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Ser líder de un equipo parece algo genial, ¿verdad?

Es una señal de que has tenido éxito, de que gracias a tu excelente trabajo has 
subido un peldaño en tu carrera profesional. Y, además, puede que no sea el 
último.

Así que, antes que nada: ¡enhorabuena! 

Es todo un logro, y merece un enorme reconocimiento.

Además, vas a ganar más dinero (y si no es así háztelo mirar), prestigio y muchas 
veces puede conllevar algunos beneficios añadidos: coche de empresa, viajes 
alucinantes, comidas de negocios en los mejores restaurantes…

Así que sí, tu carrera profesional está despegando: ¡felicidades!

Ahora solo queda una cosa: tener cuidado de no estrellarnos. 

Tranquilo, que no cunda el pánico porque todo tiene solución. Pero no te haría 
ningún favor si no te dijese que tu puesto como líder implica cosas que no te 
cuentan.

Sí, el ascenso está muy bien. Y conlleva algunos beneficios, pero ¿y los deberes? 

De eso casi nunca se habla.

Se habla de las funciones, de los objetivos, pero ¿de las responsabilidades?

Casi nunca.

Es algo sobre lo que se pasa de puntillas.

Pero es una de las claves de tu nuevo puesto como líder.

INTRODUCCIÓN
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Sí, siento ser yo quien te lo diga, pero hay cosas que no te dicen. Y lo que es peor: 
probablemente tampoco te han preparado para ellas.
 
Simplemente te han ascendido y te han lanzado a tu nuevo puesto con lo puesto.
Pero ser líder también significa que vas a asumir más compromisos. Muchos.

Es bastante probable que más que los que piensas.

El primero y más importante (pero también más aterrador) es que a partir de 
ahora serás responsable no solo de tu trabajo, sino también del de otros. Otros 
que con bastante seguridad no has escogido tú.

¿Cómo se te queda el cuerpo?

Si lo piensas bien da algo de miedo, porque, seamos sinceros, ya es bastante duro 
ser responsable de uno mismo en esta sociedad que nos ha tocado vivir como 
para, además, serlo de las acciones y comportamientos de otros que es posible 
que ni siquiera conozcas.

Creo que con un ejemplo me explicaré mejor: 

¿Y qué les pasa a los entrenadores de fútbol? 

Que cuando su equipo gana es porque los jugadores lo han hecho genial, es decir 
nada que ver con él, con su estrategia, su buen planteamiento del partido.

Pero cuando pierden, ¡ay cuando pierden! ¿Adivinas de quién es la culpa?

Peor aún, si pierden muy seguido: ¿a quién se cargan? ¿Al delantero que mete un 
gol ni con la portería vacía o al entrenador? 

Lo has adivinado: al entrenador.

INTRODUCCIÓN

Ser líder de un equipo es como el entrenador de un equipo 
de fútbol. 
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Pues a eso me refiero.

Pero ojo, no quiero asustarte, aunque puede parecerlo por cómo ha empezado 
esto.

Es solo que no quiero ser una más de los que simplemente te dan palmaditas y te 
lanzan al vacío sin paracaídas y sin red.

De esos seguro que ya tienes muchos.

Lo que yo quiero es enseñarte el otro lado del puesto y, sobre todo, ayudarte a 
prepararte para lo que se te viene encima.

¿Que ser líder tiene cosas malas?

Por supuesto. Y quien te diga que no te estará mintiendo.

Pero también te digo: si se hace bien es una auténtica gozada y lo disfrutarás a 
cada paso.

Y como quiero que lo hagas bien, aquí van unos cuantos consejos que nadie te ha 
contado.

¡Empezamos!

INTRODUCCIÓN
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1. Te van a DISPARAR

Sí, has leído bien: te van a disparar. Es más, vas a recibir la bala.

Se pone aún peor: vas a interponer tu cuerpo entre la bala y quien sea que esté 
detrás de ti. ¿Te imaginas la escena?

La has visto mil veces, en un montón de películas: el malo malísimo dispara su 
arma y el prota se lanza en un salto imposible para recibir la bala, protegiendo así a 
su amada (que era a quien iba dirigida, todo sea dicho).

La buena noticia es que, como en las películas, el balazo te dolerá, tendrás que 
pasar unos días en el hospital, pero no te matará.

