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Conozco a Gisela Arriaga hace años y la he visto crecer, crecer y cre-
cer. Me encanta su pasión por estudiar, descifrar temas complejos y 
compartirlos en forma clara, sencilla, motivante y contundente. Este 

libro es su mayor logro hasta el momento. Muestra su visión y talento, pero más 
que todo, muestra su profundo sentido humano que nos llama a asumir nuestra 
grandeza y dejar nuestra huella en el mundo. Por ello me siento honrado de po-
der escribir este prólogo. 

Hoy vivimos en el mejor y el peor de los tiempos. Todo se mueve tan deprisa 
que si no tenemos buenos mentores y guías podemos caer en la confusión, el 
miedo y el desánimo. Este libro es un aliado incondicional que nos ayuda a no 
perder el rumbo y ver con mayor claridad el camino de las piedras. Un camino 
lleno de oportunidad y propósito.

El libro “Imagen y Liderazgo 3: Las herramientas para el éxito” es un cúmulo 
de sabiduría y de mejores prácticas para acelerar nuestro crecimiento, ganar más 
dinero y hacer una diferencia en el mundo.

Es un libro que destila la curiosidad, pasión y destreza de Gisela Arriaga,  
reuniendo las joyas de sabiduría de varios de los mejores autores sobre estrategia, 
imagen y superación personal. Un libro en el cual la autora ha tomado este cono-
cimiento y lo ha tejido en una serie de capítulos perfectamente articulados para 
llevarnos de la mano a través de una serie de temas esenciales para el éxito en la 
actualidad. Leerlo nos permite adquirir un conocimiento vital, a la velocidad de 
la luz.

Un tema recurrente a lo largo de los diferentes capítulos es la inteligencia 
emocional. Aquí aprendemos cómo tomar control de nuestra mente y emocio-
nes para convertirnos en dueños de nuestra vida. Leemos cómo podemos y de-
bemos mentalizarnos para llenarnos de optimismo, y cómo enfrentar el fracaso 
para usarlo como trampolín hacia el éxito. También aprendemos el arte y la cien-
cia de influir en los demás y lograr que nos sigan. 

PRÓLOGO
Por Mac Kroupensky

¿Quieres una vía rápida para crecer personal y profesionalmente?

¡Entonces lee, estudia y aplica lo que Gisela Arriaga enseña en este libro!
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Además, el libro nos enseña el papel que juega el lenguaje no verbal para al-
canzar el éxito. Por ejemplo, la importancia de la postura, cómo pararnos ergui-
dos y cómo esto influye en nuestro estado de ánimo y en la imagen de liderazgo 
que proyectamos a los demás. Nos enseña el cómo y el porqué del contacto visual 
y el poder de la sonrisa. Incluso hay un capítulo sobre la importancia de los mo-
dales, que nos distinguen como personas cultas y respetuosas. Todos temas in-
dispensables para generar credibilidad y confianza. Todos temas fundamentales 
para acelerar nuestro camino hacia el éxito.

Pero el aspecto más importante del libro, tiene que ver con cómo prepararnos 
para ser líderes. El soñar y tener la tenacidad de convertir nuestros sueños en 
realidad. El desarrollar nuestro carácter, no postergar y asumir responsabilidad 
total por nuestros éxitos y fracasos. El ser resilientes y encontrar el aprendizaje 
en todo. Y lo más significativo, este libro nos inspira enseñándonos la importan-
cia de predicar a través del ejemplo y ser la luz que queremos ver en el mundo. 

Finalmente, “Imagen y Liderazgo 3: Las herramientas para el éxito”, es más 
que un simple libro de lectura fácil, profunda y amena. Gracias a su riqueza de 
ejercicios, se transforma en un manual que nos permite profundizar en los diver-
sos temas para aplicarlos a nuestra realidad.

Como dije al inicio de esta reseña, si quieres crecer, ganar y trascender, lee, 
estudia y aplica lo que Gisela Arriaga nos enseña en este importante libro.

Enhorabuena Gisela, por esta valiosa aportación a la construcción de un 
mundo mejor.

Con admiración y afecto.
Mc Neely (Mac) Kroupensky
Ciudad de México, 1 de mayo 2017

McNeely “Mac” Kroupensky
kroupensky.com

Mac es un visionario emprendedor y líder de opinión en cómo sobresalir en el Siglo XXI. En-
seña a empresas, asociaciones y gobiernos a enfrentar mejor el futuro, capitalizar innovación 
disruptiva, utilizar mercadotecnia de punta y motivar a su gente para que asuman su grandeza.

