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Planta que no se riega, planta que se seca.

Los estudios actuales 

indican que lo que 

más se necesita en 

el ambiente laboral 

son buenas 

personas. 

La clave: calidad 

humana (virtudes)

Educar en virtudes, 

es educar en hábitos 

saludables. 



Los conflictos en el trabajo son 

la punta del iceberg. 

- Cambio cultural: crisis de la razón. Subjetivismo e 
individualismo. 

- Relativismo y pragmatismo. Un mundo desorientado. 

- El problema del sentido de la vida y los reduccionismos sobre 
la felicidad. 

- Narcisismo, autorreferencialidad y soledad. 

- La colonización de la mentalidad instrumental y la ceguera 
de la hipertrofia técnica. ¿Para qué? (fines).

- La sociedad del cansancio (rendimiento) y la saturación de 
información (acceso directo). Sin contenido (Kierkegaard). 

- El descanso en función del trabajo: el tiempo roto y la 
ansiedad. 

- La pérdida de habilidades sociales (Familia, Escuela, etc). 



Dos respuestas 

extremas y 

engañosas. 

- Pesimismo apocalíptico: 
acedia, desilusión, 
resignación. 

- Optimismo ingenuo: 
pensamiento positivo 
como creador de realidad 
(Ley de Atracción: una 
falacia individualista y 
culpógena). 



Sanar desde la raíz: la inteligencia emocional. 

Empezar por nosotros mismos, antes de querer 

“mejorar” a los demás.  

- La familia es la primer escuela de inteligencia 
emocional. En la familia aprendemos límites, a 
esperar, a resolver conflictos, a expresarnos, etc. 

- Los daños de una baja autoestima en los cargos 
directivos. 

- Aprender a ser asertivos, no agresivos.

- Vivir con sentido y amar lo que hacemos. 

- Libertad interior y responsabilidad: la relevancia de 
la actitud. “Tu manera de ser”. 



¿Qué hacer?

Ser la mejor versión 

de ti mismo y hacer 

del mundo un lugar 

mejor del que 

encontraste. 

Ser buena persona: 
escuchar, ser amable, 
respetar, cuidar.  Gratuidad. 

Vivir con sentido: Contagiar 
las ganas de vivir y de 
hacer las cosas bien. 

Cultivar la alegría y la 
libertad interior. “No seas 
víctima, sino protagonista”. 



¿Y ante las situaciones 

complejas?

LOS LÍDERES QUE SON BUENAS

PERSONAS, QUE SON LIBRES

INTERIORMENTE Y ALEGRES, SON

CAPACES DE HACER FRENTE A

CUALQUIER CONFLICTO, PORQUE SABEN

QUE LO QUE TIENEN DELANTE SON
PERSONAS, NO PROBLEMAS.

LA MADUREZ EMOCIONAL NOS HACE

CAPACES DE HACER FRENTE A LOS
CONFLICTOS Y DE NO TENER MIEDO A

EQUIVOCARNOS.



Ver más lejos.

Los verdaderos líderes que dejan huella e
impactan en los demás, son los que no usan a los
otros para su beneficio, sino que los inspiran para
vivir mejor y los impulsan a realizarse.

No es una novedad que la gente que más se
destaca en cualquier ámbito es la gente con
mejor calidad humana, las personas con madurez
y estabilidad emocional, que se comunican con
asertividad.


