DÍAS DE PANDEMIUM

A UNA MENTE LUCHANDO CONTRA LA PANDEMIA SOLO LE QUEDA SU IMAGINACIÓN
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TÍTULOS RELACIONADOS

Al autor, la demoníaca pandemia le arrebató a un gran
amigo. Tras esa pérdida sintió que algo conducía su mano,
empujándole a escribir los desconcertantes sentimientos y
mareas de confusión que, como tantos, tuvo que soportar.
El resultado es un relato repleto de magia, de desconcierto, de tensión, que destila comprensión del ser humano y rebosa sensibilidad; escrito sin reproches. Una lección
que envía quien tras la terrible experiencia se reencontró
con la dulzura y el auténtico sabor de la vida.
¿Cómo ha reaccionado tu espíritu como víctima grave
de la trágica pandemia que todos hemos vivido? Este es
un viaje que muchos, en ese estado de somnolencia provocada en el que nos hemos visto sumidos, vivimos en la
soledad del silencio.

AUTOR

Tras Ser directivo, libro en el que cuenta sus experiencias como
emprendedor, empresario, director general en grandes corporaciones y mentor y asesor de alta dirección en situaciones de alta
tensión, conflictos, transformación de proyectos en crisis y negociación, Julián Gutiérrez Conde retoma otra línea literaria con 40
noches en el desierto, en que cuenta las lecciones recibidas tras
su vivencia con unos beduinos, o El manuscrito Ochtagán, en que
nos enfrenta con el lado maligno y oscuro del poder en la sociedad.
Julián colabora con numerosos proyectos y publicaciones
buscando siempre el modo de activar el liderazgo automotor de
las personas.
Vive entre Madrid y su casona Fuentetaje en el Real Valle de
Reocín de Cantabria.
Días de Pandemium es su libro número diecinueve.

Y ADEMÁS...
• Una edición bellísima con ilustraciones
inspiradoras.
• Una magistral enseñanza sobre lo que
realmente aporta valor y tiene trascendencia en la vida.
• Una lección de autoliderazgo que sorprenderá y encandilará al lector.
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