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«Antonio Sánchez-Migallón nos guía en la gestión del talento y las emociones propias 
para automotivarnos y conseguir la excelencia profesional».

Marcelino Oreja Arburúa, autor del prólogo

https://www.youtube.com/watch?v=-mrUAp2k1Uk
http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1003213014101/motivate.1.html


Antonio Sánchez-Migallón es experto en formación y desarrollo de profesio-
nales con más de 30 años de experiencia en actividades de formación consultiva. Está 
especializado en el entrenamiento de directivos poniendo el foco en las habilidades de 
comunicación aplicadas a la negociación, en la influencia y dirección de personas, así 
como en la motivación individual. Compagina la dirección general de la consultora Opor-
tunidades y Estrategias con su actividad como consejero en una decena de compañías 
del sector del automóvil y la alimentación.

El autor

Prólogo de Marcelino Oreja Arburúa.

Agredecimientos

Comencemos

«La capacidad que poseemos para procurarnos 
nuestra motivación personal es el motor para con-
seguir parte inmensa de nuestra felicidad».

Os pongo en situación

«Cuando no podemos cambiar la situación a la 
que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiar-
nos a nosotros mismos». 

Tomar conciencia 

«La conciencia sólo puede existir de una mane-
ra y es teniendo conciencia de que existe». 

El talento y su valor para generar 
motivación

«El conocimiento no es algo separado y que se 
baste a sí mismo, sino que está envuelto en el 
proceso por el cual la vida se sostiene y se desen-
vuelve».

A gatas, despacio como un niño

«Dime cómo te diviertes y te diré quién eres».

Un adelanto hacia la motivación

«El genio es el resultado del 1% de inspiración y 
del 99% de transpiración».

Índice

Tienes que seguir «aprendiéndote»

«No ocultes tus talentos, se hicieron para que los 
utilices. ¿De qué sirve un reloj de sol en la sombra?».

En  busca de nuestra propia autono-
mía

«Nadie puede saber por ti. Nadie puede crecer por 
ti. Nadie puede buscar por ti. Nadie puede hacer 
por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia 
no admite representantes».

Sé flexible y adáptate

«Si eres flexible te mantendrás recto».

Tienes que reconocerte antes de ser 
reconocido

«Una gran sonrisa es un bello rostro de gigante».

Genera buen ambiente

«Quien no ama su trabajo, aunque 
trabaje todo el día, es un desocupa-
do».

No hay excusas, motívate

«Sólo es posible avanzar cuando se 
mira lejos. Sólo cabe progresar cuan-
do se piensa en grande». 



La obra

Motívate recoge la esencia de la experiencia acumulada por el autor durante más de tres décadas como 
coach. Hace 15 años, Antonio Sánchez-Migallón diseñó una conferencia muy especial partiendo de la ne-
cesidad de la motivación en el trabajo. La conferencia fue tomando cuerpo y ha sido revisada a lo largo 
del tiempo hasta su versión actual, dando lugar a esta guía en la que se muestra el camino a seguir para 
aprender a gestionar el talento, las emociones y los conocimientos de uno mismo para automotivarse.

Con la lectura del libro Motívate, Antonio Sánchez-Migallón pretende generarle al lector vitalidad, 
aprendizaje, reflexión, dosis de alegría y, sobre todo, energía personal para uno mismo y para mejorar 
el desempeño en el entorno laboral.

Los que todavía estén lejos de interiorizar esa actitud pensarán que se trata de un camino largo y difí-
cil. Algunos incluso lo considerarán una utopía. Como en cualquier otro objetivo, y por paradójico que 
parezca, para motivarse hace falta motivación, y eso es justo lo que podemos encontrar en este libro.

Antonio nos ofrece, de una forma amable y amena, consejos, ejemplos prácticos y lo más importante: 
fuerza para que el arte de motivarse a sí mismo se convierta, de manera definitiva, en un arte mayori-
tario o una forma de vivir.

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

Citas elogiosas
«La vida es un gran partido, una final en la que tu equipo es la gente que te rodea. Convivir con los 
demás es ganar, adaptarse es ganar, disfrutar de cada momento del partido es valorar la vida. Te reco-
miendo la lectura de Motívate porque te ayudará a encontrar dentro de ti mismo la fuera para alcanzar 
lo que te propongas».

José Javier Hombrados, jugador de balonmano y portero de la selección española de balonmano 
campeona del mundo en el año 2005

«Saber, querer y poder son las tres columnas sobre las que se asienta cualquier empresa y exigen 
motivación y voluntad. Desde ellas nos habla Antonio con la perspectiva práctica de alguien que ha sa-
bido impulsar con éxito empresas –vitales y económicas– desde muy joven. Su experiencia y sabiduría 

están en este libro cuya lectura nos invita al aprendizaje y al
atrevimiento».

Antonio Garamendi, presidente de Cepyme y Confemetal

«Antonio Sánchez-Migallón sale de de su zona de confort y se atreve a plasmar en papel más de treinta 
años de experiencia como palabrista y speaker, por ello tiene mi respeto. Después de leerle, tiene tam-
bién mi admiración».

Antonio Moar, comunicador y business trainer

http://www.lideditorial.com/

