
Álex Rovira
Economista y Escritor

Álex Rovira Celma es uno de los escritores españoles
prestigio internacional. Sus obras, traducidas
idiomas, han sido un éxito de ventas en todos
que han sido publicadas.

Es autor de La Brújula Interior, traducido a
con más de quinientos mil ejemplares vendidos
autor de La Buena Suerte, un éxito sin precedentes
literatura de no ficción española que, traducido
idiomas, ha vendido cerca de cuatro millones
elegido premio Shimpu al mejor libro del año en

Otra de sus obras a destacar es Los Siete

primera edición de cien mil ejemplares en lengua
mayor tirada de la historia para un libro
empresarial. Traducido, ya en su lanzamiento,
superó, en su tirada inicial, los quinientos mil ejemplares
mundial, y fue considerado por la Universidad
(EE.UU.) como uno de los diez mejores libros
empresarial publicados a lo largo del 2006.

“Lo esencial es evitar la resignación, 
el abandono, la auto-conmiseración. 

No es tan importante lo que te 
ocurre, sino el sentido que le das a ocurre, sino el sentido que le das a 

eso que te ocurre”

Su último libro, La Buena Crisis, publicado en
último volumen de la trilogía compuesta por La

Buena Suerte, y en él ofrece las claves para la
de la existencia desde el aprendizaje que genera
Álex es colaborador habitual de diversos
comunicación, tanto nacionales como extranjeros,
destacan El País, Cadena Ser o la prestigiosa
de psicología Psiko. Sobre él ha recaído el Premio
Ciudad de Torrevieja, en el año 2009, por La última

co-escrito junto a Francesc Miralles.
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Director de Programas

Temas específicos

LA BUENA

La conferencia de 

- Diferencias entre suerte (azar) y Buena Suerte (postura existencial).
- Características comunes de los creadores de Buena Suerte.
- Creación, gestión y desarrollo de la Buena Suerte.
- Una nueva definición del concepto “Oportunidad”.
- Trabajo en equipo y creación de circunstancias para la Buena 
Suerte.
- Ejercicios de desarrollo.

“Si las relaciones humanas son sanas, 
hay pocas cosas más potentes que la 

amistad para tirar adelante por difíciles 
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LOS SIETE PODERES

La ponencia basada en la obra del mismo nombre aborda los 
siguientes aspectos:

- El poder y la fuerza interior, principales activos del desarrollo 
personal y de la prosperidad.
- Las actitudes que transforman la realidad: coraje, responsabilidad, 
propósito, humildad, confianza, amor y cooperación.
- El poder del miedo frente al poder del amor: de la resignación a la 
acción transformadora.
- Características comunes de los creadores de poder.
- Relación entre poder, prosperidad, realización y buena suerte.
- Aplicaciones prácticas de los Siete Poderes.
- Ejercicios de desarrollo.

conferenciante, sus temáticas abordan contenidos
relacionados con la psicología, la filosofía, la sociología, y la gestión
empresarial, siendo un ponente destacado en relevantes foros de

América y Asia. Ha compartido escena con personalidades
Rudolph Giuliani, Madeleine Albright, Alan Greenspan, Tom
Michael Porter, Philip Kotler, Daniel Goleman, Kenichi Omahe,

Kin, Edward de Bono, Masaru Emoto, Ekhart Tolle, Francis
Coppola o Alejandro Jodorowsky, entre otros.

Conjuntamente a su tarea como escritor y conferenciante, se dedica
académica en diferentes instituciones de prestigio, siendoacadémica en diferentes instituciones de prestigio, siendo
Programas de Executive Education de Esade.

Temas específicos

SUERTE

La conferencia de La Buena Suerte trata los siguientes aspectos:

Diferencias entre suerte (azar) y Buena Suerte (postura existencial).
Características comunes de los creadores de Buena Suerte.
Creación, gestión y desarrollo de la Buena Suerte.
Una nueva definición del concepto “Oportunidad”.
Trabajo en equipo y creación de circunstancias para la Buena 

Ejercicios de desarrollo.

