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Presentación

En Mi pequeño líder la autora, Abigail Silva, propone a los padres 

herramientas para acompañar a los hijos en su desarrollo y creci-

miento tomando en cuenta las áreas social, educativa y emocional 

para ayudarlos, guiarlos y acompañarlos en la hermosa aventura 

de crecer con una mentalidad de éxito, autoconocimiento, autoes-

tima adecuada, valores, resiliencia, mindfulness, tolerancia, mind-

set, toma de decisiones y educación. 

Todos podemos ser líderes de nuestra vida, todos podemos lide-

rar nuestras propias historias con éxito, cumplir nuestros sueños y 

nuestras metas y construir el futuro que queremos. 

Abigail Silva estudió Comunicación Humana en México, luego 

realizó una maestría en Educación Especial. Siempre quiso estu-

diar algo relacionado con el trabajo con niños y adolescentes. Des-

de pequeña fue muy «niñera» y siempre le gusto jugar, escuchar y 

conversar con los niños y jovencitos de su familia. Es madre de dos 

chicos: una niña de doce años, preadolescente, y un adolescente 

de diecisiete años. 

Su trabajo como terapeuta y maestra, más su experiencia de 

madre la han llevado a la conclusión de que en los niños hay que 

invertir mucho tiempo. Tiempo de amor de calidad, de empatía, de 

acompañamiento, de presencia. 



«Pies, para qué los quiero cuando tengo alas para volar» 

Frida Kahlo



15

Introducción

«Todo gran sueño comienza con un soñador. 

En ti tienes la fortaleza, la paciencia y la pasión  

para alcanzar las estrellas y cambiar el mundo.»

Harriet Tubman

Cuando leí esta frase me llegó tanto al corazón y al alma que me 

llevó a reflexionar durante horas sobre la capacidad que tenemos 

todos los seres humanos de dar lo mejor que podemos. Todos te-

nemos el regalo de la vida que es solo una, una para demostrar 

quienes somos y que podemos alcanzar. 

La vida de cada niño sería como un lienzo en blanco que con 

las experiencias se irá pintando para completar un resultado her-

moso. Tú, ¿cómo quieres pintar este lienzo? 

Con la intención de contribuir para lograr ese resultado, en este 

libro presentaré tres grandes aspectos que considero muy impor-

tantes. 

El área educativa: todos tenemos derecho a la educación y a 

prepararnos para el futuro.

El área emocional: muy valiosa para la autoestima, para la au-

topercepción y para la relación con otros. Además, esta es la base 

de toda relación sana y amorosa con nuestros hijos. 
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El área social: hablaremos de tolerancia a la frustración, de 

autogestión, de resiliencia, de mindset, de todo lo que tus hijos 

necesitan trabajar en ellos mismos para enfrentarse a la sociedad 

y liderar sus vidas de manera exitosa, responsable y, sobre todo, 

plena y feliz.

En el recorrido por estas tres áreas he volcado mis reflexiones 

maduradas con el transcurso de los años, mi experiencia enrique-

cida por mis estudios formales en educación y los aportes de lec-

turas posteriores. En este último itinerario conté con los estudios 

de Howard Gardner sobre estructuras de la mente, las mentes del 

futuro e inteligencias múltiples en los que, además, devela las mo-

dalidades de aprendizaje que corresponden a cada una de ellas. 

Conté también con los imprescindibles estudios de Daniel Gole-

man sobre la importancia del desarrollo adecuado de la inteligen-

cia emocional y los de la Dra. Carol Dweck sobre las dos menta-

lidades y su técnica para desarrollar la mentalidad de crecimiento 

(growth mindset). Además me inspiré en múltiples técnicas y estu-

dios mencionados en el libro y en ejemplos de vida, sintetizados 

a veces en una sola frase que he reunido para compartir con mis 

lectores como antes lo hice con mi familia, amigos y padres de 

alumnos.

La curiosidad por saber más de los niños y jóvenes y cómo ayu-

darlos me llevó a estudiar una maestría en Educación Especial. Los 

adultos somos los responsables de sacar lo mejor de ellos, su mejor 

versión, y ayudarlos a encontrar sus fortalezas y debilidades para 

vivir en este mundo lleno de retos. 

Todos los niños tienen talento. Eso me llevó a estudiar y a inte-

resarme por la estimulación temprana. Cuanto más temprano en-

señes a un niño, mejor será su futuro. La intervención temprana es 

clave. 
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Creo, firmemente, en el potencial de cada niño y estoy segura 

de que cada uno tiene un líder por dentro y puede tener una vida 

brillante y feliz con la guía de sus padres.

Padres y madres, los invito a unirse a los que estamos dispuestos 

a descubrir cómo podemos ayudar, o más bien, guiar a nuestros 

hijos con amor y respeto y enseñarles a ser líderes. 

¿Qué necesita un líder? Necesita desarrollar todas las áreas 

emocionales, sociales y educativas para estar listo, para enfrentar 

todos los retos, metas y dificultades que se pueda encontrar a lo 

largo de su vida, para hacerlo con valentía, con amor y con deseos 

de superación, con la convicción de que puede lograr lo que desee 

pues la decisión está en él, vive en su corazón y en su mente. Ex-

ploremos esto juntos y divirtámonos mientras lo hacemos. 

Bienvenidos a este libro, escrito con mucho amor. Mi deseo es 

que este trabajo contribuya a cultivar y fortalecer el amor, el res-

peto y la tolerancia entre padres e hijos. Es para todos los padres 

amorosos que estén deseosos de que sus hijos triunfen en la vida 

y que lleguen a ser los líderes de sus propias historias. Todos los 

niños tienen la capacidad de triunfar, de crecer empoderados y sin 

ideas limitantes que obstruyan su hermoso y brillante potencial. 





Reconoce al líder que 
lleva dentro


