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ANTONIO DÍAZ-DEUS
Antonio DÍaz-Deus lleva veinte años impartiendo pro-
gramas de Eneagrama en España y México. Estudió Inge-
niería Industrial en la UPM y es terapeuta Gestalt. Ade-
más de su trabajo como consultor, es responsable del 
módulo de Desarrollo Ejecutivo del MBA Internacional 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Este es su ter-
cer libro.

LAS 4 LLAVES
ENEAGRAMA Y LIDERAZGO
La posición social, el dinero o el nacimiento no significan ven-
tajas a la hora de ser un buen líder. Al contrario, muchas veces 
todo esto lleva a las personas a desarrollar su importancia per-
sonal en exceso y a olvidar que el liderazgo es una profesión de 
servicio.
    Muchos líderes miran al futuro desde el pasado y no desde el 
presente, otros no profundizan en la realidad de las cosas y unos 
cuantos más se conforman y no tratan de cambiar lo que les 
rodea. Con estos líderes la sociedad está condenada a una vida 
miedosa, consumista y conformista.
    Antonio Díaz-Deus lleva 25 años utilizando el Eneagrama. En 
estas páginas describe los nueve caracteres o máscaras de esta 
excepcional herramienta de auto-conocimiento y los aspectos 
más conflictivos de cada carácter que son los que le impiden 
tomar decisiones acertadas, gestionar adecuadamente sus rela-
ciones, promover las acciones correctas y mantener una mirada 
global. 

“Un camino de desarrollo, para que cada 
máscara sea capaz de liderar-se y liderar a 
otros desde la luz y no desde la oscuridad, 
buscando la felicidad para sí misma y para 

las personas que la rodean”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un manual práctico de auto-conocimiento
• Una edición magnífica con multitud de 
ejemplos
• Antonio Díaz-Deus es un excelente profe-
sional con enorme experiencia en desarrollo 
personal
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