Nuevo libro

ATRÉVETE
El desafío que definitivamente hará
cambiar muchas vidas

Barcelona, 21 de octubre de 2013
‘Atrévete’ es el título del nuevo lanzamiento de Empresa Activa, un libro que
mañana se presentará en Madrid, dirigido a todas aquellas personas que
buscan un cambio en sus vidas.
La autora de ‘Alíate con el miedo’ (Empresa Activa, 2011) cuenta ahora una
historia de una persona que se atrevió, creyó en sí misma y supo volver a
empezar.
Convencida de que “el intento es la victoria”, Erice nos brinda las claves para
trabajar nuestra actitud, anticiparnos a los problemas y conocernos a nosotros
mismos también en los momentos difíciles. En sus 160 páginas, la historia de
‘Atrévete’ nos lleva a repasar conceptos tan hondos como la confianza, la
traición, la ambigüedad, las dudas, la persistencia y el valor de las relaciones
humanas.
El protagonista de ‘Atrévete’ es un arquitecto en paro que supera los 50 años, y
un día atropella a un anciano en la carretera. Preocupado por su estado, acude
al hospital donde entablarán conversaciones trascendentales sobre la vida y las
formas de encajar el presente, el pasado y el futuro en cada instante. El punto
de inflexión será un viaje al desierto que abrirá los ojos al arquitecto y dará un
sentido a su vida y a todo lo que le rodea que, de otro modo, no hubiera
sucedido.

La autora asegura que todos podemos sentirnos protagonistas de esta historia
por lo que a través de un paralelismo podremos comprender lo que hasta el
momento no hemos descubierto en nuestras vidas.
La clave es atreverse. “La valentía y la pasión cambian el futuro”, afirma en uno
de sus capítulos. Juana Erice, invitándonos a pensar y a tomar acción, sea cual
sea nuestra meta, nos sugiere viajar al futuro e imaginar que ya hemos logrado
aquello que deseamos.
Un libro de cabecera, que transmitirá un mensaje al lector diferente según el
momento de su vida y su situación personal, y que comparte los sentimientos
comunes de un ser humano ante una situación adversa.

La autora:
Juana Erice es una profesional de la comunicación y coach con experiencia en
asesoramiento de empresas multinacionales y compañías del Ibex 35, el
principal índice de referencia de la bolsa española.
En los últimos 15 años ha trabajado junto a directivos en situaciones de cambio
y comunicación complejos: fusiones, road shows, reuniones de inversores, de
estrategia y motivación.
Actualmente tiene su propia empresa, Juana Erice Consulting. Es autora de
‘Alíate con el miedo’, también de Empresa Activa, enfocado a aprender a hablar
en público y a comunicar eficazmente en cualquier tipo de circunstancia.
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