FELICIDAD LABORAL
TU REFORMA LABORAL INTERIOR
Un libro imprescindible para aprender a surfear en las
agitadas olas del convulso des-orden laboral
y social que nos ha tocado vivir.

RESUMEN DEL LIBRO
Un texto lleno de reflexiones innovadoras y escrito en forma de
manual de ejercicios que introduce conceptos tan sugerentes como
“El Juego Social del Trabajo” en donde cada uno somos
jugadores y disponemos de nuestras cartas, “La Reforma Laboral
Interior” y sus 8 claves, la irrupción del “Liderazgo Horizontal” en
la sociedad, o el dinero como la sangre del cuerpo social.
Una obra que desmonta la mismísima raíz y causa de nuestra
infelicidad con el Trabajo: las creencias incrustadas en nuestro
inconsciente colectivo de que el trabajo es sinónimo de sacrificio,
obligación y un castigo divino. Un libro que reivindica la necesidad
de recuperar el alma y el sentido del trabajo que se perdieron en
algunos recovecos de nuestra historia.
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SINOPSIS
El tiempo en donde el trabajo es sacrificio, colocación, o un castigo
divino está pasando.
Vivimos tiempos de replanteamientos profundos en los que se hace
necesario revisar aquello que haya podido quedar obsoleto en
nuestra vida personal y social y, como no, en nuestra vida laboral.
Escrito utilizando metáforas imaginativas para romper la rigidez de
nuestro pensamiento, este libro trata de eso, de revisar la forma en
la que hemos entendido el trabajo hasta ahora, de cuestionar
ciertas verdades asumidas, de concebir nuevos planteamientos y,
desde ahí, abrir nuevas posibilidades de vivir y experimentar el
trabajo.
La primera sección “Evolución del Trabajo”, revisa lo que en el
libro se denomina el Viejo Modelo de Trabajo, que sí bien todavía
está vigente, es un modelo obsoleto y en decadencia. Se analizan
sus características y los mensajes esenciales que han quedado
incrustados en la forma de percibir el trabajo en nuestra sociedad.
En “El Juego Social del Trabajo” se plantea un cambio de
paradigma que permite avanzar hacia un nuevo bienestar
profesional tanto individual como colectivo. La unión del trabajo y el
placer, de la obligación y la devoción, conforman un nuevo contexto
en donde el concepto de bienestar laboral queda amplificado.
A continuación la sección “Tu Reforma Laboral Interior”, es la parte
fundamental y la esencia del libro, y queda definida como:
“El conjunto de cambios de pensamientos y creencias,
de actitudes y comportamientos,
de acciones y conductas
que todo trabajador podría realizar para salir airoso
de la transformación que está experimentando el mundo
laboral”.
Es sin duda un libro de utilidad para todos, desde el desempleado al
gerente y desde el estudiante al emprendedor, porque trata sobre el
sentido del trabajo y de la necesidad de recuperar su alma que
quedó perdida en algunos recovecos de la historia.
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LOS AUTORES
MANUEL ATIENZA VIZARRO
El bagaje profesional de Manuel Atienza
Vizarro es fruto de la acumulación de
experiencias en distintas áreas del mundo
laboral. Desde labores como mensajero,
recadero o jardinero; profesor de baile o
terapeuta; Jefe de Administración del
prestigioso bufete de abogados Uría
Menéndez
o
como
emprendedor
autónomo; su trayectoria profesional ha
estado marcada por la búsqueda de la
felicidad laboral en su máximo esplendor.
Nacido en Madrid, su espíritu aventurero le han llevado por países
tan diversos como Marruecos, Bélgica, EE.UU., Francia, Ecuador,
Venezuela, Canadá, Indonesia o Tíbet, entre otros, en donde ha
podido observar las similitudes y diferencias que marcan las
distintas culturas en el ámbito personal y laboral.
En su afán por la búsqueda del bienestar laboral, ha fundado
distintas empresas desde el ámbito jurídico al desarrollo personal,
