
 

 

 

 
 

 

"No tengo un talento especial. Sólo soy apasionadamente curioso.”                                                                   
Albert Einstein 

 

Cualquiera sean sus creencias, de donde sea que crea que vinieron los humanos, no hay duda de que somos 

curiosos por naturaleza. Estamos en nuestro mejor momento cuando exploramos, aprendemos y buscamos 

mejorarnos a nosotros mismos: cuando nos esforzamos por ser más educados y saber más sobre el mundo que 

llamamos hogar.  

elephant Minds cree que el conocimiento es poder, una búsqueda que vale la pena en sí misma, que nos convierte 

en mejores personas. Eso es, por supuesto, el poder potencial, es lo que hacemos con esta fuerza interior lo que 

más cuenta. Es por eso que hemos intentado imbuir todo lo que hacemos con este espíritu: nutrir la curiosidad, 

buscar alcanzar y promover la excelencia educativa en nuestra vida personal y profesional.  

Tal vez Einstein fue modesto cuando dijo que no tenía talentos especiales, pero también nos está diciendo una 

verdad fundamental sobre nuestro mundo: la curiosidad insaciable es básicamente el camino para ser mejores en 

todo lo que anhelamos hacer.  

Queremos desarrollar una red global de mentes curiosas, que no acepten lo que se les dice y se esfuercen por 

descubrir más por sí mismos. Cuando Descartes inventó el método científico, cuestionó todo y, finalmente, ideó la 

famosa frase "cogito ergo sum" o “Pienso, luego existo”. Queremos llevar este cuestionamiento a cada fase de 

nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser mejores personas? ¿Cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor? ¿Qué 

no sabemos? ¿Sabemos cuánto no sabemos? Este espíritu de cuestionamiento fue parte de la inspiración detrás 

del nombre de nuestra organización, que se llama así en honor al elefante en el famoso poema de Kipling que jamás 

acepta un no por respuesta. 

Creemos que hemos mantenido ese espíritu a nuestra manera: desarrollando numerosos cursos de idiomas y 

habilidades; llevando programas de inmersión lingüística a la Argentina; manteniendo nuestros maravillosos 

programas inmersivos en el Reino Unido que han ayudado a tantos estudiantes a aprender inglés en los últimos 

años; continuando con los cursos de negocios y desarrollo profesional; y, ayudando a otras Mentes elefante a tener 

acceso a la educación superior en muchas partes del mundo, entre muchos otros proyectos increíbles. 

Luego está también nuestra querida Fundación Elephant Minds, que colabora con la restauración de un museo 

histórico en Argentina y la construcción de una escuela en Tanzania para crecer y brindar oportunidades creativas 

y educativas para muchos.  

Por supuesto, nada de esto sería posible sin el maravilloso apoyo que hemos recibido de ustedes en los últimos 

años, así que deseamos agradecerles por todo aquello a nuestros estudiantes, amigos, miembros y seguidores que 

han contribuido.Hay mucho más que nosotros queremos lograr con nuestro trabajo de fundación caritativa y los 

programas de lenguaje y habilidades que ofrecemos. Creemos apasionadamente que 2019 será un año realmente 

especial para nosotros, con el lanzamiento de un nuevo sitio web, nuevos cursos de inmersión en Argentina y 

mucho más en la línea de producción.  

Por lo tanto, manténgase al tanto de lo que estamos haciendo en www.elephantminds.co.uk, siga nuestra página 

de Facebook, LinkedIn, YouTube, y suscríbase a nuestro boletín informativo. ¡Gracias por ayudarnos a estar allí para 

usted y otros!  

Nuestro Boletín Informativo 

 

http://www.elephantminds.co.uk/uk-site/home/home-menu/elephant-minds-foundation/