Cuenta con más de 35 años de experiencia ejecutiva construyendo compañías, marcas e indus-
trias. Lanzó y dirigió Ogilvy Direct, la empresa que revolucionó la mercadotecnia directa en 
México. Posteriormente introdujo el CRM a Latinoamérica.

Ha realizado 500 campañas de mercadotecnia estratégica. Es autor del libro “Los Principios del 
Éxito HOY” y Co-editor del libro “Porqué México SÍ”. Ha dictado más de 700 conferencias ple-
narias aclamadas en foros nacionales e internacionales.
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Aún recuerdo cuando empezamos a planear este libro, hace 3 años, ve-
níamos mi hija y yo en un vuelo de Villahermosa, Tabasco a Hermosi-
llo, Sonora; había ido a la capital tabasqueña a presentar precisamente 

“Imagen y Liderazgo 2: La Grandeza viene desde adentro”.

“Mamá, ¿de qué va a tratar tu siguiente libro?”, me preguntó Mariana. Le dije 
en ese momento que me preocupaba que muchas personas no lograran conquis-
tar sus metas en la vida y que se frustraran o desmotivaran por ello, y de cómo 
me gustaría ayudarlos con recomendaciones prácticas y sencillas.

Así fue como, en pleno vuelo, veníamos mi hija y yo planeando los capítulos 
que ahora contiene este libro. El listado de temas crecía, algunos de estos serían 
retomados de “Imagen y Liderazgo: Recomendaciones para mejorar su proyección 
personal y aumentar su poder de influencia”; otros de “Imagen y Liderazgo 2: La 
grandeza viene desde adentro”; y algunos más se agregarían para darle un nuevo 
enfoque. Surgió entonces el nombre del proyecto, al darnos cuenta que esta com-
pilación, que contendría lo mejor de mis libros anteriores, ya agotados, y nuevas 
aportaciones, bien podría ser considerada una simbólica “caja de herramientas”, 
útiles y prácticas, al alcance de cualquier persona que quisiera realizar sus sueños 
y ser mejor en la vida.

El listado de capítulos fue escrito en una libreta pequeña, la libreta era peque-
ña, pero el sueño era grande, y llevó 3 años volverlo realidad. No fue fácil llevar-
lo a cabo, tuvimos que vencer obstáculos de todo tipo (familiares, económicos, 
pero sobre todo los internos, esos son los peores). Sin embargo, fue más grande 
el deseo de publicar esta tercera parte de la serie “Imagen y Liderazgo” y hacer 
realidad un sueño. Pero, ¿por qué las herramientas para el éxito?

La idea era buscar los temas clave, acompañarlos de tips, recuadros y autoe-
valuaciones, que ayudaran a cualquier persona a comprender el liderazgo y el 
poder de la imagen pública juntos, y sirvieran también al lector a darse cuenta 
que todos podemos acceder a ambos, en cualquier actividad profesional.

Muchos de estos temas no los enseñan en la escuela, tienen que ver con habi-
lidades que podemos desarrollar y que son necesarias para hacernos más fuertes 
y competitivos en el mercado laboral. Habilidades como: hablar en público, el 
carisma, la creatividad, comunicarnos efectivamente e influir en los demás, la 
etiqueta social, entre otras. 

Considero que hoy en día se requieren de éstas y más habilidades, especial-
mente las que tienen que ver con inteligencia emocional, que nos ayudarán a 
trabajar en equipo, a motivarnos y motivar a otros, a tener entusiasmo, a ser 
agradecidos, comprometidos, serviciales y, muy especialmente, a tener una bue-
na actitud ante la vida. 

INTRODUCCIÓN
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Esta compilación aborda también la parte interna, especialmente los blo-
queos que impiden que conquistemos nuestros sueños, es por ello que el capítulo  
“Los lastres” no podía faltar. Así como: “El carácter del líder”, “Imagen y autoes-
tima”, “La vitalidad del líder”, “Los hábitos del líder”, “Cómo superar el fracaso” 
y “Victoria privada”.

