
Según un estudio de la Universidad de Oxford, a lo largo de
los próximos 40 años desaparecerán más de la mitad de los
trabajos actuales. Y se crearán otros que ahora nos costaría
imaginar. En este futuro que ya es inminente, 4 de cada 10
jóvenes de hoy en día se ven trabajando por cuenta propia. 

Si tú eres uno de ellos, necesitas este libro, que pone en tus
manos el kit de supervivencia para crear tu propia empresa y
vivir de lo que te gusta y te hace feliz.

No nos podemos imaginar a nadie mejor que Txell Costa para
prepararte a emprender uno de los viajes más emocionantes
de tu vida.
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Yo mido el interés de un libro y lo que me aporta por la 
cantidad de frases subrayadas. ¡Y hacía mucho, muchísimo
tiempo, que no subrayaba tanto! Si buscas un libro práctico,
divertido, cercano y muy útil, elige Working happy. Lo renta-
bilizarás en la segunda página ;-)

VICTOR KÜPPERS

En el camino para llegar a alcanzar tus sueños te encontra-
rás a personas (muchas más de las que esperas) que te ins-
pirarán y que te ayudarán a conseguir tus objetivos. Txell es
una de ellas. Aprovecha esta oportunidad; está literalmente
en tus manos. 

ANDREA VICENS

Este libro te permite acceder a contenidos extra 
a través de la web www.libroworkinghappy.com
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