Y esto, ¿a qué viene?, te estarás preguntando. Pues viene a que, si te dispararan, a 
ti o a alguien de tu equipo, tu labor como buen líder es recibir ese balazo.

¡Ojo!, no tiene que gustarte, pero es algo que tienes que hacer.

¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los buenos líderes:

Proteger a su equipo. Incluso 
hasta el punto de recibir un 
balazo por ellos.

¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los buenos líderes:
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Esto (y con esto me refiero al balazo, obviamente) podría venir provocado por una 
de estas dos razones:

Es impepinable. Por muy buenos que seáis alguna vez os equivocaréis. Y tienes 
que estar preparado para eso.

Pasa en las mejores familias: un error, un dato mal contrastado, un objetivo no 
conseguido, un cliente perdido, una fecha a la que no llegáis o un concurso que se 
ha llevado la competencia.

Pueden ser mil y una cosas, pero pasará. 

Ya sabes, el que tiene boca se equivoca, y los únicos que no cometen errores son 
los que no hacen nada. Y tú no eres de esos (sino no habrías conseguido el 
puesto).

Esto no siempre pasa, pero podría ocurrir. Que alguien, para echar balones fuera (o 
como se dice vulgarmente, para esparcir la mi*rda) os haya hecho responsables de 
algo que no tiene que ver con vosotros.

¿Inmerecido? Totalmente. Pero estas cosas también pasan.

¡Ojo!, que ese alguien que esparce la m. puede ser el Jefe, o incluso el Súper Jefe, 
así que no te vas a ir de rositas así como así, simplemente porque no sea culpa 
vuestra. No será tan fácil (por desgracia). Así que para esto también deberás estar 
preparado.

En todo caso, sea cual sea la razón, prepara tu chaleco antibalas (y no, no te lo dan 
con el puesto, ni tienen stock en el departamento de recursos humanos, es algo 
que vas a tener que agenciarte tú por tu cuenta). 

Pero hazlo, porque, créeme, lo vas a necesitar.

Te van a disparar

Alguno de vosotros ha metido la pata

Alguien os ha echado el muerto encima
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2. Vas a tener que hacer

cosas que NO TE GUSTARÁN

De hecho, esto ocurrirá más de una vez.

Es una pena, lo sé, pero es una realidad.

Debes ser consciente de una cosa: ser líder implica que ostentas un poder y 
alguna vez vas a tener que ejercerlo. 

Y me dirás “Pero yo quiero usar ese poder para el bien”. Y yo lo aplaudo.

Pero el mundo no siempre funciona así, y a las pruebas me remito: en los últimos 
años hemos vivido una pandemia, una crisis energética sin precedentes, una 
inflación que está por las nubes y sigue subiendo o huelgas inoportunas (casi 
siempre lo son). Todo ello ha puesto nuestro mundo patas arriba.

Han ocurrido cosas que ninguno de nosotros esperaba, que ni siquiera podíamos 
imaginar que podrían ocurrir, y a las que no nos ha quedado más remedio que 
adaptarnos.

¿Les ha gustado tener que hacerlo? Evidentemente, no.

Pero no les ha quedado más remedio.

Y precisamente para eso, para adaptarse, los líderes han tenido 
que tomar decisiones difíciles.
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Y no, no tiene que venir una pandemia mundial para que tengas que tomar este 
tipo de decisiones.

Puede ser el propio mercado, que es el que manda, el que te obligue.

Fíjate sino cómo han cambiado radicalmente algunos sectores. 

Un ejemplo podría ser el de los periódicos.

¿Cuánta gente lee ahora el periódico en papel? Muy poca.

Así que ¿qué han tenido que hacer esas empresas? Adaptarse.

Era eso o morir.

Seguro que te haces una idea del tipo de decisiones que fueron necesarias: 
despidos masivos, recorte de gastos, inversión millonaria en medios digitales…

Y ¿quiénes las han tomado? Por supuesto: los líderes.

El caso es que, sea por la razón que sea, en algunas ocasiones tendrás que hacer 
cosas que odiarás.

Y a su vez te odiarás por ello porque, ante todo, por muy líder que seas, eres 
humano.

Así que prepárate y que no te coja con las defensas bajas o lo pasarás muy mal.

Vas a tener que hacer

cosas que no te  gustarán

Medidas de adaptación que seguro 
han sido muy difíciles de tomar, 
pero había que hacerlo.

