
Joven promesa de la narrativa empresarial, María Graciani es la niña prodigio de 
la literatura motivacional. Periodista especializada en recursos humanos, creó un 
nuevo vocabulario  para abordar la motivación personal con su libro ‘Motivulario’. 
A este siguieron otras tres publicaciones que la han consagrado como una de las 
voces más relevantes en el ámbito del liderazgo y el éxito: ‘A+bue=lo’, ‘El cangrejo 
que perdió las pinzas’ y ‘Practicum de RRHH  2015’.

María Graciani cuenta con un currículum extenso y brillante. Licenciada en Periodismo y Francés 
por la Universidad de Sevilla, ha cursado siete másteres, todos ellos relacionados con sus dos 
grandes pasiones: los Recursos Humanos y la Comunicación. 

Su primer libro, ‘Motivulario’, la convitió en la promesa más joven de la narrativa empresarial, 
llegando a ser Premio Iniciativa Literaria 2012 de la Fundación Morera&Vallejo, número uno en 
ventas en Colombia y top ten de literatura de no ficción en otros seis países latinoamericanos.

‘Motivulario’ no es un diccionario al uso. Es un nuevo vocabulario para abordar la motivación 
personal, un lenguaje de acrónimos que crea mejores realidades a partir de nuevas palabras. 
María ha elaborado el Motivulario a partir de una serie de entrevistas realizadas a algunos de 
los principales directivos españoles en activo, expertos en alta dirección, coaching, gestión 
empresarial y directores de escuelas de negocios. 

Tras su estreno como escritora, María ha publicado otros tres libros. En 2013 salió a la luz 
‘A+bue=lo’, en el que rescata la sabiduría tradicional para ofrecer al lector un compendio de 
secretos del éxito de antaño, pero reiventados y aplicables al siglo XXI. 

En 2014 llegó ‘El cangrejo que perdió las pinzas’. En este manual, María aborda el aspecto 
humano del liderazgo, basado en principios como la ética, la confianza, el compromiso, la 
creatividad o la superación profesional. Ese mismo año, participó en la elaboración del libro 
‘Practicum de RRHH 2015’, para el que escribió el capítulo ‘Motivación empresarial y liderazgo’. 

Periodista, conferenciante motivacional y escritora, cuenta también con una interesante proyección 
hacia el coaching y considera que el autodiálogo, la responsabilidad, la disciplina y la pasión son 
claves para el éxito.

Ejerce, además, de columnista en la revista especializada Capital Humano y de blogger en el 
periódico económico Cinco Días y en el Canal Profesional de Wolters Kluwer. Recibió el Premio 
Joven Elocuent a la mejor comunicadora de 2013 y es candidata a ser una de las Top 100 Mujeres 
Líderes de España 2014.

“El esfuerzo es fundamental en todas las 
empresas que te propongas. Yo practico «DISDI» 

(Disciplina que se Disfruta)“

“La razón que me mueve para vivir cada día 
con pasión es que ¡mis logros me aguardan!“

“Puedes cumplir tus objetivos 
independientemente de que tus circunstancias 

sean más o menos favorables”

María Graciani Escritora motivacional