“Si las relaciones humanas son sanas, 
hay pocas cosas más potentes que la 

amistad para tirar adelante por difíciles 
que sean las circunstancias”
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LOS SIETE PODERES

La ponencia basada en la obra del mismo nombre aborda los 
siguientes aspectos:

El poder y la fuerza interior, principales activos del desarrollo 
personal y de la prosperidad.

Las actitudes que transforman la realidad: coraje, responsabilidad, 
propósito, humildad, confianza, amor y cooperación.

El poder del miedo frente al poder del amor: de la resignación a la 
acción transformadora.

Características comunes de los creadores de poder.
Relación entre poder, prosperidad, realización y buena suerte.
Aplicaciones prácticas de los Siete Poderes.
Ejercicios de desarrollo.



Este contenido, ya sea en formato de conferencia o de ciclo 
formativo, aborda el conocimiento de los mecanismos psicológicos de 
las diferentes estructuras de personalidad humanas, la Psiconomía. 
Las ideas principales que se van a tratar son:

SELF MANAGEMENT

- No podemos no comunicar: cuáles son los códigos de comunicación 
esenciales y casi nunca explicados en cualquier proceso de relación 
humana. 
- La psicología crea la economía. Lo que creemos en lo individual y en     
lo colectivo es lo que creamos. La importancia de conocer el    
inconsciente individual y colectivo y cómo acceder a él.inconsciente individual y colectivo y cómo acceder a él.
- El miedo a perder nos hace perder. Los mecanismos del miedo y su 
impacto en las relaciones humanas.
- Identificación y óptima gestión y desarrollo de las 8 diferentes 
estructuras de personalidad individual y organizativa. Cómo       
desarrollar caminos de realización en cada persona teniendo en       
cuenta sus talentos naturales y su perfil de personalidad. 
- Cómo generar equipos en los que se produzca la sinergia de manera.

LA BRÚJULA INTERIOR

Las ideas que se tratan en 
puntos:

- La pregunta esencial y casi nunca respondida: ¿Qué nos une?
- Más allá de la estrategia: ¿Cuál es el “Sentido” de nuestro negocio?
- La importancia de una Visión Compartida para la generación de 
sinergias e intenciones cooperantes.
- Los permisos necesarios para el cambio y la prosperidad individual y 
organizativa.
- De la adversidad a la oportunidad: mecanismos de transformación 
de la amenazas a la creación de circunstancias positivas.
- Los elementos que generan compromiso, fidelidad, entrega y 
creatividad.
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LIDERAZGO ADAPTATIVO

Esta ponencia desarrolla diferentes conceptos dentro del liderazgo 
como pueden ser:

- Del liderazgo de la propia vida al liderazgo de otras personas: 
etapas y procesos.
- Liderazgo y Cadena de Valores.
- ¿Y si liderar fuera, simplemente, servir?
- Para el liderazgo y la adaptación: emoción.
- Un nuevo paradigma: cooperar en lugar de competir.
- Redefinición de conceptos sobre el liderazgo. 
- Ejercicios prácticos de integración.

creatividad.
- Ejercicio práctico: creación del guión de vida de nuestro negocio. 

Este contenido, ya sea en formato de conferencia o de ciclo 
formativo, aborda el conocimiento de los mecanismos psicológicos de 
las diferentes estructuras de personalidad humanas, la Psiconomía. 
Las ideas principales que se van a tratar son:

SELF MANAGEMENT

No podemos no comunicar: cuáles son los códigos de comunicación 
esenciales y casi nunca explicados en cualquier proceso de relación 

La psicología crea la economía. Lo que creemos en lo individual y en     
lo colectivo es lo que creamos. La importancia de conocer el    
inconsciente individual y colectivo y cómo acceder a él.inconsciente individual y colectivo y cómo acceder a él.

El miedo a perder nos hace perder. Los mecanismos del miedo y su 
impacto en las relaciones humanas.

Identificación y óptima gestión y desarrollo de las 8 diferentes 
estructuras de personalidad individual y organizativa. Cómo       
desarrollar caminos de realización en cada persona teniendo en       
cuenta sus talentos naturales y su perfil de personalidad. 

