
 

Llega ‘Supertalent’, de Chal Jiménez, el 
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“Todos tenemos un súpertalent dentro; este libro es la guía para vencer nuestros miedos, 

saltar nuestras barreras y vencer a los súpervillanos que nos encontremos en nuestros 

caminos y conquistar el mundo”. Con estas palabras presenta el escritor y periodista Chal 

Jiménez, con más de 20 años de experiencia en Marketing, Comunicación, Publicidad y 

RR.PP., su libro ‘Supertalent’. 

Se trata de una obra de divulgación dirigida a los profesionales que deseen desarrollar su 

talento más disruptivo e interactivo para conquistar el mundo profesional. 

“Cuando era pequeño era un niño extremadamente tímido, con 3-4 años cuando venía mi 

familia o mis primos a casa me escondía en un armario, cuando visitaba a mis tías en su 

casa no comía dulces o rosquillas que me encantaban porque lo pasaba fatal por la timidez 

por si me miraban, en el colegio cuando preguntaban algo y siempre sabía la respuesta o 

hacían un concurso pedía que por favor no me preguntaran o no me tocara a mí...en el 

parque miraba a los niños jugar a fútbol soñando que me encantaría jugar con ellos pero 

no lo hacía...la timidez fue un gran muro en mi niñez. Pero me encantaba soñar con volar, 

con conquistar el mundo”, relata el autor haciendo alusión a su infancia. 
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“Por eso escogí a Súper López, me encantaba que era una persona normal como yo, me 

sentía muy identificado con él, me ayudó a pensar que dentro de mi había un súper héroe 

y que algún día podría volar”, añade. 

Con este símil, Chal Jiménez presenta un libro que nos invita a sacar a la luz nuestro 

talento y volar alto, sin miedo, superando todas las barreras. Se trata de descubrir nuestro 

mejor talento a través de los superhéroes que todos conocemos para conseguir volar y 

cambiar nuestro futuro profesional. 

“Poco a poco fui superando mis miedos a volar, comunicarme y relacionarme con los 

demás. Empecé a forjar y desarrollar mis súper talentos para el día de mañana”, relata. 

“Con los años aprendí que tus mejores talentos debes mostrarlos al mundo, porque te 

hacen singular y te diferencian de los demás”, añade Chal Jiménez en este libro 

imprescindible para afrontar el mundo laboral y profesional que nos vamos a encontrar 

con nuestras máximas capacidades y sabiendo destapar nuestra mejor versión. 
 


