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Todos hemos soñado con crecer desde pequeños. Crecer, avanzar, prosperar…
 

“Volver a crecer” un libro 
 
Las crisis económicas son algo habitual y que pertenece al funcionamiento cíclico de la 
economía. Sin embargo, cada cierto tiempo se produce una cuyos efectos son profundos 
y que genera gran transformación. La crisis
Covid-19 es una de ellas. 
 
Las transformaciones que se están produciendo y que se producirán son de gran 
envergadura e implican evidentes riesgos para muchas empresas, pero también se abren 
oportunidades que permiten mirar al futuro con optimismo e ilusión.
 
Este libro, escrito por los promotores de la iniciativa The Mentor Up, tiene el objetivo 
de proporcionar visión e ideas que ayuden a empresarios y directivos a lanzar una nueva 
etapa de crecimiento.  
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“Volver a crecer” un libro que todo asesor de empresas debe leer.
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Dice la sabiduría popular que después de la tormenta llega la calma. Este no ha de ser el 
caso, después de esta tormenta lo que viene por delante es un período de gran cambio, 
de grandes transformaciones y de construcción del futuro en el que viviremos las 
próximas décadas. En este libro podrá encontrar el lector ideas que le ayudarán mucho a 
entender los cambios que vienen y a lanzar una nueva etapa de prosperidad y 
crecimiento empresarial y económico. 
www.thementorup.com 
 
*Angel L. Valverde es abogado,  Miembro del Observatorio Iberoamericano para el 
seguimiento, difusión y promoción de la Formación Continua de los Juristas de la 
“Asociación Juristas de Iberoamérica” (ASJURIB), Jurista y Ciudadano 
Iberoamericano. 
 


