“En primer lugar daros las gracias a todos por el cambio tan importante
que ha tenido, ahora es una persona que sobre todo ha desarrollado la
escucha activa y el control de sus emociones. Ese cambio ha influido en
toda la familia de manera muy positiva, sobre todo en mí, me ha hecho
mirar la vida desde una perspectiva, digamos más humanista”.
			

Conchi, esposa de Carlos Marín,
director financiero y coach

“Esta es la esencia del coaching para mí, el arte de hacer preguntas que
permitan acortar la distancia entre lo que se es y lo que se quiere ser,
explorar creencias, valores, fortalezas y áreas de mejora y cómo todos
ellos favorecen o impiden conseguir tus objetivos; determinar objetivos
alcanzables y medibles; tomar decisiones y planificar acciones que
desplieguen nuestro potencial hasta conseguir resultados que antes nos
parecían imposibles”.
						
Rocío Viñambres,
fan y empresaria
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“La segunda de las preguntas fue ¿qué eres?, también en aquel
momento pareció sencillo el responder, era socio y responsable del
área de postventa de una empresa. Hasta ahí sencillo, te invito a que te
hagas esa pregunta ahora, y la respondas, y que cuando termines de
leer mi testimonio, vuelvas a plantearte la misma”.
					 Miguel Ángel (Micky) Guerra,
preludio de un coach
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Porque las emociones también importan

¿Estás conforme con el transcurso de tu vida o te gustaría
TRANSFORMARTE?
Esta frase que nació hace unos años como efecto de la experiencia acumulada en promociones anteriores del Máster y consecuencia de una forma de entender la vida, trató de resumir lo que he aprendido en mi “corto”
paso por este modelo de transformación personal. El resultado ha sido la
continuación del estilo y poder presentar resultados, en forma de datos y
testimonios, después de un periodo razonable de tiempo.
Este libro, cúmulo de vivencias y emociones, está dedicado a todos aquellos para quienes dar abrazos, llorar, disculparse o pedir perdón forma parte
de su vida. Cuando lo hojeéis, tal vez penséis que quiénes hemos realizado
este trabajo estamos fuera de este mundo pero os puedo asegurar que
nada más lejos. Lo que ocurre es que nos gustan los trazos finos que, aunque no puedan ser manuscritos y dirigidos a cada uno de vosotros, están
cincelados con cariño.
El temblor de la emoción con que me ha invadido durante todo el “largo”
tiempo que me ha ocupado, ha hecho que alguna lágrima furtiva se me
deslizara por la mejilla, se agolparan recuerdos en mi cerebro y mis dedos
temblaran, se aceleraran y pisaran las teclas de dos en dos, embarullando
el texto y obligándome a repetirlo.
Debe ser que el momento, lugar donde nací y con quiénes me crié hicieron de mí una persona confiada en los demás. Pronto me volví creyente
en la modernidad y en pretender acelerar el mundo porque pensé que así
debía de ser, quizás como todos los jóvenes. Mucho tiempo permanecí en
el engaño y en errores relacionados con ambos enfoques personales. La
vida, de pronto, se volvió difícil para mí y me refugié en los libros, algo que
5
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siempre supe manejar. Tergiversé mi mundo y las reglas que quizás nadie
supo explicarme o si lo hicieron lo olvidé.
Después aprendí a replantearme todo y salí adelante. Siempre se puede
a pesar de lo que muchos “sabios” opinan. He pretendido que sea un sencillo homenaje a todos los que habéis pasado o estáis pasando por replantearos la vida. Para que contribuya a que os volváis más lentos y más plácidos,
más sencillos, más tolerantes, más positivos y, en definitiva, más felices.
Si eres parte de este trabajo, queremos que este libro te sirva como recuerdo de lo que viviste y como algo más: conocer lo que otros también
vivieron y que, de una u otra manera forman parte de tu vida, aunque hasta
ahora no fueras consciente. Estamos seguros que la lectura de esta recopilación te ayudará a seguir con el camino que iniciaste y a rememorar, tal
vez, algunas cosas que el tiempo te ha borrado. Te deseamos lo mejor y que
disfrutes con su lectura.
Y para ti, que no nos conoces te decimos que este regalo que tienes en
tus manos queremos que sirva para que nos percibas a nosotros y a nuestra actividad como una posible bifurcación de cambio en la encrucijada de
tu vida, en la que tal vez te encuentres. Como bien sabes, los milagros no
están al alcance de los seres humanos normales. Lo que a través de este
trabajo queremos que te plantees, porque es nuestra opinión y lo que nos
motiva, es que sí está a nuestro alcance seguir una línea de trabajo ordenada y enfocada a objetivos, que sea personal y que nos haga felices. Lo que
aquí encontrarás es una propuesta de camino, recorrido por muchas personas a lo largo de los años. Podrás encontrar una nueva profesión y/o un
elemento de mejora para la que estás ejerciendo. En cualquier caso, lo que
te podemos garantizar es que encontrarás una manera mejor de afrontar la
vida. Es todo un reto que te invitamos a recorrer y que tiene su comienzo
para ti en estas páginas.
Para nosotros está claro que lo primero para mejorar
como personas y el mundo, es conocernos nosotros mismos”
No sabemos si alguien lo dijo, y si alguien lo hizo, quién fue, pero estamos de acuerdo.
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S

i llegamos a saber bien quiénes somos y cómo somos, estaremos dando un paso muy importante en nuestra vida.

Porque las personas que consiguen el autoconocimiento saben que la
perfección no siempre es posible y por ello son capaces de ser más felices,
porque se van poniendo metas realistas.
Seremos los verdaderos arquitectos de nuestro presente y futuro y lograremos alcanzar el bienestar y la plenitud para desarrollar todo el potencial que podemos tener.
Apoyándome en esta afirmación que, sobre todo, va dirigida a que tratemos de obtener lo mejor personal de cada uno de nosotros me he puesto con el cariño que me merece N-Acción a escribir un prólogo de un libro
confeccionado, sobre todo, a base de testimonios y de historias narradas
por personas de muy alto contenido humano que ayudan y les han ayudado a alcanzar ese alto nivel de autoconocimiento.
Y esta labor es mucho más difícil de lo que se puedan pensar. Porque
todo ya lo han dicho ellos y porque, cuando uno empieza a leer en estos
días un libro conmemorativo de 10 años de actividad, lo primero que se
viene a la cabeza es que es una memoria triunfal sobre logros, al estilo
bancario, con crecimientos en casi todos los apartados de que conste el
análisis y palabras grandilocuentes sobre los dobles o triples dígitos.
Ello, además de un canto al ego personal de sus responsables políticos,
sobre todo.
Entiéndase por políticos no a esos que elegimos en las urnas, sino a
aquellos no funcionales que no son, precisamente, los que han trabajado
de verdad a tope para conseguir las cifras.
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Pero si creen que van a leer algo de esto en el libro, ni se molesten.
Sigan el consejo del humilde autor de este prólogo y empleen su tiempo
en otra cosa.
Palabras como amistad, familia, desinterés económico, convivencia,
apuesta por la formación, que representan unos valores cada vez menos
en uso en la decadente sociedad que vivimos, se repiten continuamente
en el texto. En tal cantidad que resulta hasta difícil de cuantificar, y expresadas según testimonios de los alumnos que han asistido a la formación a
la que N-acción se ha dedicado, y que son los verdaderos autores del libro.
Y rebosando de un inconformismo sano que les ha llevado a abandonar
su zona de confort.
¿A que ya sí les va motivando leer el libro en profundidad?
Claro que sí. Es mi recomendación. Van a adquirir gran cantidad de conocimientos y sin necesidad de desplazarse a ningún lugar físico ajeno a
su entorno.
La Asociación N-Acción, que luce uno de los nombres más apropiados
posibles, dado su dinamismo natural, se desenvuelve alrededor de una de
las calles más emblemáticas de Madrid, la Gran Vía, símbolo de una de las
obras de arquitectura más relevantes de España y, sin duda, de su explosión modernista a principios del siglo XX. Y ello no es casualidad porque
estos grandes profesionales del coaching y la inteligencia emocional han
sabido siempre orientar sus actividades hacia cualquier profesional con
inquietudes en su práctica laboral cotidiana, construir sus ideas dormidas,
sacarlas a la luz de forma moderna, independientemente de su nivel cultural. Con un solo requisito imprescindible: tener ansia de mejora continua y de demostrarlo con humanidad, compartiendo vivencias y valores.
Vivimos en una economía basada en el conocimiento, son las máquinas
las que realizan la mayor parte de los trabajos manuales y mecánicos,
reservamos los músculos más para el ocio que para el trabajo, ya que
este se basa sustancialmente en el cerebro. La creación y sobre todo la
difusión del conocimiento entre las empresas es el elemento clave para la
formación de riqueza, sobre todo en los servicios de salud. N-Acción son
maestros en esta labor. Diez años son mucho tiempo demostrándolo.
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A los responsables de su creación y, sobre todo, a la pareja de líderes
profesionales que la desarrollan, Elena y Manuel o Manuel y Elena, les he
conocido hace no más de dos años. Tengo la sensación de frustración del
tiempo que he perdido en mi vida sin haber coincidido con ellos antes.
Entusiastas, motivadores, “sencillos”, que no necesitan esconderse en
el uso de palabras anglosajonas de difícil traducción porque poseen su seguridad, profesionalidad y, sobre todo, entusiasmo. Ellos han moldeado a
alumnos de disciplinas muy diferentes, tal y como se necesita hoy en este
mundo global mediante su prestigioso “Máster de coaching, inteligencia
emocional, relacional y ciencia cognitiva”.
Y todo ello en este mundo donde solo se sabe “mucho de un poquito”
y nada en general, lo que es un desperdicio.
Amigos de N-Acción, mi enorme enhorabuena por estos diez años. Os
lo digo con todo mi entusiasmo que mantengo intacto a lo largo de ya una
dilatada carrera profesional en el mundo de la sanidad, pero, sobre todo,
porque sois la principal razón que me lo provoca y me anima a seguir.
Con equipos como el vuestro sigo aprendiendo y descubro que necesitaré varias vidas para llegar a vuestro nivel. Ojalá las consiga.
José M.ª Martínez García
Director New Medical Economics
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N

o quiero parecer un visionario; hace tiempo que yo intuía un mundo
muy distinto al que estaba viviendo, pero creo que me he quedado
corto en mi previsión. Todo cambia continuamente, esto parece una obviedad, pero lo diferente a día de hoy, tal como yo lo veo, es que el cambio
también ha cambiado de magnitud.
Hasta finales del siglo XVIII, la vida y el ser humano cambiaban con lentitud. Hasta ese momento, se podría decir que las personas vivían y morían esencialmente igual que en los cinco mil años anteriores; digamos
que desde la invención de la escritura o incluso del Neolítico. Lo mismo
podríamos decir de las instituciones sociales y políticas. A partir de entonces, el desarrollo de la Ciencia y del Humanismo aceleraron el ritmo de
la Historia y, de manera indirecta, provocaron inmensos cambios sociales
que “volvieron del revés” el mundo y la vida en la tierra.
En la actualidad, la ciencia y la tecnología han incrementado aún más el
ritmo de los cambios y, en estos momentos, la velocidad a la que se producen es extraordinaria, exponencial; incluso diría que es hiperbólica. En
mi opinión, la que tenía y la que mantengo aún más convencido, es que el
resultado de estos cambios será que en muy poco tiempo el mundo no se
parecerá en nada a lo que actualmente es. A mi entender, la mayoría de
la población da por hecho que la vida será igual o mejor porque así ha sucedido a lo largo de la Historia, pero yo no estoy seguro. Podría decir que
tengo serias dudas porque soy de los que piensa que actualmente vivimos
en el mejor lugar y en el mejor momento de la Historia. Nunca como hoy,
la enfermedad, el hambre y la guerra han estado tan “controladas”. Nos
encontramos de maravilla en el País de las Maravillas; como la famosa
Alicia de L. Carroll. Podríamos decir, ahora que está de moda, que vivimos
en una “burbuja social”. Ahora bien, creo que recientemente esta pompa
se está desinflando y, de manera silenciosa, estamos asistiendo a un cambio disruptivo global. Algunos de los “laboratorios” causantes de tal rit19
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mo tienen que ver con la ciencia y/o la tecnología que provocan cambios
increíbles en nuestras sociedades de principios del siglo XXI. Entre otros
agentes de cambio, destacaré: Robótica, Genética, Ultracomunicaciones,
Neurociencias, Big-data, Inteligencia Artificial, Ciberguerras, Superpoblación, Envejecimiento, Ecosistemas degradados, Globalización, Superconsumo, Información Deformada, Realidad Virtual, etc.
Muchas personas creen que la crisis económica en la que estamos inmersos, o que tal vez ya pasó, y que ha provocado cambios sociales importantes, es una más de las que la Historia ha contemplado. Otras opinarán que la situación social actual es la eterna idea de que las nuevas
generaciones están en pugna con las anteriores. Creen que tal vez la nueva revolución tecnológica cambiará nuestra forma de vivir, y que con el
tiempo todo madurará y se asentará para mejorar, pero para mí la realidad es otra. No es un asunto generacional, ni de de cambio de valores,
ni revolución social, ni cambios en la realidad económica, ni ninguno de
los nombres que solemos usar en situaciones que siempre se han dado
en evaluar como crisis. La transformación que se está “cocinando” ahora
para el futuro inmediato es tan amplia que yo no la denominaría crisis. No
es sino una moderna catarsis social global que no es coyuntural, que no
es ni siquiera estructural y para la que no se me ocurre ningún nombre.
O sí, podemos probar un concepto nuevo: un cambio de cognosciencia.
Algo así como si en ciencia hubiera un cambio de “super-paradigma”, más
allá de cualquier concepto de revolución. Exagerando, se podría decir que
el Homo Sapiens Sapiens se convertirá en “Homo Sapiens Cognosciens”.
Además, nada de que tardará decenios en llegar, la tenemos encima, ya
está aquí, vivimos en y con ella. No pretendo trasladar que vaya a ser una
situación apocalíptica pero sí una gran transformación que nos afectará a
toda nuestra especie, y por lo tanto a todos nosotros en nuestro modelo
de vida, tal como la conocemos. Y sé que no habrá demasiadas personas
que estén de acuerdo conmigo, pero estoy convencido de ello y, así lo expongo. Como no tengo bola de cristal, no sé si el futuro será mejor o peor
para los que escribimos o leemos esto; cada uno que juzgue.
Para hacer un retrato robot de lo que pienso, solo plantearé algunas
premisas generales sobre las que siempre me pareció importante reflexionar. Claro está que me refiero al mundo en el que nosotros estamos inmersos, aquí y ahora. Y por supuesto, aun siendo una generalización, creo
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que la realidad está muy cercana a lo que observo. Por supuesto, están
totalmente enlazados unos con otros, no son independientes, y a las que
todo ser humano deberá adaptarse y convivir con ellas. Y me explico:
• De la manera en que se ha ido configurando, el sistema capitalista necesita crecer indefinidamente para no colapsar. Los recursos no son una
tarta de suma cero, sino que es una tarta que crece continuamente
para “alimentar” con más cantidad a más personas. Esto provoca que
los ecosistemas están siendo destrozados y marchitos sin que algunas
personas tengan plena conciencia de ello. Los que sí tenemos conciencia tampoco estamos en disposición y voluntad de renunciar a los recursos y “bienestar” que nos proporciona su sobreexplotación. Si no cambia el modelo socio-económico, el destrozo será imparable. Esto parece
ser ya un hecho de difícil interrupción, y sólo la ciencia y la tecnología
podrán minimizar el impacto que está causando. Eso siendo optimista.
• La Tierra soporta más población que nunca y, algunos piensan, yo entre
ellos, que en muy poco tiempo estaremos superpoblados. Lo que es seguro es que está mal distribuida geográficamente. Mientras en ciertas
partes hay muchos jóvenes, en otras hay muchos ancianos. En ciertas
partes hay sobrepoblación y en otras hay vacío. La vejez se está generalizando por el efecto de los progresos de la medicina. Por lo tanto,
habrá más personas dependientes y menos personas para soportarlos.
El equilibrio socio-económico está roto. La deuda para mantenerlo de
manera ficticia está creciendo y acabará siendo insoportable para quién
tenga que pagarla, que serán las generaciones que están naciendo. Probablemente ellos no tendrán quien soporte su vejez.
• Las guerras ya no serán (no son) como se han conocido hasta el momento. Serán menos incruentas con las personas pero más con las organizaciones. Esto a la larga será más devastador. Todos los sistemas
eléctricos, de agua, de energía, bancarios, médicos, etc., pueden ser
atacados con suma facilidad. La informática y las comunicaciones permiten ciberataques que podrán dejar a las sociedades indefensas y sumidas en el caos. Aunque no se hacen públicas existen muchas pequeñas batallas que se están librando entre países. Recientemente hemos
conocido algunas.
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• Las diferencias en cantidad de población y en sus niveles económicos,
están generando cada vez más, problemas migratorios de difícil resolución. La Historia está llena de movimientos de personas que han ido de
un lado a otro del mundo. De hecho, ha constituido una de las bases
del progreso de la especie, pero nadie sabe qué pasará cuando esos
movimientos se hayan vuelto incontrolables. Pienso que no habrá muros ni fronteras que impidan que millones de personas se desplacen
y se mezclen. Esto generará (está generando) enormes problemas de
convivencia, con todo lo que eso lleva consigo. Algunos indicios de ello
estamos viviendo ya en nuestras sociedades opulentas donde tenemos
menos población y mayor nivel económico.
• Los sistemas económicos redistribuidos y globalizados han traído mejoras de las condiciones de vida para quienes no las disfrutaban y una
disminución proporcional para aquellos que pensaban que su creciente
bienestar sería eterno. Esto constituye una seria amenaza al apacible
futuro que muchos tendrían previsto disfrutar y, por lo tanto, causa de
malestar social. En este mismo punto, aspectos como el impacto de
la paulatina desaparición del dinero fiduciario (billetes, monedas) o el
desequilibrio entre sociedades ahorradoras que prestan, y sociedades
acreedoras que deben, no se sabe el impacto que acabarán teniendo a
nivel global. Opino que las actuales deudas de los países no se podrán
pagar.
• En una parte del planeta las personas, al tener por primera vez en la
Historia la supervivencia asegurada, disponen de recursos individuales
suficientes como para que el tiempo libre sea muy significativo. Tampoco conocemos la incidencia generalizada de este fenómeno que, por
otra parte, irá en aumento. En la otra parte del planeta las personas
sueñan con sobrevivir y no tienen tiempo que “perder”.
• Las organizaciones políticas están caducas y, aunque mantienen teóricamente los principios que las hicieron nacer, ya no responden en la
práctica a aquellos fines para los que nacieron. Muchas de ellas son
dañinas para la libertad, la seguridad y la intimidad de las personas. Lo
peor es que existe la creencia generalizada de que son estas organizaciones las que deben protegernos de los males que nos asolan como
seres humanos.
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• Muchas de las organizaciones sociales son totalmente deficientes, anulan a las personas y las anestesian con actividades espurias: Sexo sobrevalorado, Dinero especulativo, Relaciones superficiales, Drogas generalizadas, Derechos de dudosa o inexistente sustentación, etc. Estas
organizaciones son máquinas de manipular junto con las organizaciones políticas.
• Las organizaciones comerciales son muy eficaces para sus propietarios,
pero alienantes para los trabajadores. Están siendo cada vez más automatizadas y por lo tanto, con menores necesidades de profesionales
para su funcionamiento. Solo admiten a quienes son extraordinarios,
jóvenes y baratos. Esto está creando una frustración generalizada entre
los profesionales experimentados y los jóvenes “normales” que pretenden comenzar su carrera profesional. Hay una degradación de las fuentes de producción y del funcionamiento de los servicios. La percepción
social es de pérdida de calidad.
• El número de personas con formación universitaria, con un nivel elevado de información y conocimientos es muy grande. Ambos seguirán
creciendo exponencialmente y cada vez con menos posibilidades de integración en las organizaciones económicas. También esto está creando
frustración, por no hablar del coste económico y humano para la sociedad en su conjunto. El número de profesionales que quedan fuera de
las grandes empresas disminuirá y deberán funcionar de manera individual y autónoma. La cuestión es que no es algo para lo que la inmensa
mayoría de los universitarios esté preparado. Incluso sociedades como
la norteamericana se verán desbordadas en este sentido. El miedo a
perder es algo que llevamos en nuestro ADN. Está por ver si esto funcionará, pero seguro que creará disfunciones económicas de manera
inmediata. Para esto también tenemos que estar preparados.
• Las organizaciones familiares han perdido la capacidad de cohesionar,
dejando a las personas huérfanas de modelos educativos y afectivos
protectores. El ser humano, más que nunca en la Historia, se enfrenta
a su soledad desnuda. Esto está provocando, con facilidad desconocida y generalizada, problemas de depresión, ansiedad y angustia vital
completamente diferentes a las que se producían en el pasado, que
tenían que ver con la supervivencia, hoy asegurada. El efecto que las
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diferentes tipologías familiares de reciente nacimiento tendrán en las
generaciones venideras no se conoce, y habrán de pasar años, generaciones quizás, para ver el resultado. No obstante, desde el punto de
vista económico, ya lo estamos viendo, pues hay una alteración de los
modelos de consumo y vivienda.
• Las organizaciones religiosas, que en otros tiempos eran “todopoderosas”, están desprestigiadas y ya no tienen ninguna credibilidad en
amplios sectores de la población. El dique de contención “moral” está
debilitado, diría que ya no existe. El pecado ya no está de moda y eso
está provocando excesos en la otra dirección. Se ha pasado del todo es
malo, al todo vale.
• La capacidad tecnológica que manejamos, muchas veces excede nuestras posibilidades de hacerlo con garantías. Los ordenadores, los móviles, las redes sociales, el manejo de nuestros datos personales, etc.,
son instrumentos muy útiles usados con la debida consciencia, pero
pueden ser peligrosos para la sociedad en su conjunto, en manos no
suficientemente expertas, malintencionadas o dependientes. En este
orden de cosas, es una incógnita el impacto que tendrá el masivo y
constante uso de las tecnologías por parte de las nuevas generaciones
en todas sus actividades.
• Las fuentes de información cambiarán (han cambiado) de tal manera
que tenemos información rápida y eficaz, pero también podemos ser
(somos) intoxicados continuamente. Diré que realmente son autointoxicaciones permanentes. Todo el mundo nos hace llegar comunicaciones sin control, sin rigor y sin filtros. Nuestra percepción de lo que es
y sucede en el mundo ha cambiado. Nos costará (cuesta) mucho distinguir el polvo de la paja y eso dificulta las relaciones personales y organizacionales. Los ciberbulos y lo que se ha dado en llamar postverdad
(¿?) son recurrentes y lo serán aún más. Los tradicionales canales de
información están convirtiéndose en minoría.
Todos estos ángulos del retrato, y algunos más que habré pasado por
alto, están íntimamente relacionados y se afectan unos a otros con impactos que son difíciles de prever. Lo que para mí está claro es que el
ser humano que sobrevivirá y los sistemas sociales que aparezcan serán
completamente distintos a los que conocemos. Y todo esto, en mi opinión,
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comenzará a hacerse “insoportable” en ¡no más de 10 años! El resultado
será, es ya, la transformación de la sociedad entendida al modo histórico-occidental, con independencia de si estamos en oriente o en occidente. Y sus desconcertantes efectos los notaremos (los estamos notando)
todos los que vivimos actualmente, incluidos los nacidos en el siglo XXI.
La conclusión es que viviremos, creo que ya vivimos, en un sistema social evanescente y reprimido en el que una inmensa mayoría de las personas estará (está) frustrada y adormecida. Será (es) fácil engatusarla con
productos, servicios, formas de vida e ideas inadecuadas para sus intereses. Será (es) fácil robarle dinero, tiempo, ideas, ilusiones, salud, etc.
Habrá quien piense que esto ha sido siempre así, pero la diferencia es que
en el pasado la población general era escasa o nulamente conocedora de
la situación, digamos que tenía ignorancia socio-política. La cuestión es
que ahora sí es conocedora, pero también es inconsciente de sus efectos,
y convive y “disfruta” de lo dañino, lo que aún es peor en mi opinión. Esta
es la gran paradoja, sabemos más, y aparentemente existe más control
personal e institucional, pero la realidad dista mucho de la teoría. Seremos (somos) una sociedad que “disfruta” de sedación socio-política.
Solamente con esta pincelada podemos intuir un mundo con muchas
más incertidumbres de las que teníamos no hace tanto tiempo. Tendremos personas muy bien formadas, cuyo acceso a las organizaciones laborales será (es) cada vez más precario, pues el exceso de personas y de
preparación hará (hace) que la entrada en cualquier organización se vuelva más competitiva, lenta, barata y alienante. Viviremos más años y más
enfermos, tendremos mucho más tiempo libre, y hasta puede que se nos
remunere sin trabajar durante algún tiempo (ya empezamos a hablar de
Renta Básica). El exceso de datos que aportan poca información nos intoxica y nos volverá (ya somos) débiles mentales y, por lo tanto, manipulables.
Me atrevo a plantear que el asunto fundamental que une a todos estos
elementos es que el sistema social ha ido creando, a través de la Historia,
expectativas de mejora continua en muchas personas. Ha ido generando
una asunción de derechos ficticia. Pero es solo eso, algo que asumimos
como cierto, no es la realidad. Lo que parece seguro es que viviremos (vivimos) con una moral laxa, débil o quizás inversa. Quizás nuestra realidad
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se parecerá (parece) más a Gran Hermano que a Utopía. No está escrito
que las cosas vayan a ser como han sido. ¡Al menos yo no sé dónde está!
He querido mostrar mi visión de la realidad sin ambages, aunque con
suavidad. Aquí no hay esperanza, no veo vuelta atrás salvo una catástrofe,
y eso aún sería peor, ¡supongo! Los que vivimos ahora, seremos (¡algunos
durante poco tiempo!) los supervivientes de un mecanismo que nos sobrepasa. Tenemos que responder individualmente porque es lo que modestamente podemos hacer todos, aunque algunos lo podrán hacer de
forma más global, una vez que su preparación personal sea la adecuada.
Siempre pensé que la mejora de la sociedad empieza por la mejora personal de cada uno de nosotros. El resto vendrá por añadidura. Por tanto, la
respuesta positiva reside en cada uno de nosotros. ¡Es definitivo! Se puede aprender. No puedo ni quiero dar la razón a Ernesto Sábato que piensa
que «cuando aprendemos a vivir, ya es tarde porque nos toca morir».
Llegados aquí, a este punto y, tal vez perdido en este laberinto de realidad emergente, que he pintado de la forma menos cruda que he sabido,
podrías preguntarte ¿Cuál es mi presente, mi futuro y mi lugar en este
mundo que cambia tan rápidamente? ¿Realmente quiero vivir como he
vivido hasta este momento? ¿De verdad puedo vivir así? ¿Qué es importante en mi vida, cuáles son mis prioridades? ¿Qué puedo hacer para situarme en este complejo mundo y ser feliz?
A mi entender, son cuestiones que cada uno tendrá que contestarse a
su manera. Puede que no haya respuestas, y si las hay, ninguna será igual.
En muchos casos ni siquiera se planteará la pregunta. La cuestión es que
nos enfrentamos individualmente a una situación estresante y difusa en
la que las certidumbres que creíamos tener han desparecido y eso nos
produce ansiedad, estrés, enfermedades somáticas y neurosis desconocidas, que generalmente sólo estamos paliando con productos químicos,
excesos alimentarios, sobreactividad física o dudosas espiritualidades salvadoras.
Conocer que vivimos en la incertidumbre cuando nos creíamos seguros
es descorazonador; en mi opinión, no es una situación peor de lo que ha
sido a lo largo de la Historia y, simplemente esconder el ala no nos va a
servir de ayuda para sobrevivir. Si lo percibimos como una vuelta atrás
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y no sabemos gestionarlo, nos destruirá tanto a nivel individual como a
nivel colectivo.
Si queremos avanzar en las respuestas a esas preguntas que posiblemente nos hayamos planteado, debemos buscar objetivos que vayan en
esa dirección y, además, tener la inteligencia emocional necesaria para
gestionar cómo podemos avanzar desde una situación de angustia ante lo
desconocido a otra situación de tranquilidad dentro de la incertidumbre.
¡Bueno! también podemos permanecer ignorantes. Pero si has continuado leyendo esto, ya no lo eres.
Este tipo de situaciones nos producen emociones como el miedo y la
ira, que son las que más se muestran socialmente; la tristeza es la que
más se esconde. Y no podemos negarlas, las emociones son y están. Es
simple; se producen porque existen estímulos que las disparan. Tampoco
podemos evitarlas ni controlarlas. No obstante, la gestión de las mismas
se puede aprender y con ello mejorar nuestra vida. Si a eso le sumamos
el control sobre nuestros objetivos, tendremos el soporte necesario para
ser mejores y tener más bienestar dentro del mundo que se nos avecina.
El mundo en el que ya estamos inmersos.
Debemos tener en cuenta que los nuevos seres humanos capaces de
ser libres y felices, serán aquellos que piensen, sientan y actúen de forma
crítica y con rigor; que tomen conciencia de dónde están y de sus posibilidades personales y sociales. Para ello es necesario que estén bien
formados y educados, pues el sistema ya se encarga de inundarles de conocimientos en la mayoría de los casos vacíos e inútiles. Y no importa en
qué punto del planeta nos encontremos, en este asunto existen pocas diferencias entre países.
Si esto se ve como un ensayo o como algo real sólo dependerá del observador, de que tome conciencia y que se decida a asumir su situación
personal en este mundo y a ponerse en marcha, pues aún está a tiempo
de tener el papel relevante para el que hemos venido a este mundo. Yo lo
veo como una realidad que es necesario asumir y en la que podemos ser
felices.
Quizás vislumbrar, con pocas dudas, el retrato anterior y buscar alguna
“solución” haya sido la base de las decisiones que he ido tomando en los
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últimos años. Sé que la idea de formar personas que se comporten de manera distinta a través de un modelo educativo diferente ha sido un acierto
y estoy orgulloso del proyecto que emprendí -junto con otras personashace años, y en el que sigo inmerso. Es un proyecto apasionante, aunque
en muchos momentos he tenido ganas de abandonar. Los testimonios que
aquí encontrarás son la base de la continuidad del proyecto. La ilusión
y progreso que han ido manifestando a lo largo de los años han sido el
combustible que ha hecho que esto siga funcionando y a toda máquina.
El proyecto formativo en cuya base está lo que tenéis en las manos
pretende mostrar la esperanza y la seguridad de que el ser humano puede
vivir en la incertidumbre con cierta “comodidad”, y ser feliz si tiene los
recursos necesarios, y estos se pueden adquirir.
La clave está en aprender viviendo y eso para cada uno de nosotros
significa algo diferente. El reto era encontrar algo que partiendo de la
realidad social inevitable nos aportara el aprendizaje, el hábito de aprender todo aquello que nos haga felices y desaprender lo que nos limita y
constituye nuestro lastre vital. Algo que nos pueda trasladar, partiendo de
nuestra voluntad, al mejor de los lados del mundo que nos ha tocado vivir.
Siempre pensé que cualquier diseño educativo debería tener la base
suficiente para que las personas puedan ser dueñas de su destino en este
entorno que tendremos (tenemos). Que sirva para que las personas puedan tomar decisiones con arreglo a sus intereses reales, que les permitan
tener una vida más plena. Y todo ello sin falsas promesas de conseguir
algo sin esfuerzo. Tampoco inmiscuirse en las creencias y en los valores de
nadie. Simplemente una preparación para que se tome conciencia, que se
pongan filtros, que se cuestione todo lo que cuentan. Que se disfrute lo
que la vida brinda, que se consiga crecer y florecer más allá de lo que se
puede llegar a imaginar en el entorno donde estamos.
La programación y desarrollo del Máster, cuyo aniversario celebramos, sitúa la atención durante un año en lo que de verdad nos ayuda
a conseguir lo que todos anhelamos en el fondo del corazón. Ser libres,
estar sanos de cuerpo y mente, conseguir los objetivos que nos marcamos, y hacer que estos sean positivos y ecológicos para todos. Y además,
que el juicio o la valoración de los demás no nos afecte negativamente y
nos impida avanzar. La clave es garantizarnos suficiente fuerza, tesón y
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paciencia para que nada ni nadie nos haga desistir de lo que queremos, y
que pueda conseguir que abandonemos. Y, sin ninguna duda, este Máster es uno de los instrumentos que necesitamos para poder seguir siendo de verdad humanizados.
Como podrás leer en esta publicación, el trabajo de mejora personal ya
es una realidad para muchas personas. Tal como se expresan, se puede
apreciar que algunas de ellas han podido conseguir una nueva profesión
(coach o educador en gestión emocional), otras han hallado una buena
ayuda para mejorar el ejercicio de su profesión, y me atrevería a decir
que todas ellas han encontrado una nueva manera de vivir, de disfrutar
de lo que tienen y de quiénes tienen cerca. O todo a la vez. Para quién
lo quiera ver, aquí encontrará tantos y tan variados testimonios que así lo
manifiestan que le harán entender la globalidad e importancia del curso
con el que soñamos hace tiempo y lo hicimos y hacemos realidad cada
año. Lo hemos hecho para ti, para que puedas ser más libre, más dueño
de tu vida y más feliz.
Te animamos a que hojees este libro, te detengas en aquello que más te
interese y saques tus propias conclusiones. En cualquier caso, lo vas a disfrutar y tal vez te anime a ponerte N-Acción. En ese caso te esperaremos.
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M

e encantaría hoy contarte un poquito más de mí. Me encantaría encender el foco y contarte en poco tiempo mucho de lo vivido y sentido. Sería un placer degustar estas páginas a tu lado, como si se tratara
de tomar un café y disfrutarlo con un amigo, porque ya se sabe que los
desconocidos son esos amigos que nunca nos han presentado. Y si eres de
los conocidos o, incluso, de los de la casa, ya… pues bienvenido de nuevo
a este cafecito amable.
Desde que era adolescente me preguntaba cómo hubiera sido eso de
tomar café con los personajes que leía en mis libros, incluso con sus autores. Me atraían historias de vida como las de Darwin, Gandhi, Viktor
Frankl, y otros relatos para soñar como los que me inspiraron Bécquer,
Susanna Tamaro y Miguel de Unamuno, entre otros. Todos ellos, de alguna forma, dejaron una semilla para preguntarme por nuevos horizontes.
Creo que escribir abre al menos esa posibilidad y agradezco a mi vecina
Carmen sus ganas de que empezara a leer, y su préstamo del libro Señora
de Rojo sobre fondo gris, donde Miguel Delibes concede la posibilidad de
dar espacio al dolor, al contar cómo se puede sentir alguien. Cuánto nos
ayuda un buen autor a empatizar con diferentes historias de vida.
Gracias a todos ellos y a quienes siguen haciendo de su bolígrafo o,
ahora, la señora tecla, la mejor compañera de viaje.
Cuánto me hubiera encantado ese café al lado de los autores. Cuánto
me encantaría que me contaran dónde encontraron esa pasión por escribir, por contar historias, por impulsar esas vidas apasionadas, conectar
con esos puntos donde las cosas parecen cuadrar y los planetas girar. Me
surgen muchas preguntas mientras el olor a café con leche llega a mi pituitaria.
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Pues bien, hoy me encantaría poderte contar algo de todo esto de mí.
Un acercarme desde estas líneas que son un lujo compartir, porque yo
me iré para siempre algún día pero ellas quedarán ahí, a la espera de ser
leídas, y si en ese momento pudieran servir para alentar a alguien en un
instante de su vida, pues bienvenidas sean.
Con todo mi cariño, te cuento más de una forma cronológica para acercarnos a la llama que prendió todo el fuego interior que me apasionaba
y que aún doy gracias por seguir sintiendo. Años después sigue ardiendo,
impulsándome a mejorar, a alentar esta pasión y ayudar a más y más personas. La noto y me acompaña. Me encanta que siga sus pasos día a día
y que me mantenga Viva y con esas ganas de más y más. Siempre que se
pueda, es genial notarlo y también difundirlo porque gracias a este aliento
muchas personas han podido sentir que este soplo ha avivado también su
llama y la cadena que surge, ya veréis en este libro, y que es maravillosa.
Aquí y ahora, dan comienzo mis tres hitos cronológicos. Cada hito representa una década de mi vida laboral. Tres décadas que han marcado ya
mi transformación e intuyo que seguirán haciéndolo tanto a nivel profesional como personal. Bienvenidos a este paseo entre sueños y realidades.
1997. Madrid. Calle Gran Vía. Ventana de la sexta planta
Aquí empieza mi etapa laboral los fines de semana, trabajando en una
empresa de seguros que me ofrecía estabilidad económica para pagar mis
estudios de Psicología. Para mí es importante contar este marco porque
desde aquí se comienzan a plantar las semillas del sueño.
Me asomaba a la ventana de la 6ª planta y allí estaba la majestuosa
Gran Vía. Esa calle que no duerme nunca y que no dejaba de asombrarme.
De 15.00 a 23.00 horas esas eran mis vistas cada vez que me asomaba al
balcón. Muchísima gente andando, disfrutando de los comercios, restaurantes, las luces, la música y los espectáculos del fin de semana.
Justo, viendo la vida pasar desde arriba, pensaba: “Un día seré yo la que
camine y disfrute por allí abajo los fines de semana, pero ahora no toca”.
Esa frase me ayudó a saber que era un trabajo transitorio y me daba
mucha esperanza, mientras también alucinaba con los atascos que se for34
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maban. Mientras, en mi trabajo de teleoperadora atendía lo mejor posible
al teléfono y me esforzaba por aprender de todo lo que sucedía.
El finde terminaba y llegaba rápido el lunes, con su hora y media de
transporte hasta llegar a la Facultad del Campus de Somosaguas y acudir
a clase desde primera hora.
Como es lógico, el cansancio aparecía y en la primera clase solía tener
un momento de SOPOR… y hasta tuve que avisar al profesor un día y decirle: “Profe, si ve que en alguna clase me duermo es porque trabajo los fines
de semana, pero no quiero perderme sus clases” y él sonrió y contestó:
“Te lo agradezco… lo único que ya que te sientas en primera fila, ponte
mejor en la esquina para que no se me vaya la vista al explicar”.
Nos reímos y siguió la complicidad porque acabé encantada de su humor, su sabiduría y saqué un sobresaliente. ¿Qué más se podía pedir?
¡Gracias por ese saberme entender, profe!
Fueron años de entre semana la Facultad con sus clases y prácticas,
horas de biblioteca que me encantaban y donde sentía que aprender era
un lujo. Luego estudiar para los exámenes tipo test (eso ya no me gustaba
tanto, pero también eran parte de las reglas del juego).
En todos estos años percibía que muchos profesores no amaban impartir sus clases, incluso paradójicamente algunos de ellos te invitaban a no ir
para tener más aforo libre. A mí esto me daba mucha tristeza en el fondo.
¡Con la gozada que era compartir con los alumnos lo que te apasiona y las
materias tan estupendas que tenían para poderlo hacer!
También disfruté la gran suerte de sentir justo esa conexión en la pasión
por sus materias con algunos de los profesores que tuve e inyectaron en
mí las ganas de vencer obstáculos y aprovecharlo todo al máximo. Profesores de la talla de José Antonio Portellano, que nos enseñó a Amar el
cerebro gracias a su asignatura de Neurociencia. Yo, que venía de Letras
Puras, de repente… encontré nuevas asignaturas que me hacían entender cuánto había por estudiar aún acerca del cerebro, sus conexiones, sus
asimetrías y cómo crecía vertiginosamente el avance gracias a las nuevas
técnicas. ¡¡Guau!! Un descubrimiento que me hizo enamorarme aún más
de un campo en pleno desarrollo.
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Marcaron mi trayectoria también profesores entregados a su aula y recuerdo con cariño las clases de Álvaro Marchesi, que dirigió mi tesina. De
él seguí aprendiendo el valor de escuchar a los alumnos cuando íbamos
a su despacho a preguntarle dudas, a pedirle visión de las cosas o a saludarle. Mantuvo siempre su protocolo de despedida al acompañarnos
hasta la puerta y desearnos lo mejor. No le faltaba una sonrisa y su eterna
comprensión, además de responder siempre a los e-mails desde cualquier
punto del mundo donde se encontrara. Impresionante ese sentirle tan
cerca; es un apoyo que siendo estudiante, te llena de alegría.
También dedicarle unas líneas a una pareja entregada en cuerpo y alma
a la Educación: la dama entre las damas, Luz Pérez, con su elegancia y
saber instruirnos para dar clases con mayor calidad y desarrollar los recursos en el aula, y su entrañable marido, Jesús Beltrán, ese profesor que
todo el mundo debiera haber conocido para amar la vocación de enseñar.
Su impulso hacia los trabajos útiles, prácticos e innovadores, hacían de
sus clases una fuente donde beber para aprender nuevas metodologías
y vivencias del aprendizaje significativo. Una pareja con la que compartí
Congresos y más emociones siempre que nos veíamos por los pasillos de
la Facultad. Siempre aprendiendo de ellos y su gran legado a la Psicología
Educativa.
En este elenco de profesores destaca Mª José Díaz Aguado, de la que recuerdo su forma de transmitir conceptos tan básicos y necesarios como la
empatía entre los alumnos y su afán por comprender lo que en un aula sucede, desde la visión de niños y jóvenes. Cómo no, faltaría algo a este estupendo listado si no estuviera Juan Fernández, que nos enseñaba en sus
clases la pasión por investigar, el valor de la paciencia y cómo la efectividad en las Intervenciones requiere esfuerzo y no debe estar acompañada
de esas ganas de correr para terminar, sino de la capacidad para esforzarse, preguntar y retarse para aprender en cada uno de los pasos realizados.
Su lema “Tranquilidad y buenos alimentos” me acompaña desde que se
lo escuché y para mí se convirtió en un pilar cuando la prisa atacaba por
la retaguardia, porque repetía la frase y conseguía respirar y calmarme.
¿Para qué era importante contar aquí este repaso de mi década universitaria? Para agradecer y, además, destacar cómo a veces los profesores
no son conscientes de lo mucho que ayudan a construir y edificar los pila36
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res del cerebro de sus alumnos. Desconocen el gran impacto que causan
en nuestras vidas y estas líneas me parecían necesarias para agradecer a
todos ellos lo importantes que fueron. Mi enorme admiración a su dedicación aún en días complicados, que todos tenemos. Ellos para mí siguen
siendo motivo de inspiración y su huella aún perdura, gracias a su sabiduría para vivir sus clases, no sólo la gran aportación de contenidos, sino
la forma de transmitirlos y dinamizarlos. Es un claro ejemplo de lo bonita
que puede llegar a ser esta profesión basada en Educar.
A veces salí de sus clases pensando: “Cómo me gustan estos temas,
cómo me encantaría también contar esto a mis alumnos” y, bueno, entiendo que estos pensamientos eran las primeras piezas que después darían forma al puzle de mi actual aquí y ahora.
Cada persona tendrá sus personas de referencia, esto es una estupenda
cadena, por eso para mí ellos son ese primer escalón hacia mis sueños.
Me hicieron soñar desde el aula y apasionarme, todo un reto. Su entrega
y profesionalidad han dejado una huella de admiración y veinte años después se lo sigo agradeciendo, porque también hicieron que aún siga muy
unida a la Universidad y sus investigaciones.
Creo que la experiencia de ser estudiante universitaria es un privilegio que podemos aprovechar muchísimo. Siento que nos ayuda a ampliar
nuestro campo de visión, tener nuevas experiencias que no podrían nunca surgir en solitario y reconocer nuevas oportunidades. Gracias a esto,
puedo decir que mi pasión por aprender y disfrutar de ello ha sido uno de
mis valores rectores que sostiene mis días (los más rosas y los más grises…
hay de todos los colores, ya se sabe). Me encantaba la idea de tener una
profesión donde poder seguir aprendiendo cada día y creo que he podido
cumplir este sueño. Mi trabajo es mi vocación y la diferencia es que el
tiempo pasa volando, los proyectos impulsan mi ilusión y aprender es el
motor de mi día a día. ¡Aún hay tanto por hacer!
Es por eso que mi paso por la Universidad me regaló la enorme posibilidad también de ser estudiante y fijarme en qué me encantaba de los
profesores y su docencia.
Es por ello que soñaba con un paso más aún, otra manera de seguir
avanzando para hacer las clases más participativas y menos teóricas. In37
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cluso por desarrollar más prácticas y de una forma más vivencial. Noté
también la carencia de una asignatura dedicada al manejo emocional de
forma práctica.
Siendo estudiante de Psicología experimenté cuánto me inundaban las
emociones, cómo era capaz de entrar en un modo bucle con tristeza y
llorar horas cuando en mi trabajo de teleoperadora, me llamaban para
comunicar al departamento de decesos la muerte de un familiar querido,
incluso de algún niño. Notaba cómo los asegurados estaban en un estado
de shock y yo, desde el otro lado del teléfono, sentía que no podía ayudarles, que no podían entenderme cuando les pedía datos de su póliza para
poderles ayudar. Ellos estaban noqueados por la emoción y no lograban
entenderme. Me sentía muy frustrada.
Supe entonces la importancia de formarme en el mundo emocional
para poder ayudar en situaciones de este calibre. Yo misma sentía que
no tenía herramientas; que, tras atender estos casos como buenamente
podía, me quedaba después horas llorando. Horas.
Me decía: “Pues estamos bien, vaya mierda de Psicóloga que voy a ser
si sólo con llamarme me cuentan y ya me pongo así”.
Y realmente este fue un instante de tocar fondo. Estar removida por
esto duró tiempo y finalmente decidí avanzar y ponerme en acción. Esta
decisión me impulsó a dar el salto y remontar el vuelo.
Por eso me apunté a algunos cursos incipientes de inteligencia emocional. Recuerdo que en la ronda de presentaciones las personas comentaban
sus profesiones: “Psicóloga, pedagoga, maestra, orientadora de centros”
y yo, aún sin haber acabado la carrera, me atrevía a decir que “me dedico
a atender telefónicamente fallecimientos en un empresa de seguros”. Ese
comentario hacía que todas las miradas fueran hacia mí. Una vez un profesor, atónito, me dijo: “Bueno, bueno, qué sorpresa, y ¿tú qué haces por
aquí?”, con un cierto tono de humor. Respondí entonces: “Pues yo vengo
a aprender. De mayor quiero ser profe de esto y como me han dicho que
a todo el mundo le viene bien, pues yo ya no me lo pierdo”. Y sonreímos.
En ese instante también sentía que esto de las emociones no era sólo
para personas de estas ramas universitarias, sino que había que ampliarlo
al resto, porque ¡cuánta falta hacía! Me quedé con esta idea porque te38
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nemos emociones a gestionar en nuestra vida. Ya sabéis, las emociones
también importan. Este hecho es transversal y nos influye a todos. Al salir
del curso pensaba en la importancia de que desde pequeños en la escuela
nos lo hubieran podido enseñar, de manera que no olvidé nunca estos
comentarios que daban paso a nuevos retos a futuro.
Diré que, en este hito, gracias a aprender a gestionar las emociones,
pude lograr afrontar los numerosos fracasos en otras áreas que van surgiendo en la vida del que apuesta.
Desde mi faceta de voluntariado, llegué a coordinar una Escuela de Formación de Verano para más de un centenar de jóvenes. Fue una experiencia de Equipo formidable, ya que afrontábamos cada problema que nos
impedía avanzar como un enorme reto al que unir fuerzas, tiempo, ideas,
mucho esfuerzo y horas de trabajo. Cuanto más escaseaban los recursos,
aprendimos a dar mayor rienda suelta a la creatividad y al verbo “pedir”.
Conseguimos mucho y aprendí el valor del esfuerzo y de superar la vergüenza inicial para después fluir y transmitir alegría incluso al pedir para
otros jóvenes que de lo contrario no podrían formarse. La recompensa de
formarles y ese “gracias” que siempre nos decían eran el mayor aliciente para seguir soñando y que cada año no parara esa rueda hermosa de
aprender más metodologías y maneras de ser feliz.
El miedo, podrá comprobarse, pasó a ser un magnífico compañero de
viaje con el que me iba relacionando en cada nueva aventura. Al final, me
acompañaba como un buen amigo y me aportaba señales y guiños cómplices para ofrecerme información de lo que aún me faltaba o no conocía.
Él me mostraba el camino que aún me faltaba y me enseñó a no ser tan
impulsiva y preguntar más. Me ayudó a seguir siendo humilde y poder
siempre consultar al que más sabe de cada materia, para que fuera completando mi perspectiva de las cosas y ganando visión.
Aprendí mucho a escuchar, a sentir e incluso a llorar. Qué liberación
permitirme sentir vulnerabilidad cuando las cosas se torcían, no salían o
bien y me decepcionaban. Sentirme frustrada por no poder cambiar algunas cosas me mostró un paso necesario para que luego pudiera encajarse
mi nivel de aceptación de la vida. Cambié la frase “Todo lo puedo cambiar,
si quiero” a “Las cosas que no dependen de mí, no puedo cambiarlas, pero
sí aceptarlas”.
39

Diez años N-Acción

Este tocar límites abría la posibilidad a ese saberse retirar a tiempo sin
perder más momentos de mi vida por terceras personas que no asumen
el cambio. Es entonces, cuando aprendí que el cambio soy yo. A partir de
ahí, surge el optimismo por lo que vendrá y es capaz de darle la mano a la
esperanza, para levantarla del suelo y proseguir el camino, porque aprendí también que en la vida, la esperanza es lo penúltimo que se pierde…, lo
último es el aliento.
Esos fueron algunos aprendizajes de esta época. Mientras, también
compaginaba a trompicones el caminar de mi familia, el trabajo, la carrera, el voluntariado y el resto de aventuras que iban surgiendo en cada
tramo.
Después de ocho años finalicé la carrera de Psicología. Años de estudio,
trabajos, prácticas, academias, repetir academias y todo compatibilizado
con el trabajo. No me apetecía seguir estudiando, me apetecía mucho una
etapa con un poquito más de relax. De repente, sin que lo hubiera previsto
siquiera, me enteré de la posibilidad de empezar el Doctorado. Con lo que
me gustaba investigar, la verdad. Y, bueno, viendo cómo estaba el mercado laboral, y lo importante que era diferenciarse, decidí emplearme a fondo en temas que esta vez a mí sí me gustaban. Así que aquí comenzó otra
nueva aventura que rompía todo pronóstico: una tesis doctoral. Adelante,
a por ese salto llamado CAMBIO.
Aquí haré un parón porque siento que este instante se lo merece.
En mi trabajo había conseguido promocionar a otro departamento.
Pasé de decesos a siniestros y su correspondiente atención de reclamaciones. De trabajar todos los fines de semana, conseguí también un horario entre semana, para compartir con el resto de familia y amigos. Por fin
podía tener planes de finde. La seguridad en mi puesto de trabajo estaba
prácticamente conseguida, ya que mi labor era de las más necesarias y
además estaban contentos conmigo, tal y como siempre me comentaban.
Iba mejorando condiciones. Acababa de terminar la carrera y todo estaba
a mi favor. Pues aun así, algo en mi interior gritaba cada mañana y antes
de entrar en mi confortable oficina, limpiaba mis zapatos en el felpudo y
en ese mismo umbral de la puerta en voz bajita me decía: “Esto es un medio para otro fin”. Perfectamente sentía que ese no era mi lugar definitivo,
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pero eso sí…, mientras estuviera allí daría lo mejor de mí, por supuesto
que eso también lo sabía.
Y tras esos días, tras seguir formándome, resulta que un día, me propusieron una entrevista para un trabajo de formadora en el mundo emocional, y por supuesto que allí me presenté. La ilusión me llevó hasta esa
entrevista donde nunca me había sentido tan observada. La alegría es que
fui yo misma y pese a la “no seguridad” que me ofrecían (15 días de prueba), me arriesgué a dejar mi trabajo con su consiguiente zona de confort y
salir a esta nueva zona de expansión. Nadie podía ofrecerme la seguridad,
podía perder en el cambio pero me alentaba con frases que animan a
emprender nuevos caminos: “Si sale mal, puedo volver a hacer lo que ya
sabía, en el mismo lugar o en otro, porque eso ya lo había aprendido”, “Si
no fuera este mi lugar, ya habrá otro sitio para mí, pero si no me arriesgo
y no salto ahora a esta edad, ¿cuándo lo haré?”. Cambié la frase del felpudo por estas otras. Para hacer cambios, es necesario cambiar hasta los
mantras... jejeje.
Por eso, este nivel de incertidumbre merecía un parón. Cambiar lo estable por lo que se tambalea es un ejercicio de aceptación que en este
momento juntaba muchas piezas de mi singular puzle. Me di cuenta de
que todos los obstáculos que había ido saltando me habían llenado de
mucha confianza para poder tomar decisiones de este calibre y también
poderlo contar en casa. Noté cómo me respaldaron y eso también llena,
así que fui adelante con todo.
Desde entonces valoro que las decisiones vitales se acompañan también de un toque de riesgo y locura. La pasión es la que nos hace de trampolín y nos llena de ánimo. Y cómo no, a esta cita no podía faltar mi amigo
el miedo, que llegados a este punto del camino, sentí que cabía en una pequeña mochila que siempre me acompaña. Eso me ayuda a respirar y sentir qué necesito. Ser más cauta para poner mis cinco sentidos en acción.
El camino proseguía y me despedí de mis estupendos compañeros de
trabajo, a quienes veía más que a mi propia familia. Aún guardo relación
con algunos y compartimos incluso aventuras algunos días, sí, veinte años
después me parece todo un milagro, pero el vínculo que se establece en
dificultades, ya sabéis que es complicado perderlo porque se estrecha
41

Diez años N-Acción

mucho. Conté para la nueva aventura con un estupendo lema, “Adelante,
siempre adelante”, y hasta ahora me sigue acompañando.
Por tanto, tras este cambio laboral y ese comienzo de la tesis se siguieron avecinando años de esfuerzo, aprendizajes en nuevos cursos y fines
de semana de estudio (empezó ahí mi filosofía “a poquitos” porque el
tiempo era ya fraccionado y lejos quedaban horas de estudio, sino ratitos
de estudio; y así también con el resto de cosas). El tiempo comenzaba a
ser un bien muy preciado en mi agenda, por eso fue en este justo instante
donde estaba preparada para aprender lo importante que era establecer
prioridades según la importancia de los objetivos a conseguir en cada momento. Poder establecer metas, objetivos y cumplir sueños era una buena
carta de presentación para que el coaching se presentara en mi vida en
uno de los cursos de formación que tuve la gran oportunidad de compartir
con más compañeros de trabajo. Y así lo hizo. ¡Bienvenido Mr. coaching!
Descubrí que esta metodología me sonaba muchísimo ya y en seguida
fue un importante pilar en la manera de aprender a vivir con más consciencia, aprendiendo a organizar aún mejor mis prioridades y a mantener
unas relaciones más nutritivas, con reciprocidad y asertividad. Se empezaban a alinear las áreas de mi vida y esos quesitos de la Rueda de la Vida
comenzaban a puntuarse con más bienestar.
Trabajo constante que también veía cómo mejoraba la vida de mis compañeros, que iban consiguiendo solucionar sus problemas para lograr sus
retos. Fue un efecto tal, que a partir de entonces también nuestras reuniones de equipo contaban con este clima motivador y pudimos alcanzar
grandes logros de equipo.
La verdad es que lo que empezó siendo un juego, con esos listados de
molestias y deseos, acabó siendo la mejor metodología para aumentar
nuestra motivación de logro y conseguir que nuestras vidas se vaciaran de
lo innecesario y llenaran de aquello que más energía y alegría nos brindaba, convirtiéndose en un saber premiarse que ya desde siempre me
había encantado, y es que en el fondo me he sentido muy amiga mía, y
me ayudo siempre que puedo a valorarme y premiarme por lo logrado, a
poquitos, eso sí, pero esos premios que nos dan la vida y nos enseñan más
a valorar cada microinstante.
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El coaching pasó a ser la metodología que me retaba a la acción y a
avanzar en mi día a día. Rápidamente pasó a ser referencia en mi manera
de vivir y también en la forma de impartir mis clases, que ganaron otra
herramienta proveniente de la mayéutica para mejorar la intervención
grupal. Aumentó mi capacidad de escucha al grupo y también ayudar a las
personas desde su mapa y desde su manera de hacer las cosas, porque si
no es complicado asimilar nuevos conceptos. Por tanto, descubrí nuevas
formas y más rápidas para intervenir en los grupos y en casos individuales;
por eso, siento que de un casi juego surgió también una nueva forma de
vivir, trabajar con mis compañeros y también con mis alumnos. Una inversión de tiempo y recursos que sentí como fantástica. Gracias a su poderoso efecto, aún cuento en mi día a día con ella y me encanta!
En resumen, esta década la recuerdo con mucho cariño, inocencia,
ilusión y pasión. Fueron los primeros pasos hacia el cambio con grandes
saltos incluidos. Sentía muchas ganas de formarme, ser observadora y
evaluar también lo que más me gustaba o no de mi vida. Decir sí a nuevas aventuras y decir no a muchos planes que eran incompatibles en este
nuevo horario, donde de nuevo entre semana y fines de semana seguía
trabajando para mejorar. Ser esponja y absorber de todas las fuentes de
sabiduría, estar abierta y receptiva, aprender de todos lo máximo posible
y agradecer esta nueva oportunidad que la vida me brindaba, después de
mucho pedir un FIN, sentía que llegaba al cuento donde estaba ese final
FELIZ. Y lo que no sabía era que esta etapa no era llegar al final, sino al
principio de un nuevo comienzo de este sueño que se hacía realidad.
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a pretensión de N-Acción con este trabajo es hacer un pequeño, aunque merecido, homenaje a todos aquellos que han hecho posible que
hayamos llegado hasta aquí y que el mensaje llegue a quienes no nos conozcan pero que tengan la inquietud de mejorar personal y profesionalmente.
Lo que aquí encontraréis es el resultado de una idea que ha ido creciendo y mejorando año tras año. N-Acción es una organización que crece
aunque no aumenta. Hemos crecido porque somos mejores cada año, y
no aumentamos porque no sería posible con el modelo formativo que tenemos. Es así porque pretendemos llegar a muchas personas pero, por
otra parte, no podemos hacerlo, porque no lo haríamos bien, dado que
trabajamos con grupos reducidos y con una atención muy personalizada.
Nuestro modelo no es trabajar con la filosofía del “café para todos”. Y
lo hacemos así para tener la oportunidad de conocer a nuestros alumnos-clientes, detectar sus necesidades reales y apoyar su trabajo durante
todo el tiempo que duran los cursos. Esto nos permite tener aún tiempo
para seguir tomando un café con ellos de vez en cuando. Nuestra atención
es totalmente personalizada, y en diez años lo hemos hecho con unos doscientos cincuenta alumnos. Todo un lujo, ¿verdad?
Aquí trataremos sobre el “Máster en coaching, inteligencia emocional,
Relacional y Ciencia Cognitiva” pero no nos olvidaremos del resto de actividades que también constituyen parte nuestra. Con ellas sí hemos crecido, pero nacimos por y para el Máster que es el centro de gravedad de lo
que hacemos, y así se plasma en el presente trabajo.
Y es un trabajo que se ha realizado en equipo. Como muchos sabemos,
el trabajo en equipo suele ser premiado por los buenos resultados con
más frecuencia que el trabajo individual, y todos los participantes de este
Máster habéis formado parte de este proyecto y de alguna manera sois
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o habéis sido miembros de este equipo. N-Acción es un gran equipo y,
por supuesto, los que no han podido participar en este trabajo por una
u otra razón, también son parte del mismo. Sois parte del proyecto y no
os olvidamos, estáis también presentes y de una u otra manera os veréis
reflejados. Estáis y siempre estaréis con nosotros, con N-Acción. Así se
ha realizado este trabajo, y a lo largo de su lectura podréis comprobar el
cariño con el que nos tratamos todos, y la efectividad que nace de ese
valor. Es el primero, aunque no el único, de los valores que pretendemos
transmitir desde N-Acción.
De los participantes, en sus testimonios se puede apreciar que algunos
han venido con problemas para los que buscaban solución o al menos, alguna ayuda. Otros simplemente se han acercado a nosotros porque querían mejorar y otros a buscar una profesión que les ayudara a cambiar su
vida profesional. Esta es la tónica que se mantiene inalterable.
A los que habéis colaborado directamente con vuestro testimonio, os
agradecemos la generosidad que habéis mostrado, ahora que tiempo después os hemos pedido que hayáis dedicado un poco de tiempo (¡bueno!
algunos ha sido más que un poco, como podréis comprobar en ciertas
lecturas) a rememorar aquello que vivisteis hace uno, dos o incluso diez
años.
Nos recordáis que en N-Acción buscamos el crecimiento a través del
aprendizaje de lo útil y también de lo que no vale la pena retener, del
lastre que es necesario soltar. Poco a poco y día a día, nuestro equipo va
presentando tantos conceptos y habilidades nuevas que podrían cambiar la vida de quien se acerque a ellos. Todas son tratadas para obtener
eficacia y utilidad con las metodologías adecuadas a cada una de ellas,
ya lo saben todos aquellos que se han acercado a nosotros. Todo se hace
en potentes sesiones de trabajo tanto dentro como fuera del aula, y con
extraordinarios ponentes, mentores y coaches.
No queremos olvidar que otro de los cometidos del presente regalo es
llegar a muchas personas para que puedan evaluar y tal vez plantearse
iniciar un camino de mejora como el que han vivido todas las personas
que aquí han participado. Para ti que no nos conoces pero que este librito
ha caído en tus manos, te aseguramos que es una oportunidad de comprobar qué efectos ha tenido para un numeroso grupo de personas. Dado
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que hasta el momento no has participado y no sabes muy bien de qué
va la historia, nos gustaría que su lectura te sirviera para que reflexiones
acerca de si tu vida discurre por el camino que deseas o, por el contrario,
puedes hacer algo diferente. Aquí podrás encontrar muchos testimonios
que te ayudarán a entender. Ya lo dice nuestra repetida idea: “¿Quieres
conformarte, formarte o TRANSFORMARTE?”.
En este momento los participantes de la undécima edición están cursando su Máster y viviendo las experiencias vitales que han venido a buscar. El curso está más vivo que nunca. Un año tras otro se cambia lo que es
necesario y se mejora lo que es mejorable. El tiempo y las distintas promociones han ido diciendo cómo adaptarlo, ampliarlo y hacerlo más cercano
al mayor número de personas posible. Y seguirán haciéndolo en el futuro.
Y tú, que acabas de conocernos, después de leer al menos algunas partes de este trabajo, ¿qué vas a hacer? Algunas de las experiencias podrían
hacer que te decidas a dar algún paso en tu mejora. Quizás puedas formar
parte de la próxima edición, ya en fase de preinscripción. Aquí podrás encontrar toda la información de contacto que necesites para informarte y
conocernos más. Si te decidieras a participar, te podemos asegurar que no
quedarás indiferente, crecerás en tu vida personal y profesional.
Como podrás comprobar, la eficacia y la utilidad también forman parte
de nuestro ADN. Podrás dedicarte a una nueva profesión que, estamos
seguros, será aún más necesaria e importante en el futuro. Si eres de los
que están pensando en aventurarse en esta pequeña Odisea, no pierdas
esta gran oportunidad, tienes en tus manos un nuevo comienzo para ti.
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aya por delante que nunca pretendimos ser escuela al estilo de lo que
la inmensa mayoría entiende que son, sino una fuente de vivencias
que las personas pudieran incorporar a sus vidas en forma de hábitos saludables, pero sin perder de vista que su puesta en práctica tendría que
estar basada en algo sólido. No queríamos ser responsables de nada que
significase entrar en estereotipos de actividades que confunden y que,
claro está, a través de la necesidad llegan a un determinado tipo de personas. Nada de terapias, técnicas, creencias y movimientos de masas que
no tuvieran una base experiencial y, si pudiera ser experimental o cuasi-experimental (las ciencias sociales son así), muchísimo mejor. Es lo que
pretendíamos y estamos seguros de que “el mundo” así nos percibe. Nada
de “rarezas”, ni magia, ni milagros. Queríamos llegar a todos aquellos dispuestos a trabajar para mejorar y para eso era necesario un método serio
y eficaz de trabajo.
N-Acción nace con la Visión de contribuir al desarrollo, al crecimiento
y mejora continua de las personas, para ayudar a que sean más felices.
Y también para que las organizaciones sean más eficaces. Para ello nos
fijamos como Misión: Capacitar a personas y organizaciones en el conocimiento, práctica, desarrollo y vivencia del coaching, la inteligencia
emocional y “disciplinas afines“ para que contribuyan a la mejora social
en todos los aspectos que les afectan, tanto en el ámbito personal como
en el profesional y/o social.
La organización N-Acción está constituida por un grupo de profesionales que persiguen una idea común: Extender la metodología del coaching
y la inteligencia emocional como vías de mejora en las personas y las organizaciones.
Hace once años decidimos iniciar este proyecto que nació como resultado de la experiencia y de los conocimientos acumulados en actividades
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anteriores de los socios fundadores. En este tiempo hemos crecido en
proyectos y en relaciones que se han traducido en una amplia gama de
servicios que están a disposición de profesionales y organizaciones para
ser útiles.
Nuestra estructura tiene funcionamiento en red y está coordinada por
dos profesionales con distintos tipos de experiencias pero con un objetivo
y un proyecto comunes.
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Socios Fundadores
Dos son los fundadores y socios de N-Acción. Dos perfiles profesionales
diferentes y un trabajo coordinado en equipo son lo que constituye nuestra esencia y el secreto de nuestra permanencia durante tantos años.

