RESUMEN DEL LIBRO “DECISIÓN”

Libro motivacional y de superación personal, que contiene una rica compilación de
excelentes historias y publicaciones, que servirán de guía, para encontrar la felicidad. Un
manual de vida que dignificará al que lo tenga en su poder. Una verdadera luz de esperanza
y un aporte a la sociedad, en un tiempo amargo, de desdicha y ansiedad.
Tiene 5 capítulos:

Capítulo 1. “Se, tu…”.
Haz lo que te gusta, trabaja en lo que te gusta.
Se tú, no lo que otros quieren que seas.
Capítulo 2. “Disfruta la vida”.
Ahora sabremos que la felicidad da éxito y no al revés.
Disfruta la vida, hay mucho tiempo para estar “en la otra vida”.
Capítulo 3. “Se valiente”.
¿Rendirme, yo…? ¡¡Que se rinda su abuela, carajo!!
La valentía ‐el valor‐ es la más grande sabiduría, de ésta vida.
Capítulo 4. “Se amig@”.
Un nivel de atención ‐por encima de lo normal‐ nos hará mejores
personas.
El amigo no te toca, lo eliges.
Capítulo 5. “Se feliz”.
La alegría también se aprende, como el golf o el esquí…
La felicidad la encontrarás en ti mismo.

RESUMEN DE CREDENCIALES PROFESIONALES

Andrés Rojas Luna, es uno de los periodistas bolivianos más reconocidos, en el ámbito de la
comunicación; con una exitosa carrera profesional, que se expande por más de tres
décadas, en su país natal.
Su notable desempeño hizo que le invitaran, reiteradamente, al escenario político. A
principios de éste año rechazó, dos sendas invitaciones para, participar en las elecciones
para Alcalde de la ciudad de La Paz.
Su carrera pública se inicia en la década de los ochenta y se desarrolla a lo largo de los años,
en diferentes cadenas de radio, televisión y plataformas de prensa escrita. El carisma y
versatilidad, de Andrés, lograron posicionarlo como una de las figuras más respetadas del
medio, en roles de conductor, locutor y productor de exitosos programas. Su experiencia lo
llevó a convertirse en un profesional multifacético, con logros que incluyen haber sido
elegido vicepresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz y, años después, llegar a la
Gerencia General de la cadena nacional “Bolivia Tv”.
En cuanto a su carrera académica, Andrés, tiene una Licenciatura en Comunicación Social y
dos maestrías: una en Marketing y la otra en Administración de Empresas, además de varios
títulos y diplomados profesionales complementarios. Cuenta también con una amplia
variedad de distinciones y reconocimientos, que validan su trayectoria, otorgados por las
instituciones privadas y gubernamentales más destacadas en su país.

