La paradoja
Un relato sobre la verdadera esencia del
liderazgo
Cuando me pidieron recomendar un libro para
estudiantes, rápidamente pensé en
LA PARADOJA ya que es uno de esos textos que
recomiendan leer en algún momento de tu vida ,
sin embargo éste quedó muy grabado en mi
memoria ya que causó un efecto muy motivante en
mi persona. Para mi, un camino a lo que todos
buscamos que es felicidad, estamos inmersos en
un mundo social, aunque el título pareciera indicar
que esta escrito para personas que buscan ser
líderes
y como comúnmente pensamos para
control y manejo de grupos, en realidad es una
guía para ser mejores personas obteniendo por
consecuencia una mejora de nuestro entorno.
Este libro representa la paradoja que es un texto que por lo interesante del tema y
el manejo adecuado del vocabulario es sumamente digerible y fácil de leer.
Este relato se enfoca en un momento de la vida de John, un exitoso ejecutivo que
atraviesa por un periodo de crisis, su carrera, su familia y su vida en general están
cayendo en una situación incontrolable para él, en este momento toma una decisión
que va a cambiar su forma de pensar, va a romper paradigmas conocerá la
diferencia entre autoridad y poder.
Un libro que en mi punto de vista no enseña algo nuevo sin embargo hace al lector
enlazar conocimientos, comprender el poder que tiene un individuo en su persona,
que trabajando se pueden lograr metas de una manera que darán paz y tranquilidad
al alma.
Lo más importante que nos deja este relato es precisamente, como siendo mejores
personas lograremos impactar en nuestro entorno, la importancia de traspasar
nuestras limitaciones, romper viejos y crear nuevos paradigmas, aplicando algunas
perspectivas aprendiendo a amar de una manera diferente, a escuchar
adecuadamente y todo esto en la búsqueda de un bien común siendo buenos
líderes, fomentando relaciones humanas y creando relaciones productivas y sanas.
Los 7 capítulos que integran este escrito llevarán al lector a imaginar las
conversaciones que tiene John con las personas con la que se encuentra y convive
durante un retiro en un monasterio.
¿Quieres ser intercultural? Hay que entender la manera de ser un líder para
beneficio de otros.
¿Quieres que la gente a tu alrededor trabaje para el logro de un bien común? La
lectura de la paradoja te ayudará al logro de ese objetivo junto con otros múltiples
beneficios que deseo se reflejen en la vida del lector.
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