Cómo generar equipos en los que se produzca la sinergia de manera.

LA BRÚJULA INTERIOR

Las ideas que se tratan en La Brújula Interior aborda los siguientes 

La pregunta esencial y casi nunca respondida: ¿Qué nos une?
Más allá de la estrategia: ¿Cuál es el “Sentido” de nuestro negocio?
La importancia de una Visión Compartida para la generación de 

sinergias e intenciones cooperantes.
Los permisos necesarios para el cambio y la prosperidad individual y 

organizativa.
De la adversidad a la oportunidad: mecanismos de transformación 

de la amenazas a la creación de circunstancias positivas.
Los elementos que generan compromiso, fidelidad, entrega y 

creatividad.
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LIDERAZGO ADAPTATIVO

Esta ponencia desarrolla diferentes conceptos dentro del liderazgo 
como pueden ser:

Del liderazgo de la propia vida al liderazgo de otras personas: 
etapas y procesos.

Liderazgo y Cadena de Valores.
¿Y si liderar fuera, simplemente, servir?
Para el liderazgo y la adaptación: emoción.
Un nuevo paradigma: cooperar en lugar de competir.
Redefinición de conceptos sobre el liderazgo. 
Ejercicios prácticos de integración.

creatividad.
Ejercicio práctico: creación del guión de vida de nuestro negocio. 



La crisis actual supone el inicio de un nuevo paradigma: la 
Psicología crea la Economía. La situación es la consecuencia de una 
crisis de consciencia y de valores colectivos. Esta crisis no será la 
última, pero podemos paliar el impacto de las que están por venir si 
reaccionamos a tiempo. Esto crea nuevos mercados y oportunidades 
en el futuro: la aparición de una economía de la sobriedad basada en 
la visión sistémica y ecológica, el crecimiento de los “culturales

EL MUNDO QUE VIENE: TENDENCIAS EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL, 
NUEVOS MERCADOS Y NUEVAS TENDENCIAS DE CONSUMO

la visión sistémica y ecológica, el crecimiento de los “culturales
creativos” y el impacto de la tecnología. Como consecuencia surge un 
nuevo modelo de consumidor y una economía como si la gente 
importara. 
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La crisis actual supone el inicio de un nuevo paradigma: la 
Psicología crea la Economía. La situación es la consecuencia de una 
crisis de consciencia y de valores colectivos. Esta crisis no será la 
última, pero podemos paliar el impacto de las que están por venir si 
reaccionamos a tiempo. Esto crea nuevos mercados y oportunidades 
en el futuro: la aparición de una economía de la sobriedad basada en 
la visión sistémica y ecológica, el crecimiento de los “culturales-
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La Buena Crisis

Aprende a disfrutar del lado bueno de la crisis y conviértelo en una 
oportunidad. Siguiendo en la línea de los mensajes inspiradores que han 
convocado a miles de lectores de todo el mundo con obras como La Buena Vida 
o La Buena Suerte, Álex Rovira completa la trilogía con su último libro, La 

PUBLICACIONES 
DESTACADAS

o La Buena Suerte, Álex Rovira completa la trilogía con su último libro, La 
Buena Crisis, que ofrece las claves para la transformación de la existencia 
desde el aprendizaje que genera una crisis.

Descubre la importancia de tu actitud en la vida para convertir las crisis en 
palancas de sabiduría. Una obra inspiradora, amable e ilustrativa que te ayuda 
a entender la relación entre crisis, cambio y transformación. 

La Buena Vida 2008

La calidad de nuestra existencia es el resultado de las decisiones que 
tomamos en cada momento y del cultivo de las actitudes positivas. Pero ¿qué 
es la vida? Álex Rovira nos ofrece un torrente de buenas palabras, de 
hermosas y reconfortantes palabras, que nos enseñan que la buena vida 
habita en los gestos más cotidianos. La buena vida nos enseña a disfrutar del 
tiempo, a elegir, a confiar, a desarrollar nuestra fuerza interior; nos impulsa a 
liberarnos de las pesadas cargas y nos muestra que el camino se anda con los 
pies firmes en el suelo y la mirada siempre hacia las estrellas. 

