Arte de Partir
Un sueño que se convirtió en estilo de vida
A finales de 2014, Cristina Balari y Fernando Félix, una pareja
hispano – brasilera, decidieron cambiar sus vidas, trabajar de forma
remota, conocer el mundo y explorar los recursos de la economía
colaborativa. Comprobaron que es posible vivir en diferentes
ciudades sin gastar mucho en hospedaje, trabajar y administrar sus
bienes de forma remota; acumular experiencias y saberes, conocer
personas, intercambiar conocimiento y ser creativos. En su evolución
como nómadas digitales, han apelado a la simplicidad y al
minimalismo. Se desapegaron de sus bienes materiales e incluyeron
tan solo lo esencial en sus mochilas de viaje. En el trayecto han
coleccionado historias, pero sobre todo, se han dedicado a observar
personas y culturas y a profundizar en la economía colaborativa.
¿Cómo se da la confianza entre los seres humanos? ¿En qué medida
nuestro comportamiento es una respuesta a la sociedad en que
vivimos?
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Cristina y Fernando abordan estos y otros temas en
encuentros y conferencias motivacionales que
realizan en distintas partes del mundo:
Transformación personal
Quiebra de paradigmas
Autodescubrimiento
Cambio de vida y minimalismo
Economía colaborativa
Viajes y confianza
Viajar y trabajar cómo nómadas
digitales
Cómo tomar decisiones que
cambien tu vida para siempre
La importancia de alcanzar los
sueños
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Un e-book, 80 ideas
Un viaje de casi dos años por cuatro
continentes y la exploración de un nuevo
estilo de vida dieron forma a un e-book
que comparte consejos, ideas y
reflexiones para todos aquellos que
sueñan con partir. Este libro, que se
puede descargar gratuitamente en su
edición bilingüe, es una guía de 80
ideas y consejos que se dividen en cuatro
grupos: cuidados, conexiones, caminos y
consejos. Inspirador y fácil de leer,
Vuelta al mundo en 80 ideas, también
reúne fantásticas fotografías que ilustran
un viaje cargado de aprendizaje, gratitud
y respeto por el hombre y la naturaleza.
Descarga gratis en
www.artedepartir.com

Acerca de Cristina y Fernando
Cristina Balari, española, curadora de conocimiento y especialista en
educación a distancia es fundadora de la consultora Novarth con la que
gestiona proyectos para entidades multilaterales y de fomento al
desarrollo local. Fernando Félix, brasileño, compartió su historia
personal de superación en una conferencia TEDx y decidió cambiar su
vida de ingeniero y ejecutivo de empresa por la de nómada digital y
explorador del mundo, inspirando y ayudando a otras personas a
cambiar sus estilos de vida y a superar sus prejuicios. Juntos, comparten
aprendizaje en distintas historias por ahí :)
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