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«La dirección es mucho más importante que la velocidad» 
 

¿Qué propones para conseguir que el cerebro sea nuestro gran aliado? 

Nuestros pensamientos determinan nuestros sentimientos y, esos sentimientos, determinarán 

nuestra actitud y acciones a lo largo del día. Propongo ser conscientes de los pensamientos 

que vamos teniendo a lo largo del día, ya que podrán ayudar a crear un día mejor. 

¿Por qué se rinden las personas? 

Vivimos en una sociedad que quiere conseguir todo rápido. El 

trabajo y la constancia, en algunas personas, genera frustración. 

Se rinden aquellos que dejan de creer en sí mismos, se estancan 

en sus errores o en su pasado, tienen temor al futuro y a la 

incertidumbre o se resisten al cambio siendo su temor al fallo 

que su deseo de triunfar, trabajan en exceso o renuncian a su 

poder.  

¿Cómo podemos aprender a ser asertivos? 

Una persona asertiva es aquella que sabe expresar sus deseos 

de forma amable, respetando a las personas que tiene delante y 

diciendo las cosas de un modo directo, sin andarse con rodeos. 

Tenemos que tener claro que es importante decir “no” en momentos concretos y necesarios, 

pues de lo contrario perderemos el control de nuestra vida. 

Comentas que las carreras se ganan antes de la salida ¿A qué te refieres? 

En este capítulo hablo de la importancia de prepararnos para conseguir nuestro objetivo, de 

tener claro nuestro plan de acción y a donde queremos llegar. La dirección es mucho más 

importante que la velocidad. Hay muchas personas que van rápido a ningún lado. La buena 

preparación y planificación es lo que nos lleva a conseguir lo que nos proponemos.  

Nos das las 11 claves para lograr el éxito, ¿qué entiendes por lograr el éxito? 

Lograr el éxito es conseguir los objetivos que nos vamos proponiendo a lo largo de la vida, bien 

sea en el ámbito profesional o personal. Para mi triunfar es estar en paz conmigo mismo,  

sentirme realizado, ser coherente y disfrutar el día a día. 



  

En tu libro intervienen diversas personas muy conocidas como Sergio Fernández, 

Irene Villa, Rozalén o Alex Corretja, entre otros, ¿qué criterios has seguido para 

escoger a los colaboradores? 

Son personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida. Sus enseñanzas y experiencias me 

han aportado tanto, que quiero compartirlo con los lectores. 

¿Nos podrías destacar una cita de todas las que has recogido en el libro?  

“Las personas cambian cuando se dan cuenta del 

potencial que tienen para cambiar la realidad.” 

¿Por qué esta cita? 

Ahí comienza todo, cuando nos damos cuenta de toda la 

grandeza que llevamos dentro y que de nosotros 

depende hasta donde queremos llegar. 

¿Qué diferencia este libro con respecto a otros que 

tocan la misma temática? 

Este libro contiene dos prólogos, 13 colaboradores, 11 

claves y ejercicios sencillos. He incluido un cuaderno de 

21 días de trabajo para adquirir en tan sólo 5 minutos al 

día hábitos positivos. Las ilustraciones y dibujos que 

acompañan el libro, junto con un lenguaje cercano, 

sencillo y dinámico, motivan, divierten y aportan. 

¿Cuál te gustaría que fuese tu aportación al lector? 

Me gustaría que, además de disfrutar con su lectura, les ayude a adquirir una actitud más 

positiva, les ayude a reflexionar y les sirva para conseguir sus propios objetivos. 
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