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Liderazgo Inspirador 

Entusiasmo como Actitud Vital 

Optimismo Inteligente como Actitud 

Automotivación y Liderazgo Personal 

La Automotivación: la energía para el día a día 

Iniciativa / Proactividad 

Buscando la Excelencia 

Consistencia Directiva / Madurez Directiva 

Construyendo Compromiso 

Motivando al motivador 

El Liderazgo del Siglo XXI 

El Líder sereno 

Desarrollo Personal y Aprendizaje Permanente 

Escuchando al corazón 

Control del Estrés 

Luis Galindo cuenta con más de 35 años de experiencia 

en puestos directivos en diferentes empresas de carácter 

nacional e internacional de diversos sectores siempre al 

servicio de numerosos Equipos Humanos. Trabaja con 

30 empresas del IBEX en 15 países diferentes. Su 

especialidad son la influencia de la Psicología Positiva 

en el Liderazgo y la Construcción de Talento 

 

Ha impartido ponencias en prestigiosas Escuelas de 

Negocio como IESE Madrid, ESADE Madrid, IE, HAC 

Nueva York, APD, Euroforum Centro de Estudios 

Garrigues, etc. 

 

Ha actuado como ponente durante el año 2017 y 2018 

en más de 450 conferencias y seminarios tanto 

nacionales como internacionales. Luis Galindo Es 

considerado pionero de tendencias en España en la 

aplicación práctica de la psicología positiva a la dirección 

de equipos  

 

 

“Hay que dejar de pensar en porqué no 

podemos hacer las cosas, y empezar a 

pensar cómo las podemos hacer” 

 

 

LuisGalindo es autor del libro  “Reilusionarse” donde 

condensa las enseñanzas del optimismo inteligente que 

han guiado sus cursos y conferencias en los últimos 

años: aprender del pasado, disfrutar del presente e 

ilusionarse por el futuro.  

 

A través de la reflexión, conmovedoras historias, 

consejos útiles y ejercicios prácticos, este libro nos 

conduce por la senda de la reilusión. Para lograrlo, el 

autor nos transmite la pasión que llena su vida, la ilusión 

por el trabajo bien hecho, el valor del ocio de calidad, la 

esperanza en el futuro, el valor del agradecimiento y del 

esfuerzo, y nos enseña a impregnar de disfrute y amor 

todo lo que hacemos. 
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