Manuel A. Férreo
Tiene 59 años y durante un tiempo desarrolló su carrera
como técnico y ejecutivo en diferentes empresas. Ahora
ejerce como coach personal y ejecutivo para profesionales
y empresas. Ha sido y es profesor de grado y postgrado de
diversas Universidades y Escuelas de negocio. Imparte cursos en Empresas, Colegios, Ayuntamientos, Fundaciones y Asociaciones. Es co-director del “Máster en coaching, inteligencia emocional, Relacional y Ciencia
Cognitiva“ de la Universidad de Alcalá. También es conferenciante, autor
de numerosos artículos, y autor del libro “Hasta aquí he llegado“.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctor en Psicología (UCM).
Ingeniero Telecomunicación (UPM).
Licenciado en Derecho (UAH).
Executive-MBA (IE Business School).
Máster en Desarrollo Directivo (IDE-CESEM).
Especialista en Derecho de las Telecomunicaciones (IE Business School).
Especialista Universitario en Inteligencia Emocional (UCJC).
Máster en Educación, Familia y TIC (UPSAM).
Practitioner PNL (IPH) y Curso Profesional de PNL (UAH).
Curso Superior de Coaching (UPSAM).
Máster en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva (UAH).
Especialista en Coaching de Equipos de Alto Rendimiento (UAH).
Especialista en Neuronal Coaching (N-Acción).
Coach Coactivo (CTI, ACTP de ICF) y miembro de ICF España.
Coach Certificado y Certificador en OCC-Internacional.
Coach Profesional Senior (CPS) certificado en ASESCO (Asociación Española de coaching).
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M.ª Elena Fernández
Tiene 40 años y ejerce como coach personal y ejecutivo para profesionales y empresas. Coordina el “Máster
de Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia
Cognitiva” de la Universidad de Alcalá, dónde también es
docente. Es conferenciante, autora de numerosos artículos e imparte cursos en Empresas, Colegios, Ayuntamientos, Fundaciones y Asociaciones.
Colaboró como profesora asociada en departamento de Psicobiología en
la UNED.
• Licenciada y Doctora en Psicología (UCM).
• Especialista Universitario en Inteligencia Emocional en el ámbito de la
salud (UAH).
• Curso Profesional de PNL (UAH).
• Curso Superior de Coaching (UPSAM) .
• Máster en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva (UAH).
• Especialista en Coaching de Equipos de Alto Rendimiento (UAH).
• Especialista en Neuronal Coaching (N-Acción). Coach Certificado y Certificador en OCC-Internacional.
• Coach Profesional Senior (CPS) certificado en ASESCO (Asociación Española de coaching).
• Coach Wing Wave Certificada. Besser-Siegmund-Institut según la Norma DIN EN ISO 9001.
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Marco de referencia y fundamentos de nuestras actividades
Puede ser que el mundo de lo que se ha dado en llamar “Autoayuda”
comenzara de manera pautada a finales del siglo XIX, o sea, que no estábamos. Seguramente llegó antes de lo que podríamos denominar como
“Relación de Ayuda Amplia”. Este concepto, aunque podría confundirse
con la autoayuda, no es lo mismo. Centremos un poco este asunto.
La autoayuda se basa en el trabajo personal, apoyado fundamentalmente por la teoría que se recibe de libros o cursos online. Se convierte,
de esta forma, en un trabajo muy solitario. Según este concepto y, como
su propio nombre parece indicar, es el individuo quien realiza todo lo necesario (aunque puede apoyarse en algún que otro recurso) para conseguir los resultados que se propone; para, en definitiva, ser más feliz, más
efectivo en sus comportamientos y también, por qué no, más útil a los
demás. O aquellos objetivos que se haya propuesto, en una palabra. Es un
trabajo motivacional pero muy solitario y, por lo tanto, puede llegar a ser
muy duro y poco eficaz.
Por el contrario, la Relación de Ayuda tiene que ver con que algunas personas, junto con algunas metodologías de trabajo, puedan ayudar a otras.
Es decir, el trabajo de unas personas puede ayudarnos a conseguir lo que
deseamos. Muchas son las modalidades de las ayudas (nos estamos refiriendo a este tipo de ayuda muy personal) que pueden prestarnos y, por
una razón o por otra, históricamente han estado monopolizadas por los
médicos y/o por los sacerdotes (de cualquier ámbito) y en otras civilizaciones por los chamanes, brujos, curanderos, etc. Las modalidades modernas
de este tipo puede que nacieran con la psiquiatría, que es la que se atrevió
a observar y a tratar aspectos complejos de la mente y del comportamiento de las personas. A continuación vendrían los comienzos del psicoanálisis
y todo lo que llegó después en cuanto a estudio de la mente.
Las corrientes psicológicas que surgieron posteriormente trataron de
asemejarse a las ciencias empíricas y que su trabajo se rigiera por el método científico. Algo consiguieron y lo siguen consiguiendo ahora pero, en
nuestra opinión, a medias. Digamos que tienen el ánimo de ser ciencia, y lo
son, aunque sólo ciencia social con las limitaciones que sabemos que tiene.
Los resultados siempre son estadísticos y aproximados, aunque tienen altos
57

Diez años N-Acción

grados de validez teniendo en cuenta qué es lo que estudian y sus dificultades.
Pero las metodologías empleadas no servían (ni sirven) para todo el
mundo. Otros tipos de relaciones, que funcionaban y sin embargo no podían ser encuadradas en el método cuasi-experimental, fueron abriéndose camino entre algunos psicólogos. Éstos cuestionaron las corrientes
mayoritarias (cognitivo-conductuales) y se olvidaron en parte de esos aspectos. Se centraron en terapias psicológicas, con difícil trasposición a una
generalidad de personas pero que, aunque menos científicas, funcionaban de manera individual. En los años de postguerra, en USA, se desarrollan las modernas corrientes psicológicas o humanistas, en sus diferentes
modalidades. Relaciones de Ayuda, menos estructuradas, pero metodológicamente válidas. Son numerosas y de difícil clasificación, Se aglutinan,
no obstante, en principios comunes y son consideradas como “el tercer
camino o fuerza de la psicoterapia”, después de la cognitivo-conductual y
las terapias dinámicas.
Las psicologías humanistas no tienen tanto de ciencia, pero ¡cuidado!, y
como aviso a navegantes, no estamos tratando con relaciones que trabajan con metodologías e instrumentos difíciles de encuadrar en lo que queremos explicar. No tratamos ni hablamos de relaciones y/o metodologías
esotéricas y poco fiables desde ningún punto de vista (sin descartar que
puedan ser válidas en algún caso individual). Puede que algunas funcionen y aporten tranquilidad y, tal vez, algunas soluciones a determinados
asuntos individuales, pero no entran dentro de lo que nosotros podemos
manejar y donde hemos querido encuadrar nuestra actividad.
Y de ahí, de este tercer camino y en búsqueda de efectividad en determinadas actividades humanas, nacen otras metodologías de ayuda como
caldo de cultivo a lo que iría llegando en las siguientes décadas. En el mundo anglosajón, y por la necesidad de ayudar a deportistas y profesionales,
se desarrollaron metodologías que se fueron solapando unas con otras
complementándose y apoyándose para cubrir todo el espectro de lo que
nosotros denominamos “Relación de Ayuda Ampliada” (en adelante RAA).
Por supuesto, la consideración directiva-creativa que merezca cada una
de las corrientes conocidas depende de la escuela que las organice. ¿Qué
será más directivo, las terapias cognitivo-conductuales o la educación tra58
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dicional? (A la que denominamos nosotros “Instrucción”) ¿Y qué será más
creativo, el mentoring o la mediación?
Estamos tratando con metodologías y no con contenidos. No son lo
mismo. Diríamos que los contenidos son el QUÉ y las metodologías son
partes del CÓMO. Esto es lo que nos indica la figura 1.
Figura 1

		Elaboración propia.

Sin ánimo de ser exhaustivos, la figura 1 nos muestra una matriz con las
nuevas RAA. Si nos centramos en el cuadrante de abajo-derecha de la figura desde nuestro punto de vista y en España, al principio era la cuasi-nada
pero no estábamos allí claro está. Y claro está, no sabemos cómo era ni
lo que había. Por supuesto, en España siempre han existido psicólogos de
todo tipo, incluidos los humanistas en todas sus vertientes. Pero siempre
restringido a ámbitos personales y al trabajo con personas supuestamente “enfermas”. Nada tenía que ver con el ámbito profesional y empresarial. Esas aplicaciones nacerían con el Big-Bang de las RAA. Con él llegaron
ideas y metodologías como la Programación Neurolingüística (en adelante
PNL) y otras de menor implantación. Pero la semilla a nivel organizacional
ya estaba plantada.
Y no queremos pasar por alto que a mediados de los sesenta este tipo
nuevo tipo de RAA se empieza a extender a las metodologías grupales.
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Las dinámicas de grupo surgen como una mejora a los trabajos individuales. Fue Rogers1 y su modelo de terapia el que comenzó este movimiento,
seguido por F. Perls2 y su Gestalt, y todos los que se sitúan simultánea o
posteriormente. Aunque quizás no podamos hablar de antes, durante o
después, no es importante.
La extensión de estas RAA a la formación provoca que se derive hacia
modelos realmente educativos que tienen más que ver con la parte baja
del Cono de Aprendizaje de Dale3 que se muestra en la figura 2 donde el
aprendizaje experiencial es considerado como clave.
Figura 2. Cono de Aprendizaje de E. Dale

10-30%

50-60%

80-100%
CONO DE
APRENDIZAJE
Edgar Dale

El modelo de competencias profesionales llegaría más tarde con McClelland4 y el asunto de las competencias emocionales llegaría bastante des1

2
3
4
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Carl Rogers. Psicólogo humanista. Su teoría de la personalidad enfatiza la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de sus vidas.
Fritz Perls. Creador de la terapia Gestalt.
Edgar Dale. Pedagogo estadounidense autor de “El Cono de la experiencia”.
David McClelland. Autor de la teoría de las necesidades.
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pués, allá por el año 1997 más o menos, con Goleman5. Y nace también el
coaching de la mano de algunos innovadores del mundo de la psicología y
del deporte, como Gallwey6.
Algunos “adelantados” lo introdujeron en España, quizás por necesidad de algunas consultoras de introducirse en empresas multinacionales,
cuyos profesionales comenzaban a demandar este tipo de ayuda como
consecuencia de su extensión en los países anglosajones. Se trataba de
trabajar hábitos personales y profesionales más efectivos sin necesidad
de ir al psicólogo, algo por otra parte de escaso gusto en nuestro país.
Pocos años después, algunos de nosotros fuimos formándonos en estas
metodologías, poco a poco y quizás de una manera un tanto teórica, pero
que fue dejando un poso extraordinario y el germen de este proyecto. El
sueño iba tomando forma.
Pasados unos años, y cuando aún no se había despegado definitivamente en todas estas metodologías, una crisis económica desconocida
empezaba, y aún no éramos conscientes porque nos la escondían. Ambos
factores influyeron en que, cuando llegamos a este ámbito profesional, lo
que existía era una gran dispersión de profesionales y pequeñas empresas
dedicadas a esta actividad por todo el país.
Corría el año 2006 y visto con cierta retrospectiva, si hubiéramos sido
“sensatos” y conocedores de la situación, nada de lo que ha sucedido y
que te vamos a ir contando hubiera tenido lugar, y eso, eso hará aún más
interesante disfrutar del pequeño regalo que tienes en tus manos.

5
6

Daniel Goleman. Divulgador de uno de los modelos de la Inteligencia emocional.
Timothy Gallwey. Autor de varios libros precursores del coaching. “The inner
game”.
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Modelo formativo
El modelo formativo de N-Acción se centra de manera general en las
siguientes tipologías:
• Formación especializada en Inteligencia Emocional.
• Formación en Coaching.
• Formación y servicios para el desarrollo personal (cursos, life-coaching
y mentoring, etc.)
• Formación y servicios en las mismas materias para organizaciones de
diferentes tipologías, sectores económicos y sociales (cursos, executive-coaching, procesos feedback 360º, mentoring, coaching de equipos,
consultoría de formación, selección y evaluación, etc.).
Todo tipo de servicios relacionados con las materias descritas.
Nuestras actividades concretas, específicas y/o complementarias son:
• Diseño de programas y cursos en colaboración con:
––Todo tipo de instituciones educativas de ámbito universitario y
empresarial.
––Otras instituciones que se dediquen a los mismos fines o que
agrupen a profesionales de la formación en este tipo materias.
• Servicio de Estudios y Evaluación de las Competencias emocionales y
resultados del coaching en las organizaciones.
• Investigación en los distintos ámbitos de intervención y medición de
las Competencias emocionales y de la incidencia del coaching.
• Divulgación en sus diferentes formas de todo tipo de estudios, investigaciones tanto propias como de colaboradores en estas competencias,
a través de: Publicaciones, Congresos, Seminarios, Manuales, Libros u
otros medios divulgativos. Requerir a los poderes públicos el desarrollo de estas materias mediante la legislación correspondiente de estas
competencias en los ámbitos públicos que dependan de estos poderes
(Educativo, Social, Sanitario, otros).
• Colaborar con todas las organizaciones de Coaching y de Inteligencia
Emocional de España y fuera de España para potenciar el desarrollo de
la actividad.
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• Promoción de un sello de certificación de calidad formativa en Coaching y en Inteligencia Emocional.
Los principios educativos que en los que se apoya N-Acción:
Nuestra propuesta formativa tiene un sentido práctico y, aunque en sus
aspectos teóricos es de alcance universal, en su implementación es flexible y sujeta a las realidades concretas donde se aplica.

Programas holísticos
Nuestros programas proporcionan una formación integral y cubren los
distintos dominios humanos: perceptivo, cognitivo, emocional y social.
Tienen en cuenta el potencial múltiple que poseemos todos y que se expresa en diversos estilos y capacidades de aprendizajes.

Programas modulares
Los programas están centrados en las materias que cada grupo de
aprendizaje necesita, permitiendo que haya equilibrio en la formación de
los grupos. Los programas están preparados para ir avanzando paulatinamente sin desarrollar demasiadas materias a la vez, como es la tónica
habitual en otros modelos formativos.

Innovación didáctica
Utilizamos todo tipo de técnicas, tanto clásicas como modernas, para
conseguir que los participantes en los programas alcancen el nivel formativo adecuado. Técnicas gestálticas, teatrales, de role-playing, método del
caso, prácticas in-situ, perceptivas, tutorizaciones y metodología one-one
son la base formativa de nuestros programas.

Innovación técnica
Potenciamos el uso de las nuevas tecnologías que incrementan el nivel
formativo y facilitan el acercamiento entre participantes y docentes. For63
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mación on-line, video-streaming, webcams, etc., constituyen algunos de
los instrumentos formativos que usamos, pero sin perder la esencia de
nuestra formación eminentemente presencial. Incluso cuando usamos las
tecnologías es para incrementar el nivel de presencia allí donde la distancia lo hace imposible.
N-Acción tiene un potente I+D+I que en los ámbitos del Coaching, la
Inteligencia Emocional, la Ciencia Cognitiva y otras metodologías afines
trabaja en el diseño de líneas de cursos y programas que cuenta con once
años de trayectoria y donde se puede apreciar nuestra creatividad. Todos
los cursos, programas y servicios que ofrecemos tienen su sentido y se
han ido y se siguen desarrollando a lo largo de nuestra historia como organización.
Siempre hemos tenido vocación científica y hemos querido hacer de
nuestro modelo de relación de ayuda algo en lo que se pudiera confiar de
manera razonable. En nuestros cursos, como veréis más adelante, se evalúa y se obtiene información que después analizamos para mejorar todo
nuestro trabajo. En eso nos basamos para ir desarrollando más programas
que consigan ser útiles y eficaces. Ambas ideas son las que determinan
nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje. Estamos más cerca de lo segundo que de lo primero, y lo hacemos siguiendo el modelo de Dale y su
cono de aprendizaje. A las personas no se les enseña, aprenden de lo que
se les muestra y de lo que experimentan por sí mismos.
Como resumen de lo que te estamos presentando, en las siguientes
tablas te mostramos nuestros programas y cursos; en definitiva, nuestra
organización pedagógica. Son cuatro las áreas académicas en las que
N-Acción se organiza y dentro de cada una de ellas desarrolla distintos
programas y cursos de diferentes duraciones y modalidades. Algunos
son impartidos en abierto y otros para grupos cerrados (organizaciones).
Unos son generalistas y otros dirigidos a ámbitos concretos de actividad.
Algunos llevan más de diez años impartiéndose y otros van a celebrar su
primera edición próximamente.
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Tabla 1

ESCUELA N-ACCIÓN
COACH UNIVERSITY
Máster en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia cognitiva
PNL Profesional
Coaching de Equipos de Alto Rendimiento
Comunicación No Verbal
NO UNIVERSITARIOS
Formación básica en Coaching e Inteligencia Emocional
Formación de Formadores en Educación Emocional
Supervisión de Coaching
Tabla 2

N-ACCIÓN SOCIAL
INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Técnicas de coaching para responsables deportivos
I. E. para deportistas y responsables deportivos
El miedo en el deporte
El enfado como fuente de energía
INSTITUCIONES SOCIALES
Técnicas de coaching para responsables deportivos
I. E. para deportistas y responsables deportivos
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Del tutor al coach
Gestión socio-emocional para equipos docentes
Liderazgo y coaching para docentes
Formación de Formadores en Educación Emocional
Liderazgo y coaching para directivos
INSTITUCIONES DE LA SALUD
Manejo del paciente conflictivo
Comunicación en situaciones límite
Inteligencia Emocional para profesionales de la salud
Trabajo en equipo para profesionales de la salud
Liderazgo y técnicas de coaching para profesionales de la salud
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Tabla 3

N-ACCIÓN INNOVACIÓN Y DESARROLLO
N-ACCIÓN INNOVACIÓN
Curso de Neurofeedback y Biofeedback
Programa competencial
Programa de coaching deportivo
N-ACCIÓN DESARROLLO
Coaching personal (life-coaching)
Mentoring profesional para emprendedores
Formación en abierto para todo tipo de participantes
Tabla 4

EXECUTIVE N-ACCIÓN
PROGRAMAS
Programa de captación a supervisores de Call Centers
Programa para captación de equipos comerciales
Programa de desarrollo de Equipos Directivos
CURSOS
La ira en la dirección
Gestión del cambio
Gestión del tiempo
El miedo a la venta
El directivo-coach
El optimismo en la empresa
Equipos positivos y eficientes
SERVICIOS
Life-coaching
Executive-coaching
Coaching de equipos
Evaluación 360o
Supervisión de coaches
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Contenidos y metodologías

N

uestros pilares son el coaching y la inteligencia emocional, que es de lo
que entendemos algo, y sobre todo de experiencias relacionadas. La
vida no es más que un conjunto secuencial de ellas y queremos que este
testimonio conjunto sea un pequeño homenaje a los más de 220 alumnos
con los que hemos compartido personalmente tantos meses. Y también
para que sirva, tal vez, de acicate a todos aquellos inquietos a quienes
atraigan estas materias y en algún momento se planteen incorporar a sus
vidas parte o la totalidad de lo que podrán encontrar en este voluntarioso compendio de experiencias, conocimientos y habilidades. Todos están
basados en sólidos trabajos, o al menos, no muy “gaseosos” como gran
parte de lo que sabemos que existe por ahí en el ancho universo de la
“moto ayuda personal”. Uno se ayuda a sí mismo si se marca objetivos y
trabaja para conseguirlos. Entendemos que lo que otros parecidos a nosotros o en situaciones similares han conseguido sólo puede servirnos como
referencia, pero sólo como eso, aunque no es poco. Saber que otros lo
han logrado y que nosotros podríamos hacerlo. Pero a nuestra manera,
experienciándolo y no copiándolo.
Como ya hemos analizado anteriormente, sabíamos que “las psicologías humanistas” carecían (y carecen) de una base científica suficiente
para considerarlas un único y seguro punto de partida (con el tiempo
también hemos aprendido que la aplicación de la ontología del lenguaje
y la PNL también carecen de ello, aunque funcionan en muchos casos
individuales), pero son buenas metodologías y formas de ayudar, y así lo
hemos podido comprobar a lo largo de los años y de las experiencias de
muchas personas.
Queríamos ayudar a las personas y dejar a otro tipo de profesionales
esas otras formas de ayuda que se dirigen a aquellos con problemas que
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necesitan ser tratados de manera más específica. Nosotros queremos
ayudar a que las personas consigan objetivos que lleven implícita una
capacitación para la mejora personal y profesional. Nunca hemos pretendido ni pretendemos meternos donde no nos llaman. No somos profesionales de la terapia ni siquiera de forma tangencial, aunque tenemos
amigos e incluso algún alumno que se dedican a ella con gran éxito. Eso
demuestra que lo que hacemos puede complementar también a otras
relaciones de ayuda. Tampoco somos consultores, mediadores, ni nada
que se le parezca.
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El coaching
Para empezar, y pese a nuestros esfuerzos, no hemos podido conseguir
una base científica en esta actividad del coaching (y ni siquiera hemos
podido importarla de nadie), pero sí percibimos que es una base eficaz de
partida para la mejora de las personas. Existen muchas definiciones y conceptos relacionados con esta actividad pero lo importante es que pueda
verse como una Relación de Ayuda. En el Anexo I, podréis ver un resumen
tal y como lo entendemos desde N-Acción.
En el momento de nuestro nacimiento existían algunas escuelas de coaching y, por lo que pudimos ir comprobando, bien asentadas y conocidas. Sus
profesionales estaban bien formados fuera del país, dado que en el nuestro
no había muchos lugares donde formarse. Su ocupación se dirigía bien al
ejercicio profesional del coaching en organizaciones o bien a la formación
en esta metodología, esencialmente para coaches profesionales que fueran
a ejercer en el “ámbito ejecutivo”. Y lo entrecomillamos porque metodológicamente nunca hemos entendido la diferencia entre el coaching personal
o de vida (ahora life-coaching) como le llaman algunos y el denominado
coaching ejecutivo (executive-coaching). De esto escribiremos luego.
¡Era el Neolítico del coaching en España! Por datos que tenemos, no habría más de cuatro o cinco escuelas de diferentes modalidades formativas.
Podríamos considerar que el mercado era estrecho, pues muy pocas personas habían oído hablar de esta metodología. La demanda era también escasa
por esa misma razón, y existían diferencias no suficientemente claras entre
las escuelas. En fin, una aventura arriesgada para entrar, sólo compensada
con ilusión y ganas de ayudar.
Nuestra formación provenía más de líneas de psicología humanista (Rogers, PNL, Gestalt, Análisis Transaccional y otras). Estábamos fuera de lo
que entonces era (y aún creemos que es ahora) la corriente mayoritaria
del coaching: el coaching ontológico o el coaching basado en la PNL. El primero se centra en el arte conversacional y el buen uso del lenguaje para
ayudar a los clientes (coachées) y el segundo, en las técnicas propias de
una manera de entender al ser humano que estudia: niveles neurológicos,
modelado, metamodelo del lenguaje, anclajes, etc. Ambas líneas estaban
relativamente bien implantadas, aunque de diferentes formas, y nosotros
éramos “nuevos” y además seguíamos otra línea: la línea relacionada con
la inteligencia emocional.
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La Inteligencia Emocional
¿Qué podemos decir de ella? Pues que es una disciplina bien contrastada científicamente en diferentes ámbitos. Además, el número de estudios y su profundidad aumenta día a día, dado que muchas universidades,
empresas y organizaciones de todo el mundo están en la órbita de sus
conceptos y estudios científicos. Actualmente, a ningún departamento de
Recursos Humanos que se precie (en grandes empresas) se le escapa que
tiene que trabajar aspectos de competencias emocionales como predictor
del éxito profesional y como un modelo de estructurar la formación de sus
profesionales bien acreditado por la investigación y la experiencia. Es en
esta disciplina donde N-Acción se centró desde el principio para complementar la práctica del coaching. Pretendemos capacitar profesionales que
puedan integrarse en ámbitos laborales de todo tipo de organizaciones de
valor añadido. En la empresa, en el sector educativo, en el de la salud, el
deporte y en las organizaciones sociales.
En esta materia, cuando nacimos, había muchas menos instituciones
aún, que en el coaching. Salvo algún departamento en alguna universidad
como en Barcelona, País Vasco o en Málaga (las que conocíamos, pero
puede que hubiera más para nosotros desconocidas), no había buena formación por aquél entonces. Lo que sí había eran cursos cortos de materias
relacionadas y que tenían más que ver con elementos de Insight que de
inteligencia emocional.
Aunque somos conscientes que en algunos ámbitos oficiales de la
psicología no es una disciplina que sea bienvenida sin reparos, nosotros
siempre hemos apostado por ella. Esta materia llevaba trabajándose más
de veinte años (ahora más de treinta) en el entorno académico gracias
a Salovey y Mayer1. El best seller de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, vendría después y aún diez años antes que nosotros. Este último
se enfocó especialmente en el ámbito laboral. Si quieres conocer y profundizar algo sobre esta materia y aclarar algunas ideas sin pisar terreno
pantanoso y perderte, puedes visitar el anexo II.

1
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Psicólogos americanos que diseñaron el primer constructo de Inteligencia
Emocional aprovechando la teoría de las inteligencias múltiples.

El Máster

Otros contenidos afines
Además del coaching y la inteligencia emocional, nuestros programas
incluyen diferentes materias que están relacionadas en mayor o menor
medida. La comunicación no verbal, la psicología positiva, la inteligencia
corporal, etc. Destacaremos entre todas ellas a un conjunto de técnicas
cognitivas muy útiles tanto para la comunicación como para el ejercicio
del coaching y que constituyen un cuerpo de conocimientos y habilidades
encuadrados en lo que se ha dado en llamar Programación Neurolingüística (PNL), como ya hemos adelantado previamente. Disciplina creada por
Grinder y Blander2 en los años 70’s.
La PNL ya estaba bastante implantada, sobre todo en el mundo de la
comunicación. De ella no vamos a hablar pues existen auténticos especialistas en la materia y tampoco es el corazón de nuestros programas. Es una
disciplina útil, muy desarrollada a pesar de contar con poca base científica
(al menos con pocos estudios acreditados). Esta es nuestra experiencia.
La Psicología Positiva3 es un modelo importante en desarrollo y consideramos que ya es, y en el futuro puede constituir un punto básico de
referencia y complementario a la I.E. El Máster tiene alguna ponencia en
esta dirección y la seguiremos de cerca pues es tiene gran potencial de desarrollo y de mayor aceptación entre los psicólogos de las organizaciones,
debido a su carácter más científico.
Mención especial merecen la neurociencia y la ciencia cognitiva. Las
investigaciones en neurociencia muestran que las emociones son la base
para la interacción del grupo, nos dan una importante información sobre
los otros y sobre nosotros mismos, influencian el pensamiento e incluso
crean consciencia. Pueden no tener sentido aisladas del pensamiento y no
tiene sentido decir que una viene como resultado de la otra. En la última
década, la neurociencia ha tomado mucho interés por la explicación y el
funcionamiento interrelacionado del cerebro cuando procesa emociones.

2

3

R. Blander y J. Grinder. Lingüista e informático americano. La PNL es considerada por algunos como una corriente humanista dentro de la psicología.
Creada por Martin Seligman a principios de siglo, posee numerosos estudios
que avalan su base científica
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Son de destacar las aportaciones de Damasio4 cuando afirma que el reconocimiento de emociones sería fruto de predeterminados circuitos neuronales, pudiéndose éstos modificar por las circunstancias ambientales o
por las experiencias vividas. Damasio es uno los principales neurocientíficos de la actualidad y lidera muchos de los avances que se están produciendo en esta área. No obstante, y para finalizar, aunque no es el objeto
principal de esta tesis, constatamos que la neurociencia actual trabaja en
conocer el funcionamiento y conexiones entre el neocórtex y las estructuras límbicas para averiguar cómo funcionan, y establecer claramente
cómo se relacionan para entender lo que estamos estableciendo como IE,
que de alguna manera es la suma de emoción y razón.

4

74

Antonio Damasio. Neurofisiólogo estudioso de los mecanismos cerebrales de
las emociones.
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Conclusión sobre los contenidos
Mucho se podría seguir tratando de todas ellas y de algunas más, pero
este trabajo se haría interminable. Además no es el objetivo principal que
nos hemos marcado, aunque no lo podíamos pasar por alto. Entonces, y
para finalizar este apartado conceptual, diremos que:
• El coaching no es psicoterapia y no pretende serlo y, aunque nuestra
base es humanista, su práctica y su aplicación no tienen nada que ver
con la psicoterapia, pues ésta se dirige a otro tipo de problemáticas
muy diferentes, tal como ya hemos aclarado anteriormente. Pero no olvidamos que las psicologías humanistas son la base de nuestro modelo
formativo y de servicios.
• Tampoco la inteligencia emocional y su capacitación es la panacea para
los profesionales, pero su tratamiento riguroso, como hacemos nosotros, contribuye a la eficacia y a la utilidad, sin perder de vista el bienestar.
• Existen y se añadirán más materias complementarias para que juntas
constituyan la base del crecimiento personal y profesional, debidamente mezcladas y en las dosis adecuadas de tiempo y de esfuerzo. Trabajo
individual, grupal y de equipo sobre todas ellas.
Así, el mundo de las emociones y su gestión, la metodología del coaching y el complemento de otras materias afines como las descritas, constituyen la esencia de nuestros programas y especialmente nuestro “Máster de Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva”.
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¿Qué se aprende en el Máster?
Principalmente se puede aprender:
• Todo lo necesario para ser un buen coach. Esto no significa aprender
de manera mecánica una serie de técnicas para ejercer el oficio. Para
nosotros significa haber invertido el tiempo necesario para que todo
sedimente de la forma debida y para eso hace falta tiempo. No basta
con las clases presenciales y las prácticas, hace falta compartir en grupo, trabajar en equipo, confiar en los compañeros, y sobre todo trabajar uno mismo con sus carencias, gestionar las deficiencias para poder
ayudar a los demás. Y eso lleva tiempo, probablemente toda una vida.
Al menos en el Máster se ponen unas buenas bases para que los profesionales puedan progresar y convertirse de verdad en excelentes. Los
títulos y los “sellos” están muy bien, pero esta profesión (al igual que
otras que son relaciones de ayuda), requiere una gran autogestión. Y
eso no se consigue en “dos días”. Si se quiere ejercer la profesión, la
duración, los contenidos, las prácticas y la supervisión permiten al candidato poder asociarse a cualquier asociación profesional de coaches
y ejercer la profesión de manera digna, siempre y cuando cumpla los
requisitos de cada una de ellas. Ver anexo III.
• Así mismo puedes convertirte en formador en competencias emocionales. Adquirirás todos los conocimientos que te pondrán en el camino.
Si no partes de una formación como docente, sólo tendrás que complementarlos con otra formación pedagógica que te ayude a que tus
formas de comunicar sean accesibles al tipo de alumno al que te vayas
a dirigir, bien sean niños, adolescentes, profesores, profesionales de la
salud, deportistas, ejecutivos o cualquier otro profesional. Muchas organizaciones empresariales y sociales están necesitadas de profesionales que sean capaces de ayudarles en la gestión emocional de sus individuos y sus equipos. Sólo necesitarás armarte de ganas y unas mínimas
dosis de emprendimiento. Para lo cual también te podremos ayudar. Ya
lo hemos hecho en muchas ocasiones.
• Tanto si te vas a dedicar a la profesión de coach o de formador en competencias emocionales, o no vas ejercer ninguna de ellas, aprenderás
a reconocer en ti algunas habilidades que podrás mejorar y adquirirás
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o mejorarás una serie de competencias fundamentales para ser mejor
profesional y mejor persona, te dediques a lo que te dediques.
En cuanto a aspectos personales de tipo general, y sin el ánimo de ser
exhaustivos, aprenderás:
• A percibir tus propias emociones y las de los demás y también en animales, objetos y cualquier estímulo, a identificarlas, ponerles nombre.
• A generar y sentir las emociones como necesarias, y usarlas en los procesos del conocimiento.
• Comprender su significado, cómo se combinan y cómo evolucionan en
nosotros.
• Gestionar las emociones para que sus respuestas no nos dañen ni dañen a nadie ni a nada.
• A tener mayor presencia en todas las situaciones de la vida, tanto personal como profesional.
• Mejorar la capacidad de observación y de escucha.
• Aumentar el repertorio de preguntas para obtener más información
útil.
• Aprender a emitir críticas con el tacto suficiente como para que no se
vuelvan en nuestra contra, empeorando nuestras relaciones.
• A pedir de mejor manera, a decir que no, sin que por ello debamos
sufrir.
• A ser más empáticos y estar más cerca de las personas cuando lo necesitan. Y también a separarnos de las personas tóxicas.
• A comunicarnos mejor con todo el mundo, evitando malentendidos
• A respetar de manera efectiva las opiniones ajenas, generando así entornos saludables.
• A vivir alineado con tus valores.
• A transformar tus sueños en objetivos alcanzables.
• A diseñar tu futuro.
• A ser la mejor versión de ti mismo.
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La pequeña historia de un gran Máster
Una innovación educativa que ha cambiado y seguirá
cambiando vidas

Y

ahora, sin más preámbulos, hagamos algo de historia, que seguro estás
esperando y eso es lo que nos hemos propuesto. Lo que aquí encontrarás es un discurrir para recordar y para disfrutar haciéndolo, para mirar
hacia atrás con el ánimo de ver nuestros avances y nuestros cambios. Estos
han sido muchos y muy potentes en algunos casos y, aunque menores en
otros, en todos ha habido transformación. Algunas vidas cambiaron radicalmente y otras no tanto, pero en todas el paso por esta aventura ha dejado huella, como podrás comprobar en las siguientes páginas. Piensa en
todo esto con el ánimo de impulsarte hacia adelante y poder experimentar
lo que otros han vivido en directo y que han querido compartir contigo.
¿No te parece un lujazo de regalo? Pues ya nos contarás cuando lo acabes.

La base de partida
Nuestro bagaje y formación cuando comenzamos no eran muy potentes en las materias referidas anteriormente pero sí grandes y rigurosos
comparados con lo ofrecido por la mayoría de las escuelas que pretendían dedicarse a ello de forma profesional y no meramente académica.
Teníamos en nuestro haber algún curso de iniciación al coaching, algunos
de inteligencia emocional “cortitos” y, sobre todo, el diseño, impartición
y participación en el primer curso universitario de inteligencia emocional
impartido en colaboración con una universidad. Lo que sí teníamos era
una enorme ilusión y un estupendo grupo de colaboradores que sí sabían
de lo que nosotros les pedíamos que supieran.
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El referido curso y otro que se desarrolló junto con la Universidad de Alcalá, destinado en exclusiva para profesionales de la salud, fueron nuestras
bases de partida. El primero fue un curso de Especialista Universitario de
300 horas de duración y pionero en España por su diseño, duración y titulación. El segundo también era un curso de Especialista Universitario de
segundo grado de 180 horas de duración y también pionero en su género.
Muchos de nuestros actuales amigos y colaboradores del claustro del Máster salieron de aquellas formaciones universitarias pioneras en España.
Con estos dos cursos, la semilla ya estaba plantada y germinando y nos
acercamos al campus de Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSAM) para hacerles una propuesta de estudios universitarios en coaching e inteligencia emocional. Tuvimos la suerte de que nos recibieran
y nos escucharan las personas adecuadas y sensibles a estas materias.
Además, el momento era el adecuado para ellos y para nosotros. Y ahí
empezó todo…

¿Cómo se ha desarrollado?
El Máster se ha impartido en cuatro aulas diferentes. No es mucho en
diez años, pero en alguna promoción hubo cambios de una sesión a otra,
es decir, en mitad del año. Por otra parte, nuestro curso requiere una
disposición especial del espacio y no siempre hemos tenido las mejores
condiciones, por desorden, olvidos o estrecheces. Una vez tuvimos dos
filas de alumnos, algo que aprendimos a no repetir. De todas forma, no
disminuyó la eficacia del aprendizaje, al menos eso pensamos dado los
testimonios que han hecho llegar. En otras promociones tuvimos que pelearnos con las mesas rígidas y aportar imaginación y fuerza para el buen
desarrollo del curso.
A veces se ha comido en el aula (y no sólo porque en una de las sesiones
se hace específicamente), se ha tomado café, el agua nunca falta e incluso
porras y bollos ha sido habitual tenerlos. Durante todo un año tuvimos
café con las viandas que un participante traía todas las sesiones. Nunca las repetía, tenía dónde elegir, ¿verdad Domingo? Gracias por ser ese
gran señor que eres. Esta situación se repitió varias promociones después,
cuando otro participante del grupo trabajaba en una empresa de pastelería y bollería. ¡Gracias Miguel! Tampoco ha faltado el vino y la fruta, que
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incluso duraban de una sesión a otra. ¡Eres genial Susana! Muchas gracias.
Tampoco te olvidamos a ti, Esther. A ti y a los estupendos cruasanes que
nos hacías y con los que nos alegrabas las mañanas de los sábados.
Particularmente significativo ha sido siempre el asunto de la temperatura ambiente. Algo complejo entre hombres y mujeres siempre, y que
cuando el número de personas es elevado se vuelve aún más difícil. Los
termostatos siempre han sido piedra de toque, al igual que las soluciones
que el grupo acaba creando. Sobre este asunto nos encanta haber rescatado la anécdota “La la la”. Durante la quinta promoción falló el sistema de
calefacción del aula en pleno invierno y el frío se notaba mucho, incluso
estando abrigados. Piedad, alumna a la que se lo agradecemos, motivó a
que los alumnos hicieran un círculo en el centro del aula y cantaran la famosa canción con la que Massiel ganó el festival de Eurovisión. Fue maravilloso. El ritmo, las ganas y las risas fueron los recursos encontrados para
entrar en calor. Un incidente con solución “chispa”.
Ah! y regalos. Ha habido “amigo invisible” en más de una ocasión, y
regalos para todos, incluso para los coordinadores. Regalarse siempre ha
formado parte de las materias del curso. Consideramos que es un hábito muy saludable para afianzar comportamientos, especialmente cuando
vamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos. A nivel global, en el
curso, también ha funcionado. Disfraces, pelucas y todo tipo de artilugios
se han usado en todos estos años. Son instrumentos que nos permiten
hacer de bufones en los momentos en que se necesita subir la energía. Y
también ha habido coreografías dirigidas por alumnos acostumbrados a
ello (sí, también hay grabaciones vuestras, Juan Carlos, Candy y algunos
otros). Gracias a todos por alegrarnos muchos momentos.
Y se han hecho multitud de grabaciones de vídeo (la práctica totalidad de los ponentes han sido grabados en alguna ocasión). También los
alumnos cuando realizaban ejercicios en parejas, tríos, grupos pequeños
e incluso en gran grupo. De las fotografías casi es mejor no hablar porque
habrán sido miles. De todo tipo: individuales, por grupos, por promoción.
Serios, alegres, cantando, bailando, chillando, etc. Podréis ver algunas si
entráis en nuestra red Instagram o Youtube, cuyos códigos QR encontraréis en las páginas finales.
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Y qué decir de los finales de curso. Justo tras la presentación de Proyectos. Después se realiza la despedida del grupo y, posteriormente, los
familiares nos acompañan en la graduación y la entrega de becas, birretes,
etc. Finales llenos de emocionalidad, de despedidas que se convierten en
ganas de seguir y complicidades que tienen ánimo de perdurar, y todo
ello aderezado con recuerdos visuales y sonoros. A veces con espectáculos que los propios alumnos preparan para ellos mismos y/o sus familias
(bailes orquestados, cuentacuentos, teatrillos, etc.). Toda una explosión
de emociones extendidas.
No es un Máster que tenga que aprobarse con exámenes, pero sí es
necesario asistir y trabajar. Pero sí existe presentación final. Los cursos
serios tienen Trabajos Fin de Máster que hay que aprobar. Es necesario
leer, resumir, practicar, y hacer un TFM que lleva pareja una presentación.
Con todo, sólo una persona abandonó a mitad del curso, otra después de
la primera sesión y sólo dos más tuvieron que repetir algunas sesiones al
siguiente año porque habían tenido algún problema y no pudieron asistir
en su momento. El nivel medio de asistencia es del 91%, siendo el mínimo
obligatorio impuesto por la universidad el 80%.
Los ponentes han sido muchos; cada año ha habido alrededor de veintidós. La mayoría imparte una sola ponencia pero últimamente tendemos
a que algunos realicen dos seguidas porque funcionan mejor de esta manera. Hemos visto llorar a una ponente diez minutos antes de entrar en el
aula y que no se le notara. Las afonías se han producido, no demasiadas
veces, pero sí, también las ha habido. Cambios de orden también, pues
no siempre lo que se prevé, incluso con muchos meses de antelación, sale
como se había planeado. Existen muchos hechos que influyen en que todo
salga bien cada vez que alguien llega al aula. Retrasos, problemas con los
medios técnicos, etc.
Queremos mencionar a dos colectivos que, de manera paralela, trabajan para que el funcionamiento del Máster sea óptimo. Nuestros mentores que hacen un esfuerzo abnegado, dado que la única compensación
que obtienen es la colaboración con nosotros y el nuevo aprendizaje que,
de una u otra forma incorporan a sus vidas.
El otro colectivo son nuestros becarios. Prácticamente todos han cumplido con creces la labor que tenían encomendada. Unos fueron más
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cuidadosos y a otros hubo que ayudarles un poco (el resto de alumnos
siempre colaboró para que todo saliera perfectamente). A más de uno le
pusieron en medio de la sala al final para agradecerle especialmente su
dedicación, y con regalos incluidos.
Ha habido promociones más revoltosas que otras y no necesariamente
las más numerosas han coincidido con las más movidas. No hemos podido
sacar una pauta y saber a qué es debido, aunque tenemos nuestras sospechas. Nuestro compromiso de cambio de lugar y compañero persigue
minimizar este efecto y que aumente la cohesión del grupo al conocer a la
mayoría de los alumnos en un tiempo récord.
En cuanto a los horarios, también ha habido cambios desde el principio
hasta el momento. Actualmente el horario del Máster es: los viernes desde las 16 hasta las 21 horas y los sábados desde las 9 hasta las 20 horas
con una hora para comer, algo que también aporta cohesión al grupo.
Los únicos domingos son para un fin de semana especialmente emocional
que requiere más intensidad y otro que cierra el curso con la presentación
de los TFM. Además en esta décima edición también tuvimos una sesión
residencial que tuvo lugar en la sierra de Madrid. Toda una experiencia
diferente, casi de retiro, donde los alumnos trabajaron y aprendieron más
técnicas de escucha y se integraron más con la naturaleza y con su corporalidad. También hubo tiempo para disfrutar en un entorno incomparable.

Una cronología. Lo que ha sido y lo que es
Hasta este momento han sido diez las promociones que se han graduado y es la undécima la que está cursando las clases en el momento
de la salida de este libro. Por supuesto ya estamos haciendo los preparativos para comenzar las preinscripciones para las matrículas de la
próxima edición.
En todo momento el Máster, además de ser un curso universitario de
postgrado, también ha estado acreditado por ASESCO (Asociación Española de coaching), que desde el principio ha apostado por nosotros, al igual
que nosotros por ellos. Siempre hemos cumplido todos los requisitos de
acreditación, tanto de profesorado como de número de horas y prácticas
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que exigen. Con los años han sido más exigentes y eso nos ha hecho crecer
también.
Siempre hemos apostado por ellos porque a pesar de tener presente
al resto de asociaciones profesionales de coaching, hasta el momento no
hemos considerado necesario ir en alianza con ninguna otra. Existen varias importantes en España. No obstante, ICF siempre nos ha parecido muy
anglosajona y AECOP más relacionada con el mentoring empresarial. Acreditar el Máster por varias asociaciones profesionales es algo que nos planteamos todos los años y que, hasta la fecha, no hemos considerado que sea
esencial. Decidimos otorgar más importancia a la línea universitaria.
Siempre hemos pensado que una acreditación universitaria es extraordinaria para este tipo de estudios. Sabemos que con una buena y extensa
formación como nuestro Máster, y cumpliendo los requisitos singulares
que solicitan, es posible acceder a cualquiera de las asociaciones de profesionales que tenemos en España. A revés no es posible. No se puede
acceder a un certificado o título universitario si no lo has cursado cumpliendo las garantías que estas instituciones exigen, especialmente con la
que colaboramos actualmente.
Como se puede ir vislumbrando, hay diversas maneras de llegar a esta
actividad que es el coaching profesional. Todas son válidas en el mundo en
el que nos movemos, aunque algunas son más completas que otras. Como
el coaching no es una actividad regulada administrativamente en España,
no existen colegios profesionales ni existen grados universitarios. Existen
numerosas escuelas que poseen sus propios modelos (ver anexo II) y pocas universidades poseen cursos propios de postgrado. La Universidad de
Alcalá es un referente desde hace varios años. Además de la valoración
que se pueda realizar sobre las diferentes titulaciones, en esto como en
tantos aspectos de la vida (especialmente en el ámbito profesional), la
permanencia y la experiencia son las claves de una acreditación responsable y con garantías de calidad y utilidad. No se permanece mucho tiempo
en el mercado si no posees las dos características mencionadas. N-Acción
está por encima, con creces, de todos los niveles acreditativos que se manejan en este entorno.
Y ahora, vamos a fijarnos en algunos detalles de cada una de las promociones.
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Primera promoción
De esta manera, en el año 2006 iniciamos la andadura con el “Curso Superior de Coaching, Inteligencia Emocional y Tecnologías Aplicadas”, una
denominación que requería la Universidad. Constituyó para nosotros la
primera promoción. Eran los albores de lo que después ha resultado ser
una gran aventura docente y empresarial y con la solvencia que ha demostrado tener a lo largo de estos diez años (la XI ya está en marcha desde el
mes de enero).
Tuvimos diecinueve alumnos que llegaron a nosotros por diversos medios: Internet, algunos amigos, y también algunos de los profesores que
intervinieron en ese primer curso que realizamos. Contamos con ponentes que en gran parte fueron contactados por nuestro compañero y amigo
José Pedro García, que en aquellos momentos acompañaba nuestro caminar y al que siempre estaremos agradecidos. Te damos especialmente las
gracias Josepe. Siempre presumiremos de tu amistad, eterno peregrino.
En aquél curso y entre otras “estrellas” contamos con la colaboración
de Alex Rovira, escritor y conferenciante de éxito y también con Juan Carlos Cubeiro, uno de los más destacados “activistas” y pionero de esta actividad del coaching en España.
El curso se desarrolló durante 2006-07 y siguió el formato tradicional de
nueve meses comenzando en octubre del año 2006 y acabando en junio
del siguiente año y se desarrolló en las instalaciones de la universidad. Luis
Joyanes y Juan Manuel Lombardo (Decano y responsable del departamento de empresas respectivamente) fueron los responsables de la UPSAM
que apoyaron el proyecto y a quienes estamos enormemente agradecidos
por apostar por nosotros y por una actividad naciente en nuestro país.
Fueron apoyo constante y confianza plena, y eso ya se sabe que cuando se
empieza, es un valor impagable.
Queda muy atrás pero fueron 14 fines de semana, unas 200 horas presenciales y una incipiente plataforma on-line de trabajo. Lecturas y prácticas completaban el programa. Y sobre todo recuerdos, muchos recuerdos.
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Fue la única vez que se presentó con la mayor parte del claustro presente y el Decano abriendo la sesión. En el salón de actos, había un grupo de
personas con ganas de comenzar.
En la primera sesión, la disposición en forma de U de las sillas del aula,
sin mesas y muy abierta, viéndose unos alumnos a otros de manera franca, provocaba risillas temblorosas por no saber qué iba a pasar. Las dinámicas fueron provocando día a día que personas desconocidas se fueran
agrupando para ser capaces de ir haciendo un autentico grupo de amigos.
Fuimos probando dinámicas que con el tiempo se ha visto que han sido
muy exitosas. Hace más de diez años era necesaria ponerlas a prueba.
En los descansos se pinchaba música alegre para ir desperezando el
cuerpo. Algunos esperaban a que la clase se vaciara para poder bailar a
gusto. Se creaba un entorno adaptativo para la asimilación de las materias
que se iban impartiendo. Aquello constituyó la base de muchas dinámicas
en promociones posteriores.
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Segunda promoción
En el segundo año de desarrollo del curso, ya habíamos afianzado el
curso y ya teníamos un Máster de la UPSAM que ofrecer a quien quisiera
cursarlo. Era la segunda promoción de nuestro curso y por primera vez se
denominaba Máster (No ha cambiado desde entonces). El curso estaba
dividido en dos partes, dos Expertos universitarios diferentes e integrados: Experto en Coaching y Experto en Inteligencia Emocional. Cursando
ambos se obtenía el título de Máster. Corría el curso 2007-2008 y este se
desarrolló como el anterior, con formato de nueve meses de octubre a junio y con una carga lectiva presencial de 15 fines de semana, incluyendo
domingos. En total, unas 400 horas presenciales, más prácticas, trabajos,
lecturas y plataforma para trabajo on-line, que hacían un total de 600
horas. Tal como hemos adelantado, era necesario aprobar un Trabajo Fin
de Máster (TFM) o de Experto (TFE) para aprobar el curso. Se hizo largo,
duro de desarrollar y cursar pues eran muchas horas presenciales.
Contamos con un alumnado muy diverso, desde un recién licenciado a
un jefe nacional de ventas. Desde profesores a empresarios. Todos compartieron largas sesiones de trabajo que incluían los domingos. A pesar
de todo no decayeron, nunca hubo que quedarse a dormir en las instalaciones de la universidad, aunque poco faltó en alguna ocasión. Incluso
uno de los alumnos provenía de fuera de España. Queremos recordar a
Miguel Ernesto, ya que vino desde Colombia especialmente para realizar
este curso y se quedó todo el año para conseguir trabajar como el curso
merecía y se hacía necesario.
Introdujimos por primera vez una ponencia fuera de las aulas, que en
esta promoción transcurrió desde las instalaciones hasta el Retiro hasta la
Plaza Mayor. Se trataba de conseguir retos diferentes en triadas. Un enfoque distinto que provocó muchas anécdotas y otra visión de la materia
impartida. Los alumnos: manejaron la capacidad de empatizar, de cambiar
algunas creencias acerca de la gente que vivía en la calle o incluso mendigaba, notaron la generosidad de quien compartía lo que tenía y comunicaron la angustia de ciertos momentos al no conseguir el reto, y luego la
gran satisfacción de haberlo logrado.
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Reflexionamos mucho sobre lo vivido, y todos aprendimos mucho:
alumnos, ponentes y organizadores. Cambiaron algunos docentes e introdujimos materias nuevas y procedimientos mejorados. Nuestras ganas de
evaluar todo lo que valga la pena y se pueda, destaca la idea de que lo que
no funciona debe ser sustituido por algo diferente, por eso todos nuestros
ponentes, materias y recursos han sido y siguen siendo evaluados de manera permanente, como podrás apreciar más adelante. Ha sido y es otro
de los ejes centrales de lo que hacemos en N-Acción: la calidad. Nunca
escatimamos si se trata de esto. No importa lo que haya que hacer con tal
de ser excelentes.
El nivel formativo de las personas que organizábamos tuvo que ir creciendo también en justa correspondencia. Nuestra visión era, y sigue siendo, ser excelentes en lo que hacemos. Fuimos asistiendo, para aprender,
a cursos con certificaciones internacionales y de buen nivel. Y aprendimos
mucho. Entre otras cosas que debíamos ser diferentes y que nuestro curso
debía sobresalir. Debían mejorarse cosas. Aunque también descubrimos
que muchas las hacíamos muy bien. Durante esta segunda promoción
aprendimos a valorar aún más lo que hacíamos y por eso nos atrevemos
a decir que nuestra formación es una de las más completas, unificadas y
probadas del mercado, teniendo en cuenta todo lo que compone nuestro
curso. Y todo se fue gestando en esta segunda promoción.
Fue todo un éxito, sobre todo debido a la exigencia que tenía. Algunos
de los entonces alumnos de la segunda promoción son en este momento,
ponentes del Máster en su undécima edición.
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Tercera promoción
Al tercer año, la UPSAM decidió que el foco de su interés se centraría
en estudios más tecnológicos (ingenierías), y por tanto el Máster encontró
su lugar en la Universidad de Oviedo. Gracias a Oscar Sanjuan y a Juan
Manuel Cueva pudimos arrancar con un sistema de docencia diferente
pero igual de completo y supervisado académicamente (para nosotros era
una piedra de toque). Pudimos constatar la seriedad y el prestigio de esta
universidad en Madrid y tuvimos uno de las promociones más numerosas. A la tercera promoción asistieron más de veinte alumnos que fueron
testigos directos de nuevos cambios y mejoras. En N-Acción todo lo usamos para avanzar y este cambio también lo fue. El lugar elegido para su
impartición presencial fue un pequeño hotel en el centro de Madrid (la
U.O. no tenía instalaciones en Madrid). El hotel Suites Viena llegó a ser (y
sigue siendo) nuestra casa, a veces incluso por delante de nuestro hogar
y nuestra oficina.
También pudimos comprobar cómo el procedimiento boca-oreja comenzó a funcionar, hasta tal punto que, por primera vez, una de nuestras
alumnas era la esposa de uno de los alumnos de la promoción anterior y
uno de los alumnos el esposo de una de las alumnas. Seguramente sería
porque quedaron muy contentos de su experiencia y quisieron compartirla con quien más cerca tenían. Esta circunstancia se repetiría en promociones posteriores, llegando a ser de padres a hijas y de hermanos a hermanos. Y es que lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos es
algo así: una experiencia de vida.
En esta promoción tuvimos gran variedad de profesiones entre los asistentes (siempre son algo más que alumnos): ingenieros, economistas, psicólogos y hasta un ministro de la iglesia metodista que reside actualmente
en el Reino Unido. Gracias Luiz por estar con nosotros. Este año se incrementó el número de asistentes de fuera del país. Una alumna argentina,
otra peruana y otra procedente de Colombia, que se quedaría en nuestro
país y que durante un tiempo colaboró con N-Acción. Gracias también a ti
Érika por confiar en nosotros.
Nos dimos cuenta que la proporción entre hombres y mujeres no tenía
nada que ver con la distribución de la población (alrededor del 50% de
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cada sexo). Es una constante que, en el Máster, la proporción de mujeres
nunca baja del 70%. Todavía constituye un misterio para nosotros, aunque aventuramos teorías. Os invitamos a teorizar también porque puede
ser divertido. Nuestras redes sociales están disponibles para vosotros y
vosotras. Podéis encontrarlas en nuestros datos de contacto y así llegaremos a nuevas teorías al respecto.
Tres aspectos que fueron naciendo en esta promoción.
• Descansos mucho más compartidos, incluso con algo que comer aportado por algún alumno, como se ha comentado anteriormente.
• Se consolidó el cierre familiar del curso que ha ido adornando los finales, con preparación de performances por parte de los alumnos.
• Se extendía el concepto de emprendizaje que ha emparentado muy
bien con los profesionales del coaching.
A través de una alumna de la tercera promoción, durante este año comenzamos a realizar cursos de coaching e inteligencia emocional en escuelas públicas a través de los centros de formación del profesorado. Fue
una fuente de inspiración y de aprendizaje para el Máster. Gracias Trinidad
por facilitarnos esa aventura que tantas satisfacciones profesionales nos
ha proporcionado.
Fue un año especial también por otra razón. Asistimos al fallecimiento
de nuestra ponente y amiga, Mª Ángeles, especialista en el tratamiento
del duelo y que junto a Elena Fernández realizaron un trabajo y un estudio sistemático, asistiendo a los familiares afectados por el 11-M en el
año 2003, que también fue un referente para planificar nuestras actividades en el trabajo con emociones, y especialmente con el duelo (tristeza).
Como en todo grupo que vive una pérdida, creo que este hecho nos unió
y mantendrá unidos de forma especial. Juntos, nos dimos cuenta de la
fugacidad de los instantes y de lo importante de nuestras decisiones y el
tiempo que disponemos.
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Cuarta promoción
El cuarto año fue el menos numeroso de todos. Al igual que las promociones anteriores, había asistentes de diferentes profesiones también:
farmacéutica, comerciales, empresaria, administrativa, enfermería, gestoría, etc. Además de Madrid, hubo alumnos de varias partes de España
(La Rioja, Asturias, Zamora).
De la misma manera que en la promoción anterior, algunos alumnos
provenían de familiares de la anterior: una alumna de esta promoción era
la hija de una persona de la tercera. Todo un cambio que fue afianzándose
en años posteriores hasta llegar a esta undécima edición donde tenemos
el porcentaje más alto de alumnos animados por amistad o familiaridad
(el boca-oreja va creciendo).
La ventaja de un grupo reducido es la enorme capacidad para intercambiar opiniones en alto, debatir, subrayar y fijar conocimientos, experiencias y vivencias. Nos dio tiempo a conocer mucho de vuestras vidas.
Conseguisteis el reto de ser auténticos y mostrarlo con la mayor de las
naturalidades, hasta en vuestros trabajos de fin de curso, con papelógrafo,
bolígrafo y muchísimo cariño. Os unieron vivencias formidables y los descansos con baile, incluso con algunos profesores. Esos momento dejaron
una bonita huella.
No deja de resultar curioso que en una promoción “corta” hubiera
tantas cosas reseñables. Un clima de respeto y tranquilidad además de
apoyo. Un verse y un conectar con lo que resonaba, un compartir bonito
desde vuestra posición en círculo que tanto os gustaba desde el primer
día. Qué emoción ese entusiasmo por celebrar con el resto los avances
del mes.
Uno de nuestros alumnos utilizó ”el semaforito” (recurso ampliamente conocido por todos los alumnos) para su primera tarjeta de visita como coach ¿verdad Pepe? Gracias por tu entrega desde la misma
Córdoba y tus esfuerzos por venir a los reencuentros también. Siempre
estás disponible y haces huecos en tu apretada agenda para no faltar a
las citas.
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Hubo mucha cohesión grupal, sí, también gracias a la entrega de su
delegada, Geles, que se preocupaba por cada detalle y a la que enviamos un abrazo enorme y risueño donde quiera que esté. Has sido una
persona entrañable a la que siempre recordaremos desde N-Acción con
una enorme sonrisa, como a ti te gustaba mostrarle a la vida. Fuiste una
colaboradora muy especial, una alumna ejemplar y muy querida por tus
compañeros.
Por otro lado agradecer a Alicia Alberti la dedicación que ha tenido
desde que nos conoció, cuya colaboración se extendió durante cuatro
años más.
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Quinta promoción
Siguieron llegando alumnos que venían animados por sus conocidos,
por personas conocidas nuestras y de diferentes ponentes y alumnos de
otras promociones. El marido de una alumna de la promoción anterior, e
incluso la hija de uno de los alumnos de la tercera promoción se inscribieron como alumnos. Amigos y familiares fueron llegando de tal forma
que nos pareció que N-Acción se estaba consolidando, gracias a la dedicación total que poníamos en el trato con nuestros alumnos que, como
ya hemos comentado, se convertían automáticamente en nuestros amigos. Todo nuestro tiempo era de dedicación a ellos. Hasta hace dos años,
nunca hemos promocionado otros cursos que no fueran el Máster, pues
para nosotros ha sido y es especial en nuestra actividad. Veinte “amigos”
formaron parte de esta quinta promoción donde la mitad provenían de
fuentes conocidas, aunque internet seguía siendo un portal de expansión
de actividad importante. Hasta hace muy poco tiempo N-Acción no hacía
publicidad (muy poca), y sin embargo eran capaces de encontrarnos. Tal
vez, más personas de las que pensamos vendrían de fuentes indirectas.
Esto lo hemos analizado año tras año y aún seguimos preguntándonoslo.
Si nombramos “Templo de Deboh” seguro que sonreímos juntos! Cuánta magia nos transmitieron esos lugares donde realizabais vuestras primeras sesiones de coaching. Cuántas risas y cuántas lágrimas erais capaces
de sentir y transformar de un momento a otro. De unas cenizas resurgía el
ave Fénix. De unos papeles empapados podías hacer un estupendo cenicero ¿os acordáis? El arte de la transformación.
Por aquel entonces comenzamos a formar parte de diversos congresos de coaching y de inteligencia emocional y a dar ponencias de las
mismas materias en la UCM y en alguna escuela de negocios. Presentamos ponencias de nuestros estudios que realizábamos con los alumnos.
Como ya hemos dicho todo lo medimos y eso aporta también un factor
diferencial en el sector. También aprendimos y recogimos ideas y estudios procedentes de las principales fuentes de estudios, especialmente
de inteligencia emocional con profesores como: Goleman, Brackett1, Bo1

Unos de los principales impulsores de la Inteligencia Emocional.
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yatzis, Greenberg2, Mayer, entre otros. Todos han sido una fuente de inspiración para nuestro Máster. Desde aquí también les agradecemos sus
aportaciones, fruto de las muchas horas de dedicación y su vocación de
investigar en este campo. Fuimos incorporando nuevos ponentes hasta
llegar a la cifra que tenemos en este momento en el claustro. Veintidós
personas forman parte de nuestro equipo de una u otra manera. Muchos de ellos llevan con nosotros desde el principio y, como ya hemos
comentado, forman parte de la casa. N-Acción incrementó su actividad
en cuanto a procesos de coaching y el aprendizaje fue aumentando. Incrementamos el número de horas de prácticas para los alumnos y se
fue especializando aún más en cuanto a los Trabajos Fin de Máster. Esta
quinta promoción fue la última de esta etapa con la UO. Gracias también
por el apoyo y el trabajo realizado.
¿Recordáis la noche donde salimos a cenar todos y luego esos bailes?
Sin excepción ¡dando lo mejor al grupo! Cariñosos, entrañables y muy pandilla de risas. Y ese final de curso compartiendo incluso con esos trabajos
de vídeo que nos empezaban a dejar atónitos. Ese gusto por cantar, bailar
y esa coreografía con gorros para luego tirarlos y que volaran… en fin! Un
disfrutar siempre presente. Gracias por tanto y por aún seguir enredados
en esta mágica sinergia con N-Acción. ¡Ha sido y seguirá siendo un honor!
Queremos tener una mención especial a nuestra amiga Cristina Soria
que fue alumna de esta promoción. Ha alcanzado un éxito profesional importante con su actividad en televisión y con la difusión de varios libros.
Gracias amiga porque por dónde vas nos llevas en el corazón. Gracias por
difundir nuestra labor y porque gracias a ti, nos conocen más personas.
También por convertirte en ponente de nuestro Máster y porque algunos
alumnos han llegado encantados por una estupenda coach y mejor persona como tú eres por la labor que realizas. La experiencia con la UO fue
maravillosa, permanecimos tres años colaborando con esta universidad
y cada año introdujimos diferentes cambios que fueron mejorando el
Máster. El formato seguía siendo el curso escolar e introdujimos algunas
diferencias en cuanto al número de horas presenciales e intensidad de
las sesiones, para ajustarnos a los requisitos universitarios. Así que todo
lo hemos ido adaptando para mejorar la calidad.
2

