
 Te van a despedir y lo sabes
Este libro va dirigido a todos los que alguna vez han sufrido, han llorado, se han quejado, han
criticado, han sido felices… algunos instantes… en las #cavernasempresariales. Grandes o
pequeñas… porque los han despedido o lo van a hacer pronto y lo saben. Si estás buscando
#TUTRABAJO, porque lo has perdido o no lo has encontrado todavía, o crees que no lo vas a
extraviar, las #travesíasdesvergonzadasporlasempresas de la @SeñoritaMaryPoppins te van a dar
calambres. Son las aventuras de una empleada cualquiera y de un jefe que la despidió, llamado
@señorM, y de los diálogos con las diferentes especies para preguntarles si las despiden mañana,
cómo van a volver a entrar en la #galaxiaEMPLEO. Al @señorM le van a despedir y tendrá que
enrolarse con la @señoritaMaryPoppins en cuatro travesías. En la primera veremos cómo impacta
el #meteoritoDIGITAL en #TUTRABAJO. La segunda es un viaje del  #planetaEDUCACIÓN a la
#galaxiaEMPLEO. Si llegas a la tercera travesía, vas a descubrir el mundo de la #cavernaempresarial
y los diálogos con sus especies. Y para finalizar te propongo un entrenamiento para que si te
despiden mañana, te vayas tan contento.
        Tienes que estar preparado antes de que padezcas los primeros síntomas en tu
#cavernaempresarial.
        
«Prepárate, tú, que #tevanadespedirylosabes, a sentirte identificado en las situaciones y personajes
que vas a conocer. Más que leer, lo vivirás. Y es que aflora sin tapujos la vida real que late en el seno
de las empresas y de las relaciones laborales en estos tiempos en los que todo muta y nada
permanece. Y sabrás que #librollácer tiene razón.» 
Manuel Pimentel
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