De igual manera se incluyeron varias herramientas prácticas: cómo cobrar 
exitosamente; la imagen en las ventas, cómo manejar el estrés, cómo construir y 
posicionar nuestra marca; toma de decisiones efectivas, recomendaciones para 
enfrentar una crisis, cómo utilizar adecuadamente las redes sociales, cómo ma-
nejar la imagen escrita en los negocios, entre otras.

Conquistar el éxito no es algo fácil, es un camino duro, sinuoso, que requiere 
de toda nuestra concentración, enfoque y disciplina. No hay recetas fáciles, no se 
puede llegar al éxito por atajos, hace falta perseverancia, una fuerte autoestima, 
conocer nuestras fortalezas y debilidades, tener una visión, desarrollar nuestros 
talentos, deshacerse de malos hábitos como el de la postergación y, sobre todo, 
creer en uno mismo. De todo esto habla el libro.

El éxito requiere también viajar ligero por la vida, sin el peso de los “lastres”, 
esas pesadas cargas que nos impiden el crecimiento como: odios, resentimientos 
y malos hábitos. Este libro lo que busca es que conquistes el éxito con menos 
“peso” y en menos tiempo. Está diseñado para hacerte reflexionar sobre la ver-
dadera imagen, esa que va de adentro hacia afuera. Para ello hay capítulos que te 
enseñan que hay que dominar primero las emociones, desarrollar la conciencia, 
la espiritualidad, la fuerza de voluntad y conquistar la tan ansiada paz interior; 
practicar la bondad, el respeto y la humildad; saber perdonar y observar lo que 
sucede dentro de nosotros y en nuestro alrededor.

Si una imagen no está sustentada en valores, viene cualquier “vientecillo” y la 
derrumba. La verdadera imagen es desempeño, lealtad, experticia, consistencia, 
capacidad, vocación, entrega y lucha por un ideal. Esa es la imagen a la que debe-
mos aspirar, la que está cimentada en valores, si realmente queremos ser mejores 
personas y tener una mejor sociedad.

Querido lector, te invito a que pongas en práctica estas sencillas herramientas 
y experimentes día a día esa maravillosa satisfacción que da el saber que estás 
aprovechando bien el tiempo. Te invito a que sientas que vas por el camino co-
rrecto, preparándote día a día para la mejor siembra que con el tiempo dará los 
mejores frutos. Te invito a que sigas esa voz interior que te pide que cumplas tu 
propósito de vida y alcances tu grandeza. 

Gisela Arriaga
Verano del 2017
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Para tener éxito en una empresa, en cualquier actividad o en un servicio, 
no basta con ser disciplinado y trabajar duro, hay que saber a dónde se 
quiere ir. Esto es lo que se conoce como tener visión. 

Si el líder no tiene claro hacia dónde se dirige, difícilmente podrá conquistar 
sus metas. Pero, ¿qué es tener una visión? Todos los líderes exitosos que conozco 
empezaron en alguna parte de su vida con un sueño. Generalmente desde la in-
fancia o en su temprana juventud se imaginaron en algún lugar, en algún puesto, 
en cierto nivel, y luego hicieron todo lo posible por estar ahí.

El éxito se encuentra cuando unes tus talentos, con tu sueño y tu visión. Aho-
ra, es importante ser fiel a esa visión porque es muy fácil desviarse en el camino. 
He visto cómo muchas personas se han dado por vencidas antes de conquistar su 
visión, se dejan seducir por “el canto de las sirenas”. Pero también he visto cómo 
otras personas luchan por llevar a cabo sus sueños no importando las adversida-
des y obstáculos que encuentren en el camino. Ellos son los que triunfan.

¿Qué se necesita para cumplir con una visión?
1. Claridad. El líder tiene que saber a dónde va, hacia dónde se dirige, 
qué quiere hacer con sus talentos; esta es su visión y debe permanecer 
enfocado en ella.
2. No basta con tener claro el objetivo, hay que hacer un plan que lleve a 
conquistarlo. Este plan debe contener metas específicas, estas metas de-
ben ser cuantificables y algo muy importante, deben tener plazos (corto, 
mediano y largo), y por supuesto, fechas límite. De lo contrario será muy 
fácil perderse o dejarlo inconcluso. 
3. Todo esto el líder lo debe poner por escrito y hacer balances periódicos, 
analizando cada uno de los puntos que contiene su plan. La visión tendría 
que estar redactada de una manera muy clara y concreta. 
4. Es muy importante que el líder sepa transmitir y contagiar su visión a 
otros. Esto es precisamente liderazgo, capacidad de influir.

