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Cuando la realidad parece  
que supera a la ficción… 

Cuando parece que  
no hay motivos para ser optimistas… 

Cuando la vuelta a la normalidad 
conocida se convierte en algo 
desconocido…

…NACE El Optimista Prodigioso, una 
converserencia (conversación/conferencia) entre dos 
personas con una historia potente y una realidad diaria 
más compleja de lo habitual, que puede resultar 
inspiradora. 

Sobre todo cuando esas dos personas creen en el 
prodigioso poder de ver la vida con optimismo.



EL OPTIMISTA PRODIGIOSO 
es una conversación divertida, inspiradora y muy 
gratificante sobre lo más apasionante de la vida: 

vivir.


De la mano de  
Leopoldo Abadía y Sebas Lorente,  

dos personas con una gran historia, situados 
actualmente en momentos vitales diferentes, que 

han volcado todos sus esfuerzos en difundir a 
raudales un optimismo sensato.



LEOPOLDO ABADÍA 
87 años |  Ingeniero | 12 hijos | 49 nietos | 
3 biznietos | 12 libros | Articulista en El 
Mundo y La Vanguardia |  Creador del 
primer MBA en España (1963) | Autor de 
La Crisis Ninja, teoría económica 
mundialmente aclamada | Colaborador 
en medios | Conferenciante 

Durante el año 2020 viralizó su serie de 
videos diarios que, durante el 
confinamiento más duro, realizó para 
difundir ideas positivas y 
planteamientos optimistas ante la 
situación tan compleja que vivía la 
gente. Cientos de empresas solicitan 
su presencia por su mensaje optimista 
y por su larga experiencia. Miembro del 
equipo fundador del Master del IESE - 
hoy referencia mundial - son 
inolvidables sus intervenciones en tv 
junto a Buenafuente, Susanna Griso o 
Risto Mejide.

“Cuando sopla 
viento huracanado, 
unos se acurrucan y 
otros fabrican 
molinos. Y ahora es 
hora de fabricar 
molinos”.

“Prohibido reblar, 
achantarse, dejarse 
superar por la crisis”.

“El optimismo es 
luchar con uñas y 
dientes para salir de 
una situación 
concreta”.



SEBAS LORENTE 
57 años |  Abogado | Con 20 años sufrió un 
accidente que le dejó en silla de ruedas | 
Articulista en La Razón |  Autor de libro “8 
días levantándome de #BuenHumor” | 
Conferenciante y formador

Abogado de profesión pero, sobre 
todo, creador de charlas y 
conversaciones amenas, profundas e 
inspiracionales. Defiende que ser 
amable debería ser obligatorio, así 
como estar agradecidos por la vida 
que tenemos la oportunidad de vivir 
diariamente. Va en silla de ruedas 
desde los 20 años - hecho al que no 
le da demasiada importancia - y es 
campeón europeo de golf adaptado. 
Su sentido del humor y rapidez le 
convierten en un perfecto anfitrión y 
dinamizador  de conversaciones. .

“Si nos quedamos sin 
gasolina, toca 
empujar el coche. 
Pero debemos hacerlo 
todos, no vale 
quedarse dentro”.

“La pregunta es: 
¿Por qué me va a 
derrotar el próximo 
problema si los 
anteriores jamás lo 
han logrado?”.

“Debemos valorar 
más lo que tenemos: 
hacen falta menos 
quejas y más 
agradecimiento”.



¿De qué se habla en El Optimista Prodigioso?

OPTIMISMO 
El optimismo no es pensar “aquí 

no pasa nada” porque aquí 
pasan diariamente muchas 

cosas. El optimismo es luchar 
con uñas y dientes para salir de 
una situación concreta como la 

que vivimos.

ENFOQUE 
Es fundamental que la 

adversidad, por dura que sea, no 
nos distraiga de lo importante. 

Cuando tengas un revés, 
céntrate en lo que sí puedes 

hacer y no te lamentes por todo 
lo que no puedes hacer

AGRADECIMIENTO 
Hay que dar las gracias. Por 
la vida que tenemos. Por los 
pequeños detalles que nos 

hacen la vida mejor. A la 
gente que nos rodea. A los 
que, sin darnos cuenta, nos 

allanan el camino.

