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En clase, aprendí a delegar adecuadamente en otros. Mi conclusión 

es: Primero, debemos elegir un fideicomisario que pueda completar esta 

tarea, y luego será nuestro confiable y podrá completar esta tarea con 

éxito por mí; al mismo tiempo, decirle mi situación actual y por qué no 

puedo para completar la tarea, considere si otros están de acuerdo en 

ayudarme. En segundo lugar, debemos decirle qué hacer y cómo hacerlo. 

Al final, otros nos ayudaron a lograr este objetivo y queremos 

agradecerles. 

El año pasado, cuando solicité una maestría, la universidad 

necesitaba mi certificado de prácticas, pero yo estaba en España y no 

podía regresar a mi país para emitir un certificado de prácticas, por lo 

que tuve que mostrar el certificado de prácticas a la escuela en un plazo 

de tres días. Entonces la situación es un poco urgente. He estado 

pensando en quién puede ayudarme a emitir un certificado de pasantía y 

completarlo con éxito. De repente, me acordé del tutor durante la 

pasantía. Es muy amigable y también trabaja en la empresa. Le hablé de 

mi situación, él estuvo muy dispuesto a ayudarme, le dije lo que 

necesitaba en el expediente, finalmente me ayudó a completar la tarea a 

la perfección, también apliqué a la universidad ideal. Le estoy muy 

agradecido, aunque hace mucho que no trabajo en la empresa, él me ha 

brindado la ayuda más importante. Quiero visitarlo después de regresar 
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a casa para mostrarle mi verdadera gratitud. 

Si eres un estudiante internacional que viene a España, pero por 

razones de idioma, no puedes comunicarte normalmente, pero debes 

acudir al banco para solicitar una tarjeta bancaria. ¿Cómo le confías a tu 

buen amigo que te ayude a lograr este objetivo? 

Si me encuentro con este tipo de problema, en primer lugar, me 

gustaría pensar si es imposible para mí completarlo. Si no se puede 

completar, le encomiendo a mi buen amigo que me ayude a completar la 

traducción. Este buen amigo es digno de mi confianza y está dispuesto a 

ayudarme, le conté mis dificultades, qué preguntas necesito que me 

haga en el banco y cuál es el resultado final, antes de que pueda 

completarlo sin problemas. Quiero expresar mi gratitud después de la 

finalización. 

 