1EL PODER DE 
LA VISIÓN
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El plan debe responder a tres preguntas clave que son: ¿qué quiero?, ¿a dónde 
quiero llegar? y, ¿con qué cuento para lograrlo? Muchas veces requeriremos ayu-
da para conquistar nuestra visión. Que no nos dé pena pedir ayuda.

Llevar a cabo todo esto, implica mucho trabajo, por lo que en el camino para 
conquistar su visión (cómo ve su empresa; cómo se ve a sí mismo; cómo ve su 
legado), el líder enfrentará muchos obstáculos que tendrá que vencer, empezan-
do porque muchas veces esta visión no es compartida por sus seguidores y/o 
familiares, o no conviene a otros intereses. Es cuando el líder tiene que sacar su 
carácter y no permitir que nadie lo detenga.

Hemos visto a muchos líderes sucumbir ante la falta de apoyos, problemas 
económicos e inclusive falta de comprensión de las personas más cercanas. A 
menudo, los peores enemigos de una visión están en la familia. A veces son tus 
propios padres quienes no creen en ti ni apoyan tu sueño, a veces es tu pareja.  En 
todos los casos, el líder tiene que creer en sí mismo; ser valiente y pelear por su 
sueño. Tarde o temprano verá los frutos de su perseverancia.

Hoy en día hay muchos autores que nos hablan del poder de la visualización y 
el de las profecías. ¿Qué nos enseñan en sus textos, artículos o libros? Nos hablan, 
por ejemplo, del poder de la mente y nos dicen cosas como: “Todo lo que el hombre 
sea capaz de concebir en su mente, lo puede lograr” (Napoleon Hill). También dicen 
cosas como: “Tanto si piensas que puedes, como que no puedes, estás en lo correcto” 
(Henry Ford). 

Ambos personajes enfatizan el poder que tenemos en nuestro interior, 
especialmente en nuestro pensamiento y cómo, si lo sabemos manejar, éste se 
convierte en una poderosa fuerza que nos llevará a conquistar nuestras metas. 

El líder tiene que creer en sí mismo, 
ser valiente y pelear por su sueño.

Hay que aprovechar el poder de la mente, hay que desarrollar la actitud co-
rrecta, hay que visualizarnos en dónde nos queremos ver en un futuro y hay que 
hacerlo todos los días, a cada momento. Hay que hacer decretos y construir pro-
fecías sobre nuestro futuro o el de las personas que amamos. Hay que verbalizar 
esos decretos, es decir, decirlos en voz alta. Para que se interioricen y empiecen a 
formar parte del subconsciente. 

Esto nos ayudará a atraer la realidad que queremos en nuestras vidas, es de-
cir, cada día estaremos más cerca de conquistar nuestras metas. Pero no será 
suficiente con visualizarlo, se requiere mucha disciplina y perseverancia para ir 
conquistando cada una de esas cosas que nos propusimos en nuestro plan.
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Lo verdaderamente valioso de una visión 
es que sea transformadora,  

que ayude a otros a ser mejores.

En el trayecto de nuestras vidas jugarán un papel muy importante todas aque-
llas personas que crean en nosotros y que además lo externen con comentarios 
en positivo, a esto se le conoce como: “El poder de las profecías”, que junto con 
la visión del líder se convierten en una enorme fuerza y motor para conquistar 
cualquier sueño, no importa qué tan difícil sea.

En un mundo tan despiadado como en el que vivimos, es importante que 
el líder direccione su visión a hacer el bien, es decir, que no trabaje únicamente 
para satisfacer su ego o para obtener ganancias económicas. Es aquí donde reco-
miendo a los líderes, especialmente a los jóvenes, hacerse estas preguntas: 

✓  ¿Esta visión ayudará a alguien más? 
✓  ¿Qué tanto contribuye a engrandecer a otros?

Esto es lo verdaderamente valioso de una visión, que sea transformadora. 
Que ayude a otros a ser mejores. Que construya sociedades más justas. La his-
toria nos dice que los líderes que han dejado huella y que han trascendido, son 
aquellos cuya visión estaba inspirada en el poder de la bondad. Líderes que le 
apostaron a la fuerza del amor. Es esto lo que llamo la construcción de un legado, 
en el que se basa por cierto, la verdadera Grandeza.


