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PRÓLOGO

La mayoría de las personas quiere completarse, ser más de lo que 
es hoy y avanzar para sentirse plena, feliz y con mejores resultados. 
Este libro navega en las diferentes facetas de un ser humano, desde 
lo externo, laboral y racional, hasta lo profundo, sentido y espiri-
tual. Muchas de las preguntas más comunes que nos hacemos en 
nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo están respondidas en 
estas páginas.

En la vida personal, acostumbramos preguntarnos cómo cam-
biar, cómo dejar de lado la negatividad o cómo conseguir que nues-
tro estado de ánimo sea más positivo. A todo lo que tiene que ver 
con el cambio de uno mismo lo llamamos Innovación Personal. 
En la primera parte del libro, encontrarás las últimas respuestas 
efectivas que, sobre este tema, entrega la psicología, así como las 
metodologías de cambio personal. 

En el trabajo, queremos saber cómo hacer para tener un mejor 
ambiente, qué hacer con los jefes negativos (sea yo el jefe o sea co-
laborador), cómo funcionan los equipos de alto desempeño o cómo 
crear atmósferas para que salga lo mejor de las personas y se logren 
buenos resultados. En la segunda parte, abordamos las innovacio-
nes en el tema del liderazgo en el trabajo.

El libro está escrito como breves columnas, de manera que no es 
necesario leerlo desde el principio. Puedes ir directamente al tema 
que más te interesa, pero te invitamos a partir con lo que se refi ere 
al GPS interior, pues es el corazón del libro, y continuar desde ahí 
con aquello que te haga sentido. 

Aquí se te ofrecerán respuestas, instrumentales o profundas, emo-
cionales o técnicas, pistas de caminos para avanzar y evolucionar. Es 
un libro para buscadores. Tu atención y tu GPS interior serán sabios 
y certeros para llevarte a encontrar aquello que necesites leer.

Mi foco ha sido escribir un libro que mezcle rigor y amor, evi-
dencia y pasión, investigación y sensación sentida, porque esas son 
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las melodías de fondo que acompañan toda la lectura. Desde lo 
profundamente humano hasta lo mundano y profesional, la clave 
es tener preguntas y necesidad de respuestas para saciar la sed exis-
tencial y solucionar la insatisfacción laboral. 


