
TÍTULOS RELACIONADOS

“La lectura de este libro extraordinario nos 
permitirá convertirnos en unos auténticos 
referentes, no solo para nuestros equipos de 
trabajo, sino para el conjunto de la sociedad”

AUTORA
Lourdes Cascón es licenciada en Derecho por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, carrera que estudió y profesión que ejerció 
por absoluta vocación, y posee un MBA. Al tiempo que realizaba 
sus estudios, tanto en el colegio como en la universidad, se formó 
también en idiomas, por lo que en la actualidad domina el italia-
no, el inglés, el alemán y el español, como lengua materna.

Formada en neurociencia y liderazgo por Harvard University 
y en ciencia de la felicidad aplicada a la empresa por Berkeley 
University, cuenta además con certificaciones por reconocidas 
organizaciones internacionales como coach, neuro-linguistic pro-
gramming practitioner y agile coach.

Emprendedora en el ámbito de la formación internacional, 
creó goBoarding, empresa que actualmente dirige.

SINOPSIS
En un mundo expuesto a grandes cambios y desafíos globa-
les es vital continuar formándose y ampliar nuestro poten-
cial interior erigiéndonos en referentes que lideren y no en 
meros directores de equipos. Esos futuros líderes servirán 
indudablemente de motor para una auténtica transforma-
ción social y, por ende, económica.

Nos hallamos ante las puertas de un texto que nos pro-
porcionará las pautas de aprendizaje para encontrarnos con 
nosotros mismos y poder relacionarnos de forma exitosa 
con los demás. Ejercitando la humildad y la empatía y desde 
una actitud flexible y creativa tendremos la posibilidad de 
construir un mundo más justo.

Engrasando estas siete palancas contribuiremos a crear 
prosperidad y riqueza, innovación y empresas de vanguar-
dia. 

• Un profundo e interesantísimo manual de manage-
ment con originales recursos y fuentes que van desde 
Peter Drucker a Marco Aurelio pasando por el Dalai 
Lama.
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