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Un libro motivador sobre cómo equilibrar
los distintos proyectos de la vida. Del autor de Mamut o Sapiens. Todos tenemos
momentos en nuestra vida profesional y
también personal en que algo nos paraliza, a veces metafóricamente y a veces literalmente. En el caso personal del autor
sufrió una parálisis facial parcial y temporal producto del estrés. Este hecho le permitió reflexionar sobre
las cosas que estaba haciendo y, sobre todo, acerca de cómo las
estaba haciendo. Una vez pasado el trance, el autor modificó la forma en la que trabajaba y desarrollaba, priorizó algunos proyectos y
abandonó otros, comenzó a trabajar en forma más eficiente e inteligente. Luego de su parálisis se encontró que estaba más activo
que nunca, pero sin el estrés que lo habían llevado a esa situación.
Experto en emprendeduría y apasionado por el desarrollo profesional, el autor se puso a investigar sobre el tema y en este texto se
recogen una serie de conclusiones y consejos para ayudar a los
demás a trabajar con mayor eficacia. Trae asimismo testimonios de
personas y empresas que luego de distintas parálisis metafóricas
han también aprendido a sobrellevar la adversidad y activarse positivamente.
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¿El cerebro trabaja siempre? ¿Las ideas
solo se nos ocurren trabajando? ¿Conoce
el truco para diferenciar una sonrisa verdadera de una falsa? ¿Reconocería a una
persona resiliente?, ¿Entiende la necesidad de desaprender?
La inteligencia emocional no es solo una
moda pasajera; supone una herramienta muy poderosa para conocerse mejor, para conocer a los demás y para manejar adecuadamente las relaciones familiares, sociales y profesionales. Sobre todo
estas últimas, a las que dedicamos una parte muy importante de
nuestro día a día.
El objetivo de esta obra es incitar a las personas a tomar conciencia
de la realidad; a contemplarse tal y como son, a descubrir los mecanismos, aunque estén parcialmente ocultos, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de cómo somos en realidad. No
somos peores ni mejores; somos así. Y es bueno saberlo y actuar
en consecuencia.
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