Un trabajo CON ALMA
Thomas Moore, aclamado en todo el mundo por su libro El cuidado del alma y uno de los autores de desarrollo personal más
influyentes de nuestro tiempo, vuelve para tratar una de las
cuestiones más acuciantes de hoy: cómo hacer del trabajo una
experiencia satisfactoria y llena de sentido. La mayoría de nosotros asocia el trabajo con términos como retribución económica,
productividad, éxito y prestigio, cuando, en realidad, se trata de
un proceso profundamente espiritual.
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Apoyándose en las enseñanzas de los antiguos alquimistas,
Thomas Moore nos enseña que sólo cuando se tiene en cuenta
esta dimensión sagrada es posible hacer de la propia profesión
una experiencia transformadora que dé sentido a toda la existencia. A través de antiguas parábolas, trabajos de psicoterapia,
testimonios personales y, por encima de todo, una cálida sabiduría, el autor nos ayuda a responder la pregunta fundamental de
todo ser humano: ¿por qué estoy aquí?

Todo ser humano posee la intuición de que está en el mundo con
una misión particular, sea ésta cual sea. Cuando nuestro trabajo
no está en sintonía con esa misión, nos sentimos mal, no sólo en
el aspecto laboral, sino también en otras áreas de nuestra vida.
Porque lo que de verdad deseamos es amar nuestra profesión.
Sin embargo, muchas veces avanzamos a ciegas. ¿Cómo descubrir nuestra vocación? ¿Cómo iniciar un trabajo en sintonía con
la persona que somos y con la que queremos llegar a ser? ¿Es
posible hacer del trabajo no sólo una experiencia plena y satisfactoria sino también una fuerza transformadora que dé sentido
a la totalidad de nuestra vida?

Thomas Moore
Thomas Moore es autor del bestseller internacional El cuidado del alma y de
otros quince libros, entre ellos Las relaciones del alma y Las noches oscuras
del alma, también publicados por Ediciones Urano. Fue miembro de una orden
monástica y ha trabajado como músico, profesor universitario y terapeuta.
Thomas Moore es hoy uno de los nombres de referencia de la literatura de crecimiento personal y un destacado líder espiritual de nuestro tiempo.
Dada la relevancia internacional de Thomas Moore, Urano reeditará sus obras
clásicas El cuidado del alma y Las noches oscuras del alma para constituir la
«Biblioteca Thomas Moore».
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