
CLAVES DE VENTA

 � Neil Pasricha ha vendido más de un millón 
de libros, es autor bestseller del New york 
Times y uno de los oradores más aclamados 
en las charlas TED.

 � Esta obra es un manual de resiliencia:  
expectativas incumplidas, ataques de páni-
co, cifras récord en incidencia de ansiedad, 
depresión y soledad, sensación constante 
de no ser suficientemente buenos, sobrecar-
ga digital… La clave es la Resiliencia.

 � Un obra de referencia en autoayuda. 
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OBRA CLAVE SOBRE RESILIENCIA. AUTOR CON MÁS DE
UN MILLÓN DE LIBROS VENDIDOS Y ORADOR TED

Neil Pasricha, el autor que ha vendido más de un millón de libros y es uno de los oradores más aclamados en las charlas TED, 
nos trae un libro altamente inspirador que nos muestra otra forma de enfrentar el fracaso y cómo desarrollar resiliencia. En la 
sociedad actual, parece que no tenemos herramientas para enfrentar el fracaso, nos bloqueamos, nos rompemos… Nos estamos 
convirtiendo en un ejército de muñecos de porcelana. Expectativas incumplidas, ataques de pánico, cifras récord en cuanto a 
incidencia de ansiedad, depresión y soledad, sensación constante de no ser suficientemente buenos, sobrecarga digital… ¿Qué 
necesitamos aprender? RESILIENCIA. Y necesitamos aprenderlo rápido. 
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El autor
Nei Pasricha piensa, escribe 
y habla sobre vivir con pro-
pósito. Es autor de seis libros 
superventas, entre los que se 
encuentra La ecuación de la 
felicidad. Pasricha presenta 
el galardonado podcast 3 
Books, donde lleva quince 
años buscando los mil libros 
más educativos del mundo, 
a través de entrevistas con 
personajes tan variados como 
Malcolm Gladwell, Angie Tho-
mas o el mejor conductor del 
mundo de Uber. Imparte más 
de cincuenta conferencias al 
año, en organizaciones tan 
conocidas como TED, SXSW 
y Google. Está licenciado en 
la Universidad de Queen y en 
la Escuela de Negocios de 
Harvard.Para más información 
visitar el blog www.neil.blog.
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