Leslie Greenberg. Profesor de la universidad de Toronto. Creador del Proceso
Emocional Básico. Autor del libro “Emociones: una guía interna”, que es un
trabajo de referencia en nuestro Máster.
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Sexta promoción
Al final de este año de 2011, y retomando nuestra historia personal de
vinculación con la Universidad de Alcalá, la exigencia académica volvía a
ser nuestra enseña y hubo que hacer más cambios, pero el formato siguió
siendo de curso escolar. Cambió la dirección académica y los requisitos
para funcionar. Especial mención merece por su ayuda Luis Usero que es
quién co-dirige nuestro Máster y nos relaciona con la Universidad desde
entonces. Gracias también, Luis. El lugar para impartirlo también cambió y
se trasladó a un lugar histórico en Madrid, el antiguo Hospital Homeopático situado en la glorieta de Quevedo, donde la Universidad impartía varios
Máster a través de la fundación CIFF. Es un lugar bonito en el que permanecimos hasta mediados de la octava promoción.
Quizás por la cercanía ha sido una de las promociones más numerosas
y, como siempre, provenientes de diferentes entornos.
Hubo personas con todo tipo de actividades. Incluso un peluquero tuvimos como alumno. Ha sido (y es) uno de los más destacados en el ámbito profesional pues, al día siguiente de graduarse, cerró su peluquería,
y desde entonces vive del coaching y de la formación emocional. Posteriormente ha sido nuestro maestro en ¡tantas cosas! Y le va muy bien,
¿verdad Alain? Gracias por aportarnos tanto en lo que fijarnos. Eres la viva
imagen de cómo se puede dar un vuelco a una vida. También nos gustaría
mencionar a Isaac que nos ayudó en tantas cosas de forma desinteresada
y con el que seguimos también manteniendo actividades de colaboración
profesional y una relación de amistad. Fue la primera promoción donde
tuvimos una pareja que vino formada y otra pareja que se formó entre los
asistentes. Una de ellas permanece.
En la Fundación había jardines para compartir esos descansos bajo hermosos árboles y plantas, y veíamos a más grupos de estudiantes aprovechar el descanso para conectarse a los móviles. Vosotros os conectabais
a los demás, comentando lo vivido en la sesión o bien preguntando cómo
se encontraban. Algo mágico que no se ha perdido en los descansos del
Máster.
Quizás fuera el grupo más diferente de perfiles, lo que nos obligó a todos a aprender a gestionar emociones juntos, desde sobresaltos hasta es107
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tupendas reflexiones y momentos entrañables. Con algunos de vosotros
existe una colaboración más intensa. Gracias Isaac, Marian y gracias Alain.
Una vez consolidada nuestra nueva relación académica con la Universidad de Alcalá nuestro camino estaba aún más despejado. La confianza
establecida nos permitió más libertad de movimientos dentro del estricto
control universitario. Fue posible porque la dirección académica se convirtió también en amistad. Eso facilita las relaciones y es una fuente continua
de mejora.
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Séptima promoción
El Máster dio un salto de nivel incorporando nuevas materias como la
Ciencia Cognitiva que ha aportado una nueva visión de estas actividades.
Esto llevó consigo también la incorporación de algunas ponencias nuevas
como la psicología positiva que es uno de los actuales referentes para nosotros.
Otro cambio importante que se produjo fue que el curso pasó a impartirse desde Enero hasta Diciembre, formato distinto al acostumbrado
hasta aquél momento. No podíamos prever el impacto académico que semejante cambio produciría. Actualmente consideramos que fue un acierto en todos los sentidos.
Tuvimos muchos asistentes de fuera de Madrid, tal vez más que en las
anteriores promociones. Siempre hemos tenido de toda España: Burgos,
Vitoria, Ciudad Real, Canarias, Valencia. No obstante el grueso del total es
de Madrid. Una mujer venezolana y otra británica, ambas residentes en
España, completaron este grupo tan diverso. Como curiosidad reseñable
decir que de los veintidós alumnos sólo dos de ellos fueron varones. ¡Qué
bien os trataron Fai y Gonzalo! Siempre estaremos agradecidos a esos
puntos de vista distintos, que aunque escasos en número siempre son tan
valiosos. Nunca nos han gustado las voces únicas y gracias a vosotros no
fue así. Hoy tenéis una actividad profesional con estas materias y colaboráis de una u otra forma con N-Acción. Gracias a los dos.
De nuevo tuvimos varias personas del sector de la educación. La labor que seguíamos realizando para formar a estos profesionales estaba
dando resultados. Y nos alegramos porque consideramos que este colectivo debería ser uno de los principales receptores de los conocimientos
que se tratan en el Máster. Desgraciadamente aún no hemos conseguido
generalizarlo, aunque algunas de nuestras alumnas están realizando una
labor fantástica en este entorno. Poco a poco se irá introduciendo porque
es necesario. No obstante esta tendencia ha seguido en las promociones
posteriores.
Vuestras ganas de aprender propiciaron que alguno de vosotros ya
practicara con todo la posibilidad de ser profe de emociones en una de
las sesiones y sus estupendos teatrillos. Y ahora, esa misma persona es
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profesor en su propia empresa dedicada a capacitarnos en el mundo emocional. Qué increíble. Era un experimentar constante.
Un meterse en las dinámicas y seguirlas reflexionando durante las comidas, los descansos y las cañas del final. Ese afán por descubrir os hacía
vanguardistas. Ese gusto por escribir y recitar, os llevó a componer fragmentos que aún hoy citamos en algunas ocasiones donde vamos contando por primera vez cómo puede verse el coaching. Y alguna poetisa hemos
tenido ¿verdad? Gracias Anabel por esos ratos y tu estupendo recital final.
Esas ganas para disfrutar y con especial esos bailes que vivimos después de la merienda dinámica, hacían que fuera muy sencillo juntarse en
grupo para vibrar, hacer círculos, chocar los 5 o crear “gritos de guerra”
con esos círculos de energía.
Dinamismo, pasión, ganas y mucha capacidad de aventura, como tuvisteis en ese ejercicio de bajar todo el grupo unas escaleras juntos. … fue
de una forma que seguro no olvidaremos. ¡Cuánta unión en un instante!
Qué gran capacidad para adaptarnos a los cambios. Desde aquí, un abrazo
a cada uno de vosotros.
Por primera vez hicimos ORLA, el Máster seguía mejorando.
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Octava promoción
La octava promoción tuvo que trasladarse de nuevo al aula anterior
(dónde ya habíamos impartido varias promociones). La Fundación, gestora del edificio, había dejado de estar interesada en él dado que era el
único Máster de fin de semana que seguía impartiéndose. Algunos cursos habían disminuido drásticamente su actividad debido a la crisis económica. Afortunadamente nosotros nunca notamos esta disminución y
eso que, como puede calcularse, habíamos nacido justo cuando se gestó
en los años 2006 y 2007. Algunas personas piensan que este ha sido un
factor de éxito que ha jugado a nuestro favor. En nuestra opinión, consideramos que un factor consistente es el trabajo bien hecho, la utilidad
de las materias y el apoyo constante que aportamos a quién nos resulta
cercano. Nuestra dedicación es total para ellos, y eso se nota y se aprecia.
En esta promoción volvió a equilibrarse más la proporción de hombres
y mujeres (seis varones) y como curiosidad tuvimos tres Cristinas (¡podíamos diferenciarlas sin problemas!), una mujer alemana aunque residente
en Madrid y una alumna colombiana, vicedecana de una universidad de
allí y que, a duras penas, pudo seguir el curso. Al final lo consiguió y se
graduó. Gracias Margarita también por esforzarte.
Es reseñable que en esta promoción ha habido quizás, algún líder más
carismático que en otras. Un hombre y una mujer que consiguieron que
una parte importante de los alumnos se “recogieran” después de las clases en un bar de la zona. Quizás realizaran allí la continuación de las ponencias que, según ellos, había que ampliar. Pudimos disfrutar alguna de
aquellas clases magistrales que impartieron. Podéis conocer más de este
asunto tenéis un apartado especial que trata sobre el asunto, digamos,
“Máster complementario o la vida fuera del Máster”. Promociones posteriores han seguido con esa costumbre de compartir conocimientos fuera
del aula. Gracias Miguel y Marian por deleitarnos con vuestras geniales
aportaciones.
Se mezclaron amas de casa con personas de las direcciones de Recursos
Humanos de grandes compañías. Y gracias también Cristina, que a pesar
de tener una profesión de las consideradas muy serias, como la de Nota115
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rio, también confiaste en que estas materias te aportarían conocimientos
y habilidades útiles para ti personal y profesionalmente.
Al igual que en el resto de las promociones, hubo personas de todas
las edades. Desde los veintidós hasta los cincuenta y cinco. No lo hemos
mencionado pero hasta de sesenta y más hemos tenido.
Promoción con gran capacidad para aprender mediante la improvisación y los teatrillos, la capacidad imaginativa y desparpajo para el chascarrillo con humor. Sus risas en los momentos más innovadores, ese arte
para improvisar y echarse hacia adelante con una ocurrencia rápida.
Gracias Pedro por tu sketch de “el panadero”. Junto con tu compañero
Enrique despertó la pasión por la interpretación y sobre todo la risa en un
estupendo fin de Máster que culminaría con una improvisación de baile
de la mano de Candy. Gracias también a ti. Qué impresionante. Incluso en
una noche de karaoke fuisteis Equipo. ¡Qué bueno!
Rompieron barreras en cuanto al trabajo conjunto se refiere, realizando
por primera vez un trabajo en equipo que incluyó a todos los de la promoción. Difícil tarea que coordinó Gustavo con la operación Mecano. Gracias
también por esa gran aportación, ya estás en el equipo. Y gracias por tu
testimonio.
Y entramos en las dos promociones más recientes, que al ser las más
cercanas en el tiempo son las que más se retienen en la retina.
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Novena promoción
Ha sido la más numerosa. De nuevo tuvimos mayor proporción de mujeres que de hombres y por primea vez tuvimos alguien tan técnico como un
director financiero. Gracias Carlos por incorporarte a nuestro club, sin ti no
hubiera sido igual. Y gracias por tu amistad que aún continúa y continuará.
El cariño es mutuo, ya lo sabes, te deseamos todos los éxitos del mundo
con ese libro que estás publicando. Nos acompaña como parte de nuestra
aportación a estas materias.
Obviamente y como siempre se mejoraron ponencias y ponentes gracias al sistema de evaluación que tenemos siempre presente y al que prestamos una atención preferente. Desde el comienzo los alumnos evalúan
a todos los ponentes y reflejan sus asistencias porque están obligados a
asistir para conseguir sus certificaciones universitarias y profesionales.
N-Acción entró en una línea de automatización y mejora del control
tanto de las prácticas como de las actividades on-line. Las fichas se sustituyeron por formularios y eso facilitó la actividad y el control, así como
la calidad. La Unidad de Prácticas comenzó a funcionar de manera altamente efectiva y se incorporó al equipo Érika, una alumna de la tercera
promoción. Gracias porque durante tu periodo las cosas mejoraron y te
estamos muy agradecidos por todo lo que nos aportaste. Nos alegramos
de tu maternidad y desde aquí un abrazo muy fuerte.
Probablemente la promoción más cuidadosa con los acuerdos iniciales. Los alumnos auto gestionaban la continuación de las clases y se fundó una divertida “comisión de festejos” que animaba al grupo a acudir a
las cañas de después donde daba gusto seguir compartiendo. Queremos
mencionar a los más afamados ponentes de estas clases de “refuerzo y
socialización” que sin ser parte del programa tanto han aportado. A los no
aludidos os solicitamos perdón, bien por olvido nuestro o vuestro de no
haber participado en ellas. El orden no se corresponde con ningún criterio
más que el que va saliendo al escritor: Micky, Belén, Lara, Raquel, Laura,
Kathy y Yokasta. No obstante, aunque de forma más esporádica, todos
estuvieron de una u otra forma en aquellas clases.
Como curiosidad añadir que dos alumnas eran capaces de venir a cada
sesión desde Suiza y desde Alemania. Esta vez no venían de Madrid. Os agra119

Diez años N-Acción

decemos la confianza y el esfuerzo que se plasmaba en esos madrugones
que teníais que realizar para llegar a cada sesión del Máster. Aún estamos
impresionados. Gracias Yokasta y gracias Kathy.
La novena promoción también incrementó su nivel y su actividad grupal en aspectos puramente académicos consiguiendo trabajos en equipo
francamente admirables. Especial mención para un trabajo que se realizó
al estilo de cine mudo en el que intervinieron cinco artistas singulares. Se
realizó también un gran trabajo de coordinación del equipo completo. Toda
una experiencia con Micky como abanderado. El trabajo se presentó a la
UNED. Un decano tuvo la amabilidad de recibirles y evaluar posibles colaboraciones con ellos para el futuro. Muchas gracias por esa labor, amigo.
Se creó un vínculo muy sólido desde las primeras sesiones. Generando
sintonía, celebrando cumpleaños, haciendo vuestros compartires regalos
desde diferentes perspectivas… y es que ¡erais tan diferentes también!
Os tomasteis muy en serio que “el grupo se autogestiona” y después de
vuestra increíble puesta en escena con coreografía incluida, tuvisteis un
vivido fin de máster.
Organizaron lo que han dado en llamar “Espacio coaching” para proseguir
con nuevos proyectos. Lo habéis hecho gotita a gotita, generando cambios
en la sociedad, en vuestros trabajos, cambios de trabajo, cambios elegidos y
muy conscientes para elegir esta vocación.
Aún contamos con muchos de vosotros como mentores para otros
alumnos y os damos las gracias por el enorme apoyo que reciben, como
también hicieron con vosotros. Una hermosa cadena de favores que se
mantiene año tras año, así que a vosotros y todos los que habéis participado en ello, daros las gracias de todo corazón.
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Décima promoción
El hecho de ser la última de esta etapa hace que esta promoción sea
especial por sí misma, al igual que lo fue la primera. De ella, en N-Acción
mantenemos el recuerdo más reciente y todo está más claro. Un buen
grupo de mujeres y hombres han formado parte de la aventura. Alguno se
incorporó más tarde de lo habitual, justo en el límite. Fue tal su interés y
empuje que acabamos por admitirlo y eso constituyó una de las mejores
decisiones que, como directores, hemos asumido. Hemos tenido profesionales del periodismo, de los medios audiovisuales, profesores, del sector
sanitario, del mundo de la banca y algunas profesiones más. No es necesario ser más prolijo. Al igual que en todas las anteriores, la proporción de
sexos no ha sido homogénea.
Hemos de destacar que ha sido una de las que más, si no la que más,
verborrea ha exhibido durante las clases. Hubo que ponerse serio en
más de una ocasión aunque la sangre no llegó al río y la vida post-Máster
no se vio afectada significativamente. Al final, unas bebidas lo arreglan
casi todo.
Algunos os hubierais bebido el Máster si hubiera sido un tetrabrik. Teníais un gran afán por abriros y comentarlo todo, esa espontaneidad fruto
de la curiosidad y el querer ampliar y ampliar, así que gracias por esa enorme paciencia de todos los que supieron reducir ese impulso con autocontrol y dulzura. Ya veis como transversalmente la fuerza del grupo ayuda
a trabajar muchos temas. Tantos detalles que no caben en este libro. La
décima: dicharacheros, atrevidos, aventureros!
Por primera vez Elena se quedó sin voz en mitad de una sesión y hubo
de ser sustituida, pero gracias a vosotros seguía expresando con sus lágrimas, porque sentía mucho orgullo de todos los aprendizajes que estabais
sintiendo en aquellos momentos. En esta sesión los susurros positivos han
sido diferentes.
También demostrasteis en vuestro fin de Máster improvisar igual de
bien para cantar cuando los medios se resistieron a funcionar. Tarareando
desde el fondo y con unas intervenciones de club de la comedia en algunos casos, qué bien nos lo hicisteis pasar!!! Gracias por todo también a
vosotros.
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No obstante su nivel de trabajo, globalmente hablando, como equipo,
ha sido espectacular. ¿Sabéis lo que es una historia contada de manera
audiovisual en el que ningún componente sabía lo que iba a contar el
siguiente? Algo novedoso y que fue enlazado y coordinado por nuestra
alumna Marta. Gracias también por esto, amiga. Y no nos olvidamos del
montaje del audio-video que se hizo a través de nuestra creativa alumna
Mónica y Gersam. ¡Grandísimo trabajo! Quedará en la memoria audiovisual de la videoteca de la que disponemos. Y muy agradecidos por nosotros y por vuestros compañeros.
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El Máster fuera del Máster, también es el Máster
—Venga, ¡hasta mañana!
—¿Pero no te quedas?
—Es que estoy un poco cansada, después de 10 horas aquí y la semanita que he tenido en el curro… además, no me ven el pelo en casa desde
el viernes…
—Ya, bueno…
—… vale, venga, me tomo una… ¡pero sólo una!...
Y así comienza el peregrinaje hacia el bar más cercano. En este país
somos muy de arreglar el mundo delante de unas cañas, y cuando a esta
característica le sumamos un puñado de coaches ávidos de compartir opiniones sobre lo que sea (el metamodelo del lenguaje, la dificultad de un
divorcio, la tortilla con cebolla o sin cebolla…) ya tenemos la verbena montada. Si bien es cierto que esta costumbre se hizo ley en una determinada
promoción, no es menos verdad que todos, en una u otra ocasión, hemos
sucumbido al embrujo de una cerveza fresquita con los compañeros. Porque lo importante es fortalecer esa cuerda invisible que nos une y que
se trenza en cada sesión con nuestras risas, confesiones, llantos, dudas,
aprendizajes…
Para que me entendáis, de lo que se trata es de prolongar ese estado de
confianza plena que se respira en el aula, esa sensación embriagadora de
sentirse escuchado y acogido sin ser juzgado… es un poco como esos cinco minutitos más que le arañas al despertador por la mañana para seguir
soñando entre las sábanas.
Además hay un momento en el que se tiene la necesidad real de conocer algo cotidiano de nuestros compañeros, porque a veces en el aula
se empieza la casa de la amistad por el tejado, y te sorprendes a ti mismo
abriéndote en canal delante de tus compañeros, a los que apenas conoces. Liberar el peso de tanta carga emocional precisa de una bajada a tierra, de una conversación de andar por casa, para así completar el círculo
de la comunicación.
Pasan los meses, y con todas las barreras superadas y las confesiones
hechas costumbre, lo de las cañitas se afianza para poder saber de prime126
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ra mano cómo le van las cosas a los que ya son tus amigos; su trabajo, su
familia, sus penas y sus alegrías… y en algún caso seguro que algo más hay,
pero eso forma parte del secreto de sumario…
Y luego está el grupo de whatsapp. Hay quien cree que eso de comunicarnos a todas horas en masa por medio del móvil es un invento del
diablo y que flaco favor nos hace como alumnos, porque existen otros
cauces académicos que cumplen este cometido. Y es verdad que el foro
del campus virtual es una herramienta indispensable para resolver ciertas
cuestiones, plantear dudas o expresar lo que te nace con respecto a cualquiera de los temas que se tratan en el Máster. Pero no es lo mismo, no
cubren las mismas necesidades, de hecho se complementan.
Entre sesión y sesión pasan unas semanas, y el contacto se hace necesario…no son pocas las cosas que hemos dejado pendientes, la vida no
espera un mes, y en ocasiones no podemos, no queremos, esperar cuatro semanas para saber si a Másterulano le fue bien en esa entrevista de
trabajo que le tenía preocupado, o si Mástermengano al final consiguió
encandilar a esa chica que conoció, o si Másterzutana sigue bien de lo suyo.
El whatsapp nos lo pone fácil, porque en el grupo se resuelven todo tipo
de dudas (no sólo las académicas) de manera inmediata y a cualquier hora,
se comparten noticias, videos, opiniones…. Pero también se felicitan cumpleaños, se regalan momentos, viajes, fotografías, risas… es una manera de
sentirse unido a diario, de mantener la llama, de confirmar el cariño y de
afianzar el vínculo. Eso es algo que no se puede negar y que nos recuerda,
en cualquier momento, que formamos parte de una curiosa familia que
hemos elegido personalmente y que nos ha acogido sin preguntar.
La preocupación sincera por el resto de los compañeros se refleja en
los más de 150 mensajes que te puedes encontrar, en apenas un par de
horas, los días previos a la entrega de los trabajos, o cuando alguien comunica que tiene cualquier tipo de problema, o si alguno decide subir al
grupo una foto de un amanecer o de unas albóndigas. A veces un “buenos días” o una canción, desencadenan ese flujo dulce de comentarios de
toda índole que, en realidad, se pueden resumir en uno: estoy aquí para ti.
Y los más atrevidos hasta van y quedan, sí, sí… en este mundo en el
que vivimos, donde impera lo virtual y en el que la frase más escrita debe
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ser “a ver si nos vemos y nos tomamos un café”, hay algunos que se ven
y van al cine, a tomar algo, a dar un paseo o a hacer turismo juntos. Así, a
lo loco. Y eso está muy bien, entre otras cosas porque mimando este tipo
de relaciones, ampliamos nuestro mundo, multiplicamos perspectivas y a
veces hasta salimos de nuestra zona de confort.
Estas fórmulas de contacto entre sesión y sesión son especialmente valiosas, porque las autorregula el grupo y gracias a ellas gestionamos el
nivel de pertenencia al mismo. Precisamente por su espontaneidad, podemos asegurar que lo que se crea en el aula no se destruye con facilidad.
Es cierto que no todo el mundo tiene el tiempo o las ganas de contactar
diariamente con los demás, y eso también se respeta y se acoge como
característica personal de cada uno de los miembros de esta pandilla loca
que surge en cada Máster. El truco consiste en juntar a gentes de muy diferente índole con un objetivo común: aprender qué es esto del coaching.
Después, con un abracadabra magistral, la vida te ofrece una lección impagable: crecer como persona es un asunto que precisa del abono de la
diversidad.
—¡Pero cómo vienes tan tarde! Tienes que estar cansadísima…
—Ya… es verdad… se me ha pasado un poco la hora…
—Y no habrás cenado, como si lo viera… ¿pero ha pasado algo?
—Esto… nada, los del Máster, que me han liado…. (ejem).
Marta Palacios
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Menciones especiales
Hemos querido hacer una mención a personas que han formado o forman parte del Máster de una manera especial. En algún caso, ni siquiera
están para poder disfrutar de este trabajo.

Ángeles Burgos (Geles), alumna de la
4ª promoción, fallecida prematuramente
Estamos seguros que le hubiera encantado estar aquí
con todos sus compañeros y habernos dedicado su testimonio tal como lo expresó en muchas ocasiones. Lamentablemente hace 4 años que nos dejó para siempre. Fue una aplicada
alumna y una excelente delegada. Así fue reconocida por sus compañeros
públicamente cuando el Máster acabó.
Nos acompañaste en vida y queremos que desde donde estés también
nos acompañes y formes parte de este proyecto que, a buen seguro, tanto
te hubiera gustado. Eras una persona vital y dedicada a tu familia y a luchar contra la enfermedad que finalmente te arrastró.
Sirva éste como si fuera tu propio testimonio aunque lo hayamos elaborado nosotros porque estamos seguros que así lo hubieras querido,
aunque tal vez lo expresaras de otra forma. A tu forma, que en parte es
la nuestra y por la que te estamos agradecidos. Muchas gracias Ángeles
por todo lo que nos distes, tu recuerdo queda aquí para siempre y especialmente con este testimonio para todos los que puedan y quieran verlo.
Nos hemos permitido extraer tu testimonio cuando lo diste al final del
Máster:
«Lo primero que me llevo: conocimiento de que las cosas pueden cambiar, que tenemos el poder de hacerlo en nuestro interior, la capacidad de
lucha para ello, querer hacerlo, lucha tenaz. He descubierto en mí el enorme potencial que tengo dentro, que quiero sacarlo, mostrarlo, vivirlo y
compartirlo con los demás, he aprendido que no tengo miedo a estar sola,
yo tenía miedo a brillar demasiado para que los demás no se sintieran mal
a mi lado, ahora sé que quiero ser yo, “ libre” porque merece la pena, porque así soy, porque es mi esencia es mi verdad y es compromiso que tengo
conmigo, ya no me voy a fallar, me quiero y me voy a querer siempre».
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Recordamos lo que disfrutabas del campo y de tu familia, de esos paseos que te recargaban de energía y de tu gusto por contar de ti, de lo que
te importaba. Disfrutamos de ti, una persona que ayudaba a sus compañeros en todo lo que podía, y que incluso era capaz de animarnos a todos
a probar el Reiki que tanto te encantaba.
Eras una persona pura luz, amor y ganas de vivir. Nos quedamos con eso
de ti. Gracias Geles.

María Ángeles Cañadas (Angelines), Ponente
de las primeras promociones, fallecida de manera
inesperada y prematura.
Mención especial nos merece nuestra maestra y amiga,
Ángeles. Fue una persona de la que aprendimos tanto que
aún resuenan en nuestros oídos muchos de los mensajes que ella, en su
sabiduría nos transmitía continuamente.
Su luz, hasta que se apagó repentinamente, siempre estaba por guiándonos. Su generosidad nos regalaba días de trabajo desinteresadamente y
hasta el final nos acompañó en el diseño y en la impartición de las ponencias que, aún entonces andábamos diseñando y perfeccionando.
Fue pieza clave en el estudio psicológico que se realizó con algunos de
los familiares de las víctimas del 11-M. Ella y nuestras compañeras Elena
Fernández, Elena de Paz y Esther Segura, realizaron un trabajo de esfuerzo
empático y de gestión emocional realmente impresionante.
«Los atentados terroristas del 11M marcaron un antes y un después
para víctimas y afectados, además de su repercusión social y mediática a
nivel mundial. Las familias afectadas por la tragedia necesitaban apoyo y
estrategias de afrontamiento. En este artículo se destaca la importancia
del autoconocimiento emocional, la regulación de emociones, el aumento
de la motivación para retomar su día a día y se detalla la formación emocional grupal realizada y los resultados favorables obtenidos».
¿Quién nos iba a decir que te irías tan pronto, de forma tan repentina?
En N-Acción lo vivimos como una auténtica tragedia y te recordamos siempre de manera especial, cuando el Máster llega a la ponencia que tú im130
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partías; La Tristeza. Antes de irte nos enseñaste a saber afrontar mejor las
pérdidas cuando la vida te sorprende. Y la vida está llena de sorpresas. Tú
nos lo enseñabas y nos hacías aprender de nuestros duelos. Siempre te
gustó que los alumnos aprendieran de la forma más vivencial posible. Eras
una auténtica maestra.
Siempre que te recordamos, contamos tu historia personal, lo mucho
que aportaste al mundo de la gestión emocional de las pérdidas y lo que
en vida nos regalaste. Gracias por todo lo que nos diste y nos sigues dando, sigues presente en nuestras vidas amiga Mª Ángeles.

Alicia Alberti (Ali), alumna de la 4ª promoción
Tus ganas de ayudar a los demás traspasaron promociones. Tus ganas
de estar en cada sesión aportando tus vivencias nos acompañaron durante
varios años. Tu manera de hacerlo siempre fue desinteresada y tu afán por
mejorar se notó presente en tu dedicación en las clases presenciales, los
cafés, las cañas de después y también en la realización de tediosos trabajos
como edición de grabaciones de las sesiones que han sido proverbiales.
Te agradecemos tus innovaciones en aplicar la metodología del coaching y la formación emocional en tus tutorías de los colegios donde has
estado. Y también toda la divulgación que has hecho del Máster entre tus
conocidos y compañeros de profesión. Han sido muchas las personas que
han cursado este Máster gracias a tus recomendaciones. Has sabido “vender” la forma y el fondo de estos contenidos y vivencias. Aunque no tenemos seguridad, nos hemos atrevido a poner el testimonio que pensamos
que expresaste en su momento. Es uno más de los que se expresaron por
parte de tu promoción. Casi con seguridad, no nos equivocaremos mucho.
Si no es así, cuando lo leas háznoslo saber.
«Para mí este curso ha supuesto ver un camino, saber que quiero hacer,
saber cuál es mi filosofía de vida. Es un punto de partida, gracias a todo
lo que he conocido, las herramientas me han servido para encontrarme.
Ahora me encuentro en mí: conocimiento para saber conducir mi vida,
alineadas mis metas y mis valores me llena de satisfacción, soy feliz. Gra131
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cias a mis compañeros he conocido mi interior, la confianza y cariño me
han hecho crecer.
Gracias Manuel, tú me iniciaste en este maravilloso mundo y gracias
Elena, tu fuerza llena».
Desde aquí esperamos tu pronta recuperación para que puedas seguir
ayudándonos a recorrer este camino que tanto apreciamos y a compartir
con los demás todo lo que eres y recibir el cariño de quienes te aprecian
y quieren. Los alumnos que te han conocido se interesan continuamente
por ti, haciéndonos llegar mensajes. Tu huella emocional ha sido parte de
este maravilloso camino.
Gracias, muchas gracias por todo Alicia.

Érika Moreno, alumna de la 3ª promoción
Nos gustaría recalcar que fuiste durante unos años una
excelente colaboradora y que sólo dejaste de serlo cuando
te llamó la maternidad, actividad a la que te encuentras
dedicada en cuerpo y alma.
Cambiaste la estética de muchas de las cosas que veníamos haciendo
durante años. Todos sabemos que la forma es tan importante a veces como
el fondo y tú nos hiciste ver que hay diferentes maneras de enfocarlo.
Cuando hablamos contigo porque querías formar parte de nuestra tercera promoción, entendimos muy bien que quisieras venirte a España porque tenías alguien aquí que te esperaba. Además ya habíamos tenido otro
alumno colombiano –había sido espectacular su vivencia y sus aportaciones–. Además tu pasión por la creatividad y por la Risoterapia te hacían
única para que pudieras integrarte en el equipo. Nos encantó contar contigo y seguir alegrando este proyecto con tu simpatía y excelente trabajo,
hasta que algo más importante te llamó.
Sabemos que también estás en una situación de salud difícil y te deseamos lo mejor para ti, tu bebé y tu marido. Seguro que la maravillosa
aventura de la maternidad te alentará para salir adelante y seguir chévere.
También a ti, muchas gracias, Érika.
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Nuestros delegados de curso
No nos queremos olvidar de todos y todas los que habéis formado
parte del equipo, al menos durante un curso. También sois corresponsales de lo que aquí se cuenta y queremos agradecéroslo.
Gracias Simón, Esther, Rocío, Vicky, Aroa, Ángeles, Olga, Ana, Guillermo, Patricia, Mónica y Aarón. Os estamos agradecidos por ese cuidado
de vuestros compañeros de promoción en el Máster. Sin vuestras ganas
y esfuerzo no habría sido posible. Algunos ya ha expresado su testimonio
en el presente trabajo.

Nuestros ponentes
También merecen una especial mención todos los ponentes, que han
pasado por nuestras aulas y, que en mayor o menor medida, han contribuido a que el Máster mejorara año tras año. No todos repitieron, algunos
estuvieron varios años y otros sólo en una edición, y algunos fueron alumnos del Máster en ediciones anteriores. De todos hemos aprendido algo y
algo nuestro se llevaron también. Gracias a todos:
José Pedro García (Josepe), Alex Rovira, Juan Carlos Cubeiro, Julio César
Díaz, Álvaro Soto, Miriam Bieger, Antonio Galindo, Mª José Arlandis, Yolanda de Vicente, Susana Lemonche, Elena de Paz, Antonio Cabello, Juan
Manuel Lombardo, Óscar Sanjuán, Luis Joyanes, Pedro Quintana, Esther
Segura, César Piqueras, Ángel Sánchez, Antonio del Olmo, David Díez,
Isabel de Casas, Juan Carlos Campillo, Luis Usero, Isaac López, Marian
Sánchez, Manuel Hierro, Nieves Cogolludo, Ana Alonso, Alberto Esteban,
Gustavo Rodríguez, Eduardo Jáuregui, Gemma Rovira, José Ochoa, Rubén
González, Rafael Cañadas, Viviane Launer, Michelle Kempton, Javier Carbajo, Juan Luis Ayuso, Mónica Rodríguez, José Manuel Benavent, Pedro
Zuazo, María Eulalia Gil, Javier Tejerina, Ignacio Bernabé, Carlos Herreros,
Ovidio Peñalver, Javier Sanjosé, Mario Águeda, Dafne Cataluña, Miguel
Cortés, Ángel Izquierdo, Cristina Soria, Elsa Punset.
Así mismo, alguno de ellos ya ha expresado su testimonio en el presente trabajo.
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Testimonios solicitados para este trabajo a personas que
se han beneficiado de las prácticas de nuestros alumnos…
coachées
Tampoco hemos querido olvidar a algunas personas que han disfrutado
de los servicios de nuestros alumnos en prácticas y que se han beneficiado
de sus procesos de coaching gratuitos, es decir sus voluntarios coachées,
que han podido disfrutar gracias a nuestra Unidad de Prácticas Externas.
“Me hizo ser consciente de mis buenas cualidades, estar orgulloso de
ellas y, con alguna cosa que me faltaba, conseguir mi objetivo. Me he dado
cuenta y he experimentado los cambios y espero seguir mejorando”.

Javier, Opositor
“La experiencia es muy constructiva. Me ha permitido identificar creencias limitadoras, los recursos que tengo, y a hacer uso de ellos, ampliando
mi enfoque y mi visión, lo que me ha permitido desarrollar habilidades y
conseguir objetivos.
Mi experiencia ha sido muy positiva y a mí me ha beneficiado en mi
carácter”.

Dulce, Empresaria
“Volví a confiar en mí misma, desarrollando proyectos que tenía guardados y que pensaba que era incapaz de hacer. Muchas gracias”.

Encarna, Cuidadora
“Me ayudo a seguir mi camino, pensando y valorando mi propio ser,
siendo consciente del poder absoluto que tengo sobre mi vida, y sobre
todo, a no darle este poder a otras personas, amarme y mimarme cada
día con conciencia“.

Evelin, Auxiliar Enfermera
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“Recomiendo a todo el mundo hacer algún proceso de coaching, ya sea
profesional o personal, creo que es la forma perfecta de reflexionar con
ayuda de una tercera persona sobre pequeño problemas de la vida, que
puedan tener una solución más al alcance de nuestras manos de lo que
podemos imaginar en un principio”.

Mª Ángeles, Economista
“Estupenda y recomendable experiencia, aunque suene manido, de
crecimiento personal y vital. Una imagen que viene a la cabeza cuando
pienso en la labor de mi coach, es que de un espejo: ella reflejaba todo lo
que yo tenía y no veía. Claro que uno tiene que tener la voluntad de querer verse y la valentía de convencerse, que no te deje ver la valía de que
cada un@ trae de serie”. Siempre estaré agradecida al equipo de N-Acción
por ofrecerme la oportunidad de cambiar mi vida con este instrumento
que generosamente siguen compartiendo con quien quiera conocerse
mejor. Es un regalo, no lo dejéis escapar”.

Mayte, Profesora
“Me fue muy útil para tomar conciencia de mis realidades, fortalezas y
debilidades, ayudándome a marcar un objetivo que ha incrementado mi
motivación personal y profesional”.

José, Director
“Me aporto ampliar mis puntos de vista y modificar mis procesos mentales con todo ello, he podido conseguir mi objetivo y mejora para otro
futuro proceso”.

Beatriz, Enfermera
“El proceso de coaching ha servido para aclara mi perspectiva sobre
ciertas situaciones de mi vida, que daba por hecho, y que valoraba negativamente. Me ha servido también para avanzar emocionalmente y crecer
como persona “

Alfonso, Abogado
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“Estoy muy agradecido a la estupenda labor que viene ejerciendo gratuitamente mi coach, una gran persona y preparadora para profesionales,
que recomiendo fervorosamente, tanto para conseguir metas personales
y profesionales, cómo para desarrollar habilidades y recursos propios, en
un proceso interactivo, con mucha eficacia, ya que ella potencia la constancia y perseverancia”

Manuel, Ingeniero Técnico
Podríamos haber incluido muchos más testimonios porque han sido
más de trescientas personas las que se han beneficiado de procesos de
prácticas de los numerosos alumnos del Máster.
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Testimonios de algunos ponentes del Máster
No hemos querido olvidarnos de los muchos ponentes que han pasado
también por nuestras aulas y que se han convertido en amigos. Aunque algunos de ellos no repitieron, la mayoría han continuado en sucesivas ediciones y no nos olvidamos de ellos. Por eso también hemos incorporado
alguno de sus testimonios, que aunque distintos a los otros, son también
enriquecedores. Hemos querido que también participen en este proyecto
que tanta alegría nos ha dado en su elaboración a pesar del inmenso trabajo que ha supuesto, y puedas disfrutar leyendo también algunos de sus
comentarios y experiencias.

José Pedro García, Ponente 2006-2010
josepegarcia@institutoimpact.com
Director del Instituto Impact y uno de los mejores speakers españoles. Es un referente para aquellos que quieren emprender
con éxito su negocio de coaching, a través de su programa “Vivir del coaching”. Ha pertenecido a la junta directiva de Asesco y es miembro
de ICF y de AECOP. Es coach coactivo y trainer en PNL, autor de la novela “Buen
Camino” y de “PNL para Líderes”.

Siempre digo cuando me preguntan qué programa hacer de coaching,
ante la diversidad de oferta que hay en el mercado, que mi primer criterio
para elegir es saber y conocer a quienes están detrás de la iniciativa. Y
conozco bien a esas dos personas que están detrás de N-Acción, que son
Elena Fernández y Manu Férreo. No solo los conozco bien. Los considero
extraordinarios profesionales y buenísimas personas, además de amigos
míos. Tuve la suerte de vivir la gestación del proyecto “N-Acción” en su
origen. Y por eso soy muy consciente del rigor y del cariño con el que
surgió.
Tuve la oportunidad de ser profesor de PNL en varias de las ediciones
del programa, y siempre disfruté mucho de la experiencia y sobre todo de
tener presentes que los alumnos estaban en el lugar adecuado para prepararse como coaches. Ya son 10 años de N-Acción, y eso dice mucho del
programa, de sus profes, de sus directores y de sus alumnos. Creo que una
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de las claves de su éxito es la combinación en el aprendizaje de la emoción
y del intelecto, del hemisferio derecho e izquierdo, y del axioma de que
la práctica hace al maestro. Y el resultado final del cocktail es muy bueno.
Pero lo mejor es que allí se vive una experiencia donde está presente
el corazón y el amor de los que reciben a los que llegan para aprender. Y
creo que eso es lo más importante de todo. Por eso solo me queda daros
una enhorabuena gigante y animaros a que sigáis otros 10 años al menos
haciéndolo tan bien.

Isabel de Casas, Ponente desde el año 2007
isabeldecasas@hotmail.com
Soy de Jerez de la Frontera. Licenciada en Derecho. Especialista
en inteligencia emocional. Practitioner en PNL. coach formada
en coaching Training Institute y Coach profesional desde hace
más de seis años. Máster en gerencia de PYMES y trabajo en grandes empresas
como coach y asesora de formación.

Vaya historia
Me siento una afortunada pudiendo escribir estas líneas después de
haber pertenecido durante 10 ediciones (que ya son!) al selecto club de
mujeres y hombres extraordinarios, almitas al fin y al cabo, que siguen la
voz de su corazón que les grita… eh tú, deja de sufrir y sé feliz! (o algo así,
porque cada uno llega a este Máster con su propia historia). Eso sí, al final,
todos se apuntan a ser felices y aportar su granito de arena para ver un
mundo mejor a su alrededor.
Lo que me sigue impactando, y no dudéis que lo hago nada más llegar
a clase, es ver esas “caritas de inocentes”, inocentes pues aún no saben lo
que les espera, con todas sus creencias y miedos y esperanzas y ansias de
conocer y entender y transformar y acabar y empezar y salir corriendo…
todo junto y bien mezclado.
Comencé mis primeras clases hablando de enfermedades y emociones… por aquel entonces algunos incluso detectaron en carnes propias
su mala salud y aquello que se les atragantaba. En fin, años más tarde
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me tomé muy en serio esto de la que “el cuerpo es el cubo de basura
al que van las emociones que no resuelves… y al cuerpo no se le puede
estar constantemente violando sin impunidad, pues al final, te pasa factura”. Y eso es lo que algunos de nosotros hemos descubierto a lo largo
de estos años. Y claro que tener salud está en tu mano. Y no solo la física,
también la emocional y espiritual.
En mis últimos años de profesora he mentorizado y trabajado las
emociones de esta tripulación tan especial. Y qué de sorpresas nos deparaba la vida! Los sentimientos a flor de piel cada vez que uno de nosotros conectaba con “algo muy profundo” y que le permitía acceder a
la clave secreta, esa que le liberaba de las garras del miedo, la duda, la
inadecuación, la perfección, el engaño o no sé cuantas miles de historia
que nos atrapan y nos hacen pequeñitos.
Con los años descubrí lo importante que era dejar de pensar en lo
bien que había que saber las reglas del coaching y, sobre todo, ponerlas
en práctica. Cada vez que me ponía delante de los alumnos para explicarles que dejaran fluir la sabiduría de su interior se producía una especie de psicosis colectiva: no! no me va a salir bien, yo no sé, qué miedooooooooooooooooooooooo!
Y una vez más aprendíamos que no importaba lo mucho o poco que
sabías porque tu Ser ya sabía lo que necesitaba para producir la magia!
Recuerdo con cariño inmenso las ocasiones en las que, ¿por cosas del azar
o de la intuición?, alguno hacía una buena pregunta para ayudar a resolver un entuerto de alguno de nosotros y cómo se iluminaban las caras
de todos… wow! ¿Cómo lo ha conseguido? se preguntaban… y a reglón
seguido, otra vez al yo no sé, ni idea. Paciencia, paciencia.
Cuando me han dicho, y luego tomé conciencia, que han pasado 200
alumnos por este programa no he podido por menos que maravillarme y
sentirme inmensamente agradecida.
Agradecida por lo que he vivido, experimentado, conocido, intuido,
emocionado, conectado, llorado y reído. Por todas y todos aquellos que
se permitieron dar un paso adelante y decir: YO! Soy el voluntario para
esta práctica. Y por cuantos otros se quedaron sin dar ese paso, aún cuando lo desearan de corazón. Eso, también lo podía ver reflejado en vues139
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tras caras. Y me hacíais de espejo por tantas ocasiones donde las fuerzas
o la valentía me fallaron o, simplemente el miedo se apoderó de mi por
un instante. No es fácil dar el salto que sabes que te cambiará la vida,
pero tampoco es fácil vivir sabiendo que no te diriges al lugar con el que
sueñas una y otra vez. Ya sabes, el cuerpo te acaba pasando factura. ¡No
lo permitáis!
Si hemos sido 200 alumnos, os podéis imaginar la cantidad de personalidades diferentes que se han podido reunir en estos años. Aunque es
cierto que hay una tónica general: la mayoría de los participantes que he
conocido eran abiertos, con muchas ganas de aprender, buenos compañeros, disfrutones, y sobre todo, buena gente! Y siendo profesora en otros
lugares, me llama la atención que todos se congreguen en el mismo lugar.
Aquí sin duda se cumple eso de que Dios los crea y ellos se juntan!
Y siempre, siempre acompañados por dos Ángeles de la Guarda, más
buena gente y disfrutones como el que más: Elena y Manuel. Desde luego son el alma de este cotarro o sarao. Y qué personajes más bien avenidos, como Pili y Mili, que año tras años se esfuerzan amorosamente
para que todos nosotros nos sintamos como en casa y agasajarnos con
unas sesiones de Máster llenas de sabiduría, emoción y transformación
personal.
Y si hay algo en lo que casi todos estaremos de acuerdo es que de este
Máster, de aquí, no se va nadie como vino, nada de eso.
La máquina está muy bien engranada para que todos nosotros acabemos la edición correspondiente más sabios, más llenos, más emocionados, con más ganas, con más conciencia, con más amigos guays, y
dando gracias por tanto que recibimos para continuar caminando hacia
nuestras sueños. De eso también se encargan los profesores que cada
año comparten con nosotros su conocimiento y mejor hacer. Gracias
compañeros!
Mi reconocimiento a todos y cada uno de vosotros, por ser y estar. Por
hacer de cada edición algo tiernamente especial y, en mi caso, hacer de mi
sueño una realidad. Mil gracias corazones!
Os quieroooooooooooooooooooooooo.
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César Piqueras, Ponente desde la 2ª promoción
excelitas@excelitas.es
Soy de Valencia. Ingeniero industrial. CEO de Excélitas global y
formador en grandes empresas. Coach formado en CTI, ejerce
esta profesión desde hace más de nueve años. Es coach Senior
y ha sido presidente de AECOP Valencia. Conferenciante y autor de varios libros.

Emociones y coaching en Acción
Como docente durante muchas ediciones del Máster de coaching e inteligencia emocional, tengo que decir que este programa conjuga perfectamente tres palabras, las que dan título a este artículo.
Emociones porque durante el programa se entra de lleno en nuestra
dimensión más emocional, en todo aquello que nos mueve, que nos hace
sentir, vivir y también sufrir la vida en toda su extensión.
El alumno vive y conoce de cerca las emociones, las suyas y las de los
demás, haciendo posible que su inteligencia emocional aumente y que
a partir de entonces se sienta mucho más capacitado para la relación de
ayuda y desarrollo de otros.
El grupo es puramente emocional, cada año me he encontrado lo mismo, un equipo de personas todas ellas cohesionadas y caminando juntos
en la misma dirección: ser más competentes en su día a día a través del
coaching y la I.E.
El programa es coaching, porque en todo momento estamos viendo herramientas para ser más efectivos, definiendo objetivos, superando obstáculos, encontrando creencias y mejorando nuestra comprensión de la
toma de decisiones de las personas.
Los asistentes aprenden herramientas muy útiles para su día a día, no
sólo con las personas con las que interactuarán en un futuro, sino también
con ellos mismos.
Por último el programa es Acción, algo que desde el primer día se
potencia y se vive con una gran ilusión por parte de todos. Acción para
aprender, acción para desaprender, acción para llevar a cabo los proyectos
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y tareas. El propio grupo entra en acción constantemente para favorecer
el aprendizaje y todos los docentes hacemos que esta acción sea encaminada hacia el lugar adecuado.
De ahí que considere que estas tres palabras, emociones, coaching y
acción, sean el eje principal del Máster, uno de los más completos hasta
el momento por su variedad del profesorado, metodologías y por ser
uno de los programas con más popularidad en estos momentos, y en
todos los años en los que se ha ido realizando.

Miriam Bieger, Ponente desde el año 2011
mbieger@h2b.es
Soy de Madrid. Máster en dirección y gestión de RRHH. Fundadora de la consultora Human Business y asesora de formación
de grandes empresas. Especialista en el desarrollo e implantación de programas de coaching individual y de equipos. Especialista en coaching
Ontológico, PCC de ICF y coach certificada por ASESCO.

Mi experiencia vital con N-Acción
Llegué a N-Acción por casualidad en el año 2011. Bueno, pareció una
casualidad, pero creo que estábamos predestinados a encontrarnos. Un
buen amigo, coach, me preguntó si quería dar unas clases de coaching
Ontológico en un Máster, porque él ya no podía seguir impartiéndolas. Me
dijo, ¡vas a encajar muy bien en N-Acción! … los Directores son personas
muy interesantes y especiales, se llaman Elena y Manuel. Sin pensarlo, dije
que sí, confiaba mi amigo y cuando conocí a Elena y a Manuel me acabé
de convencer. Y ya, cuando conocí a los alumnos y a otros profesores, sentí
que era un sitio en el que quería estar y tuve suerte de que ellos también
quisieron que me quedara colaborando hasta el día de hoy. A estas alturas
de mi vida, con más de 25 años de experiencia profesional, he aprendido a identificar en que entornos profesionales y con qué personas quiero
colaborar y compartir mi tiempo. Esos lugares son aquellos en los que en
un alto porcentaje puedo ser yo misma y no tengo que estar forzando mi
esencia, mi manera natural de ser y hacer. En N-Acción he encontrado ese
entorno y personas que me llenan de positivismo y energía.
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Cuando empecé a colaborar con ellos me sorprendieron varias cosas
que los hacen diferentes y únicos.
Los grupos de alumnos están formados por perfiles muy variados, procedentes de mundos muy diferentes. Esto hace que los grupos sean especialmente enriquecedores, tanto a nivel humano como a nivel profesional,
no solo para los propios alumnos sino para los profesores que impartimos
clase. También me sorprendió la increíble trasformación personal que se
produce en una gran mayoría de los alumnos. Tengo la suerte de darles
clase al principio del Máster y al final, hago coaching a alguno de ellos y
luego tengo el regalo de formar parte del Tribunal. Allí puedo ver nuevas
personas, más realizadas y sobre todo más felices y conscientes. Esa trasformación me llega tan directamente que ha impactado en mi propia trasformación y me ha hecho crecer personal y profesionalmente a lo largo de
todos estos años.
Soy coach ejecutiva y formadora en empresas. Mi mayor experiencia
proviene por lo tanto del mundo empresarial. En este entorno, la expresión de las emociones y de la vulnerabilidad no es algo todavía habitual
ni potenciada, de hecho, yo trabajo en las compañías para que esto vaya
sucediendo cada vez más. Por eso, no estaba “acostumbrada” a que las
personas se abrieran tanto y mostraran su vulnerabilidad en las clases. Eso
lo hacen porque se sienten en un entorno seguro y de respeto profundo,
que desde el principio van generando Elena y Manuel. Eso me impactó
mucho, y me permitió que yo hiciera lo mismo: mostrarme vulnerable,
cercana y siempre persona antes que profesora. Todos tenemos luces y
sombras y aceptar ambas partes de nosotros mismos nos permite crecer
y darnos cuenta de que todos somos imperfectos y que eso no es malo,
sino todo lo contrario, nos hace más humanos. Vamos, sentí que podía
mostrarme como soy yo, emocional e imperfecta también, y además ¡divertirme, bailar, reír y emocionarme con muchas de sus historias vitales!
Sí, por supuesto, mi objetivo es hacerlo enseñándoles y dándoles conocimientos y una base teórica rigurosa, esa es mi primera responsabilidad como profesora. Pero como N-Acción buscan un desarrollo mucho
más allá de los contenidos, también procuro que este aprendizaje sea vivencial, para que al menos parte de ello se quede grabado en la memoria de los alumnos. Y al final, se trata de que, a través de las disciplinas
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que imparto, ayudarles a que vean la realidad desde diferentes prismas,
para que su vida y sus perspectivas profesionales sean más abiertas, y
tengas un mayor campo de actuación. Como dice Proust: “El verdadero
viaje del descubrimiento no está en ver nuevos mundos sino en tener
nuevos ojos”.
Siempre he estado abierta a aprender de cualquier persona, y he ido
buscando encontrar puntos en común para poder conectarme con diversidad de perfiles y así comprender otras vidas diferentes a la mía. Esta conexión tanto intelectual como emocional es para mí imprescindible a la hora
de enseñar a alguien. En N-ACCIÓN cada vez que entro por la puerta a
dar clase y conecto con los alumnos me siento tan profesora como aprendiz. Escuchar algunas historias personales de superación y ver verdaderas
heroínas y héroes entre los alumnos, aunque a veces no saben que lo
son, me hace más humana cada vez. No sé por qué muchas veces nos
empeñamos en poner foco en lo que no somos buenos y nos olvidamos
de nuestras fortalezas Muchos alumnos llegan por alguna razón, porque
alguien les convenció de ello en su vida o ellos mismos lo hicieron, con la
autoestima rota y al final del Máster ves cómo se han reconstruido y eso
es para mí una de los mejores regalos que se puede llevar una persona:
sentirse valiosa, merecedora de respeto, de afecto por ser como es.
No hay mejor regalo que cuando un alumno me escribe o me llama y
me dice “Miriam me ayudó tu clase o me aportó o me hizo reflexionar”….
eso es lo que me da energía para seguir trabajando en el apasionante
mundo de formar y desarrollar personas a través del coaching.
También hay los que llegan con el ego algo “subido” y asimismo la
dinámica de formación y de escucha y de comprensión del otro les proporciona de manera natural, dosis de humildad y de aprendizaje, que les
permite acabar con un nivel de autoestima saludable: sé en que soy muy
bueno y sé en qué tengo que mejorar. Todas estas situaciones me hacen
sentirme comprometida y muy involucrada con el Equipo de N-ACCIÓN.
Llevar el sello de profesor de N-ACCIÓN implica tener unos valores que
Elena y Manuel trasmiten no solo con sus palabras sino con sus comportamientos: humildad, aprendizaje continuo, vulnerabilidad, compasión,
respeto por la diversidad. Yo encajo en ellos y me siento muy cómoda
trasmitiéndolos.
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He encontrado un espacio donde poner trasmitir las buenas prácticas
del coaching individual y de equipos tanto a nivel técnico como a nivel
ético. Creo que a través de N-ACCIÓN profesores como alumnos podemos
ayudar para que nuestra sociedad sea mejor, al formar personas más tolerantes, más respetuosas, mas compasivas, y por supuesto que sean excelentes profesionales en el ámbito que quieran aplicar los conocimientos y
prácticas aprendidas. Por otra parte, también he encontrado una Escuela abierta a innovar a incorporar nuevas ideas y disciplinas y a apostar
por nuevos proyectos que provienen de ellos mismos, de profesores y
de los alumnos. Algo que les diferencia es que apoyan proyectos de los
alumnos que han pasado por sus aulas y les ayudan a cumplir sus sueños y a hacerlos tangibles. Hoy me siento parte del Equipo de N-ACCIÓN
ese equipo que cada año crece y tiene más seguidores de personas que se
han trasformado al pasar por sus cursos.
Estoy muy agradecida a Elena y a Manuel y a muchos alumnos que han
dejado huella en mí. He encontrado entre los alumnos personas que hoy
son grandes amigos y que me acompañan en el camino profesional y personal, son parte muy importante de mi vida. Que mejor experiencia que
los que fueran tus alumnos sean luego tus compañeros y te enseñen tanto
o más de lo que tú les enseñaste.
¡Gracias Elena, Manuel a todos los alumnos y profesores de N-ACCIÓN!

Luis Usero Aragonés, Ponente y responsable
académico del Máster en la Universidad en las últimas
cuatro ediciones
luis.usero@uah.es
Soy de Madrid. Doctor en inteligencia Artificial. Máster en coaching e inteligencia emocional. Experto en Ciencia Cognitiva y profesor de la Universidad
de Alcalá. Forma parte de la Red de Mentoría de entornos universitarios. Ha
publicado numerosos artículos.

Cuando tuve mi primer hijo fue una situación maravillosa en muchos
aspectos, y muy distorsionante en muchos otros, la vida tal y como la conocía desapareció, y llegó otra vida a la que costó adaptarse. En este mismo periodo estaba finalizando mi tesis doctoral, debido al nuevo miembro
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familiar y al hecho de compartir biberones nocturnos con mi amada pareja, mis periodos de sueños fluctuaron en tal medida que perturbaron mi
labor investigadora.
Esta adaptación me llevó a perder parte de mi autoestima y confianza,
la cual conseguí meses más tarde. En este periodo de dudas podemos
decir que pasé por una depresión. Creo que todo el mundo sabe o intuye
más o menos en qué consiste esto de la depresión, pero si nos ceñimos a
definiciones tenemos varios ejemplos:
Medline nos dice que «La depresión se puede describir como el hecho
de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría
de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante períodos
cortos. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual
los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la
vida diaria durante un período de algunas semanas o más».
Wikipedia da una definición similar y nos dice que «La depresión (del
latín depressio, que significa ‘opresión’, ‘encogimiento’ o ‘abatimiento’) es
el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo,
transitorio o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total
o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida
cotidiana (anhedonia). Los trastornos depresivos pueden estar, en mayor
o menor grado, acompañados de ansiedad» aunque después profundiza
con bastante detalle sobre la clínica, diagnóstico...
La Real Academia de la Lengua nos dice modo conciso que se trata de
un «Síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición
de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos».
Si siguiéramos mirando distintas definiciones de diferentes referencias, veríamos que hay poca variabilidad y todas se centran en que se
trata de una enfermedad mental que se desarrolla en torno a la tristeza.
La OMS, dentro de esta campaña, define la depresión como una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de
interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como
por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante
al menos dos semanas. Además, las personas con depresión suelen pre146
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sentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de energía; cambios en
el apetito; necesidad de dormir más o menos de lo normal; ansiedad;
disminución de la concentración; indecisión; inquietud; sentimiento de
inutilidad, culpabilidad o desesperanza; y pensamientos de autolesión o
suicidio.
Hay que tener muy en cuenta que existen diferentes tipos y síntomas,
y que no todos los síntomas aparecen siempre. Hay algunos tipos más
graves que otros, al igual que existen algunos síntomas más intensos que
otros, aunque ninguno deja de ser importante.
Pues así estaba yo en ese periodo, después de una eterna lucha y por
suerte sin ingerir ningún tipo de psicofármaco, conseguí recuperar mi autoestima y confianza y descubrí el coaching.
Que es el coaching, imagino que si estás leyendo este libro tendrás clara
la herramienta, pero me tomaré la libertad de explicar lo que significó en
mi vida.
El coaching me enseñó a planificar, a comprometerme, a ser responsable de mis actos y decisiones y no vagar por la vida justificando mi comportamiento por satisfacer a otros o conseguir su confianza, esta herramienta simple y terriblemente potente consiguió hacer de mí una persona
confiada y responsable.
Como profesor universitario que soy, además de ser mi vocación es uno
de los mayores placeres que disfruto, introduje la herramienta en la estructura universitaria, no sin antes tener que discutir más de tres meses
con diferentes estamentos para conseguirlo.
Ya que considero que no nos han educado la parte emocional de
nuestro cerebro, estamos durante más de 15 años en la escuela, y nos
enseñan todo tipo de herramientas para adaptarnos a la sociedad que
nos ha tocado vivir, olvidando la más importante que es cómo actuar/
pensar/vivir para sentirnos felices y responsables.
Todo esto ha hecho que gracias a N-Acción y la Universidad de Alcalá
llevemos diez ediciones del Máster de coaching, Inteligencia Emocional,
Relacional y Ciencia Cognitiva, habiendo transformado la vida de más de
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200 personas, familias y entornos, ya que cuando una persona está comprometida, confiada, responsable y feliz, no solo mejora su vida, sino, que
mejora todo su entorno.
Gracias a todos por haber llegado hasta aquí y seguir igual de responsables.

Antonio Galindo, Ponente desde la 1ª promoción
asemo@asesoresemocionales.com
Psicólogo y pedagogo son mis títulos pero más habla de mi lo
nómada que me muestro y el trabajo que realizo. Mi vocación
y actividad se centra en sesiones de coaching, de formación, en conferencias,
procesos de consultoría y mediaciones con parejas y familias.

Si Elena no fuese Elena ni Manuel fuese Manuel no llevaría más de diez
años colaborando con el máster, que ya supera una década de vida. Hemos compartido procesos hermosos de personas que dejan su huella en
cada módulo, que lloran, ríen o se defienden altivamente. Hemos asistido
a desbordamientos emocionales desgarradores y a pasiones excéntricas
que saltan cuando menos se espera. Cada sesión es un mundo. Cada sesión de máster se mueve. Una montaña rusa de sensaciones se despliega
cada sábado en el que asisto al enorme privilegio de mediar mágicamente
procesos emocionales. Hay tantas heridas ocultas y tantas alegrías contenidas… Voy a las sesiones con excitación, también con cautela… y cada
vez me sorprende la belleza y la gran humanidad que salta del corazón
de quienes, con ojos de expectación, se abren a la buena noticia de ser
personas.
Como púber intrépido, el máster de N-Acción ha cambiado de lugar,
de nombre, de auspiciador; ha sido ampliado, estirado y modulado pero
desde que tengo la fortuna de participar en él como formador, no sólo ha
mantenido la esencia, sino que la ha consolidado.
Su esencia es el eclecticismo. Eclecticismo viene del griego, eklegein,
que significa escoger. Manuel y Elena consiguen integrar corrientes psicológicas y reúnen a profesionales del coaching que mantienen enfoques diferentes. Lo que hace que el máster sea polifacético. De esta manera cada
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participante siente en sus carnes un baño de realidad, no sólo un lado
de lo que existe en este mundo de ofertas psicológicas y estudios sobre
coaching o la inteligencia emocional, sino una combinación congruente
de todo. La consecuencia última de este mosaico de enfoques es que los
futuros coaches aumentan su capacidad de elección, pues hay unos enfoques que resuenan dentro de ellos más que otros. Que toda una maquinaria de módulos, formadores, espacios, dinámicas y temas tengan como
fin último aumentar la capacidad de elección, es logro del que podemos
estar orgullosos. Yo lo estoy cada vez que facilito sesiones. Y me consta
que también lo están los participantes.
Dicen de mí que soy un profesional directo y claro. A lo mejor es esta la
contribución que hago en el máster. Pero más allá de lo que de mí se dice
me reconozco intolerante y selectivo. Cuando facilito módulos en el máster predico que aceptar lo que somos es la clave de la felicidad personal,
que no puede haber un ser humano íntegro sin abrazo al lado oscuro de
la naturaleza humana. Me muestro intolerante con enfoques sobre el coaching que considero ineficaces y elijo dónde compartir o no lo que creo.
Manuel y Elena lo saben y llevamos más de diez años en sincera conexión.
Esta es la magia de N-Acción, la acogida, la sonrisa al entrar, la respiración
entrecortada de emoción y el descubrimiento permanente. Hay puertas
que no son puertas y asistentes que no saben en los primeros días que les
cambiará la vida. Esta vida que vive en cada uno y que el máster se encarga de despertar. Y lo hace con devoción y entrega.

Elena de Paz, Ponente en varias ediciones
elenapriego@hotmail.com
Nacida en Sevilla. Estudié Ciencias Empresariales, pero mi vocación es apoyar a las personas en su búsqueda de la felicidad
mediante el autoconocimiento y la gestión de sus emociones.
Soy Especialista universitario en inteligencia emocional y coach. Trabajo tanto
con organizaciones como con particulares, disfrutando enormemente de ello.

Han sido muchas las experiencias vividas a lo largo de los años en los
que he participado como ponente y siempre como amiga del alma de
Manuel y Elena. Haciendo un ejercicio de síntesis y procurando que puedan ser de utilidad a aquellas personas que puedan leerlo, quiero cen149
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trarme especialmente en aquellas que han servido de gran aprendizaje y
crecimiento.
Recuerdo de una manera muy clara aquella sesión de una de las primerísimas promociones en el campus de Madrid de la Universidad Pontificia de
Salamanca. El curso estaba recién empezado, posiblemente sólo dos o tres
sesiones de clases, no lo recuerdo con exactitud. Iniciábamos ese nuevo fin
de semana que estaba dedicado a la vivencia de la inteligencia emocional.
Yo aún no había tenido un contacto directo con estos nuevos alumnos,
pero sí conocía sus nombres, lugares de procedencia, profesiones y motivaciones para hacer el Máster. Sólo me faltaba ponerles cara y empezar
a trabajar con ellos, y eso me llenaba de ilusión. Ese día, se produjo un
hecho inesperado que me causó un intenso revuelo de emociones por lo
imprevisto, infrecuente y por qué no decirlo por la cierta incomodidad de
la situación. No sé por qué extraña razón, habitualmente, los aprendizajes
vienen disfrazados así y este caso, no era una excepción sino el gran preludio de algo que yo, al menos, tenía que aprender. Una vez ya en el aula
y antes de entrar en materia, un grupo de alumnos, ejerció su tan loable
derecho de expresar abiertamente sus opiniones y sentimientos sobre lo
vivido hasta el momento desde que habían comenzado las clases. Hasta
aquí, todo normal.
Lo que me sorprendió (porque hasta entonces yo tenía experiencia
como docente pero no en la gestión de un postgrado universitario) fue el
alto grado de descontento, decepción y frustración que expresaron con
respecto a algunos aspectos relacionados con la impartición del Máster.
Expectativas que pronto se vieron confrontadas con la realidad que estaban viviendo: la metodología empleada distaba mucho de la que ellos
hasta entonces habían visto e imaginaban para un Máster, el hecho de
no recibir apuntes sobre las materias que se iban tocando según la forma
convencional y otra serie de aspectos que no coincidían con los paradigmas de la enseñanza tradicional y que les estaba provocando un alto grado de malestar que no sabían muy bien cómo manejar. Algunos aducían la
enorme apuesta hecha en sus vidas tanto en inversión económica, como
en tiempo, cambio de ciudad e incluso en algún caso, de país, para poder
vivir esta magnífica experiencia. A cambio, estaban confusos, preocupa150
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dos, inquietos, y contemplaban un panorama oscuro y pesimista sobre lo
que se les venía encima.
A medida que ellos con gran educación y cortesía iban exponiendo estos argumentos, mi sensación de angustia e incomodidad iba en aumento.
Sabía que la calidad del Máster era a todas luces incuestionable y que
la excelencia y profesionalidad de su director, coordinadora, cuadro de
docentes y contenidos eran de primera línea. ¿Qué era entonces lo que
estaba pasando?
Yo procuraba escucharles pero a la vez no dejaba de mirar de reojo
a Manuel y a Elena para tratar de adivinar cómo estaban procesando lo
vivido y sobre todo, qué rumbo iba a tomar todo esto a partir de ese momento... recuerdo incluso haber barajado en esos momentos la posibilidad de marcharme a casa sin celebrar la sesión prevista e incluso casi-casi
participando en un “gabinete de emergencia”. ¡¡Estaba claro que el fin de
semana de vivencia de la inteligencia emocional no podría haber empezado de una forma más emocional e intensa!!
El aprendizaje que me llevé de esta experiencia fue múltiple: uno a corto plazo y con efecto inmediato y otros más a medio y largo plazo. Esa misma tarde, recibí de Manuel una enorme lección de liderazgo, serenidad,
calma, sencillez y desdramatización de situaciones que sólo podía venir de
un maestro tan inteligente, buen profesional y mejor persona como él es.
Les escuché con enorme respeto y empatía, aceptando todos y cada
uno de los argumentos expuestos, sin juzgarles ni criticarles; sin ningún
afán de enfrentamiento, protagonismo, justificación defensa. Les agradeció su sinceridad y les animó a que siguieran con una actitud abierta y
receptiva y poco a poco las piezas del puzle irían encajando. Nada de decisiones drásticas, ni enfados, ni críticas ni agobios. Manuel sabía y aceptaba que toda esta situación era parte del proceso de aprendizaje de cada
alumno, de cada persona. Llevaba el timón con valentía, firmeza y fortaleza; tanto es así que hasta su propio apellido (Férreo) lo delata ;-)) y siendo
un gran capitán que sabe llevar a puerto seguro el barco encomendado, a
pesar de los múltiples embates que pueda recibir a lo largo de la travesía.
Como no podía ser de otra forma, la calma volvió tras la tormenta. La
sesión se realizó tal y como estaba programada dando paso a un intenso y
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fructífero fin de semana. Me consta que cada uno de los ponentes, tutores y facilitadores fuimos más conscientes de lo que necesitaba cada uno
de los participantes y pusimos toda la carne en el asador para apoyarles
mejor y así ellos pudiesen vivir de una forma más plena esta apasionante
experiencia a lo largo de los meses que aún quedaban por venir...
Aún recuerdo con enorme emoción el día de la graduación de los alumnos de esa promoción. Sus caras, gestos y palabras lo decían todo. Efectivamente, las piezas del puzle habían encajado. Ahora sí que tenían sentido la “extraña metodología” empleada, las dinámicas y role playing raros
e incómodos, los compartires y feedbacks, y los mil y un detalles que para
todos aquellos que están acostumbrados a aprender sólo desde el cerebro pensante, no encajan, provocando las habituales resistencias.
Otros recuerdos que quiero compartir tienen que ver con la maravillosa
oportunidad que ha supuesto para mí en tantas ocasiones trabajar codo
con codo con mi queridísima Elena Fernández. Lo podría definir como un
continuo aprendizaje personal y también para otras muchas personas que
de una y otra forma han tenido relación con el Máster.
Elena es, al igual que antes comentaba sobre Manuel, una auténtica
maestra en el sentido más amplio de la palabra. En ella se personifican
muchas de las habilidades y actitudes esenciales para ser un gran coach,
resultando para los alumnos un gran modelo práctico de lo que en las
clases trata de enseñarse y transmitirse. Es una mezcla de entusiasmo,
generosidad, creatividad, compromiso, valentía, proactividad, coherencia,
cercanía, sencillez, capacidad de trabajo, paciencia, complicidad, sentido
del humor, escucha sincera, alegría y otras miles de emociones y sentimientos agradables; pero por encima de todo, hay una palabra que define
perfectamente su forma de pasar por el mundo y esa es AMOR..Creo que
lo más importante que un ser humano puede vivenciar es la experiencia
de dar y recibir amor. En esto, Elena, es un as.
Mi casuística con ella es tan amplia que sería imposible abarcar sólo
unas cuantas páginas, pero creo que podría resumirse muy bien en el trato tan especial que regala sin excepción a todas y cada una de las personas
con las que se relaciona a lo largo del día. Son múltiples las facetas y funciones que giran en torno a la gestión de un proyecto como es este Máster: coordinación, ventas y marketing, ponente, investigadora, facilitado152
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ra y coach por hablar sólo de unas pocas.... tareas que ella desempeña,
siempre acompañada de su gigantesca sonrisa y con la sensación de hacer
siempre fácil lo difícil. Sé que han sido muchos los alumnos y compañeros que se han sentido verdaderamente apoyados y alentados por ella en
procesos de cambios profundos, en la resolución de miles de gestiones
que van desde lo más puramente administrativas o de logística hasta las
de cualquier otra índole. En definitiva, contribuyendo así a ir allanando el
camino para que aquellos que de otra forma lo hubieran tenido muy difícil
a la hora de compatibilizar sus vidas, hiciesen posible el gran sueño de formarse como coaches y vivir una experiencia vital tan potente como ésta.
Yo soy testigo y beneficiaria en primera persona de la cantidad de veces que su ejemplo y coherencia te hace despertar empujándote automáticamente a ser mejor persona y profesional¡¡¡Gracias Elena por tantos momentos vividos en nuestras sesiones de inteligencia emocional,
de Limitante, de grupos enormes de personas con globos en la Plaza de
España rompiendo todos los límites absurdos que nos condicionan, de
risas, lágrimas, conocimientos y aprendizajes compartidos en sala y fuera
de ella!!!!
No hay mayor satisfacción que ser testigo y acompañante en el proceso
de crecimiento de un ser humano, en su proceso de maduración: poder
presenciar cambios de paradigmas, superar creencias limitantes, vencer
miedos, avanzar aún a pesar de los obstáculos, ser fiel a los compromisos,
a la palabra dada... sentir que vale la pena arriesgarse, luchar por tus sueños, poner acción, salir de los escenarios establecidos, vencer los no puedo y hacerlos posibles; comprobar el potente poder de las palabras como
creadoras de realidades, de las visualizaciones creativas y de las afirmaciones conscientes; de mirarte a espejos y aprender a aceptar las imágenes
que te devuelven, que a veces, no son las que más te gustan pero como
ya sabemos, “lo que resistes, persiste” y hasta que eso no se aprende, no
pueden propiciarse los cambios deseados.
Aquí van sólo unas pequeñas pinceladas de parte de lo vivido a lo largo
de estos años. Todo esto y mucho más he tenido la enorme suerte de vivir
y experimentar con mis amigos, compañeros y alumnos en el Máster.
Como colofón, sólo un breve resumen de mis sentimientos hacia toda la
gran familia de N-Acción: ¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TANTO!!!!
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Juan Carlos Campillo, Ponente desde 2007
juancampillo@gmail.com
Licenciado en Psicología (Universidad de Oviedo) y Máster en
dirección y gestión de RRHH. Profesional experto en Liderazgo,
Coaching, Desarrollo Directivo y Deportivo. Pionero en la introducción y divulgación del coaching en España al haber dirigido e impartido los primeros programas de coaching ejecutivo y deportivo. Profesor de Liderazgo y Equipos de
Alto Rendimiento en ESADE y en diferentes programas de coaching.

