La semilla
Un libro imprescindible para poder desarrollar
todo nuestro talento y potencial
Jon Gordon, autor de éxitos como El perro positivo y Prohibido quejarse, explica en
su nueva obra cómo darle sentido a la vida y al trabajo. La semilla nos enseña a
potenciar nuestros talentos y conocer mejor nuestras virtudes, para saber los ámbitos en
los que tenemos más capacidad para destacar. Es por ello que nos invita a plantearnos
las razones por las que estamos en nuestro trabajo actual y si esto es lo que realmente
nos conviene y da sentido a nuestra vida.
La semilla es el relato de la vida de Josh, un joven que ha perdido la pasión en el
trabajo. Por este motivo, su jefe le invita a tomarse dos semanas de vacaciones para
reflexionar acerca del rumbo que debe seguir su vida profesional y descubrir si
realmente desea seguir trabajando en la compañía con la misma dedicación, esfuerzo e
ilusión que le habían caracterizado. Un encuentro fortuito con un agricultor será su
punto de inflexión. El hombre le entrega una semilla y le invita a encontrar el lugar
adecuado donde plantarla. En su búsqueda, nuestro protagonista iniciará un viaje que le
llevará a recorrer los sitios y lugares que han marcado su existencia. De esta manera,
descubrirá su propósito en la vida.
A través de esta historia el lector se podrá plantear cuáles son las razones que tiene para
hacer lo que hace, se preguntará qué es lo que le hace feliz y también en qué tipo de
terreno quiere sembrar su semilla, es decir a qué temas quiere dedicar todo su talento y
capacidad. De esta manera, podrá tomar conciencia de la importancia de marcar una
diferencia con los clientes o empleados con el fin de servir y dejar huella en todas las
personas que nos rodean.
Con el claro estilo de Jon Gordon, La semilla atrapa desde la primera página,
invitándonos a la reflexión con el fin de sacar lo mejor de nosotros mismos.

El autor:
Jon Gordon es un conferencista y consultor especializado en motivar equipos de
trabajo. Ha trabajado con las principales empresas de Estados Unidos y con
instituciones deportivas.
Su primer libro El bus de la energía estuvo en la lista de best sellers del New York
Times y el Wall Street Journal.
También ha escrito numerosos libros entre los cuales están Prohibido quejarse, El perro
positivo, Sopa y El tiburón y el pececillo, publicados en castellano por Empresa Activa.
Cuando no está de gira por el mundo se le puede encontrar jugando con sus energéticos
hijos.
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