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«Nada está perdido si tenemos relatos, libros, como el que tienes en las
manos. Porque nunca está nada perdido si venimos a ofrecer nuestro corazón.
Y eso es lo que hace Juan: ofrece, desvela y revela el poder del amor, de la
acción al servicio del amor, y de la inteligencia al servicio del amor».
Alex Rovira, prologuista de la obra
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El autor
Juan Mateo es presidente y fundador de la Factoría de
Cine Empresarial y socio de Logra. Es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la UCM-CEU, máster en Gestión
Financiera por la EEM y diplomado por The Warthon School de la
Universidad de Filadelfia.
Posee una amplia trayectoria en el campo de la consultoría y ha
ocupado cargos directivos en Arthur Andersen, Coopers&Lybrand
y Ernst&Young.

Además, forma parte de LID Conferenciantes (jmd@lidconferenciantes.com) como especialista en
negociación y ventas, creatividad, liderazgo y gestión de conflictos.
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La obra
El argumento es una lectura de la que uno sale «con más oxígeno en la sangre, con más luz en la
mirada, con más sonrisa en los labios, con más humor en el cuerpo, con más esperanza en el alma
y con más fe en la vida, bañado en el convencimiento de que esta, a veces tan difícil, a veces tan
maravillosa, vale mucho, mucho, mucho la pena», tal y como comenta Alex Rovira en el prólogo.
La obra que Juan Mateo pone en las manos del lector es una guía hacia el desarrollo personal y
profesional, una forma de transmitir consejos en forma de cuentos convirtiendo la enseñanza en
algo divertido y sencillo a la par que profundo.
A medida que avanza el lector se verá sorprendido por el formato innovador elegido por el autor
para ilustrar experiencia, emociones e inteligencia que le ayudarán a alcanzar una vida plena.
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