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La mayoría de las personas pueden pensar que el liderazgo es un rol que está dirigido 
únicamente a políticos, empresarios o líderes de opinión como periodistas, u otros profe-
sionales con amplios conocimientos que caracterizan a un líder. Sin embargo, el hecho es 
que el liderazgo es una cualidad innata en el ser humano y todos estamos preparados para 
utilizarla de ser necesario. 
Líderes por naturaleza nos plantea dos columnas principales del liderazgo: el servicio y la 
visión. Durante los nueve capítulos de esta obra, el lector aprenderá cómo desarrollar su 

a favor de una meta clara. Al desarrollar esta capacidad, que Mauricio Castillo llama: “la 

nuestra vida y todas las cualidades que se necesitan en un líder, irán emergiendo y siendo 
evidentes ante los demás.

En esta obra el lector aprenderá:

• Cómo alimentar sus sueños 
presentes y despertar aquellos 
que se han quedado            
dormidos.

• Cuáles son los elementos cla-
ves del buen liderazgo y como 
aplicarlos.

• Por qué no debemos sobre-
estimar la posibilidad de ser 
líderes.

• Cuál es nuestra misión de vida 
y si el camino que llevamos nos 
conduce hacia ella.

Contenido:

1. Servicio:

Esencia del liderazgo

2. Visión:

 La brújula del líder

3. Influencia:

Factor determinante del liderazgo

4. Conciencia y actitud:

La correcta disposición del líder

Siete claves para 
despertar  tu líder interior
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Mauricio Castillo Sánchez es Licenciado en Educación con énfasis en Biología 
y tiene un Master en Recursos Hidrobiológicos de la Universidad del Cauca en 
Colombia. Mauricio tiene una capacidad innata para enseñar y se ha desempeña-
do como maestro de maestros en diferente instituciones educativas. Es autor de 
varios manuscritos sobre su área de estudio desde hace más de 11 años.

5. Cambio de paradigma:

El reto del líder

6. Compromiso:

Cuando el líder se pone el overol

7. Trascender:

El legado del líder


