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1. El verdadero reconocimiento público sólo se gana con niveles de
exigencia altos en la esfera privada

• Los árboles frondosos han de tener raíces profundas
• Las batallas más importantes de la vida se libran en el interior de

las personas
• El éxito profesional sin sustancia se convierte en un fracaso

2. La superación profesional conlleva el conocimiento y la aceptación
de uno

• La ambición y la aceptación como triunfo sobre la resignación o el
resentimiento

• Construir capacidades equilibradas para no escorarse en exceso
• La personalidad en forma de vitaminas influye en las habilidades

de gestión del corto o largo plazo, en las capacidades estratégicas
o de ejecución

3. Si se quieren construir relaciones de valor añadido hay que saber
tener conversaciones sinceras, relevantes y honestas

• El papel de las intenciones y de los sentidos en la creación de
conversaciones “reales”

• El papel de la reciprocidad en la creación de confianza y respeto
mutuo

• Las sinergias y simbiosis que nacen de las relaciones de valor
añadido

4. Lo que destroza a un equipo (y a cualquier relación) no es aquello
por lo que se pelean sino cómo se pelean

• Los conflictos más frecuentes en las empresas y sus causas
• La asertividad y la visión de conjunto de los componentes del

equipo determina la dinámica de los conflictos
• Las claves de los equipos que funcionan mejor

5. Los valores son la esencia del liderazgo. Hay que acumular razones
de peso (valores) para evitar la dictadura de las gratificaciones
instantáneas que pongan en riesgo las mejores gratificaciones
futuras

• La realidad es interpretada desde las creencias personales. Los
valores son creencias que a lo largo de la historia se ha
comprobado su efectividad

• La conciencia es un séptimo sentido que activa los valores en el
proceso de toma de decisiones

• La ausencia de conciencia conlleva el uso de la manipulación, la
mentira y la ausencia de empatía
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6. No se puede ser un buen líder si no se sabe cuidar del “jardín
personal”: el equipo directo y la familia

• Los árboles frondosos han de tener raíces profundas
• Las batallas más importantes de la vida se libran en el interior de

las personas
• El éxito profesional sin sustancia se convierte en un fracaso

7. Hay que aprender a inyectar energía a las reuniones y los comités
para que los participantes salgan “mejor” de lo que entraron

• La ambición y la aceptación como triunfo sobre la resignación o el
resentimiento

• Construir capacidades equilibradas para no escorarse en exceso
• La personalidad en forma de vitaminas influye en las habilidades

de gestión del corto o largo plazo, en las capacidades estratégicas
o de ejecución

8. Se ha de saber detectar los síntomas y las causas de la muerte
prematura de las empresas. Un líder ha de mantener siempre joven
a su empresa

• El papel de las intenciones y de los sentidos en la creación de
conversaciones “reales”

• El papel de la reciprocidad en la creación de confianza y respeto
mutuo

• Las sinergias y simbiosis que nacen de las relaciones de valor
añadido

9. La buena gestión del cambio en las empresas nace del diseño
organizativo y de la cultura de las mismas

• Los conflictos más frecuentes en las empresas y sus causas
• La asertividad y la visión de conjunto de los componentes del

equipo determina la dinámica de los conflictos
• Las claves de los equipos que funcionan mejor

10. La enfermedad del poder es una epidemia. Mejor inmunizarse que
contraerla

• La realidad es interpretada desde las creencias personales. Los
valores son creencias que a lo largo de la historia se ha
comprobado su efectividad

• La conciencia es un séptimo sentido que activa los valores en el
proceso de toma de decisiones

• La ausencia de conciencia conlleva el uso de la manipulación, la
mentira y la ausencia de empatía


