AUTOAYUDA | CRECIMIENTO PERSONAL

Colección SER FELIZ

Sarah Knight

LA MAGIA DE MANDARLO TODO A
LA MIERDA
Cómo dejar de perder el tiempo (que no tienes) para hacer cosas que
no tienes ganas de hacer con personas que no te gustan
Pvp: € 14,90
Fecha: Noviembre 2017
Pagine: 224
CARTONÉ 12 x 17
isbn 9788417080112

• ¡Best Seller internacional de 2017!
• Método fácil, entusiasmante y directo
• “¡Genial!” –Cosmopolitan
• “Autoayuda con actitud.” –Vogue

Este práctico e irreverente manual explica cómo liberarse de las
obligaciones no deseadas y de la vergüenza y el sentimiento de culpa
que nos atan, cuando en cambio querríamos dedicar más tiempo a
nosotros mismos y a las personas que queremos.

La Autora
Sarah Knight vive en Brooklyn (cuando
en New York hace calor) y en la
República Dominicana (durante el resto
del año) con su marido y Doug, su gato
maleducado. En 2015 dejó su trabajo en
una prestigiosa editorial y empezó a
trabajar como autónoma, un paso que le
permitió preocuparse menos por el
invierno,
las reuniones
y
las
teleconferencias y mucho más por el sol y
el mojito.

Desde los melodramas familiares a la aspiración de tener un cuerpo de
bikini: la autora Sarah Knight explica el simple y eficaz método NotSorry
para la reordenación mental, que ayudará a liberar el poder de mandarlo
todo a la mierda y permitirá invertir el propio tiempo, la propia energía
y el propio dinero en las personas y las cosas que cuentan de verdad.
Si el 2015 ha sido el año en el que todos hemos aprendido a reordenar
nuestro armario con La magia del orden, el 2018 será el año dedicado a
mandarlo todo al carajo Si el método de Marie Kondo se ocupaba de las
cosas que poseemos, el método NotSorry de Sarah Knight está relacionado
con todas aquellas preocupaciones de las que no conseguimos liberarnos y
que nos impiden vivir nuestra vida con plenitud.
Gracias a este libro podemos aprender:
• algunos simples criterios para poder decidir si debemos pasar de ello o no;
• cómo clasificar aquello de lo que pasamos en categorías para identificar
mejor lo que nos pesa y lo que nos alegra;
• por qué pasar de aquello que piensan los otros y el peor enemigo y
cómo dejar de hacerlo;
• los principios básicos para pasar de todo sin comportarse como un cabr*n.
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