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PRESENTARÁN EL LIBRO “CÓMO SER FELIZ EN MI
TRABAJO” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
El conferencista tabasqueño Arturo Villegas hablará de su obra
aleccionadora para encontrar la plenitud laboral.
El libro “Cómo ser feliz en mi trabajo” del tabasqueño Arturo Villegas se presentará en
la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo miércoles 17 de agosto a las
18:30 horas.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover y
apoyar a los creadores tabasqueños, su Representación en la Ciudad de México a
cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina organizó este evento.
Dirigida a adultos y jóvenes, a gerentes y colaboradores, “Cómo ser feliz en mi trabajo”
es un libro que se convirtió en Bestseller en Estados Unidos y México durante su primer
fin de semana de lanzamiento en Amazon.com, la librería más grande del mundo.
Incluye un prólogo del Dr. César Lozano, conferencista internacional y reconocido en
América Latina.
Respuestas de cómo disfrutar de la actividad laboral se encontrarán en esta obra
escrita por el conferencista internacional, cuya premisa principal es que una persona
feliz tiene mejor desempeño y es altamente productiva.
Arturo Villegas no pierde de vista que la actitud positiva es lo principal para salir
adelante en cualquier tarea que se realiza, por ello, ofrece en su libro elementos
valiosos para aprender a estar contento en el trabajo.
El también director del CEET Business School, firma especializada en la creación de
programas para la educación ejecutiva y el desarrollo de empresarios exitosos, destaca
que los patrones han olvidado que ni cursos, ni metodologías, filosofías o sistemas de
gestión son tan importantes como hacer que el trabajador se sienta a gusto.
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“Cuida a tu trabajador, porque el cuidará de tu empresa”, dice la frase que retoma el
autor en la introducción de su libro, que puede considerarse de fácil lectura, sencillo,
pero aleccionador, y una guía para encontrar la plenitud.
Arturo Villegas es pionero y experto en el tema de la felicidad laboral aplicada a la
productividad. Creador del programa educativo online más grande en Latinoamérica,
sobre cómo ser más felices para ser más productivos.
También creó “Formando ADN Empresarial”, calificada por el Instituto Nacional del
Emprendedor (INADEM) como una de las 12 mejores metodologías de negocios en
México. Ha impartido más de 600 conferencias en México y Latinoamérica, durante 10
años de vida profesional.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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