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Jon dedica este libro a Kathryn, quien superó sus circunstancias 
y transformó su mundo como un grano de café.

*  *  *

Dedico este libro a mi mujer, Kendell, y a su hija, Clara: mis 
dos granos de café favoritos. Con cariño, Damon.
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¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano 
de café?



2 El grano de café

Normalmente, a Abraham le encantaba 
la clase de Ciencias, pero aquel día no 
le gustó. Ese día en concreto, odiaba la 
ciencia, la escuela y toda su vida. Cuando su 
profesor favorito, el Sr. Jackson, miró a sus 
alumnos, se dio cuenta de que Abraham no 
era el mismo de siempre. Cuando acabó la 
clase le pidió que se quedara y le preguntó 
qué le pasaba.



El grano de café 3

Abraham, a quien todos llamaban Abe, 
le contó al profesor que estaba muy 
estresado porque tenía muchos exámenes 
próximamente y muchos trabajos por hacer. 
Además, también estaba nervioso porque 
el viernes por la tarde tenía un partido de 
fútbol muy importante. 



4 El grano de café

Siempre había soñado con jugar a fútbol 
en la universidad, y había oído que uno 
de los ojeadores de la universidad iría al 
partido. Además, si ganaban ese partido, su 
equipo estaría más cerca de clasificarse para 
un campeonato nacional. Para empeorar 
aún más las cosas, sus padres se pasaban el 
día discutiendo, hasta el punto de que por 
primera vez habían empleado la palabra 
«divorcio».



El grano de café 5

Abe le contó al profesor que para evadirse de 
sus problemas pasaba mucho tiempo en las 
redes sociales y mirando vídeos, pero eso no 
le servía y se sentía cada vez más negativo y 
deprimido. Añadió que resulta difícil estar 
a la altura de las expectativas que cada uno 
tiene cuando está jugando bien, pero que 
aún es más difícil oír comentarios negativos 
cuando uno está jugando mal.
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Los autores

JON GORDON ha inspirado a millones de lectores 
del mundo. Es autor de dieciocho libros, entre ellos 
seis bestsellers: The Energy Bus, The Carpenter, 
Training Camp, Wou Win in the Locker Room First, 
The Power of Positive Leadership y The Power of 
a Positive Team. Es un apasionado del tema del 
desarrollo de líderes, organizaciones y equipos 
positivos.

DAMON WEST es conferenciante sobre la 
motivación y autor de The Change Agent: How 
a Former College QB Sentenced to Life in Prison 
Transformed His World. Los últimos años ha estado 
compartiendo la lección del grano de café con 
equipos de fútbol universitarios, como Clemson, 
Alabama, Georgia y Texas, y con numerosas escuelas 
y empresas. Damos es un apasionado del mensaje 
del grano de café y le gusta explicar cómo cambió su 
vida y cómo puede cambiar también la vuestra.
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La ilustradora

RACHEL YEDAM KIM nació y se crio en un 
pequeño pueblo de Corea pero atravesó medio 
mundo para ir a estudiar arte digital en la 
Universidad Southern California. Toda su vida ha 
estado dibujando y pintando y le encanta contar 
cuentos inspiradores.

Cuando no está dibujando te la puedes encontrar 
en la calle haciendo fotografías, editando vídeos de 
bodas y bebiendo demasiado café.

Para más ilustraciones y dibujos visita  
www.yedamkim.com.





Serie Inteligencia Emocional
Harvard Business Review

Esta colección ofrece una serie de textos cuidadosamente seleccionados 
sobre los aspectos humanos de la vida laboral y profesional. Mediante 
investigaciones contrastadas, cada libro muestra cómo las emociones 
influyen en nuestra vida laboral y proporciona consejos prácticos para 
gestionar equipos humanos y situaciones conflictivas. Estas lecturas, 
estimulantes y prácticas, ayudan a conseguir el bienestar emocional en 
el trabajo.

Con la garantía de Harvard Business Review

Participan investigadores de la talla de 
Daniel Goleman, Annie McKee y Dan Gilbert, entre otros

Disponibles también en formato e-book

Solicita más información en revertemanagement@reverte.com
www.revertemanagement.com
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Guías Harvard Business Review

En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de conse-
jos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además 
de ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica. 
Estas guías realizadas por el sello editorial más fiable del 
mundo de los negocios, te ofrecen una solución inteligente 
para enfrentarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías

Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio 
Organizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a 
líderes de organizaciones en su transición a nuevos cargos. 
Su libro, Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de 
ejemplares vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idio-
mas, se ha convertido en la publicación de referencia para los 
profesionales en procesos de transición y cambio.

Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder 
para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el 
mundo actual, cada vez más complejo y cambiante. 

Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel 
con alto potencial necesita para maximizar su talento en 
cualquier empresa.

Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo 
es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado 
en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las princi-
pales autoridades en este campo. 

Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con 
incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 95 % 
de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resultado del 
hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian Tracy ha 
escrito magistralmente un libro de obligada lectura sobre hábi-
tos que asegura completamente el éxito personal.



Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desa-
rrollar bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien 
también se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a 
través de un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece 
importantes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el 
camino a seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar 
paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herra-
mientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre 
lo que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base 
para la acción de los directores generales, gerentes, políticos, 
inversores y empresarios 

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como 
lo está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para 
realizar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada 
momento de nuestras vidas hasta el límite con distracciones 
sin sentido.

Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención: 
el recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser 
más creativo y vivir una vida con sentido.

Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable 
que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en 
nuestro día a día. 

Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomen-
tando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos 
fruto de la actividad frenética y de la distracción.

La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos 
aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un 
libro del todo transgresor que nos explica exactamente 
cómo reinventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás 
los clásicos sistemas jerárquicos verticales, y potenciando la 
autonomía, la confianza y la transparencia. Una alternativa 
totalmente revolucionaria que ya está siendo utilizada por las 
startups más exitosas del mundo.

Solicita más información en
revertemanagement@reverte.com

www.revertemanagement.com

También disponibles  
en formato e-book



De lectura fácil y agradable, El grano de café ha sido intencionadamen-
te escrito y diseñado para que lectores de todas las edades se puedan 
beneficiar de esta lección transformadora. Es un libro que cuando lo 
lees y compartes su mensaje tiene el poder de cambiar tu vida y el 
mundo que te rodea. Solo tienes que decidir si eres una zanahoria, un 
huevo o un grano de café.

 

JON GORDON ha inspirado a millones de lectores 
del mundo. Es autor de dieciocho libros, entre ellos 
seis bestsellers: The Energy Bus, The Carpenter, Training 
Camp, You Win in the Locker Room First, The Power of 
Positive Leadership y The Power of a Positive Team. 
Es un apasionado del tema del desarrollo de líderes, 

organizaciones y equipos positivos.

DAMON WEST es conferenciante sobre la motiva-
ción y autor de The Change Agent: How a Former 
College QB Sentenced to Life in Prison Transformed His 
World. Los últimos años ha estado compartiendo la 
lección del grano de café con equipos de fútbol 
universitarios, como Clemson, Alabama, Georgia y 

Texas, y con numerosas escuelas y empresas. Damon es un apasiona-
do del mensaje del grano de café y le gusta explicar cómo este cambió 
su vida y cómo puede cambiar también la tuya.
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