Vivan los lunes (Spanish Edition)

Ya en 1776, Adam Smith, el autor de La
Riqueza de las Naciones, escribio que una
persona que pasa su vida realizando la
misma
clase
de
tarea
repetitiva
generalmente se hace tan estupida e
ignorante como quepa imaginar, lo que
plantea un panorama sin duda poco
alentador. Desgraciadamente, gran parte
del trabajo que hacemos hoy dia consiste
en esas tareas repetitivas y aburridas. Quiza
seas uno de los muchos que quedaron
atrapados en la creencia de que el trabajo
es algo que se hace para tener dinero con
que pasar el fin de semana. El trabajo es un
mal necesario, un medio para llegar a un
fin o simplemente una maldicion de Dios.
Pero nadie espera que disfrutes de tu
trabajo, sino que te limites a hacer lo que se
debe. Sin embargo, ahora resulta que ni la
lealtad ni la dependencia suponen una
garantia. Ultimamente habras visto a mas
de un compaAero de trabajo al que han
despedido despues de aAos de fieles
servicios. Tal vez la industria o el sector en
que trabajas ha sido sacudido, en su
totalidad, por la externalizacion o el
cambio tecnologico. Pero aqui llega otro
lunes. Es una realidad, y probablemente te
sientas atrapado en ella. A?Acaso no es
cierto que todo el mundo teme al lunes?
A?Acaso nuestra responsabilidad no nos
hace enterrar nuestros sueAos y pasiones a
cambio de una paga? A?Pero no tiene por
que ser asi! Todos podemos lograr que
nuestro trabajo se vuelva tan excitante, que
sea un reflejo de lo mejor de nosotros
mismos, que a traves de el veamos
realizada nuestra verdadera vocacion. Este
libro os mostrara que el trabajo
significativo esta a tu alcance, ya sea que
decidiendote a revolucionar tu actual
ocupacion o iniciando una nueva carrera, y
descubriras que ya no podras volver a tu
antigua forma de trabajar.
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