
INDICE 
 
Prologo de Jorge Veldano  IX 
Introducción  XIII 
Parte 1. ¿Es Necesario el Liderazgo?  3 
¿El líder nace o se hace?  3 
El líder multiplica cualidades y divide carencias  4 
El líder entendido como alquimista  6 
El líder es auténtico  7 
El efecto Pigmalión o la profecía autocumplida  10 
La palabra: bastión del liderzazo  11 
Norma y autoridad, persuasión e imposición  13 
¿Es el líder que crea los valores o son los valores los que son 
aprovechados por el líder?  

17 

Autoliderazgo  19 
La mayéutica  22 
2. ¿Hay Gente para Liderar?  27 
Un segundo, por favor  28 
Los valores siempre están en crisis  29 
Breve radiografía de dónde nos encontramos  31 
Desmitificación del ayer  32 
Los valores se conocen, pero no se aplican  33 
La epifanía del instante  35 
La graficación inmediata  36 
Exención de la responsabilidad  38 
Voluntad y motivación  39 
La inteligencia se excita cuando se ve a sí misma  42 
La inteligencia vive en un  permanente auto de fe  44 
No todos estamos capacitados para todo  45 
El mimetismo  como vía de supervivencia  49 

Parte. 2. El Esfuerzo Lúdico 53 
3. Vivimos para Intentar ser Felices  55 
Somos proyecto  55 
El hombre. La abeja y la hormiga  56 
La vida tiene fecha de caducidad  57 
El futuro  58 
No hay nada más importantes que ser feliz  59 
4. Diviértete porque trae Beneficios  63 
Malos tiempos para lo lúdico  63 
Trabajo vocacional y trabajo alienante  65 
Trabajar quita, hagámoslo lo más divertido posible  68 
La rutina es un lugar amable  69 
5. El Esfuerzo Inconsciente  73 
El esfuerzo es ineludible  73 
¿Qué es el esfuerzo  lúdico?  74 
La suerte existe  75 
El papel del líder para suministrar el esfuerzo  76 
6. Resolución de Conflictos  79 
El conflicto  79 



¿Cómo resolverlo?  82 
Patologías de un conflicto  84 
Tres pequeñas historias sobre el conflicto  85 
Gestión del conflicto  86 
Nivel de acuerdo y nivel de desacuerdo  89 
Parte 3. Beneficios y Rentabilidad del Liderazgo  93 
7. Liderazgo Ético  95 
Breve historial del liderazgo ético  95 
Ética empresarial  97 
Beneficios de un liderazgo ético  97 
Sociología de acera  98 
La rentabilidad surge en lugares confortables  99 
Autorrealización es sinónimo de máximo rendimiento  102 
Pongamos una vela a la inteligencia  102 
 


