¡Prospera!
Construye el estilo de vida que siempre deseaste
Ethan Willis y Randy Garn
Bestseller del New York Times
¿Qué es la verdadera prosperidad? ¿Es tan simple como tener suficiente dinero?
Ciertamente, la seguridad financiera es necesaria para tener paz mental, para
muchos la búsqueda de dinero se les ha convertido en algo tan estresante y agotador
que hace que lograr la paz mental sea casi imposible. Es por eso que hay quienes
constantemente persiguen tener más y pesar de alcanzarlo, nunca sienten que logran
suficiente.
La verdadera prosperidad se consigue cuando encuentras el balance perfecto entre
dinero y felicidad —cuando no tienes que forzarte a diario a salir de la cama para
iniciar tu jornada porque sabes que aquello que haces para vivir está ligado por
completo a la esencia de quien realmente eres. Y cuando el trabajo te reporta una
forma de vida próspera, ya no eres víctima del efecto “crisis” que aflige a tanta
gente porque sabes con exactitud lo que necesitas para ser feliz y cuentas con el
plan perfecto para alcanzarlo.
Durante los últimos doce años Ethan Willis y Randy Garn han ayudado a decenas
de miles de personas a encontrar su propio camino hacia la prosperidad. Después
de más de 11 millones de horas de observación en entrenamiento personal alrededor
de ochenta países, ellos han desarrollado seis prácticas para alcanzar prosperidad
que hacen posible que cualquier persona tenga una vida rica, renovadora y llena de
recompensas.
Aunque encontrarás mucho sobre qué reflexionar en esta obra, debes tener claro
que ¡Prospera! es sobre todo una guía de acción —al final de cada capítulo, Willis
y Garn nos brindan pasos concretos que necesitamos ejecutar para hacer realidad
cada una de estas prácticas de la prosperidad. Pronto tu vida estará alineada con el
centro de tu ser y llegarás a un entendimiento profundo de lo que requieres para ser
feliz y descubrir cómo llevar a cabo esa visión. Finalmente, sabrás de una manera
personalizada cómo tener una vida próspera.
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