ha colaborado en proyectos solidarios y formado parte de
instituciones sin ánimo de lucro.
Actualmente, junto al coautor del libro Manuel Rodríguez Alejandre,
aspira, a través de este libro y su actividad como Coach y
Formador, poder aportar un granito de arena en la transformación
de la visión individual y colectiva del Trabajo.
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LOS AUTORES (Continuación)
MANUEL RODRÍGUEZ ALEJANDRE
La experiencia vivida en su trayectoria
profesional en la que pasó de trabajar
quince años en una entidad financiera a
decidir establecerse por su cuenta
como autónomo en el campo del
Desarrollo Personal, le llevó a
desarrollar el curso “La Creación de un
Trabajo Satisfactorio” que ha estado
impartiendo por toda España desde
1995.
En el mencionado curso desarrolló muchas de las ideas y
propuestas que se recogen en este libro y que ahora han quedado
actualizadas. Especialmente su convencimiento de que no hay
ninguna persona en el mundo que no tenga algo importante y
valioso que ofrecer a la sociedad en forma de trabajo y que
merezca vivir dignamente por ello.
Nació en Madrid y allí estudió Ciencias Empresariales. En 1978 una
lectura de un libro de economía de José Luis Sampedro le
revolucionó su concepción de la economía y del trabajo asalariado.
Posteriormente hizo estudios de masaje shiatsu, se graduó como
Practicioner en PNL, como monitor de Respiración Consciente y
Mente Creativa (Rebirthing) y está formado en Constelaciones
Familiares y Organizacionales.
En 1998 se trasladó a vivir a Cataluña donde reside actualmente.
Ha sido adjunto a la dirección de la Escuela S.E.R (Servicios para la
Evolución-Rebirthing), y durante doce años a co-dirigido la Escuela
de Respiración Consciente y Mente Creativa de Girona.
En la actualidad, desarrolla proyectos en colaboración con
profesionales de distintas áreas en su incansable búsqueda de la
verdad que cada uno puede reconocer en si mismo.
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FRASES DESTACADAS
En este apartado se recogen ciertas frases del libro que muestran
algunas de las idea clave del cambio de paradigma que nos ofrece
esta obra en torno al Trabajo.
“La Felicidad Laboral es un derecho al que no deberíamos
renunciar”.
“Hay momentos en los que se hace necesario tomar nuevas
acciones para salir de estados de apatía, desánimo o
desesperación”.
“Tu actitud y tus creencias en torno al trabajo, determinan tu
bienestar laboral”.
“Es imprescindible hacer las paces con el Trabajo”.
“La Reforma Laboral Interior es una auto-regulación personal e
individual y tiene como función la reinvención de uno mismo en el
ámbito laboral y profesional”.
“Si no puedes hacer el trabajo que amas, puedes trabajar con
amor”.
“Uno de los retos en las nuevas formas de entender el trabajo es
¡sentirnos jugadores!”
“Reconocer tu valía es el puente para interactuar exitosamente en el
Juego Social del Trabajo”.
“El mejor jugador no es el que tiene las mejores cartas, sino aquel
que sabe cómo jugarlas y disfruta haciéndolo”.
“Como en todos los juegos, en el Juego Social del Trabajo, a jugar
se aprende jugando”.
“Tus grupos de cartas son tu mayor tesoro. Son aquello que te
hacen único como jugador y lo que te permitirán plantearte distintas
estrategias en función de cómo se desarrolle el juego social del
trabajo”.
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FRASES DESTACADAS (Continuación)
“A veces una aparente mala carta podría ser perfecta para una
jugada brillante”.
“Las emociones son el espejo de tu mente. Son como un GPS
personal que te avisa de que hay que rectificar el rumbo cuando es
necesario”.
“La conexión con tu intuición es imprescindible en tu vida personal
y laboral. Está siempre a tu lado, es como un ser discreto que
camina contigo y a quién puedes pedir consejo y guía.
“Somos constructores de nuestra vida y la imaginación son los
