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nacional en las áreas del desarrollo personal y la eficacia profesional. Cada uno de
sus seminarios es un fenómeno de masas
donde se reúnen varios centenares de jóvenes de todas las edades buscando respuestas sólidas a preguntas inteligentes.
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los problemas psicológicos y de insatisfacción con
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necesidades básicas cubiertas y dispone de tiempo libre para pensar. Cuando uno no tiene garantizado lo necesario para sobrevivir no parece muy
predispuesto a ensimismarse en prestarse atención a sí mismo y sus necesidades emocionales
o psicológicas. […]
[…] En la medida en que la mayoría de nosotros
vamos a vivir cerca de 90 años, y los más jóvenes lectores, si se cuidan, probablemente más de
100 años, la cuestión sobre cómo estar felices,
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De hecho creo que es la gran cuestión de la vida
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