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#PorFinEsLunesLibro
La obra
Pasamos más de un tercio de nuestra vida trabajando, pero muy pocas veces lo disfrutamos realmente.
Nadie te dice cómo hacerlo. Hay muchas personas que, sin importar su cargo, no solo evidencian no estar
pasándolo bien, sino que incluso parecen frustradas. Otras, casi la mayoría, no están ni tristes ni contentas,
piensan que «es lo que hay», que «hay que trabajar para ganarse el sustento» y que, cuanto más rápido
pase el tiempo en el trabajo, mejor.
La felicidad laboral no es una utopía, se puede conseguir. No debes resignarte a tener que ir a trabajar, sino
que puedes disfrutar el tiempo que pasas en la oficina tanto como el que compartes con tu familia o tus
amigos. Cuando disfrutas tu trabajo, el «plato» de ir a trabajar pasará de ser algo insípido a dejarte un buen
sabor de boca.
«Por fin es lunes pone a tu disposición una serie de recetas que te ayudarán a configurar tu propio menú
para ser más feliz y disfrutar de tu trabajo. Encontrarás recetas para pensar en positivo, ponerle pasión a
lo que haces, aprender a manejar las preocupaciones, aprovechar el tiempo y mantener buenas relaciones
interpersonales, entre otras», resalta Pablo Claver.
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El prologuista
«Lo que más me gusta de este libro es que sus consejos son sencillos y de fácil
aplicación en cualquier realidad humana. Del mismo modo hay un mensaje
transversal: ser feliz depende de cada uno de nosotros, de lo que pensamos, y
todos, sin excepción, podemos ser felices».
Filipe Carrera, conferenciante internacional

8 citas para ser la mar de feliz
«La felicidad laboral depende de ti,
no de tener el trabajo ideal»
Instituto Gallup
«Estar feliz es otra forma de hacer ejercicio»
Luis Fernando Prieto, publicista
«Hay quienes trabajan todo el día, otros que sueñan todo el día y otros que sueñan una hora antes
de ponerse a trabajar para ver cumplidos sus sueños. Si perteneces a estos últimos, prácticamente no
tendrás competidores»
Dicho anónimo
«El estrés no lo causa el trabajo realizado, sino el pendiente»
Time/system
«Lo más urgente hoy es ser feliz»
Pablo Claver, emprendedor y escritor
«Me he pasado la vida preocupado por cosas que nunca han llegado a suceder»
Groucho Marx
«En todos los epitafios debería aparecer la palabra feliz»
Pablo Claver, emprendedor desde los 9 años y autor del libro
«He descubierto que el hombre quiere vivir en la cima de la montaña,
cuando el secreto de la verdadera felicidad está en subir la montaña»
Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura
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