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«El desierto te enfrenta con la evidencia. El largo camino por las abrasadoras arenas aleja de lo banal y de lo
necio. La sabiduría del desierto enseña que malgastar
energías en estupideces es, además de insensato, imprudente. Retirarse al desierto es un modo de adelgazar el
entorno, de apreciar lo que es realmente importante y
quedarse con la esencia de la vida. Las mentes más valiosas llevan el desierto consigo».
Julián Gutiérrez Conde emprendió un viaje al desierto. Allí conoció a El Z’Geurt, un beduino del Sahara.
Durante 40 noches ambos conversaron sobre la vida, la
muerte, el liderazgo, el poder, los valores... 40 reflexiones que sorprenden por su enorme sabiduría y la comprensión que destilan de la naturaleza humana y de los
valores esenciales que nutren la vida.

JULIÁN GUTIÉRREZ CONDE
Julián Gutiérrez Conde estudió en ICADE y empezó su carrera profesional en una start up. Después entró en el mundo
de las grandes corporaciones como directivo; fue director de
créditos y cobros y después director comercial. A los treinta
y seis años asumió la dirección general de una gran compañía.
Dejó el mundo directivo y volvió a ser emprendedor, pero
esta vez como consejero en situaciones de crisis y mediador
en conflictos.
Hoy ya cuenta con dieciocho títulos publicados. Además
colabora en numerosos proyectos, todos siempre con un fondo humanista.

“40 reflexiones fundamentales
sobre la vida y la sociedad de
nuestros días”

TÍTULOS RELACIONADOS

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?
• Un libro delicioso que contiene en breves
capítulos reflexiones muy poderosas sobre la
vida y los valores
• Un viaje apasionante al corazón del desierto
• Julián Gutiérrez Conde ha escrito numerosos libros de liderazgo que recogen una brillante trayectoria profesional
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