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La obra La situación de incertidumbre y las consecuencias derivadas de la crisis convierten en algo
imprescindible saber mirar los problemas con perspectiva y luchar por la reinvención de
un momento dramático del que siempre se puede salir reforzado.

Respondiendo a esta necesidad Cosimo Chiesa y Carlotta Chiesa ponen al alcance del
lector Protagonista o espectador, una obra repleta de recomendaciones prácticas en
forma de relato a través de las conversaciones establecidas entre dos personajes: 

Luis: un brillante ejecutivo de cuentas de una importante agencia de publicidad
con una antigüedad de 15 años de la que acaba de ser despedido debido al
descenso de la inversión publicitaria de sus clientes.

Enrique: economista, antiguo profesor de Luis y especialista en superar las
situaciones difíciles que se había encontrado a lo largo de su vida tanto anivel
personal como profesional.

Tras su depido, Luis decide llamar a su antiguo profesor para que le ayude a superar la
situación en la que se encuentra derivando en una serie de encuentros con claros
objetivos:

1. Conocer tu actitud: 

Luis: «Sólo tú puedes tomar la responsabilidad de cuándo vas a parar a reaccionar a lo
que te ocurre y empezar a actuar. La realidad es una, pero lo que nos diferencia de unas
personas a otras son las respuestas que damos a la misma».

2. La responsabilidad, cuestión de actitud: 

Luis: «Yo defino a una persona responsable como aquella que decide con madurez y sabe
aceptar las consecuencias de las decisiones que ha tomado, sean cuales sean, solo esta
merece el título de protagonista. Una vez hayas comprado este concepto de protagonista,
aceptando la total responsabilidad de tu vida y hayas aclarado tus valores creando así una
imagen ideal de tu futuro, estarás preparado para empezar a definir tus objetivos en cada
uno de los aspectos de tu vida que te interese desarrollar».

Enrique: «Entiendo la actitud del rol hay que adoptar en cada momento. La lente con la
que miramos el mundo cambia por completo si decidimos ser capitanes o preferimos ser
grumetes. Si escojo dirigir mi vida, implica involucrame de lleno en un proyecto que soy
YO. Creer en mi, con fe ciega, incluso cuando nadie lo haga».

3. El poder de los objetivos

Luis: «Los objetivos, y el tener un plan para conseguirlos, dotan a nuestra realidad de un
sentido y de un significado, solo definiéndolos con claridad sabremos hacia donde nos
dirigimos. Desde luego que no es suficiente con desear, hay que diseñar un plan. Es
importante saber que tenemos varias posibilidades y, a partir de ello, debemos desarrollar:
visión, disciplina y valentía».

4. El poder de los objetivos

Objetivos planteados:
• Vuélcate en tu pareja y en tu familia
• Disfruta de tu actividad profesional
• Gestiona con humildad tu actividad financiera
• Dinamiza tu actividad social y cuida de tus amigos
• Involúcrate en una actividad comunitaria
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5. Conoce cómo funciona tu cabeza

Luis: «Cuando tu cerebro está encantado con las emociones que está viviendo funciona
mucho mejor. Un estado de estrés o la recepción de malas noticias no son las condiciones
ideales para que nuestro cerebro inteligente funcione como debería. En estos casos se
vuelve a la conducta instintiva más que hacia un comportamiento racional».

6. Toma las riendas de tu vida

Enrique: «Me encuentro fantásticamente. Por primera vez en mi vida he ido hasta el fondo
en un asunto y he logrado desarrollar una serie de programas con orden y metodología y,
sobre todo, con prioridades. Ahora no sé qué pasará en mi vida pero tengo definidos a la
perfección mis valores y prioridades. En cada una de las ocho áreas clave de nuestra vida
he logrado definir mis objetivos y me parece que algo he hecho mal. Ahora se trata de
empezar a ponerle hilo a la aguja»

Es así, a través de las conversaciones mantenidas entre Luis y Enrique como los autores
ponen al alcance del lector un amplio abanico de herramientas, reflexiones y ejercicios
para transformar las situaciones adversas en oportunidades de crecimiento personal y
profesional cultivando en primer lugar el conocimiento de uno mismo «no solo de cuáles
son sus fortalezas y debilidades, sino también de cómo se aprende, cómo se trabaja con
otros, cuáles son los propios valores y dónde se puede hacer la mayor contribución. Porque
solo cuando se opera a partir de la fortaleza se puede alcanzar la verdadera excelencia»
tal y como refleja peter Drucker en una de sus publicaciones.

«Su redacción en forma de diálogo entre un directivo, preocupado por
su situación profesional como personal, y uno de sus antiguos

profesores lo hace particulamente ameno, sin descuidar ni por un
momento el ir vertiendo conceptos importantes que el lector puede

captar con suma facilidad. la incorporación de resúmenes, reflexiones,
consejos y ejercicios al final de los distintos apartados y capítulos

hacen de él un libro con utilidad práctica».
Josep Tàpies
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