Seguro que te haces una idea del tipo de decisiones que fueron necesarias: 
despidos masivos, recorte de gastos, inversión millonaria en medios digitales…

Y ¿quiénes las han tomado? Por supuesto: los líderes.
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3. Necesitarás kilos 

y kilos de PACIENCIA

No te van a hacer caso.

Te lo suelto así, de sopetón, sin anestesia para quede claro desde el principio.

¿Qué quiénes no te van a hacer caso?

Pues la verdad es que casi nadie te escuchará y mucho menos seguirán tus 
indicaciones. Te ignorarán y pasarán olímpicamente de ti. Por muy buenas ideas 
que tengas. Por muchas ganas e ilusión que le pongas.

No te harán ni caso.

Estás pensando que exagero, pero créeme, para nada.

Te lo digo para que estés preparado y no te frustres a la primera de cambio. Puede 
que tu buen hacer y tu excelente trayectoria te hayan encumbrado a ese puesto, 
pero ahora queda lo más difícil: te lo tienes que ganar.

Tienes que ganarte al equipo, a tu jefe, a los otros líderes de equipo, a los de 
finanzas, a los de ventas, a los de almacén y a los de atención al cliente.

Tienes que ganártelos a todos. Esa es tu 
primera misión como líder.
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Sí, has llegado hasta aquí, pero aún tienes mucho que demostrar.

Además, y esto es importante, esta es una de tus misiones permanentes (recuerda 
que esto no es solo para líderes novatos): lo de ganártelos es algo que vas a tener 
que hacer siempre.

Ten esto claro: ser líder no es un puesto vitalicio. Te lo tienes que currar y 
ganártelo cada día. 

Por eso hay que estar siempre alerta y no bajar la guardia.

Imagínatelo así: ahí estás tú, en la cabecera de la sala de reuniones, con toda tu 
ilusión, tu maravillosa presentación (te ha llevado horas prepararla), tus planes a 
corto y medio plazo, tu estrategia a prueba de cualquier mercado, tus objetivos 
SMART y tus buenas dosis de motivación e incentivos, contándoselo a todos en 
vuestra reunión semanal.

Eres buen líder, has leído mucho sobre liderazgo, así que te aseguras de que todos 
lo han entendido. Que saben lo que tienen que hacer y cómo y cuándo hacerlo.

Y sales de la reunión con una sonrisa en los labios, entre palmaditas en la espalda, 
diciéndoles a todos que tu puerta está abierta y que estás a su disposición si te 
necesitan.

Pero en la reunión de la semana siguiente esa sonrisa se ha esfumado. Nada de lo 
que habíais planificado se ha hecho. Nada.

No solo eso: todos tienen una excusa.

Algunas son muy buenas. Otras, parecen una broma. Y tú no sabes qué hacer.

Necesitarás kilos y kilos

de paciencia

Porque la confianza es algo muy frágil y cuando se rompe, igual 
que pasa con los jarrones, es difícil que vuelva a su estado inicial. 
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Te planteas dar un golpe en la mesa y preguntarles si te están tomando el pelo. 
Pero lo piensas mejor y no lo haces.

¡Bien hecho! Esa no es la solución. Ni tampoco pedir un cambio de equipo.

El problema no es el equipo. El problema es que no basta solo con decir las cosas. 
Ni explicar el por qué y el cómo.

Sí, ya sé que les has dicho que tu puerta estaba abierta si les surgía cualquier 
inconveniente. Pero ¿no te das cuenta de que ahora eres el jefe? ¿Que cruzar esa 
puerta da miedo?

Métete esto en la cabeza: los jefes dan miedo. Por muy majos y simpáticos y 
empáticos que quieran parecer. Dan miedo.

Porque los jefes te pueden despedir, castigarte sin incentivos, cambiarte del 
departamento donde llevas toda la vida, mandarte a otra delegación en otra 
ciudad…

Así que, ¿cómo van a ir al despacho del jefe (y más si es nuevo) a decirle que no 
saben hacer algo? ¿O que no pueden? Eso es, ahora lo entiendes.

En todo caso no te preocupes, todo tiene solución. Si la montaña no va a Mahoma, 
Mahoma tendrá que ir a la montaña.

Tendrás que ser tú el que pregunte, el que se informe, el que se interese por 
saber cómo va todo. Solo así podrás arreglar cualquier dificultad o cualquier 
obstáculo que aparezca en el camino.

