COMUNICADO DE PRENSA: Un salvavidas para los profesionales que
se están ahogando.
Transcender el Apocalipsis Personal: Reemplaza Tus Creencias, Revitaliza Tu
Futuro, no es el típico libro de autoayuda o la historia de un "Viaje del Héroe". Este trabajo
sin pretensiones, con una duración adecuada como para una lectura dominical, sin grandes
ilustraciones, recetas, ni plantillas, tiene un gran impacto, en una lectura fácil. Este trabajo
proporciona una referencia completa y valiosa, y una hoja de ruta introspectiva para
cualquier persona que esté experimentando una interrupción disruptiva de su vida.
En estos tiempos turbulentos, prácticamente ningún dominio está exento de interrupciones
catastróficas. Ya se trate de la vida laboral o familiar, de la seguridad o el bienestar, ningún
aspecto de la vida de millones de personas ha quedado fuera de alcance. Este libro es para
aquellos que han experimentado estos impactos y les ha resultado difícil recuperar el
equilibrio en sus vidas.
Doug Breitbart y Fabián Szulanski han tratado de proporcionar una obra inmersiva variada
y profundamente matizada sobre cómo el lector podría comprender, analizar, identificar y,
en última instancia, trascender lo que fuera que haya paralizado su vida, para lograr sus
deseeos, necesidades, metas y objetivos.
Trascender el Apocalipsis Personal es verdaderamente una joya para cualquiera que
sienta que su vida se ha convertido en un laberinto sin salida. Este pequeño volumen ofrece
un conjunto de posibilidades dentro de las cuales cada uno de nosotros puede encontrar
un rumbo para conducir nuestras vidas lejos del remolino y hacia aguas abiertas y
tranquilas.
Nuestra postura Qué momento perfecto en un mundo con
una pandemia global, y con desafíos sociales caóticos por
todas partes. Este trabajo con los pies bien sobre la tierra es
una referencia obligatoria para todos aquellos afectados
negativamente, pero comprometidos a recuperar el equilibrio
y crear la vida que desean.
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