
Stedman Graham

En su libro Autoliderazgo el autor Stedman Graham nos presenta una guía muy personal 
y descriptiva que se basa en la filosofía de que un líder no puede liderar a otros hasta que 
primero sepa cómo liderarse a sí mismo. Cuanto más trabaje el líder en sí mismo, más 
tendrá para ofrecerles a quienes lo rodean. Para conocer nuestro propósito en la vida, 
todos comenzamos averiguando lo que nos motiva y descubriendo nuestras habilidades 
y talentos. A lo largo de esta lectura aprenderás cómo llegar a ser la mejor versión de ti 
mismo y lograr no solo tu éxito, sino también el de la gente a la que lideras.

En esta obra el lector aprenderá:

• Liderazgo

• Metas

• Mentalidad
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Stedman Graham se ha ganado una sólida reputación por ayudar a 
empresas, organizaciones e individuos a tener éxito. El trabajo de su 
vida ha estado y sigue estando centrado en enseñar el valor y el proceso 
del autoliderazgo. Es autor de once libros, incluidos dos bestsellers de 
The New York Times. Vive en Chicago, IL junto con su pareja Oprah 
Winfrey.

Para liderar a otros primero lidérate a ti mismo 


