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El efecto Gioconda

Manuel Álvarez Romero, cordobés afincado en Sevilla, médico con más de cuarenta años de expe-
riencia profesional. En la actualidad dirige el Centro Médico Psicosomático de Sevilla y lo hizo 
hasta 2010 la Unidad de Medicina Psicosomática de la Clínica Universitaria de Navarra-Madrid. 
Promotor, miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psico-
somática. Autor del libro ¿Quieres ser feliz? Claves para mejorar la Autoestima (2004) y coautor de la 
obra Los mayores o el correr del tiempo (1999). Ha sido y es asiduo conferenciante y colaborador en 
diversos medios de comunicación (Diario ABC, Cadena COPE, Diario Médico, Antena Médica, 
La Gaceta de los Negocios...). Es el director de la Biblioteca de Desarrollo Personal de Almu-
zara y autor en esta editorial de ¿Sabes pensar? (2006) y coautor de El síndrome del perfeccionista 
(en 3ª edición, 2007) y Veinte años casados, ¿y ahora qué? (2008).

Cómo soy, cómo me veo, cómo me ven: Aprendiendo en el espejo de la mirada ajena

Para saber cómo te afecta y te ayuda la idea que crees que tienen de ti.

Somos lo que pensamos que reflejamos en familiares, amigos, y compañe-
ros y debemos mejorar aprovechando los beneficios de este espejo ajeno.

Este libro va en la línea de acuñación de términos e ideas tipo «El síndrome 
del perfeccionista» o «Todos los niños pueden ser Einstein».

Contraportada

El hombre es un ser social y se moldea en la continuada relación que con su entorno mantiene y que viene a ser 
parte esencial de su propio vivir. La influencia de quienes nos rodean tiene un efecto de magnitud inimagina-

ble en la forma de ser y actuar de cada uno de nosotros. El temperamento, la personalidad y la conducta mantie-
nen una compleja relación «en espejo» con familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos o con quienes 

coincidimos ocasionalmente. Es un efecto que hemos denominado «Gioconda» por lo insondable e impenetra-
ble que nos parece, al igual que la misteriosa mirada que nos devuelve la protagonista del cuadro de Leonardo 
da Vinci. Vivimos como si no nos afectara, pero lo hace y muchas veces ni imaginamos cómo y en qué grado. 

Este libro nos propone una reflexión sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos perciben y cómo actuamos 
en función de lo que creemos que la gente piensa de nosotros. Sólo a partir de ahí, podremos extraer los beneficios que 

esa interacción «en espejo» nos ofrece para mejorar, para aprender mucho sobre nosotros mismos, sobre los demás, 
e intentar conjugarnos mejor con nuestro propio entorno. Como bien dice la popular canción brasileña, vivir bien 
nuestra propia vida requiere ejercitar el arte del encuentro y conocer el «efecto Gioconda» nos ayudará a lograrlo.


