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«Ayuda a los líderes como individuos a convertir lo inconsciente en consciente, a profundizar 
psicológicamente para que entiendan por qué hacen lo que hacen y, a su vez, transponer esta 
técnica al texto corporativo».

Dave Ulrich, prologuista de la obra.

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1003085014101/lider-consciente.1.html


Shelley Reciniello ha dedicado 34 años de su  trayectoria profesional 
como psicóloga a desvelar los verdaderos principios de la psicología 
y del psicoanálisis, desmitifi cando otros muchos tomados por ciertos 
durante décadas. Ha puesto en marcha programas de apoyo para 
empleados, de coaching directivo y de consultoría empresarial en 
prestigiosas empresas como Avon, Credit Suisse First Boston, Deutsche 
Bank, Morgan Stanley y en divisiones de Exxon, Eastman Kodak y 
General Electric, tanto a nivel nacional como internacional. Ofrece 
sus servicios a través del coaching y de programas de desarrollo para 
empresas de muy diversos ámbitos.
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Agradecimientos 
Introducción. ¿Por qué nadie me lo había dicho 
antes? 

1. Por qué todo va mal si parecía que todos 
tenían razón. Motivaciones secretas y objetivos 
ocultos 
1. El portal a ninguna parte
2. Por qué es importante ser consciente 
3. Lo que hay bajo la superfi cie 
4. Cómo despertar 

2. Cuando un líder no conoce su talón de  
Aquiles. Aquello que no ves puede, sin embargo, 
hacerte daño 
1. ¿Cuál es tu lastre? 
2. El delirio narcisista como factor limitante del éxito  
3. Tu hogar psicológico 
4. ¿Qué dice la gente de ti? 
5. ¿Qué hábitos tienes? 
6. Logros fáciles. Nivel básico 
7. ¿Qué es el coaching para un liderazgo consciente? 
8. Y a partir de ahí, ¿qué? 

3. Cuando la personalidad de las personas 
interfi ere en el negocio. ¿Por qué no puede ser 
todo el mundo como yo? 
1. Defensa personal 
2. Tiene personalidad 
3. No es una reunión cualquiera 

4. Organizaciones que reproducen dinámicas 
familiares. ¿Quién es tu papá? 
1. Recuerdos y fantasías 
2. Mañana será otro día 
3. Liderazgo, transferencia y contratransferencia 

5. Cuando la gente retrocede en equipo. 
¿Equipos o bandas? 
1. ¿Por qué se da la regresión en el trabajo? 
2. Cómo crear grupos en los que haya progresión en vez de 
regresión 
3. Por qué es importante la cortesía 

6. Cuando todo el mundo elige la diversidad, 
pero todas las personas siguen siendo iguales. 
Cómo hacer que la diversidad sea real 
1. Cuando ser inconsciente duele 
2. Los deslices habituales 
3. Buscamos las semejanzas y pasamos por alto las 
diferencias 
4. Uno de los chicos 
5. Buscamos las diferencias y pasamos por alto las 
semejanzas 

7. Cuando la discordia, la ira y el autoritarismo 
destruyen los resultados, los benefi cios y la paz.  
Aprende a gestionar el DIA 
1. La discordia 
2. La ira 
3. El autoritarismo 

8. Cuando el cambio es una constante. ¿Caos o 
contención?
1. ¿Por qué es tan especial el cambio?
2. El líder que se salta el periodo de duelo 
3. Una historia de contención 
4. Cómo alcanzar el crecimiento y la oportunidad 

9. Cuando una mala higiene mental destruye las 
ideas. La mente no sabe cuidar de sí misma 
1. Mantenimiento diario 
2. Preparación 
3. Disminuir la velocidad 
4. Espacio vacío 
5. Tu yo ideal 
6. Más allá de la conciencia 

Conclusiones
1. Privilegio, responsabilidad y desafío
2. Moralidad 
3. Legado 
4. Dignidad 
5. Reivindicación del trabajo 
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La obra
Actualmente los líderes ejercen su liderazgo a través de las empresas que gestionan. Al igual que las 
empresas, las organizaciones tienen su propio campo de actuación pública, sus procesos de gestión, 
su morfología y sus estructuras. Estos aspectos más conscientes de las organizaciones han llevado 
a muchos líderes a proclamar un cambio, defi nir una estrategia, rediseñar procesos o deconstruir 
organizaciones.

Estos cambios bienintencionados suelen presentarse como revolucionarios, pero no lo son. Las 
viejas prácticas vuelven a colarse en el sistema y las nuevas ideas no logran implantarse. En los 
comportamientos públicos subyace una cultura subconsciente que determina fi nalmente  la forma en 
la que se hacen las cosas.

Por este motivo Shelley Recieniello recopila una serie de consejos y herramientas que ayudarán a 
los líderes a conseguir que esa cultura inconsciente sea más perceptible a través de un trabajo que 
compagina la perspectiva sociológica y psicológica tanto en el plano individual como corporativo para 
conocer las causas de los comportamientos de los líderes y su repercusión dentro de las organizaciones; 
porque el cambio sostenible se producirá si se adquiere conciencia de la cultura de las organizaciones 
y del comportamiento no consciente de los líderes.

El líder consciente ayuda a los líderes como individuos a convertir lo inconsciente en consciente, 
profundizando para ayudarles a entender por qué hacen lo que hacen trasladándolo al ámbito 
corporativo. A lo largo de la obra, la psicóloga Shelley Reciniello describe los 9 fenómenos psicológicos 
más importantes que perjudican a las empresas y minan de forma sistemática el liderazgo ofreciendo 
las técnicas necesarias para alcanzar el liderazgo consciente.

Conocernos a nosotros mismos, nuestras complejidades y nuestros factores desencadenantes, 
gestionar las peculiaridades de los demás en vez de dejar que nos afecten, valorar y maximizar el 
desafío de la diversidad, entender cómo afrontar la ira de los demás o la propia, aprender a aumentar 
nuestro potencial personal y utilizarlo adecuadamente, o gestionar el cambio de forma positiva, son 
algunas de las formas en que podemos mejorar nuestra efi cacia personal y profesional. Todo esto es 
posible si aprendemos a mirar bajo la superfi cie.

Los 9 principios

1. Los seres humanos no son racionales y todos los días entran en sus ofi cinas con sus 
cabezas ilógicas y con objetivos ocultos.
2. El autoengaño es la mayor trampa para un líder.
3. No todo el mundo puede ser como yo.
4. Las organizaciones reproducen dinámicas familiares.
5. En grupo las personas experimentan una regresión.
6. Todo el mundo tiene ideas preconcebidas de los demás que en su mayoría son   
inconscientes.
7. La discordia, la ira y el autoritarismo son fuerzas en cuyo dominio debes esforzarte 
o ellas te dominarán a ti.
8. El cambio es una constante en cualquier entorno laboral.
9. Una mala higiene mental destruye las ideas, la productividad, la creatividad y tu 
capacidad de aplicar los otros ocho principios.

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com 
beatriz.raso@lideditorial.com 
91 372 90 03

http://www.lideditorial.com

