Tras el éxito de Motivulario, Empresa Activa publica el nuevo libro de

María Graciani, conocida como la niña prodigio del Managment…

A + BUE = LO
Autenticidad + BUena Educación = LOgro
Descubre la ancestral fórmula del éxito reinventada

Los secretos del éxito no siempre son tan secretos. La fórmula no por simple y conocida
deja de ser efectiva; para lograr lo que nos propongamos en la vida hay que ser
auténtico con uno mismo y formarse y capacitarse para poder desarrollar todo nuestro
potencial.
María Graciani, rescata la sabiduría tradicional y la experiencia de su propio abuelo,
para ofrecer al lector un compendio de lecciones adaptadas y reinventadas al siglo XXI.
El libro está dividido en cada uno de los tres términos que componen esta fórmula,
A+BUE=LO, acrónimo de autenticidad, buena educación y logro:
-

La autenticidad como madre de multitud de valores que han de conducirnos
hasta el éxito.
La buena educación en sentido amplio como forjadora de la mente, el
corazón y el alma de las personas.
El logro personal, como fruto de los dos factores anteriores.

A lo largo de sus páginas el lector encontrará multitud de anécdotas y ejemplos
sorprendentes de la vida real y vivencias de la propia autora que ayudarán al lector a
asimilar todos los conocimientos que se recogen en el libro.
Sin duda, un gran libro motivador que nos llenará de entusiasmo, optimismo y fuerza
para alcanzar todas nuestras metas y logros tanto a nivel profesional como personal.

La autora:
María Graciani, conocida como la niña prodigio del Management, es autora,
conferenciante y periodista. A sus 27 años, dio forma tangible al sueño de su niñez (ser
escritora), a través de su primer libro Motivulario. ¡Bienvenido al lenguaje de la
motivación!, que se ha convertido en un éxito.
María es una persona de “VISIÓN”, porque su VIda tiene un SIgnificado, el que ella
decide darle a través de su pasiÓN; y precisamente con el fin de alimentar su “VISIÓN”
realizó dos licenciaturas (Periodismo y Francés) así como 7 Másteres (llegando a ser
Alumna nº1 del Máster en Gestión de Personas del IES Cajasol 2009 – 2010), todos
ellos enfocados en sus dos especialidades: RRHH y Comunicación.
Ha sido galardonada con diversos premios:


Premio Iniciativa Literaria Fundación Morera&Vallejo 2012



Premio Literario RRHH Digital 2013

La “ILUSIÓN” de María (Incesante Lealtad a Uno mismo: SInergia de la pasiÓN) es
continuar creando “GEFEs” (GEstores de la FElicidad) por todas las empresas, foros y
Escuelas de Negocios que deseen adoptar como lema “¡CRECÍ!” para comenzar a
CREar sus CIrcunstancias.
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