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mold° en el que, gracias a las
seder sociales, se nos ofrece distraction las 24 hares y en la cual nos
sentimos a la vez sobrecargados de
informatiOn pert con miedo a per demos alga, este fibro tree ma soluakin simple. Detente, aunque sea durante pot° tiempo. Las recompenses
saran enormes.
Pico Iyer nos muestra en este libto come machos han encontrado
la verdadera riqueza en la quietud, desde Marcel Proust haste Blaise Pascal pasando par Phillipe Stuck. Explore tambien una verdad
contraria a a intuition come que mientras man posibilidades tenets de conectarnos, mos deseamos desesperadamente descoEn un

oedemas.

En las dos charlas TED que ha dads reflexiona sabre la men par
la coal tante gente etude a tecnicas coma el yoga, la meditacien o
el tai chi. No son modes new age, tint nuevas formes de

tone.,

ton una era pasada. Tambien exists una tendencia a adopter fines
de semana sabaticos de Internet, desconectando la tecnologia y
recuperando la costumbre coma la conversation y las °amides familMres.
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tarsen saliendo de y regresando a Malaga, core hates secs amigos, aprovechando
las experiencias comerciales internacionales del autor.
Tres un tempo arganizando este viola se
va desarrollando d mismo a tames de 22
poises, visitando innumembles ciudades,
monumentos y lugares important°, al
mismo tempo que va introduciendo el autor tares, acontecimientos, expedencias y anecdotes reales de su trabaj
como comercial intemacional a lo largo de 60 ans, ani coma recome daciones sabre la exported& e imported& e mercancfas y pesos qu
se deben seguir
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cia que, en este caro, no mit que necesaria, puns snit personas dentr
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