El laberinto de la felicidadEl laberinto de la felicidad

El laberinto de la felicidad 

para todos los públicos, fácil de leer pero no exento de profundidad, ameno, 
divertido y tierno. La crisis de valores éticos, la cultura 
y tiempo para el diálogo, la casi nula introspección, el fuerte ritmo de vida o el 
estrés nos llevan muchas veces a olvidarnos de lo más importante: vivir y 
procurar encontrar un sentido a la vida. E
enseñarnos que llegar a encontrarse a uno mismo, llegar a aceptarse y 
conocerse son los pasos previos y necesarios para llegar a ser feliz. Parábola 
que nos recuerda tanto a 
Maravillas y a El principito
laberinto hasta que llega tras diversas etapas y paradas a la salida, pues se ha 
encontrado a sí misma, se ha aceptado y ha decidido mostrarse tal y como es 
a los demás.
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La Buena Crisis 2009

Aprende a disfrutar del lado bueno de la crisis y conviértelo en una 
oportunidad. Siguiendo en la línea de los mensajes inspiradores que han 
convocado a miles de lectores de todo el mundo con obras como La Buena Vida 
o La Buena Suerte, Álex Rovira completa la trilogía con su último libro, La o La Buena Suerte, Álex Rovira completa la trilogía con su último libro, La 
Buena Crisis, que ofrece las claves para la transformación de la existencia 
desde el aprendizaje que genera una crisis.

Descubre la importancia de tu actitud en la vida para convertir las crisis en 
palancas de sabiduría. Una obra inspiradora, amable e ilustrativa que te ayuda 
a entender la relación entre crisis, cambio y transformación. 

2008

La calidad de nuestra existencia es el resultado de las decisiones que 
tomamos en cada momento y del cultivo de las actitudes positivas. Pero ¿qué 
es la vida? Álex Rovira nos ofrece un torrente de buenas palabras, de 
hermosas y reconfortantes palabras, que nos enseñan que la buena vida 
habita en los gestos más cotidianos. La buena vida nos enseña a disfrutar del 
tiempo, a elegir, a confiar, a desarrollar nuestra fuerza interior; nos impulsa a 
liberarnos de las pesadas cargas y nos muestra que el camino se anda con los 
pies firmes en el suelo y la mirada siempre hacia las estrellas. 

El laberinto de la felicidad 2007
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El laberinto de la felicidad 2007

El laberinto de la felicidad es un relato breve, pero inspirador, conmovedor y 
para todos los públicos, fácil de leer pero no exento de profundidad, ameno, 
divertido y tierno. La crisis de valores éticos, la cultura fast, la falta de espacio 
y tiempo para el diálogo, la casi nula introspección, el fuerte ritmo de vida o el 
estrés nos llevan muchas veces a olvidarnos de lo más importante: vivir y 
procurar encontrar un sentido a la vida. El laberinto de la felicidad trata de 
enseñarnos que llegar a encontrarse a uno mismo, llegar a aceptarse y 
conocerse son los pasos previos y necesarios para llegar a ser feliz. Parábola 
que nos recuerda tanto a El mago de Oz como a Alicia en el País de las 

El principito, nos cuenta el viaje de la protagonista por el 
laberinto hasta que llega tras diversas etapas y paradas a la salida, pues se ha 
encontrado a sí misma, se ha aceptado y ha decidido mostrarse tal y como es 
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PUBLICACIONES 
DESTACADAS

Los siete poderes: un viaje a la tierra del destino

Los Siete Poderes es como el cuento infantil que te traslada al 
mundo mágico en el que las palabras valor, promesa, fidelidad, 
generosidad, heroísmo, voluntad, amistad y entrega aún tienen 
sentido. En el que las gestas aún son gestas y los viajes sirven, 
además, para conocer a esa otra persona que siempre viaja contigo: 

