Anna Rudick es una
exitosa propietaria de un
negocio de tarjetas de
felicitación
Anna Rudick, una chica norteamericana de 26 años de Minnetonka, Minnesota, es hoy día, una exitosa
propietaria de un negocio de creación y venta de kits de tarjetas de felicitación. Anna empezó su
proyecto hace tan sólo un mes, y hasta el momento, los kits de Anna han funcionado muy bien, según
opina su mentora, la señora, Karen Titus de Richfield, Minnesota.

Anna aprendió el oficio de creación de tarjetas de saludos personalizados desde hace aproximadamente
un año, en un programa para adultos con discapacidades del desarrollo que Titus dirigía. Titus se ha
dedicado a la enseñanza de diseño de tarjetas y blocs de notas, durante 17 años. Ella vio en Anna
ciertas habilidades artísticas buenas, pues la chica ya había trabajado en proyectos de arte y artesanía
desde los tres años. Fue así como Titus decidió impulsarla y servirle de mentora para que ella montara y
dirigiera con su ayuda, su propio negocio.
“Trabajar con Anna es una delicia. Es una gran trabajadora y está orgullosa de lo que
hace”, comenta Titus acerca de su alumna.
Anna por su parte, ha dicho vía e-mail a The Mighty. com, que lo que más le agrada de su negocio es …
-“conocer gente nueva, sonreír y abrazar y que sus favoritas son las tarjetas en forma de
búho.”
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Tarjeta favorita de Anna de su propia creación
Al preguntársele a Anna qué les aconseja a otras personas interesadas en tener un negocio como
el suyo; con picardía, responde:
” haz lo que más te guste”
La madre de la chica, Susan Rudick, se siente orgullosa de su hija y considera que este trabajo le está
enseñando importantes valores , tales como desempeñarse bien llevando un negocio y cómo gastar el
dinero sabiamente. Al respecto, la madre agrega,
“Anna está aprendiendo que no es necesario gastar todo el dinero que obtiene en refrescos. Ha
aprendido a elegir organizaciones sin ánimo de lucro, adonde dona parte de su dinero”.
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Para más información sobre los kits de las tarjetas de Anna, visita su página web o dale a «Me Gusta»
en su página de Facebook.
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