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JUNTOS ES MEJOR

Simon Sinek
DEL PREMIADO AUTOR DE
LOS LÍDERES COMEN AL FINAL
LLEGA UN PRECIOSO LIBRO SOBRE
LO QUE NOS INSPIRA EN LA VIDA.
Una breve historia, bellamente ilustrada, para
disfrutar reflexionando sobre lo que queremos
hacer de nuestra vida y con quién queremos
hacerlo, ya que juntos siempre es mejor.
Juntos es mejor es un libro muy original que nos
muestra de una forma distinta la necesidad de
trabajar con los demás, con una visión común,
confianza y cooperación, con el fin de dejar de
vivir la vida por accidente, descubrir nuestros
propósitos y alcanzar nuestra propia realización
profesional y personal.
Con magníficas ilustraciones, cuenta la historia
de tres amigos que viven en un lugar que está
bien, pero no es genial. En el patio donde juegan
se encuentran a la sombra de “El rey del patio”, un
personaje que lidera a través del miedo y al que solo
le interesa mantener su estatus. Como resultado, los
otros niños se mantienen ensimismados por miedo
a destacar y llamar la atención.
La historia es una metáfora. El patio de juegos
simboliza las organizaciones en las que trabajamos,
“El rey del patio” el jefe que lidera desde la
intimidación y los tres amigos son arquetipos que
nos representan, ya que en algún punto de nuestras
carreras hemos sido algunos de ellos.
Simon Sinek, combina la sabiduría que ha recogido
en sus giras por todo el mundo con una entretenida
fábula cargada de sabios consejos.

«Trabajar duro por algo que no nos importa,
se llama estrés.Trabajar duro por algo que
amamos, se llama pasión.»
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Simon Sinek

Es un optimista que cree en un futuro mejor para la
humanidad. Su charla en TED.com es la más vista de todas.
Conoce más su trabajo y cómo puedes tú inspirar a quienes
te rodean en startwithwhy.com.
Actualmente se ha hecho viral un vídeo con su visión sobre
los millennials. Puedes verlo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=JZqDUpaGZrk

Ethan M Aldridge

Es un ilustrador y autor que vive en Nueva York. Puedes
conocer mejor su trabajo en ethanaldridge.weebly.com.

«La vida no es hermosa debido a las cosas
que vemos o a las que hacemos. La vida es
hermosa debido a la gente que conocemos.»
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