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MARCA UN PERFIL PROPIO 

Sé tú mismo y no te cases con nadie.

2
CONSTRUYE TU START-UP PERSONAL

Busca nuevos proyectos, no te afi lies a viejos partidos.

3
SÉ TRANSPARENTE

Eres de la generación de las redes sociales. No hay nada
que puedas o debas esconder.

4
NO HABLES DE LO QUE NO CONOCES

Recuerda, «uno es esclavo de lo que habla
y dueño de lo que calla».

5
TOMA LO MEJOR DE CADA MUNDO

Diseña tus estrategias en base a la practicidad, sin dogmas.

6
BUSCA POCOS ALIADOS, PERO QUE SEAN LOS MEJORES

Más vale pocos amigos de gran valor
que muchos y poco fi ables.

7
NO HAGAS PROMESAS 

Porque seguro que no podrás cumplirlas todas.
Sé serio y fi able. 

«No vivimos aislados del mundo.
El mundo llama cada día a nuestra puerta.»

emmanuel macron

Del autor de El método Obama, fenómeno 
editorial en una docena de países, este manual 
revela los secretos para el éxito del presidente más 
joven e inclasifi cable de la historia moderna.

Con menos de cuarenta años y con solo tres de ellos 
en la alta política, Emmanuel Macron ha logrado 
erigirse en líder carismático de una nueva Europa. 
Rompiendo moldes, ha llegado a lo más alto para 
revolucionar la política tal y como la entendíamos. 
¿Qué lecciones podemos aprender de su éxito? ¿Qué 
métodos utilizó para escalar hasta la posición más 
alta del poder? ¿Cómo logró seducir a millones de 
ciudadanos? ¿Cuáles son las claves de su triunfo
y cómo podemos incorporarlas a nuestra vida?

Trabajo, fi delidad, libertad y apertura. Estos son los 
cuatro valores que, según él mismo confi esa, rigen 
la vida de Macron y sirven también para estructurar 
un libro que nos da las claves del éxito en la vida 
profesional y privada. Soñar con lo imposible, 
ser ambicioso, no ceder a la derrota, evitar la 
demagogia, escuchar a todo el mundo o mostrar 
respeto y gratitud son solo algunas de las 68 claves 
prácticas que aquí se desgranan.

Rupert L. Swan es experto en coaching
y comunicación interpersonal. Ha realizado 
estudios sobre la inteligencia social tanto
en corporaciones como en el ámbito privado 
estadounidense y europeo. Es asesor editorial
y redacta discursos para empresarios célebres.
Su anterior obra, El método Obama, fue un éxito
en todo el mundo, con una docena de traducciones.
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P R I M E R A  P A R T E

T R A B A J O

«Es la primera fuente de 

emancipación individual 

y es el medio más poderoso 

para liberarse del determinismo: 

es por el trabajo por lo que uno puede 

llegar a ser lo que quiere ser.»
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1

«La mejor manera de pagar 
un traje es trabajando.»

Si bien es verdad que Emmanuel Macron procede de 
una familia acomodada, ha llegado hasta donde está 
gracias a su esfuerzo y a su determinación. No ha segui-
do siempre una misma trayectoria; como reseñó el pe-
riódico Libération en 2012, ha vivido tres vidas: la pri-
mera, como estudiante de Filosofía; la segunda, como 
banquero de inversión en la banca Rothschild, y la ter-
cera, como político. Pero siempre ha llevado a cabo su 
labor trabajando duramente.

Macron recalca el valor del trabajo en la mayoría de 
las entrevistas en los medios de comunicación. En uno 
de sus mítines afi rmó claramente: «Estoy aquí gracias a 
una familia que me ha empujado a trabajar, porque nada 
me predestinaba a donde estoy». Concretamente, fue su 
abuela, institutriz y directora de escuela que creció y 
salió de una condición poco favorable gracias a la educa-
ción. Sin trabajar, como el propio Macron ha expresado 
en numerosas ocasiones, no habría llegado a ninguna 
parte.

Ya hemos oído muchas veces la frase «Nadie nos 
regala nada», y es bien cierta: no podemos esperar evo-
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EL MÉTODO M ACRON

20

lucionar si no lo ponemos todo de nuestra parte. Y no 
solo en el ámbito laboral, sino en cualquier otro ámbito.

En nuestra sociedad parece que se prioriza cada vez 
más la gratifi cación inmediata, y constantemente apa-
recen nuevos personajes que se han hecho famosos gra-
cias a un concurso televisivo o a algún escándalo. Y de 
la misma forma que surgen, luego desaparecen. Sí, de 
acuerdo, puede ser que ganen dinero fácil en muy poco 
tiempo, pero esto es efímero, solo con el esfuerzo cons-
tante podremos alcanzar logros duraderos.

De nada nos sirve poseer una inteligencia brillante o 
tener facilidad para realizar según qué tareas si no com-
binamos nuestros dones con otros ingredientes como la 
paciencia y la perseverancia.

Y no podemos dejar nuestro futuro en manos de un 
golpe de suerte o del azar: solo tú puedes construir las 
bases de lo que será tu vida a partir de ahora.

Puede ser que te halles en un momento de estanca-
miento, de no saber hacia dónde ir. Aun así, sigue bus-
cando otros caminos, explora nuevas posibilidades.

Y ten paciencia, ya que con el paso del tiempo se ve-
rán los resultados de tus esfuerzos.

Si lo que te falta es disciplina, aquí tienes algunos 
consejos:

• Decide un objetivo claro al que llegar.
• Márcate metas alcanzables y ve poco a poco, por eta-

pas.
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PR IMER A PA RTE . TR A BA JO
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• Evita las distracciones innecesarias (redes sociales, 
televisión, citas que no te aportan nada).

• Respeta el horario de estudio o práctica que te has 
marcado.

• Piensa en los benefi cios que obtendrás a medio o 
largo plazo.

• Toma ejemplo de otras personas que han logrado 
aquello a lo que tú aspiras.

• Mantén ordenado el espacio de trabajo. Intenta tam-
bién que sea un lugar bien ventilado y con luz natural.

• Haz pequeños descansos de vez en cuando. Lo impor-
tante es la calidad de lo que hagas, no la cantidad.

• Prémiate para recompensar tu esfuerzo.

Y, como dijo Picasso: «Que la inspiración te pille tra-
bajando».
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