Mi participación durante estos años en el master de N-Acción se remonta a la segunda edición cuando se hacia junto con la Universidad Pontificia
de Salamanca y desde entonces he visto pasar muy buenos alumnos con
ganas de seguir progresando en su vida y su trabajo. Lo principal para un
desarrollo sostenible es tener ese deseo de superación, mejorar y ayudar
a que otros lo hagan dentro de un marco de valores auténticos.
La formación es fundamental para seguir aprendiendo y progresando
pero solo cobra sentido cuando se aplica. En ese plano es realmente útil
y válida. Y ese entiendo que es el enfoque de N-Acción como su propio
nombre indica. Ahora bien, esa puesta en práctica debe empezar por uno
mismo para desarrollar bien las habilidades y comportamientos que estén
alineados con el propósito y visión de cada uno. Eso es lo que va a dar
sentido a todo lo demás.
También me gustaría dar las gracias a todos los alumnos que han mostrado una participación activa y enriquecedora en las clases y dinámicas
porque esa buena disposición favorece el aprendizaje de todo el grupo.
Cuando eso ocurre todos se llevan más: el propio interesado, los compañeros y también el profesor.
Sigo manteniendo contacto con algunos alumnos que han pasado por
el máster y esa es una buena prueba de lo importante que ha sido esa
formación en su cambio y desarrollo. Ese espíritu de superación no debe
cesar nunca pues hará que cada persona siga creciendo y traslade esa evolución a su entorno.
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Evaluación de calidad del Máster. ¿Cuáles han sido nuestros
logros?
Es difícil evaluar lo que ha supuesto el Máster para nosotros. No obstante tenemos una evaluación cualitativa que tiene que ver con la estructura y el progreso de la pedagogía del curso. Y otra cuantitativa que nos
permite tener una idea clara de lo que piensan nuestros alumnos durante
el Máster acerca del valor de nuestras ponencias y nuestros ponentes.
• Hemos afianzado una línea pedagógica vivencial, dinámica y cercana
que convence por su aprendizaje experiencial.
• Disponemos de un claustro solvente, probado y variado en cuanto a
experiencias y dedicación. Con una evaluación por parte de los alumnos sobresaliente, como puede apreciarse en el apartado siguiente. El
alumno evalúa todas las ponencia y a todos los ponentes.
• Hemos graduado hasta el momento a más de 220 alumnos en 10 ediciones en las que la media de los grupos y la mayoría de los alumnos
han mejorado sus evaluaciones en todos los apartados de su inteligencia emocional como puede verse en los apartados correspondientes
más adelante.
• Hemos atendido a más de 400 personas (coachées) en procesos de coaching de prácticas, gratuitos y supervisados, a través de nuestra Unidad
de Prácticas Externas (UPE).
• Hemos propiciado que bastantes alumnos hayan sido emprendedores
y unos vivan de ejercer el coaching (personal o ejecutivo) y otros de ser
formadores en competencias emocionales. Otros (los más recientes)
están en camino de hacerlo y lo harán.
• Hemos facilitado que una gran mayoría de alumnos haya hecho grandes cambios en sus vidas. Les hemos ayudado a ser mejores, personal
y profesionalmente, dedicándose a la implantación de lo aprendido
día a día, extendiendo sus valores, conocimientos y habilidades a sus
familiares, amigos y compañeros de trabajo.
• Tenemos una red de compañeros profesionales y amigos que, aunque
no muy amplia en extensión si lo es en profundidad y supone un ejemplo permanente para todos aquellos que quieran iniciar este camino.
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Evaluación cuantitativa del Máster por los alumnos:
Ponencias y Ponentes
Nos sentimos orgullosos de las evaluaciones que han realizado nuestros
alumnos acerca del Máster. En los gráficos 1 y 2 se muestran los resultados
de esta evaluación. Los promedios se corresponden con los datos aportados por las últimas promociones. Han sido realizadas por 150 alumnos de
promedio (las asistencias han ido variando sesión a sesión y no siempre
han sido completas). Se han evaluado 120 sesiones, 300 ponencias y 280
ponentes a lo largo de estos años.
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Gráfico 2
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Testimonios solicitados paras este trabajo a personas que de
una u otra manera han vivido el nacimiento y la evolución
de N-Acción
También hemos incluido el testimonio de algunas personas que han vivido el nacimiento, desarrollo y madurez del Máster aunque no han formado parte directa de él, ni como alumnos ni como ponentes. Alguien que
desde la distancia (aunque cercana) ha vivido toda una experiencia de
creación y servicio total hacia nuestros alumnos. Todos ellos, de una u otra
manera, tienen su lugar en nuestro corazón y han contribuido a esta aventura que te estamos contando.

Teresa Perucho, empresaria y experta en superar
tristezas
tperucho@genyca.es
Soy de Madrid, madre de tres hijos. Estudié Biología y soy empresaria. Mi empresa se dedica a realizar análisis de genética.

Muchas gracias Elena y Manuel por contar conmigo para formar parte
de este maravilloso libro. Y sobre todo, muchas gracias por permitirme
repetir el Máster año tras año. Yo soy la rara que repite todos los años,
pero siempre la misma clase. Debe ser que no me la sé muy bien aún y
debo seguir cursándola…Un año le pregunté a Elena si debía alegrarme de
que me llamasen siempre para ir a hablar de la Tristeza, si me consideraba
la Reina de la Tristeza. Y su respuesta fue contundente: según ella soy la
reina de la superación de la tristeza. Con semejante apoyo, cómo no voy a
repetir, año a año, contando mi historia….
Si ya asusta bastante ponerse delante de personas desconocidas y desnudarte emocionalmente, aún más si son coaches ávidos de hacer preguntas y deseando poner en práctica lo que están aprendiendo. Todos
juntos y revueltos. Todos expectantes. Y la verdad es que hacen preguntas
muy buenas, de esas difíciles de contestar que luego me tengo que trabajar en casa. Asusta, pero merece la pena. Cada año es diferente. No
sólo porque el grupo de alumnos sea diferente y cambien, sino porque yo
soy diferente. Y cuento mi proceso de coaching con un capítulo más de la
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historia, más definitivo. Para mí supone una autoafirmación de lo vivido y
sentido. Y poder sentirme orgullosa de todo lo aprendido y de lo que ha
supuesto para mí.
Mi experiencia en el proceso de coaching ha sido muy positiva. Me
siento más despierta, más consciente de quién soy, de las capacidades
que tengo, las herramientas de que dispongo. Sé valorar más a las personas que tengo a mi lado, mi situación, mi vida. Tomo mis decisiones
con más argumentos, y argumentos propios, con más libertad. Con esta
fantástica experiencia de transformación que he vivido, quiero agradecer
a todos los que se forman para ayudar a tantas personas como yo. No es
que “quiera” daros las gracias, para mí es una obligación moral agradecer
todo lo que hacéis, sabiendo que el proceso de formación es largo y supone un esfuerzo de cada uno. Además, no ayudáis sólo a personas, sino a
familias enteras, a comunidades enteras. ¡Estáis transformando el mundo
en un lugar más humano, más consciente y mejor! ¡Gracias de corazón!

Eva, Dirección del lugar donde se desarrollan las clases
presenciales
Aula donde se desarrolla el Máster
Conocemos a Manuel y a Elena desde 2008 cuando, cosa del destino,
eligieron alquilar la sala de reuniones de nuestro establecimiento, el Hotel
Suites Viena, para impartir sus cursos y Másteres. Aquellos proyectos e
ilusiones que nos transmitieron hace casi 10 años, se han convertido hoy
en éxitos verdaderos de los que tenemos la suerte de ser testigos. Porque
hoy en día todos estamos familiarizados con términos como “inteligencia
emocional”, “coaching” o PNL, pero ¿y hace 10 años? Reconozco que nos
sonaba un poco “raro”…
Esperamos poder seguir siendo testigos privilegiados de muchos más
éxitos que, estamos seguros, aún están por llegar.

M.ª Ángeles Bujanda, madre de Nacho Bujanda, alumno de la 5ª
promoción
Agradezco la oportunidad de colaborar desde estas páginas, al aportar
de mi visión acerca de lo que el Máster aportó a mi hijo.
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Vi cómo le cambió como persona y en su escala de valores. En su grupo
encontró personas humanas y maravillosas, y según me contaba se sintió
integrado desde el primer día. El máster le ayudo a afrontar problemas relacionados con el mundo de la salud. Le ayudó a conseguir más aceptación
y vivir con mucha paz interior, que transmitía en su entorno.
En el entorno familiar nos ayudó mucho a sobrellevar temas graves y
nos aportó serenidad, incluso en momentos decisivos. Nos ayudó a toda
la familia a aceptar con serenidad lo que la vida nos presentaba. Actualmente mantiene una gran relación con los responsables que siempre están dispuestos a ayudar cuando lo necesita. Le siguen aportando gran confianza y seguridad. Gracias por todo.

Eduardo Soto, empresario, compañero y amigo
edususu@gmail.com
Soy de Madrid y vivo en Cuenca. Estudié Biología, pero me he
dedicado al periodismo y tengo varios libros escritos. Actualmente simultaneo esta labor con la de empresario de productos agrícolas.

Diez años de acción compartida
A Manuel lo conocí en un curso de escritura creativa. Era un tipo calvo
que solía acudir a las clases con chaqueta y a veces con corbata. Me dio
la impresión de que era un empresario predecible que seguramente se
había inscrito para obtener nuevas relaciones afectivas que, para qué vamos a negarlo, era en realidad mi secreta intención. De las canas sabía yo
que las apariencias no son un criterio fiable para establecer un diagnóstico y no tardé en percibir en Manuel un brío forjado en el pensamiento
crítico, nada tópico,y con una forma de deliberar carente de prejuicios
que resultaba chocante y atractiva a partes iguales. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que también a veces se presentaba en clase con
un sombrero y empecé a prestar más atención a esos sus cuentos que
te sacaban de tus casillas. Cuando fui a visitarlo después de su derrame
cerebral descubrí debajo de su batilla de planta de hospital y su aspecto debilitado, un carácter de fortaleza inusual. Su voz mermada por las
intervenciones y la postración postoperatoria irradiaba una convicción
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inquebrantable para reanudar su vida con un propósito superior al que
hasta ahora había mantenido. Salí conmocionado.
Parecía poco probable que alguien a quien le acababan de levantar la
tapa de los sesos pudiera emprender con éxito ese ambicioso proyecto
que no por casualidad le puso un nombre tan dinámico: N-Acción. Esta
era una prueba personificada de que el cerebro, como está demostrando
la neurociencia actual, es un mecanismo plástico que puede cambiar con
la experiencia. Los cambios pueden ser para detenernos en una profecía
auto cumplida de frustración o para elevarnos y proyectarnos a un futuro
lleno de renovados impulsos y energía al servicio de los demás y de la
mejora colectiva. Manuel no se amilanó tras el golpe, tomó el camino
arriesgado de seguir adelante: sabía que la acción unida a la idea de que
el cambio es posible era más interesante, eficaz y productiva que quedarse en un régimen de autocomplacencia y conservadurismo.
A Elena la conocí tiempo después, una mañana luminosa, pudo ser de
mayo o de septiembre, igual da, porque la luz no la ponía el sol sino la
sonrisa de este ser extraterrestre, este quásar de la bondad, que venía a
ayudar a Manuel a poner en pie su proyecto. Elena nació, o se hizo durante su crecimiento, con el don, o el compromiso, de no negarle a nadie
una asistencia. Creo que nuestro primer contacto la desconcertó un tanto,
quizá porque me salía de su contexto social o porque decididamente yo
soy un bicho raro. Nada tuvo de particular. La adaptabilidad de Elena a
todo tipo de circunstancias, su versatilidad para ponerse en los zapatos de
cualquiera y su increíble capacidad para el aprendizaje acelerado, hacen
de ella una marciana capaz de enfrentarse sin lloramicos a cualquier clase
de ariscas circunstancias, y me consta que lo ha hecho en algunas que habrían tronchado al más plantado y seguro de sí mismo. Con el optimismo
de Bob Esponja pero sin su ingenuidad, mi compi de enfrente, emprendía
cada mañana las encomiendas de Manuel, detalladamente apuntadas en
su agenda, priorizadas, calificadas con colores, condecoradas con un horario que, por mor de la labor bien hecha, siempre se alargaba más de lo
previsto.
No sé si lo han notado: Elena parece que canta al hablar y también al
escribir, como si estuviera siempre en la primera fila de un coro de góspel,
alabando al universo por sus regalos persistentes. Su mente es del futuro,
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ese futuro que necesitamos tanto como el agua potable: siempre piensa
en red. Una red de bollitos que ella sueña amigable, solícita, colaboradora y complementaria. Una idea nada utópica, como saben todas aquellas
personas que ha participado en los miércoles felices y las docenas de ellas,
o sus amigos, que han encontrado empleo gracias al bolliboletín y otros
inventos colaborativos de Elena.
Desayunábamos y leíamos el periódico, a continuación comparábamos las versiones editoriales y, aunque tejíamos con cintas de colores
distintos, trenzábamos nuestras visiones como serpientes en coito, deseando un sincretismo superior, multiplicador y más útil.
Siempre me une a Manuel un deseo irrenunciable por el dato veraz,
el debate sin dogmatismos y la búsqueda de una solución sin débitos al
pasado. Si no me acuesto con él es porque ronca más fuerte que yo, y
no me avergüenza decirlo, lo sé por experiencia. Más allá de ese detalle,
lo aconsejo como acompañante para todo tipo de viajes, ni se engorila
con catedrales y museos, ni hace ascos a nada; como a mí, le gusta ver la
vida en los actos de las gentes: la percepción sosegada, disfrutar con el
tornasol de la mirada enajenada.
Si a usted le gusta la socialización, el juego y la celebración, como es mi
caso, no encontrarán mejor paternaire que la Bollito. Quedan registros
emocionales y documentales de que las que organizamos juntos lograban
las tres cosas; sospecho que muchos practicantes y aprendices de coaching sueñan con ese disfrutar de lo mejor de las personas en el mejor
ambiente. Tengo en la retina cómo conocí en una de ellas a un amaestrador de lagartijas, gracias a una idea de Elena,y aún no sé cómo hacíamos
para que cupiese tanta en gente en tan reducido espacio: Elena abría los
campos y los egos sembrando su sonrisa conciliadora y generadora a diestro y siniestro.
También escribimos juntos un libro. No sé qué pensarán mis queridos
compañeros del camarote. Para mí lo más enriquecedor de aquella aventura fue el trabajo que hicimos los tres para aplicar, tras una minuciosa
estrategia urdida en equipo, todo cuanto sabíamos de comunicación, lenguaje no verbal, empatía, dirección, liderazgo y gestión del tiempo para
negociar y convencer a nuestros clientes. Dicho sea de paso, aquella pare161
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ja de letrados eran dos huesos que no estaban dispuestos a que les royeran ni la rótula gratuitamente.
Cuando los cursos empezaron a multiplicarse y los alumnos y los antiguos alumnos también, llegó el momento de mudarnos a una oficina
más grande, y lo hicimos con un carrito de la compra y poco más. Recuerdo como empujábamos a Manuel sentado en su sillón de ruedas
para cruzar la Gran Vía y recuerdo como decoró Elena nuestra espaciosa
sala recordándonos a ambos que ya estábamos mayores para tener opinión sobre el estilo y la moda. Aunque a regañadientes, terminaron por
aceptar mi propuesta del diván de las siestas breves y, vive el sol, que
en verano nos lo rifábamos. Y recuerdo aquel invierno que se hizo tan
largo que nos compramos unos a otros calcetines gordos de lana. Hubo
tantos catarros, tantas gripes, tantos mocos y tantas heladas tardías que
cuando organizamos una fiesta que se llamó “Yo también sobreviví al invierno”, tuvimos que mantener la puerta abierta para que los del pasillo
también pudieran oír la música.
Recuerdo las distintas y siempre atentas becarias, quizá parezca machista pero becarios no conocí: hablar de todas ellas me llevaría a una
digresión más amplia. Son muchas las peripecias que hemos pasado juntos, muchas las confidencias y los descubrimientos.
Oh, oh, se me olvidaba. Juntos dimos una conferencia sobre inteligencia emocional para doscientos miembros de un club de la tercera edad,
juntos hemos ido a bailar salsa (¡qué dos magníficos bailarines!) y a cantar en un karaoke hasta las tantas, juntos aprendimos y evolucionamos
con internet, que ya entonces era supergoogle, y juntos nos lanzamos
a la radio, esa piscina del siglo XIX que, como los balnearios de aquel
entonces, sobrevive para los hedonistas de la palabra, tan confortante y
recogida, tan penetrante.
Son estas, unas simples, incompletas y desnudas impresiones, que iluminan de modo fugaz los diez años que compartimos el gusto por ir a
trabajar, sin miedo a los lunes ni a las preguntas poderosas, manteniendo
el foco de atención en el crecimiento y en el bien-estar del pensamiento
positivo. Gracias por dejarme acompañaros y tener un palco en vuestra
función. Os deseo otros diez años de Acción. Y como diría la marciana: Os
lo deseo de corazón. Besitos de nata.
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A

demás de lo que comparten con nosotros, con sus compañeros y también con las demás, como queda claro en el punto anterior, algunos
se dedican a la profesión de coach, otros a la de formador, a otros le ha
servido para realizar mejor sus tareas de dirección, de recursos humanos
o de cualquier otra profesión. En cualquier caso, se han producido incrementos de los niveles de inteligencia emocional que redundan de forma
directa en la mayor eficiencia profesional y en mayor bienestar personal,
coincidiendo con las investigaciones de Goleman.

Evaluación objetiva del progreso de nuestros alumnos
También puedes observar su evolución objetiva. Recuerda que nosotros evaluamos, no hablamos por hablar. Durante todos estos años, y
como venimos diciendo, hemos tenido una sana y excelente tendencia
por medir y evaluar diferentes aspectos, especialmente relacionados
con la inteligencia emocional. Los modelos de informes y autoinformes
usados han ido variando a lo largo del tiempo, pero a modo de ejemplo y
como elemento de comprensión podréis ver los resultados de las últimas
promociones, con los instrumentos de medida más habituales que han
sido objeto de nuestra atención: Los autoinformes TMMS y TECA, el test
de ejecución MSCEIT y un Cuestionario de Autoevaluación Cualitativa
(CAC) diseñado por nosotros y que aporta más credibilidad a los resultados cuantitativos de los anteriores autoinformes. El primer autoinforme
evalúa la inteligencia emocional intrapersonal. El segundo la empatía y
sus componentes, el tercero la inteligencia emocional general desde el
punto de vista de la habilidad real (o casi) y el cuarto, constituye una
herramienta de evolución subjetiva que complementa los resultados de
los informes anteriores.
165

Diez años N-Acción

El colectivo medio evaluado ha sido de unas 150 sujetos entre varones
y mujeres, con una proporción de mujeres que sobrepasa el 65%. En
todos ellos se pueden observar la evolución de los promedios medidos
y separados por sexos. Como se podrá intuir, nosotros hacemos más estudios estadísticos que nos sirven para investigar, pero sería muy prolijo
y poco útil para vosotros insertar todos nuestros estudios. De momento
vamos a conformarnos con éstos, que por otra parte son muy significativos.

Autoinforme TMMS
Durante la realización del Máster, los alumnos completaron el autoinforme TMMS-24 (Adaptación española del test Trait Meta-Mood Scale-48)
(Berrocal, P. y Extremera, N.) en dos momentos puntuales: Inicio y Final
del Máster. En esos dos momentos el test midió tres factores, definidos
por los autores como se cita a continuación:
1. Atención emocional: Grado en el que las personas creen prestar
atención a sus emociones y sentimientos.
2. Claridad emocional: Cómo las personas creen percibir sus emociones.
3. Reparación emocional: Creencia de la persona en su capacidad para
interrumpir y regular sus estados emocionales desagradables y
prolongar los agradables.
En los gráficos 3 y 4 se puede observar la evolución de las puntuaciones promedio que han obtenido los alumnos al comienzo y al finalizar el
Máster, en cada uno de los factores y por género. También se indican las
puntuaciones establecidas por los autores según corresponda a cada factor (a mejorar, excelente, excesiva). En todas ellas y para ambos géneros
se observa un leve incremento.
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Inteligencia Emocional Intrapersonal
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Autoinforme TECA
Durante la realización del Máster, los alumnos completaron el autoinforme TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva) (López-Pérez, B.,
Fdez-Pinto, Irene y Abad García, Fco.) en dos momentos puntuales: Inicio
y Final del Máster. En esos dos momentos el test midió cuatro factores,
definidos por los autores como se cita a continuación:
Adopción de Perspectivas (AP): Se refiere a la capacidad intelectual o
imaginativa de ponerse uno mismo en el lugar de otra persona.
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Comprensión emocional (CE): Capacidad de reconocer y comprender
los estados emocionales, las intenciones y las impresiones de los otros.
Estrés empático (EE): Capacidad de compartir las emociones desagradables de otra persona o sintonizar emocionalmente con ella.
Alegría Empática (AE): Capacidad para compartir las emociones agradables de otra persona.
En los gráficos 5 y 6 se puede observar la evolución de las puntuaciones promedio que han obtenido los alumnos al comienzo y al finalizar el
Máster, en cada uno de los factores y por género. En ambos géneros se
observa un incremento de la empatía total.
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Informe de habilidad MSCEIT
Al igual que los dos autoinformes anteriores, durante la realización
del Máster en los pasados cursos académicos, los alumnos completaron el informe de ejecución MSCEIT (Test de inteligencia emocional de
Mayer-Salovey-Caruso) en dos momentos puntuales: Inicio y final del
Máster. Se evaluaron el cociente de inteligencia emocional general y el
de sus cuatro componentes. El CIE total es una puntuación que integra
las áreas experiencial y de razonamiento de la I.E. Estas áreas a su vez se
dividen en dos cada una de ellas.

Experiencial
Capacidad del sujeto de percibir, responder y manipular la información
emocional. Y si es capaz de compararla con otras experiencias emocionales. Comparar emociones y situaciones con experiencias, percibe, responde y manipula la información emocional.
• Percepción emocional: Capacidad de comprender como se siente un
individuo y los que le rodean. Prestar atención y descodificar con precisión las señales emocionales.
• Facilitación emocional: Puede utilizar sus emociones para mejorar el
pensamiento. Se centra en cómo las emociones afectan al sistema cognitivo. (Facilitación y sensaciones).

Razonamiento (Estrategia)
Capacidad de comprender e interpretar la información de las emociones, sin percibir ni experimentar necesariamente los sentimientos correctamente.
• Comprensión emocional: Capacidad de comprender los significados,
las transiciones y las situaciones emocionales.”Etiquetar las emociones” (Cambios y combinaciones).
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• Manejo emocional: Capacidad de manejar sus emociones en su vida y
la vida de los demás. Reflexionar sobre las emociones, no reprimirlas o
actuar sin pensar.
En el gráfico 7 se muestran gráficos donde se puede comprobar las
puntuaciones promedio obtenidas en ambos momentos para los dos géneros. Todas las variables presentan incrementos significativos.
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Cuestionario de Autoevaluación Cualitativa (CAC)
Al acabar el Máster, los alumnos completaron el autoinforme cualitativo N-Acción. No es un autoinforme con las dimensiones de fiabilidad y
validez que caracterizan a los anteriores pero si son útiles porque complementan la información de los anteriores. El autoinforme evalúa la percepción subjetiva que tenían los alumnos al finalizar su formación, acerca de
diferentes competencias. Las variables evaluadas se refieren a comportamientos que todas las personas tenemos en nuestra vida cotidiana. Se corresponden con conceptos trabajados en el Máster y que están presentes
de manera explícita o implícita en las ponencias de las que se componen
todas las sesiones presenciales, lecturas de libros, y la realización de tareas on-line. La definición de los factores en las que los alumnos se han
autoevaluado a posteriori son:
• Observación: Capacidad para prestar atención a lo que se mira.
• Escucha: Capacidad para prestar atención a lo que se oye.
• Asertividad: Capacidad para una adecuada expresión de las opiniones, afectos agradables y desagradables (incluso los desacuerdos) respetando a las demás personas y los objetivos a conseguir.
• Empatía: Capacidad para reconocer y entender las emociones de los
demás, sus motivaciones y las razones que explican su comportamiento.
• Proactividad: Capacidad para anticiparse a la situación con una acción
puntual.
• Positividad: Tendencia a percibir los sucesos acontecidos y los recursos
existentes desde una perspectiva más favorable.
• Bienestar general: Estado de la persona donde se percibe un buen
funcionamiento de su actividad corporal, mental y emocional.
• Estrés: Situación de alarma activada en exceso en el organismo que desencadena en una sobrecarga corporal, mental y emocional.
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• Reconocimiento emocional: Detectar las señales corporales que cada
emoción desencadena en cada instante.
• Capacidad de Autocontrol (Enfado, Tristeza, Miedo): Capacidad para
regular de manera efectiva la gestión de la impulsividad ante una emoción súbita con un comportamiento más socialmente adecuado.
• Nivel de colaboración: Capacidad de trabajar con otras personas para
conseguir el objetivo común del equipo.
A continuación en los gráficos 8 y 9 se pueden observar las puntuaciones por género de la percepción final que tienen los alumnos acerca de los
conceptos descritos y la comparación entre ambos.
PRE: Evaluación al comienzo del Máster.
POST: Evaluación al finalizar el Máster.
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Gráfico 9
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Proceso de evaluación 360o
Otro de los procesos de valoración que obtienen nuestros alumnos es
el resultado de esta potente herramienta que es usada por las principales
organizaciones para evaluar las competencias de sus directivos.
Obtienen una valoración en cinco competencias que consideramos
imprescindibles en un coach. Esto les ayuda a entenderse a ellos mismos y además les sirve como aprendizaje de la propia herramienta. En
el gráfico 10 puede observarse una de las medidas que se obtiene: Nivel
competencial del 1 al 5 que los distintos grupos de evaluadores le otorgan al coach evaluado. El informe completo consta de unas 30 páginas
personalizadas.
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Gráfico 10
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Evaluación testimonial de alumnos al finalizar
el Máster
No podrás sentir mejor testimonio que el que te puedan contar las mismas personas que han tenido contacto con el Máster y aquí las tienes. En
este apartado reflejamos diferentes testimonios:
Testimonios que en su día expresaron la mayoría de los alumnos cuando el curso finalizó y que fueron solicitadas o bien de manera informal
o bien de manera formal como parte del Trabajo Fin de Máster. Lo más
probable es que ni siquiera ellos recuerden haberlos expresado (¡tal vez
te encuentres entre ellos!).
Aunque las anteriores evaluaciones nos dan seguridad en la estructura,
los contenidos y los ponentes, para nosotros, estos testimonios que tienes delante son las verdaderas evaluaciones. La síntesis final de lo que el
“Máster de coaching, Inteligencia emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva” ha hecho y seguirá haciendo por las personas. Por todos aquellos que
en su día decidieron dar un salto en sus vidas.
«Tanto la mente como el corazón son como paracaídas, no sirven de
nada si no se abren».
En páginas anteriores has podido ponerles cara a muchos de ellos.
Como habrás apreciado, las primeras promociones carecen de orlas con
fotografía individual. Ni nosotros ni las universidades con las que hemos
colaborado tuvimos el buen criterio de hacerlas, pues no era habitual para
este tipo de Másteres. ¡Bueno! Unas fotos de grupo han bastado para
que te hagas una buena idea del tipo de personas que han pasado por el
Máster. Y tú, si eres de los que has sido parte de él te podrás identificar
y apresar recuerdos tuyos y de tus compañeros de Máster. Algunos los
tendrás un poco difusos y otros estarán muy vívidos. En fin, ahí los tienes.
Luego podrás leer sus testimonios escritos si así lo deseas, tanto si has
sido alumno como si no.
Advertencia: Debido al paso del tiempo, no sabemos si alguno de los
siguientes testimonios fue realizado para que se leyera exclusivamente
en la intimidad y por esa razón, para no romper la intimidad, no hacemos
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una identificación completa de la persona que lo realizó. Por lo demás,
las transcripciones son exactas, tal como las expresaron en su momento.

Alberto, Psicólogo, Madrid
«El Curso me ha ayudado a entenderme mejor, aceptarme más todavía,
amar al ser humano por encima de todo. Quitarme del todo las cadenas y
estar cada vez más cerca de mi propósito de vida y siendo capaz de poner
en práctica mi afirmación: Soy un tío auténtico, valiente que tomo todas
las decisiones en libertad, disfrutando apasionadamente de mi vida. Lo
mejor de todo es que cada día soy más aficionado a esto de vivir y cada
día me gusta más sentirme vivo».

Álvaro, Empresario, Madrid
«Para mí este Curso ha sido el comienzo de una nueva vida, de un cambio y su proceso. Llegó en el momento justo. Es la llave de la felicidad de
tu vida. Por fin encontré la profesión que me llena».

Amparo, Psicóloga, Madrid
«Curso absolutamente vivencial y cálido. Me ha resultado muy útil para
mi profesión y también para mi vida personal».

Ana María, Enfermera, formadora e investigadora, Madrid
«En medio de una vida perfectamente acomodada, comencé a sentir
una auténtica inquietud en mi interior. Algo me estaba incomodando y no
sabía qué era. Algo me estaba diciendo que en esa comodidad no iba a ser
feliz. Y yo me he resistido en aquél momento a cambiar mi rumbo, no he
entendido bien que la vida me estaba hablando, he seguido mi dirección
directa hacia delante siempre pero no sabía que la ruta no me conducía
hacia donde yo pensaba. La vida me ha conducido hasta aquí. No tengo
duda alguna. Entonces tomé la decisión más feliz de mi vida: estudiar una
nueva profesión, coaching. Algunas cosas que me sucedieron en aquellos
tres años de incomodidad, me hicieron conocer que existía el coaching y
me enganchó. Estaba de pronto en mitad de un camino sin saber que no
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era yo la que estaba tomando el camino sino que el camino era el que
empezaba a tomarme a mí.
¡Bueno!…una frase parecida a esa anterior la escuché en clase y yo de
pronto entendí que esa frase era también mía. La ponente hablaba de
forma mágica y todos atónitos escuchábamos cómo nos contaba aquello
que parecía un cuento de ciencia ficción: no era ella la que cogió el camino
sino que dejó que el camino la cogiera a ella. Sin lugar a dudas en ese momento me di cuenta de algo: yo deseaba que el camino me cogiera a mí y
me sucediera aquella historia tan preciosa de acciones valientes y consecuencias mágicas, sin entender en aquél momento que ya me estaba empezando a ocurrir. El camino comenzaba a tomar vida propia y empezaba a
guiarme hacia lugares desconocidos siendo el más desconocido de todos,
mi propio mundo interior.
De la mano de Elena pude empezar a caminar. Con ella el viaje hacia
dentro era seguro y apacible. Comencé guiada de su mano a explorar una
a una las emociones. Aún recuerdo el impacto tan grande que supuso para
mí el trabajo de tener que buscar en pequeños grupos, cuáles eran las
ventajas que ofrecía cada emoción. Nunca imaginé que el enfado, la tristeza, el asco o el miedo pudieran contener tanta información y fueran de
tantísima utilidad por las múltiples cualidades positivas que entrañan en
su esencia. El descubrimiento ha sido muy profundo y hoy puedo decir
que esa indagación emocional ha sido seguramente una de las cosas más
importantes y relevantes que he hecho en toda mi vida.
Desde el minuto uno del Máster, me di cuenta de que aprender aquella
profesión era realmente complicado y supe que me quedaba muuuuucho
trabajo por delante. Afortunadamente para mí llegó otra sesión. Me quedé desde el principio estupefacta escuchando hablar a la ponente. Aquella
mujer era, a las claras, una profesional de las que hay mucho que aprender. Y yo, allí, tan pequeña, sin conocimientos, con mis limitaciones que
eran muchas, con mi mala memoria para aprenderme incluso los nombres
de los autores más relevantes, comencé a ver ante mí una cuesta muy,
muy, muy inclinada. Pero cómo explicar que lo que me hizo temblar al escucharla con tanta admiración y con tanto miedo por creer que yo nunca
podría ser tan buena, comencé a vislumbrar en su sesión por primera vez
un halo de luz en este camino y puede sentir un latido débil que me decía:
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sí es posible. Sí se puede. Y salí de aquella clase magistral con una ilusión
en mi interior que nació ese día muy pequeñito, como un punto en medio
de la nada, pero que contenía la fuerza suficiente para ya nunca desaparecer y comenzar poquito a poco a irse extendiendo y haciéndose desde ese
día y para siempre, cada vez un poquito más grande.
Creencias limitantes, valores, emociones, rutas, caminos, mapas y territorios. Todo empezaba a dar vueltas en mi cabeza y a irse colocando en mi
interior como un ingenioso mosaico en el que se van uniendo unas piezas
a otras poco a poco. Aún giraban en mi mente esas palabras que Manuel
pronunciaba en la primera sesión de noviembre de 2015 tratando de hacernos entender a todos los presentes que el mapa no es el territorio…
Yo no comprendía nada de aquella frase. Era un idioma absolutamente
extraño e ininteligible para mi cerebro. Pero ahí estaba él, hablando sobre
todos estos términos con la soltura y determinación de quien se sabe conocedor de una clave mágica sobre la que no alberga duda alguna. Fueron
sus palabras las que desde el primer momento en el que le oí, me hicieron
intuir que aquí había algo muy grande, casi mágico y yo no podía dejar que
pasase de largo en mi vida sin que hiciese todo lo posible por conseguir
formar parte de ese escondido tesoro que parecía inmenso y prometedor.
De forma especial me encantó escuchar todo lo que nos contaban con
tremenda maestría subiendo y bajando por la pirámide neurológica de
Dilts y yo por fin empezaba a comprender que el entorno y los comportamientos forman parte de nuestro mundo más superficial o visible, y que
los valores, creencias, capacidades e identidad, de forma subyacente estaban dirigiendo mi vida sin tener yo conciencia de ello. Aún me queda
mucho por seguir aprendiendo y ahondando en esa parte más oculta de
mi pirámide iceberg.
Los Valores... Parece increíble haber descubierto que no sabía bien
aún, lo que es un valor. Define valor: valor es lo que para ti es valioso.
Qué curiosa definición y qué simple. Así es. De este modo tan sencillo
descubrí lo que significa que los objetivos en mi vida han de estar alineados con mis valores, pero no con los valores que creo tener sino con
los valores reales que tengo y que nunca me había planteado hasta este
momento cuáles eran. Me mostraron un bonito camino para poder conocerlos mediante el juego y familiarizarme con ellos. Qué sorprendentes
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descubrimientos se realizan cuando uno se da cuenta de que ha estado
viviendo toda la vida alineado con lo que le dijeron que debía valorar
pero en dirección opuesta con lo que uno realmente valora en lo más
profundo de sí mismo.
Con el coaching de empresa sucede la magia: LO VEO. No me parece
imposible ni descabellado. Esta vez no tengo la sensación de que lo que
tengo delante pueda ser un reto inalcanzable. No. Esta vez todo es posible. Y esto es lo que empieza a ser para mí una indudable señal de que
algo ha cambiado ya en mi cerebro y en el modo en el que este entiende
mi mundo. Algo ha hecho ya su función y está consiguiendo que mis pensamientos comiencen a ser nuevos y a crear nuevas conexiones neuronales que me muestran otros caminos y otras formas de actuar. Algo ya se
está transformando.
La sesión sobre el PEB, fue auténticamente importante para que empezase a suceder mi transformación. La manera de llegar a comprender
las emociones de una manera tan vivencial en una sesión, fue una de las
experiencias más enriquecedoras para mí y sin duda abrió un hirviente deseo en mi interior de poder llegar algún día a realizar ese trabajo emocional tan profesional con mis coachées si lo precisasen. Sé que es muy difícil
llegar hasta esa maestría pero siempre existe un primer paso para todo.
Con otro ponente descubrí mis proyecciones y sombras. Había oído y
leído en muchas ocasiones que a veces nos comportamos con otros seres
al igual que si fueran un espejo y lo que más nos molesta de ellos es precisamente lo mismo que nosotros tenemos y que nos rechazamos. No comprendía para nada lo que aquello podía significar. Me pregunté siempre
cómo podía ser posible que lo que veía en otra persona, lo tenía yo en mí.
Pero en esta sesión puede ver más allá de mis límites y comprendí todo lo
que nunca había sido capaz. Comprendí lo que era una proyección por fin.
Y se abrió mi conocimiento ya para siempre.
La sesión de Neuropsicología me pareció especial y gráfica la imagen
de mi compañera Leticia con el casco colocado en la cabeza mientras al
mismo tiempo todos observábamos los colores de sus Ondas cerebrales
representadas en la imagen. Fue increíble observar en directo la rapidez
de esas ondas cerebrales moverse con cada pensamiento.
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Y como por sorpresa, como en cada sesión, llega hasta mi vida una de
las más gratas de todas las experiencias. Un espejismo hecho realidad.
Conocer de un modo muy real a la niña que fui un día. Encontrarme ante
mí misma, mirándome tiernamente a los ojos que yo tenía hace muchos
años, hablándome y mimándome como sólo yo debería hacerlo. Diciéndome con dulces palabras y en medio de un cálido abrazo: no temas nada
porque yo te quiero, estoy aquí y te voy a proteger con mi vida y no estarás nunca sola ni habrá nadie que pueda herirte sin vérselas conmigo. No
te abandonaré nunca. Puedes estar segura de que aquí me tendrás a tu
lado durante toda tu vida y te voy a querer como mereces ser querida. No
habrá nada ni nadie que pueda superar este amor y te voy a cuidar por
siempre jamás. Jamás pensé que una sesión de Mindfulness fuera tan reveladora… En realidad, no sabía bien lo que era a pesar de que había oído
últimamente bastante la palabra… Pero como todas las cosas en este Máster, las palabras no sólo se oyen. Aquí las palabras se sienten y se viven.
Y las cosas se viven y se sienten en el propio cuerpo. Con la inteligencia
corporal me sentí absolutamente sorprendida. Nunca había pensado que
existiera. Pero por fortuna, ese día di con esta valiosa información y recuerdo muy bien cómo expliqué al principio de la sesión que mi sensación
de corporalidad desde siempre, era verme muyyy pequeña, y lo que son
las cosas, al final del día me sentía muuuy GRANDE.
Como colofón final a estas impactantes sesiones, para mí fue muy importante conocer el Metamodelo del lenguaje. Sin duda cambió mi forma
de ver las cosas. Ahora, sabía que lo que estaba haciendo con mis clientes
de forma un poco intuitiva, era bajar acompañando al cliente tomado de la
mano, guiándole desde la estructura superficial a la estructura profunda,
encontrar el lugar adecuado para que él mismo realizase el cambio que
necesitaba y volver a subir a la superficie. INCREÍBLEMENTE PRECIOSO.
Y ahí en medio de todo esto me encuentro yo, la protagonista de esta
mágica película mía, sintiendo en mi propio ser cómo comenzaba a surgir
mi ave fénix tras todo el esfuerzo realizado por mi arcaico cerebro todos
estos meses y comenzaba ahora mi vida, dejando atrás la persona que era
o que limitadamente creía que era. Se halla ahora ante mí el verdadero
yo, sin límites, siempre en adelante ampliando mapas y creciendo, con un
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potencial enorme para llegar a ser todo lo que ni siquiera aún soy capaz
de sospechar».

Anastasio (Tasi), empresario, Madrid
«Con la inmensa responsabilidad y el honor que es para mí iniciar esta
nueva etapa de mi vida como coach, quiero agradeceros el cariño y cercanía que habéis mostrado conmigo durante TODO este emocionante proceso de aprendizaje y diversión que el curso, vuestro curso, nuestro curso,
me ha aportado.
Inicio con ilusión una etapa nueva, llena de desafíos y retos gigantescos
que, gracias a los conocimientos sobre coaching e inteligencia emocional,
me encuentro en el estado adecuado para afrontar, lleno de entusiasmo
para actuar y flexibilidad para avanzar realizando los cambios necesarios
por el camino. Tengo, además, la seguridad de saber que puedo contar
con vosotros y esto refuerza la confianza en mis posibilidades.
Estoy orgulloso de haber iniciado este viaje sin retorno; así mismo me
siento orgulloso por haber tenido el privilegio de compartir todas estas
experiencias con lo más importante, mis compis, a los que nunca olvidaré.
Gracias».

Andrea, Psicóloga, Madrid
«El impacto general de este Máster es de diez, ya que si le tuviera que
dar una nota global sería esa al superar totalmente mis expectativas.
A nivel grupal, destaco el compañerismo, el dar y recibir, el trabajo en
equipo, el apoyo, la amistad, la energía positiva y el cariño a través de
esos mágicos abrazos. En definitiva, realmente agradecida de haber podido compartir este gran camino al lado de un gran equipo que se ha llegado
a convertir en una gran familia para mí.
A nivel personal, ha coincidido con un año difícil para mí. Algo que agradeceré toda mi vida ya que este Máster ha sido mi mayor apoyo y un
espacio único y exclusivamente para centrarme en mí. Me ha enseñado
grandes cosas acerca del mundo del coaching, de la ciencia cognitiva, del
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liderazgo y sobre todo de la importancia de tener una buena inteligencia
emocional.
Si tuviera que destacar un aprendizaje que me llevo, sería: el poder
de cambiar está en mí. Al aprender que yo soy la única responsable de
todo y que ¡nada es imposible! he experimentado una gran transformación en mí, a aprender a conocerme mejor, a escucharme, a quererme y
aceptarme tal y como soy junto a mi sombra, a creer más en mí para así
crear mejores resultados, a la importancia que tiene tomar conciencia de
todo, a fluir y disfrutar plenamente en el aquí y el ahora, a trabajar más
eficazmente a través del compromiso conmigo misma poniéndome objetivos y metas, a honrar todos mis valores ya que son mi esencia a seguir,
a cambiar mis creencias limitantes a potenciadoras puesto que somos lo
que creemos, a cuidar mi diálogo interno, a recordarme lo esencial que es
tener una actitud positiva ante la vida, a experimentar que cuando das,
recibes más, el poder del agradecimiento y de la empatía y por último a
no dejar de soñar. En definitiva, un aprendizaje vital que recomiendo a
todo el mundo para conseguir ser la mejor versión de uno mismo y tener
una vida plena.
A nivel profesional, mi sueño es llegar a ser una gran psicóloga positiva
y coach. Quiero dedicarme plenamente en mi proyecto de sácate partido
para ayudar a sacar el mayor potencial a las personas. Para ello he conseguido formarme con el mejor método y profesores que día a día junto
con sus experiencias nos han enseñado mucho. Lo que destaco es la parte
presencial, que a pesar de no tener demasiadas clases, todas ellas son
muy vivenciales e intensas, que junto a las prácticas de sesiones de coaching me ha ayudado a soltarme y a confiar en mis virtudes teniendo la
oportunidad de poner en práctica lo aprendido. Y por último decir que es
realmente difícil encontrar un Máster acerca de coaching y con una buena
formación en inteligencia emocional, algo que me impactó al encontrarlo
gracias a su lema “porque las emociones también importan”».

Arancha, Encargada de ventas, Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado una transformación, crecimiento, equilibrio, conocerme más, conocimientos, mejora de mis habilidades, herramientas, ser coach! Ahora encuentro en mí un equilibrio,
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seguridad en mí misma que tengo mucho potencial, pensar, escuchar, observar, que he crecido. Gracias a mis compañeros he descubierto que mi
energía influye y ¡cómo influye!, que siempre quiero que sea para bien
(bajarla un poco y escuchar primero)».

Aroa, Pedagoga, Madrid
«EFECTO MARIPOSA: Las pequeñas decisiones de la vida, producen
grandes cambios.
Decidí cursar el Máster en coaching porque conocí este maravilloso
mundo gracias a un curso de desarrollo personal, me hipnotizó, me absorbió por completo, desde el primer momento que supe en qué consistía el
coaching dije: Eso lo quiero yo en mi vida. A medida que me iba informando más me gustaba y, cuando por fin dio comienzo el esperado Máster en
coaching e inteligencia emocional, me sorprendí aún más.
¿Por qué me sorprendí? Porque me encontré un grupo de personas
que se encontraban con las mismas ganas o más que yo de iniciar esa
aventura, de mejorar como personas, con ansias de aprender y compartir.
Aquellos desconocidos del primer día, que a día de hoy les puedo llamar
amigos, familia, que formamos un equipazo.
Porque cada ponencia que se ha desarrollado ha sido única y especial,
gracias a los temas abordados, a los ponentes, a la participación de los
compis, a compartir experiencias, al entorno de aprendizaje dónde hay
lugar para meter la pata porque de los errores se aprende, a sentirse cuidado y querido, al sentimiento de un objetivo común, al apoyo que hemos
brindado entre nosotros y a la motivación.
Ese pequeño cambio de informarme sobre el coaching y finalmente cursar el Máster ha significado un gran cambio para mí. Un cambio que afecta
a todas las áreas de mi vida, puesto que todas ellas están conectadas, yo
soy un todo, no circunstancias o áreas aisladas. A lo largo del desarrollo
del curso, he notado, he visto, he sentido cómo iba evolucionando, una
transformación, me gustaría compararlo con el símil de la metamorfosis
de la mariposa, cómo pasa de ser un gusano, a la crisálida, para finalmente convertirse en una bella mariposa.
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He de decir que estoy en plena trasformación, ha sido un gran camino
el que he recorrido hasta ahora, pero aún queda más camino por recorrer
hasta llegar a ser esa hermosa mariposa. El gran cambio se ha producido
en mí misma, y eso ha repercutido en todas las áreas de mi vida, todas mis
relaciones y en mi día a día. ¿Cómo me doy cuenta de ese cambio?
El positivismo al hablar, al pensar, al afrontar los problemas, al comunicarme con los demás y que intento que ese positivismo esté siempre
en mí. La asertividad, esa habilidad que para mí antes era desconocida,
ahora soy capaz de exponer mi opinión y comunicarme sin herirme a mí
o ninguna persona, hablando desde el “yo”. La motivación, estoy mucho
más motivada que antes, motivada por la vida, por las pequeñas cosas
que antes pasaban desapercibidas para mí, actividades que realmente disfruto y las dejé de lado tiempo atrás. Y sobre todo nuevos retos. El estar
presente, aquí y ahora, ser consciente de que estoy presente en cualquier
cosa que esté haciendo, sea conversando, estudiando, trabajando, bailando… el disfrute es muchísimo mayor, y la cantidad de cosas que me he
perdido por no estar presente al 100%. Esto también tiene relación con
la meditación, pasar tiempo sola, tiempo solo para mí. Leí una frase que
realmente me marcó y dice lo siguiente “La mejor manera de ser feliz con
alguien, es aprender a ser feliz solo. Así la compañía es una cuestión de
elección y no de necesidad”. Estoy aprendiendo a regalarme tiempo para
mí, porque la soledad en ocasiones es necesaria, para poder escucharse a
uno mismo y reflexionar.
Las prácticas de coaching, he notado un gran progreso, desde las primeras sesiones hasta ahora, me siento más relajada, más segura, cada
sesión me ha aportado algo nuevo o me ha enseñado algo a mejorar. Es
muy gratificante poder acompañar a otra persona a conseguir su meta, y
sentir que la has ayudado.
El plan de acción, aunque he recorrido un largo camino hasta el momento, me queda aún mucho más. A lo largo del Máster he aprendido a
que para cualquier cambio es necesario un plan de acción, y yo ya lo tengo
para un futuro, quiero dedicarme al coaching ejecutivo y al de grupos,
quiero seguir formándome en esta área, y llegar a ser formadora.
Una parte importante de este cambio es que ahora soy un poco más
consciente de lo necesario que es gestionar las emociones y aprender a
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identificarlas, no es una cosa fácil pero requiere esfuerzo y constancia, y
poco a poco voy mejorando en este aspecto. Me siento genial, me siento
orgullosa de mí misma por este cambio y por permitirme llegar a donde
estoy ahora.
Durante el desarrollo del Máster decidí irme los meses de verano a Inglaterra, pero al poco de llegar decidí quedarme y planifiqué todos los
vuelos para acudir a Madrid a las clases. Esa decisión ha sido un gran cambio y un gran paso para mí, el salir de entorno de confort. Eso me ha hecho
consciente de mi capacidad de adaptación, mi fuerza, que soy capaz de
sacarme las castañas del fuego, de que independiente de los factores externos soy yo quién decide cómo responder ante cualquier circunstancia.
Una sesión que tuvo gran impacto en mí, fue la de aquí y ahora, estar presente. Donde realizamos un ejercicio, en el cual todos sosteníamos
un globo, situándonos en fila uno detrás de otro, sujetando el globo con
nuestro pecho y la espalda de la persona que estaba justo delante, cuando nos comentó el ejercicio pensé eso es superfácil cuando nos pusimos
a andar aunque muy despacio, los globos iban cayendo, no era tan fácil
como parecía. Después de la sesión y varios intentos fallidos, después de
comprender en qué consiste el aquí y el ahora, como si fuera un milagro
logramos cada uno de nosotros andar en fila sosteniendo un globo entre
pecho y espalda. Me sorprendió mucho, y la experiencia me encantó, persiguiendo un objetivo común».

Asunción (Asun), Empresaria, Madrid
«Soy farmacéutica, tengo 40 años y una empresa dedicada a la gestión
de la Oficina de farmacia. Lo que me hace vibrar son dos cosas básicamente y en este orden: MI TRABAJO y mis sobrinos. A ambos, en especial al
primero, les dedico mucho tiempo y aunque el precio que pago por ello es
muy alto, estoy Feliz.
Decidí hacer el curso en coaching e I.E. entusiasmada por un buen amigo que hablaba de lo potente que es esta herramienta en la dirección
de equipos, un campo que he desarrollado ampliamente pero en el que
tenía ganas de profundizar y aprender. Me incorporé tarde, como muchas
veces ocurre en mi vida alocada y durante las primeras sesiones tuve la
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impresión de estar en lugar equivocado, con la gente equivocada y lo peor,
malgastando mi preciado tiempo. Abrazo va, sentimiento viene, visiones a
diez años... emociones a flor de piel. Sin embargo yo sabía que mi amigo
no me podía defraudar de aquella manera y qué razón tenía.
Ha sido una experiencia irremplazable e inefable. A diario nos preocupamos de la salud física, de estar guapos, ir a la peluquería, comprarnos ropa con la que creemos que estamos arrebatadores o hacernos la
pedicura. Nadie se preocupa por su espíritu, por mejorar día a día, por
conocerse mejor a sí mismo, por depurar lo que drena nuestra energía.
No existe una ciencia que nos ayude en este sentido sin pensar que hemos
perdido la cordura o que vamos a ingresar en una Orden Religiosa. Nada
más lejos de la realidad.
Durante este año maravilloso que he compartido con compañeros inimaginables, he sufrido una transformación absoluta interna que me ayuda
a superar los inconvenientes diarios, a ver la vida de color de rosa, aunque
no lo sea, porque no lo es, y además he conseguido incorporar dicha herramienta en mis consultorías de marketing ayudando a mucha gente en su
desarrollo profesional. Creando verdaderos líderes y gestores de equipos.
Me siento con fuerzas, con un equilibrio personal y profesional que ansiaba de forma desmedida y con la mochila repleta de proyectos y horizontes
que me ha abierto esta nueva y desconocida disciplina que es el coaching».

Azucena, Ingeniera, Madrid
«Este Curso ha supuesto para mí una auténtica revolución interna, un
paso de gigante en mi desarrollo personal y humano. Me considero afortunada por haber vivido un proceso tan importante y valioso. Una experiencia humana difícil de olvidar».

Beatriz, Orientadora y profesora de primaria, Madrid
«Después de un año me siento por primera vez en mi vida: libre, y a
gusto conmigo misma.
Cuando empecé el Máster lo hice con el objetivo de aprender herramientas y una nueva metodología para poder aplicar en el ámbito labo186
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ral, pero eso duró, sólo un fin de semana de ponencias. Enseguida me di
cuenta, que para que eso llegara a suceder, primero tenía que empezar
por mejorar la versión de mí misma. Cada lectura, cada ponencia, cada
conversación con compañeros a lo largo de este año, ha sido una fuente
de inspiración y de aprendizaje, un proceso de cambio continuo conmigo
misma, basado en el autoconocimiento, aceptación, superación y gestión.
Si miro hacia atrás, desde el primer día que llegué a clase, expectante
y reservada, me doy cuenta que ninguno de los sistemas de mi vida sigue
igual, todos ellos han sufrido cambios. El primer cambio, llegó con el Sistema Familiar (en un principio en shock, y perdida), una de las ponencias me
abrió los ojos. Aprendí en ella, lo que para mí, es una nueva ley en mi vida:
las circunstancias cambian, pero YO DECIDO cómo gestionarlas y MI ACTITUD ante ellas. Este descubrimiento aplicado a mi vida de ahora, ha hecho
que me sienta MÁS VIVA, olvidándome de sentimientos de culpabilidad y
de victimismo.
He aprendido a quererme más y valorar aspectos de mí misma que ni
tan si quiera reconocía. El Diario emocional, me ayudó a conocerme y a
mimarme más. La consecuencia de esto, ha sido que sea mucho más tolerante y que valore aspectos de gente a la que quiero, que no reconocía en
ellos. He aprendido a ser mucho más agradecida y a pedir ayuda (antes,
bajo mi mapa mental, lo veía cómo un símbolo de debilidad y de fracaso).
También me he dado la oportunidad de arriesgar (creer en mí) en muchos
aspectos de mi vida, superando mi miedo al fracaso e intentando trabajar
mi nivel de autoexigencia. Reconociendo mis méritos (talentos), detectando los autosabotajes, que antes ni sabía que los tenía.
Los cambios a nivel personal, han sido notados en todas las áreas de mi
vida, el marcar límites y actuar con decisión ha hecho que mi entorno me
note cambiada, más segura y más relajada. Mi nueva forma de gestionar
y ver mi vida, ha hecho que a nivel profesional sea más tolerante con mi
grupo de profesionales, más resolutiva, más proactiva, y llena de energía,
basada en la seguridad, confianza… hago las cosas con un claro objetivo: el
bienestar de mis alumnos.
La docencia es mi pasión, y si antes tenía una visión de la Educación, basada en educar y ayudar al desarrollo de alumnos, con autocrítica, con valores, habilidades sociales… el Máster me ha ayudado a entender que hay
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numerosas herramientas que están en nosotros mismos y en mis alumnos
para cambiar el Sistema Educativo. Es posible crear a alumnos apasionados, con ilusión, con confianza, con capacidad de gestión y de superación
para que tengan el éxito asegurado en la vida: vivir cómo ellos lo elijan. El
desarrollo del niño es fundamental en la etapa que imparto clases (6 a 12
años) y mi misión cómo profesional junto a mi calidad humana, es ofrecer
a los alumnos, las estrategias adecuadas para que se conozcan (detecten
sus talentos), se acepten, se superen, crean en ellos mismos, y desarrollen
una serie de valores, y habilidades comunicativas y de gestión. He vivido
en mis clases momentos mágicos con mis alumnos, aplicando en el aula
herramientas que he visto en el Máster y algunas que me atrevido a crear.
Han sido momentos maravillosos, el verles crecer y formar parte de su
proceso de desarrollo. Es gratificante cuando me buscan para comentarme sus éxitos, sus miedos (buscando ayuda) y sus ganas de superación y
de mejorar. Mis alumnos acuden felices al aula, y para mí eso es uno de los
mayores logros como docente.
El Máster me ha enseñado, lo que en numerosas ocasiones, andaba
buscando en la vida, estar a gusto conmigo misma, sentirme libre en mi
manera de actuar, sentir que yo controlo mi vida, puesto que elijo cómo
sentirme y cómo gestionarme, eliminando sentimientos de culpa y de
victimismo, siendo responsable de mis actos y proactiva, actuando, dándome la oportunidad a mí misma de crecer cada día.
Todo ello, ha sido gracias a los buenos profesionales y mejores personas
aún, que imparten las ponencias, y a los Directores, Elena y Manuel (gracias por TANTO) y todo el equipo de la novena promoción, un sistema libre
(no juzga), apasionado, tolerante, lleno de cariño, y de buenas palabras.
Un apoyo, que para mí, ha sido un RED fundamental este año. Cada mes
esperaba que llegara ese fin de semana para estar con ellos, una recarga
de energía y vitalidad, en el que me he sentido comprendida, y querida.
Un año de PURO CRECIMIENTO, basado en cambios».

Beatriz, Trabajadora social, Álava
«En este año que hemos pasado juntos he aprendido una infinidad de
cosas… he aprendido a cuidarme y a quererme, para poder así también cuidar y querer a los demás. He aprendido a perdonarme y perdonar, impres188
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cindible para viajar por la vida con una mochila más ligera. He aprendido
a tener una actitud más positiva ante la vida, a aprender a desaprender, a
escuchar mi cuerpo, a cuidar mi lenguaje, a mimarme, a comprenderme…
Ha sido un año lleno de aprendizajes, de dudas, de alegrías, de miedos,
de preguntas y respuestas… Ha sido un año especial porque sé que hay un
antes y un después, porque se han despertado en mí las ganas de seguir
creciendo, de no conformarme y luchar por mis sueños.
Me queda mucho para seguir aprendiendo, me alegro de haber realizado este Máster con 31 años, al inicio del mismo, tenía la creencia de
que me estaba haciendo mayor, de que la vida se me echaba encima y yo
viéndola pasar… agobiada por tener que tomar decisiones que parecían
de vida o muerte, ahora me siento afortunada de haber tomado un día la
decisión de invertir mi tiempo en esto, porque ahora la vida la puedo ver
con otras gafas, saber que la responsabilidad de mis decisiones y de mi
vida está en mí, y que yo soy la que elijo lo que hacer de ella.
Quiero seguir formándome, quiero seguir conociéndome, profundizar
más en mis emociones, en mis sombras y en mis luces, y hoy me encuentro con las fuerzas y ganas de hacerlo. Por último, agradeceros a todos y
a cada uno de vosotros los momentos compartidos durante este año, he
aprendido algo de cada uno de vosotros, y espero poder haberos aportado algo yo también».

Belén, Administrativa, Madrid
«He intentado que mi trabajo novelado aportara pinceladas de lo que
ha supuesto para mí la realización de este Máster. Lo que tal vez quede
más clara es que sin lugar a dudas he iniciado un proceso de transformación que no tiene vuelta atrás. Todavía me acuerdo del momento en que
cayó en mis manos la publicidad del Máster, ¿prefieres conformarte, formarte o TRANSFORMARTE? Aquel día, acababa de decidir que no quería
conformarme pero, no voy a mentir, pensé que lo que me disponía a hacer
era formarme y en ningún momento comprendí las implicaciones de la
palabra Transformarme. Ahora lo entiendo.
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Sin duda salgo, después de este curso, convertida en una nueva versión
de mí misma. Una versión distinta y mejorada. Una nueva versión más
valiente, más asertiva, más consciente, más empática, más responsable,
más generosa, con mayor disposición a la acción, con más recursos, con
más confianza, más feliz y sobre todo, más LIBRE.
Esta nueva versión de mí misma, también ha aprendido a relacionarse mejor con los que la rodean, a pensar en las implicaciones de las palabras que
dice y a escuchar de verdad, con respeto hacia el otro, sin el ánimo de emitir
juicios o de regalar consejos no pedidos. He aprendido a contagiar felicidad,
lo práctico cada día, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, con el
camarero del bar dónde desayuno e incluso con la señora de la oficina postal
mientras me cuenta con cara de disgusto que ha perdido mi voto por correo.
He aprendido a emocionarme, o no, yo elijo. A conducir mis estados
de ánimo por las autopistas de la ilusión, la confianza y el entusiasmo,
sorteando los baches de la adversidad. He aprendido a enfocar la vida con
optimismo cambiando la perspectiva cuando la situación se complica. Y,
en definitiva, he aprendido a mirar dentro de mí, porque es ahí donde se
encuentra mi verdadera felicidad.
Me cuesta trabajo destacar qué sesiones me han aportado más a lo
largo de este año. Todas han puesto su granito de arena a la hora de construir esta pequeña colina con pretensiones de montaña. Aun así, podría
mencionar a Cesar Piqueras, que me ayudó a descubrir a mi pequeña autosaboteadora interior, a Miriam Bieger, con su sesión de ontología del
lenguaje que dotó de un nuevo sentido a la palabra mapa en mi vocabulario, a Antonio Galindo, que me llevó de la mano a caminar por el oscuro
y frondoso bosque de mis sombras, a Gemma Rovira, que me dejó con
ganas de mucho, mucho más, a Eduardo Jáuregui, que me lanzó al mundo
con nariz de payaso y por supuesto a Elena Fernández, que me subió, sin
más compañía que un plato de lentejas, a una montaña rusa emocional y
me enseñó el valor del YO PUEDO».

Belén, Empresaria, Alicante
«Personalmente este Máster me ha aportado la formación, información y conocimientos necesarios para ejercer la profesión de coach, las
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herramientas de autoconocimiento, autogestión y desarrollo personal
para llevar a cabo un gran cambio en mi vida personal y profesional, de
adentro hacia afuera. Ahora encuentro en mí la serenidad suficiente para
enfrentarme a la vida, a mí misma y al mundo, sin miedo, con seguridad
y con una actitud positiva que a veces da un poco de vértigo, pero que no
cambiaría por nada del mundo. Gracias a mis compañeros he descubierto
a todas las mujeres que habitan en mí, con sus defectos y sus virtudes, sus
miedos y sus capacidades extraordinarias. Han sido el mejor espejo, y sé
que estarán ahí siempre. Gracias a todos».

Candelaria (Candy), Maestra, Madrid
«Hola, quería información del Máster que ofertáis sobre coaching e
inteligencia emocional. Quiero transformarme, como pone en el folleto,
ja, ja, ja. Estas fueron mis primeras palabras cuando solicité información
acerca del Máster y aquello que dije de manera inconsciente y como un
chascarrillo (transformarme), pareció ser una premonición de lo que he
sentido, pensado y en definitiva, vivido.
Inicialmente, la idea de hacer esta formación era profesional, sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta que ha
causado un gran impacto a nivel personal. Quizá sea este, el primer paso
para un cambio profesional. A nivel personal, ha significado una nueva
oportunidad de tomar las riendas de mi vida, de lo que quiero hacer y
cómo llevarlo a cabo. Ha sido una etapa de crecimiento y enriquecimiento
personal, y en este camino, además de todo lo que rodea al Máster (ponentes, coordinadores, metodología, contenidos, actividades, etc.) están
mis compañeros, que han contribuido notablemente y a quien les doy las
gracias, por lo que cada uno de ellos me aporta. En cuanto a los contenidos, ha proporcionado un abanico sobre los que profundizar en aquéllos
que me han resultado significativos».

Carmen Teresa, Entrenadora personal, Tenerife
«De corazón y antes que nada, daros las gracias a todos, porque todo
lo que he aprendido habéis tenido mucho que ver vosotros. Este Máster
ha sido un perfecto campo de entrenamiento para mi vida, y cada uno de
ustedes han sido partícipes en mi instrucciones la emocional, en la profe191
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sional, en mi vida interior y en mi vida exterior. He aprendido a conocerme
aún más, en la suerte de reafirmar mi camino elegido y soñado, en seguir
siendo feliz cada segundo que respiro, con sus buenas y malas experiencias, he aprendido a gestionar las emociones, amarlas y ser afortunada
por poderlo hacer que de cada una de ellas pueda sacar la perla que me
ayude en mi camino a mejorar.
Sin duda me ha ayudado a corregir defectos o limar aquellas cosas que
podrían limitar más mis logros personales, a sentirme orgullosa de conseguir por mí misma todo lo que tengo, desde un fuego que una vez fueron
brasas, a tener aún más puertas que abrir sin parar, desde aquel día en que
abrí la primera y gran puerta hacia un nuevo futuro. Me encanta coger mi
avión y volar hacia Madrid, donde todo ha sido bueno, reconfortante, donde me he reído a carcajadas y he llorado en silencio, donde he vivido aventuras, donde la soledad también ha estado presente y también ha sido una
fuente de inspiración. He aprendido simplemente a estar feliz conmigo, con
lo que soy, con lo que tengo, con los que estoy y convivo, con lo que hago,
con lo que haré, con lo que amo y con lo que amaré, he aprendido a visualizar aún más, a comprender, a aceptar, a perdonar, y muchas cosas más ¿no
es un gran aprendizaje? Yo no tengo la menor duda.
Tengo la gran suerte de que me queda mucho aún, desde el día amigos
míos, como sabéis bien, volví a nacer después del cáncer, me queda todo,
y si algo acabo, algo empiezo, y si algo no he empezado, busco el camino y
los recursos para hacerlo, tener siempre tinta en el tintero es maravilloso,
porque siempre habrá algo que escribir en mi libro de la vida. Me queda
seguir aprendiendo y formándome, seguir queriendo ser la mejor en mi
profesión, tener ambición de no parar de vivir cosas y conseguir objetivos,
conocer maravillosas personas, darle a mi familia lo mejor, sentirme cada
día más fuerte y sana, me queda algo tan indescriptible como es Vivir y
ser feliz viviendo, me quedan proyectos y desafíos. Gracias a Todos, sois
especiales, todos me habéis dado en este año un gran abrazo, me he sentido querida y aceptada tal y como soy, me habéis dado vuestra intimidad
y vuestras emociones, ¿puede ser mayor honor para alguien desconocido
que un día de enero llegó de Canarias?
Siento mucho si no he dado a todos lo que hubiera deseado por tiempo y localización, pero aquí sigo estando y eso es eterno, quiero decir un
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GRACIAS gigante a mi querida Susana, por sus cuidados y mimos y el de su
marido e hijo en todo este año, me hace sentir en mi hogar y he aprendido
mucho de ella y de su gran corazón. Así que GRACIAS y sigamos viviendo y
amando cada segundo que se respira con emoción».