En todo caso, no te preocupes. Poco a poco te irás ganando su confianza, ya lo 
verás. Es solo que no debes confiarte y pensar que solo con nombrarte líder del 
equipo ya está todo hecho.

Esto solo es el comienzo.

Necesitarás kilos y kilos

de paciencia

El problema es que hay que estar encima. Mejor dicho, a su lado.
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4. Tendrás que APRENDER

a decir hola y adiós

Los equipos son algo vivo y por tanto crecen, se reproducen, y sí, a veces también 
mueren. Quiero decir que habrá gente que entre en él, y gente que salga. Y hacer 
bien esas dos cosas es vital en tu papel de líder.

Un buen equipo puede estropearse por estas cosas. Y con estropearse me refiero a 
que un error con las entradas y salidas de diferentes personas puede hacerlo 
pedazos. Sí, lo sé: no es fácil.

Las personas somos seres maravillosos, pero también complejos, cambiantes e 
inestables así que la probabilidad de equivocarse en este punto es muy alta. Por 
eso te estoy avisando.

Y no hay varitas mágicas. No hay una solución infalible que te pueda ahorrar ese 
trago.

¿Por qué no la hay? Porque las personas no somos números. No se puede medir el 
talento, el potencial o la motivación.

Sí, ya sé que hay multitud de test y herramientas que permiten estudiar esas cosas. 
Incluso programas de inteligencia artificial que prometen adivinar el futuro. Pero 
los humanos somos impredecibles, así que esas herramientas solo nos dan una 
orientación. 

Que alguien venga o se vaya va a romper la dinámica del equipo, 
va a cambiar su equilibrio, así que hay que tener cuidado.
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Con las personas lo que hoy vale 3 mañana puede ser 5 y lo que hoy es 9 mañana 
puede ser 0. 

Y la diferencia entre esas dos cosas puede ser algo que escape de tu control.

Te pongo un ejemplo: imagínate a la persona más implicada del equipo. Ese que 
siempre está pendiente de todos, al que todos recurren cuando necesitan algo y 
que siempre está ahí para ellos.

Es todo sonrisas, el que pone el punto divertido en las reuniones (eso sí, con 
profesionalidad) y hace de nexo entre todos vosotros.

Pues bien, de repente un día llega a tu despacho y te dice que se larga, que no 
aguanta más y te deja su dimisión encima de la mesa.

Tú no das crédito. No entiendes nada.

Sabes lo importante que es para vosotros y le has cuidado, le has mimado, le has 
incentivado, le has premiado… Has hecho todo lo que tenías que hacer.

Pero lo que no sabes, y es algo que escapa a tu control, es que esa persona tenía 
una aventura con alguien del trabajo, que esa persona lo ha dejado, y que se ha 
largado porque no soporta tener que verla cada día. ¿Cómo te quedas?

Me dirás: “Sí es algo que puedo controlar, ¡prohibiré las relaciones entre 
compañeros!”.

Déjame decirte algo: da igual que lo prohíbas o no. Ocurrirá. Nadie puede 
controlar que algo así no suceda. Si tiene que pasar, pasará.

Y da igual que lo prohíbas o no. Lo único que conseguirás con la prohibición es que 
lleven su relación a escondidas. Pero no la evitarás.

Tendrás que aprender a

decir hola y adiós

Alguien puede estar muy implicado hoy 
pero mañana estar a punto de coger la 
puerta y largarse sin mirar atrás. 

Y la diferencia entre esas dos cosas puede ser algo que escape de tu control.

Con las personas lo que hoy vale 3 mañana puede ser 5 y lo que hoy es 9 mañana 
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En todo caso, a lo que iba: ¿Cómo sustituir al alma del equipo? ¿Cómo reemplazar 
a tu mano derecha? ¿Cómo encontrar recambio a quien más confías después de 
mucho tiempo trabajando juntos? ¿Qué test le pasas? ¿Qué prueba psicotécnica?

Voy a decirte lo que ya sabes: no la hay.

No hay nadie imprescindible pero sí gente insustituible.

Quien venga podrá hacerlo mejor o peor, pero nunca será igual. Asúmelo.

Ahora ya estás prevenido, y ya sabes lo que dicen: hombre prevenido vale por dos. 
¡Ánimo!

Tendrás que aprender a

decir hola y adiós

El resumen de todo esto es que sí, las personas vienen y van, y 
eso cambiará al equipo.  Pero no tiene que ser para mal, y de ti 
depende que así sea.
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5. Sé GENEROSO

Esto tampoco lo dicen nunca, pero es algo básico para cualquier líder.

