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     Escritor, consultor y conferencista, se da a la tarea de fomentar la 
comunicación humana. 
 
     Después de más de una década de experiencia trabajando con empresas 
como Ford Motor Company, Nextel, Televisa, DIF, Monte de Piedad, Jafra, 
Hewlett Packard,  y UNAM, entre otras, Guido Rosas propone como herramienta 
fundamental promover el autoliderazgo de los seres humanos. Desarrollar las 
capacidades de enriquecimiento personal para en consecuencia brindarle más al 
entorno. 
     Comprender la importancia de estar alerta a los procesos del pensamiento 
constructivo, con metas claras y acciones propicias al logro de resultados. Eso y 
más es lo propuesto en el libro Autoliderazgo, donde se expone una herramienta 
práctica con la cual alcanzar una mejora personal. 
     Guido Rosas ha dictado más de 1000 conferencias en México, Canadá, 
Estados Unidos, Centro América y América del Sur.	  

www.Autoliderazgo.net	  



Introducción 

     Muchas personas viven en la fantasía de tener una vida mucho mejor de 
la que tienen el día de hoy. Sin embargo, a pesar de tener toda una lista de 
descontentos en su vida presente, no necesariamente están desarrollando 
cambios que les lleven a tener mejores condiciones. 
     Recuerdo una vieja canción que decía que hay tres cosas en la vida: Salud, 
dinero y amor.  
     Es importante tener una vida emocional más sana, que repercuta en una 
mejor salud física y en un camino bien diseñado y recorrido para tener una vida 
financiera más saludable. ¿Es posible que una persona reinvente su vida? ¡Por 
supuesto que sí! Se puede reinventar en muchos sentidos y se requieren varios 
factores:  
 
•  Un profundo deseo de ir por una vida mejor en todo sentido. 
•  Una reflexión profunda y asesorada para comprender qué piensas y qué 

crees.  
•  Comprender qué motivos te llevan a tomar las acciones que tomas día tras 

día.  
•  Herramientas prácticas para replantear creencias, emociones y 

pensamientos a favor de nuevas y mejores circunstancias de vida. 
•  Ejecutar tareas como un plan de acción creíble y práctico para encaminarte 

hacia el nuevo yo que  tú diseñes. 

     Una parte es la teoría de cada una de las reflexiones contenidas en este 
material, pero la parte que te conducirá hacia la mejora más efectiva serán las 
actividades que podrás tomar como pasos hacia el destino deseado.  
     Te propongo tomar un capítulo breve con sus actividades y decreto por día. 
Un paso al día, pero siempre constante hacia mejores hábitos. 
 
     Te deseo el mejor de los éxitos. 
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