Carmen, Ingeniera, Cáceres
«Mi valoración de la aportación del Máster es a nivel personal, porque actualmente no estoy trabajando, no obstante yo considero que justamente a este nivel es lo más importante, porque lo profesional es una
ramificación de lo personal.
Con este Máster he aprendido muchas cosas, en muchas supongo que
en la mayoría, todavía estoy en pañales, pero me conformo con “pillarme”
en esos momentos donde me estoy saboteando, en esos momentos donde me doy cuenta que mi comportamiento viene dictado por una emoción
que no he sabido gestionar, en esos momentos donde derivo responsabilidad, etc.
Pero las aportaciones para mí más importantes, aunque como he mencionado antes, tenga que seguir trabajando son las siguientes:
He experimentado una afirmación de mi autoestima, soy más asertiva,
puedo argumentar mis decisiones si lo decido procedente, pero no hasta
la saciedad como hacía antes que parecía que tenía que pedir disculpas
por pensar de otra manera.
Lo de la toma de conciencia, me encanta, eso te hace reflexionar antes
de hablar, porque no dices por decir, lo haces porque lo sientes o lo piensas y en caso me lo tengo que argumentar a mí misma.
Todo esto, me hace aumentar mi poder de decisión, confío más en mí,
estoy segura de mis decisiones, asumiendo el riesgo que pueden conllevar, pero me tolero... tengo derecho a equivocarme. Supongo que antes
me asustaba más decidir por temor a equivocarme.
Soy más responsable de mis pensamientos y de mis comportamientos,
y si procede rectifico, porque estoy siempre espiándome para ver si me
pillo en algún renuncio.
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Intento disfrutar más el “aquí y ahora”, soy consciente de que es lo que
tengo, es la realidad de cada momento, la vida se compone de “aquí y
ahora”, hago esfuerzo por intentar que cualquier actividad sea placentera.
En definitiva, soy más consciente que el poder está en mí, que yo elijo
en cada momento cómo quiero que sea mi vida, que en cualquier circunstancia que me ponga la vida, yo elijo cómo afrontarlas, que esa es tu libertad intrínseca, esa es tu esencia.
Este Máster me ha hecho consciente de que mi punto débil, es la visión,
no tengo una visión clara, no tengo claro cómo me gustaría verme dentro
de 15 años, supongo que por eso tengo que identificar más claramente mi
motivación.
El tema de las sombras y lo que proyectamos en los demás me pareció
apasionante porque muchas veces que proyectamos sobre los demás los
sentimientos, pensamientos nuestros que no aceptamos. Me ha hecho
reflexionar mucho, porque muchas veces vemos en los demás unas intenciones, unos pensamientos y unos sentimientos que son nuestros, no
suyos».

Carmen, Jefe de proyectos informáticos, Cuenca
«El Máster para mí ha representado el empujón que necesitaba a nivel
personal y también profesional.
El ambiente que se crea y la confianza que se han generado en las sesiones presenciales de un grupo de personas totalmente diferentes, desconocidas pero que estábamos en búsqueda y receptivos a escuchar y a
cultivar o a cambiar y mejorar comportamientos, fomenta y ayuda a que
te pongas en marcha para llegar a lo que quieres o para de alguna manera
acortar la distancia entre dónde estás y a dónde quieres llegar. La atmósfera que se establece en la mayoría de las sesiones es muy buena y te predispone para que te esfuerces por estar presente y también por mejorar.
A nivel personal el Máster me ha ayudado a tomar una decisión que
en mi caso me costaba mucho, a nivel profesional también me ha venido
bien, porque he aprendido conceptos que me han ayudado a mejorar la
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gestión de mis tiempos y me han parecido muy interesantes algunas sesiones y ejercicios sobre el trabajo en equipos.
Quiero añadir que la sensación que tengo ahora es de mucha intensidad e intuyo que el año que viene de alguna manera seguiré profundizando en libros que no me he leído y que no me quiero perder.
Las prácticas que se hacen en mi caso también me han impactado,
puesto que confirmas la cantidad de personas que necesitan un proceso de coaching y la importancia de acompañarlos en su objetivo. Estas
situaciones han sido todo un descubrimiento donde he podido ver mis
reacciones y cómo me adentraba en algo totalmente nuevo, totalmente
desconocido y diferente.
Respecto a las sesiones tengo muchísimos momentos que no me cuesta en absoluto recordar, están grabados, y sin duda alguna han dejado
huella. Quizá, yo empecé con una frase que se me quedó grabada: “Transformación silenciosa”, conectó o despertó con algo de mí, me ha acompañado todos estos meses y de hecho he querido incorporarlo en la portada
de este trabajo.
Más sesiones para recordar, Las sombras, me ayudó porque tomé consciencia de temas que claro, no son agradables pero es muy saludable integrar aceptar y reconocer y una vez llegado a este punto, sin duda comenzará otra etapa donde nos preguntaremos o decidiremos si queremos
dejarlos tal y como están o bien trabajarlos.
La sesión sobre liderazgo y el ejercicio de equipos, me vino fenomenal porque además este año yo he tenido que trabajar con situaciones
un poco tensas, llevo años trabajando con equipos, por supuesto que se
producen desencuentros, pero esta sesión me reforzó para seguir en la
línea de actuación ante determinadas situaciones pero también me amplió y me aportó una perspectiva diferente y muy a tener en cuenta, por
ejemplo cuando nos dijo que antes de decidir echar a una persona que
a lo mejor es un poco tóxica o que no está demasiada integrada hay que
pensar o saber de antemano si existe la posibilidad de que la sustituyan o
no, esto es importante ya que a lo mejor esta decisión puede implicar una
redistribución en las cargas de trabajo de todo el equipo.
195

Diez años N-Acción

Además el hecho de cambiar de rol y hacer unas veces de coach y otras veces de coachée también resulta muy enriquecedor, te aporta más capacidad.
Las emociones me llegaron cuando andaba un poco atascada y confundida con el miedo y el enfado, tenía una mezcla complicada… ¡lo que cambian las cosas! Al final para mi sorpresa el miedo terminó siendo mi amigo,
se hizo mi aliado o quizá siempre lo ha sido y yo no he sido consciente
porque yo me iba al momento de superarlo, pero acabé descubriendo al
enfado… estaba ahí, camuflado… y esos cuentos de Jorge Bucay… ¡maravillosos! No tengo palabras…».

Carmina, Ingeniera, Venezuela
«Para mí el Curso de coaching e inteligencia emocional, representó una
luz de cambio en mi camino. Una luz, que me ha hecho sentirme feliz, y
haciendo algo que realmente me entusiasma, me anima y me moviliza.
Como ingeniero, mi vida para mí era un poco cuadriculada y gris… el
curso le ha empezado a dar muchos colores y movimientos ¡que tanto yo
estaba buscando!».

Catalina, Empresaria, Madrid
«Este Máster ha sido toda una experiencia. A nivel personal he tenido
varias experiencias que de no estar metida en el mundo del coaching quizás no hubiese sabido resolver de una forma tan pragmática.
Además del aprendizaje a nivel cognitivo me he sentido como en familia. Tanto mis compañeros como mis profesores de Máster me han acompañado durante los momentos más difíciles que he superado en este año
y me he sentido arropada.
Desde estas letras no tengo más que palabras de agradecimiento para
cada uno de los miembros del mismo, incluidos los ponentes. Ya que todos
han contribuido con su granito de arena, y hablo a título personal, me han
resuelto las dudas que pudiese tener al respecto.
Como terapeuta holística conozco varias herramientas de crecimiento
personal, algunas de ellas las hemos visto en este Máster, eso me ha ayu196

Resultados del Máster

dado a ver cómo en una sesión de coaching puedo hacer uso de ellas. De
hecho ya las estoy utilizando con mis coachées y están encantados».

Celia, Empresaria, Madrid
«Quería aprovechar este mensaje para agradecer a Elena y Manuel, el
esmero que habéis puesto en este curso. Ha sido un despertar de principio a fin, nunca pensé que fuera a aprender tanto de mí, de la gente. Me
ha parecido que ha ido muy deprisa por un lado, pero por otro todavía
sigo digiriendo todo el aprendizaje, tanto emocional como del coaching.
Ha sido un viaje maravilloso donde habéis sabido escoger a cada ponente ¡de una calidad humana increíble!! Donde han compartido y dado
todo de ellos al igual que mis compañeros. Todo esto no sería posible sin
vosotros que sois el alma y cuerpo de lo que ofrecéis y dais.
Un vez más muchas gracias y contad conmigo para cualquier cosa. Seguimos en contacto».

Cristina, Periodista, Madrid
«Este Máster me ha aportado encontrar una nueva vocación, una motivación nueva y una ilusión profesional. Y tiempo para mí. Ahora encuentro
en mí explicación a muchas reacciones que no sabía por qué se producían.
Gracias a mis compañeros he descubierto que valgo más de lo que pienso,
que hay grandes personas que te quieren sin juzgarte».

Cristina, Auxiliar de clínica dental, Madrid
«El impacto que ha tenido el curso sobre mí a nivel personal ha sido
muy importante, siento que me he desarrollado más como persona y vivo
más el presente. Decido y elijo las cosas, las personas y los proyectos que
me hacen sentir bien, con los que disfruto. Me tomo las desavenencias
de un modo más pausado sin llevarlo hacia lo personal como hacía antes
y viendo los diferentes puntos de vista desde los que se puede ver si hay
más personas implicadas.
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En líneas generales soy más feliz, tengo las llaves de mi mente y mi
cuerpo y me preocupo sólo por las cosas que de verdad son importantes
para mí intentando no adelantarme a los sucesos, vivo el presente.
A nivel profesional durante el curso he vivido un cambio importante,
al ser despedida me tomé un tiempo para mí y durante ese tiempo he
reconsiderado mi puesto y hacia donde quiero ir, me ha abierto la mente
a posibilidades que antes no pensaba que pudieran existir y disfruto aún
más en el desempeño de mi trabajo. ¡HAGO LO QUE ME GUSTA!».

Cristina, Controller Financiero, Madrid
«En cuanto a la aportación del curso en el aprendizaje continuo como
coach en prácticas y la adquisición de las habilidades y las competencias
clave para ejercer de coach Profesional, presento un gráfico con la autovaloración de mi aprendizaje donde en el eje Y se indica mi nivel de aprendizaje medido del 0 al 100 y en el eje X se indica la evolución en el tiempo
desde el mes de enero hasta noviembre. Como se observa, ciertos eventos
del curso y cómo los he vivido yo, han producido ciertos picos de abandono de aprendizaje, esos momentos en los que yo pensaba que sabía algo
y me daba cuenta que otra vez no sabía nada y, que al final, resultaba que
si persistía enfrentándome al nuevo reto con humildad y continuaba hacia
adelante, celebrando los éxitos y dándome cuenta de los fallos, sentía que
me había superado. En definitiva, tengo muy presente que el proceso de
aprendizaje implica caer y levantarse, así que cada día me asusta un poco
menos enfrentarme a la sensación de confusión que me invade cuando
pienso “puff, no tengo ni idea de esto y es muy importante».

Cristina, Notario, Madrid
«He de reconocer que este Máster se ha desarrollado en un momento de
mi vida especialmente delicado, de ahí que para mí haya sido un tanto complicado de cara a mis emociones, pero que al mismo tiempo, me ha servido
de gran ayuda y aprendizaje para saberlas gestionar. De ahí, que para mí ha
sido una experiencia muy positiva y agradecida a todos los niveles, personal y humana. Una herramienta muy potente de cara a cómo gestionar mis
próximos retos, personales y profesionales. He aprendido una habilidad que
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me está sirviendo para gestionar y dar explicación a muchas de mis reacciones que antes no llegaba a comprender, y considerar a las emociones, de
todo tipo, como un rasgo más que me identifica. Ahora me siento con más
serenidad y seguridad en mí misma, con enormes ganas de enfrentarme a
los próximos retos, con ilusión y con una actitud positiva. Gracias también
a mis compañeros y coordinadores he descubierto aspectos en mí que desconocía por completo, a la vez que he aprendido enormemente de todos y
cada uno de ellos. ¡¡Hemos formado una gran familia!!».

Daniel, Cirujano general, Madrid
«Con la realización de este Máster he comprendido muchas cosas que
intuía pero que no era capaz de comprender. Para mí ha sido un punto de
inflexión en mi vida y si tuviera que realizar un pequeño resumen de ésta
lo haría de la siguiente manera: “Mi Madre me dio la vida, mi Mujer me
adoptó, mis Hijas me dieron un propósito y este Máster me puso N-Acción”.
Respecto a mis competencias emocionales he podido comprobar que
la gran mayoría de ellas las tenía abandonadas o simplemente ya no las
tenía. Me he dado cuenta también que tengo mucho camino por recorrer
ya que en los últimos años de mi vida me había centrado, como la mayoría
de las personas de mi entorno, única y exclusivamente en el conocimiento
y las habilidades técnicas dejando de lado el resto de las competencias en
el olvido. Esta es la razón por la que mi proyecto principal se denomina
Oblivion. Considero que estoy mejorando, poco a poco, todas mis competencias pero sobre todo mi asertividad, actitud positiva, bienestar, estrés,
reconocimiento de las emociones y autocontrol.
A nivel profesional me ha supuesto un cambio muy importante. De repente me he convertido en una persona optimista y luchadora con muchas ganas de mejorar tanto a nivel técnico como social. Voy al trabajo
con ilusión, algo que no me ocurría desde hacía muchos años, mi trato con
las personas ha mejorado en muchos aspectos, incluso he notado que las
personas toxicas con las que, de momento, me tengo que relacionar me
aportan algo bueno en mi vida.
Respecto a los profesores que han intervenido en este Máster, absolutamente todos, me han aportado muchas cosas nuevas, que o bien
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desconocía o bien no identificaba. Algunos de estos profesionales incluso
me han trasmitido su capacidad de superación motivándome para seguir
avanzando.
Solo quiero mencionar un ponente ya que fue él el que me dio la pista
de lo que tenía que hacer para cambiar mi vida. Antonio Galindo me hizo
un comentario durante su sesión que cambió por completo mi perspectiva
de ver las cosas. Ahora sé quién soy y sé que yo no soy lo que me gustarían
que los demás piensen de mí. Ahora tengo una nueva vida por delante y
para ser sincero no sé si conseguiré mis objetivos pero, en realidad, no me
importa en absoluto porque ahora soy feliz.
Quiero destacar el trabajo de mi mentora Candy que además de apoyarme a lo largo del Máster también ha colaborado, de forma muy especial, en la educación de mis hijas.
Respecto a mi coach, Manuel, es un ejemplo de superación, lucha y
perseverancia. Si lo tuviera que comparar con alguien lo haría con Conan
pero en su caso con una “espada mental”.
También quiero mencionar a Elena ya que la considero una persona
muy especial, su empatía y optimismo desbordan por todos sus poros, es
un modelo a seguir en todos los aspectos. Con decir que tiene enamorada
a mi madre lo digo todo.
Como coachée sé que soy muy complicado ya que todavía estoy moldeando mi antiguo mapa pero quiero decir que estoy aprendiendo este
rol ya que lo considero imprescindible para funcionar correctamente.
Finalmente respecto a mi supervisión como coach en prácticas solo hay
que preguntar a Yokasta, si yo estuviera en su lugar me daría de palos.
En resumen este Máster ha supuesto para mí un punto de no retorno.
Lo considero como la línea de salida de una carrera que no tiene meta».

Domingo, Empresario, Madrid
«Cuando yo me apunté al curso estaba en un momento de mi vida en
el cual todo iba genial, profesional, familiar, personal, espiritual y mental
todo iba muy bien, pero al mismo tiempo, tenía la intuición de que me
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faltaba algo dentro de mi desarrollo personal, me faltaba ordenar, clarificar, y saber utilizar toda esa vorágine de cosas superpotentes y emociones
que tenía en mi interior, a la vez que integrarlas en un modo de vida distinto más acorde con toda esa felicidad que sentía por dentro y que tanto
me había costado.
Este curso ha supuesto, y supondrá un hito en mi leyenda personal.
Primero por la excelencia en todos los sentidos de las personas que lo
lideran.
Segundo por las enseñanzas tan grandes a nivel humano y de conceptos, de todos los participantes (compañeros y al final amigos) y de los docentes, maestros, organizadores, etc.
Tercero por enseñarme particularmente y a través del tiempo a reconocer, ubicar, gestionar y optimizar todas y cada una de mis emociones.
Cuarto por enseñarme a utilizar tantos y tantos recursos internos y externos que tenía y me daba miedo a utilizar como por ejemplo, mi intuición.
Y quinto (aunque podría escribir un libro) por enseñarme un nuevo
modo de vida que me hace hoy por hoy un hombre pleno en todos los
sentidos de mi vida.
Ahora elijo mi estilo de vida coaching, que es un estilo de vida acorde
con toda esa amalgama de sentimientos, emociones, conceptos y formas
de actuar, que te hacen ir en la dirección y el sentido de ser una persona
mejor, para una sociedad mejor, para un mundo en armonía y amor, que
al fin y al cabo es nuestra esencia.
Como dato soy comerciante empresario de un pequeño supermercado,
y dentro de este curso he conseguido, como ejemplo, empezar un sueño
que tenía desde niño, y, era tener varios supermercados gestionados por
mí y en propiedad.
No sólo he abierto otro supermercado, sino que además estoy inmerso
en una profunda reestructuración de mi empresa a nivel humano, y de
estructura organizacional y gerencial más alineada con mi nueva forma
de vivir. Y ante todo siento una enorme gratitud y amor por todas estas
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personas que se han instalado en mi corazón en este año, al lado de mis
cicatrices…
Para los indecisos una frase de William Faulkner: “La sabiduría suprema
es perseguir sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras
se persiguen” y os aseguro que este curso es ese sueño».

Esther, Terapeuta Ocupacional, Madrid
«Coaching, cuando oí por primera vez esta palabra no sabía su significado y en qué gran momento pude conocer su magia. He tenido la gran
oportunidad y fortuna de poder hacer este gran Curso que me ha permitido avanzar en mi vida y sobre todo saber que en cada momento das lo
mejor de ti. La vida es un regalo y esta vivencia ha sido una de las mejores
oportunidades para vivirlo. Esta experiencia la considero única e irrepetible, el potencial humano ha sido impresionante. En este curso he aprendido a ser persona, a sentir, a vivir, a querer, a sacar todos los recursos y a
darme cuenta que soy capaz de hacer todo aquello que realmente deseo
hacer, saber que ¡¡¡YO PUEDO!!!! Y hacer cumplir mis sueños.
Gracias a tod@s aquellas personas que me han acompañado en este
importante y mágico viaje. Hasta pronto amig@s».

Esther, Técnico de RR. HH., Madrid
«Son tantas las cosas, las vivencias, las emociones, los sentimientos
compartidos que no sabría cómo describirlas. Gracias a todos (profesores,
compañeros) por enseñarme tanto, por compartir tanto... He aprendido
a descubrir mis emociones con tal impacto en mí que ya han cambiado
muchas cosas en mi vida. Me he encontrado más conmigo misma y vivo
feliz por ello, he aprendido cómo quiero ser y cómo no quiero ser. Para mí,
todos los fines de semana compartidos han sido fructíferos. Me han enseñado a leer, a sumar, a multiplicar... Sin embargo no me habían enseñado a
saber comprender, manejar y expresar mis emociones. Siempre ha primado en mi vida la sensación emocional de las cosas. Sin embargo he tenido
mis dudas sobre cómo afrontar mi propia emotividad y sobre todo saber
dónde está el “límite normal” tanto en su reflexión como en su expresión.
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Tenía la duda de si era yo la que me complicaba la vida dando importancia
a lo que me decía el corazón.
Soy capaz de cambiar radicalmente el concepto tanto de mí misma
como el de los demás. La experiencia ha resultado muy liberadora. He
aprendido a tener la capacidad de leer en mis emociones, de reconocer
cómo me siento, lo que me permite comprenderme mejor, he aprendido
a controlar mis actos de forma inteligente y por tanto comprender mejor
a los demás. He aprendido a leer las señales emocionales de los demás, a
actuar con empatía llegando a asumir la perspectiva de las otras personas
de una manera totalmente compasiva y respetuosa.
He aprendido a descubrir la importancia del coach a la hora de validar las primeras emociones del cliente, creando un entorno de empatía
y seguridad. A descubrir la necesidad del equilibrio entre las respuestas
comprensivas que proporcionan soporte emocional y las respuestas exploratorias que fomentan el descubrimiento y la creación de un nuevo
significado. Creo que este equilibrio es un arte y un nuevo reto para mí
que quiero asumir tanto a nivel personal como profesional. He aprendido
a ser libre al elegir cómo regular mis emociones. Ahora puedo transformar
cómo me siento buscando una perspectiva diferente, puedo reprimir o
demorar mis respuestas, puedo expresar para conseguir apoyo emocional, puedo distraerme, puedo contar hasta diez... He aprendido que solamente es nuestra la capacidad de entrar en el teatro de nuestro cuerpo y
mente para crear el significado de todo lo que sucede en nuestras vidas.
Gracias por este maravilloso año lleno de aprendizajes vivencias muy enriquecedoras y por la fortuna de haber conocido a compañeros y profesionales brillantes y buenas personas; todos me habéis aportado algo. Espero haber contribuido también con mi pequeño granito de arena».

Esther, Reclutadora de personal sanitario, RR. HH., Madrid
«El Máster ha supuesto un antes y un después en mi vida, he pasado
por él desde el disfrute, la humildad, las ganas, el recogimiento, la alegría,
el descubrimiento y la ilusión.
Profesionalmente, se abre un campo para mí absolutamente enriquecedor, me fascina la relación de ayuda, de acompañamiento, y ha203
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ber aprendido cómo ponerlo en práctica me ha dotado de seguridad y
de una herramienta potente que considero imprescindible.
A nivel personal, éste fue el regalo que siempre quise hacerme y que
por unas cosas u otras fui dejando, este año se han cumplido grandes
expectativas para mí, ha sido una experiencia terapéutica, enriquecedora
y que me ha ayudado a conocerme, comprenderme, quererme, liberarme, autogestionarme, he encontrado dentro de mí la fuerza, el empoderamiento y la energía que necesitaba. Ahora elijo cómo quiero vivir las
cosas, ahora escucho mis emociones y la información que me aportan de
mí misma, ahora abrazo a mi niña interior, ahora me permito y me he liberado del peso que más pesaba en mi cabeza y eran sentimientos de culpa,
tristeza, pena… eso me hace sentirme libre de ataduras.
He descubierto que la vida es aprendizaje y que hay que disfrutar del
camino, y que con la mejor actitud y esfuerzo se llega a todo, antes pensaba lo mismo pero la autoexigencia siempre me acompañaba de la mano
y me sentía agobiada, siempre podía ser mejor… ahora fluyo y me predispongo ante las cosas con tranquilidad, paz y respeto a mí misma.
El reconocimiento de mis emociones, la gestión de las mismas y las herramientas de ayuda, es sin duda lo que más me ha aportado, qué importante es ayudarte antes de ayudar a otras personas, qué importante es
atravesar este camino con luces y sombras para posteriormente mostrárselo a otros.
¡Qué buena decisión haberme subido a vuestro tren! qué actitud tan
respetuosa habéis tenido todos y cada uno de los ponentes, auténticos
coaches de la enseñanza, enseñándonos a aprender desde la libertad, cuidando nuestras emociones SIEMPRE y sin juicios. GRACIAS POR TANTO».

Gabriela (Gaby), Consultora, Alemania
«Mi motivación para hacer una formación en coaching había sido saber
más sobre las distintas áreas en las cuales el coaching puede aportar a
una persona o un grupo de personas a conseguir las metas que se proponen. La formación que al final recibí por N-Acción no sólo me ha aportado
saber más sobre lo que es el coaching, sino también conocer a un grupo
de gente maravillosa, practicar y usar muchas de las herramientas en el
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coaching en procesos con clientes como en el coaching conmigo mismo.
Personalmente me ha aportado una vista distinta de la vida, mucho más
alegre y bastante más relajada así que puedo decir que haber hecho este
curso me ha aportado más calidad de vida».

Gonzalo Javier, Empresario, Madrid
«Ni yo mismo sé lo que he aprendido. Por mi cabeza flotan muchos conceptos e ideas que con el tiempo supongo procesaré y me darán perspectiva suficiente para poder cuantificar los conocimientos adquiridos durante
estos últimos 14 o 15 meses. Ya no recuerdo cuándo comencé esta aventura, lo que sí sé es que ha sido intensa, grata y muy emotiva por momentos,
y gran parte de culpa, perdón (responsabilidad, que eso sí lo he aprendido),
la tienen las 21 personas que me han acompañado en esta travesía, en la
búsqueda de la mejor versión de mí mismo, y que con toda seguridad han
contribuido mostrándome sus valores, su cariño y su constante apoyo en
todo momento. Por todo ello solo me queda decir, mil gracias compañeras,
compañero. Y un par de cosas más, respondiendo más concretamente a las
preguntas, he aprendido cómo quiero y me gusta ser, y cómo no. ¿Y qué me
queda? Buena pregunta con dos interpretaciones, y a mí me queda o lo, que
es lo mismo me llevo vivencias, personas y sobre todo amistad».

Guadalupe (Upe), Técnico de RR. HH., Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado herramientas esenciales
que me permiten continuar el camino hacia mí, las GANAS y el ÍMPETU
para crecer y retarme en mis propósitos y ha reafirmado y redescubierto
mi conexión con el mundo del COACHING que cada vez siento que es más
el mío “UNIVERSO: permíteme el supremo gozo de ser útil” Ahora encuentro en mí, confianza y seguridad en mí misma, INTUICIÓN, tomar conciencia de emociones y sentimientos alineados con mis valores que me había
negado a mí misma, que no me había permitido sentir y regresar a la UPE
auténtica superando limitantes y autosaboteadores.
Saber que PUEDO, QUIERO Y ME MEREZCO crecer y mejorar personalmente. Gracias a mis compañeros he descubierto y me he enriquecido de
diferentes perspectivas, me siento acompañada, querida y empoderada
en el camino».
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Guillermo, Formador, Madrid
«En un principio mi planteamiento al cursar el Máster tenía objetivos
puramente laborales. Por un lado me planteaba usar parte de la metodología propia del coaching en mi labor docente y de educador social y por
otro abrir otras alternativas laborales. En este sentido parte de los objetivos están ya cubiertos, ya que he cambiado mi manera de dar clases y de
relacionarme con los alumnos con resultados sorprendentes y esperanzadores. A partir de la finalización, será el momento de empezar a crear el
camino para conseguir la meta de encontrar alternativas laborales a las de
la docencia o la educación social como hasta ahora se entiende.
Pero el crecimiento no solo ha sido a nivel profesional. A nivel personal
ha sido incluso mayor. El grupo de compañeros, la dirección del curso y los
facilitadores han logrado que haya aprendido y haya descubierto sobre mí
en un año, más de lo que lo había hecho en mis otros treinta y cinco años
de vida.
Ha habido momentos buenos, momentos felices, momentos reveladores, momentos duros y momentos estresantes, pero el global del año hace
que la persona que entró en enero sea diferente a la que sale en diciembre. Este nuevo yo, es mucho más consciente de sí mismo, vive mucho
más el presente, se conoce mejor y vive más profundamente la vida.
Por todo esto que brevemente resumo en los párrafos anteriores, me
he propuesto “volver a mis orígenes” y plantear el trabajo de fin de Máster
como una manera de reinterpretar lo que me apasionó durante muchos
años y lo que me acabó resultando monótono y frustrante: la educación
social.
Quizá esta nueva puerta que se abre sea uno de las grandes luces que
me ha proporcionado este proceso de crecimiento y que me ha devuelto
la ilusión y las ganas de creer en la intervención socioeducativa».

Gustavo, Profesor de IES, Bilbao
«Me siento satisfecho plenamente con la realización de este Máster.
Mi valoración es un 10 sobre 10. Realmente respiro satisfacción. Ha su206
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perado con creces mis expectativas. De todos los “findes”, de los libros,
de los compañeros, de las prácticas… he aprendido mucho.
Lamento que llegue el final. Yo continuaría otro año, juntándonos una
vez al mes un grupo humano donde comunicamos tanto a niveles personales y con profesores que se entregan y dan lo mejor de sí, nos transmiten su teoría y sus vivencias y nos hacen vivirlas.
Cuando se acercaba el momento de cada sesión se me mejoraba sustancialmente el ánimo. En las sesiones me he entregado a tope, poniendo toda mi atención y mi apertura de participación desde el minuto uno.
Acababa cada sesión como vaciado, muy satisfecho y emocionalmente hiperactivado. De modo que durante dos días seguía captado por toda esa
energía positiva de las “lentejas revueltas”. Cierta euforia en la que por si
acaso no conviene tomar aún decisiones.
Las lecturas me han encantado, los trabajos los he disfrutado. Y de hecho me encuentro increíblemente feliz de estar realizando este trabajo
final, mientras por el “wasap” muchos cuentan su “finde” y no siento la
menor envidia. Me siento muy, muy afortunado.
Después de haber exteriorizado mis emociones vamos con detalles y
valoraciones más concretas de aprendizajes, los que soy consciente y recuerdo, porque hay cambios internos e intangibles que sé que están y que
no alcanzo a verbalizar.
A nivel profesional: Ayuda del coaching en mi clarificación y toma de
decisiones para elegir profesión y trabajo. Dado que poco antes de empezar el Máster dejé mi trabajo de profe para venirme a Madrid, paralelamente al Máster he estado buscando trabajo en el ámbito de la enseñanza
y de las ONG, principalmente. A pesar de cómo están las cosas quería
darme la oportunidad de explorar otros campos nuevos dentro de esos
ámbitos o fuera. Así que al inicio del Máster me propuse como objetivo
tener claridad al final del mismo sobre mis inquietudes laborales. También
con algunos ejercicios de las lecturas y en momentos personales de autocoaching. Finalmente, desde hace un mes estoy trabajando de nuevo en
un colegio, pero con perspectivas nuevas.
Ayuda del coaching y de la inteligencia emocional en el desarrollo de
mi profesión:
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• Llevando al aula, al claustro y a las reuniones de aula, matices del estilo
coaching y comportamientos emocionalmente inteligentes en la comunicación (aún hay mucho por implementar).
• Proyectos de implementación de la inteligencia emocional y del estilo
de liderazgo coaching en el ámbito escolar: Al mes de estar trabajando
en el cole ya me han propuesto entrar en el grupo de innovación y los
compañeros me consultan sobre temas de liderazgo.
• Proyectos futuros de dar formación en coaching educativo e inteligencia emocional en mi claustro, en otros colegios y ambientes educativos,
así como ONG’s.
La comunicación y la relación de ayuda a nivel personal es mi vocación.
También la formación de adultos donde se puede establecer esa comunicación.
• He sido anteriormente acompañante y formador de voluntarios en diferentes proyectos formativos. Actualmente lo soy del Teléfono de la esperanza. Uso elementos de coaching y de inteligencia emocional tanto
en la orientación telefónica como en mi labor de formador de nuevos
voluntarios.
• Tengo pensado ofrecer coaching y gratuito como voluntario en el ámbito del Teléfono de Madrid, para los voluntarios y para personas sin
recursos. Disponible para conferencias con temas relacionados con
coaching e inteligencia emocional en el ámbito nacional e internacional
del Teléfono.
El coaching puede ser mi vocación de futuro. En cuanto tenga la certificación necesaria voy a empezar a ofrecerme como coaching personal y
profesional (especializado en varios ámbitos) a través de las redes sociales, web y boca a boca de servicios gratuitos. Ofreceré servicio por f2f, por
Skype, por teléfono y por mail. Dado que tengo experiencia de relaciones
de ayuda satisfactorias por todos esos canales de comunicación. Tengo
pensado incorporarlo además a otros medios y entornos novedosos y
poco explorados que pueden ser muy interesantes, cuanto menos el intentarlo. Por ahora todo ello será complementario a mi trabajo».
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Helena, Periodista, San Sebastián
«Cuando visualizo este año de Máster, ante mí aparece una vía de tren,
en medio del campo, que parte de una estación que distingo, aunque ya
la he dejado atrás, pero sin alcanzar a reconocer el destino final al que supuestamente me dirijo. La vía es de madera, muy bien trazada, sin curvas
pronunciadas, y muy agradable de seguir. Así ha sido este curso para mí. El
punto de salida estaba muy trabajado y, como muchas veces he repetido a
lo largo de este año, lo que trataba con este Máster era poner una guinda
al pastel que representa el trabajo personal e íntimo que llevo realizando
desde hace tantos años.
El Máster me ha aportado revelaciones que han aclarado dudas sobre
mí y mi relación con el mundo, algo que ha aligerado mucho el peso emocional que, como ya he señalado en algún trabajo, viene conmigo de nacimiento y que a veces aborrezco. Ahora cuento, gracias al Máster, con una
HERRAMIENTA en mayúsculas que integra muchas otras herramientas
más que necesito en estos momentos dejar reposar. En estos meses, he
llorado, he reído, he puesto el corazón en los trabajos, me he implicado,
me he equivocado y he compartido mi energía desbordante. A cambio he
recibido la generosidad de todos los ponentes que me han regalado otros
puntos de vista y que me han acompañado en este especial (por buscado
y por consciente) proceso de crecimiento personal.
Quiero dar las gracias a N-Acción por ser más que un Máster, por convertirse en una especie de familia que siempre ha estado ahí para lo que
fuera necesario.
¿Qué Helena surge tras el Máster? Todavía no lo sé, siguen sin gustarme
algunos aspectos de mí, pero me lo permito mucho más que antes. La personalidad de cada uno tiene sus luces y sus sombras y lo más importante
es aceptarlas y observarlas con cariño. Y he de reconocer que el Máster de
N-Acción tiene mucho que ver en esa serenidad e inteligencia emocional
adquirida, que además (y me gusta) ha desatado en mí un hambre por
ampliar o completar mis conocimientos por lo que ya estoy contando los
días para empezar mi relación con la PNL. Hoy tengo ganas de descansar
para interiorizar y degustar aún más, con plenitud, todo el conocimiento
recibido».
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Ignacio (Nacho), Farmacéutico, Zaragoza
«Personalmente este Máster me ha aportado un desarrollo y crecimiento personal que necesitaba en mi vida, ahora tengo una actitud de
apertura con los demás, antes era cerrado y de ideas fijas. Una actitud
en la vida de ilusión y ganas de vivir, me ha aportado un sentimiento de
querer a los seres humanos. Es difícil contar con palabras lo que me ha
aportado este Máster, es más un sentimiento, un modo de vida, de ver
siempre lo positivo de lo que te sucede y una actitud de ayuda y alegría a
los demás. Ahora me encuentro emocionalmente más estable, a pesar de
los retos de la vida, tengo muchas herramientas para superarlos. Gracias
a mis compañeros he descubierto un amor a los demás y un gran apoyo
por parte de ellos».

Isaac, Consultor, Madrid
«Ha sido un enorme descubrimiento. Una estupenda experiencia personal y un aprendizaje muy útil para mi profesión y para mi vida».

Ismael, Ingeniero, Madrid
«La realización del Máster me ha ayudado a evolucionar, tanto a nivel
personal, como a nivel profesional. El hecho de que sea vivencial y de larga duración, hace que puedas interiorizar los aprendizajes y que pasen a
formar de la competencia inconscientemente, por lo que el impacto en el
resultado final es mucho más elevado. Durante las sesiones se genera el
clima adecuado para la reflexión personal. En general todos los ponentes
han resultado sobresalientes.
Profesionalmente me ha servido para mejorar la relación con mis superiores, mis iguales y mis colaboradores. Hay una serie de aprendizajes
adquiridos que han hecho posible este cambio, como son la escucha activa, la empatía, la capacidad de entender que cada uno piensa según sus
mapas mentales y que estos no tienen por qué coincidir con los tuyos,
aprender a no juzgar a nadie y a respetar las opiniones de los demás. Me
siento una persona mucho más segura de sí misma, con mayor autoconfianza y una autoestima más sana. Mi capacidad de liderar equipos ha
mejorado notablemente, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión
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emocional de otros. He aprendido a entender y gestionar las emociones
de los demás, integrándolas para tomar decisiones más correctas. Trato
de aplicar día a día los conocimientos de coaching adquiridos, para hacer
que los miembros de mi equipo se sientan más a gusto y puedan dar la
mejor versión de ellos mismos.
Con lo que respecta a mi vida personal, los cambios son aún mayores.
Trato diariamente de aplicar los conocimientos de coaching adquiridos,
también en todos los aspectos de mi vida personal, escuchar, no juzgar,
etc. La relación con mis hijas ha mejorado, al igual que la relación con
mis amigos. Algo que ha cambiado de forma drástica es mi capacidad
para entender las emociones y gestionarlas. He aprendido algunas herramientas que me permiten eliminar los malos pensamientos y cortarlos de raíz.
En resumen este Máster me ha proporcionado una visión diferente de
la vida, y de cómo quiero vivirla. Me ha permitido aprender e interiorizar
una serie de herramientas tanto para mejorar la gestión de mis emociones, como para mejorar la relación con los demás. He sido consciente de
la importancia de los objetivos y de definirlos de forma correcta».

Javier, Ingeniero, Mallorca
«Las cosas no pasan por casualidad. El verano del año pasado me sentaba con Manuel a tomar un café y a charlar sobre las motivaciones que me
llevaban a tomar la decisión de comenzar este Máster que ahora acaba.
Recuerdo perfectamente aquel momento. Dos ingenieros de telecomunicación charlando sobre emociones, Manuel me comentaba por encima
su tesis y yo le contaba que tenía dudas de mi decisión porque cabía la
posibilidad de que me fuera a vivir a Palma de Mallorca.
El pasado me parece apasionante, el futuro ilusionante. En mi vida
había llevado a cabo al menos dos procesos de coaching, siempre como
coachée evidentemente. El objetivo era claro, encontrar mi vocación. En
mayor o menor medida, llevaba años buscando aquello que me iluminara
los ojos al hablar. Siempre he tenido un buen trabajo, pero no un trabajo
en el que me encontrase feliz, siempre lo he añorado. La ilusión me duraba pocos meses, a continuación entraba en el hastío hasta que tarde o
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temprano surgía otra opción. Pero en mi interior deseaba cada vez más
entender cuál era mi objetivo vital. Así que decidí hacer un tercer proceso
–y una carta astral pero esa parte la reservo para un día tomando unos
vinos–, y volví a tratar el mismo tema. Esta vez era el momento, las anteriores no estaba preparado.
Terminé el proceso con mi autoestima por las nubes y con un catálogo
de opciones que me gustaban mucho: investigación, psicología, turismo,
coaching…, había centrado un poco más el abanico de opciones. Me di
cuenta rápidamente que lo que me gusta es ser turista, así que descarté
rápidamente este asunto. La clave fue Gabriela, me parecía apasionante
encontrar un método que permitiera a los niños con TDHA que pudieran
ser felices. Horas y horas estudiando para obtener resultados mediocres y
sentirse fracasados, no puede ser.
¿No tenemos cada vez todos más déficit de atención?
A priori esto no tiene mucha relación con nuestro Máster, ¿verdad? ¿O
sí la tiene? Bueno, la verdad es que en ese momento solo sentía que tenía
que hacerlo, que esto era un camino y que tenía que empezar mi transformación por aquí. Así que comencé esta aventura.
A partir de aquí todo ha sido una sucesión de situaciones muy interesantes. He conocido gente estupenda en mi vida, tengo unos compañeros
geniales, Manuel y Elena son increíbles y los profesores que hemos tenido
son en general fabulosos.
Me ha encantado hablar de coaching, disfruto practicándolo y creo que
aportan mucho valor mis sesiones a los coachées con los que estoy trabajando. Pero eso no es todo, el Máster me ha abierto la puerta al mundo de
la inteligencia emocional del que tanto había comenzado a leer y que creía
no haber puesto nunca en práctica.
Las casualidades no existen y la gente aparece en tu vida cuando tiene
que aparecer. Así que gracias a mi primera coachée hice mi primera investigación sobre mindfulness y niños. Y ahora estamos empezando la segunda
en un colegio de Palma de Mallorca. Y mientras tanto he descubierto a
Gardner y a sus inteligencias múltiples, y el coaching educativo también.
Ambos tienen mucho sentido y son un cambio de paradigma de cómo se
hacen las cosas en la educación. Y gracias a ello he decidido comenzar un
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Doctorado en Educación, es el momento de cambiar, es el momento de
hacer las cosas fáciles para los niños y hacer que desarrollen todas sus capacidades, de otra manera, haciéndoles miembros de una sociedad donde
fallar es aceptado, donde somos tolerantes y respetuosos, donde sabemos
escuchar y entender lo que ocurre alrededor y, sobre todo, somos capaces
de entender lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Nos escuchamos.
He decidido cambiar mi rumbo. Antes de iniciar el Máster lo tenía claro,
no sabía hacia donde, tenía miedo a saltar por lo que podía perder. Ahora
no tengo miedo, ahora sé que tengo muchas oportunidades y, sobre todo,
que tengo capacidad de encontrar aquello que me hace feliz. Ahora sé
que mi rumbo es 66º norte, ¿Cómo llegaré a él? No lo sé, pero cada vez
lo voy teniendo más claro. Mi carta astral terminaba diciéndome que comenzaría una formación que me cambiaría la vida. Eso era mayo del 2015.
Estamos en noviembre del 2016 y mi vida ya ha cambiado.
No puedo decir que haya aplicado de forma directa prácticamente nada
de lo aprendido a nivel profesional, ni siquiera lo he intentado la verdad.
Lo aprendido me ha servido para gestionarme a mí mismo en el trabajo,
no tenía otra meta».

Jorge, coach, Ibiza
«Este Curso ha supuesto para mí un lugar donde compartir aprendizajes
sobre mí mismo y los demás. Me ha ayudado a entender mejor cómo funcionamos las personas en relación con la inteligencia emocional. Con un
profundo análisis sobre las emociones y comunicación, ya sea con estilo
diferentes y teniendo presente la asertividad, las preguntas poderosas del
coaching, la PNL, lenguaje corporal, etc.».

Jorge, Administrativo, Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado los conocimientos, habilidades, herramientas y destrezas para incorporar el coaching a mi día a día,
favoreciendo el conocimiento y gestión de las emociones y potenciando la
acción para posibilitar el cambio y conseguir nuevas metas. Ahora encuentro en mí una mayor flexibilidad que antes no tenía y más poder del que
tenía antes. Ahora sé que no hay NADA que no pueda conseguir o por lo
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menos mejorar sustancialmente. Gracias a mis compañeros he descubierto que hay múltiples realidades y que estar rodeado de ellos significa estar
libre de juicios y prejuicios pudiendo ser simplemente tú».

José Francisco (Fai), Técnico de Marketing y coach deportivo,
Madrid
«Tras el año y pico que llevamos juntos estudiando, a nivel teórico he
aprendido multitud de conceptos y herramientas. A nivel humano he
aprendido a aceptar a los demás como son (casi siempre).
Lo que me queda es una experiencia humana increíble, compartida con
todos vosotros y sobre todo, sobre todo me doy cuenta de que ahora empieza lo mejor, queda todo un camino por delante donde poder emplear
las herramientas que nos habéis proporcionado. Esto, amigos es tan solo
el principio, ahora depende de nosotros como queramos cada uno continuar la historia y aportar en la medida que queramos y podamos a cambiar nuestro rumbo.
Yo, en esta segunda oportunidad que la vida, “el jefe”, y mis seres queridos me han querido dar, lo voy a intentar. Nada es por casualidad; conoceros no puede haber sido una casualidad y todo lo que he aprendido de
profesores y compañeros voy a aplicarlo. Ahora viene lo más interesante... Por lo demás, gracias a todos por estar ahí».

José Luis, Empresario, Madrid
«Este Máster me ha aportado mil herramientas para poder ser mejor
persona, el convencimiento de que puedo y quiero ser feliz, mucha esperanza para poder cambiar mi hoja de ruta autodestructiva a otra llena
de amor y felicidad, yo elijo. Ahora encuentro en mí más fuerza interior,
más autoestima y amor hacia mí mismo, más felicidad, más generosidad,
mucho más valor, humildad, la capacidad de preguntarme qué quiero para
mí, mucho agradecimiento. Gracias a mis compañeros he descubierto que
ya no tengo que interpretar roles, especialmente el de sabelotodo o superior, que soy uno más al lado de otros, que hay esperanza de mejoría para
España, que hay mucho amor».
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José María (Chema), Mecánico, Madrid
«Desde hace un par de años me acompañan ciertas creencias algo místicas o intuiciones, como quiera llamárselas, pero que me dan buen rollo
y desde luego tengo la sensación de que al seguirlas me orientan hacia
lugares donde quiero estar. Con esto quiero decir que llegué hasta este
Máster siguiéndolas, y desde luego no me equivocaron.
Hace unos tres años di con un libro que plantó una semilla en mí, “El
monje que vendió su Ferrari”, y lo tuve claro desde que lo leí. Después
de esta lectura nada volverá a ser lo mismo, pensé. Llevaba poco tiempo
leyendo, para pasar mejor una ruptura amorosa y encontré este libro que
me llevó a comprar más y seguir leyendo.
Comencé a leer libros de muchos tipos, autoayuda, autobiografías, historias de amor y humor, algunos de ciencia, etc.
La lectura me hizo pensar, imaginar, escuchar a otras personas, asimilar
su información y quedarme con lo que me podía servir en un nuevo camino de autodescubrimiento que yo había comenzado a andar pero que
todavía no sabía que lo estaba haciendo.
En esos años me alineé con algunas de las cosas que me hacen disfrutar,
con deportes que llevaba tiempo sin practicar, con pasar mi tiempo en familia pero de mejor calidad, con acabar relaciones que no me aportaban nada
positivo y darle valor a las que sí lo hacían.
Tenía la sensación de paz y bienestar que tanto me gustan y a la vez una
importante curiosidad por aprender de libros, de personas, de situaciones, de la vida en general.
Esta curiosidad me llevo a leer la palabra coach en un libro de Rosetta
Forner “Cuentos de hadas para aprender a vivir”, indagué en Internet sobre esta palabra y decidí qué quería ser de mayor, quería ser coach.
Se lo comuniqué al grupo de amistades vía WhatsApp, me vacilaron un
rato, alguno ya me veía ejerciendo, otros pensaban que era una chorrada,
yo sabía que lo intentaría.
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Descubrí a N-Acción en internet, se me clavó su eslogan, no lo supe en
ese momento, días después sí. “Prefieres conformarte, formarte o transformarte”… ¡Uauu! ¡Qué bueno!
Yo quería lo tercero.
Su precio estaba fuera de mis previsiones pero tenían un curso de fin
de semana que encajaba con mi idea de ir conociendo el mundillo del
crecimiento personal.
El curso me gustó y, bastante. Mis miedos salieron a flote pero mis ganas
de seguir a mi corazón y curiosidad eran más fuertes. Me planteé hacer
el Máster, me gustó la gente que conocí, me gustó el entorno, la materia
que se ofrecía y cómo lo hacían. Comparé con otra opción de crecimiento
personal, pero como hablé de señales al principio, todas las que recibí me
llevaron hasta N-Acción.
Decidí comenzar esta aventura. Empecé con mucha ilusión, estaba contento con la decisión que había tomado. Absorbía todas las palabras que
escuchaba de los ponentes, las conversaciones de los compañeros, intentaba comprender la materia que se nos enseñaba. Disfrutaba de las nuevas amistades, del diferente entorno, de todo lo que sabía a novedad en
mi vida. A medida que transcurrían los primeros meses todo iba bien me
encontraba fuerte y con ilusión.
Al tercer o cuarto mes me encontré con algunos miedos que tarde o
temprano tenían que aparecer y estos llegaron. Miedo al ridículo y a la
vergüenza a lo que piensen de mí otros, a no ser apto, a perder el amor de
los demás. Mi estado emocional se vio debilitado.
Sabía interiormente que esta era una de mis luchas que había venido a
enfrentar en este Máster y no me iba a rendir. Tomé consciencia de muchas enseñanzas recibidas y traté de comprenderlas.
No juzgar, aceptarte, entender que todos somos únicos.
Seguí las señales para escoger a la gente que me dio su amor y comprensión para poder coger fuerzas y seguir adelante. Confié en mí y en mi
capacidad de resiliencia.
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Busqué mis fortalezas, y las grabé a fuego en mi corazón, entendí mis
debilidades y las acepté.
Me motivé queriendo para mí una vida con más sentido, entendiendo
que solo se vive una vez y me arrepentiría si no hiciera lo que me pide el
corazón. Todo esto suena muy bonito lo sé, pero de alguna manera fue así.
Y esto lo aprendí también aquí.
Ahora estoy escribiendo a un mes de acabar este Máster. Vencí muchos miedos y si quedan restos y aparecen volveré a pelear. Me siento
muy feliz, estoy feliz de haber hecho este Máster, he ganado confianza,
mi autoestima ha mejorado, soy menos exigente con los demás y también
conmigo mismo, al mejorar mi autoimagen me estoy alineando cada vez
más con mis nuevas expectativas.
Me encanta ayudar a otros y hacerlo conmigo mismo. Las prácticas con
los coachées me llenan de buen rollo, me gusta que vean reflejado en mis
ojos su propia luz y la sigan para conquistar sus objetivos que pueden derivar en grandes sueños. Estas cosas ocurren, es la magia de la vida.
Tengo mucho que asimilar todavía de todo lo que he recibido este año,
pero estoy en ello, poco a poco.
Este año ha sido muy importante para mí, lo recordaré siempre como
el principio de una nueva vida llena de sentido, seguro que sí. Estoy en
un momento muy dulce gracias al Máster y a mis compañeros, ha sido un
reto muy bonito, lo he pasado un poquito mal a veces por eso esta victoria
me sabe ahora tan bien.
Y a partir de ahora… Bueno pues a partir de ahora me apetece seguir en
este camino de mejora, de ayuda a los demás, de compartir con personas
que tienen inquietudes parecidas a las mías, de seguir conociendo gente,
de poder ofrecerles lo que llevas dentro, de plantearme metas y de seguir
soñando. Lo que quiere decir que seguiré haciendo prácticas de coaching
para seguir mejorando y algún curso que esté relacionado con este tema.
Me gusta el ambiente que se respira en este mundo del coaching, me
gusta la gente que antepone a las personas por encima de otros intereses.
Mi trabajo también me gusta, estoy contento, tengo mucho curro pero
bueno, me pagan bien y estoy bien valorado, por eso a veces ando dándo217
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le vueltas como podría integrar el coaching a mi mundo de las carretillas
elevadoras.
Mi empresa es muy grande y puedo tener opciones para poner en práctica todo lo que estoy aprendiendo.
También me gusta mucho el deporte y por ahí me gustaría enfocarlo,
coaching y deporte me parecen una gran combinación. En el club de tenis
en el que juego hay gente que está relacionada a su vez con otros clubs de
Madrid donde hay muchos deportistas, podría enterarme de si hay algún
tipo de ayuda para el tema de la preparación mental, es cuestión de ir
informándome. La verdad es que estoy muy ilusionado con lo que tengo
por delante.
Se inicia en este nuevo camino un Chema con más confianza, con unos
pensamientos que están en plena transformación, mayor responsabilidad
sobre todas mis acciones, mayor nivel de autoconciencia, con un concepto
maravilloso del hecho de conocer gente nueva, con una motivación muy
clara que es la mejora continua como ser humano, un tío que quiere vivir
la vida, con ilusión, disfrutándola a su manera y con ganas de mejorar la
vida de otras personas».

José, Enfermero supervisor sanitario y coach, Madrid
«El curso para mí ha supuesto un cambio, sobre todo a nivel personal.
Creo que me ha supuesto un enriquecimiento y un crecer en cuanto a lo
que a mi personalidad se refiere. No sé todavía, si a nivel profesional me
supondrá el mismo crecimiento, pero me conformo con lo que ha supuesto, como decía, a nivel íntimo de mi desarrollo personal.
En cualquier caso quiero agradecer a todo el equipo que ha trabajado
en este curso, su interés por dejar la huella que sinceramente creo, ha dejado en la mayoría de todos los que hemos formado el grupo de alumnos.
Un hasta siempre y GRACIAS».

José, Jefe Estudios de IES, Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado nuevas perspectivas en
mi forma de ver la vida, más herramientas para evitar y resolver conflic218
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tos, mejor conocimiento de mí mismo, un complemento a mi profesión e
incluso otra salida profesional. Ahora encuentro en mí mejor autoestima,
me reivindico más y voy pisando más fuerte. Gracias a mis compañeros he
aprendido, a ser más tolerante, a prejuzgar menos, a ser más humilde».

Juan Andrés, Empresario, Madrid
«El curso de coaching me ha servido para adquirir conocimientos y recibir herramientas que se han revelado de gran eficacia en mi actividad
profesional de gestión de proyectos complejos en industrias de procesos,
con participación de grupos de alto rendimiento compuestos por personas altamente cualificadas.
Me ha interesado más la parte correspondiente al coaching profesional
y grupal que a coaching personal, para el que no me siento capacitado ni
forma parte de mis objetivos profesionales ejercerlo».

Juan Carlos, Entrenador deportivo, Madrid
«Gracias a este Máster se ha producido en mí un inmenso crecimiento
personal que ha hecho posible también un gran crecimiento profesional.
He conocido personalmente a las emociones, mis emociones, las he explorado, identificado descubriendo así ese mundo en el que en muchas
ocasiones la emoción principal que creía tener no era más que una tapadera que ocultaba otra, más profunda y así descubrir y más tarde explorar,
las capas emocionales. Al hilo de esto, decir que la inteligencia emocional
me ha fascinado y me parece un mundo tan asombroso que puedo decir
que siento una “necesidad” de investigar y aprender mucho más, pues
mi sensación cuando lo hago es maravillosa y hace que siga creciendo.
Además pienso que es un campo muy extenso en el cual no veo el final.
Mi crecimiento profesional ha sido incrementado en un porcentaje muy
alto haciendo que mis clases (imparto clases de diferentes deportes y actividades físicas) mejoren, que cambie y amplíe objetivos, metodología
y sobre todo hace que disfrute más en algunas parcelas, y que “vuelva a
disfrutar” en otras en las que había perdido bastante la ilusión, o casi por
completo. Mi trabajo engloba alumnos de todas las edades desde los seis
años hasta adultos, repartidos tanto en clases colectivas como en entre219
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namientos personales, y este crecimiento ha supuesto un extra de ideas,
de cambiar algunas que estaban demasiado “incrustadas en mí”, de pensar en otros objetivos que han hecho mi trabajo más placentero y más
satisfactorio en varios sectores.
Quiero destacar (aunque creo que es algo común) que el coaching ya
forma parte de mi vida, de mi cuerpo, de mi interior, de mi mente, de
mi corazón, es más, para mí ya es una forma de vida y no solo porque lo
quiera así, sino porque fluye en mí a raudales, en cada instante, en cada
conversación, en cada tarea, en cada mirada, haciendo que vea las cosas,
las personas, de diferente manera, que observe, y aunque por circunstancias de la vida ya me había parado a pensar, a observar detenidamente,
a disfrutar de cada instante… este Máster ha hecho que dé un paso de
gigante y cambie mi enfoque, mi perspectiva, ampliándolos y a disfrutar
todavía más, a sentir que la vida fluya de verdad e incluso circunstancias
en las que antes me hubiera hundido, ahora sean un regalo y den lugar a
otras en una secuencia de flujo que a veces se deshilacha por motivos del
día a día, pero que no se rompe del todo, sino que se restablece y vuelve
con más fuerza para darme más sensaciones, más conocimientos, más
situaciones, en las que no dejo de asombrarme sintiendo incluso (y no una
o dos veces sino muchas), que floto, que la vida hace magia o directamente lo es, llevándome por un camino que me encanta, lleno de aprendizaje,
porque hasta lo que parece un caos, da lugar al orden o incluso en ese
caos me siento cómodo, algo que no podía ni imaginar…
Me ha ayudado con mis retos, y he mejorado ámbitos como la organización, que era mi asignatura pendiente y aunque necesito luchar para
conseguir mejorar, he podido comprobar un gran avance que además de
mejorarla, me hace sentir mucho mejor».

Julián, Social media manager, Madrid
«Revelador, transformador, apasionante y memorable.
Para mí es “Pensar que se puede”, como dice la canción. Soy consciente
de que he emprendido un camino vital y de que he caminado una buena
parte durante estos meses. Un viaje en el camino del “darme cuenta” para
observarme ahora con nuevas habilidades que me proyectan hacia delan220
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te de una forma diferente y apasionante. Una nueva proyección calmada y
desde el presente, relacionada con mi escucha desde la empatía. Siempre
hacia delante con una nueva forma de sentir, de emocionarme de forma
saludable sin la mochila del ego y con mucho menos apego. Una pasión
sana que crece conmigo y que me sorprende e ilusiona todos los días.
Inolvidables meses de estudio, llenos de experiencias compartidas con
grandes facilitadores que me han ayudado a descubrir el coaching desde
un punto de vista del personal. Sesiones llenas de vivencias, cada fin de
semana ha supuesto una nueva sorpresa y nuevas experiencias.
Una mención especial para Elena Fernández, porque es una maga emocional y con su energía que me traslada siempre una cercanía amable. Por
último, vuelvo a insistir en mi agradecimiento al resto de profesionales
que conforman un elenco muy difícil de superar y que hace en su conjunto
que tenga una altísima valoración personal, tanto del curso como de los
estudios que promueve.
Por último, agradecer a mis compañeros desde aquí todas las horas que
hemos compartido. Un tiempo de trabajo que ha supuesto un crecimiento
para todos. Un placer compartir, debatir y emocionarme con todos ellos.
Han sido todos y cada uno de ellos un factor muy importante en mi proceso. Con ellos, he tenido un coach, un amigo y un espejo en un ambiente de
confianza durante todos los meses que hemos compartido».

Katherine (Kathy), Psicóloga, Colombia-Alemania
«A nivel personal, considero que el Máster tuvo un gran impacto en mí
ya logré recordar y descubrir cosas que habían en mí y había olvidado. A
lo largo del Máster avancé mucho como persona, descubrí cosas que me
molestaban de mí misma, cosas que me gustaban de mí y cosas en las que
me había transformado sin quererlo, también me ayudó a ver mi parte a
mejorar.
Para mí, una de las sesiones que más me ayudó fue la sesión 6 que tenía
como exponente Antonio Galindo. Considero que fue una de las presentaciones que me marcó más ya que pude expresarme, en un momento
en el cual necesitaba más de respaldo y ayuda. Generalmente me cuesta
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trabajo pedir ayuda pero gracias a esa sesión logré desahogar y desatar un
nudo que tenía en mí.
Me encontraba por una etapa crucial de mis exámenes de Máster, logré
describir mis miedos, mis sombras y los prejuicios que creía ver en otras
personas. Por medio de las preguntas me di cuenta que parte de eso eran
mis proyecciones. Es decir, cosas que yo tenía acerca de mí misma y que lo
veía en otros pero que eran más mío que de los otros. Y allí radicaba el hecho que me molestara, ya que eran cosas que no aceptaba de mí misma.
Con la serie de preguntas no me sentí afectada, de hecho me gusta
cuando las preguntas que se me formulan son claras y me llevan a la reflexión. Varias de las preguntas ya me las había preguntado a mí misma
en algún momento. Para ser franca, solo cuando empecé a responder y
a escucharme a mí misma me di cuenta de las cosas que decía. Parte del
ejercicio, contenía hipótesis que enviaba Antonio, y me ayudaban a confirmar si era esa línea por donde estaba, al oír y ver plasmado sobre papel
las ideas vino más claro en mí. Logré ver cosas que antes no había sido
consciente.
Me gustó mucho porque para mí representó una sesión de autodescubrimiento, tuve grandes aprendizajes y trabajé en ellos, me marcó mucho
una frase que me dijo: “eres como un volcán”.
En cuanto a términos como profesional, di pasos gigantes, hace mucho
tiempo había tenido el sueño de estudiar coaching pero lamentablemente
no había encontrado una universidad que diera el Máster y para ser franca
hacer un curso en una entidad que no es certificada me da un poco de
miedo. Me fascinó la idea que estuviera acreditada por una universidad y
también por N-Acción, cuando vi la combinación me dije va a ser genial,
porque no solo será flexible sino que también tendrá la rigidez del mundo
académico, que hace que sea un complemento ideal. Logré volver a vivir
y a respirar del coaching y me fascinó estar en contacto ese mundo que
había conocido hace algún tiempo atrás.
En mi campo profesional me ayudó bastante ya que pude tener la fuerza para continuar mis estudios y empezar a ser más positiva con el mundo que me rodea, considero que aún me queda mucho más por cambiar,
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estoy contenta que este haya sido uno de los primeros pasos que seguiré
haciendo.
En cuanto a lo personal, me siento muy satisfecha de conocerme un
poco mejor, aunque aún me queda mucho por hacer. Cada día me doy
cuenta de errores que cometo y los estoy viendo como nuevas posibilidades de aprendizaje».

Lara, Supervisora comercial, Madrid
«No tengo palabras para valorar qué me ha aportado este Máster. Además de personas maravillosas, algunas de las cuales serán amigos incondicionales ya siempre, los conocimientos, o más bien el autoconocimiento
que he desarrollado, superan cualquier magnitud de medición, y lo digo
desde la sinceridad más absoluta, aún a riesgo de que esto pueda resultar
pedante.
Escribí un pedazo de papel de cebolla al inicio del Máster, con un objetivo que quería conseguir, “Tomar LA decisión y asumir las consecuencias”,
pues bien, estoy en la fase de esperar las consecuencias, incluso aunque
trasciendan mi decisión, o esa decisión suponga otras igualmente difíciles.
Creo que estoy emocionalmente preparada para asumirlas, si lo he estado
para tomar LA decisión.
También he aprendido a controlar mis emociones (bendito semáforo),
manejarlas aún es un reto, pero estoy en ello, y por supuesto, he adquirido competencias de coach. He aprendido de cada uno de mis compañeros, profesores, coachées, coaches, mentora… y lo que aún no me puedo
creer es que esté a punto de acabar, aunque sé que esto no acaba aquí.
Si me pidiera una nota del 1 al 10, por supuesto daría un 10. Gracias».

Laura, Facilitadora de biodanza, Venezuela
«Este Máster me ha aportado todo aquello que esperaba encontrar:
paz, serenidad, felicidad LA FELICIDAD ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS.
¡¡ATRÉVETE A CAMBIAR!! Ahora encuentro en mí la aceptación mía y del
otro, el camino hacia el que quiero mirar sin miedo, el cambio, en el presente y como posibilidad hacia el futuro; la alegría de ser y la sabiduría
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para poder ayudar y apoyar a quien lo necesite ¿se puede pedir más? Gracias a mis compañeros he descubierto diferentes formas de seguir adelante y de crear una sociedad diferente porque existe gente que quiere,
puede y se merece avanzar. He descubierto el DESAFÍO CONSTANTE».

Laura, Maestra y Psicopedagoga, Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado mayor conocimiento de
mí misma, calidad de vida, más conocimiento y cercanía hacia otras personas, otra realidad que estaba buscando hace tiempo. Ahora encuentro
en mí muchas ventanas abiertas (apertura), esperanza, herramientas para
ser más feliz, potencial y valentía. Gracias a mis compañeros he descubierto comprensión, tolerancia y respeto, más intimidad, apoyo y ayuda».

