Del autor de Todos los niños pueden ser Einstein
«Porque la felicidad no es cuestión de magia ni de suerte.»
En nuestro caminar diario a veces nos sentimos eufóricos, fuertes, capaces de todo; otras no vemos
más allá de nuestras narices, y la melancolía o la tristeza ganan terreno. Los vientos pueden soplar
a nuestro favor, o por el contrario, transformarse súbitamente en vendavales que nos vapulean. Pero
por raro que pueda parecer, en cualquiera de estos casos la felicidad es posible.
La vida, como la felicidad, está jalonada de ideas que inician cada capítulo de nuestra existencia,
y de una letra pequeña que las acompaña, y que en ocasiones encierra el secreto más grande e
importante. Este libro, alejado de la magia en cualquiera de sus formas, nos brinda 99 trucos —con
letra pequeña— que nos ayudarán a encontrar la felicidad, de la que tantos hablan y tan pocos
encuentran. Una felicidad posible de alcanzar, con independencia de las circunstancias que nos
rodeen, por complicadas que sean.
«Enhorabuena, Fernando, por tu libro, pero no son trucos,
porque son la verdad y funcionan.» Miguel Delibes
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