La buena suerte

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, Merlín convocó a todos los 
caballeros del reino y les dijo: «en siete noches, el Trébol Mágico de las Cuatro 
Hojas, el trébol que proporciona suerte ilimitada al que lo posee, nacerá en 
algún lugar del bosque encantado» ¿Quién aceptará el reto de ir al Bosque 
Encantado en búsqueda del Trébol Mágico? Con esta frase comienza la leyenda 
de La Buena Suerte, un libro inspirador y extraordinariamente positivo: una 
fábula mediante la cual se desvelan las claves de la Buena Suerte y la 
prosperidad tanto para la vida como para los negocios. Conoce los 10 
mandamientos para hacer que la buena suerte se convierta en aliada.

además, para conocer a esa otra persona que siempre viaja contigo: 
tú mismo. Álex Rovira ha vuelto a conseguir con Los Siete Poderes 
una pieza narrativa imprescindible de extraordinaria belleza y 
conmovedor mensaje que encaja a la perfección con ese mosaico que 
inició con La Brújula Interior y muy especialmente con el éxito 
mundial La Buena Suerte.

La Brújula Interior

La Brújula Interior es un libro original, sorprendente y por encima de todo 
distinto: un nuevo paradigma para entendernos nosotros mismos y a los 
demás. A través de una serie de cartas divertidas, apasionantes y lúcidas, se 
abre a los ojos del lector una nueva perspectiva para entender la vida, para 
desarrollar la creatividad, para comprender mejor lo que significa una 
existencia autónoma y feliz.
La Brújula Interior nos invita a reflexionar sobre estos temas, y nos brinda las 
herramientas para hacerlo, y lo que es más importante, nos ofrece un método 
para que recobremos algo que nunca debimos haber perdido: ser los directores 
de nuestra propia vida.

Este libro ha sido traducido a 14 idiomas y se han vendido cerca de medio 
millón de ejemplares del mismo en todo el mundo.
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Los siete poderes: un viaje a la tierra del destino 2006

Los Siete Poderes es como el cuento infantil que te traslada al 
mundo mágico en el que las palabras valor, promesa, fidelidad, 
generosidad, heroísmo, voluntad, amistad y entrega aún tienen 
sentido. En el que las gestas aún son gestas y los viajes sirven, 
además, para conocer a esa otra persona que siempre viaja contigo: 

La buena suerte 2004

Hace mucho tiempo, en un reino lejano, Merlín convocó a todos los 
caballeros del reino y les dijo: «en siete noches, el Trébol Mágico de las Cuatro 
Hojas, el trébol que proporciona suerte ilimitada al que lo posee, nacerá en 
algún lugar del bosque encantado» ¿Quién aceptará el reto de ir al Bosque 
Encantado en búsqueda del Trébol Mágico? Con esta frase comienza la leyenda 
de La Buena Suerte, un libro inspirador y extraordinariamente positivo: una 
fábula mediante la cual se desvelan las claves de la Buena Suerte y la 
prosperidad tanto para la vida como para los negocios. Conoce los 10 
mandamientos para hacer que la buena suerte se convierta en aliada.

además, para conocer a esa otra persona que siempre viaja contigo: 
tú mismo. Álex Rovira ha vuelto a conseguir con Los Siete Poderes 
una pieza narrativa imprescindible de extraordinaria belleza y 
conmovedor mensaje que encaja a la perfección con ese mosaico que 
inició con La Brújula Interior y muy especialmente con el éxito 
mundial La Buena Suerte.
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Interior 2003

La Brújula Interior es un libro original, sorprendente y por encima de todo 
distinto: un nuevo paradigma para entendernos nosotros mismos y a los 
demás. A través de una serie de cartas divertidas, apasionantes y lúcidas, se 
abre a los ojos del lector una nueva perspectiva para entender la vida, para 
desarrollar la creatividad, para comprender mejor lo que significa una 
existencia autónoma y feliz.
La Brújula Interior nos invita a reflexionar sobre estos temas, y nos brinda las 
herramientas para hacerlo, y lo que es más importante, nos ofrece un método 
para que recobremos algo que nunca debimos haber perdido: ser los directores 
de nuestra propia vida.

Este libro ha sido traducido a 14 idiomas y se han vendido cerca de medio 
millón de ejemplares del mismo en todo el mundo.
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