
 



Llevo 17 años compartiendo el origen de la felicidad, el cual descubrí 

cuando teniéndolo (aparentemente) todo, no era feliz.  

Empecé a aplicarlo en mi vida y fue tan impresionante el cambio, que este 

trascendió no solo en la vida de mis hijos, sino de las organizaciones donde 

trabajé liderando áreas de HR, y al ver los resultados en los indicadores de 

servicio y de clima organizacional, tomé la decisión de retirarme del mundo 

corporativo para compartir mi historia. 

Así nació la conferencia internacional “La gente feliz es más exitosa”, la cual 

he dictado más de 1.700 veces y este libro con más de 24.000 copias 

vendidas. 

Las personas y organizaciones más exitosas han logrado entender que el 

éxito es el resultado, la consecuencia natural, de asegurar dos elementos: 

un buen producto y ser o tener un equipo de gente FELIZ. 

¿Por qué hay tantas personas infelices? Porque la mayoría de nosotros 

fuimos educados para ser exitosos no para ser felices, fuimos educados 

para cumplir con un “libreto” (El “hay que” y el “toca”), el cual no solamente 

es muy difícil de cumplir, sino que una vez se cumple, se generan mil 

necesidades más.  



El que es GENTE se valora por su excelencia humana, fuente de los 

principios éticos, los cuales le dan el talante y la posición para poder tomar 

decisiones acertadas, utiliza lo que hace y tiene para serlo, y de esta 

manera trasciende en la vida de los demás. 

  

Lo que hace diferente a una empresa o negocio de otro, no son sus 

productos, es el don de gente de las personas y el consecuente carisma 

que las caracteriza.  

El carisma atrae a la gente, a los clientes y construye relaciones de largo 

plazo sobre las cuales está cimentado el verdadero éxito. 

  

Tomar conciencia de todo lo anterior y convertirlo en un hábito, es lo me 

ha  permitido alcanzar la claridad y el sentido a la vida. 

  

Hoy, es responsabilidad de una organización, enseñarles a sus miembros a 

ser felices; a crear una cultura centrada en el SER-VICIO, donde no solo 

prime el conocimiento sino el conocerse. 

 En este libro se pueden ver que la felicidad completa si existe y ver cómo 

aparece la “magia” de la vida cuando se decide ser GENTE.  

El testimonio logra que el lector se identifique y se apropie fácilmente de 

los elementos de la felicidad.