BUEN HUMOR 
¿Te imaginas levantarte todos 
los días de buen humor? Pues 
eso es posible, pero hay que 

ponerle ganas, porque… ¿Y si 
saliera bien? ¿Y si resulta que, a 

pesar de los pesares, el buen 
humor ayuda a ver las cosas 

con mayor optimismo?

LIDERAZGO 
El líder anónimo es aquel que 

todos conocemos y que sabemos 
que siempre piensa en los 
demás. El líder, además, es 
fabricante de líderes. Es un 

ejemplo que, con su forma de 
hacer y vivir, se convierte en 

modelo de actuación.

NORMALIDAD 
Lo normal es extraordinario. Y es 
que lo anormal, cuando se repite 
muchas veces, no se convierte en 

normal sino en anormal 
frecuente. Ensalcemos la 

sensatez y los pequeños milagros 
de lo normal y no nos dejemos 
llevar por las modas pasajeras.

GLOBALIZAR LA DECENCIA 
Es responsabilidad individual de 

cada uno hacer que cada 
parcela personal sea una 

parcela que contagie dignidad y 
decencia. Con muchas parcelas 
decentes, la globalización de la 

dignidad estará más cerca.

SEMBRAR PAZ 
Qué fácil es caer en la red de la 

amargura con la cantidad de 
cosas malas que ocurren. Qué 
sencillo dejarse llevar y añadir 
leña al fuego. Pero el optimista 

huye de todo ello y prefiere 
sembrar paz que no discordia.



¿Por qué es importante El Optimista Prodigioso?

Invita a huir de la 
amargura y rechazar el 

pesimismo actual

Anima y nos pone 
frente a un espejo 

agradable 

Es una “slow talk”: sin 
prisas, sin estridencias, 
como una sobremesa

Huye de la frase 
enlatada y del postureo 

tan de moda hoy

Es real: un señor de 87 
años que habla del 
futuro y de empezar 

proyectos

Es chocante: una 
persona en silla de 

ruedas que se siente 
tan afortunada 

Es un espacio para 
PENSAR, para 

reflexionar desde la 
serenidad

Es formato 
conversación, que es 
más natural y ofrece 

más matices

1 2 3 4

5 6 7 8

Conseguir que las personas tengan una actitud positiva es bueno para todos



El Optimista Prodigioso es una converserencia de 1 hora de 
duración (aprox.) seguida de un turno de preguntas.  

Se presenta en 3 formatos alternativos:

ON LINE

Retransmisión en streaming desde un 
estudio croma provisto de la tecnología 

audiovisual más avanzada

En el espacio que ofrezca el cliente o en 
otro alternativo, que puede ofrecer 

nuestro equipo

PRESENCIAL HÍBRIDO

Presencial y retransmitido 
simultáneamente a las personas de 

otras sucursales o delegaciones



Se puede completar la charla con una acción editorial

El libro que ha cautivado al público 
tras la irrupción de la pandemia.  

A pesar de la que está cayendo, la mejor 
solución es no perder la confianza y luchar 

con uñas y dientes para seguir adelante. 
Aunque el virus ha copado toda la 

actualidad y nos ha encerrado en casa, no 
podemos olvidarnos de que la vida sigue. 
Sonriendo bajo la crisis se convierte en 

una herramienta para hacer frente con 
esperanza a los retos que el futuro nos 

plantea, la fórmula para afrontar con 
optimismo la situación mundial tras la 

pandemia.

Los problemas forman parte de 
nuestar vida. Sí… ¿Y? 
Este libro es una invitación para pensar en 
potenciar actitudes positivas y afrontar 
cualquier adversidad sin 
sobredimensionarla innecesariamente. 
Hay que apreciar nuestra realidad y huir de 
las quejas y excusas tras las que muchas 
veces nos escondemos. Para ello, 
necesitamos corregir aquello en lo que 
fallamos, lo que, a su vez, exige trabajar 
en tres campos distintos: el 
reconocimiento, la voluntad y la acción.

Opciones combinables

Libro con 
dedicatoria genérica 
para los lectores

Libro con dedicatoria 
personalizada para 
cada lector

Pegatina personalizada con 
logo o motivo de la charla 
para insertar en portada

Faja personalizada 
conmemorativa del 
evento 

Descuentos sobre el 
precio de venta al 
público

Editorial Espasa Editorial Alienta
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