EMPRESA ACTIVA – EDICIONES URANO
Cuando tienes un ojo tan firmemente fijado en la meta, sólo te queda el otro para
encontrar el camino

ABRIENDO PUERTAS

Srikumar S. Rao
Estrategias no convencionales para alcanzar el equilibrio profesional y
personal

Abriendo Puertas
¿Cómo podemos descubrir lo que nos hará feliz y productivo? ¿Cómo podemos
comprender lo que nos conducirá al éxito? Srikumar S. Rao nos ofrece lecciones
extraídas, desde las más ancestrales tradiciones espirituales hasta las situaciones
empresariales de más actualidad, que permiten reconstruir y mejorar nuestro
mundo profesional y personal. ¿Estamos preparados para el éxito?
Este libro parte de una premisa sorprendente: todos podemos transformar el mundo en
que vivimos, si estamos dispuestos a intentarlo. La realidad, tal y como la conocemos,
viene determinada por una batería de hábitos arraigados en nuestra mente. Todas
nuestras dudas y expectativas, e incluso las cosas negativas que creemos que dominan
nuestra existencia, no son más que la interpretación que hacemos, sin darnos cuenta, del
entorno en que transcurre nuestra vida personal y laboral. La buena noticia es que esta
interpretación puede cambiarse, y Abriendo Puertas nos muestra el camino: mediante
ejemplos que abarcan desde el mundo de los negocios hasta la tradición espiritual de
Oriente, Srikumar S. Rao ofrece una visión reveladora de situaciones a las que todos

nos hemos enfrentado; y propone una serie de ejercicios que nos permitirán escoger otro
modelo de pensamiento y aprender a utilizar nuestro potencial oculto.
Todas estas estrategias tienen como objetivo:
-

Comprender que nosotros construimos nuestra propia realidad
Valorar los aspectos positivos de nuestra vida y que solemos pasar por alto
Aceptar que la felicidad y la realización personal no siempre están donde
acostumbramos a buscarla.

Abriendo Puertas incluye también una extensa guía de lecturas complementarias. El
camino hacia el éxito nunca había sido tan accesible; y para emprenderlo sólo es
necesario abrir nuestra mente ¿Estamos preparados?
El autor:
Srikumar S. Rao es profesor en la Columbia Business School y en la London Business
School, y ha sido editor en publicaciones como Forbes y Financial World. A través de
sus cursos contribuye a que sus alumnos - futuros líderes del mundo empresarialdefinan sus valores éticos y alcancen sus objetivos en la vida.
Opiniones:
“Srikumar Rao es uno de los mejores maestros que he tenido. Ha ejercido una poderosa
influencia en las vidas de muchas personas, y también en la mía; este libro puede
cambiar de una forma maravillosa la suya. Si está dispuesto a abrir puertas, ¡lea este
libro!”
Marshall Goldsmith, editor de
The Leader of the future y Coaching for leadership
“Abriendo Puertas es una guía para el desarrollo personal que resultará indispensable
para los líderes. El libro del profesor Rao es un magnífico regalo para los líderes en
cualquier lugar. Para mí es un auténtico tesoro”
Frances Hesselbein, Presidente del Consejo
Leader to Leader Insitutute
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