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fernando alberca (córdoba, 1966). licenciado en filosofía y letras y Máster en dirección de 
centros educativos, ha sido Profesor y director en distintos centros docentes de Huelva, cáceres, Zaragoza, 
asturias y córdoba. Profesor del centro de Magisterio Sagrado corazón de la Universidad de córdoba 
(españa); Profesor de Honor del colegio Internacional San Jorge y miembro del comité de arbitraje del 
Programa argos para el fomento de la lectura, del Ministerio de educación y ciencia del Gobierno espa-
ñol. Ha sido consejero del consejo escolar del Principado de asturias; miembro constituyente del foro 
de Participación del observatorio de la convivencia entre Iguales del Principado de asturias; colaborador 
en medios de comunicación de radio, prensa y televisión. Premio de Hoy 2013 de ensayo y conferenciante 
habitual sobre la conducta, el talento, la educación, las relaciones personales y la felicidad. entre sus 
publicaciones se encuentran: Cuatro claves para que tu hijo sea feliz (almuzara, 2006), ¿Quieres casarte conmigo? 
(Palabra), Las complicaciones del corazón (almuzara, 2008), Guía para ser buenos padres (Toromítico, 2009), 
Guía para ser buenos padres de hijos adolescentes (Toromítico, 2011), Todos los niños pueden ser Einstein (Toro-
mítico, 2010), Todo lo que sucede importa (desclée de brouwer, 2011), Adolescentes Manual de instrucciones 
(espasa, 2012), De Newton a Apple (Toromítico, 2012), Nuestra mente maravillosa (Temas de Hoy, 2013) y Tu 
hijo a Harvard y tú en la hamaca (espasa, 2014).

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 

Del autor de Todos los niños pueden ser Einstein

«Porque la felicidad no es cuestión de magia ni de suerte.»
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