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Andy, Andrews
Es un novelista best seller, conferencista y
consultor de las empresas y organizaciones más
importantes del mundo. Ha hablado a petición
de cuatro presidentes de Estados Unidos y
recientemente se dirigió a los miembros del
Congreso y sus cónyuges. Andy es autor de
tres best sellers del New York Times. Él y su
esposa, Polly, tienen dos hijos.

¿Alguna vez te has preguntado por qué pasamos tanta energía y
tiempo pensando en los grandes desafíos de nuestras vida cuando
toda evidencia comprueba que son realmente los pequeños detalles
los que pueden cambiar todo? Así es? absolutamente todo. Andy
Andrews autor best seller del New York Times es conocido por su
forma especial de contar historias sobre principios que empoderan
la mente y el espíritu humano. Este libro encarna su propio
enfoque a la vida y al trabajo, detallando por primera vez material
exclusivo que él utiliza para enseñar y capacitar a algunas de las
corporaciones más exitosas, equipos e individuos en todo el
mundo. En su estilo único y con buen sentido del humor, Andy
muestra cómo las personas pueden triunfar al ir en contra del
adagio popular «no te fijes en los detalles». Por contraste Andy
prueba que enfocándonos en las cosas más pequeñas es cuando
agregamos valor. «En un mundo en el que muchos se sientes
impotentes, ¿no sería grandioso sentirse en control? Entonces
considera esto. La perspectiva puede ser más importante que las
respuestas básicas». «Estoy más apasionado que nunca por notar
eso? tan pequeño, que cuando lo entendamos y aseguremos nos
permitirá crear una vida con propósito extraordinario y resultados
poderosos. No se trata tanto de determinación y de fuerza de
voluntad como de comprender ciertos principios y por qué
funcionan? una y otra vez». Andrews provee una perspectiva de
sentido común y un plan de juego para alcanzar diversos desafíos,
como:
Manejar la vida en una sociedad que parece estar contantemente
ofendida por algo o alguien
Crear cambios que son permanentes y a largo plazo
Incrementar drásticamente los resultados al reducir el margen
entre el segundo y el primer lugar
Comprender nuestra conexión espiritual con Dios y cómo eso
afecta la planificación y los resultados
Identificar el momento preciso en el que preguntar ¿por

qué? incrementa el éxito de un plan
Reconocer los pequeños detalles que garantizan un triunfo mayor

