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In this highly anticipated book, psychologist and journalist Daniel Goleman, author of the
international bestseller Emotional Intelligence, offers a radically new view of a scarce and
undervalued resource within our society, a secret to excellence: attention. People who reach their
maximum performance, whether itâ€™s in school, business, sports, or the arts, are those who are
skillful at both focusing and meditating. Combining cutting-edge research with practical knowledge,
Focus digs into the science behind attention in all its varietiesâ€”internal and external focus. In the
era of endless distractions, Goleman argues that now, more than ever before, we must learn to
focus our attention. It is necessary to form a sense of self-control to improve empathy and to
understand the complex world we live in.Â
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Goleman inventÃ³ una manera sencilla y amena de contarme al oÃdo la importancia de las
emociones y la atenciÃ³n. Su estilo es claro, simple, pero a la vez profundo. Me dejÃ³ muy
pensativo y motivado

Interesante y de facil lectura. En esta oportunidad Daniel Goleman nos muestra la importancia que
tiene en nuestro proceso el enfocarnos, habito dificil en tiempos en los que nos vemos invadidos de
tanta informacion. EL enfoque luego nos lleva de la mano con la especializacion en nuestras
tareas. Lo recomiendo a quienes quieran ser lograr sus metas.

El libro me gusto, me pareciÃ³ por asÃ decirlo, que le falto un poco de enfoque, salta entre varios
temas, sin embargo lo esencial del libro es de gran valor para todo mundo, es importante
comprender que es, como funciona, y luego con esto, como mejorar nuestra capacidad de enfoque.

Este es el tercer libro que leo de Goleman, esperaba un poco mÃ¡s, pero al final el libro se torna
disperso y toca temas que no son precisamente del libro en cuestiÃ³n. Sin embargo al igual que
Inteligencia Emocional e Inteligencia Social, es recomendable para forjar liderazgo profesional y
familiar.

Me resulto interesante, prÃ¡ctico, complejo en los concepto neurolÃ³gicos no obstante tratarse
presentarlo simple. Permite tener los elementos conceptuales para poder enfocarse y muestra
herramientas prÃ¡cticas para poder hacerlo teniendo una visiÃ³n personal, social y trascendente.
Me parece una buena lectura de introducciÃ³n y referencial de conceptos y tÃ©cnicas que permitan
lograr centrarse, concentrarse con disciplina y dedicaciÃ³n. Enfocarse es un aporte que requiere
admitir la necesidad y la decisiÃ³n de enfocarse.

Desde el inicio el libro te va guiando por un pasaje que antes no habÃa tomado en cuenta, un
enfoque sistemico, niveles de interacciÃ³n y sobre ello relata como poder recuperar en enfoque en
todo lo que hacemos.

Es un tema muy interesante y el libro estÃ¡ lleno de evidencia cientÃfica. Altamente
recomendable, en especial para educadores que tienen que luchar dÃa a dÃa con la poca
atenciÃ³n que prestan los estudiantes.

Como es habitual en el autor, en el libro se describen claramente los aspectos a tener en cuenta
para poder ser un mejor ser humano.
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