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«Este libro sugiere un modelo de líder cuya principal misión es la de liderarse a sí mismo, cuyo
principal reto consiste no en dirigir sino en inspirar a los demás y cuya principal obligación es la de
escoger el camino de la excelencia cada mañana».

Sergio Fernández, director del Instituto Pensamiento Positivo y prologuista de la obra

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1001795014101/ya-lider.1.html
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Ser líder aparentemente no es nada fácil; sin embargo, esta percepción cambia cuando nos
damos cuenta de que el liderazgo está dentro de cada uno de nosotros, simplemente
necesitamos ser conscientes de ello y disponer de las herramientas necesarias para su correcto
desarrollo. Con este objetivo nace Ya eres líder, una obra a través de la que Nuria Sáez y Julián
Trullén descubren al lector todos los tesoros que él ya posee abriendo su mente y su corazón a
nuevas maneras de observar la vida que le permitan desplegar todo su liderazgo natural. 

La obra apuesta por el liderazgo de uno mismo partiendo de la base de que una persona sola
puede, si se lidera primero a sí mismo, liderar después toda una empresa o un cambo social.
Para ello, los autores proponen la realización de un viaje por el conocimiento de uno mismo a
través de reflexiones, prácticas y experiencias que ayudarán al lector a descubrir que posee
todos los factores necesarios para ser un gran líder y tomar conciencia de ello.

Con estas bases, la obra se presenta como una guía hacia el despertar del liderazgo a través de
la que el lector podrá pensar y reflexionar sobre diferentes aspectos. 

Los tres primeros capítulos están orientados al autoconocimiento ofreciendo herramientas para
definir la posición actual y la posición deseada estudiando las características del individuo y del
entorno que le rodea, planteando objetivos y analizando los recursos disponibles para su
consecución.

El despertar del talento natural
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Citas
elogiosas

«Ya eres líder es una lectura que te sumerge en un viaje lleno de propuestas, invitaciones y
escalas con las que conocer nuevas facetas de uno mismo, potenciar capacidades innatas y
redescubrirse como líder».

Pilar de Nicolás
Responsable de Gestión de Talento de McDonald’s Sistemas de España

«Tomar la iniciativa para formar líderes o formarse como líder puede ser decisión de la empresa
o de uno mismo. En ambas situaciones el beneficio de la formación es mutuo porque esta hace
grandes a las personas y las personas grandes hacen grande a la empresa. Este libro ayuda a
hacer grandes a las personas, al despertar su liderazgo natural».

Antonio Oliván
Director operativo de Pastores Grupo Cooperativo

El capítulo 4 está dedicado al control de
las emociones cerrando el ciclo del
autoconocimento a través de los
instrumentos necesarios para aprender a
manejar el estado interno de los recursos.

A lo largo de los capítulos 5 y 6 el lector
tomará conciencia de las herramientas
básicas para conocer a los demás y poder
generar vínculos que desarrollen y hagan
crecer el entorno inmediato siendo
imprescindibles factores como la
comunicación, la escucha, la influencia y
la construcción de relaciones.

¿Cómo nos ponen en marcha las emociones?

El cierre de la obra lo constituye el capítulo dedicado al desarrollo de los pilares para construir
equipos generadores de nuevos resultados pasando del liderazgo natural al liderazgo generativo
e inspirador.

Todo esto acompañado de numerosas recomendaciones y ejercicios prácticos convierten a Ya
eres líder en «un texto singular que tiene el aspecto de un manual, la energía de un libro de
desarrollo personal y la inspiración de las buenas ideas», tal y como comenta Sergio Fernández
en prólogo de la obra, siendo «gratificante y casi provocador encontrar una isla de libertad que
invita a mirarnos hacia dentro».
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