

Jefe del departamento de suministro del material de servicio a bordo (para
sus diferentes aeropuertos a nivel mundial) de una compañía aérea



Analista-programador en un Sistema en Tiempo real (específicamente del
manejador de las telecomunicaciones),



Analista-programador de una centralita automatizada de telefonía,



Jefe de proyectos informáticos en algunos países de Europa, Asia y América;
principalmente de sistemas para hospitales, fuerzas armadas, compañías
aéreas y bancos.



Gerente de Organización, Informática y Telecomunicaciones en una
compañía aérea de ámbito internacional,



Director General de GALILEO International (Latinoamérica),



Director general de SISBAN (Sistemas bancarios, compañía filial del Banco
Provincial-BBVA, Venezuela).

Aparte de esas actividades profesionales, he sido igualmente:


Director (y arreglista) de una orquesta amateur con 11 intérpretes.



Presidente del grupo de la Royal Scottish Country Dance Society
(Schiehallion) en Madrid, participando con otros grupos en Escocia e
Inglaterra.



Consultor de la Asociación de las Naciones Unidas (en Latinoamérica)



Profesor de matemáticas, física, informática, ofimática e inglés en varias
academias y para el INEM[*].

(Esto parece un CV; así que, si alguien se siente interesado en contratarme, no lo
dude, no se arrepentirá).
Sin embargo, a pesar de esa hiperactividad, siempre he estudiado todo lo que he
podido sobre música, armonía, contrapunto, composición, orquestación, etc.; así
como todo aquello que me permitiera aprender más sobre los seres humanos
(psicología, grafología, historia, etc.); aprender más sobre Dios, sin dejar de
profundizar cuidadosamente sobre su existencia o no existencia (no se puede
conocer lo que no existe) y, si existe, lograr un análisis más profundo y más amplio
de su entidad sin dejar de estar abierto a la posibilidad de que la misma sea
diferente a la tan ampliamente admitida universalmente.

En todas estas incansables inquietudes (música, divinidad y humanidad) hay un
catalítico factor común que obviamente también atrajo mi atención:
Amor/Armonía.
Así que: te invito a que navegues por mi Blog y, con toda libertad, me dejes tus
comentarios.
Un cordial saludo.
[*] INEM: Instituto del gobierno español que asiste a las personas sin trabajo,
incluso facilitándoles cursos de formación profesional.

