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Reseña del Producto
Con esta guía se pretende plantear una reflexión sobre algunos desafíos que las personas enfrentan en la actualidad en relación
con su vida laboral, y cómo esto afecta sus relaciones familiares y, en ocasiones, incluso su sentido de vida. Se procura resolver
algunas inquietudes con base en diferentes autores y respecto al significado del trabajo, al valor del desempeño profesional y al
uso del dinero, así como a la relación que existe entre la familia y la economía.
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