..
.

Traducido a 4 idiomas

LIMITADA

TA
R
E
€

OF ,45
0

2

CO
LO R

N
IÓ

ED

IC

¡Más de 10.000 ejemplares vendidos!

1

A
45
P ÁG IN AS

(Inglés - Italiano - Brasileiro - Japonés)

Vivimos en la sociedad de la información, pero no estoy
seguro que hayamos traspasado las puertas que permiten acceder
a la sociedad del conocimiento. Este paso requiere un uso inteligente
del cerebro humano, aquel que nos permite filtrar, ordenar, priorizar
y utilizar la ingente cantidad de datos que llegan a nuestro poder.
En esa brecha creciente e insondable entre información e
inteligencia selectiva, se asienta una de las fuentes del estrés, un
señor venido a más que amenaza con arruinar nuestra existencia.
Con excepción de algunos referentes ejemplares, la duda se
trasforma en certeza si reflexiono sobre la sociedad de la sabiduría.
¿Cuántos alumnos perseveran en la endiablada y apasionante
asignatura del arte de vivir? ¿Cuántas personas se interrogan por
sus señas últimas de identidad, por la esencia de su naturaleza
· y
condición? ¿Cuántos, desde su innata sociabilidad, no quedan
ahogados en las garras de una masa uniforme y estandarizada?
¿Cuántos se atreven a “practicar” y hasta dominar el arte de morir,
disciplina imprescindible para exprimir el regalo de la vida?
En mayor o menor medida todas estas cuestiones subyacen
al valiente y decidido texto de Manuel Conde.
Del prólogo de Santiago Álvarez de Mon, Profesor del IESE,
·
asesor e empresas y escritor

TODOS: Stephen Covey, José Antonio Marina, Juan
Mateo, Paolo Coelho, Juan Planes, Jorge Bucay,
Santiago Álvarez de Mon, Abel Cortesse, Ramiro
Calle, Jorge Lis, Vicens Castellano, Michael Jordan,
Eduardo Punset, Irene Villa, Jack Canfield, Jaume
Soler y Mercé Conangla, …
INVITAN A REFLEXIONAR ACERCA DE TODO:
Cerebro. Inteligencia Emocional y Social. Equilibrio
interior. Éxito y Fracaso. Autoestima. Medios de
Comunicación. Metas. Actitud. Fundamentos. Afán
de Superación. Liderazgo. Gestión eficaz del Tiempo.
Dominio del Pensamiento. Bienestar. Saber Vivir el
Instante. Pensamiento en Equipo… en definitiva
UNA INVITACIÓN A LA MULTIPLICACIÓN DE
PREGUNTAS, VERDADERO GÉRMEN DEL
CONOCIMIENTO.

Cuando nos acercamos al estudio de las filosofías
orientales, quedamos fascinados por las propuestas que ponen a
nuestra disposición para entender y descifrar la condición humana,
tan limitada y atrapada en preguntas sin respuestas claras: ¿Quién
soy yo? ¿Por qué he nacido? ¿Tiene alguna finalidad mi existencia?
¿Por qué tengo que desaparecer de este mundo cuando quiero
perpetuarme? ¿Qué existe después de la muerte?
Buscamos satisfacer nuestra curiosidad existencial y sin
embargo nos encontramos con un futuro de incertidumbre, tratando
de controlarlo para no sufrir. Todo en vano, ya que la vida nos
·
indica que nada perdura, todo es impermanente. Nos aferramos
a lo que deseamos, pero el apego genera sufrimiento y no produce
la felicidad deseada.
Con un rigor nunca antes conocido, la India y sus
pensadores más eminentes, se han adentrado a analizar y descubrir
los condicionamientos del ser humano a fin de buscar la libertad,
por medio de la exploración de los múltiples mecanismos de
nuestra conciencia individual, para llevarnos a desentrañar el
misterio de la psique, mente o todo aquello que configura nuestra
realidad psicofísica.
Manuel Agulla (Madhana)

... Insisto, un capital emocional, un banquete de ideas
contemporáneas, jugosas reflexiones, de MUCHOS para TODOS.
Dedicado a esas personas que tienen claro que en la vida hay que
sentarse en el asiento del piloto. A las que no permiten que nada,
ni nadie les ahogue sus ganas de superarse. A las que se distinguen
de los demás y viajan siempre en primera clase. En definitiva a
esas personas que se despiertan todos los días con un entusiasmo
renovado. Tengo la convicción inquebrantable que esta cascada
de reflexiones ajenas conseguirán alimentar y activar las propias,
llevando implícito el propósito continuo de adiestrar nuestra
educación emocional, ya que está determinará nuestra forma de
trazar la vida. Un abrazo gigante… para TODOS.
De la introducción de Manuel Conde
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