Laura, Psicóloga y técnico de RR. HH., Las Palmas
«El año pasado cuando me planteé hacer un Máster, fue sobre todo
con la idea de profundizar y aprender más sobre la inteligencia emocional,
vamos, realmente mi interés era sobre las emociones. Exploré diferentes
opciones y contenidos… cuando por casualidad una amiga me comentó
que había visto este Máster, que trataba la inteligencia emocional y el coaching entre otras materias. Como hice en las diferentes opciones que barajaba, contacté con el personal del Máster y fue en ese momento mi primer acercamiento al mismo con Manuel. Me comentó las características
del mismo y me ofreció la oportunidad de asistir a un curso de coaching
que daba Elena. Del coaching en ese momento conocía algo que había
visto en la carrera y en el Máster de dirección de Recursos Humanos, y me
decidí a conocer un poco más. Llegué a aquel curso intensivo de iniciación
y me gustó la técnica y la forma de abordar el coaching de Elena. Fue el
punto decisivo de hacer este Máster, y no otro, el ver la oportunidad de
formarme en coaching e inteligencia emocional al mismo momento. En
ese instante vi el coaching como un valor añadido en mi expectativa inicial.
Una vez subida en este proyecto, comencé el mes de enero con la primera clase, muy contenta y con muchas ganas de saber que podía aprender y lo que me podría aportar. Y parece mentira que ahora me encuentre
en el punto final, redactando estas líneas de lo que me ha aportado el
Máster. La primera pregunta que me hago es… ¿Ha cumplido mis expec224
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tativas? A esta pregunta he de decir rotundamente que sí, aunque encuentro algunas áreas de mejora, (como ocurre en todo, siempre existen
áreas en las que crecer y mejorar, esto es lo bonito del camino de la vida),
cómo puede ser la clase de mindfulness, de la que esperaba un mejor sabor de boca o que quizás mis expectativas fueron más altas en esa clase…
otra cosa que he echado un poco en falta ha sido una especie de clase
dedicada a las delimitaciones de la práctica del coaching…. Aunque en
general, he de decir, que estoy muy contenta y orgullosa del aprendizaje y
crecimiento. Puedo decir con corazón y sentimiento que ha generado un
contexto adecuado para hacer florecer lo mejor de cada persona que allí
nos hallábamos. Y que a su vez estas han dado calor y luz al resto, y así
hemos creado un bonito jardín, en el que cada flor es diferente a la otra,
todas bonitas con muchos atributos, colores, formas, olores… generando
un jardín cual más lindo paisaje. Ha ayudado a crecer y aprender en grupo,
cada uno de nosotros ha aportado un aprendizaje y ha ayudado al resto a
superarse, hemos acompañado a cada uno en su biografía, experiencias
reflexión y crecimiento hacia esas mejores personas que queremos ser.
Cada fin de semana que nos encontrábamos se ha creado una energía
y una magia de forma muy presente. Se ha originado un contexto óptimo
para generar respeto, crecimiento, amor, confianza… todo aquello que es
necesario para que rompamos esas barreras del día a día y dejarnos mostrar tal y como somos. Al fin al cabo nos hemos permitido brillar con luz
propia, y esto junto con el objetivo inicial de cada uno… alcanzaremos ya,
ese fruto… Ese mensajito que pusimos en la caja de Elena a principio de
curso lo veremos cumplido… o quizás no… pero nos llevamos muchas herramientas para poder lograrlo.
En mi caso he de decir que me ha aportado mucho esta experiencia,
este ha sido un año muy cargado de cambios para mí, ¿Y qué es si no
el coaching sino un facilitador de cambios? A pesar de que me hubiese
gustado disponer de más tiempo, para poder saborear y disfrutar más del
Máster. Aunque he aprendido mucho de cuáles son mis limitaciones, de
hasta dónde puedo o no puedo llegar. Los primeros meses me vi pluriempleada, trabajando en Unify y en el hospital Doctor Negrín en Las Palmas
de Gran Canaria (planta de paliativos) al mismo tiempo que buscaba hueco para las lecturas, trabajos, viajes de Madrid a Las Palmas… me ha dado
la oportunidad y me ha enseñado a focalizar el objetivo y no perder la
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perspectiva, organizarme y sobre todo a sintetizar cada momento. Finalmente que con trabajo, constancia y esfuerzo todo se consigue.
El momento de clase que quizás más me ha influido o más me ha removido, ha sido cuando me di cuenta de los efectos y la realidad de mi
autoexigencia… madre mía, creo que ha sido el momento más potente
para mí en clase… aún lo pienso y me genera sorpresa… cómo con mi auto
exigencia me estoy saboteando, me esto despreciando y quitando valor…
Me ha valido mucho para poner en valor cada una de las cosas que llevo a
cabo, cada meta que consigo y sobre todo a disfrutar de ello y no darlo por
hecho… me ha parecido el aprendizaje más brutal que me llevo… Sabía
que me quería y era una persona muy válida, pero se me había olvidado
recordármelo y ponerlo en valor… Ahora ya lo tengo muy presente.
En grandes rasgos, puedo concluir que lo que me ha aportado el Máster
y este año es a focalizarme, y en poner en valor de forma presente y sobre
todo a que ha servido a recoger fuerzas y a coger carrerilla para llegar a
mi meta, he salido empoderada y fortalecida. He hilado todo lo que tengo
dentro de mí para ponerlo en armonía en mi cuadro».

Leticia, Bióloga investigadora, Madrid
«Un año antes de empezar el Máster yo estaba informándome sobre
Másteres de coaching, y estuve viendo programas para varias escuelas,
incluso un amigo mío era el mejor amigo del director de una de las empresas pero no me decidía. Un día, cuando vi N-Acción, mi intuición me dijo,
este! Y ahora! Apenas tuve tiempo de mirar más que el programa que me
pareció muy completo, y me dejé llevar por la voz de Elena al teléfono y ya
estaba convencida. Hice la entrevista con Manuel, y prácticamente empezamos... y a éstas alturas puedo decir que lo primero que me ha aportado
es seguridad en mi intuición, porque con el lío de vida que llevaba y no
lo dudé, y por supuesto estoy segura de que tomé la mejor decisión. Una
vez dentro del Máster, me ha aportado mucho enriquecimiento personal,
siento haber crecido con cada sesión, y con cada ponente…
A nivel personal soy mucho más consciente de las emociones que siento, y valoro la necesidad de escucharme más a mí misma.
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Como valoración externa, en mi familia, concretamente mi suegra que
es psicóloga, hace apenas un mes me comentó después de un desayuno,
de una forma espontánea que notaba un cambio en mí a la hora de profundizar en la conversación, profundizaba más en las emociones y a la vez
se me veía más entera y menos afectada por el entorno.
A nivel profesional, he ido dando pequeños pasos desarrollando asertividad, y me ha permitido ir situándome de una forma más equilibrada en
general. He ido marcando pequeños límites de forma gradual que han hecho que tenga actualmente una menor carga de trabajo, y una mejor planificación. He pasado por una situación que ya veía insostenible para mí, en
la que estaba afectada psicológicamente, pero de la que no quería huir, y he
mejorado considerablemente.
Como valoración externa, este mes de noviembre me he enfrentado a
una Auditoría, bajo una situación de tensión debido a que el cliente era
el que la realizaba y yo había recibido el proyecto ya comenzado por lo
que había temas que escapaban de mi conocimiento, sin embargo, lo visualicé como un reto, un proceso de aprendizaje del que saldría reforzada
profesionalmente. Después de la Auditoría, la propia Auditora (Húngara)
me felicitó y agradeció el trabajo y la implicación que tengo con alegría y
energía. Y mi jefe me dijo: “No sé si ha sido ese Máster que estás haciendo
pero noto un cambio muy positivo en ti, y en la forma de enfrentar las
situaciones”, y me dio las gracias por ello.
Como valoración propia, no noto haber dado un giro de 180 grados a mi
vida, sino que me siento mejor, más tranquila y segura. Me siento más positiva y empoderada, y a la vez con más fuerza y herramientas para empoderar a los demás. He conocido el poder de la comunicación y la conversación
como medio de mejora, y he apreciado la magia que conlleva ver a alguien
que mediante ello se hace consciente de sus circunstancias y coge las riendas de su vida para mejorar. Me siento muy orgullosa de haber realizado
el Máster y muy emocionada por todo lo que me ha hecho y hace sentir».

Luisa María (Luisi), Directora académica IES, Tenerife
«Personalmente este Máster me ha aportado conocimientos, fortaleza
para tomar decisiones, apertura de mente y me ha ayudado a ampliar
horizontes. Ahora encuentro en mí mayor fuerza y convicción. Encuentro
227

Diez años N-Acción

el pensamiento positivo de ¡¡YO PUEDO!! Encuentro predisposición a la
acción. Gracias a mis compañeros he descubierto ¡¡que valgo mucho más
de lo que pensaba!! GRACIAS».

Mª Ángeles (Nines), Comercial, Madrid
«Final de curso, y esto me hace pensar en el inicio, en las expectativas y
en cómo se han ido cumpliendo con creces. Y me hace pensar en el tiempo ¡qué rápido e intenso curso!
¿Qué he aprendido? El primer descubrimiento fue saber qué ven los
demás de mí, y que sea tan diferente a lo que yo siento y pienso sobre mí
misma.
He aprendido que el mundo es como cada uno de nosotros lo ve y lo
siente, y que ninguna de esas perspectivas es mejor ni peor, solo diferente.
He aprendido que tengo derecho a ser yo misma y que el primer paso
para serlo es conocerse, aceptarse e intentar mejorar.
He aprendido que solo sabiendo dónde estás puedes caminar hacia
donde quieres ir.
¿Qué me queda? Casi todo.
Sé donde estoy. Ahora comienza el camino. Después de este primer
paso de aprendizaje, hay más pasos, solo dando uno puedo llegar al siguiente. Y cada paso me enseña, me mejora, me hace sentir deseos de
continuar, de descubrir. Solo puedo decir que a nivel profesional y de formación, he aprendido; pero a nivel personal el aprendizaje ha sido exponencial.
A todos los que habéis formado parte de esta séptima promoción solo
puedo deciros una palabra: GRACIAS.
Gracias por el tiempo compartido, por las vivencias, por la escucha, por
los aprendizajes, por levantarme si tropezaba, por hacerme conocer otras
sendas inexploradas, por hacerme creer que puedo, por hacerme sentir
valiente, por hacerme sentir valiosa, por hacerme sentir única.
Ahora sé que puedo y quiero utilizar todo esto para ayudar a los deñase
como, también me queda por descubrirlo.
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De nuevo gracias por la oportunidad de conoceros y de que forméis
parte de mi vida. Ha sido una experiencia fantástica».

Mª Socorro, Psicóloga, Jaén
«Este Máster me ha aportado crecimiento personal y profesional, a nivel personal que todo lo que nos propongamos podemos conseguirlo, hay
que actuar. A nivel profesional definir qué camino seguir; lo importante es
que para tú sea importante.
Ahora encuentro en mí más confianza y seguridad, claridad y coherencia entre lo que pienso, quiero y hago. Gracias a mis compañeros he
descubierto que la felicidad está dentro de nosotros mismos y que tener
momentos de soledad es importante y necesario, no algo negativo».

Manuel, Psicólogo y mediador, Badajoz
«Personalmente este Máster me ha aportado el acercamiento a ese
Manu replegado y distante, el alejamiento de tantísimos aspectos ahí en
la retaguardia durante tanto tiempo, ambas acciones han confluido en
una versión ciertamente rejuvenecida. Valorarme por encima de todos
mis “encimares”, ser consciente de cuanto puedo y soy capaz de dar a mí y
al otro, a ser y sentirme más conforme con ese Manu replegado y distante.
Ahora encuentro en mí la capacidad de ser capaz, la osadía a decidir desde
mi libertad, esa que desde ya he aprendido que nadie podrá arrebatarme
gracias a todo lo que ha rodeado a N-Acción. La felicidad necesaria para
no sentirme abatido ante esos “abandonos” que he comenzado a vivenciar, me siento RARO, si, esta palabrita me define hoy. Gracias a mis compañeros he descubierto que soy un ser digno de aprecio y estima; que sé
hacer muchas cosas grandiosas y pequeñitas a la vez, que sin ellos esto no
hubiera sido posible, que he aprendido a lo más grande, a la práctica del
AMOR, AMAR Y SER AMADO».

Margarita, Profesora universidad, Colombia
«Impacto general del curso. El Máster ha significado mucho en mi vida
tanto desde lo personal como lo profesional. Considero que desde lo personal ha sido muy relevante dado que he ido tomando conciencia de mu229
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chas áreas de mi vida y organizándola con más dirección y sentido. Todo
ello me está permitiendo reorientar mi vida, para una vida más plena y
con más herramientas para aplicar en un momento dado. Es como si hubiera abierto los ojos y ver otro cielo nuevo, es sentir que la vida es como
la soñemos y constantemente pensar en la pregunta “qué vida quiero llevar”, esta es la clave para entorno a ello visualizar, soñar y actuar. Desde
lo profesional, ha venido muy bien dado que algunas sesiones han sido
muy significativas lo cual me ha permitido interiorizar y aplicar específicamente desde mí actuar como profesional y aplicación con mi equipo de
trabajo, lo que me permite tener más seguridad y confianza en mí misma.
Evidentemente que esto repercute en mi trabajo profesional, como el mismo hecho de saber conducir algunos temas que de pronto no los sabía
manejar debido a las creencias que tenía. Al igual quiero resaltar que la
bibliografía recomendada fue muy interesante dado que nos permite profundizar en algunos temas que son de gran interés, como también algunas
sesiones han sido claves para mí porque fueron enfocadas al liderazgo,
comunicación y escucha».

Margarita (Marga), Comercial, Madrid
«La aportación del Máster ha sido muy satisfactoria tanto a nivel personal como profesional, cumpliendo con éxito las expectativas que tenía
al principio.
Si lo tuviera que definir en una frase lo definiría de la siguiente manera:
“Un Viaje que nos hace aún más humanos” empezando por la forma de
observar todas las cosas que me rodean, desde el más pequeño detalle
hasta el más grande; de esta forma la valoración sobre ellas es mucho más
gratificante. El agradecimiento y satisfacción cogen gran importancia en
mí día a día valorando más positivamente todo lo que me rodea. Soy más
consciente de todo lo que está cerca de mí, de disfrutar más el “Aquí y
Ahora” y de la “Presencia” donde te encuentras en cada momento.
También he cogido las riendas y el protagonismo de mi propia vida, “invirtiendo en mí”, aprovechando y gestionando mejor el tiempo, tomando
mejores decisiones. He encontrado el equilibrio y armonía al entrar en
valoraciones en aspectos de la vida que tenía dormidos, sigo buscando y
mejorando el camino hacia cambios que me conduzcan a mejorar.
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He notado como he cambiado el modo en que me relaciono conmigo
misma, también las relaciones con familiares, pareja, compañeros de trabajo y otros, son más saludables, interesantes y productivas. Debido a una
comunicación más efectiva y empatizar mejor con la otra persona.
El manejo de técnicas eficaces que hemos empleado tanto en clase,
como en proceso de coaching y en mi tiempo, me han ayudado a generar
cambios permanentes en la conducta, actitud, comportamientos. También
hago mención en las prácticas de interacción entre cuerpo y mente para
mejorar el bienestar y así mejorar mi salud física y mental. He aprendido
a dar la bienvenida a todas las emociones, a escucharlas y así gestionarlas
de una forma mucho más efectiva.
En cuanto al desarrollo profesional, actualmente en mi trabajo, he notado grandes avances en la realización de preguntas potenciadoras que
me ayudan a realizar más venta y a conectar más con el cliente. A reducir
el grado de estrés y ansiedad, priorizar las tareas a realizar, bajar el ritmo,
calidad de gestionar mi tiempo y así poder realizar otras actividades. Me
ha ayudado mucho la práctica de la asertividad, compartiendo algunas
veces un NO; o aportando mi punto de vista, en situaciones que no me
apetecía o tenía otras cosas importantes por realizar y sintiéndome bien
por la nueva forma de actuar.
A destacar como impacto general, las sesiones más emocionales. Gracias a la primera herramienta que vimos: La Rueda de la Vida, que evaluó
el grado de satisfacción por distintas áreas de mi vida y me facilitó mucha
información para saber por dónde comenzar a trabajar. Visto de una forma gráfica la información que me dio y mis reflexiones es la de que mi vida
no estaba equilibrada.
El Iceberg muy presente durante el curso, me puse el traje de buzo para
aprender a verme, pasar por el autoconocimiento y entender mejor así los
comportamientos y acciones que tenía.
Las Creencias, valores y mapas mentales, otra forma de hacer y entender las cosas tanto personales como los comportamientos y acciones de
otras personas.
Muy reveladoras las sesiones sobre emociones: miedo, enfado, autosabotaje. Me sentí muy liberada y di un gran paso afrontando mi miedo al
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rechazo, a lo que durante muchos años había evitado y camuflado en una
especie de máscara que no me dejaba mostrarme tal y como soy.
También muy impactante la sesión de proyecciones y sombras, indagar
sobre ti mismo por las zonas más oscuras, descubrir aspectos más escondidos… En esta sesión me di cuenta que en mi madre veía mi sombra,
aspectos de mí que estaban presentes en ella y no me gustaban. Como
orgullosa de no dar mi brazo a torcer, no buscar acercamiento, falta de
comunicación entre ambas, nos tratamos de una forma muy exigente sin
margen de equivocarnos, empatizando poco ambas en general. Necesité
reposar todo ello y ponerme a trabajar para gestionarlo mejor y que la
relación evolucionara. Me ayudó mucho esta clase en mi relación actual
con mi madre, entendí todo mucho mejor.
El día de abrazos gratis, es uno de los días que recuerdo con más cariño,
ilusión y ganas de demostrar más afecto a mis seres queridos, que tanto
me cuesta a veces…
Han sido muchas más las experiencias y sorpresas vividas en el año, que
me han servido para avanzar y crecer; que no he podido enumerar en este
espacio pero que personalmente han sido muy importantes para mí».

María José, Psicóloga, Madrid
«Si tuviera que decir con unas palabras lo que para mí ha significado este
CURSO sencillamente no podría, igual que no se puede resumir todo lo que
se “siente” cuando tocas algo muy significativo de tu vida. No obstante,
para quien le sirva de referencia, diría que ha sido una experiencia en la se
aprende a sentir las emociones evocando el sentimiento. Se aprende a vivir
desde otras perspectivas que no se conocían... oirás que se trata de “una
filosofía de vivir”. Sólo exige que te comprometas contigo mismo a ser capaz de cuestionarte y después diseñar un Plan de Acción. Para mí, ha sido
un Colchón emocional inolvidable. Las personas que han formado parte de
este pequeño Universo ya han sido especiales por el hecho de haber decidido ESTAR AHÍ. Lo importante del Curso no es tanto lo que te enseñan sino
lo que tú mismo experimentas a lo largo de todo el programa.
Eso sí... ¡ten cuidado que esto engancha, eh!»
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María, Diplomática y ama de casa, Venezuela-España
«Este Máster me ha aportado muchas cosas buenas. He aprendido a
conocerme mejor, a escuchar, a ser más tolerante y a pasar de la reflexión
a la acción.
Aprendí a utilizar mejor mis emociones para conseguir la armonía con
los demás y conmigo misma. He crecido por fuera y por dentro.
He aprendido que para ayudar a alguien necesitas poner toda tu atención en esa persona y sus necesidades, y es entonces cuando ocurre el
milagro.
He comprendido la necesidad de cambiar ciertas creencias que me impedían avanzar y tomar decisiones. Ahora acepto las situaciones como
son, decido trabajar en ellas y actúo.
He aprendido que solo en las redes de la más absoluta compasión y
respeto podemos ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos.
Sin embargo, la más grande aportación de este Máster son las personas
maravillosas que he conocido. He aprendido de todos vosotros. He tenido
la oportunidad de aprender de muy buenos ponentes pero sobre todo, he
tenido la atención personas de excelente calidad humana y profesional. A
mis años (que son muchos), puedo decir que queda camino, y problemas
y situaciones seguirán apareciendo, pero ahora mi actitud es diferente.
Soy más proactiva y positiva.
Sí, lo mejor del Máster ha sido conoceros a vosotros. Estoy segura que
este aprendizaje no habría sido posible sin vuestra participación. En esta
interacción me he enriquecido. Soy afortunada por haberme encontrado
con todos vosotros».

Marian, Supervisora comercial, La Rioja
«Hace prácticamente un año empecé a sentir que me faltaba algo en mi
vida que a pesar de ser Psicóloga y de dedicarme a los Recursos Humanos
desde hace 10 años, lo cual me encanta no me sentía plena. Hice terapia,
lo cual tampoco mejoró mucho la situación. Me encontré en un momento
de mi vida de bloqueo, en el que ni iba hacia delante ni hacia atrás y no
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pedía ayuda por la “creencia “de mostrar mis debilidades ante el resto iba
a ser un hándicap en mi imagen de “Iron Woman”.
Es entonces cuando me planteo realizar un Máster de coaching, y por
qué no decirlo con escepticismo inicial ya que a pesar de ser muy emocional no dejaba que mis emociones “nublasen” mi razón.
A partir del momento en el que comencé a pertenecer a un grupo de
personas, cada una con sus miedos, inseguridades y sin embargo personas
con una fortaleza brutal en el que compartíamos nuestros procesos, mi
entorno personal y profesional comenzó a cambiar y me surgieron diferentes alternativas a pensamientos y comportamientos que estaba llevando a cabo.
En mi vida personal comencé a tomar conciencia de que tenía que mejorar la gestión de mis emociones, sobre todo la del enfado, a pesar de
haberme considerado una persona feliz la verdad es que soy consciente
que invertía mucha energía a enfadarme y en consecuencia contribuía a
un desgaste físico y mental . Lo más curioso es que la aportación de este
ritual siempre ha sido negativa y nunca hasta ahora lo había modificado.
Piensa, Para y Actúa, comienzo a llevar a cabo estos tres aspectos para
empezar a gestionar mi emoción y a día de hoy sigo gestionándolo y avanzando en este aspecto ya que considero que este proceso de cambio que
estoy llevando a cabo me está aportando mayor felicidad a mi día a día y
eso no sólo lo detecto yo, también los que me rodean.
Otro aspecto que me gustaría destacar a nivel personal y que este curso
me ha ayudado a gestionarlo es en mostrar mi yo real y no el ideal.
Mi nivel de auto exigencia es tan marcado que no me permitía a mí
misma mostrar debilidad ya que no consideraba que esto fuera positivo
(Creencia limitante). Gracias a la toma de conciencia que he llevado a cabo
he aprendido a cuidarme más, darme “regalos” de vez en cuando y a mostrarme más honesta conmigo misma bajando los niveles de autocontrol
demasiado activados en mi caso.
Actualmente sigo mi aprendizaje y aunque me queda bastante recorrido por mejorar, me siento motivada por mis logros y quiero seguir disfrutando de ellos.
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Mis aplicaciones de lo aprendido en este curso a nivel profesional lo
detallaré luego ya que mi trabajo fin de Máster trata de ello, pero a nivel
general comentar que estoy aplicando con más profundidad los siguientes
aspectos:
• Potencio las fortalezas de las personas para trabajar las áreas de mejora.
• Aplico la Psicología positiva en situaciones de estrés y de presión para
sacar el optimismo a los equipos
• Aplico con mayor frecuencia un estilo de liderazgo más resonante
• Reto a las personas de mi equipo a no dejarse “engañar por sus creencias limitantes y a saber gestionar sus emociones.
Realmente he descubierto infinidad de herramientas para poder motivar a mis equipos y motivarme a mí misma ya que reconozco mi estancamiento profesional antes del proceso de cambio realizado.
En resumen en este aspecto, me considero a día de hoy una persona
más proactiva, con más energía positiva.
La influencia que el equipo del Máster ha tenido en mi camino hacia el
cambio ha sido muy positivo y he aprendido de cada uno de ellos aspectos
increíbles: “La riqueza está en la variedad” y en eso somos privilegiados ya
que cada uno de nosotros tenemos un potencial muy fuerte y una compenetración intensa.
En cada sesión aprendemos de cada uno de nosotros, de nuestras experiencias, a resolver conflictos, transmitimos nuestra energía positiva y
aprendemos a empatizar entre nosotros utilizando como herramienta poderosa la escucha activa.
Muchos son los temas que me han impactado a lo largo del curso, no
obstante la Gestión del Crecimiento, “Growth Management” es uno de los
que más me han interesado por ver una aplicación muy clara en mi ámbito
laboral. Considero que es esencial en las organizaciones de hoy en día, detectar potenciales y desarrollarlos en forma de competencia, y para ello,
las personas que impulsen estos aspectos deben de tener Visión, Pasión y
Criterio para llevarlos a cabo.
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Si conseguimos impulsar este proceso de cambio y dar valor al talento
transformándolo en competencia, las personas de las organizaciones se
sentirán felices, más motivadas, más comprometidas y por supuesto más
competentes.
Tras la clase y las lecturas realizadas, he analizado si realmente estoy
desarrollando estos aspectos en mi trabajo y lo motivada que me encuentro para desarrollarlos con mis equipos.
Es curioso que las personas ni siquiera sean conscientes de sus talentos
y me siento responsable de no haber tenido toda la visión necesaria para
impulsar el cambio con el objetivo de desarrollar personas más competentes y más motivadas».

Marina, Técnico de RR. HH., Alcalá de Henares
«Ha significado iniciar un camino a nivel profesional y personal. Ha satisfecho todas mis expectativas. Se lo recomendaría a profesionales de los
recursos humanos y profesionales de las relaciones humanas».

Marta, Trabajadora Social, Madrid
«Este ha sido para mí un regalo importante que no creía que necesitaba
tanto. Me han encantado los fines de semana de Máster dedicados sólo a
mí y a lo que me gusta. He aprendido muchas cosas y sé que todas me servirán pero creo que la más reveladora es que no te puedes ir de un lugar si
todavía no has llegado a él. Ahora vivo más ligera, asumo menos cosas que
no me corresponden y vivo feliz por ello. Me he encontrado más conmigo
misma. El grupo ha sido magnífico, me llevo muchas cosas vuestras. A lo
largo del proceso he notado muchos cambios en mis compañeros y sólo
espero que en mí también sean tan visibles. Ha sido un placer compartir
esto con vosotros. Besos (y yo no soy muy de besos...eh?)».

Miguel Ángel, Jefe de Ventas, León
«Por supuesto que hay un antes y un después. Lo primero es que
hice este Máster porque mi jefe me dijo un día, “te hace falta un coach”,
“qué…,” dije que no, no sabía que era, me sonó a que quería domarme.
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Con el paso de unos meses un día y sin saber por qué decidí buscar información de lo que es el coaching, la misma empresa me financió y empecé
este camino. La primera intención fue cambiar a los jefes, ya después de
un año me di cuenta que las personas no cambian.
Respecto al equipo que gestiono, también ha habido un cambio en cómo
gestionar y cómo acompañar, siempre lo hice innatamente, la gran diferencia es que ahora sí de verdad de corazón, las personas son lo primero.
Al poco tiempo de empezar el Máster, me puse un reto y era el realizar
una venta sin hablar de precios, ni de servicios, ni de productos, ni de promociones, Las famosas cuatro P del marketing, a la mierda en un plis se
fue toda la estrategia de 25 años de venta.
El reto era hacer una venta a través de las emociones, a través de los
valores, se supone que todo el mundo tiene y vigila pero que nadie se
acuerda de ellos a la hora de la verdad. Reto conseguido hace un par de
semanas.
Qué gran satisfacción cuando realicé mi primera venta de este modo, a
corto plazo es gratificante, pero a medio y largo plazo tengo cliente para
muchos años, solo tengo que gestionar los valores que tenemos en común. El cómo afectará todo esto en mi vida profesional lo dejo para más
adelante.
Otro tema importante ya que es lo que más noté en mí, es la gestión de
los problemas rutinarios. Lo que para mí era trabajar con tensión, era que
estaba trabajando en niveles de estrés muy altos, casi inasumibles y malos
para la salud, física y mental.
A través de un diario emocional que hice me di cuenta de mi estado
emocional, estaba todo el día enfadado y la gestión de un problema muy
simple era un auténtico despropósito. Este diario me ayudó muchísimo a
conocerme más, a gestionar todo tipo de problemas vinieran de donde
vinieran. Gracias a gestionar mis emociones, mi vida laboral ha cambiado ostensiblemente y a mayores mi relación con mi superior también ha
cambiado para bien, no cambia mi pensamiento, solo cambié la forma de
procesar, gestionar y comunicar lo que está pasando.
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Lo importante que es tomar conciencia. Al igual que en mi vida profesional, en la personal hago lo mismo, aceptación de la emoción que llega,
gestión y ponerme en acción.
Primero yo, y ahora hago lo mismo respecto a los míos, mi familia y mis
amigos.
El verdadero Máster empezaba los sábados cuando terminábamos a
las nueve de la noche, durante todos los días siguientes ponía en práctica
todo lo aprendido, para mí era lo más importante, tener conciencia de
todo empezando por mí.
Tengo claro que esto no se acaba aquí, nunca se acabará, seguiré formándome en este nuevo mundo que acabo de descubrir».

Miren, Psicóloga, Bilbao
«Considero que la formación recibida a lo largo del curso ha tenido un
impacto importante para mí, tanto a nivel personal como profesional: Tanto personal como profesionalmente, he adquirido e incorporado en mi
vida grandes aprendizajes que han supuesto que simplifique mi día a día
y lo haga más placentero. Son muchos los aspectos de mi vida en los que
he notado este desarrollo. A modo de ejemplo, describo los siguientes:
• Toma de conciencia: A través de los contenidos y dinámicas planteados en el aula y también gracias al proceso de coaching propio he logrado clarificar: qué aspectos me hacen sentir bien, cuáles no tanto,
qué cuestiones tienen que ver con mis creencias, en qué asuntos estoy
proyectando algunas sombras… Al inicio del curso, tenía una sensación
vaga de malestar que tenía que ver con mi descontento laboral pero
que impregnaba todas las áreas de mi vida. Poder tomar conciencia de
qué aspectos estaban haciéndome sufrir, me ha servido para actuar con
responsabilidad y para proteger y potenciar las áreas de mi vida que
suponen bienestar y fortaleza.
• Responsabilidad: Uno de los avances más reveladores ha sido el cambio del victimismo por la responsabilidad. En los últimos meses y de
manera casi inconsciente me había acostumbrado a vivir en la queja
con demasiada frecuencia. Aprender a poner el foco en los aspectos
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que yo puedo cambiar ha sido determinante en este sentido. ¡Y eso ha
supuesto un gran bienestar tanto para mí como para las personas que
conviven conmigo!
• Acción: Si esperas resultados distintos ¡No hagas siempre lo mismo!
Ampliar el foco y actuar desde una perspectiva más amplia me han situado en el escenario que quiero para mi vida: a día de hoy siento que
vivo donde y con quien quiero y que tengo el trabajo que deseo. ¡Qué
importante es tomar decisiones y actuar en coherencia a nuestros valores!
• Ilusión. En conclusión, he decidido que quiero dejar de vivir con el piloto automático activado y que voy a asumir las riendas de mi vida desde
la conciencia y la responsabilidad. Y el combustible que alimenta mi
motor en esta decisión es la ilusión. Decido vivir en la ilusión y voy a
contribuir a cuidarla y potenciarla a través de las elecciones que voy
asumiendo. Considero que la formación recibida en el curso ha sido
muy variada y completa y proporciona al alumno herramientas diversas para actuar tanto en la práctica del coaching como en su desarrollo
personal y profesional».

Miriam, Periodista, Madrid
«He aprendido a quererme y aceptarme. He aprendido que es diferente
la rabia de la pena, que tengo que escuchar más y mejor. Que no hay que
juzgar, que el mapa no es el territorio. Que el lenguaje le da forma al pensamiento y que tengo que cuidarlo... He aprendido tanto y lo he integrado
tanto en mí que ahora no sé cómo antes podía ser otra persona. Me queda por darle forma a todas las inquietudes maravillosas que ha generado
en mí este mundillo y ganas de trabajar lo que he aprendido. Me queda
poner en marcha mi deseo al cien por cien de dedicarles más tiempo a
mis hijos, pero ya no lo vivo con desazón y angustia. Ahora lo vivo con esperanza, con paciencia, con ilusión. Porque he aprendido también a estar
presente, a tomar conciencia y cuando estoy con ellos estoy al completo.
Con todos mis sentidos. Para ellos, para mí... Ha sido un año mágico para
mí en muchos aspectos. Me siento como un junco... me adapto a los vaivenes de la vida pero me agarro firmemente a mis cimientos a mis sueños
para que no pueda desbaratarlos cualquiera...
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Gracias por acompañarme en mis dudas, con mis lágrimas, con mis
quejas... me he sentido muy querida en este curso. He sentido mucha
complicidad entre nosotros y me ha hecho sentir bien. Para mí, cada fin
de semana del Máster era terapéutico, aunque a veces doliera el alma…
Quiero dedicarme a esto y sé que me encontraré con muchos de vosotros
en mi camino».

Mónica, Farmacéutica, Madrid
«Este año ha sido muy especial.
Desde el punto de vista de aprendizajes, tengo que decir que he aprendido muchísimo. Aprendizajes personales y profesionales, ya que he iniciado un camino importante hacia el autodescubrimiento personal, a veces este camino ha sido duro, mientras que en otros momentos ha sido
muy positivo.
He aprendido a ser más consciente de mí misma, de mis emociones, de
mis pensamientos que bombardean mi mente, en ocasiones pensamientos saboteadores y otros potenciadores. A descubrir creencias limitantes
y a sustituirlos por creencias positivas...
He aprendido a escuchar, a estar presente, a hacer preguntas poderosas para hacer reflexionar y pensar a las personas y a mí misma, a no
juzgar, a aceptar y respetar que cada uno de nosotros tenemos un mapa
mental diferente y que cada uno ve su realidad a su manera.
He aprendido muchísimo del grupo de personas que me ha rodeado
este año, tanto compañeros como profesores, cosas muy positivas, entre
ellas el respeto y el compañerismo, la definición de grupo, amistad, generosidad...
Y por último he aprendido las habilidades importantes para llevar un
proceso de coaching, así como sus herramientas poderosas, todo ello para
poder ayudar a las personas, una de las cosas que son muy importantes
para mí.
¿Qué me queda por aprender? Mucho Cualquier momento, persona,
situación te enseña algo, lo importante es estar presente para poder apro240
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vechar cualquier momento y aprender de ello, incluso de los errores siempre se aprende. Creo que durante la vida siempre se sigue aprendiendo,
por lo que pienso que me quedará siempre cosas por aprender. De hecho,
me visualizo de viejecita aprendiendo cosas nuevas ;)
Este Máster es el principio del camino para seguir profundizando en
el maravilloso mundo del coaching, así como en el autodescubrimiento y
hacia una vida más feliz. Mi intención es seguir estudiando, formarme...
Todo es aprendizaje».

Mónica, Ama de casa, Valencia
«Comencé el Máster poco después de haber llegado a España. Mantenerme “en conciencia” es lo que ha hecho posible que haya atravesado
esta etapa sin romperme. Ha sido un año tremendamente difícil para mi
familia, esa parte que uno elige crear y alimentar. Este “mantenerme despierta” no es nuevo para mí, pero quizás lo que he ganado durante este
tiempo es altura. Me elevo a un nivel mayor para tener una perspectiva de
la situación más amplia.
A nivel profesional “Sólo sé que no sé nada”. Sí, es una frase manida,
pero cierta. Pienso que tengo un buen conocimiento de mí misma y que
eso, de alguna manera, me servirá para ayudar a los demás a ver en la
niebla. Pero todavía estoy aprendiendo a usar las herramientas que me ha
dado el coaching. Mi favorita, el “escuchar”. Un arte. Una odisea».

Mónica, Profesora de universidad, Madrid
«Las propuestas de formación demasiado enfocadas hacia la empresa
me rechinaban y buscaba algo que conectara más con la investigación realizada en mi tesis “Creatividad y emoción. La intuición y las emociones positivas en el proceso creativo artístico”. Seguir profundizando en el maravilloso
mundo de la emoción y vincularlo con el arte, las dos partes que van intrínsecamente unidas. Entiendo el coaching como aquello que yo esperaba que
debiera de ser la psicología y que después de 5 años de carrera resultó no
ser. Por eso, parecía un planteamiento hecho a medida para mí: “Máster en
coaching e inteligencia emocional, relacional y ciencia cognitiva”. Tan com241
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pleto como su propio nombre indica aporta una visión poliédrica sobre qué
es esto de la emoción y desde dónde podemos abordarla.
La maleta se va cargada de nuevas herramientas que aplico en mi vida,
tanto personal como profesional, y es un viaje que no acaba aquí, sino que
acaba de empezar. Ahora tenemos el equipaje preparado para partir hacia
un nuevo destino. El alma se va cargada de experiencias de descubrimiento, felicidad y también de sanación. Haber entrado en el mapa del mundo
emocional y comenzar a explorarlo, con todos sus paisajes, climas, gentes,
historias, es conectar con el viaje de tu vida. Ser consciente de la manera
en que se interrelacionan emoción-mente-cuerpo hace que seamos los
guías en este viaje, con las suficientes herramientas como para estar preparados para enfrentarnos a los ambientes más hostiles, paisajes desolados, desiertos, lluvias intensas y demás aventuras que nos esperan en el
camino. Antes de todo esto, la escucha a la voz interna también estaba
allí, solo que ahora puedo sentarme con ella tranquilamente y comprenderla, aprender, aceptar y avanzar. La intuición habla más fuerte y es una
fiel aliada que siempre va conmigo. La brújula mágica por la que marcas
el rumbo de tu vida.
Y lo más bonito de este viaje es que es compartido, que todo el trabajo
hecho a nivel personal es un efecto en cadena. Porque después de pasar
por el proceso (intenso) de autoconocimiento, viene la segunda parte,
que es ayudar a los otros en su camino, comenzar un viaje juntos en el que
tú vas de la mano pero sin fijar el rumbo, haciéndote presente y ayudando
a que el otro sea consciente y vaya avanzando hacia su destino. Creo que
ver cómo se ilumina la mirada del otro cuando hace algún descubrimiento, libera algo o ve la luz, es de los momentos que recordarás siempre y
que te llevas como el regalo más valioso.
Elegir una sesión en particular es muy difícil, porque todo te aporta
de alguna manera o de otra, enriqueciendo la visión global y aportando
diferentes perspectivas desde las que abordar el coaching y la inteligencia
emocional. Todo ha sumado y la experiencia se compone de múltiples ingredientes que hacen que el resultado final sea un plato delicioso y nutritivo. Desde las diversas sesiones con los ponentes, que han creado un mapa
completo por el que transitar, el proceso personal de coaching, hizo que
me creyera que soy una persona creativa, el inmenso regalo de formar
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parte de un grupo que ha co-creado ese mapa conmigo y de mis coachées,
de los que he aprendido infinitamente.
De las sesiones, podría seleccionar dos momentos fundamentales. Al
comienzo de nuestras prácticas, cuando comprendí que la responsabilidad del proceso de coaching es compartida, recae también en el otro, y
que no es sobre nosotros, que el ritmo lo marca el coachée, que hay que
dejarse fluir. El otro momento es haber vivido con ella un proceso como
ejemplo de un proceso emocional y darme cuenta que lo más importante
es estar presente al 100%, conectar con el otro y que sienta que estás
ahí con él. Lo sentí de una manera tan intensa que me ha hecho mejorar
como coach pero también en mi labor docente con los alumnos y en lo
personal. Al final, como decía antes, es un efecto en cadena. Te cambia de
una manera tan profunda que hace que eso se refleje en todas las facetas
de tu vida. Y todo construye. Sé que esos dos momentos han provocado
en mí ese momento de iluminación, pero soy consciente de que, como en
cualquier proceso creativo, la fase de preparación, investigación, búsqueda de información, adquisición de conocimiento, han fomentado el caldo
de cultivo apropiado para que esos momentos de comprensión y lucidez
puedan darse.
Fue en esa sesión en la que visualicé una bola de cristal con un líquido
incandescente que burbujeaba en su interior, blanco y rojo, caliente y frío.
Me hacía pequeñita para meterme en la montaña en la que se encontraba
y donde permanecía suspendida como si la gravedad no actuara sobre
ella. Al principio me daba miedo, hasta que comprendí que el mayor miedo era que pudiera romperse, pues era mi propia esencia, aquello que soy
y que me define. Me permití ser, sentir una emoción que llevaba años sin
poder salir y expresarse, para conectar con mi esencia. Y esta bola resulta
ser como la gota indestructible de la que hablan los budistas, la esencia
del ser que se forma cuando nacemos y que sólo se rompe cuando morimos. Lo que describen como:
En el chakra del corazón hay seis nudos formados por los canales derecho e izquierdo que se enroscan en el canal central y lo oprimen. Este
es el nudo más difícil de aflojar, pero cuando lo conseguimos gracias a la
meditación, adquirimos un gran poder –la realización de la luz clara–. Los
seis nudos oprimen el canal central en el corazón dejándolo bloqueado
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como una caña de bambú. En su interior, en el centro de este nudo de
seis vueltas, hay una pequeña cavidad en la que se encuentra una gota
llamada gota indestructible. Es del tamaño de un pequeño guisante, con
el hemisferio superior de color blanco y el inferior de color rojo.
[…] Esta gota, que es muy pura y sutil, es la esencia misma de todas las
demás.
Las señales, las sincronías, en mi vida siempre han sido objeto de plena
atención. Es un proceso de atención consciente que hace que la conexión
contigo misma sea aún más fuerte. Forma parte del proceso de escucha
interna que te pone delante aquello que necesitas en el momento, para
avanzar por el camino y ver aquello que necesitas ver, o aprender, reforzar, o esa señal que indica que vas por el buen camino, porque lo sientes
interiormente. Esa punzada que me hace sonreír y admirar lo maravillosa
y sorprendente que es la vida a cada momento.
En el momento de transición que coincidió estando de viaje (no este
simbólico del que hablamos continuamente si no uno físico) me encontré
un teléfono móvil, una linterna, un mechero y una navaja multiusos. El
pack básico de viaje quedó completado con una brújula que compré en un
mercadillo. El valor simbólico de los objetos resulta obvio: comunicación,
luz que ilumina el camino, el fuego que calienta, enciende la chispa, alimenta, y una herramienta que sirve para muchas cosas. Y la brújula, como
guía simbólica de mi camino en este viaje vital.
Puedo decir que ha sido un año cargado de aprendizaje, comprensión,
aceptación y una profunda evolución a todos los niveles y que marca un
antes y un después en mi vida. El viaje acaba de comenzar y estoy ansiosa
por descubrir cuál es el próximo destino que está marcado en mi mapa
vital.
Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento una vez que lo poseemos?
Proceder de forma mecánica y repetir material memorizado no basta.
¡Debemos pensar! Debemos tomar la información básica y transmutarla, como un antiguo alquimista, convirtiendo el plomo de la información
rutinaria en el oro del verdadero conocimiento a través del elemento de
nuestras experiencias de vida personales».
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Nieves, Maestra, Madrid
«Si alguien me preguntara por mi experiencia en el Curso de coaching e
inteligencia emocional, primero me entraría un escalofrío por el cuerpo…
¡tantas vivencias acumuladas! Realmente, ha sido un regalo para mí: he
aprendido lo que necesitaba para ponerme en marcha en este apasionante mundo del coaching, confirmando que es a lo que me quiero dedicar
profesionalmente, es mi pasión, lo que me ilusiona. Los ejercicios que hemos hecho a nivel personal y grupal han dejado una huella muy profunda
en mí… ¡y mis profesores y compañeros…! ¡De corazón, GRACIAS!».

Nuria, Administrativa, Madrid
«Mi valoración del Máster es de sobresaliente, ha sido una oportunidad
única, el comienzo de una nueva visión acerca de la vida, de mis sueños…
Está hecho de tal forma que vas viendo el progreso entre una sesión y
otra. Ha sido una oportunidad para el crecimiento personal. Hemos tocado temas muy interesantes y nos han enseñado poco a poco cómo funciona el coaching. Las emociones han sido para mí la gran estrella, ese
mundo aparte, que al llegar aquí ni siquiera podía distinguir de los sentimientos, porque hasta entonces nadie me había enseñado la diferencia,
para mí todo era lo mismo, sentimientos, emociones… Me han ayudado a
clarificar en ese sentido y a darme cuenta de la importancia que tienen no
sólo en el coaching, sino también en la vida conceptos como la empatía,
la escucha, el aquí y el ahora. Todas esas cosas que hacen que el coaching
sea lo que es, una metodología distinta con un poder increíble.
Me ha dado la oportunidad de aprender con casos reales, eso desde
mi punto de vista ha sido lo más importante, ya que todo lo que hemos
aprendido, lo hemos podido poner en práctica. Desde la primera sesión
hasta la última, poco a poco he ido viendo los cambios que se producían
en mí. He podido experimentar las sensaciones que me producía cada sesión. Mi sensación ha sido fantástica. Cuando tengo delante el coachée
es como si me transformara, mis oídos, mis ojos, mi pensamiento, mi escucha está en el AQUÍ Y EN EL AHORA, y cuando comienzo a dispersarme
la vocecita interior me habla y me dice: “¿Dónde vas?”, y todo vuelve al
AQUÍ Y AL AHORA. Aunque he tenido momentos en los que no sabía si lo
que estaba preguntando era correcto, o incluso no sabía que preguntar,
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han sido retos, ya que tenía que demostrarle al coachée que sabía lo que
hacía. En esos momentos, mientras me recuperaba interiormente, utilizaba la paráfrasis, volvía a repetir lo que me decía y mientras tanto me venía
la pregunta que debía hacerle.
Ha sido un aprendizaje total dirigir la sesión de forma correcta para
que diera su fruto. Entrar en Rapport con el coachée, danzar con él. Hubo
momentos en los que podría haberme estado horas sin problema, me he
siento muy bien. He aprendido a escuchar, a observar, a no juzgar, a no dar
mi opinión… Todo un reto».

Olga, Administrativa, Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado conocerme más a mí misma, aprender a gestionar mis emociones de manera inteligente, me ha
ayudado a abrir un nuevo camino en el terreno profesional, ser coach,
aprender a ser más feliz. Ahora encuentro en mí serenidad, tranquilidad,
seguridad en mí misma, más apertura, más flexibilidad, más humidad,
menos miedo a brillar. Gracias a mis compañeros he descubierto el amor,
el cariño, el reír, el llorar, el confiar».

Pablo, Ingeniero y técnico de RR. HH., Madrid
«Al comienzo de este Máster, yo creía que era conocedor de la mayoría
de conceptos que iban a desarrollarse en las ponencias, como son la estructura de un proceso de coaching, las competencias que ha de afianzar
en su ser un coach y las tipologías de procesos de coaching (ontológico,
sistémico, etc.).
Para mi sorpresa, he podido asistir y disfrutar de ponencias en las cuales se han desarrollado temas que desconocía, y que en un principio creía
que no me iban a ser de gran utilidad; es el caso, en concreto, del estudio
de las emociones básicas, y su influencia en las personas.
Me ha sido de gran utilidad conocerlas y experimentarlas en mí durante
los ejercicios realizados en clase; y la lectura del libro de Leslie Greenberg
ha sido para mí completamente reveladora, a pesar de que yo creía que
sería la que menos me agradaría.
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En este campo, he podido encontrar unas herramientas que me parecen no sólo útiles, sino completamente necesarias para realizar cualquier
proceso, de coaching o similar, de forma correcta.
A lo anterior, he de añadir que también me ha sido de gran ayuda descubrir que el coaching tiene muchísimas aplicaciones, y que su uso es bastante más potente del que o creía en un principio.
Por último, el feedback tanto de profesores como compañeros, me ha
servido para autoevaluarme de una forma mucho más eficaz, para poder ser mejor profesional y desarrollar mucho más competencias clave no
sólo para la profesión de coach, sino para la que ya estaba desempeñando
(consultor de RR. HH.).
Además, la influencia de éste ha llegado también al terreno personal.
Me ha ayudado mucho a recuperar la confianza conmigo mismo y con mi
entorno, y eso lo he notado tanto yo como mi familia y mis compañeros de
trabajo. Sinceramente, creo que éste Máster ha sido una de las mejores
inversiones de mi vida, refiriéndome tanto al terreno profesional como al
personal».

Patricia, Traductora, Madrid
«“Las semillas”. Al principio tenía la creencia de que todo el campo eran
malas hierbas que crecían por las semillas que habían dejado visitantes,
paseantes que, descuidadamente unas veces, intencionadamente otras,
habían ido pisando el campo y enterrando, cada vez más profundo, con
cada pisada. Sólo había malas hierbas y ya sabemos cómo son las malas
hierbas... por más que quitas, vuelven a crecer... así son las malas hierbas.
Así comenzó esta granjera el año, quitando malas hierbas... cada cierto
tiempo, veía malas hierbas en una parcela y las arrancaba, con tristeza, y
pedía al Universo que no vinieran más paseantes que dejaran huella. Pero
al tiempo... volvían a crecer las malas hierbas... En los primeros meses del
año, a la granjera le sorprendía que hubiera tanta mala hierba..., pues ya
no permitía que nadie pisara sus tierras, y aun así, seguía habiendo malas
hierbas... En este proceso de reflexión andaba cuando un experimentado
granjero, me hicieron preguntarme por qué trabajaba y se afanaba tanto,
para qué dedicaba tantas horas a quitar malas hierbas, pues el resultado
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era el mismo. El caso es que mientras quitaba malas hierbas, a veces, vislumbraba semillas que parecían ser de tupidos arbustos, bellas flores o
altos árboles... pero la granjera se despistaba y las malas hierbas volvían
a cubrir el campo. En una de esas podas, allá por marzo, la granjera había
empezado a dejar que otros pisaran sus tierras, entre ellos su vecina.
Comencé el Máster con la convicción de que quería adquirir conocimientos de IE para aplicarlos en el ámbito de la educación y formación,
como profesora de inglés. Para ilustrar lo que ha aportado el Máster en
este sentido, recurro una vez más a las metáforas: ha facilitado mi transformación de la señorita Rottenmeier a Mary Poppins. He pasado de ser
una profesora de inglés estricta y muy exigente a ser una facilitadora con
un gran maletín lleno de recursos “mágicos”. Ahora concibo la labor del
educador como la de un facilitador que se queda hasta que cambie el
viento como la propia Mary Poppins. El trabajo de investigación que se
presenta a continuación es la máxima representación de mi nueva labor.
No hay duda de que este cambio a nivel profesional no es sino el reflejo del cambio a nivel personal: cuando uno deja de ser la señorita Rottenmeier con una misma, deja de serlo con los demás. He descubierto la
magia de ejercer una profesión con placer, y no sólo como profesora. A
lo largo del Máster he ampliado mis perspectivas y, si bien al principio no
consideraba la opción de ejercer de coach, las prácticas me han permitido
experimentar el placer de ayudar con mi trabajo, una de las máximas que
he perseguido siempre en mi carrera profesional. Por ello, puedo decir
que acabo el Máster con la idea de ejercer en ambos campos: facilitadora
emocional y coach».

Patricia, Maestra de Infantil, Tenerife
«Como ya he comentado, mi motivación a la hora de realizar el Máster fue totalmente personal, como parte del proceso de evolución en el
que llevo inmersa unos años ya. El Máster ha supuesto un impacto muy
positivo en mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, me ha
ayudado muchísimo en el modo en el que me relaciono tanto conmigo
misma, como con los demás. El mayor impacto, y el más positivo, ha sido
en el ámbito personal, aunque esto inevitablemente también repercute
en el ámbito laboral, ya que cuanto mejor estés, y te conozcas, mejor te
relacionaras con tu entorno, y de una manera más asertiva.
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Aunque la valoración de esta etapa es totalmente positiva, no cabe
duda que a nivel personal ha sido una sacudida tremenda, en estos meses he pasado por muchas fases y muy diversas, unas más serenas, otras
menos, unas más intensas de toma de conciencia, otras más alegres y de
disfrutar el momento, más agradables o no tanto, todas me han aportado
un aprendizaje intensamente maravilloso, aunque es verdad que algunos
momentos fueron “demasiado intensos”, jajaja.
El Máster ha sido, sobre todo, un proceso de autoconocimiento, en el
que se me movieron todo los cimientos para salir de esta etapa siendo una
persona reforzada, con más y mejores herramientas para seguir el camino
del aprendizaje que es la vida.
Hemos tenido muchas sesiones, de diferente índole, las que más me
han impactado, las que más me llegaron, fueron las relacionadas con
las emociones, imagino que esto fue debido al punto en el que me encuentro, de reconocer mis estados emocionales, de saber cómo estoy,
de cómo reacciono ante diferentes situaciones. Me resultaron muy interesantes las sesiones de valores y la de sistémico, ya que en ellas se
usaron herramientas muy buenas para trabajar en mi ámbito laboral,
ya que al ser un material manipulable puede funcionar muy bien con
los chicos en educación. Otra sesión que me llegó mucho fue la de expresión corporal, me resulta muy interesante y apasionante el tema de
la corporalidad y las expresiones faciales, la parte gestual, son aspectos
que me gustaría trabajar para dominarlos más y de mejor forma. El
tema de neurociencia también me pareció fascinante, me llamó mucho
la atención, para profundizar y aprender más, ya que es un tema tremendamente interesante».

Paz, Supervisora comercial, Madrid
«Me apetecía hacer algo diferente en mi vida, conocerme más y mejor para poder desarrollarme personalmente y profesionalmente mejorando en todo lo que estuviera a mí alcance. Y… después de un año
de Máster… me siento SATISFECHA: De mí misma, de mi esfuerzo, de
mi compromiso, de mi organización, de sentirme segura, de saber escuchar mejor, de aprender a aprender, de reconocer y gestionar mejor
mis emociones, de ser menos impulsiva, de tener una actitud positiva,
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de haber aumentado mi capacidad de observación, de desarrollar la empatía, de ser asertiva, de ser más sincera conmigo misma, de ser más
paciente, de ser más humilde, de ser más reflexiva, de saber relajarte
mejor. Satisfecha de ayudar a otras personas a encontrar su camino. «Si
quieres ir rápido, ve solo si quieres llegar lejos, ve acompañado» (Proverbio africano). En esta frase se encierra gran sabiduría. Tendemos a
primar lo urgente sobre lo importante, y llegar rápido antes que llegar
bien. Trabajando en solitario puede que seamos más rápidos, pero si
queremos lograr grandes metas no podemos hacerlo solos. Estos es lo
que he compartido con TODOS VOSOTROS durante este año y es con la
sensación que me quedo.
El proceso de coaching, es un camino en el que el coach acompaña al
coachée a lograr su meta, descubriendo su camino.
Albert Einstein dijo: «La mente que se abre a una nueva idea jamás
volverá a su tamaño original».
Al reflexionar sobre esta frase… siento que el Máster para mí ha sido un
DESPERTAR: Despertar una conciencia, una nueva visión, una transformación, un enfoque nuevo de las cosas, una ilusión, un cambio, las ganas de
hacer cosas nuevas, lo mejor de mí misma. Tanto a nivel personal como
profesional todas y cada una de las sesiones me han aportado un aprendizaje diferente bien por el interés de su contenido o por entender que
las personas entregan lo mejor de sí mismas para ayudar a los demás a
encontrar su camino.
Gracias por todo lo compartido durante este año».

Pedro, Jefe de ventas, Madrid
«El curso ha sido un hito fundamental en mi vida, además de proporcionar herramientas más que suficientes para desenvolverme profesionalmente con éxito como coach orientado a la empresa. Lo que he ganado,
sobre todas las cosas, ha sido capacidad de sentirme en todo momento
como yo decida, independientemente de la interrelación con los demás y
las diversas circunstancias que me rodean».
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Pedro, Aparejador, Madrid
«Llegué a este Máster con una situación delicada a nivel profesional
que estaba afectando también a mi vida personal. Llegaba con muchas
esperanzas. Esperanzas de aprender algo nuevo y sobre todo algo que me
interesaba muchísimo desde la primera vez que había oído hablar de ello,
la inteligencia emocional.
La primera sorpresa fue que no sólo iba a aprender mucho sobre la
inteligencia emocional, sino que además en el Máster te enseñaban a ser
coach, una palabra que sólo me sonaba de lejos. Algo tan desconocido
para mí, que me hizo dudar de si éste era el Máster que estaba buscando.
Pero esas dudas se desvanecieron enseguida, si el coaching servía para
ayudar a otras personas, me gustaría, o por lo menos, tenía que intentarlo. Este era mi Máster.
La segunda sorpresa, fueron los compañeros. Ya en la sesión inicial de
noviembre (donde aún no estaban todos los que luego formarían el grupo de alumnos definitivo) las sensaciones fueron increíbles. Enseguida
aparecieron las que serían las primeras lágrimas de muchas más, pero
lágrimas con gusto, de EMOCIÓN. Empezaba a SENTIR. A sentir la libertad
de expresar mis emociones, a sentir el cariño y el calor de mis compañeros, a sentir que por primera vez en mucho tiempo hacía algo que gustaba de verdad. Estábamos HABLANDO DE EMOCIONES y ESCUCHANDO A
LOS DEMÁS.
Dicho esto, está claro que las sesiones que más he disfrutado han sido
las de inteligencia emocional con Elena, en ellas no sólo he aprendido
sobre emociones, he podido volver a ver al auténtico YO, he experimentado sensaciones que casi había olvidado y he analizado otras que pasan
inadvertidas en el día a día.
Pero el coaching no se ha quedado muy atrás. Ha sido espectacular en
ocasiones y todo un descubrimiento de principio a fin. Ha supuesto la creación de una ilusión que ni siquiera sabía que podía existir. Ahí incluiría “el
subidón” que me han dado muchas de las sesiones prácticas en las que he
podido ser yo el coach, sensación indescriptible de felicidad, ¡de estar volando! Y que me gustaría seguir repitiendo.
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Este Máster no sé si cambiará mi vida, pero sin duda me ha venido de
maravilla, lo necesitaba, así que les doy las gracias a Manuel y Elena por
haberlo puesto en marcha porque también ha puesto en marcha en mí la
maquinaria de un cambio. Adónde me llevará no lo sé, pero el caso era
ponerse a andar».

Piedad, Auxiliar de Enfermería, Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado confianza en mí misma,
muchos conocimientos para desarrollar en un futuro cercano, mi nueva
profesión. Me ha aportado más generosidad y ver que ayudar a los demás
es una acción gratificante. Ahora encuentro en mí nuevos valores que tengo y que los he descubierto y que pensaba que no los tenía. Me siento y
encuentro en mí la luz para seguir el camino y llegar a mis metas finales
con facilidad. Gracias a mis compañeros he descubierto el amor hacia los
demás y hacia yo misma, doy amor y recibo cariño y amor de todos ellos.
Mis alas están abiertas y vuelo».

Raquel, Profesora de universidad, Madrid
«Este curso llegó a mi vida de una forma no buscada. Había oído hablar de coaching y me había interesado, pero nunca pensé que acabaría
formándome en ello. Me decidí y fue como un proceso que mientras lo
aprendía, también fue cambiando más que mi vida, la forma de verla y
afrontarla. Antes pensaba que eran las personas de mí alrededor lo que
tenía que cambiar para conseguir mi felicidad. Pero aprendí a que el cambio tenía que surgir de mí. Aprendí a escuchar, a no juzgar. Aprendí no
sólo a potenciar mis mejores atributos y descubrir otros nuevos y hacerlo
en los demás. Y sobre todo a enriquecer mi realidad y estar más cerca de
cumplir mis sueños».

Raquel, Economista, Madrid
«¡Qué os puedo decir yo del Curso!... ¡¡¡que ha sido algo que cómo
podría explicar con palabras!!!! ... ya que ha sido totalmente emocional,
sentidos desde dentro, hasta que uno no lo experimenta es como si no lo
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aprendieras... como ya dijimos puedes leer mucho pero hasta que no se
lleva a la práctica no se interioriza.
Este año ha sido un año de cambios, precioso, duro... lleno de emociones... para mí la inteligencia emocional ha sido un descubrimiento y el
coaching lo llevo en la sangre y el Curso me ha reforzado todavía más esta
idea... y bueno todos también habéis ido viendo día a día los cambios que
han ocurrido... Muchas gracias por todo».

Raquel, Orientadora y profesora de secundaria, Madrid
«A nivel personal el Máster me ha iluminado (como un faro al barco
que se encuentra a oscuras en la mar) para ir descubriendo la persona
que quiero ser libre, con autoestima y feliz. La asistencia a las clases me ha
dado un tiempo para observar, reflexionar, ser consciente de los cambios
que necesito y que debo de mejorar para conseguir una mejor versión de
mí misma. Para ello me he dado cuenta que tengo que ser responsable
de mis palabras, emociones y acciones. La formación recibida me ha dado
recursos, herramientas para construir mi barco más sólido y que me permita navegar por la marea de la vida, aprendiendo a ver el mundo desde
un observador diferente y a ir modificando muchas de mis creencias limitadoras. La formación recibida me ha permitido coger seguridad, relativizar mis preocupaciones y darme fuerza para mis nuevos proyectos. Dicha
experiencia ha sido un viaje a lo más profundo de mí misma donde he ido
descubriendo nuevos paisajes de diferentes tonalidades (verdades que tenía olvidadas, cicatrices que creía curadas y dolores que se atenúan). Para
mí el coaching es una herramienta que sirve para sacar a las personas la
luz que tiene en su interior.
A nivel profesional la metodología coaching favorece cualquier actividad laboral. En el mundo educativo en el cual me desenvuelvo he ido enseñando y compartiendo con mis alumnos las técnicas aprendidas con la
finalidad de crear en los mismos cambios positivos en su persona con la
finalidad de lograr su desarrollo integral.
Los conocimientos adquiridos durante el Máster han creado en mí una
gran curiosidad por seguir aprendiendo y mejorando cada día en temas
relacionados con el bienestar personal. A través de esta experiencia for253
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mativa he conseguido no sólo adquirir los conocimientos y herramientas
básicas del coaching, sino descubrir un potencial mío en desarrollo para
alcanzar una vía profesional como coach ya que creo que el coaching
es una de las mejores maneras de potenciar el desarrollo personal y de
ayudar a otras personas a conseguir lo mejor de sí misma. En mi opinión
el coaching es un campo muy necesario a trabajar para que la humanidad avance y evolucione de manera positiva. Como dice Nietzsche “hace
falta un caos en tu interior para poder crear una estrella fugaz”. Las sesiones recibidas en el Máster me han llenado de energía positiva, me
han otorgado un mayor conocimiento de mí misma, me han ayudado a
mejorar mis habilidades de comunicación con los niños /adultos y me
han ayudado a descubrir el poder de las preguntas bien encauzadas. La
metodología experiencial, la motivación por parte del profesorado, los
espacios de confianza /respeto creados en las clases y las dinámicas han
favorecido mis aprendizajes a nivel intelectual y emocional, perdiendo
la noción del tiempo. El contenido y el material dados en el Máster han
sido muy útiles y detallados encajando con mi manera de ver el mundo
y con mis valores.
Los vínculos que se han generado con los profesores y compañeros del
Máster han sido muy fuertes debido a la gran calidad humana que han
mostrado, creando un feeling especial. En la convivencia con mis compañeros he podido observar que hay personas con grandes similitudes a mí,
eso me ha hecho sentir y estar más tranquila conmigo misma. Los compañeros de viaje que he tenido en el Máster han sido excelentes, me han hecho sentir muy cómoda, me han hecho crecer y me han acompañado en
mi duro camino de transformación a través de sus diversas aportaciones
y apoyo. Los profesores del Máster han sido personas sensibles, asertivas,
apasionadas y entregadas que han aportado una gran sabiduría y amor.
Tras esta experiencia me he dado cuenta que los momentos felices no se
eligen, simplemente llegan».

Rebeca, Maestra, Burgos
«He aprendido una cantidad de cosas sobre este Máster. A valorarme
más a mí misma y a los demás. A empatizar y ponerme en la situación de
los otros. A no tener miedo de lo que pueda pasar. A ser menos tímida y
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más abierta. Que existen interpretaciones que dan las diferentes personas
a las situaciones.
También he aprendido mucho sobre la importancia de la asertividad,
que tengo derecho a estar enfadada y decir lo que siento, intentando que
sea de la mejor manera posible.
Sí que me noto algo cambiada desde que empecé el Máster. Me queda
mucho camino por delante, ya que tengo que empezar a poner en práctica todo lo aprendido. Este Máster ha sido muy importante para mí y muy
intenso, porque me ha hecho madurar y crecer como persona».

Rebeca, Psicóloga y Orientadora Escolar, Madrid
«Este Máster me ha aportado confianza en mí, el descubrimiento de
habilidades que desconocía y respeto a mis necesidades. Me ha retornado la conexión con la esencia de lo que soy, mejorada, pues he escalado
montones de peldaños, unos que había bajado por circunstancias de vida,
y que ahora subo corriendo y ganando nuevos que me acercan cada vez
más a mi vida ideal. Ahora encuentro en mí autenticidad, humildad, sensibilidad, pasión, deseos, confianza, alegría, libertad. Gracias a mis compañeros he descubierto el respeto profundo por la diversidad de pensamientos, la incondicionalidad y la entrega afectiva sin más».

Reina, Técnico de Hacienda, Madrid
«Este Máster ha sido un bonito regalo ¡cómo me hubiera gustado haberlo tenido hace unos cuantos años! Hubiera vivido desde la conciencia
y la magia. Estoy aprendiendo a fabricar mi vida, ver qué ingredientes añado cada mañana, qué ofrecer a los que me rodean. Estoy consiguiendo
aceptar con cariño y compasión lo que soy y a enriquecer mis palabras y
mi mundo.
Os doy las gracias por vuestra generosidad en compartir y vuestra autenticidad. Siempre (lo siento, una generalización...) os recordaré y os deseo lo mejor. Estoy segura que una vez iniciado este camino sabremos qué
hacer con lo que la vida nos vaya mostrando. Tendré que sacar las diapo255
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sitivas de la tristeza y trabajármelas... porque me da pena pensar que esta
aventura se termina».

Remedios, Consultora de marketing, Madrid
«Mi experiencia del curso ha sido muy positiva. He aprendido, he descubierto nuevos horizontes, me he enriquecido y todo esto hace que me
sienta muy satisfecha de haber realizado el curso. La verdad es que me
hubiera gustado que hubiera más práctica pues creo que al final perdimos
un poco de fuerza. Los profesores e invitados me han interesado todos y
creo que fueron elegidos con mucho criterio porque todos tenían mucho
que enseñar».

Rocío, Socióloga y ama de casa, Madrid
«Tanto la mente como el corazón son como paracaídas, no sirven de
nada si no se abren». El curso de coaching e inteligencia emocional, me
ha enseñado a lanzarme al vacío sin miedo, con mis dos paracaídas bien
abiertos. Me hado seguridad, fuerza y determinación para lograr mis objetivos y, además, muy buenos amigos».

Rosa, Ingeniero, Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado un reencuentro conmigo
misma, en otro momento de la vida. Ahora encuentro en mí la capacidad
de llevar mi vida hacia donde yo quiera, y no que la vida me lleve a mí.
Gracias a mis compañeros he descubierto que cada persona es un mundo,
en toda su extensión, que merece la pena conocer».

