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Comienza una nueva aventura
 a través de la lectura

RECOMENDACIONES 
DEL MES DE JULIO



Las 10 lecturas imprescindibles sobre inteligencia emocional (HBR's 10
Must Reads on Emotional Intelligence).
Autor(a): Daniel Goleman.
Reseña: El autor de bestsellers Daniel Goleman descubrió que la inteligencia
emocional es dos veces más importante que otras competencias para
determinar un liderazgo sobresaliente, por lo cual, este libro busca ayudar a
mejorar habilidades emocionales para lograr el éxito profesional.

¡Pez! (Fish!)
Autor(a): Stephen C. Lundin.
Reseña: Esta es una historia de peces y pescadores en la que no se exagera.
Muestra como al cambiar la actitud se puede disfrutar del trabajo y de la vida
cotidiana, mostrándonos la vida de Mary Jane, una ejecutiva de la empresa
Fish, quien descubrirá que efectivamente esto puede pasar.

La nueva fórmula del trabajo.
Autor(a): Laslo Bock.
Reseña: “Pasamos más tiempo trabajando que haciendo cualquier otra cosa.
No resulta lógico que el trabajo resulte una experiencia desmotivadora y poco
humana”. Esta es la opinión del autor, responsable de la gestión de personas
de una empresa tan revolucionaria como es Google. Esta idea es el eje de la
nueva fórmula del trabajo, un manifiesto rompedor acerca de nuestra
capacidad para cambiar la forma en la que trabajamos y vivimos.

https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=STEPHEN+C.+LUNDIN


Think Again
Autor(a): Adam Grant
Reseña: La inteligencia generalmente se ve como la capacidad de pensar y
aprender. Pero en un mundo que cambia rápidamente, otras habilidades
cognitivas podrían ser tan o más importantes: la capacidad de repensar y
desaprender.

 Muchas personas preferimos el consuelo de la convicción sobre la
incomodidad de la duda. Escuchamos opiniones que nos hacen sentir bien,
en lugar de ideas que nos hacen pensar mucho. Vemos el desacuerdo más
como una amenaza para nuestro ego que como una oportunidad para
aprender. Nos rodeamos de personas que piensan igual en lugar de gravitar
hacia quienes desafían nuestro proceso de pensamiento. El resultado:
nuestras creencias se vuelven frágiles. Por eso, este libro se convierte en una
invitación para dejar de lado los puntos de vista que ya no nos funcionan y
valorar la flexibilidad mental por encima de la coherencia. El conocimiento es
poder, saber lo que no sabemos es sabiduría.

Liderazgo 101: Lo Que Todo Líder Necesita Saber
Autor(a): John Maxwell
Reseña: En un estilo conciso y directo, el autor se concentra en las cualidades
esenciales, probadas y necesarias para un verdadero liderazgo (influencia,
integridad, actitud, visión, solución de problemas y autodisciplina) y guía a las
y a los lectores en los pasos necesarios para desarrollar un verdadero liderazgo
en su vida y en la vida de otros.

El líder resonante crea más: El poder de la inteligencia emocional.
Autor(a): John Maxwell
Reseña: La o el auténtico líder no se distingue por su talento o su dominio
técnico, sino por su capacidad para inspirar en otras personas energía, pasión
y entusiasmo. Es fundamental en el liderazgo efectivo controlar
adecuadamente las propias emociones y potenciar sentimientos positivos en
los equipos, es decir, crear resonancia. Con ello se obtiene lo mejor de las
personas y las organizaciones prosperan. Con incontables consejos y
ejemplos, este libro permitirá, tanto a jóvenes profesionales como a ejecutivos
y ejecutivas, reconocer los estilos de liderazgo, mejorar estas competencias
críticas, conducir a las demás personas a mejorarlas también y liderar la
resonancia no solamente en el trabajo sino en todos los aspectos de nuestra
vida.



El líder que no tenía cargo: Una fábula moderna sobre el liderazgo en la
empresa y en la vida.
Autor(a): Robin Sharma.
Reseña: Libro escrito en forma de fábula para dar vida al proceso de liderar sin
cargo. El objetivo del autor es compartir las tácticas que permiten alcanzar el
éxito de una forma amena y entretenida, que resulte útil e inspiradora para las
y los lectores. Este libro trata sobre la habilidad que todas las personas
tenemos para ser líderes, pero también sobre la responsabilidad de trabajar
siempre al máximo de nuestro potencial y así marcar la diferencia en las vidas
de quienes nos rodean.

Claves feministas para liderazgos entrañables: Memoria del taller,
Managua, 6,7,8 de octubre, 1999.
Autor(a): Marcela Legarde.
Reseña: Recopilación del taller impartido por Marcela Lagarde, el cual
sintetiza una serie de claves para abordar el tema del liderazgo de las mujeres
desde una perspectiva filosófica, es decir, desde la perspectiva feminista. El
objetivo de plantearnos el tema de los liderazgos de las mujeres desde el
feminismo nos coloca ante una visión del mundo específica, una visión
analítica, ética y política. Porque la clave de las feministas es que el
compromiso en primer término es con nosotras, con las mujeres. También
con los hombres; con una sociedad que sea espacio de desarrollo y
acogimiento de las personas; con una cultura que nos dé sentido, perspectiva
y que nos abra al tiempo, ahora que estamos en el umbral del milenio.

Jane Eyre 
Autor(a): Charlotte Brontë
Reseña: Dueña de un singular temperamento desde su complicada infancia
de huérfana, primero a cargo de una tía poco cariñosa y después en la escuela
Lowood, Jane Eyre logra el puesto de institutriz en Thornfield Hall para educar
a la hija de su colérico y peculiar dueño, el señor Rochester. Poco a poco, el
amor irá tejiendo su red entre ellos, pero la casa y la vida de Rochester
guardan un estremecedor y terrible misterio.



Becoming. Mi historia.
Autor(a): Michelle Obama.
Reseña: Michelle Obama se ha convertido en una de las mujeres más icónicas
y cautivadoras de nuestra era. Logrando desde muy pequeña esforzarse cada
momento de su vida para alcanzar sus sueños, sus aspiraciones y sus
ambiciones. En sus memorias más reflexivas, motivadoras e inspiradoras en su
libro “Becoming: Mi historia”, Michelle te contará la historia de su vida, como
de ser una pequeña con grandes metas que vivía en el sur de Chicago
buscando alcanzar éxito en la escuela, haber sido estudiante
afrodescendiente de clase trabajadora en una elegante universidad,
destacarse como defensora de las mujeres y niñas de los Estados Unidos y en
el resto del mundo, introduciendo cambios drásticos encaminados a
promover una vida saludable y activa en las familias hasta como ha sido una
increíble esposa y madre; y como fue la primer dama afroamericana de los
Estados Unidos de América, contribuyendo a que la Casa Blanca alcanzará sus
mayores cuotas de apertura y pluralidad de la historia. 

¡Juntas(os) transformamos a México!
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