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La obra

Actualmente y en el mundo en el que vivimos, el trabajo y el ajetreo están a la orden del día y el descanso 
ha pasado a un segundo plano, olvidándonos de lo que realmente signifi ca y de lo importante que es. No 
es simplemente la ausencia de trabajo, sino que es algo que  ene su propia consistencia y cualidades y que 
tenemos que aprender a usar bien.

Normalmente, estamos tan agotados en los pocos momentos que tenemos de relax, que terminamos pega-
dos a la televisión o navegando por internet sin saber exactamente qué es lo que buscamos. No deberíamos 
considerar el descanso como una mera necesidad  sica que hemos de sa  sfacer a regañadientes, sino como 
una oportunidad.

Según el autor del libro, Alex Pang, famoso consultor de Silicon Valley, podríamos ser más exitosos en to-
das las áreas de nuestra vida si reconociéramos la importancia del descanso. Con las formas adecuadas del 
mismo, las energías se restablecen y man  enen viva la inspiración, esta misteriosa parte de la mente que 
impulsa el proceso crea  vo.

Esta idea que derriba todo lo que nuestra cultura nos ha enseñado sobre el trabajo, está basada en  estudios 
de neurociencia y evidencias cien  fi cas rigurosas. Apoya también su teoría en ejemplos históricos revelado-
res como la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de la penicila o la presidencia de John F. Kennedy.
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