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tres Webby Awards.
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¿Cuál es la fórmula de la felicidad?
En La Ecuación de la Felicidad, el autor Bestseller Neil Pasricha, nos descubre cómo no querer nada, ni hacer nada
puede llevarnos a tenerlo todo. Aunque
suene como una contradicción, es posible
si se aplican los 9 secretos de la felicidad.
En esta obra nos desgrana cada uno de
ellos, proporcionando pautas paso a paso,
con dibujos hechos a mano, que ilustran
cómo aplicarlos para vivir una vida más
feliz hoy en día.
La Ecuación de Felicidad le enseñará
principios como:
- ¿Por qué el éxito no conduce a la felicidad?
- Cómo ganar más dinero.
- Por qué la multitarea es un mito.
- Cómo la eliminación de opciones
conduce a más opciones.
- El secreto para no volver a estar demasiado ocupado.
- Cómo transformar tu mayor miedo
en tu mayor éxito.

 

zzObra clara, práctica y estimulante que revela cómo vivir más felices.
zzEl autor, New York Times bestseller, es un aclamado orador, uno de los
más populares de las charlas TED, con cientos de miles de seguidores.

zzSu libro “The Book of Awesome” es Best Seller Internacional.
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