Rosario (Charo), coach de equipos comerciales, Almería
«El Curso para mí ha sido una oportunidad profesional en el sentido
de que me ha dado herramientas diversas que yo quiero procesar para
ser una coach especial, que es el objetivo de este curso. También me ha
abierto las puertas a un nuevo grupo donde he conocido a personas que
quiero que me acompañen durante toda la vida».
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Rosario, Pedagoga y formadora emocional, Madrid
«Tengo muy claro la palabra más adecuada para describir mi paso por el
Máster. Cuando embarqué en él no tenía la percepción que pudiera llevarme a un viaje tan apasionante como ha sido mi autodescubrimiento. Un viaje que comencé meses atrás a ingresar en él pero que después ha resultado
ser el complemento perfecto y ha logrado encontrarme con mi esencia.
He descubierto mi vocación. La idea de negocio que tenía al entrar al
Máster era diferente a la actual. Son tales los beneficios que me han proporcionado las herramientas de inteligencia emocional que necesito contarlo y ayudar a crecer a otras personas en este ámbito. Mi interés principal no era el coaching, sin embargo, el realizar las prácticas ha supuesto
para mí un nuevo enamoramiento profesional y quiero dedicar una parcela a esta área; un área de respeto, amor, empatía y sensibilidad.
He aprendido a expresar mis emociones y mis sentimientos a través de
los abrazos y las palabras adecuadas; he roto con algunas creencias que
me impedían avanzar de forma sana; he conectado con mi familia y mis
amigos más íntimamente; me considero más auténtica y soy capaz de ir
puliendo aspectos a mi antojo y sin prisas, porque sé que SE PUEDE CAMBIAR. También he descubierto que únicamente teniendo confianza en mí
misma podrán tenerla los demás en mí.
¿Lo mejor que me he llevado? Una buena autoestima, aún sin haber
entrado a buscarla; con ella el resto de aspectos se tornan más fáciles.
La valentía ha sido mi compañera de viaje y la que ha logrado que haya
dejado atrás culpabilidades y vergüenzas. Me gusta el silencio, el que antes tan poco practicaba... Y me llevo a un amigo que quería serlo desde
hacer tiempo pero yo no se lo permitía: MI CEREBRO. Hace unos meses
comprendí que debemos ir de la mano para no perdernos, que estamos
condenados a vivir juntos a todas horas del día y por ello es mejor hacerlo
en armonía.
Me marcho sabiendo trabajar mejor en equipo, conociendo un punto de
equilibrio en la competitividad. Recibo feedback de una manera positiva,
dando las gracias. Me muestro mucho más flexible y presto más atención
cuando los demás se encuentran en posición de ser ayudados, al mismo
tiempo que mis muestras de cariño son ahora más sinceras y sin reparos.
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De cada ponente he recogido lo que consideraron más importante para
su profesión y su paso por la vida. No hay excepción, de cada uno me llevo
una experiencia en positivo, porque también el saber que no quieres ser
de una determinada manera o no dejarme convencer por algunas ideas es
un aprendizaje efectivo. Sin embargo, las sesiones más emocionales han
sido impactantes. De partida he de decir que tenía especial interés puesto
que va a ser el campo de mi desarrollo profesional, aunque después como
por arte de magia este aspecto profesional quedó a un lado y comencé a
embeber cada mensaje, cada ejercicio... Todo lo quería para mí, no mirando ya mi futuro trabajo. Fui capaz de abrirme, de contar experiencias
personales, creencias... Descubrí la importancia de expresarlo bien alto
para así escucharme y comenzar con mi cambio. Sólo así podría además
ayudar mejor en el futuro a otras personas.
Muy significativa me resultó un concepto novedoso para mí como el de
las sombras y proyecciones. Unas argumentaciones muy interesantes que
me resonaron muy adentro.
En algunas sesiones he llorado mucho, tanto de tristeza como de miedo; también me he ofendido y sacado mi rabia. Era un lugar seguro donde
expresar las emociones sin tapujos.
Este Máster ha sido parte del camino en la labor del conocimiento de
MI SER. Fue la continuidad de un proceso terapéutico y por otro lado ha
sido la puerta para mis sesiones particulares de coaching con una gran
profesional, así como una llanura para mi inmersión en otros curos de
profundización en la inteligencia emocional.
Sí, cierto, no he dicho aún la palabra a la que me refería al principio de
estas líneas... ¿Es necesario mencionarla o ya ha quedado mostrado? Metamorfosis, mi paso por este Máster ha sido una completa metamorfosis.
“Algunos encuentran el silencio insoportable porque tienen demasiado
ruido dentro de ellos mismos”. Robert Fripp.»

Sabrina, Empleada de banca, Alemania-España
«Al nivel profesional el Máster me ha aportado sobre todo más claridad,
o sea me ha llevado a una toma de consciencia. Me ha quedado claro que
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los valores de mi empresa y los míos discrepan en algunos puntos importantes. Por ejemplo pienso que uno debería contar en su empresa también
como persona y no sólo como una “abeja obrera”. Si el trabajador se siente a gusto también se puede beneficiar la empresa, dado que el empleado no malgasta su energía en intentar motivarse o a afrontar malos rollos
sino la puede invertir en su trabajo. Además creo firmemente en el bien
de compartir información lo que no se suele hacer en ámbitos bastante
competitivos. Compartir información para mí es crecer y en el trabajo con
proyectos complejos (en mi caso: financiación de inmuebles comerciales
como centros comerciales, hoteles, etc.) puede aportar a mejorar la calidad de trabajo. Aparte, me he dado cuenta que quiero un trabajo que hace
posible cuidar mi tiempo de ocio (sea para disfrutar de hobbies/amigos
y/o actividades para crecer). Además, con muchos temas del Máster, conversaciones con compañeros del Máster y sobre todo en las prácticas he
vuelto a sentir pasión o sea estaba fluyendo con lo que estaba haciendo.
Además, mis coachées han sido una motivación para seguir creciendo y
aprendiendo. Creo que con esta toma de consciencia de mis valores/necesidades tengo una buena base para un próximo paso profesional. Ya tengo
claro que incluirá de una forma o de otra el tema de coaching.
Siempre he sido consciente que en el trabajo hay emociones y hace
tiempo que he conseguido combinar la razón con la emoción a nivel de
los proyectos. Con un nuevo proyecto siempre me pasa que tengo un sentimiento. Después indago en este sentimiento sea positivo o negativo, es
decir que busco los hechos que me confirmen mi sentimiento o me lo
cambien. No obstante, un gran aprendizaje a nivel emocional ha sido conocer a las emociones instrumentales. En mi ámbito profesional es muy
común utilizar el enfado para conseguir lo que uno quiere. No me impresionan estas “actuaciones” y las detecto pero con poderles poner nombre
ahora he ganado más confianza aún para manejarlas. Una técnica nueva
para mí ha sido la de utilizar mis emociones conscientemente en mi favor.
Por ejemplo he aplicado un estado triste para revisar un informe sobre un
proyecto y la verdad es que me ha dado buenos resultados.
Siento que el impacto a nivel personal haya sido más grande. El aprendizaje que las emociones desagradables pueden aportar algo a mi bienestar si sé escucharlas y manejarlas me ha aportado mucho. Con este
aprendizaje resulta más fácil comunicar mis necesidades a los demás y así
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aumentar las posibilidades que voy a recibir lo que quiero. Pero el impacto
más importante para mí es que con este aprendizaje me siento más completa y más fuerte. Esto también aplica a la sombra. Si la acepto como algo
mío que me quiere informar de mis necesidades/deseos tengo una gran
fuente para modelar una vida más feliz.
En el día a día he podido aprovechar sobre todo los aprendizajes de
PNL. En particular he podido practicar desmontar generalizaciones. En
el momento de tomar consciencia de las generalizaciones me he sentido
como si me estuvieran dando hostias (“Tu siempre.”; “Tu nunca.”). Pero
una vez superado el sentimiento de hostias podía desmontar las acusaciones poniendo ejemplos concretos que cuestionaban la generalidad de
la acusación. El gran beneficio ha sido que el “desmontaje” abre la posibilidad a conversaciones sobre posibles soluciones aceptables para los
dos partes en vez de estallar en una “guerra fría” (Estilo: “Y yo tengo los
huevos más grandes.”). Además intento asegurarme que expreso mis necesidades y no lo dejo a que la gente “lee mi mente” y he pasado a pedir
más. En contrapartida me esfuerzo a expresar a los demás que con toda
voluntad de estar abierta a sus necesidades no estoy capaz de “leer su
mente” y necesito que me expresan sus necesidades para poder decidir
mi actitud hacía ello.
Empecé el Máster ya con un buen nivel de español pero un “efecto
colateral” ha sido que con los trabajos y con las prácticas he ganado aún
más confianza. Ha sido genial ver que incluso puedo llegar a las personas
en un ámbito en que importa mucho un nivel muy alto del idioma. En
este contexto también he vivido un “eventazo” en la sesión 4 (“Empatía”).
En uno de los ejercicios (“¿Quién es el responsable?”) nos metimos en el
papel de quién pensábamos que era el asesino. Era la única que pensaba
que era el loco y me metí en su papel. En este momento era él hablando
en primera persona y expresando sus observaciones y emociones. Me encantó este momento de creatividad y estaba fluyendo. Cuando acabé, por
mi sorpresa, todos y cada uno me estaban aplaudiendo con entusiasmo y
el ponente Manuel Férreo dijo “quién va después de Sabrina lo va a tener
crudo”. Este evento y el reconocimiento no tienen desperdicio.
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En resumen, el Máster me ha dado la posibilidad de desarrollar partes
de mí como las emociones y creatividad a los cuales ya tocaba dedicar
tiempo».

Sandra, Publicitaria, Madrid
«Personalmente este Máster me ha aportado un crecimiento personal
increíble, me ha permitido conocerme, creer en mí, confiar, compartir.
Ahora encuentro en mí a una gran persona con mucho potencial, con muchas ganas de aprender, mucho que cambiar, mejorar y esto me encanta,
¡es todo un reto! Gracias a mis compañeros he descubierto la importancia
del compartir, del darse, de la importancia de salir de tu mapa y conocer
otros, del no juzgar, de dejar a un lado tus creencias. He superado muchos
retos ayudada por la fuerza y energía que este gran equipo me ha aportado. He crecido personalmente a medida que el grupo ha evolucionado».

Sandra, Maestra, Madrid
«Según leía cada uno de los mensajes, me veía identificada en una frase, en un comentario,... y es que hemos compartido tantas cosas, tantos
momentos tan intensos, que es difícil que no nos veamos reflejados los
unos en los otros. Para mí estos meses han marcado un antes y un después en mi vida. Han sido fines de semana agotadores, pero por otro lado
¡tan energéticos! A veces, al salir de clase me costaba procesar todo lo
que habíamos trabajado y tardaba días en poder hablar y contar todo lo
que había aprendido, pero lo hacía con tanta emoción, que los que estaban a mi lado lo vivían con la misma intensidad.
Según he ido aprendiendo cosas me he dado cuenta que me queda
mucho más por aprender. Creo que el aprendizaje tanto personal como
profesional es un trabajo para toda la vida. Siempre hay algo en lo que
podemos mejorar. A nivel personal, en concreto seguiré trabajando mis
emociones y la asertividad.
Terminar diciendo que para mí lo más importante de este tiempo, es
que he tomado conciencia de que durante mucho tiempo no he tenido
control sobre mi vida, y ahora soy yo la que decide y he tomado decisiones
muy importantes, hasta el punto de tener un bebé en febrero. Es bastante
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probable que no hubiese sido así, si no hubiese pasado por este Máster y
tengo que dar las gracias a todos y cada uno de los que habéis pasado por
ahí porque ahora soy la persona que soy gracias a vosotros.»

Simón, Estudiante, Madrid
«¡Increíble oportunidad!
Práctico, dinámico, ¡emocionante! y nunca mejor dicho porque este
curso es pura emoción. ¡No he aprendido más en mi vida! Para mí ha sido
un paso decisivo en mi carrera como coach, sobre todo por la forma de
impartir el curso (vivencial) sin descuidar la teoría y la documentación,
los profesores han conectado conmigo y han sabido hacerme entender
muchas cosas, que aunque están en los libros, hasta que no las pones en
práctica no sabes lo que son.
He tenido la oportunidad de vivir el coaching desde el punto de vista
del cliente y del coach, he podido aprender de los mejores y también de
importantes figuras del coaching en España. Lo que empezó como un curso más, ha acabado con una titulación en coaching universitaria, mucha
ilusión, amigos y colegas de profesión. Ahora tengo junto con mi socia un
negocio rentable donde hacemos coaching juvenil e impartimos formación».

Sonia, Técnico de RR. HH., Madrid
«“Legendarios robles, de pequeñas bellotas crecerán”
El fruto que el primer día de sesión se nos fue entregado como símbolo
del fruto que íbamos a obtener con este Máster lo he guardado a buen
recaudo, lo he mirado por el camino para reflexionar sobre él, y estos últimos días de Máster lo tengo en mis manos con frecuencia, analizando
cuán grande es ese fruto que estoy obteniendo. La bellota es signo de
fuerza, resistencia, regeneración, perseverancia y paciencia necesarias
para llegar al éxito. Gracias por regalarme este fruto que yo misma he
aprendido a cuidar.
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Las consecuencias que ha tenido este Máster en mí, podrían ser resumidas así:
He resuelto mis dudas en cuanto a mi orientación profesional y mi capacidad para ayudar a las personas a través del coaching o la terapia.
He ganado en seguridad y confianza, tanto a nivel personal como profesional, reconociendo lo que me hace sentir bien, los “enamoramientos”
de mi vida, poniéndolos en valor.
• He ganado en auto respeto personal, conociendo mis fortalezas y oportunidades, centrándome en ellas, pero también aceptando mis debilidades y amenazas, poniéndolas en el lugar que merecen: en un segundo plano y en vías de convertirlas en oportunidades de desarrollo.
• He aprendido a escribir con la mano derecha, sin tener que usar mi
izquierda más que como punto de desarrollo futuro.
• He ganado en sentido del humor y en positivismo.
• He aprendido a focalizar mis esfuerzos, relativizando mi sentido de perfección y reorientándolo hacia un sentido más práctico y de disfrute de
la excelencia como camino, no como meta.
• He aprendido a reducir mis expectativas sobre mí misma y sobre el
mundo, aceptando más lo que hay, y tratando de focalizarme en los
aspectos positivos.
• He aprendido a no ser tan “marimandona” con mis hijos, a dejar de
“salvarles” y a dejar que se hicieran de verdad responsables de sus propias decisiones. Ahora me dicen: “¡Jolín, mamá ya nos está haciendo
coaching!”. Ahora, escucho más a mis hijos.
• He aprendido a expresar a mi pareja mis necesidades de ayuda y apoyo,
a pedir y a decir no, a dejar de asumir el papel de salvadora para que él
deje de hacer el papel de “víctima”.
• He aprendido a buscar más momentos de flujo en los que no dejo espacio para las preocupaciones o cualquier otro tipo de emoción inútil.
• He ido reduciendo mi miedo escénico en situaciones de exposición personal y presentaciones en público.
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• A nivel profesional, he abierto una puerta a nuevos escenarios en los
que al ser yo misma diferente, las condiciones también lo son, en una
especie de impacto sistémico.
• He podido ver y apreciar nuevas formas de actuación profesional para
conseguir la mejora de las personas, que es al final de lo que se trata. El
coaching no es incompatible con la Psicología, sino que ambas pueden
beneficiarse mutuamente.
• He descubierto las bondades del coaching: resultados rápidos, con un
planteamiento pragmático –si no funciona, haz otra cosa–, valorando la
idiosincrasia de cada individuo; no es café para todos; con gran sencillez
en las técnicas, puesta en valor de la relación entre objetivos, valores y
creencias y búsqueda de la sintonía y la creación de una confianza que
es posible entre dos personas, entre coach y coacheé en una nueva
relación de igual a igual.
Y mucho más… el impacto de este Máster ha llegado a muchas más
cosas de las que yo misma sé, pero que iré descubriendo poco a poco…
Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias».

Susana, Ama de casa, La Rioja
«El Máster ha tenido un gran impacto en mi vida. Recuerdo cuando lo
empecé que dije una frase en la presentación “quiero llevar las riendas de
mi vida” y lo he conseguido.
Con la ayuda de este Máster y Ana M., soy yo quién decide sobre las
cosas que me pasan en el día a día, tomo las decisiones hasta las más insignificantes pensando en lo que quiero y no quiero hacer.
He aprendido a poner los límites que hasta ahora no era capaz de poner, y eso me ha dado el poder a mí sobre lo que me sucede con otras
personas.
Soy capaz de decir NO en muchas situaciones, cosa que antes era (imposible) muy difícil.
No me siento culpable al hacer cosas que a otras personas de mi entorno no puedan gustar.
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He aprendido a organizarme más que antes.
Soy más concreta en mis peticiones, en mis conversaciones para así evitar equivocaciones.
He tomado más acción en mi vida y he aprendido a solucionar las cosas
en el momento y no posponerlas, que era lo que hacía hasta ahora.
Y el gran cambio ha sido con mi hija que era la razón por la que hice este
Máster. Al cambiar yo, ha cambiado todo a mí alrededor y sobre todo ella,
ahora veo que era el reflejo de lo que yo estaba viviendo. Escucho esta
canción y refleja todo lo que siento y antes no lo veía.
Voy a Cambiar el Mundo, de Alberto Plaza:
Yo voy a cambiar nuestro mundo, vas a crecer en paz
Todo será distinto, ya lo verás
Yo voy a cambiar nuestro mundo y voy a empezar por mí
Lo voy a hacer por ti.
Hemos construido una relación llena de respeto, aceptación, escucha
de necesidades, empatía, apoyo, seguridad, comunicación, cariño, paciencia... que nos ha llenado de felicidad... este Máster ha sido el mejor regalo
que he recibido en toda mi vida. Gracias por el trabajo que hacéis...».

Susana, Trabajadora social, Madrid
“Para mí esta formación ha sido un regalo ya que me ha permitido indagar en el propio proceso emocional con muchos más recursos, sobre me
ha aportado una manera diferente de observar, de escuchar..., en general
una visión más abierta de la vida. Este año para mí ha sido duro y lo sigue
siendo pero ahora me encuentro más reforzada.
Por otro lado, me ha ayudado a gestionar mejor la finalización de mi
contrato de trabajo, ya que el 31 finaliza sin posibilidad de renovación. En
otro momento, estaría fastidiada pero ahora creo que es una oportunidad
para diseñar mis sueños, o al menos una parte de ellos. Ahora me siento
feliz por acabar una etapa laboral y empezar otra etapa en mi vida.
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En lo relacional he conocido a un grupo estupendo, a vosotros, y aunque no he podido estar con todos sí me quedo con un “pedacito” de vosotros en mí, y os agradezco el tiempo compartido, las orientaciones y esos
espacios distendidos de agradable cariño y detalle....... gracias.
Después de un año de trabajo puede asegurar que para mí ha sido muy
positivo, renovador y retador. Lo que me ha aportado se quedará en mí
para siempre, sólo me queda agradecer al equipo de profesores, facilitadores su labor y empeño por crear un espacio limpio y lleno de luz a través
del coaching, gracias por vuestro interés y cuidado en este proceso. Enhorabuena por compartir esta visión, gracias a todos y todas».

Trinidad (Trini), Inspectora de Educación, Madrid
«El Curso de inteligencia emocional y coaching que he realizado ha sobrepasado mis expectativas.
Estoy feliz de haberlo hecho. Supone un esfuerzo dedicar un fin de semana al mes para ello, pero una vez en las clases, te olvidas de todo y disfrutas.
Son muy interesantes, tanto las ponencias, como el clima que se crea con
los compañeros y profesores, el aprendizaje práctico, etc. A mí me ha servido como crecimiento personal y aplicación práctica en mis relaciones de
familia, sociales y de trabajo (que es lo que buscaba). Ahora veo también
un futuro retador que me ilusiona en el arte y profesión de coach».

Virginia, Psicóloga, Madrid
«He aprendido a desaprender, abandonar lo superfluo e innecesario,
vaciar mi mochila de un peso que no me correspondía llevar. Si bien es
algo que ya venía haciendo este acto no estaba exento de culpa, hoy esa
culpa ya no me acompaña.
Ha sido un año duro, lleno cambios, pérdidas y algún que otro sinsabor. Sin embargo el balance es positivo; la adaptación a los cambios y a
las pérdidas, la buena gestión de los sinsabores no permite que estos te
dejen un sabor amargo. Por ello ahora que se acerca el final del año, y con
él los buenos propósitos para el próximo año mi meta es seguir avanzado
personal y profesionalmente.
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El destino no es más que el lugar que yo me marque y el camino que
elija para alcanzarlo. El camino será el del aprendizaje continuo, saltando
las piedras que me encuentre en él. Mientras recorra mi camino, os llevaré
en mi corazón a todos vosotros».

Winifred (Winnie), Ama de casa, Gran Bretaña-España
«¿Qué he aprendido? Pues que meterme en el lugar de la otra persona
(pero DE VERDAD) soluciona todos los roces de la vida.
¿Qué me queda? Es llegar a entenderme a mí misma (DE VERDAD).
Pero tengo el resto de mi vida para este lindo viaje».

Yolanda, Profesora de Instituto, Ciudad Real
«Personalmente este Máster me ha aportado más vida, vivir el aquí
y ahora tomando conciencia de lo que sucede dentro y fuera de mí en
cada instante, aquí es donde mis nervios o miedos desaparecen. Ahora
encuentro en mí que he avanzado en el crecimiento personal por todos
los conocimientos y vivencias experimentadas. Mi nuevo mapa es mucho más amplio, me he perdido entre tantos caminos, a cambio tengo
muchos caminos que explorar. Gracias a mis compañeros he descubierto
lo agradecida que estoy por haberme dado aprecio y cariño. Agradezco
sus palabras, sonrisas y lágrimas y haber tenido la oportunidad de compartir».

Zara, Psicóloga, Madrid
«La guinda del pastel a mi formación cómo Psicóloga. Aprendí estando
presente, observando y haciendo. Meses después de terminar el Curso,
aún permanece una huella que me está permitiendo seguir aprendiendo
qué es el coaching y la inteligencia emocional».

Alumno de la cuarta promoción
«Personalmente este curso me ha aportado todo que puedo saber de
coaching. Me ha aportado la ilusión y el sentido profesional de mi vida,
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de a qué me quiero dedicar, pero de una forma concreta: con nombre y
apellidos. Es la materialización de una mente y un alma que buscaba el
¿qué? ¿Y cómo?
Ahora encuentro en mí, el potencial y las habilidades necesarias para
cumplir mi sueño y mi propósito de vida. Gracias mis compañeros he descubierto lo importante que es el grupo, la diversidad que todos sin excepción
podemos aportar cosas diferentes. Que todas esas cosas valen y sus experiencias para crecer y enriquecerte. Ha puesto a prueba otros aspectos de
mí, menos deseables pero que están, los acepto y los abrazo para poder
observarlos y gestionarlos».

Alumno de la cuarta promoción
«He conocido a un grupo de personas estupendas, en la misma onda,
con las mismas ganas de aprender, de dar y recibir conocimiento, de dar
y recibir cariño, complicidad… Ahora toca sacar rendimiento a todo esto y
poder ayudar a personas a sacar su potencias, a sembrar, abonar y cuidar
“esa bellota” como dice Whitmore, que todos llevamos dentro y que debemos ver brotar y crecer.
Se termina una etapa del proceso y comienza la siguiente».

Alumno de la cuarta promoción
«Ha supuesto un gran conocimiento: De mí mismo, del ser humano, de
la psicología de escuchar, de estar callado… de tantos y tantas habilidades
y destrezas que no cabrían en este folio».

Alumno de la cuarta promoción
«Para mí este curso ha supuesto pasármelo bien, afianzar algunas cosas
que ya sabía y estaban dormidas y sobre todo llamar y decir lo que siento
por su nombre sin ofender ni ser prepotente. Sentirme mejor conmigo y
reflejarlo en los demás. Los compañeros me han apoyado durante todo el
curso, por ello estoy súper contenta. Gracias a todos».
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Alumno de la cuarta promoción
«Personalmente, cuando llegué por primera vez era “un yo en mi yo”.
He ido abriéndome para conocerme en gran medida y también lo que me
rodea. Ahora podría asegurar que mi yo ha crecido y que he externalizado
mi interior para comprender mejor lo que hay a mi alrededor.
El tiempo, las emociones, las personas del grupo, los sentimientos que
han aflorado han abierto una ventana que podría decir que no sabía que
existiría. Lo que no sé es que sucederá mañana, pero hoy sé que tengo
todo un largo camino por recorrer y es muy posible que no lo hubiera
conocido si no hubiera asistido a este curso».

Alumno de la cuarta promoción
«Personalmente este curso me ha aportado… una visión de futuro profesional, un conocimiento y competencias para dedicarme profesionalmente,
compatibilizándolo con otras ilusiones. Principalmente me han aportado
más los contenidos respecto al coaching diferentes perspectivas, formas de
aplicarlo… Ahora encontró en mí… un potencial y una capacidad poderosa
para ayudar a otras personas a conseguir sus objetivos y a mí misma para
hacer mis sueños realidad.
Gracias a mis compañeros he descubierto… el feedback que me han
dado me ha ayudado a conocerme un poquito más. He compartido y descubierto distintas perspectivas, que cada persona es un mundo.
Me gusta la visión: “las emociones también cuentan”. Elegí este curso
entre otros porque sabía que integrabais este mensaje».

Alumno de la cuarta promoción
«Con este curso he conseguido además de las herramientas u conocimientos técnicos necesarios para ejercer como coach seguridad en mi
misma.
Las claves: el curso está diseñado siguiendo los principios del coaching
que consiste en centrarse en los aspectos positivos de las personas y su
potencial.
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El curso ha servido de espejo donde hemos podido ver todo lo que tenemos dentro. Y todo esto me ha llevado a crecer personalmente, además de
prepararme para ayudar a otras personas desde la práctica del coaching.
Gracias a mis compañeros he podido descubrir emociones antes escondidas y poder demostrar algunos sentimientos que en otro entorno hubiese sido imposible. Gracias a todos».

Alumno de la cuarta promoción
«Mi agradecimiento a mis compañeros, sin ellos no hubiera sido posible un cambio, y por supuesto a Elena; mi COACH, gracias a ella y a mi
trabajo y constancia he descubierto lo que necesitaba, lo que me movía
desde el interior y gracias a “Manu” mi gran maestro, él ya lo sabe todo en
que siento. Os quiero y nunca me olvidaré de vuestra ayuda»

Alumno de la cuarta promoción
«Estaba en un momento de incertidumbre cuando descubrí este curso.
No sabía qué cambio tomar. Tras informarme: vi la luz, un camino maravilloso que merecía la pena dedicarle el esfuerzo y el tiempo.
Este curso, con ayuda de su contenido, alumnos y profesores, me ha
aportado un rumbo y algo importante, un propósito. Quiero ayudar a la
gente y escucharla, prestarles mi apoyo y ayuda a las empresas a que consigan ese pedacito que le falta para ser felices a su gente. Este curso me ha
demostrado que valgo mucho como persona y es una medicina para aquellos que están pasando por un mal momento. Aunque no me dedique al
100% al coaching, utilizaré todo lo aprendido para ayudarme a mí mismo
y así poder ayudar a la gente.
Para mí este curso ha supuesto un rumbo, una futura aventura, son sus
retos y momentos maravillosos».

Alumno de la cuarta promoción
«Nunca pensé que a pesar de los conocimientos que he recibido el curso podía haberme permitido afrontar los periodos de meditación y reflexión necesaria para continuar con mi mayor y más importante meta…
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alcanzar mi plenitud interior. Ahora encuentro que con este avance y con
las herramientas que este curso ha puesto en mi mano, pensaré ejercer
y utilizar todas ellas en el conocimiento de la persona, potenciando su
formación y su motivación para alcanzar al igual que yo su meta, con compromiso y responsabilidad.
Pero para todo ello, la colaboración, dedicación y entusiasmo de todo el
equipo de N-Acción ha sido determinante y más determinante aún ha sido
la entrega desinteresada, la ilusión y esfuerzo de todos mis compañeros a
los que no les ha dolido prenda alguna para compartir sus más íntimos sentimientos. Por eso gracias, mil gracias».

Alumno de la cuarta promoción
«Este curso ha supuesto un gran cambio personal, gran tranquilidad y
nuevas visiones de futuro, que ha ido desde dentro (desde mi autoconocimiento) y que se ha reflejado en muchas facetas de mi vida. Grandes descubrimiento sería la conclusión y la principal aportación de este curso, en
mi vida. Aunque todo esto no hubiera sido posible sin mis compis de viaje,
son esa gente estupenda que ha estado conmigo, que me ha ayudado a
reflejar esos aspectos potentes. ¡Gracias por ayudarme a crecer!!
Ahora encuentro en mí… ¡tantas cosas! Me siento renovada. Mis emociones, como las lentejas que se agitan hasta que se posan… sí, ¡¡están
revolucionadas!!».

Alumno de la cuarta promoción
«He venido para ser coach, he conseguido ser un buen coachée. Esto
me ha ayudado a ser mejor con mi vida y con las personas que me rodean.
Ser más feliz.
Ahora encuentro en mí a una persona diferente, con menos miedo y
con ganas de disfrutar el momento.
Gracias a mis compañeros he descubierto el auténtico yo y el valor del
grupo y de la amistad. Son los mejores que habría podido tener. Gracias
a todos».
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Nuestros testimonios
Manuel Férreo, N-Acción, Director, ponente
y permanente en el Máster
maferreo@N-Acción.es
Mi testimonio: Antes, ahora y después
Soy una persona poco dada al cincel y mucho al lapicero. Yo creo que
toda mi vida ha estado marcada por los borradores, y lo peor de todo es
que ni siquiera los he roto y se me han ido acumulando. Borradores, que
estoy seguro que para muchos serían incunables pero que en mis manos
significan poco. Pero el último, el último sí que vale, sí que me lo he quedado como bueno...
Como ya he expresado al comienzo de esta publicación, hace unos años
(aproximadamente doce) y después de una experiencia laboral casi fortuita, enriquecedora y propicia para el cambio que andaba buscando de
nuevo, me propuse junto a un grupo de antiguos compañeros iniciar un
proyecto formativo distinto e ilusionante. ¡Bingo! Podría iniciar algo con
lo que llevaba tiempo soñando. Los que creen conocerme dirán que yo
no sueño, pero se equivocan, lo que pasa es que no ronco. Si has leído el
primer texto de este libro lo tendrás claro, y si no, te propongo que lo leas.
Podrás comprobar de cerca dónde nace la idea original y cómo va evolucionando en mi interior.
Con esta idea nació un ilusionante proyecto relacionado con la educación innovadora, a la que siempre he considerado necesaria –tal como
anticipo en mi reflexión inicial de este libro–. Al poco tiempo, se torció
para mí y diría que, de una u otra manera, para todos los que estaban
dispuestos a participar. Y digo se torció porque sufrí un episodio de salud
traumático que a punto estuvo de dar al traste con el proyecto y, lo peor
para mí, con mi vida. Un inesperado ictus me postró en una cama y en una
silla de ruedas durante algunos meses. No me alargaré por aquí sobre ello
porque ya lo hice en un libro que publiqué hace unos años (más adelante
encontraréis como llegar a este relato). El resultado final del episodio, es
que no pudo conmigo y espero que no lo haga en el futuro más inmediato.
272

Resultados del Máster

Más adelante algo lo hará pero confío en que ese momento se demore un
poco más. Como dice un amigo mío, tengo muchas cosas que hacer y no
me viene bien en este momento.
Más tarde, se torcería de nuevo por otras razones. No entraré en detalles porque aquello cicatrizó y no quiero abrir heridas. ¡Bueno!, se torció
el plan inicial, pero no el proyecto. Este libro es la prueba de que la idea
original funcionó, aunque con otro modelo de organización. Y este borrador me lo quedé como espacio personal de crecimiento, lo “pasé a limpio”
y así sigue, inalterable por la goma de borrar.
Una vez que aquello se enderezó y mi salud mejoró también, me propuse
escribir sobre aquél episodio y algunas cosas más. Mi primer motivo para
escribir era ayudarme a mí mismo y demostrarme que podía hacerlo, pues
llevaba tiempo intentándolo sin conseguirlo del todo. En segundo lugar, y
de forma presuntuosa, consideré que podría ayudar en algo a quien pudiera
leerlo. (Si queréis leer una experiencia “apasionante” y discreta, podréis hacerlo en mi blog maferreo.wordpress.com. Una experiencia así, aunque sea
en casa ajena, permite sacar conclusiones acerca de una experiencia vital
dura. Ahora está de moda, pero no quise, o tal vez no supe, ser mediático,
y ya se sabe que el buen paño, en el arca NO se vende. Y en tercer lugar y,
quizás como excusa, quise aportar dinero a unos pobres niños que ni siquiera sé dónde situarlos aunque, en cualquier caso, lejos de aquí físicamente.
Me consta que les llegó la ayuda y me doy por satisfecho. Fue un éxito para
todos, y aquí me tenéis otra vez disfrutando en el camino y con suerte de
poder continuar con otra propuesta de escritura diferente.
Yo también tengo mis experiencias en este Máster. En mi caso son diez
súper-experiencias y camino de once. Todas las he vivido con mucha intensidad, hasta tal punto que aún me sigo preguntando si he estado haciendo lo correcto, lo que nos convenía a todos, o podría tener un efecto
contrario al buscado. No sé si mi permanente presencia en cada sesión,
cada ponencia, cada minuto de todos estos años habrá sido útil a los alumnos que han pasado por el Máster. Siempre he dado por hecho que así ha
sido porque así me lo han manifestado la inmensa mayoría de ellos en
público y en privado. Lo que es seguro es que para mí la mayoría han sido
experiencias inolvidables. ¡Tantas anécdotas! ¡Tantos momentos alegres!
¡Tantos pequeños detalles reseñables! De todo ha habido.
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Podría dedicar mucho espacio a relatar un sinfín de esas experiencias,
pero como los que me conocen saben que mi memoria es frágil y no sabría
por dónde empezar y ni siquiera si sería fiel a la realidad, no narraré ninguna
situación concreta. Seguramente faltaría a la justicia y al buen gusto al dejar
de relatar, quizás las más interesantes, las más graciosas o tal vez las más
emocionantes para los que fueron protagonistas. Así que mejor ninguna,
que cada uno rememore las suyas, que las tendrá, y cuando lea esto le vendrán a la memoria emocional, y así será más personal y más discreto todo.
Tampoco soy capaz de ordenar los temas que más me han gustado por
su importancia, pues me gustan todos. De todas formas, aunque pudiera
tampoco lo haría. Con seguridad no coincidiría con casi nadie con quien
las contrastara, como tampoco han coincidido todas las promociones y
no pienso enemistarme con muchos participantes y tampoco con ningún
ponente de los numerosos que han pasado por el Máster.
Lo que sí quiero plasmar es que he sentido y siento una inmensa satisfacción personal porque durante estos años he intentado contribuir a
la toma de conciencia, a la mejora del bienestar personal y profesional
de muchos hombres y mujeres. A todos aquellos que un día decidieron
arriesgar su dinero, y sobre todo, su tiempo y su esfuerzo en una aventura que suponía un proyecto nuevo por el que tanto mi compañera Elena
como yo habíamos apostado muy fuerte. Y de eso sí estoy seguro, ese
cambio se ha producido en la mayoría de las personas.
Dicen algunos de los que me han visto pocas veces que soy un témpano y
que mi cara expresa poco, pero los que me conocen más a fondo saben que,
aunque un poco “psicópata” (uso esta palabra, en algún sentido, torcida de
su acepción original) en algunas situaciones, y cuando estoy rodeado de
personas, soy de lágrima y risa fácil.
He vivido muchas lágrimas y sonrisas sinceras y emocionantes que
contribuyeron también a la apertura de aquellos a quienes más costaba
abrirse a reflejar sus emociones. Y también ha habido abrazos. ¡Imaginaos
cuántos en diez años! Personalmente me he reído mucho y también algún
que otro abrazo me ha tocado. Estos son realmente terapéuticos y siempre los he recomendado. Por mi historia personal, no me ha resultado fácil
prodigarme en darlos, pero he aprendido y disfruto con ellos. Es verdad
que no a todas las personas apetece darlos de entrada, pero pueden lle274
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gar a salir de manera natural a los que no estaban acostumbrados, y es
increíble el efecto que tienen. Doy fe en primera persona de que el afecto
es terapéutico y ayuda a las personas a sentirse más felices y también a
avanzar en sus objetivos, sean del tipo que sean.
El grado de cambio que se llega a alcanzar a lo largo del Máster es impresionante y si no lo vives, difícil de imaginar. A veces, y para poner ejemplos, rememoro la evolución de muchas personas que me han parecido
como mariposas que salen del capullo en el que entraron cuando eran
orugas. Y, sobre todo, cuando llega el final de cada “viaje”, ahí todo ya no
hay caretas para nadie, las personas se expresan con todo su ser, como
lo que realmente son, en muchos casos personas nuevas. Qué grandes
alegrías he compartido al contemplar cómo todas las corazas que trajeron saltan por los aires, como si de fuegos de artificio se tratara. Aunque
también me gusta recordar que no hay magia, que es necesario el trabajo
durante un año. Además, se sientan las bases para un mayor desarrollo
posterior. Sé por experiencia propia que el Máster sólo es el comienzo. Y
aún es más claro en los que deciden hacer de alguna de las materias su
nueva profesión. Tanto si han escogido ser coach profesional como si han
decidido dedicarse a la formación emocional, las experiencias y aprendizajes vivenciales adquiridos son vitales para ambas profesiones.
Personalmente he empatizado con casi todos, con las personas más
“duras” y con las que venían “blanditas”. Todos han merecido mi compañía y mi ayuda y yo también me he beneficiado de la suya. El ojo que todo
lo ve, que es el resultado de amistades y colaboraciones posteriores, así lo
corrobora. N-Acción y yo personalmente nos involucramos continuamente con nuestros alumnos en proyectos comunes. El grado de colaboración
posterior es muy alto. Un año intenso no se olvida fácilmente y en esas,
estoy en todas y así pretendo seguir.
Para mí, sumando todo, diría que han sido aproximadamente ciento
cincuenta fines de semana de clases presenciales en todo este tiempo,
algo así como si hubiera estado un año completo de presencia diaria en
cursos de unas materias útiles para el desarrollo personal y profesional.
Personalmente he asistido de una u otra forma y con toda probabilidad, al
ochenta por ciento de las ponencias. Quizás no a todas completas, pero sí
al menos el tiempo suficiente para hablar, escuchar, preguntar y observar
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a los protagonistas. Nunca me he quedado satisfecho con lo que escribían
en sus comentarios de evaluación de calidad, siempre he necesitado ese
último aliento del comentario hablado delante de un café (o una cerveza).
“Muy bien”, “mejorable”, “increíble”, “haced este más corto”, “este tema
es complicado para tan poco tiempo” o “el tiempo se descontrola”, “este
ponente se ha liado un poco”, “se ha hecho corto”; estos y otros comentarios son los que me gustaba escuchar para mejorar lo que ya es bueno.
Podéis imaginar que siempre he tomado nota de todo y con todo el dolor de mi corazón he tenido que decirles a algunos amigos que no podían
volver a ser ponentes o que debían cambiar su actitud, sus formas y sus
fondos. Ha sido muy duro en ocasiones, pero necesario. Eso ha hecho que
tuviera que pasar también mis duelos. Por no hablar de los amigos que
me dijeron que no podían venir al Máster para impartir todo lo que yo
sabía que podían hacer y que tan bien lo hacían. Unos porque merecían
más dinero y no podíamos dárselo, otros porque sus fines de semana eran
sagrados, y otros porque las fechas propuestas no les encajaban. En fin,
toda una gama de situaciones con las que he tenido que lidiar y de las que
a veces he salido con “dos orejas y rabo”, y otras “con el rabo entre las
piernas”. Y esto lo revivo varias veces cada año.
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Elena Fernández
Sigo mi camino: 2007. MADRID. Calle Gran Vía,
desde el balcón del portal 67
Ese primer trabajo, de repente y sin previo aviso, un día dijo adiós. Y,
de nuevo, este cambio de aire daría lugar a un momento de transición. Un
volver a esta, mi calle favorita de Madrid, para encontrar amigos con quienes conversar y pensar en qué poder hacer para salir de esta etapa donde
estar desempleada no era sinónimo de estar parada. Más movimiento que
nunca para poder resurgir. Y de pronto, una gran idea: ¿Qué te parece
decirle hola al emprendizaje?
Y así fue. Cuando me preguntaban por cómo me había dado por eso de
ser autónoma, bromeaba diciendo: “Regalaban una capa de superwoman
y me la puse”. Y sí, a partir de ese día, el salto, el gran salto comenzaría. La búsqueda de clientes, proyectos y nuevas ideas se convertirían en
la línea de horizonte. Crearse y reinventarse sería una constante. Bien lo
pude ir aprendiendo cada día que me despertaba y encaminaba mis pasos de nuevo para seguir trabajando en mi querida Gran Vía madrileña,
que me brindaba acogida ahora desde otro portal, donde compartiríamos
despacho en triunvirato con otro increíble emprendedor que se dedicaba
al mundo del espectáculo, nuestro amigo, Eduardo Soto. Una ilusión que
allí estuviera y nos diera un abrazo de buenos días, costumbre que ¡nos
encantó enseguida! Jejeje.
Su pasión por la creatividad y la innovación en diferentes campos abrió
nuevos horizontes y configuró nuevos mapas en mi mente. Mundos nunca
vistos y un brujulear en internet de los que empoderan. Creo que muchas personas son mentes brillantes a las que el éxito les da la espalda
pero, vamos, cuentan con toda mi admiración porque hay cosas que no
tienen grandes titulares, pero dejan huellas imborrables y gracias a Edu,
muchas vivencias y amistades perduran para siempre y lo notas cuando
hace cualquier convocatoria para celebrar la primavera, un finde en su
casa del campo o bien una quedada por Madrid. Edu, desde aquí, gracias
por todo lo compartido y por lo mucho que hemos disfrutado de cada café
con las habituales polémicas que el periódico nos ofrecía. El humor estuvo
siempre presente. Gracias por eso también. Nuestras propuestas de em277
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prendizaje vieron la luz o quedaron en reposo, pero siempre con ganas y
actitud, era fundamental. Incluso una propuesta se brotó a tu lado y vio la
luz desde ese libro que pudimos compartir. ¡Cuántas vivencias!
Hablo en plural desde hace un ratito, ¿verdad? Sí, es porque en esto no
estaba sola. Todo esto lo emprendí gracias a otro grande de la historia del
mundo mundial, que quería seguir volando e innovando desde su visión
de Leonardo da Vinci, me refiero a mi supercompi, Manuel Férreo. Sí, un
privilegio haber podido cruzar caminos y que se hayan entrelazado durante tantos y tantos días y horas. Qué de ideas recorrían su mente debajo de
ese sombrero, qué esfuerzo por conseguirlas cada día, qué ganas y fuerza
para ponerse a ello ¡¡fuera a la hora que fuera!! ;), excepto si jugaba Nadal, que nada hemos podido hacer ahí, jeje. Es su fan nº 1.
Sin él, esta etapa no hubiera sido ni parecida. ¿Y quién era el misterioso hombre del sombrero? Años atrás fue mi jefe y tanto me enseñó del
mundo empresarial que ahora nos volvimos a unir para un café mañanero
y acabamos de mojar la esponjosa magdalena en un gran sueño. Desde
aquel momento coincidimos en diseñar una estructura organizacional que
permitiera aunar proyectos y conglomerar a muchos profesionales estupendos que vinieran a cada uno de ellos a ofrecer lo mejor. La innovación
era una palabra que nos acompasaba mucho y de repente surgió de un
juego de palabras, nuestra palabra clave: N-Acción. Sería la Asociación
para el Desarrollo del coaching y la inteligencia emocional, dos campos
que nos apasionaban y daban sentido a este nuevo camino.
Qué bonito esto de escribir, porque recuerdo ahora el día que conocía a
Manuel. Vino todo arregladito con su traje de chaqueta, con un sombrero
elegante y un maletín de cuero en la mano, acompañado de un semblante
firme y un breve “buenos días”. Me asustaba un poco, la verdad sea dicha.
Pensé “vaya, me ha tocado el jefe serio”… y es que daba hasta un poquito
de apuro bromear con él, así de primeras. Y también de segundas, jeje.
Pero tras horas de poner el trabajo en marcha, de confiar, notar su esfuerzo por explicarnos y comprender el para qué de lo que hacíamos, las
horas que se tiraba de más para apoyarnos, lo mucho que le mareábamos
como primerizos, y lo poco que se enfadaba a pesar de errores en mayúscula, pues sentí que era responsable, trabajador y además noté cómo
detrás de esa apariencia había una persona llenita de sentido del humor,
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creatividad, ingenio, talento y sabiduría. Es que cómo se manejaba ¡en
todos los campos que se ponía!, qué facilidad de aprender o recordar lo
aprendido hace años. Impresionante. Le empecé a admirar y también a
su facilidad para divertirse con el trabajo y con lo mucho que se aprende
cada día. Al final pensaba “Y fíjate, parecía serio y al final es de los míos”…
jeje. Así que horas de cafés y reflexiones siguieron engrosando nuestra
relación y aprendizajes. A poquito sentía que mi vida profesional se iba
llenando de nuevos retos y saltos que ya me iba proponiendo… y con un
mentor así, pues daba gusto. Yo no tenía ni idea de muchas cosas, pero
eso sí, tenía ganas y con su ayuda, pues se conseguían muchas de las cosas, así que… en nuestro sueño compartido llamado N-Acción, además,
contábamos con la ventaja de haber ido ya aprendiendo juntos algunas
cosas por el camino, así que, encantada.
La vida, imprevisible como es su costumbre, nos concedió el gran honor
de volver a contar con Manu entre nosotros después de ese derrame cerebral que sufrió y le causó una parálisis en la mitad de su cuerpo. Me inspiró
mucha admiración de nuevo ver que cuando ya pudo mover un poquito la
mano, ahí estaba haciendo ejercicios constantemente y sin apenas parar. Se
le notaba que quería vivir, que tenía ganas de superarlo todo, que estimulaba sus neuronas para que siguieran teniendo conexiones y no olvidaran
lo importante que para él era caminar, seguir adelante y ponerse N-Acción.
Fue una etapa en donde ver cuánta gente le quería, me seguía emocionando e inspirando mucha ternura. “Había más de los nuestros por allí”.
En esos momentos muchas personas volvieron a contactar con nosotros y retomamos mucho el contacto con ellos. Un precioso retomar porque la mejora de Manuel fue fantástica y nos alegramos mucho de ella.
Tocaba celebrarla y así fue… Después N-Acción adoptaría diferentes formas de divertirse, porque era lo que más disfrutábamos, así que la pasión
estaba servida.
El reto de la Formación fue nuestra esperanza para desarrollar nuevas
metodologías e innovar todo lo posible. Porque ahora hablar de coaching
y emociones suena mucho, pero hace diez años no sonaba tanto. Era bastante desconocido y ya sólo contarlo necesitaba dosis de ánimo y disfrute.
He de reconocer que sólo la difusión en este campo ha ayudado bastante
a la expansión de estos términos, hecho que nos facilita bastante llegar a
muchas personas y de forma más fácil.
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En esta etapa se juntaron nuestros caminos. Las horas de trabajo y esfuerzo se entrelazan con diversión y disfrute de las clases. Nuestros alumnos se multiplicaban y nos animaban a seguir impartiendo ponencias de
forma tan vivencial y auténtica. Nos acompañó la suerte de seguir estudiando en el ámbito universitario y nuestras tesis doctorales se hicieron
muy amigas, también. Desarrollamos la capacidad de trabajar tanto para
la formación como para la Universidad, de manera que pronto, llegaría la
sinergia perfecta: el Máster.
De nuevo el puzle nos juntaba las piezas en formato innovador. Surgió
la oportunidad de realizar ese Máster de Coaching, Inteligencia Emocional
y Ciencia Cognitiva que actualmente impartimos, once años después, con
la Universidad de Alcalá.
Haber sido estudiantes universitarios nos aportó la visión de todo aquello que queríamos mejorar de este ámbito universitario, con lo cual pondríamos en marcha: aunar la formación con metodología vivencial y la
práctica potente, que año a año ha ido mejorando y siendo más supervisada, además de esos toques emocionales que creemos la hacen tan
especial que los alumnos cuando terminan el curso llegan a decir en su
graduación “Ahora, me encantaría repetirlo”.
Y es que una vez acabado, nos comentan que dan muchísimas ganas
de volver a pasar por tantas experiencias, ahora que ya uno sabe más de
sí mismo.
Sí, definitivamente, uno se motiva a seguir e incluso repetir porque destacan que hay muchísima cercanía con el alumno, complicidad, aprendizajes potentes y significativos que sienten que no van a olvidar, sus ganas de
seguir avanzando en el desarrollo personal y ese toque de agradecimiento
por haberles ayudado a capacitar a más personas en el camino.
Esto, inevitablemente, influye en ese “querer repetir curso”.
Este logro se consigue de nuevo en Equipo, gracias a:
• Ese claustro de profesores de calidad que cuentan con nuestra máxima
confianza, porque su día a día es ayudar a otras personas a ser más felices. Cada uno desde su lugar, pero todos remando en el mismo sentido.
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• El grupo de mentores. Son alumnos de anteriores promociones, que
voluntariamente ayudan a los alumnos y les dan la mano al principio del
curso con ese apoyo para mejorar sus trabajos acerca de las lecturas a
realizar.
• El Equipo de Coaches Profesionales, preparados para ofrecer al alumno
la experiencia de un proceso de coaching para trabajar esta metodología y conseguir que primero lo vivan en primera persona.
• La UPE. Unidad de Practicas Externas, que cada año consigue que más de
doscientas personas realicen procesos de coaching con nuestros alumnos, que a su vez son supervisados para pulir sus obstáculos y conseguir
formarles de manera práctica en esta profesión de calidad y calidez.
Desde aquí, gracias a todos lo que facilitan que el Máster sea nuestra
piedra angular y la oportunidad para que muchas más personas conozcan
esta profesión y les apasione el mundo de la relación de ayuda.
En esta década, puede verse que, en paralelo al Máster, los proyectos
han ido in crescendo y aumentan cada año. También nos caracterizan las
intervenciones en Congresos para comunicar los avances y la investigación
en este campo. También son muchos los aprendizajes al impartir las distintas formaciones emocionales grupales y el impacto que producen. Sirva
como ejemplo el artículo publicado en una revista de psicología donde se
muestran los resultados en la intervención con personas afectadas por los
atentados del 11M1, interviniendo de la mano de nuestra querida y entrañable amiga y Psicóloga, Mª Ángeles Cañadas.
Surge aquí mi momento de agradecer su labor de entrega y lucha por
los afectados, que fue loable. Aún recuerdo cuánto le impactaron sus historias de vida y cómo ella se esforzó por mejorar la vida que aún les quedaba. Cuántas horas de insomnio llegaron por acabar lo que quería ofrecerles: TODO. Horas de esfuerzo en la preparación de talleres con IE que,
sin duda, fueron un paso decisivo para cambiar su actitud ante la vida, tal
y como ellos le comentaban.
Qué falta hacía entender sus emociones silenciadas durante años y permitir latir esos sentimientos, del color que fueran. Era la llave que les fal1

En el año 2003 en Madrid
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taba para mejorar su bienestar y, gracias a este gran trabajo de nuevo en
equipo, surgió la magia.
Ella era la maestra en duelo. Era capaz de ayudar a procesar el dolor con
su enorme escucha, su capacidad de empatizar y llevar a las personas a
un lugar mejor, donde su mente se reconciliara con el dolor de la pérdida.
Buscaba caminos nuevos, ayudaba a vivir nuevas vidas con los pedazos
que aún quedaban, porque como ella decía: “Cuando alguien importante muere, nuestro corazón se rompe en pedazos y duele todo, incluso el
cuerpo”.
Cuánto aprendimos a su lado de aquellas vivencias, en aquellos instantes de tensión e incertidumbre. Su calma y su optimismo en la relación de
ayuda, todo lo llenaban. Cuánto nos hizo aprender a todos. En especial,
me sentí su compañera junto con otras grandes cómplices de este reto:
Elena de Paz y Esther Segura, a las que desde aquí sigo sintiendo cerca
por ser profesionales de la relación de ayuda y posibilitar fundirnos en un
mágico cuarteto que llevó lo mejor a quienes apenas sonreían, para verles
hacerlo y escuchar su “Gracias”, que de nuevo pintaba nuestro horizonte
de esperanza. “Cuánto por hacer aún, ¿verdad?” era la frase que más nos
resonaba y nos mantiene aún la llama viva para seguir dando lo mejor, allá
donde estamos y aún compartir días de hablarnos y contarnos con las mismas ganas de siempre. Vosotras sois en mi vida esas personas con las que
no importa que el tiempo pase, o vuele, porque siempre nos hablamos
como si de anteayer se tratara. Gracias por vuestra amistad.
Los resultados de este trabajo sentimos que debían recopilarse y publicarse. Sentimos que podíamos aportar un artículo en una revista de Psicología, que ayudara a más personas y a más asociaciones que se encuentran con personas en esta situación, con lo cual, podríamos ayudar a más
formadores emocionales a conseguir mejores resultados. Recuerdo que
fue entonces cuando marcamos una fecha en el calendario, con tiempo,
para que todas pudiéramos empezar a escribirlo: 2 de noviembre. Todas
de acuerdo. OK. ¡Adelante!
Lo recuerdo con gran exactitud porque ese día la alarma de Google calendar nos avisó, pero nadie pudo hacerle caso. Lamentablemente ese
día falleció nuestra querida amiga Mª Ángeles y recuerdo el impacto de
esa noticia, aún hoy recuerdo que fue el día de mi vida que más lloré. Se
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expandieron muchos pedazos de mi corazón, amiga. ¡Saltaron por el aire
tantos recuerdos!
Aún me emociona recordarlo. Aún se me posa el nudo en la garganta
recordando cómo el día anterior hablábamos contigo y fijábamos ya la
siguiente cita para vernos. Emocionada y trabajando en casa, a pesar de
ser un día festivo y es que tus ganas, eran impresionantes.
Y a pesar de tus enormes ganas por vivir y seguir adelante, la vida nos
enseñaba de nuevo a aprender de su fugacidad, exprimiendo el asombro
y nuestra capacidad para resistirlo.
Resistimos más de lo que creemos, y eso nos lo enseñaste tú; por eso,
meses después, con lágrimas aún en los ojos, recuerdo cómo una tarde
empecé a escribir todo lo vivido en esa experiencia del curso y mientras
rodaban las lágrimas por tanto recuerdo. Sentí que también estaba allí
muy presente. Iba notando cómo a ella le encantaría ese párrafo o en el
otro mejor añadiría otra cosa distinta. ¡Tantos trabajos compartidos, que
me brotaba hasta tu forma de expresar y el cuidado de los detalles mínimos! Incorregible. Sí…, amorosamente incorregible.
Sé que te hubiera encantado compartir aquel escrito a nuestro lado y
que también participarías muchísimo compartiendo lo vivido a nuestro
lado en este libro que estamos tejiendo con tanto cariño. Son biografías
con alma, y tú del alma sabías mucho.
Si os digo la verdad, aún hoy, años después, siento su mano amiga, recuerdo su escucha, sus pocos consejos, su estar presente, su fuerza y sus
ganas por ser auténtica. La recuerdo incluso bailando feliz y riendo en un
curso de Biodanza que compartimos. ¡Qué grande compartir momentos
de vida!
La recuerdo aún más cuando el viento sopla en contra. Creo en este
mundo de la relación de ayuda con las fuerzas que ella me transmitió, sí,
una superfan de Rogers. Con él sí que le hubiera encantado también ese
café pendiente.
Con ella compartí infinitos cafés en su casa de Cercedilla, allá en la montaña, donde el café tiene un sabor con toques de calma y tranquilidad. Sí,
en esas tazas redondas, alargadas y estrechas con motivos chinescos que
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siempre me recuerdan a las horas de conversaciones y confidencialidades
que teníamos. Cómo te encantaba cuidarnos y hacernos sentir en casa
desde el minuto 1. Gracias por tu entrega generosa y tierna, María. Sigues
aquí. Desde allá donde estés, seguro que lo sabes.
Esta fue una década de adaptación a los cambios, rápidos súbitos e impredecibles, como la vida misma.
Una década de sobrevivir a la crisis, al frío polar de invierno, al calor
apabullante de verano, a las conversaciones de política y corrupción, a la
esperanza de seguir adelante a pesar del desempleo, a los comentarios
negativos que bombardean a diario la voluntad, a los duelos, a las enfermedades y muerte de seres queridos. Y, cómo no, a noticias estupendas
de cambio, a nuevos proyectos, planes y objetivos, a la esperanza de un
futuro mejor, a tantas cosas hermosas y detalles desde lo cotidiano ¡que
dan gusto!
Y sobre todo a querer apostar por un trabajo que se va convirtiendo en
vocación, ya que nos apasiona ayudar a más personas a obtener su mejor
versión de sí mismas y ser más felices. Pese a todo pronóstico, seguimos
trabajando y ampliando nuestra red de clientes y nuestros productos formativos, además de viajar a nuevos lugares del territorio nacional e internacional para expandir estas temáticas y su vivencia.
Recuerdo un viaje por Andalucía con formadores de nuestro claustro
donde cada uno acudía desde un punto diferente de la geografía española
y eran puntuales a la cita; nos encontrábamos con el resto y esa alegría
de reencontrarse de nuevo para formar a más personas. ¡Qué regalazo de
gira!, ¿verdad equipo?
Vimos también cómo nuestros alumnos empezaban ya a abrir las puertas de sus propios centros de formación y participamos de sus sueños, sus
cambios de trabajo, sus cambios de enfoque de la vida, y por supuesto
compartimos todo esto gracias a unos estupendos cafés con ellos. Ahora
eran ellos quienes daban saltos a pasos agigantados y sentíamos que sus
esfuerzos durante el Máster empezaban a dar sus frutos y se mantenían
en el tiempo.
Cada café con ellos nos enseñaba lo importante que es tocar vidas, y
lo afortunados que éramos por seguir compartiéndolo con nosotros. Eran
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encuentros hermosos y nos recordaban todo lo que habían aprendido en
las clases. Emocionados y con mucha alegría, así es como nos hacían sentir. Orgullosos de que siguiéramos también siendo parte de ese “compartir
mi sueño”, porque lo bonito de los sueños no es sólo conseguirlos, sino
tener con quien compartirlos y celebrarlos.
Por eso, cada vez se consolidaba más la idea de que “pues va a ser que
funciona esto del cambio, que transforma” y esta risa y complicidad formó
parte de nuestro actual lema: “¿Quieres conformarte, formarte o prefieres transformarte?”.
Tres posiciones, tres visiones de la vida, ¿interesante, verdad?
Podemos afirmar tras años de comprobación empírica que: La transformación existe. Tanto es así que merece la pena pararse a que te pueda
contar un detalle que pone los pelos de punta.
Esta profesión te hace sentir a veces como un cantante y también incluso como un médico de los más afortunados.
Un cirujano es quien te opera. Su misión es salvar vidas y a veces no se
lo ponemos nada fácil. Aun así, lo consigue mucho y, en ocasiones, ni se
le puede ver para darle las gracias, estás aún adormecido por la anestesia.
En cambio, un cantante acude a un concierto y por sólo aparecer en el
escenario es reconocido por sus fans y en ese mismo instante, sin abrir
la boca, siente cómo su público está presente, le corea y acto seguido se
entrega.
Pues bien, aquí hay alumnos que son fans desde el minuto uno y se
entregan, se sienten muy agradecidos por esta oportunidad del Máster,
se transforman y vienen a contarte incluso los proyectos de futuro que
tienen. Sintonizamos la misma melodía y crecemos compartiendo redes y
entretejiendo nuevos sueños. Hay alumnos que incluso te tratan como a
un cirujano porque te dan las gracias por haberles salvado la vida… ¡Guau!
Es una profesión de fortuna, ¿verdad? Te quedas impactado, y es que hay
vidas sin brillo que conocen el resplandor cuando les ayudas a que pasen
para adentro y tomen asiento, para sentarse a sentir lo que precisan.
Ese tiempo de esperar y escuchar se convierte en un tiempo de preparación donde no están solos. Estamos a su lado tanto metafóricamente
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como literalmente y sostenemos. Estamos presentes, les sentimos y esta
sensación es la que nos encanta.
Nos han pedido formación online, aunque como nos entusiasma esa
presencia para sentir al de momento nos decantamos por seguir caracterizando a nuestros cursos de esta presencia que tan increíbles resultados
aporta. Ahora ya sabes los motivos que nos impulsan a hacer este tipo de
formación tan vivencial y de carácter anual. Los cambios precisan su tiempo. Las transformaciones, su madurez.
En mi ánimo de ser formadora emocional, nunca pensé que cambios
tan profundos pudieran conseguirse. Sin embargo, he podido comprobar
cómo hay personas que necesitan ese cambio a nivel psicológico y social.
Se liberan de una enorme coraza que por miedo comenzaron a fabricar
y se multiplicaba cada día, con lo cual, dejan de construir más máscaras
para desvelar sus necesidades: conocer así su propio rostro. Aunque parezca paradójico, logran la transformación cuando logran ser ellas mismas,
su propio rostro. Caen las máscaras, los disfraces, las protecciones porque
ya entienden que no las necesitan para poder pedir y conseguir lo que
necesitan. Comprenden sus emociones y lo que significan en sus vidas y
además, ayudan a otros a poderlo también conseguir.
Muchas lo definen como sentirse rescatadas por ellas mismas, porque
precisamente sólo son ellas las que pueden salvarse y vivir la vida que a
partir de ahora elijan vivir. Incluso apostar por los cambios que les hagan
más felices. Es un revivir que notan y sin excepción agradecen.
Como profesores, siento que nosotros somos tan sólo la pieza de un
magnífico puzle que ayuda al cambio, tal y como mis profesores lo fueron para mí; por tanto, cada vez confío más en que esto es una gran
rueda y las historias se repiten a lo largo de la vida para poder continuar
nuevas etapas donde dar más de uno mismo a los demás. Por eso esta
historia no estaba en su final, sino más bien en su principio. ¿Vais viendo? Todo encaja.
Me gusta mucho aprender en sala. Impartiendo formación he aprendido principalmente que:
• Quien más se resiste a cambiar y salir de lo su zona de confort, trabajando por ello con consciencia, responsabilidad y acciones definidas, po286
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drá “sudar” a veces y pasarlo mal, podrá incluso “sudar tinta china”…,
pero es quien luego da el salto con más ganas y toda esa fuerza que
empleaba en resistirse, la logra manejar a su favor y siente un impulso
indescriptible para seguir avanzando.
• Quien más se enfada en las clases, a veces es quien más cariño y miradas necesita y aún no aprendió a pedirlas, sino que lucha por arrancárselas al resto. Es su forma aprendida de querer la atención. Esperar
a que aprenda que hay otras formas más efectivas de conseguirla que
no dañan a nadie, es una espera llena de paciencia y comprensión, que
sólo la he podido aprender desde las horas de formación y trabajo en
los procesos de coaching. Mucho cariño, empatía, asertividad y tacto,
componentes necesarios para que, junto con el humor, se logren destensar situaciones de conflictos grupales que, sin duda, puedan darse.
• Es vital ajustarse a la agenda de los integrantes del grupo, cada uno con
su propio ritmo, pero atendiendo a sus necesidades y ganas de aprender. Esa motivación es vital no restarla, sino hacer que sume. Aún con
perfiles diferentes de temperamento y personalidad, siempre agradecen darles esa mirada y atender a sus individualidades desde la complicidad, porque es verdad que cada ser humano es único y merece su
lugar.
Esos grandes aprendizajes de esta década me han ayudado a tener más
tranquilidad en mi vida profesional y también he podido llevarlos a mi
vida personal, porque si otra ventaja tiene esta profesión es la capacidad
de poder generalizar los aprendizajes a más ámbitos como el personal y
relacional.
Creo que desde ese punto de vista, haber pasado por aquí me ha aportado muchos cambios en mi visión de las cosas, de la gente, del mundo
de la empresa y, en el fondo, he aprendido a saber esperar más de lo que
en principio hubiera imaginado y en otras ocasiones… dar sin esperar muchos cambios porque siempre dependerán de la otra persona y de lo que
ponga en juego para arriesgar por ello.
En este sentido estoy más tranquila y confiada en que si las personas
no dan el salto, será porque en ese instante aún no sea su momento. Si
saltan, sin duda, siempre animarles e impulsarles es una satisfacción.
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¡Cuánto aún por caminar! Aun acabando la tesis y siendo Doctora en
Psicología, siento que estos aprendizajes del aula y estas transformaciones de vida son aprendizajes vitales que superan con creces a todos los
demás que he podido adquirir en estos años de estudio entre libros. La
vida es la mejor maestra.
Esta década además se caracteriza por muchos cursos de extensión universitaria nacidos de la propia demanda que nuestros alumnos hacían al
finalizar el Máster.
Les encantaban temas como la Programación Neurolingüística (PNL) y
reconocían herramientas que podían ayudarles, así que también creamos
un curso muy específico con profesionales enamorados de esta técnica. Al
igual que hicimos con la apuesta de coaching de Equipos, donde disfrutamos de las clases y de las prácticas en entidades donde participamos con
equipos reales. Organizar salidas a empresas o clubes deportivos de élite
con nuestros alumnos como coaches de equipo, y esto también nos llena
de orgullo y satisfacción. Ahí es donde notamos que todo el trabajo del
aula da sus frutos en la sociedad y, como podréis imaginar, ser supervisores de estos cambios es un acompañamiento de lujo para todos.
Gracias a ello más alumnos ganaron confianza y de ahí que ellos mismos, con esa energía y notando la importancia que tiene y cuánta falta
hace, empezaran a proponer propulsar más proyectos de este tipo y nacieran cursos como coaching Deportivo, que en breve verá la luz.
¿Quién imaginaba que llegaríamos hasta este punto?
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Resultados del cuestionario posterior

D

urante las últimas promociones, se ha realizado una encuesta de satisfacción aproximadamente tres meses después de la finalización del Máster, cuyos resultados se pueden apreciar en los siguientes gráficos 11 y 12.
Gráfico 11
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Testimonios de alumnos solicitados para este trabajo
Te presentamos los testimonios que hemos solicitado a diversas personas que de una u otra forma han sido o son parte de esta realidad que
comenzó siendo un sueño. En este caso puedes identificarlos completamente dado que nos han facilitado sus datos completos y por lo tanto su
permiso para hacerlo.
Aquí se reflejan sus impresiones y experiencia una vez que han pasado
algunos años de haber finalizado el curso. En este apartado, debes tener
en cuenta al leerlos y para que puedas calibrar su impacto, que en algún
caso han pasado incluso 10 años. De esta manera podrás apreciar el valor
que ha tenido el Máster, tanto tiempo después, en la vida de la persona
que nos expresa su testimonio. Lamentablemente por razones de espacio
no podemos poner los testimonios de todos ellos, aunque nos hubiera
gustado.

