DOSSIER DE PRENSA

hacia dentro
yung pueblo
Diego Pérez, artista de la palabra, generador de
pensamiento y orador, conocido en Instagram
y en redes sociales como yung pueblo presenta
hacia dentro. El autor utiliza este seudónimo, que
significa “gente joven” para recordar sus raíces
ecuatorianas, sus experiencias en el activismo y
que el colectivo de la humanidad se encuentra en
medio de un importante crecimiento.
En hacia dentro reúne por primera vez una
profunda colección de ideas sobre cómo dejar
de lado el dolor emocional, practicar el amor
propio y comprenderse a sí mismo. Las palabras
de Yung Pueblo inspiran con su verdad, su luz y
su sabiduría. Son poemas y escritos que muestran
el camino de la sanación, la liberación y el amor
incondicional. Textos delicados como un susurro
del universo, potentes como un grito de poder.
En definitiva, una obra muy especial que reúne
reflexiones, pensamientos y aforismos con un tono
iluminador e inspirador. Una obra que nos invita a
hacer el viaje más bonito y más importante, el que
va al interior de nosotros mismos para liberarnos
de los patrones y de los condicionamientos de
nuestra personalidad.
Con un formato muy novedoso hacia dentro
está escrito por uno de los jóvenes autores más
prometedores del panorama internacional y todo
un fenómeno en las redes sociales. Diego Pérez
es un provocador de pensamientos, un forjador
de palabras y un portador de energía positiva
que irradia a través de su trabajo.
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el verdadero poder
es vivir
la experiencia de darte cuenta
de que tú eres tu propio
sanador, héroe y líder

yung pueblo
diego pérez es el escritor detrás del seudónimo de yung pueblo. yung pueblo significa «gente joven».
le sirve para recordar sus raíces ecuatorianas, sus experiencias en el activismo, y también que el colectivo humano está en mitad de un proceso de crecimiento importante. su palabra favorita, «liberación»,
tomó un significado más profundo cuando empezó con la meditación vipassana, impartida por s.n.
goenka. mediante la escritura y la palabra, aspira a apoyar la sanación del individuo, siendo consciente
de que cuando liberamos nuestras cargas personales, contribuimos a la paz global.
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