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FISH!
La eficacia de un equipo radica en su capacidad de MOTIVACIÓN
Hoy en día está de moda creer que nadie debería conformarse con hacer nada salvo lo que a uno
realmente le gusta. Nos decimos que la vida es demasiado breve para malgastarla dedicando horas a un
trabajo que no sea el ideal, y continuamos buscando el lugar de trabajo perfecto. El peligro es que si ese
anhelo de alcanzar el trabajo ideal nos hace concentrarnos en el futuro, nos perderemos esa vida
maravillosa que se nos brinda ahora, en este momento.
El hecho es que en el mundo real hay condiciones que nos impiden alcanzar ese trabajo ideal y
perfecto. Muchos tenemos responsabilidades con la familia, o de otro tipo. Otros, todavía no hemos
sentido la llamada de nuestra verdadera vocación. Algunos vivimos sometidos a tanta tensión que no
disponemos, literalmente, de tiempo ni energía para buscar otro trabajo.
Fish! es una parábola, un relato inventado sobre la manera en que podemos descubrir la fuente de
energía, creatividad y pasión que existe dentro de todos nosotros cuando aprendemos a amar lo que
hacemos, incluso si en ese momento no estamos haciendo exactamente lo que amamos.
Este libro está actualmente el décimo en la lista de bestsellers en EEUU según la revista Amazon
(sección Business & Investing).
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