LAS 10 REGLAS DE ORO DEL LIDERAZGO

DOSSIER DE PRENSA

Verdades sobre el liderazgo que sobreviven
al paso del tiempo
Basado en la sabiduría de diez clásicos griegos,
expuesto de forma moderna y ágil
Existen pocas dudas de que muchos de los problemas de nuestra sociedad
tienen su origen en una extraordinaria penuria de liderazgo. En la política,
la empresa, la educación y muchísimos otros campos, se nos recuerda
constantemente la ineptitud de los que están al mando. En estas circunstancias no puede sorprendernos que haya surgido una industria casera
en torno a este tema. Aunque sigue habiendo quienes piensan que los
líderes poseen unos atributos innatos que no se pueden enseñar, una
amplia mayoría cree que una mezcla bien concebida de conocimientos
técnicos, experiencia laboral y técnicas de gestión personales pueden dar
como resultado un líder eficaz.
Aunque es innegable que factores como los mencionados son aspectos importantes del historial de un líder, los autores destacan otra variable que entraña una visión amplia
de la condición humana, lo que ellos denominan una “filosofía de vida”. En este sentido, la premisa de Las 10
reglas de oro del liderazgo parte de que se puede encontrar el origen del rasgo distintivo clave de un auténtico
líder en una visión del mundo fundada filosóficamente, donde la antigua tradición clásica se convierte en una
fuente rica y valiosa de esos conocimientos. En este sentido, lo que distingue a un auténtico líder es una serie
única de perspectivas y valores.
A lo largo de sus páginas los lectores encontrarán las diez reglas que debe cumplir todo líder, acompañadas
por la sabiduría de los grandes filósofos y literatos de la antigua Grecia. Se trata de un libro breve y directo
que muestra que muchas de las cosas que nos quieren vender como novedosas están basadas en la cuna de
la civilización occidental. Analizando las provocadoras ideas de Aristóteles, Tales o Heráclito se puede llegar a
destilar las verdades permanentes sobre el liderazgo más allá de las modas.
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