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“Una historia 
aparentemente sencilla 

para transformar tu vida”

EDUARDO GISMERA TIERNO
Doctorando en Ética Empresarial por la Universidad 
Pontificia Comillas, estudió Derecho en Icade, y po-
see un Executive Máster en Dirección de Recursos 
Humanos por el IE Business School.  Escritor, profe-
sor universitario, y conferenciante galardonado con 
el premio Manager Forum al mejor “speaker” 2014, 
Eduardo ha ocupado diversos puestos de máxima 
responsabilidad en la gestión de personas en alguna 
de las más influyentes organizaciones de su país natal, 
España.

DHARMA
RELÁNZATE
María acaba de ser despedida. Desde su atalaya en la 
dirección de gestión de personas de una multinacional, 
esta joven nunca hubiera pensado que su turno esta-
ba próximo. Su carrera profesional, repleta de éxitos se 
derrumba repentinamente.
Un viaje a la aldea de sus orígenes provoca un encuen-
tro con la persona que le abrirá los ojos para siempre. 
Una novela fácil de leer, un repaso sincero y sin tapujos 
a esos episodios que ocurren a diario y que nos hacen 
plantearnos de cuando en cuando que una forma dife-
rente de estar en el mundo también es posible.
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¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un libro de fácil lectura lleno de mensajes 
muy poderosos sobre el sentido de nues-
tra vida

• El libro está basado en un estudio sobre la 
felicidad en el trabajo a más de 400 ejecu-
tivos

• Eduardo Gismera es un especialista de Re-
cursos Humanos con una brillante trayec-
toria profesional

• Eduardo Gismera ha sido nombrado este 
año Best Manager Forum Speaker 2014
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