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Experta en crecimiento de líderes
Me he pasado toda la vida buscando algo.
Cuando me encontró, comprendí que era
sabiduría. Ayudo a CEOs y sus organizaciones
a crecer, no en tamaño, sino en profundidad.
Estudié Ingeniería Industrial como mi padre y
construí una carrera ejecutiva de éxito
durante diez años. Luego hice un MBA y creé
una empresa innovadora de coaching y
formación ejecutiva. Trabajé duro, estudié
más duro, e intenté aún más duro. Un día mi
vida dura me explotó en la cara. Fue la
llamada de la sabiduría. La sabiduría, según resulta, es salvaje.
De modo que me entregué a lo salvaje que tan duramente había intentado suprimir. La
sabiduría salvaje lentamente emergió ante mí al conectar con caballos, delfines,
árboles y montañas. Sabiduría suave fluyó en mí como emoción, impulso, sentimiento
e instinto.
Amor, luz, emoción e instinto solían ser palabras cruciales entre nuestros primeros
ancestros indígenas. Sus líderes encontraban sabiduría en la Naturaleza y los animales,
en rituales con pinturas en cuevas sagradas. Los negocios eran para nutrir la vida.
Traigo amor y luz a los lugares más oscuros y desamparados, precisamente porque sé
lo mucho que cuesta dejar entrar luz y amor de nuevo. Miles de años de guerras han
convertido a nuestro liderazgo en el lugar más oscuro y desamparado…escondido tras
armaduras de inteligencia, castillos de poder y montones de palabras.
Pongo sabiduría salvaje en palabras, modelos y ejercicios que ayudan a las empresas a
tomar conciencia de su propia oscuridad, comprometerse con la búsqueda de su
propia luz. Igual que lo hice yo. Precisamente porque he aprendido que cuando
ponemos nuestra mente y todas sus palabras al servicio de nuestro corazón y toda su
vida sin palabras, nos volvemos profunda y verdaderamente sabios.
Mis clientes incluyen: Ashoka, Anja Gockel, Microsoft, Phillips, Siemens, Asociación
Nacional de Fundaciones, IE Business School, ArcelorMittal, Johnson&Johnson Medical,
KPMG, Boston Consulting Group, Grupo Uralita, Fundación Cruz-Diez, Energizer, ITP,
Técnicas Reunidas, Adara Venture Capital, BDO Audiberia, Grupo Santander, Carrera y
Carrera, Richemont, Randstadt, Lilly, Roche, Energizer, Deutsche Telekom, ONA Group.
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Sin Palabras: Redescrubiendo la sabiduría salvaje en nuestras vidas
Líderes de M***a: ¿Eres uno de ellos?, Amazon Kindle editions.
Toma las Riendas. Ediciones Alienta. Grupo Planeta.
El éxito en seis cafés. Ediciones Gestión 2000. Grupo Planeta.