planos de nuestro arquitecto interior”.
“Realizarse en el trabajo significa hacer real lo que eres, plasmar
tus cualidades, talentos y habilidades personales”.
“Cuando haces algo que te gusta y te entusiasma no sientes
esfuerzo. Es obvio que trabajar en lo que te gusta es mucho más
rentable, eficaz y consume menos energía”.
“Una Reforma Laboral Interior no implica necesariamente cambios
radicales o complejos, puede manifestarse con pequeñas acciones
que den respuesta a un vacío interior o a una ausencia de plenitud”.
“Cambiar es aventura y la aventura implica cambio. En el cambio
está el progreso y la evolución como seres humanos”.
“Identificar tu Propósito de vida te aporta fuerza y dirección o te
empuja a cumplir tus metas y refuerza tu Felicidad Laboral”.
“Hagas lo que hagas siempre es mejor jugar con otros”.
“La aventura es parte del juego”.
“Mantener un estado de bienestar laboral estable produce felicidad”.
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TESTIMONIOS DE PARTICIPANTES DEL
CURSO “TU REFORMA LABORAL INTERIOR”
El libro, aun habiéndose publicado ahora es el resultado de más de
15 años de cursos y talleres en torno a este tema. Muchos de los
participantes a éstos han ido dejando testimonio de sus vivencias,
algunas de las cuales se recogen a continuación:
"Gracias por facilitarme con este curso una parada de reflexión sobre mi
relación con el trabajo y por permitirme explicitar mi visión"
Miguel Ángel Gómez, Burgos 2014
"He transformado mi relación con el trabajo desde el "Tengo que..." a "Mi
ilusión es..." Cambiando el enfoque, despertó mi vida. Gracias"
Sylvia Morales, Burgos 2014
"Me he dado cuenta de que no seguía el camino que quería y que todo el
potencial para el cambio está en mi"
Úrsula Gutierro
Ingeniera electrónica, Burgos 2014
"El curso me ha ayudado a conectar conmigo y a liberar bloqueos relacionados
con el trabajo. Me servirá como herramienta para construir mi trabajo del
futuro y ha cubierto con creces mis expectativas. ¡Enhorabuena!"
Alicia Mir
Consumer Programme Manager
"El curso me ha abierto los ojos. Me ha permitido observar cómo mis
habilidades y capacidades pueden aplicarse en mi trabajo".
Carlos, Tarragona
"Quiero resaltar sobre todo el Liderazgo Horizontal. He descubierto en él una
nueva forma de relación y comunicación".
Leticia Samaniego, Tarragona
"El curso aporta una visión amplia de trabajo personal, una búsqueda de
potencialidades, cualidades y guía para la relación con tu trabajo".
Ana Palacios, Psicóloga, Valencia
"He aprendido a ver el cambio como una oportunidad".
Javier, Valencia
"Cursos como este, deberían impartirse en todas las escuelas antes de lanzar a
los jóvenes de cabeza al mercado laboral".
Alberto, Valencia
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CONTACTO Y ENLACES DE INTERES
AUTORES
Manuel Atienza Vizarro
+(34) 678 55 68 91
info@felicidadlaboral.com
Manuel Rodríguez Alejandre
+(34) 678 38 28 95
manroal.5@gmail.com

WEB DE FELICIDAD LABORAL
http://www.felicidadlaboral.com
BLOG DE F ELICIDAD LABORAL
http://felicidadlaboral.info/blog/
V IDEOS:

PONENCIA ATENEO M ADRID: F ELICIDAD L ABORAL
https://www.youtube.com/watch?v=ilqeKdYcdBI
ENTREVISTA TV C OSTA B RAVA “TU REFORMA
LABORAL INTERIOR”
http://felicidadlaboral.info/blog/?p=403
CONFERENCIA “T U REFORMA L ABORAL INTERIOR”
PLAYA D’A RO (GIRONA)
http://felicidadlaboral.info/blog/?p=413

FACEBOOK: LIBRO “TU REFORMA L ABORAL INTERIOR”
https://www.facebook.com/tureformalaboralinterior
PLATAFORMA F ELICIDAD L ABORAL
https://www.facebook.com/felicidadlaboral
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CONTACTO Y ENLACES DE INTERES (Cont.)
EDITORIAL
OB Stare
+(34) 922 540 513
obstare@obstare.com
www.obstare.com

DISTRIBUIDORA NACIONAL
GEA Libros
+(34) 914 681 501
info@gealibros.com
www.gealibros.com

9