Sé generoso, en el sentido más amplio de la palabra.

Económicamente. Emocionalmente. Profesionalmente.

Porque, ¿qué crees que sucederá si lo que ofreces es algo cutre?

Lo has adivinado: el resultado será cutre. Y nadie quiere eso (por lo menos yo no 
conozco a nadie).

En cuanto a lo de ofrecer, no me refiero solo a dinero (y fíjate que digo no solo, 
porque el dinero también es importante).

Me refiero a que tengas detalles con el equipo. Esperados e inesperados.

Puedes ponerles un incentivo que todos conozcan y que quieran alcanzar.

O bien puedes sorprenderles sin previo aviso con una celebración por algún logro 
que hayáis conseguido a medio camino de la meta.

Si esperas algo extraordinario tendrás que 
ofrecer algo extraordinario a cambio.

Sé generoso, en el sentido más amplio de la palabra.

Económicamente. Emocionalmente. Profesionalmente.

Porque, ¿qué crees que sucederá si lo que ofreces es algo cutre?

Lo has adivinado: el resultado será cutre. Y nadie quiere eso (por lo menos yo no 
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Si lo haces te los estarás ganando (véase consejo sobre la paciencia en páginas 
anteriores).

Maximiza los logros. Celébralos. Prémialos.

Porque nada nos motiva más que el hecho de que reconozcan nuestro esfuerzo, 
que suele ser resultado muchas veces de sacrificios: de tiempo libre, horas de 
investigación, semanas de visitas comerciales soportando al pesado de compras 
hasta conseguir el gran pedido...

Eso hace que queramos seguir esforzándonos aún más, que esos sacrificios han 
valido la pena.

No seas de esos líderes que por miedo o inseguridad no deja que los demás 
vuelen.

¿Y qué si con el tiempo esa persona de tu equipo llega más lejos que tú en el 
escalafón de la empresa?

Si has sido un buen líder te vendrá bien tener amigos en la cúpula, nunca se sabe 
cuándo uno de los balazos que recibas (de los que hablaba en el primer consejo) 
puede hacerte más daño de lo esperado y necesitas una transfusión urgente.

Sé generoso y dales más de lo que esperan.

Es una de las herramientas más poderosas que tienes como líder.

Querías usar tu poder para el bien, ¿recuerdas que lo comentaba en un consejo 
anterior? Pues este es el lugar y el momento de hacerlo.

Sé generoso

Y una cosa más: sé generoso también con las personas. Ayúdales 
a crecer.
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6. Tendrás que ser un 

artista de la MANIPULACIÓN
(en el buen sentido de la palabra)

Sé que lo de manipulador no suena muy bien. Que suele tener connotaciones 
negativas. Pero no tiene por qué ser así.

De hecho, si quieres y te hace sentir más cómodo, podemos llamarlo conquistador 
(aunque esto nos hace pensar en algo romántico, pero no es el caso). 

De cualquier manera, esta es la responsabilidad más importante de un líder. Por 
lo menos para mí. ¿Y cuál es? 

A que tienes que conseguir que los miembros de tu equipo quieran hacer lo que tú 
quieres que hagan.

Analicemos ahora esta frase que tan importante es.

Para mí la palabra clave en ella es querer.

No imponer. Ni ordenar. Ni mandar. Querer.

¿Entiendes ahora lo de manipulador (insisto, manipulador para bien)?

Que tu equipo quiera hacer algo, y que eso coincida con lo que 
tú quieres que hagan. Es decir, lo que necesitas que hagan.
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Porque no se trata de engañarles, que es lo que a veces se asocia con la 
manipulación. 

Ni, por supuesto, de mentirles. Eso bajo ningún concepto. Nunca. Bajo ninguna 
circunstancia.

Solo así conseguirás un equipo de verdad. Lo demás solo son poses. 

Un quedar bien para que no me echen la bronca o para conservar mi puesto de 
trabajo. Pero eso no es lo que nosotros queremos ¿verdad?

La verdadera implicación parte del líder, de cómo consigue que todos los 
miembros del equipo sumen y remen en la misma dirección.

Y que lo hagan con una sonrisa y convencidos de que van en la dirección correcta.

¿A que así suena mejor lo de artista manipulador?

