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 El mensaje oculto del Sentido de la Vida

La lectura de este libro puede considerarse como un viaje
hasta  una  meta  difícil  de  alcanzar  aunque  realmente
extraordinaria: viajar a lo desconocido para evidenciarlo en
el  mundo físico.  Para  ello,  el  autor  quiere  transmitir  un
mensaje bastante sencillo aunque nada fácil de llevar a la
práctica:  encuéntrale  sentido  a  tu  vida.  La  simple  lectura de
estas páginas no será suficiente para llegar a dicho objetivo
y, por este motivo, el propio libro te va a retar a emprender
tu regreso a Ítaca, la gran metáfora del viaje del héroe. Para
ello  el  libro  se  sirve  de  dos  protagonistas  (el  Qué  y  el
Cómo),  invitando al  lector  a saltar  del  uno al  otro,  de la
primera a la segunda parte del libro y viceversa, hasta que
logre descubrir  al  tercer protagonista:  el  puente que los
une. Ese puente, evidentemente, eres TÚ.

Ángel Casado Vera, se considera un aventurero tras la pista del Sentido de la Vida. A su modo de ver, el
Sentido de la  Vida  expresa eso mismo que a otros ha cautivado como  Logos,  Tao o Fundamento  y ha
conseguido dar un giro de 180º a su forma de ver y entender la vida. Su formación académica inicial y
su posterior experiencia profesional en el campo de la ingeniería le han permitido descubrir cómo se
construyen las  grandes obras de ingeniería.  Ahora escribe,  imparte  sesiones de coaching y disfruta
escuchando y descubriendo cómo las personas se construyen a sí mismas. Es consciente de que, para él,
ha sido un impactante cambio en lo externo, pero no le cabe la menor duda de que es fruto de un
sorprendente  cambio  interno  no  tan  visible  hacia  afuera.  Siente  que  su  proyecto  personal
CocinandoLaVidaATuGusto.com le reserva, en cierta manera, su misión en la vida, sin duda, por incluir
en él la mejor receta para compartir contigo: “cocinar la vida a tu gusto”.
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