A estas alturas te estarás preguntando, “Esto me suena bien, muy bien de hecho, 
pero ¿cómo se consigue eso?”.

Pues verás, no te puedo contar todos mis secretos en un solo e-book, ¿no crees? Si 
quieres saberlo, tendrás que ponerte en contacto conmigo y te ayudaré a 
conseguirlo.

Recuerda, la primera sesión es gratuita. ¡Ah!, y no duele.

Tendrás que se un 

artista de la manipulación

Se trata de ganártelos, de conquistarlos 
para la causa (de ahí lo de conquistador). 
De que hagan suyos los objetivos y que 
se identifiquen con ellos.

Solo así conseguirás un equipo de verdad. Lo demás solo son poses. 

Ni, por supuesto, de mentirles. Eso bajo ningún concepto. Nunca. Bajo ninguna 
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7. Si no DISFRUTAS de todo esto
(de lo bueno y lo no tan bueno)

es que a lo mejor esto no es lo tuyo

Voy a ser muy clara en esto: no todo el mundo sirve para liderar.

¡Hala!, ya lo he dicho.

Pero es cierto, y como esto va de decirte cosas que nadie te cuenta no podía 
obviarlo.

Hay muchos libros, cursos, másteres en escuelas de negocio súper prestigiosas, en 
fin, multitud de apoyos que podrías buscar que te ayudarán con la teoría de “Cómo 
ser un buen líder”, “El líder 360”, “El nuevo papel de líder en el metaverso”…

Los títulos son muchos y algunos son realmente creativos. Pero, y siento insistir, no 
todo el mundo sirve para ello. Por mucho que leas o por mucho que estudies.

Voy a tratar de explicarme mejor: ser líder es maravilloso. No cabe duda. Pero 
solo si eres un buen líder. Sino es una M…

Y no solo eso: ser líder implica que vas a cargar con muchas mochilas. Muchas, 
créeme.

Habrá buenos momentos. Momentos geniales. E incluso momentos 
extraordinarios.

Pero también habrá mucha frustración, mucha decepción, muchos 
momentos de soledad y un montón de horas robadas a tu vida 
fuera del trabajo.
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Y todo eso debe compensarte.

Debes disfrutar con ello, o solo sufrirás. Y si sufres no te compensa. Ergo, esto no 
es para ti.

Verás, te cuento cosas que te pasarán: confiarás en alguien y te traicionará (esto es 
probable que más de una vez).

Esperarás lo mejor de todos y muchos no llegarán a cumplir tus expectativas (esto 
también ocurrirá varias veces).

Te costará desconectar.

Dormirás mal y soñando con el trabajo.

En fin, creo que no hace falta que siga, que te haces una idea. Así que ¿por qué ser 
líder?

Muy sencillo, ya lo he dicho arriba: si eres un buen líder es maravilloso. A pesar de 
todo lo malo.

Pero ser un buen líder no te hace infalible.

No vas a poder evitar que te pasen todas esas cosas que te comentaba (y algunas 
más). Porque confiar en la gente, si eres un buen líder, está en tu naturaleza. Y 
cuando confías, a veces te fallan.

Si no disfrutas de todo esto 

es que a lo mejor esto no es lo tuyo

Tienes que saber que un buen líder 
tiene las espaldas muy anchas y 
sabe sobreponerse a los 
obstáculos, las traiciones, las 
decepciones y ¡hasta los balazos!

más). Porque confiar en la gente, si eres un buen líder, está en tu naturaleza. Y 
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Pero si no tienes la piel dura. 

Si crees que no vas a poder con tantas mochilas. Es mejor que te lo replantees. O 
lo pasarás muy mal.

Pero si no es así.

Si realmente y siendo sincero contigo mismo crees que sí puedes tengo que decirte 
algo muy importante:

¡ENHORABUENA!

Estás a punto de empezar uno de los viajes más maravillosos de tu vida.

Aprenderás.

Crecerás.

Te caerás.

Te levantarás.

Te harás más fuerte.

Más listo.

Más rápido.

Y, sobre todo, mejor persona.

Si no disfrutas de todo esto 

es que a lo mejor esto no es lo tuyo

Así que bienvenido al precioso mundo del buen líder. Disfruta del 
viaje.



Enhorabuena y gracias por haber 
llegado hasta aquí.  Llegó el momento 

de emprender el viaje. 

¡Buena suerte!