Sonia Domínguez, 1ª promoción
soniadominguezencinas@gmail.com
Soy de Cáceres. Entusiasta de las relaciones entre personas
en la consecución de objetivos comunes dentro de equipos
de trabajo. Orgullosa de mi familia, de las metas y logros conseguidos con ilusión, trabajo y esfuerzo. Esperanzada por el futuro, preocupada por el mundo
global cambiante en el que vivimos. Con formación en coaching e inteligencia
emocional, pendiente de finalizar mis estudios de psicología.

Por aquel entonces, estaba en los inicios de una nueva etapa de mi vida.
Había sido capaz de superar un difícil proceso personal, que afectó a mi
vida de lleno, tanto a nivel emocional como en el resto de facetas relevantes en la vida de una mujer con dos hijos pequeños.
Mi vida parecía cobrar sentido, pero intuía que necesitaba algo que me
permitiera mirar el futuro con otra perspectiva, sentía que otro yo debía
emerger.
Así es como en aquel año, Elena y Manuel, a los que había tenido la
suerte de conocer por una de las benditas casualidades de la vida, me ani292
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maron a implicarme en la 1ª Promoción del “Curso Superior en coaching,
inteligencia emocional y Nuevas Tecnologías”.
Embarcarme en tan extraordinaria aventura, me permitió durante
aquellos meses conocer a mucha gente con talento, profesores y alumnos.
Pero la llegada a mi vida del universo de las emociones, de la inteligencia emocional, del coaching…, y la toma de conciencia personal, supuso un
antes y un después en mi desarrollo personal, en mi vida.
Todavía me pregunto qué relación existe entre ciertas personas y aquello
que enseñan o a lo que se dedican.
Todavía me pregunto, si el impacto tan enorme del Curso hubiese sido el
mismo, sin todos ellos.
Recuerdo las “clases” con tanto cariño… que ocupan un lugar en mi
corazón.

Ana Méndez, 1ª promoción
amendez8@gmail.com
Soy de Madrid, y estoy Licenciada en Periodismo (UCM). He desarrollado mi actividad profesional en multinacional como responsable de Marketing y Comunicaciones. Actualmente dirijo
el Proyecto Analea para la creación de un centro multifuncional de actividades
cuyo objetivo es el desarrollo y crecimiento personales, basado en un modelo de
coaching consciente, al que llamo cariñosamente 4D.

Decididamente para mí, las casualidades no existen. No tengo una
explicación cerrada y probada desde algún método científico sobre este
asunto, pero desde ese otro lugar mucho menos racional, científico y
exacto, sé que cuando algo ocurre por muy extraño que parezca a todas
luces, tiene un significado. Sí, ese sentido incapaz de aparecer cuando lo
buscas una y otra vez.
Mi experiencia con el coaching empieza literalmente por descarte.
Cada vez que leía la palabreja en un artículo, directamente pasaba la
página sin leerlo. En esa época era bastante integrista con esto de los
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anglicismos y sistemáticamente cada vez que aparecía el término, sentía
un cierto recelo y no poco enojo. No sé por qué, tampoco en ese momento entendía aquel extraño comportamiento, salvo por el tema de los
anglicismos. Tampoco entendía por qué la palabra se me aparecía con
tanta insistencia. Estábamos entre 2005 y 2006 y en un alarde de generosidad y apertura de mente sin parangón, un buen día que por enésima
vez me encontré con la dichosa palabra escrita en una revista que compraba habitualmente, me di el permiso de obrar de forma diferente y
autorizarme a leer sobre aquello que, por otro lado, no tenía ni idea de
qué se trataba. Y todo en uno.
La vida me cambió, como un amor a primera vista, ya nada de lo vivido
con anterioridad tenía sentido si no investigaba, aprendía y dedicaba mi
vida al coaching. Así de radical, así de visceral, así de locura. Cada vez que
lo evoco, me paro en seco y observo ese recuerdo como el que descubre
una belleza sin igual, cuya luz le paraliza y le deja absolutamente perplejo
para los restos. Fui incansable, tenía que leerlo todo, tenía que profundizar, saberlo todo sobre aquella metodología, las técnicas que aplicaba.
Busqué de forma incansable dónde poder realizar estudios sobre aquello
y sólo en Barcelona (yo vivía en Madrid) impartían cursos sobre coaching.
Hice mis números para comprobar si podía costearme el viaje, la estancia
y el curso y ciertamente era costoso para mí, mi situación laboral y profesional. Aun así consulté en mi empresa por fórmulas de horario y teletrabajo que me permitieran hacerlo porque estaba decidida a ello.
Cuando tenía todo prácticamente organizado, a pesar del esfuerzo económico, personal y familiar que sin duda suponía, recibí un mail de una
persona que había conocido un par de años antes en una feria y con la que
prácticamente no había tenido mucha relación invitándome a una jornada
de introducción… al coaching!!!!
Sí, se trataba de la rutilante Elena Fernández, alma bella donde las haya.
Tuve que leer el mail varias veces, tuve que confirmar que no era una
broma, tuve que hablar con ella por teléfono para cerciorarme de que
aquello era real y no sólo eso, sino que la jornada formaba parte de la
presentación de un curso superior sobre coaching, inteligencia emocional
y nuevas tecnologías que se estaba gestando para el año siguiente bajo
los auspicios de la Universidad Pontificia de Salamanca en su campus de
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Madrid. Y fui. Y de nuevo, nada volvió a ser igual en mi vida. Era junio y el
curso no empezaría hasta enero siguiente. No tenía claro si podría esperar
tanto tiempo, jajajaja. Entretanto, devoré todo lo que caía en mis manos
sobre coaching, PNL, inteligencia emocional, etc. Libros, internet, charlas,
encuentros…, era incansable (y lo sigo siendo, aunque haya bajado el ritmo, porque sigue siendo mi pasión).
Desde las enseñanzas y una completa revisión de mi vida privada desde
el coaching, realicé un auténtico peregrinar por un cambio radical en mi
forma de vivir, sentir y entender la vida.
Desde mi mundo de confort de años de estar trabajando en la multinacional (a la cual estoy muy agradecida durante el tiempo que allí estuve
desempeñando mi actividad profesional), salté a mi zona de pánico de un
día para otro (con proceso interno por medio, claro) y me volqué al cabo
de unos años en la exclusividad del desempeño del coaching. Ahora me
hace sonreír cuando la gente explica que esto es una moda, que todo el
mundo habla de ello y que todo el mundo ejerce de coach. Desde mi punto de vista, todo está bien, cada uno que encuentre su lugar en el mundo,
hay abundancia para todos. Tuve una experiencia parecida cuando hice la
carrera de periodismo, ninguneada por muchos y ejercida por otros tantos
sin pasar por la Universidad. Qué más da, un título no hace al profesional,
aunque a la larga sea realmente lo que marque la diferencia, pero también
creo que la forma de entender la actividad y lo que haces te lleva a los
niveles que deseas y desde los que puedes ofrecer un servicio de calidad
a tus clientes.
Hoy, después de todos estos años, de cientos de horas de procesos,
de miles y miles de horas de formación, autoformación, lecturas, charlas,
cursos, debates, etc., siento que sigo encantada de haberlo conocido, sigo
“como el primer día” y percibo que el coaching es una forma de vida que
lo impregna todo, te cambia la mirada y te transporta a otros mundos porque es inabarcable, inmenso y tan rico como el propio potencial humano
del que se nutre. Desde el propio Máster, el equipo de N-Acción con el
que me considero unida ya de por vida, estemos en contacto o no, pase
el tiempo o no, las personas que conocí y un sinfín de experiencias vividas
que darían para miles de páginas escritas, todo, absolutamente todo sin
excepción ha llevado mi vida a otra dimensión existencial, con otra cons295
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ciencia y ha enriquecido mi vida hasta niveles de realización y satisfacción
que hace diez años ni sospechaba que existían.
A partir de aquí, qué más puedo añadir, simplemente agradecer a Elena,
mi ángel, coach y cómplice incondicional de mi transformación, y Manuel,
coach, mentor y amigo (con tu permiso), gracias, gracias, gracias por esta
experiencia enorme y, sobre todo, por seguir apoyándome y animándome
después de los años y las obligaciones docentes a creer en mí, a valorar
mis proyectos y a mostrarme ese calor humano más allá de la profesión.
Ahora, con este ejercicio de revisión y mirada atrás, me doy cuenta del
interés que la palabreja tenía por aparecer continuamente en mi vida. ¿Todavía pensamos que existen las casualidades? También ahora, estoy llena
de proyectos vitales que avanzan cada uno a su ritmo y que me llenan de
plenitud, algo absolutamente inédito en mi vida pre-coaching.
En definitiva, me siento agradecida por todo lo recorrido, incluyendo
los sinsabores, aunque no los recuerde por aquello de la memoria selectiva y dando por supuesto que los ha habido y he aprendido, y que sin duda
han hecho todavía más extraordinario y fascinante el camino.

Pedro Quintana, 2ª promoción y ponente
pquintana@ontrail.info
Soy de Zaragoza, Ejercí de oficial del ejército español durante
varios años hasta que comencé a dedicarme profesionalmente
al ámbito comercial de una empresa de productos farmacéutico y cuando comencé el máster ejercía de jefe de ventas. Actualmente compatibilizo la actividad de desarrollo de negocio en el ámbito europeo con la formación en habilidades directivas y especialmente en el ámbito del liderazgo. Soy
ponente en el Máster de N-Acción y de la Universidad de Alcalá.

Una experiencia para hombres y mujeres valientes
El tiempo pasa rápido, y ya han transcurrido casi diez años desde el
inicio de aquella experiencia que cambiaría mi vida y la de tantos compañeros, que a pesar de los años pasados, siento como personas muy
próximas, y que para nada percibo como seres ajenos a mí. El Máster de
N-Acción ha sido y es una referencia importante en mi vida, he tenido la
gran fortuna de poder acompañar a todas las promociones que han pasado
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hasta la fecha por el mismo, la segunda promoción como alumno, y en todas las posteriores como profesor. Siempre me encuentro año tras año con
grupos que destilan la misma esencia de calidad humana que distingue a
los valientes que se atreven a asomarse al abismo de su propio yo, a asumir
el reto de descubrirse, y a partir de ese punto asumir con determinación el
compromiso de dirigir con madurez los pasos, que como persona responsable debe dar, renunciando al calorcito del victimismo reactivo y aguantando
los chaparrones que porta el destino con entereza.
Es fantástico descubrir cómo somos desde una perspectiva académica,
y al mismo tiempo, tener acceso a las claves que te abren las puertas de
los senderos de tu crecimiento, sintiendo en tu cuerpo todos esos procesos, que llevarán a comprenderte y a ayudar a crecer a tantas otras personas, que están ahí fuera esperando a que les tiendas una mano que les
muestre los diferentes caminos por los que pueden optar, ayudándoles
a reunir el valor para asomarse a su interior, a comprender el dolor y la
alegría de vivir al mismo tiempo, ayudándoles a reconocer los límites, a
veces absurdos que se interponen en el camino que les lleva a sus sueños;
ayudándoles a entender que el “no puedo” es en tantísimas ocasiones tan
solo un dardo envenenado que fabrica nuestra mente, y que justifica ante
nuestros ojos la parálisis absurda que te impide extender la mano para
recoger los frutos que mereces y quieres para ti; ayudándoles a entender
que tu sola presencia representa para los otros un premio, porque te has
convertido en una persona que no comprende que para ganar en la vida
otros deban perder, sino todo lo contrario.
Todos los procesos vividos durante el Máster, no han dejado de sorprenderme y maravillarme al mismo tiempo, de cada pequeña experiencia he aprendido y descubierto un sinfín de posibilidades de actuación
para aplicarlas en mi propia vida y poder asumir el reto de crecer responsablemente. Aquí nadie encontrará trucos con los que resolver situaciones, en cambio encontrará recursos que emanan de su propio interior
que darán sus propias soluciones siendo auténticos, encontrarán que el
único proceso transformador válido lo tienen en su profundo interior, y
que si lo saben alimentar de manera responsable, lo cuidan y le permiten
crecer de manera suficiente, podrán ayudar al cambio de su entorno con
la expansión de su influencia, que al igual que una onda sísmica cambia
su entorno, cambiará las posiciones y perspectivas de los otros para bien.
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Cada experiencia de aprendizaje vivida, podía sorprenderte en el Máster,
y cuidado que aquellas de apariencia inocente, si las interpretabas adecuadamente, suponían una verdadera carga de profundidad que, incluso en
algunas ocasiones, representaban un punto de inflexión en tu vida. Algunas en forma de vivencias emocionales derivadas de ejercicios o prácticas,
otras eran presentados como dinámicas o juegos, en apariencia de manso
cordero, pero que escondía un verdadero lobo que activaba hasta límites insospechados tu dominio emocional, dejando así una impronta imborrable,
y creando un sólido cimiento sobre el que construir la casa de tu carácter.
Los compañeros y amigos que nos acompañan en esta experiencia,
siempre los llevo en mi corazón, aunque algunos como el Hermano Miguel, no los haya vuelto a ver. Hemos reído y llorado juntos hemos aprendido nuevos significados acerca de lo que puede ser una caricia emocional
o un abrazo sincero y sentido, y siempre con la ayuda de esos profesores
y amigos que tantas energías y conocimientos nos han dedicado, y siempre desde la cercanía y el respeto. Personalmente, yo sólo pretendía adquirir algunos conocimientos que me hicieran optimizar los recursos que
manejaba en mi empresa como responsable del equipo de ventas a nivel
nacional, y sobre todo manejar los recursos humanos. Sí, habéis leído bien
así entré en la Pontificia, con la expectativa de “manejar” los “recursos”
humanos, con una buena dosis de soberbia relacionada sobre todo con
mi éxito profesional hasta el momento, pues bien, como os he contado,
poco a poco, mis perspectivas fueron cambiando, mi actitud se fue suavizando, de tal manera que al final del proceso académico, mi convicción
fue de que no trabajaba más con recursos humanos, sino con “humanos
con recursos” y que mi misión sería ayudar a esas personas a mejorar esos
recursos. Ah y acerca de “manejar”, cambié el verbo por “liderar”, o más
exactamente por establecer procesos de liderazgo en la organización, en
definitiva aprendí entre otras muchas cosas que los seres humanos no se
gestionan: se lideran; y que la gestión solo va con los recursos materiales.
Hoy puedo decir que los cambios introducidos en el equipo de venta y la
nueva perspectiva de liderazgo, llevaron a la Compañía, junto a otros factores, a conseguir navegar por las peligrosas aguas de la crisis económica
padecida, con crecimientos constantes año tras año y todos ellos. La idea
de “no puedo” había desaparecido del diccionario del equipo.
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Si hoy fuese el día de comienzo del Máster como alumno del mismo,
estoy seguro que lo empezaría con una apertura total de mente, en mis
expectativas sólo habría cabida para permitirme descubrir mi más profundo yo, desenterrar mis tesoros y mis miserias, aceptar responsablemente
mis descubrimientos, crear y creer en el nacimiento de un espacio enorme para poderme amar inmensamente, pues solo así podré dar parte de
ese amor a los que me rodean, los cántaros vacíos no aplacan la sed si no
se llenan antes.

Zara Sánchez, 2ª promoción
zara.sanchez.nieto@gmail.com
Soy de Madrid. Me formé en la UP Comillas y soy cofundadora de Positiva Psicología Integral. Soy experta en terapia
de trauma y EMDR y también ejerzo como formadora en ámbitos educativos
infantil y familiar.

Decidí comenzar este Máster al terminar la Universidad, siempre tuve
claro que quería ser Psicóloga y ejercer como terapeuta, pensé que esta
formación me plantearía una visión más amplia para ejercer tanto en la
terapia como en formación. Elegí el Máster de Elena y Manuel porque
conocí a Elena un día por casualidad, recuerdo perfectamente la conversación en la que ella hablaba de que después tanta constancia trabajando
en el mundo de la inteligencia emocional, al fin habían conseguido que les
aprobasen ofrecer la formación en una universidad y pensé “esto sí es ponerle ganas y entusiasmo en lo que se hace ““cuando se quiere se puede”
así que ¿por qué no invertir en esto?
Aún comenzando muy decidida en lo que hacía, una vez dentro y a los
meses quise abandonar, con el tiempo he comprendido que fue lo que
me sucedió. Era una formación vivencial, emocional, y para mi mente tan
racional en aquel momento era demasiado, no sabía adónde me llevaba,
no tenía el control de lo que podía suceder, me entró miedo y quise salir corriendo. Afortunadamente decidí continuar y fue la mejor decisión
que tomé, porque aunque a pesar de que hubo momentos de tomar conciencia de muchas cosas, unas muy positivas, otras no tanto, fue un gran
aprendizaje personal y profesional. Terminé la formación agotada, pero
muy contenta eso sí de haberme enfrentado a muchos retos y dificultades.
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Decidí desarrollar mi labor profesional poniendo en práctica lo aprendido el ámbito infantil y de la educación, enseñando las habilidades emocionales a los niños y a los profesores y ejerciendo como terapeuta siempre trabajando desde el prisma de las emociones y las fortalezas de las
personas. Años después decidí emprender mi propio proyecto profesional
y fundé mi actual centro que conserva la esencia de lo que aprendí en
el Máster en aquel momento, por eso nos llamamos Positiva Psicología,
porque aunque ejercemos principalmente en el mundo de la Psicoterapia, lo hacemos desde el trabajo con las fortalezas, con el potencial y los
recursos positivos con los que cuenta la persona, y gran parte de eso sin
duda lo aprendí en el Máster. Tengo que decir además que durante todos
estos años desde que terminé he contado con el apoyo de Elena en todo
momento en mi proyecto personal y profesional, Positiva no sería lo que
es hoy sin su apoyo.
Sin duda, una experiencia que mereció la pena vivir. Mil gracias de corazón.

Álvaro Soto, 2ª promoción
tribeka2@gmail.com
Soy de Madrid. Máster de Coaching e Inteligencia Emocional.
Experto en Tratamiento Psicológico, Psicoterapias Humanistas,
Experto Meditación y Psicología, Habilidades Comunicativas, Manejo de las
Emociones. Grado internacional en Business Comunication y Gestión Comercial
(ESIC)

Entré por la puerta del Starbucks que se encuentra en la Gran Vía con
Plaza de España, lo curioso es que soy de poco café. Llevaba en una semana varias entrevistas para informarme sobre un Máster en coaching, las
otras entrevistas habían sido por teléfono o bien en los despachos de las
escuelas pertinentes, por eso mi sorpresa cuando llamo a una empresa,
que se llamaba N-Acción, y me citan en un Starbucks para informarme y a
la vez entrevistarme.
Me pedí un Caramel Machiatto mientras esperaba a la persona con la
que contacté. Me senté al final de la sala en la segunda planta, así podía
controlar a todo el que llegara. Al poco tiempo veo a dos personas que
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parecían estar buscando a alguien. Una de ellas era un hombre de media
edad con pinta de Tornasol, despistado pero que lleva un científico en su
interior, la otra una joven con una cara luminosa y sonriente. Nos presentamos y así sé que ella se llama Elena y él Manuel. Me preguntan y yo les
pregunto para cada uno saber qué nos trae a esta reunión. Por mi parte incido mucho en el título universitario que acompaña el Máster, era una de
mis obsesiones, quería que estuviera avalado por una universidad. Ellos,
por supuesto, me lo corroboran, aunque me explican que es un curso muy
práctico, lo cual lo escucho pero mi mente estaba más en el titulo. Siempre das por hecho que el título, nombre de la universidad o escuela de
negocios, si es de renombre su contenido estará a la misma altura y serás
más valorado en el mercado…Sííí, lo sé, ahora lo sé, sé que me vais a decir
que las etiquetas y los prejuicios son bastantes limitantes y no te dejan
descubrir nuevos caminos de aprendizaje- a toro pasado, con un Máster
en coaching e inteligencia emocional y con una década de profesión todo
se sabe, pero en ese momento y con un tema tan desconocido como era
el coaching, no quería oír a familiares o amigos, diciéndome que en qué
porras estaba invirtiendo el dinero y que ¿qué era eso del “cuching”?
Tomo nota mentalmente de todo lo que me dicen y al finalizar les doy
las gracias por la información, diciéndoles que voy a cotejar todas las opciones que tengo y quedamos en llamarnos. Tengo que reconocer que
aparte del título universitario, cuando cogí la moto y mientras iba hacia
casa, pensaba en la forma poco ortodoxa y diferente que mantuvimos en
esa primera reunión y eso me hizo recordar de nuevo lo que me habían
dicho, sobre que era un Máster muy práctico y dinámico. Ya estaba harto
de Máster o cursos llenos de teoría y de solo memorizar, aunque lo que
no sabía es que en un principio no estaba preparado para ello, como luego
experimenté… afortunadamente. Después de darle alguna vuelta analítica
que otra, me decanté por hacer la inscripción en N-Acción. Llamé a Elena
y con su voz animada me dijo que día empezamos.
Creo que la mayoría de la gente cuando empieza un curso es que quiere
aprender algo nuevo, lo único es que cuando alguien empieza un Máster
de estas características es que también está en un cambio y el propio curso es parte de la transformación. En mi caso estaba en una época en que
necesitaba romper con lo que tenía para lograr lo que de verdad quería.
Trabajar en algo que verdaderamente me aportara. Nunca lo había hecho.
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Siempre me había dejado llevar solo por la recompensa económica. Quería trabajar con y para las personas y que eso a su vez fuera una manera
de ganarse la vida profesionalmente.
Llegó septiembre y empezamos el Máster. Estaba muy contento, volvía
a estudiar y a la universidad pero esa alegría empezó a decaer cuando en
los dos primeros fines de semana vemos que no nos dan apuntes en clase
y que todo lo que recibimos son clases de temas muy ambiguos. Tengo
que decir que muy interesantes pero con poca teoría. Éramos unos doce
alumnos y no teníamos mesas delante para poder apoyarnos y escribir.
Alucinante. Nos sentábamos en un semicírculo y a escuchar. Además de
buenas a primeras nos hacen sentarnos uno enfrente del otro a hablar de
nosotros. Uuufff!!!. Esto no es muy normal. Empiezo a pensar que me he
equivocado en mi decisión y lo malo es que veo que a mis compañeros les
pasa lo mismo. Se lo hacemos saber a Elena y Manuel y nos dicen que esperemos que demos tiempo al tiempo y para tranquilizarnos un poco, nos
dicen que todas las clases tienen sus presentaciones y que nos las darán
para que tengamos apuntes.
Es increíble, siempre queremos de inmediato algo tangible para creer
que lo que estamos pagando merece la pena. Encima nos hacían hacer
ejercicios tan simples como cambiarnos de silla en cada clase. Toma ya!
Tengo que deciros que soy una persona bastante abierta y que me gusta
experimentar cosas nuevas, pero al principio no me atrevía a decir en mi
entorno las cosas que hacíamos en clase, y que eso valía lo que valía. Ya
estaba en la cuerda floja por haber cambiado mi rumbo profesional tan
drásticamente como para decir que en clase, los deberes eran cambiarse
de silla y bailar para sentir nuestros cuerpos, abrazarnos y sentir nuestras
emociones. Vamos, que de eso a una secta de amor libre no hay nada.
En la actualidad, nos parece normal hablar de emociones y su gestión,
de que el coaching no es una nueva palabreja en inglés, pero hace 10 años
era muy raro que se hablara de gestionar las emociones o de que un proceso de coaching era efectivo en las personas. Ni si quiera se sabía que era
eso y menos para qué servía. Bueno sigo mi historia porque fin de semana
tras fin de semana mi mente empezó a cambiar. Cada vez espera con más
anhelo que llegará el “finde” del Máster. Era como meterse en un mundo
de experiencias nuevas, intensas e interesantes y no sabía con qué nuevo
conocimiento me iban a sorprender. ¡Empezábamos un viernes y acaba302
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mos los domingos! Era una sensación de entrar en un universo paralelo en
esos tres días y el lunes era como volver a tu otra realidad.
En ese momento estaba soltero y yo me lo podía permitir, pero veía a
mis compañeros con parejas e hijos y sentía junto con ellos el sacrificio
que eso comprendía. Te decían lo duro que era para ellos no estar con sus
familias, aunque era una paradoja porque también les gustaba estar en
clase y aprender. Recuerdo que en algunas actividades, sobre todo emocionales, salía a relucir la “culpa” de no estar con ellos. Con esto quiero
decir que el Máster fue muy intenso en conocimiento y tiempo, pero al
final, aunque exhaustos, vimos lo magnífico de esa intensidad.
Personalmente me siento afortunado y agradecido que durara todo ese
tiempo. Como ya he dicho estar todo un fin de semana completo me dio la
oportunidad de que esos conocimientos y prácticas se me quedarán más
en mi mente y en mi espíritu ¡¡¡Quería más!!! Curiosa metamorfosis que
me estaba aconteciendo poco a poco y sin darme cuenta. Lo que me Elena
y Manuel habían pronosticado ya estaba sucediendo ¡Santa Paciencia!
No puedo dejar de recordar el fin de semana con el modulo de inteligencia emocional y de las famosas “lentejas”. Es duró empezar a conocerte a ti mismo de nuevo. Gracias al entrenamiento que tuve en el Máster,
empecé a encontrarme otra vez conmigo mismo y con mi destino. Para
llegar a ser un buen coach tenías que pasar primero por tu propio desarrollo personal. Como digo a mis coachees en sus procesos de coaching
de parejas. “No quieras conocer a la persona que tienes enfrente antes de
conocerte a ti mismo”. Eso es lo que el Máster hizo en mí, adentrarme en
mi persona, sin mascaras, para poder estar enfrente de otras, tanto en un
entorno personal como profesional.
Es verdad que cuando llegas a este curso ya tienes tu semilla del cambio
dentro, el curso lo que hace es regarla y nutrirla para que crezca adecuadamente. Hace unos días, limpiando un armario encontré una cartulina
enrollada y llena de polvo, era un “collage”, fue una de las actividades que
hicimos sobre cómo visionar tu objetivo, creo que es una de las herramientas que más me impregnaron, no era la primera vez que la desempolvaba pero sí la primera que me da cuenta de que mi objetivo ya estaba
realizado. Me recordó esa tarde, en esa aula austera de la universidad,
cómo busqué las fotos para recortarlas y pegarlas a la cartulina, para vi303
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sualizar ese deseo tan anhelado. Ahí fui consciente de lo que quería y que
si lo quería alcanzar tendría que recorrer el camino de manera diferente a
como lo estaba haciendo.
No os voy a negar que fue duro, eso no te lo quita ningún Máster, pero sí
que gracias a él aprendes a gestionarlo para llegar a ese deseo hecho realidad. Lo pegué a la pared, igual que todos mis compañeros y uno a uno empezamos a hablar sobre lo que habíamos hecho. Ahí vi el poder ilimitado
que tiene el ser humano, no para conseguir todo lo que se propone, sino
para conseguir lo que verdaderamente desea y quiere obtener en la vida.
También me di cuenta de la comunión que tuve con ellos, que tuvimos
todos y cómo fin de semana a fin de semana nos íbamos conectando los
unos con los otros gracias a la transparencia de cada comentario, hecho o
acción que salía de nosotros. Estuvimos muy unidos a través de nuestras
experiencias vitales que relatábamos en las clases. Experiencias sinceras y
personales que como un buen combustible nos ayudó a aprender aún más
y a motivarnos para continuar desarrollándonos personalmente. Vamos
a ver, no todo fue intensidad y exprimirnos la cabeza, también hubo momentos de asueto. Tenía compañeros para todo, desde de tomar una cerveza y hablar de lo humano y lo divino en la tranquilidad de la cafetería, a
noches locas de copas y risas recordando momentos divertidos y tristes de
nuestras propias experiencias, relativizándolas gracias a los efluvios de un
buen ron. Sí, tengo muy buenos recuerdos de todos ellos y lo mejor es que
con algunos sigo teniendo un contacto muy estrecho, seguimos quedando
de vez en cuando, para hablar de lo más mundano a lo más profundo de
nuestros pensamientos o de cómo nos va en nuestras sesiones, procesos
y formaciones, siendo una catarsis para “ventilar” o encontrar nuevas sinergia en el camino del conocimiento sin fin, eso sí construyendo buenos
momentos de amistad. ¡¡¡Os quiero compañeros!!
Y qué decir de los “profes”… aquí en este Máster, lo bueno, es que si el
docente no creía en lo que decía y no vivía la clase, no tiene nada que hacer ante los exigentes alumnos. Recuerdo una frase que decía “ponerme
en cuarentena”, frase que he hecho mía para mis clases, en la que veo y
siento la total libertad y responsabilidad que te otorgaban los profesores.
Porque de esto trata este maravilloso Máster, de crear seres conscientes,
responsables y maduros ante la vida. Por ello doy las gracias de haberme
reunido con Elena y Manuel en ese Starbucks hace 10 años, les doy las
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gracias de corazón de haber construido un curso que año tras año, promoción tras promoción, han mostrado la senda del aprendizaje de nuevos
mundos que ya estaban en nosotros. No sé si eran conscientes en su inicio
que esto no sólo iba a ser un negocio con una bonita idea, sino una nueva corriente que iba a afectar a cientos de personas que a su vez iban a
transmitirlo a sus diferentes entornos. Así es como se construyen mejores
grupos, familias y mejores sociedades. No me cansaré de decirlo, gracias
por haber puesto vuestro granito de arena, que en estos momentos se ha
convertido en una gran roca que hace de base angular para hacer de mí
mejor amigo, mejor pareja, mejor padre y mejor persona.
¡Gracias Manuel! ¡Gracias Elena!
¡Os quiero y os deseo otros 10 años más de verdadero éxito!

Nieves Cogolludo, 3ª promoción y ponente
nieves@coachingparaelegir.com
Realicé estudios de educación en la UNED y la UCM y ejercí
durante años esta extraordinaria profesión. Posteriormente
al Máster he realizado muchos cursos de materias relacionadas (PNL, Gestalt, Hipnosis, Mindfulness y algunas más), coaching e inteligencia emocional certificada por ASESCO. Experta en coachingxValores. Terapeuta
Transpersonal. Consultora en Mindfulness. Practitioner en PNL y coach.

Poder compartir mi experiencia de vida desde mi paso por N-Acción
para formarme como coach, es un privilegio, una oportunidad para volver
a traer a mi memoria bellos recuerdos, vivencias, rostros, personas… y no
sólo… sino la oportunidad que supuso para mí esta Formación, de cara a
mi vida profesional.
Desde que llegó la información a mis manos, comencé a vibrar. Algo
me decía que era para mí. Me puse en marcha para pedir información,
aún recuerdo con mucha emoción la entrevista con Elena, compartir mis
deseos, mis sueños, mi motivación…Y aquél primer día. Conocer personas
con las que tenía mucho en común, escuchar a algunos de los profesores…
y sentir cómo mi corazón latía fuerte, con la emoción y la certeza de: “Estoy en el lugar adecuado”. Y me puse en camino en esta aventura. Y lo di
todo. Me daba cuenta de todo lo que encuentro tras encuentro llegaba
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a mi vida, tan valioso… no podía “dejarlo escapar”. Así que participé en
todas las sesiones del Máster, me tomé muy en serio y disfruté realizando
los trabajos, la relación con los compañeros… recuerdo los encuentros, las
risas, las prácticas, el trabajar con profundidad mi vida.
Me encantó el trabajo emocional que hicimos, previo a comenzar con
el tema del coaching. Fue muy importante para mí a nivel personal, en
ese momento de mi vida, en que venía de un cambio muy profundo. Lo
viví como un auténtico regalo. Me encantó cómo paso a paso se nos fue
llevando de la mano a dar los primeros pasos en el mundo del coaching.
Historia, Características, qué es y qué no es, diferencia con terapia, mentoring etc.… y algo que destaco es que no fue sólo teoría, sino que fue una
formación eminentemente práctica. Por ello, íbamos entendiendo y entrenando cada paso en una sesión, en un proceso… trabajábamos personalmente las características que un coach debía poseer, en las que había
que estar entrenado. Y lo mejor, es que las mismas prácticas las hacíamos
con tema reales, de nuestra vida, por lo que eran una gran ayuda para
seguir creciendo, para tomar consciencia, para alinear valores, para tomar
buenas decisiones, para conseguir objetivos… Recuerdo con mucha emoción también las prácticas de un proceso “real”, con una persona que deseara realizar un proceso. Fue un auténtico disfrute, el sentirme ya en ese
“papel”, ejerciendo como coach. Y la gran alegría de que tras las sesiones
estipuladas, mi coachée consiguió su objetivo ¡Éxito!
Así fue transcurriendo el curso, y al final teníamos que realizar una exposición del proceso de coaching que habíamos acompañado. Recuerdo
cuánto disfruté realizando aquél powerpoint, preparando aquel momento, y compartiéndolo ante mis profesores y compañer@s. Llegó el gran
día, y fue impresionante escuchar la exposición de los demás alumnos, con
quienes había compartido tanto… se habían dado cambios de una forma
u otra, y algunos… impresionantes… llegó mi turno, y salí a exponer. Me
sentía con los “justos nervios” ante el “tribunal”, y la alegría y seguridad
que me proporcionaba la autenticidad de lo que estaba compartiendo.
Aún recuerdo las palabras que me dijo uno de los profesores, al terminar: “Muy bien, Nieves, esto es lo tuyo, vas a tener mucho éxito”. Estas
palabras llegaron a lo más hondo del corazón, y se quedaron grabadas a
fuego. Lo sentí como una profecía.
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Y terminó el curso, y en mi corazón quedaron grabadas tantas vivencias,
tantos rostros, esa experiencia inolvidable… y salí segura, convencida, feliz…
con una gran certeza: Me iba a dedicar profesionalmente al coaching y a la
Formación. Lo supe desde el primer día, y el último… ya no había duda. En
mi corazón había más que agradecimiento por lo aprendido, lo compartido, lo disfrutado… mi corazón rebosaba amor. Y así fue. Desde que termine, convencida del don recibido y la tarea que me esperaba, fui dando
los pasos necesarios para ir creando mi proyecto profesional como coach
y Formadora, y cómo no, mediante un Plan de Acción, me puse en camino
y pasito a pasito fui construyendo desde el corazón mi Escuela de Formación Integral “coaching para Elegir” desde la que comencé a impartir
talleres, cursos de Formación, y procesos de coaching personal y grupal.
Ahora, día a día, sigo enriqueciendo mi proyecto.
Uno de mis primeros objetivos fue crear una web en la que explico
quien soy, mi forma de trabajar en coaching, mi filosofía personal y profesional, Y mi especialidad:
• Discernimiento para buena toma de decisiones de forma integral (nivel
personal y/o profesional)
• Coaching para la salud y el desarrollo personal (coaching Transpersonal,
Mindfulness, reducción del estrés…)
Otro objetivo importante para mí era certificarme como coach por
ASESCO, por lo que me puse “manos a la obra”. Nada más terminar el
Máster, vinieron mis primeros procesos de coaching, de pago… ¡no me
lo podía creer! ¡Estaba cumpliendo mi sueño! Me sentía totalmente en
mi sitio, y con la buena noticia de que mis clientes iban consiguiendo sus
metas, sus objetivos, sus sueños… al mismo tiempo pude ir desarrollando lo que se me pedía para la Certificación. Y ya hace años, que trabajo
como coach profesional certificada. Fue un proceso, que viví con mucha
ilusión y ahora me siento muy satisfecha de haberlo conseguido. Y lo
que más alegría me da es la posibilidad de vivir aquello que ya en la formación del Máster sentía como mi Propósito de vida, mi Misión, acompañando procesos de coaching, constatar los resultados en la consecución de objetivos, metas y sueños, y mejora en la vida de las personas,
desde el feedback que me dan mis coachées y como van aumentando
principalmente por el boca-oído.
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Realizar este Máster, fue la oportunidad para dar un salto profesional.
En aquél momento, trabajaba como profesora en un colegio, aunque mi
corazón me decía que algún día me dedicaría a ayudar a las personas a
través del coaching. Estuve casi cinco años compatibilizando el dar clases
en el colegio, con tener procesos de coaching, impartir formación… hasta
que llegó el momento de apostar. Y así lo hice. Dejé el colegio para dedicarme al cien por cien a aquella tarea profesional que daba tanto sentido
a mi vida. Hace ya unos años, que me dedico profesionalmente a ello.
Mi Escuela ha seguido creciendo, he seguido avanzando en mi formación,
como coach, también como terapeuta, consultora en Mindfulness, trabajando en procesos personales y también en formación: en abierto, en
colegios, y… habiendo sido alumna del Máster de coaching, en N-Acción,
desde hace unos años formo parte del staff de profesores en el mismo, lo
cual es una gran alegría para mi, y cada vez que voy, me siento en “casa”,
acogida igualmente que cuando era alumna, y con la satisfacción de poder
ser ahora instrumento, canal, mediadora, aportando mi granito de arena
desde la Formación para que l@s alumn@s que se están formando, puedan conseguir sus sueños.
Muchas gracias por vuestra escucha, muchas gracias por ayudarme a
“rescatar” esos recuerdos que dibujan una sonrisa en mi cara, muchas
gracias N-Acción, por seguir contribuyendo a crear un mundo mejor, a
través del empeño, la calidad y la innovación que cada año hacéis llegar a
los alumnos.

Azucena Fraile, 3ª promoción
hablemos@azucenafraile.com
De ingeniero superior de telecomunicaciones trabajando 15
años en una multinacional del sector liderando equipos en
proyectos, a coach y emprendedora. Tras pasar por un intenso
período de formación en coaching, inteligencia emocional y PNL, desde 2011
ayudo con éxito a profesionales que quieren dar el paso de reinventarse y trabajar por su cuenta en una dirección más plena.

El Máster de coaching e inteligencia en N-Acción supuso para mí una
auténtica revolución personal y profesional. Llevaba ya tiempo necesitando un cambio de vida y estaba en pleno proceso de búsqueda de qué era
lo que realmente quería hacer.
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Sentía que estaba estancada, sobre todo profesionalmente. Yo le llamaba la jaula de oro porque era un trabajo cómodo, bien pagado pero en el
que me sentía totalmente estéril porque mis capacidades, mis talentos se
encontraban dormidos.
Durante mucho tiempo busqué en el ocio la salida a esa insatisfacción
personal y curiosamente opté por desarrollar actividades como el teatro,
los cuentacuentos o el canto, muy relacionadas con el escenario y la comunicación con las personas a través de la emoción. En mi vida personal
mi manera de relacionarme no era del todo sana y algunas de las personas que formaban parte de mi vida en ese momento eran especialmente
tóxicas.
Lo que acabo de describir es una situación de profunda insatisfacción y
en pleno caminar descubrí el mundo del desarrollo personal y supe en ese
momento que lo que yo quería era dedicarme a dar luz a otras personas.
Nada es por casualidad y apareció la que para mí era la opción perfecta de
Máster en el que pudiera aprender todo lo que necesitaba para desarrollar ese nuevo camino profesional al que tenía claro que quería dedicarme.
El Máster de N-Acción englobaba las dos patas que yo quería cubrir:
coaching e inteligencia emocional. Lejos de ser una formación académica
como a las que estaba acostumbrada, me encontré con una nueva forma
de aprender, desde la experiencia, todo era práctico, todo lo que necesitaba aprender primero lo probaba en mí y para desarrollar una profesión
como el coaching es absolutamente necesario “limpiarse” bien por dentro, porque tienes que ir varios pasos por delante de aquellas personas a
las que vas a ayudar.
Cada sesión era un nuevo descubrimiento de una parte de mí que desconocía y un remover los cimientos de mi manera de pensar, sentir y hacer
que poco a poco iban cambiando mi vida. La persona que salió de ese
Máster era totalmente diferente. Una mejor versión de mí misma. Doy
las gracias a todos los profesores que por allí pasaron, de todos aprendí y
todos dejaron huella en mí.
El camino posterior no ha sido ni es sencillo, porque una cosa es prepararse para ser coach y otra muy distinta serlo y vivir de ello, necesitas
entrenarte en otras disciplinas como la venta o la estrategia comercial.
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El Máster de N-Acción como digo, cambió mi vida a todos los niveles,
por lo que viví, cambié en mí y por las personas que conocí y con algunas
de las cuales todavía mantengo contacto.
En 2010 empecé a dar mis primeros pasos en esta profesión, en 2011
dejé mi trabajo en la multinacional donde trabajaba y ahora podemos decir que soy la coach de los profesionales que quieren reinventarse y vivir
de una manera más plena. Yo lo he conseguido.

Domingo Moreno, 3ª promoción
minguilin.40@gmail.com
Soy de Madrid, vividor y superviviente. Empresario y emprendedor. Máster en inteligencia emocional y coaching con N-Acción.
Practitioner de Pnl y coaching Wingwave. Curso de Oratoria.
Risoterapeuta. Experto Terapeuta de técnicas Energéticas con nivel 3 de REIKI.
Voluntario de estas técnicas en Hospital Niño Jesús y Ramón y Cajal aplicadas al
Cáncer tanto en niños como en adultos. Master Transpersonal

Proceso de mí mismo
“Somos enanos encaramados en los hombros de gigantes; de esta manera vemos más y más lejos que ellos, no porque nuestra vista sea más
aguda, sino porque ellos nos sostienen en el aire y nos elevan con toda su
altura gigantesca”.
Así comenzó mi trabajo de fin de Máster de inteligencia emocional y
coaching de aquel año. Año seguramente irrepetible por la cantidad de
sucesos que se produjeron en mi persona. Fue el culmen a un proceso de
unos siete años de renacimiento irrepetibles, y el Máster fue ese punto
de inflexión que hizo que todas las vibraciones, intuiciones y conocimientos se descubriesen en mi persona. Renacimiento sí, porque allí descubrí
en mí, todas esas emociones que me habían estado torturando durante
media vida, y lo más importante a gestionarlas para ser más proactivo en
mi día a día. También descubrí esos motores que mueven a las personas
y que fueron primordiales para conocerme a sí mismo, en mi deambular
hacia la mejor versión de mi mismo, y esos fueron mis Valores (Gratitud,
Amor, Humildad Y Rebeldía).
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Pero tan importante como descubrirme a mí mismo fue encontrar unos
seres humanos que todavía hoy puedo reconocer como guías espirituales
o como Ángeles que me guiaron y me acompañaron hacia mi objetivo,
todo ello a través de técnicas innovadoras y un gran saber y hacer, pero
sobre todo, ese Amor tan absoluto que me transmitieron todos y cada uno
de ellos. Ellos tienen tanta responsabilidad como yo, en la personalidad y
persona que soy hoy. No creo que sea posible agradecer, solo en esta vida,
todo lo que estas maravillosas personas hicieron por mí. Y si fueron importantes mis profesores o asesores o guías espirituales, no menos, fueron
mis queridos compañeros, ellos consiguieron que de nuevo pudiera creer
en la amistad honesta, que de nuevo pudiera creer en el compartir, que de
nuevo pudiera creer en el Ser Humano. Sin embargo, realmente la mejor
manera de poder expresar lo que supuso aquel año para mí sería compartir uno de mis más íntimos legados: “Proceso de Mí Mismo”. Algún día
podrá ser, pero os dejo un retazo:
“... Porque, en este año de enseñanza sin igual, me he encontrado eso,
maestros haciéndonos hablar a los discípulos desde la inteligencia y el
corazón, con sus enseñanzas, y personalmente me he sentido iluminado,
para nuevos retos, no sólo en mi profesión , sino en los misterios de la vida.
Esto ha hecho que surja en mí un debate con esas enseñanzas en busca de
respuestas para despertar mi humanidad, mi naturaleza y sentirme agradecido de estar vivo, y alentarme a un compromiso mucho más fuerte de
edificar un mundo mejor.
Permitidme recordar en este punto, no ya sólo las grandes leyes universales, ni las grandes obras culturales, sino en este Máster, con la inteligencia emocional, a una gran Dama, que en gloria esté, María Ángeles
Cañadas, una gran artífice de que pudiera conectar, conocer, entender y
aceptar mis emociones. Y todo lo que me queda por alcanzar, pero con lo
que ya sueño, gracias a grandes personas y maestros. No sólo los profesores han sido para mí gigantes, sino mis compañeros (todos), los cuales me
han aupado en muchos momentos con sus experiencias y mapas mentales. Y mucho más recordando cómo he llegado hasta aquí; la posibilidad
de compartir mis inquietudes y mis sueños a distancia con las personas
que quiero e incluso desconocidos, no me la debo a mí, sino a todos esos
gigantes que me precedieron y todos esos gigantes que han estado ahí
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guiándome en mi proceso, (como dice una coachée mía, sois las miguitas
que han guiado mi camino).
El gran Newton se sintió un enano frente a Kepler y seguramente por
ello llegó a ser un gigante. Cuando nos creemos grandes, nos hacemos
incapaces de apreciar las cosas y de aceptar el criterio del otro. Sin embargo, cuando nos reconocemos enanos descubrimos muchos gigantes.
¿Cómo no sentirse un enano ante todos los ponentes y compañeros? ¿O
ante libros como los del Máster?…”.
Un abrazo desde Mi alma.

Maribel Orgado, 3ª promoción
maribel.orgado52@gmail.com
Soy Licenciada en Psicología, Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos. Máster en Coaching e Inteligencia Emocional. Máster en Formación de Formadores. Experta en Educación Financiera. Llevo más de 20 años impartiendo formación en desarrollo personal y profesional
en habilidades directivas en consultoras y escuelas de negocios.

Corría el año 2008 cuando tomé una de las decisiones más importantes
de mi vida, estudiar un Máster. Llevaba tiempo interesada por el coaching,
había leído algún libro sobre el tema y me parecía que era una forma de
ayudar a las personas muy interesante y que, según parecía, daba muy
buenos resultados. Entonces busqué entre las escuelas que impartían esta
disciplina, por entonces no había tantas como ahora, y encontré la asociación N-Acción.
Yo por aquel tiempo colaboraba con una escuela de negocios con
la que participaba en proyectos de formación dirigidos al personal de
empresas u organizaciones tanto públicas como privadas, una actividad
profesional apasionante con la que disfrutaba y que me obligaba a estar
al día y esa actualización continua fue la que me llevó al coaching. Una
compañera de un proyecto, cuando supo que yo estaba buscando donde
formarme en coaching me recomendó N-Acción y tras mantener una
entrevista con Manuel Férreo me decidí y así me incorporé al alumnado
de la tercera promoción del Máster en coaching e inteligencia emocional
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(ese era como se llamaba entonces) de N-Acción y como ya he dicho más
arriba fue una decisión que supuso un antes y un después en mi vida.
Y qué recuerdos mantengo de aquella experiencia vital inolvidable.
Pues muchos y todos buenos. Lo primero que supuso en mi vida fue un
cambio de orientación profesional. Descubrí que quería ser coach, ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos aplicando técnicas diferentes
basadas en el planteamiento de preguntas poderosas y con herramientas
potentes que facilitaban que el coachee tomara las riendas de su vida, se
comprometiera consigo mismo y lograra sus objetivos.
El Máster suponía un esfuerzo importante tanto económico como en
dedicación de tiempo, por lo tanto decidí aprovecharlo al máximo, aprender a tope, esforzarme para acabar sintiendo que había logrado mi objetivo, ser una coach cualificada.
El Máster me hizo salir de mi zona de costumbre o confort, asistir a clase, volver a estudiar, estar al cien por cien y algo cambió en mi interior. Sí
porque no solo aprendí técnicas y herramientas para el desarrollo de las
sesiones de coaching, para mí supuso un encontrarme conmigo misma, un
trabajo de introspección descubriendo creencias que me limitaban y que
aprendí a cambiarlas por otras que me potenciaban, aumentó mi autoestima, descubrí habilidades que no sabía que tenía y desarrollar y mejorar
otras. Vamos como se puede deducir fue una experiencia vital súper poderosa y gratificante. Un cambio interior que se manifestaba en mi forma
de comportarme tanto a nivel personal como profesional.
Hablaré también de aquellas personas, el cuadro docente, excelentes
profesionales, cuya experiencia y sabiduría así como sus dotes comunicativas y pedagógicas me facilitaron el acceso al conocimiento y aprendizaje.
A destacar la calidad humana de profesores y profesoras. Empezando por
Manuel Férreo y Elena Fernández, Elena de eterna y contagiosa sonrisa
que transmite su incondicional cercanía y amor hacia todo el mundo además de su saber hacer y enseñar y todo ello sin bajar el nivel de exigencia
para que alumnos y alumnas consiguiéramos acabar el Máster con éxito.
Manuel además de profe fue mi mentor, cuanto me hicieron reflexionar
sus enseñanzas, ¡qué más podía pedir! El resto del profesorado, todos
y todas “primeras espadas” del coaching y del desarrollo personal, con
excelentes cualidades docentes y con una dedicación máxima hacia sus
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alumnos/as lo que generaba un ambiente de confianza e inspiración que
no había encontrado antes. Qué grandes son y qué gran influencia ejercieron en mí, hasta el punto que años después quise incorporar sus métodos
en mis cursos lo que me llevó a seguir mi formación en ese campo, la
formación de alto impacto, es decir una formación realmente transformadora que cambia vidas.
Y luego mis queridos “compis”. Un grupo humano increíble, se generó en seguida una corriente de amistad, de auténtico compañerismo, en
el aula había días y momentos “duros” y siempre podías contar con su
ayuda y apoyo para superar cualquier situación. “Lo que pasa en aula se
queda en el aula” parafraseando la famosa frase referida a Las Vegas. Este
ambiente provocado y facilitado, por supuesto por los profes, hizo que
reinara una gran confianza entre todos/as desmontando posibles barreras
defensivas y abriendo nuestra mente y nuestro corazón para alcanzar ese
crecimiento personal imprescindible para ser un excelente coach. Pues sí
recuerdos felices, momentos de risas y también de llantos sin temor a ser
juzgada ni al qué dirán, sintiendo un auténtico afecto incluso cariño que
animaba a darlo todo y a no tener miedo, a atreverse a romper moldes y
dar un paso de gigante en el crecimiento personal.
No puedo dejar de mencionar dos de los momentos más duros, el fallecimiento repentino de nuestra profesora Ángeles Cañadas. Fue un “mazazo” había estado con el grupo días antes del suceso y nos quedamos
helados y tristes al recibir la noticia. Descansa en paz Reina de la Luz y la
ternura. Aunque disfruté de su compañía muy poco tiempo, una conversación que tuvimos me ayudó muchísimo a aceptar y superar el segundo
momento luctuoso de aquél año, la muerte de mi padre. Fue tal el cariño
y afecto que recibí por parte de todos que pude seguir con el Máster con
tan solo una falta de asistencia. En otra ocasión igual habría abandonado.
En cuanto al aspecto académico un plan de contenidos, distribución
secuencial de los mismos, la metodología de verdad práctica y aplicable
de forma inmediata, los ejercicios, los rol plays, la forma de impartir, las
prácticas, los ejercicios outdoor o fuera de aula etc. Ya me pareció muy
bueno y dada la orientación a la excelencia de los directores del programa
ha ido progresando en mejora continua, por lo que he oído a las nuevas
promociones.
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En definitiva me llevé la capacitación para ejercer como coach con una
excelente y completa formación, unas vivencias enriquecedoras a tope,
unas relaciones personales o mejor amistades para siempre. Nunca olvidaré a mis profes su dedicación incondicional, el amor que transmitían
por lo que hacían y su compromiso con nuestro aprendizaje.
Si algo nos define como personas son nuestros valores esos principios
que nos condicionan a la hora de actuar y en los que nos apoyamos para
tomar decisiones. Pues los valores que caracterizan a todas estas personas
profes y alumnos son la confianza, honestidad, generosidad, alegría, disfrute, pasión, constancia, ilusión, vocación, automotivación y gratitud por
nombrar algunos tan solo.
Termino con una reflexión de Erich Fromm que resume uno de los
aprendizajes que llevo conmigo: “Sé quién de verdad eres. Descubre tus
talentos y tu propósito en la vida. Esto te llevará a hacer las cosas que
amas, y porque haces cosas con amor, obtendrás lo que necesitas”
Gracias, gracias, gracias, gracias.

Gonzalo de Vega, 4ª promoción
gonzalovc@gmail.com
Soy de Santander y tengo 32 años. Me formé como ingeniero
informático y soy el responsable técnico de Nexora solutions.
He escrito libros, cambié mi lugar de residencia a Toledo. Asuntos de familia!!

Mi experiencia en N-Acción yo la clasifico en 3 fases:
La primera: antes del Máster. Cuando os conocí en una clase de Máster
de la UPSAM un sábado por la mañana. Iba sin muchas expectativas ni
ilusiones, y a los cinco minutos de clase con vosotros no podía creer lo
que estaba escuchando. Cuando salí de clase aquel día, había recuperado
toda la energía que me llevaba faltando toda esa semana. ¡Me disteis un
subidón increíble! En ese gran sábado descubrí los términos de coaching
e inteligencia emocional, y ansiaba saber más.
La segunda: la primera parte del Máster. Estaba eufórico y lleno de
energía. Cada día que iba a clase era un placer. No importaba si había teni315
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do un mal día o estaba enfermo. La energía que sentía cada día en el Máster sanaba cualquier preocupación o agotamiento que tuviera. Aprendí a
identificar emociones y a sacar todo lo bueno de ellas y también aprendí a
escuchar y ser escuchado. Descubrí términos tan importantes y ausentes
en mí como la asertividad o la empatía. Reconocí abiertamente en clase
cosas que jamás habría confesado a personas mucho más cercanas a mí,
y me sentía estupendamente por ello. Vi como mis compañeros hacían
lo mismo, con problemas mucho mayores que los míos, y pude ver cómo
superaban todo y salían fortalecidos. Siempre pensaba: ESTO LO TENDRÍA
QUE ESCUCHAR TODO EL MUNDO, ¡NO SÓLO NOSOTROS!
La tercera parte: la segunda parte del Máster. Coincidió con un problema
importante de pareja, que despertó enormes miedos en mí. En ciertos momentos veía que todo lo que había aprendido se derrumbaba, o ese era mi
miedo. Pero la sorpresa fue que, con ayuda de mis compañeros y con ayuda
del coaching, superé la peor crisis que he tenido en mi vida y salí adelante.
En resumen, N-Acción me descubrió una puerta de la que desconocía
su existencia, y me guió en una nueva forma con la que plantearme cada
reto en la vida.

Sandra de Rivas, 4ª promoción
sandraderivas@neuronilla.com
Directora de Espacio Encuentro, formadora en Creatividad e Innovación e Inteligencia Emocional y Afectiva del equipo Neuronilla, facilitadora de Biodanza SRT y miembro de la Red de Facilitadoras/es de Biodanza SRT de España, formada en Educación Social y Máster
de Coaching e Inteligencia Emocional (N-Acción).

Me llamo Sandra de Rivas Hermosilla. Realicé el Máster de coaching e
inteligencia emocional en la 4º edición. Entonces tenía 23 años. Ya han
pasado varios años y lo recuerdo como una gran experiencia en mi vida.
Soy más de estar en el presente con ilusión y acción hacia los objetivos del
futuro, más cuando miro hacia el pasado siento mucho agradecimiento.
Me recuerdo entonces con una energía apasionada, motivada por
aprender, ganas de cambiar el mundo y crearme la vida que quería.
Recién terminada mi carrera de Educación Social, me fui formando en
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creatividad y empecé a trabajar en Neuronilla para la Creatividad y la
Innovación. Me entusiasmó comenzar este Máster que intuía iba a completar aún más mi profesión. Cada fin de semana era único y especial y
lo disfrutaba mucho.
Tenía un gran sueño: crear y construir un espacio de actividades (para
hacer Biodanza, cursos de formación, etc.). La motivación y las ganas estaban desde hace mucho. El Máster me ayudó a hacer más fácil aún la
concreción de este sueño, con recursos, acciones específicas y creencias
ayudadoras. Sentía que era posible. Haciendo el Máster aprendí muchos
recursos y estrategias para facilitar a las personas a conseguir sus objetivos en la vida. La creatividad, la motivación y el movimiento (acción) son
valores que me acompañan desde hace mucho.
Un par de años después de terminar el Máster uno de mis sueños se
había cumplido: cree un espacio de actividades en el centro de Madrid:
“La Sala Neuronilla”. Hace ya más de 6 años que funciona y lo dirijo con
mucho amor. Ahora, en el 2017, ha renacido con el nombre de “Espacio
Encuentro” y sigo cuidándolo y potenciando el trabajo con mucho cariño.
Hice algunos procesos de coaching personales después del Máster y
sobretodo me focalicé en mi propio proyecto personal. Sigo utilizando recursos que aprendí en el Máster, tanto en mi vida como en los cursos de
formación que a día de hoy facilito, como hacia las personas de mi grupo
de Biodanza o entre familia y amigos/as. Ciertas estrategias, formas de
preguntar o de actuar, están tan integradas que forman parte de mi vida
cotidiana. Un cambio de perspectiva y un enfoque de la vida muy positivo
y sanador desde mi punto de vista (y desde el de las personas a las que les
ayuda). A día de hoy soy autónoma y madre de familia (otro de mis sueños cumplidos), sigo poniendo acción a más sueños (que nacen y renacen)
y cuidando los ya conseguidos.
Continúo apasionada y poniendo acción a mis sueños. El Máster me
sirvió para aprender estos recursos (creativos, emocionales, psicológicos,
sociales...), recordarlos e integrarlos en mi camino de vida.
Me siento agradecida de todo el proceso y el camino que seguimos
creando con alegría de vivir!
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Cristina Soria, 5ª promoción y ponente
cristinasoriacoach@gmail.com
Soy de Zaragoza y estudié periodismo que ejercí durante años.
Desde hace tiempo me dedico profesionalmente al coaching y
a la formación en materias afines. Para bien o para mal soy una persona mediática y eso me permite difundir estas actividades que me apasionan y así seguiré
haciéndolo, como lo hago en los cuatro libros que ya he publicado y en los que,
con toda seguridad, seguiré publicando.

“Llegasteis cuando menos me lo imaginaba. Dedicada en los últimos
meses a mi familia, no me había parado a pensar en lo que quería hacer
con mi vida. No sabía que había llegado el momento de reinventarme.
Eso que tantas veces me habían dicho, y que yo no le ponía ni nombre,
ni color, ni forma ni olor. Pero como la vida es maravillosa me esperaba
una gran sorpresa que nunca podré olvidar. Me esperabais vosotros.
Un grupo de gente estupendo con la que he aprendido a contestarme
a muchas preguntas, a estar más segura, a saber lo que quiero, a luchar por ello, a seguir creciendo como persona. Habéis conseguido que
sea más feliz y me habéis dado la oportunidad de hacer más felices a
los demás. En definitiva, ya sé lo que significa REINVENTARSE. Gracias.”
Cristina Soria.
Hace seis años resumía con estas palabras lo que había supuesto para
mí pasar por N-Acción. Así era tal y como me sentía en ese momento,
con la adrenalina a tope, con grandes ilusiones, muchas expectativas y
muchos proyectos por delante. Hoy os puedo confirmar que estos sentimientos siguen permaneciendo.
Mi vida dio un giro de 180 grados. Descubrí un nuevo mundo frente a
mí, pero además descubrí todo un mundo dentro de mí. Desde entonces
creí en el coaching no sólo como la mejor vía para superar mis propios
obstáculos, miedos y limitaciones, sino que tras experimentarlo en mi
propia persona, descubrí la mejor herramienta para ayudar a los demás.
Desde entonces me he dedicado de lleno a seguir aprendiendo y trabajando en la ayuda a los demás. Despedí una etapa, con la que también
me siento agradecida, porque me hizo llegar en el momento oportuno a
esta nueva etapa.
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El coaching me ha dado cosas maravillosas. De incalculable valor. No
podría cuantificarlas, porque todo lo que he vivido y sigo viviendo no tiene
precio. Durante estos últimos años he conocido a personas maravillosas,
anónimas y famosas. He vuelto a disfrutar de mi pasión por la comunicación. He tenido la posibilidad de escribir cuatro libros, y de enseñar a los
demás todo lo que llevo aprendido. Porque la familia N-Acción sigue a mi
lado. Este año será la cuarta ocasión en la que me ponga en el papel de
docente para futuros coaches.
Hace unos años miraba y escuchaba atenta a los profesores que se
acercaban por el Máster. Nunca me imaginé que algún día podría estar
ahí. Ser docente me permite revivir emociones y sensaciones, que nunca
se olvidan, acompañar a futuros coaches y vivir con ellos sus ilusiones y
también sus miedos.
En muchas ocasiones se acercan a mí personas que quieren información sobre el coaching, que tienen intención de formarse, o que lo ven
como un medio para descubrir nuevas experiencias. Hace seis años era yo
la que pedía consejo y ahora me encuentro dando consejos yo.
Pero más allá de lo puramente académico, hay aspectos que no se pueden cuantificar. Y es que N-Acción no sólo es capaz de formar a grandes
profesionales, sino que crea importantes y únicos vínculos humanos.
Durante los meses que dura la formación, encuentras a tu lado a personas maravillosas, que te escuchan, que no te juzgan y que te ayudan a
ser mejor persona. Son horas intensas en las que te desnudas emocionalmente, aspectos que nunca has compartido ni siquiera con las personas
más cercanas, ahora no tienes miedo de expresarlos, porque sabes que
tus compañeros te van a ayudar. No encontrarás un consejo, pero siempre
encontrarás el apoyo necesario para resolver tus conflictos. Las etiquetas
quedarán fuera de la clase porque ahí dentro eres uno más. Poder vivir y
experimentar esos meses libre de la mochila que siempre has llevado a tus
espaldas no tiene precio.
Si tuviera la oportunidad de volver atrás, no cambiaría nada de todo lo
que he hecho en estos años, como tampoco cambiaría el formar parte de
esta gran familia.
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Olga Ruiz, 5ª Promoción
olgaruizmayo@gmail.com
Soy de Madrid. Madre de dos hijos y secretaria de dirección.
Durante muchos años he trabajado en el sector de seguros de
multiasistencia. Realicé el Máster de Coaching e Inteligencia
Emocional en el curso 2010-2011. Desde entonces realizo trabajos como coach
y formadora emocional.

Bueno, bueno… menudo añito este del Máster… cuando lo que sientes
es tan intenso que es difícil expresarlo con palabras, casi me cuesta menos
expresarlo con acciones, el máster fue como abrazar el mundo con mis
brazos y transmitirle toda mi energía, mi amor y mi bondad. El máster me
ayudó a sacar lo mejor de mí y a darme cuenta de que si quieres puedes
vivir feliz, algo de lo que yo no estaba convencida, supongo que por todas
las creencias que llevamos aprendidas.
En el máster conocí personas maravillosas, mis compis, profesores y los
del camarote…Ellos saben quienes son…y quiero estarles especialmente
agradecida porque con su apoyo y ánimos conseguí sacar el máximo provecho de mí, de mis habilidades, aptitudes… Todavía me acuerdo cuando
estaba elaborando mi proyecto de fin de máster y le dije a Eduardo (Eduardo es del camarote) no me viene la inspiración, y él me dijo: la inspiración
viene cuando te pones a ello…y tenía toda la razón. Bueno y Manuel y sus
sombreros…que elegante siempre… En el máster fui delegada, bueno la
verdad es que recuerdo ese año como un corre, corre sin parar, improvisando, cosas del directo ¿verdad Elenita? Todavía recuerdo un día que
media hora antes de empezar una de las sesiones me llama Elena y me
dice: el ponente necesita un limón…¿Un limón? Así que corre que te
corre por la calle princesa buscando un chino para comprar un limón.
Esta es una de las anécdotas, ha habido muchas. También recuerdo con
las maletas por Plaza España cargando material para las sesiones…Se me
pusieron unos músculos en los brazos impresionantes.
Fue un año increíble, descubriendo a Olga, a la de verdad, a la que podía llegar a ser si ella quería, fue un año de risas y lágrimas. Sí, hubo de
todo, porque cuando dentro de ti se remueven tantas cosas que llevan ahí
tiempo atascadas, cuesta sacarlas, y a veces, es necesaria la tristeza para
que salgan a flote. Ya sabéis esto de las emociones…creo que os suena.
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Me quedo con todos los momentos vividos, con esos momentos tan bonitos con mis compañeros, con esa transformación que vivimos todos.
Empezamos un máster siendo ajenos a todo lo que nos esperaba vivir
y terminamos siendo conscientes de cómo queríamos vivir. Para terminar ese añito estupendo me fui de vacaciones con Elenita a Loira a hacer
la ruta de los castillos. Que viaje más divertido, con más anécdotas, con
amigos fantásticos, con muchas horas de coche y falta de sueño, y aún así
inmensamente felices.
Muchas gracias a todos los que compartisteis ese añito conmigo. Muchas gracias a mi hijo Santi que formó parte del camarote y me apoyó en
este año de cambios.
Besines!!!

Manuel Hierro, 5ª promoción y ponente
manuelhierrotobalo@gmail.com
Soy de Mérida. Instructor y Consultor en Mindfulness (EEDT) e
Instructor en Meditación. Licenciado en Psicología. Máster en
Psicología Jurídica. Experto en Mediación Familiar. Máster en Coaching e Inteligencia Emocional.

Tormentas de Arcoiris
Ese día, un viernes 24 de septiembre de 2010, intuía que la catástrofe
total cernía sobre mi vida, justo cuando me disponía a comenzar una gran
aventura, la formación en coaching e inteligencia emocional. Unos días
antes, supe que mi pareja dejaría de serlo, y una alegre y sonriente princesita de tres años habría de vivir una vida distinta a la inicialmente programada. Unos meses antes, había tomado la decisión de dejar mi trabajo, mi
padre estuvo al borde de la muerte, justo después de habernos dejado, de
manera estruendosa, la generosa persona que me engendró, el ser más
luminoso a día de hoy. Con una mano delante, y otra atrás, bien abiertas
ambas, en lo económico, sentimental y laboral, pocas más cosas podían
unirse a este extraordinario y desconcertante paisaje, sin lugar a dudas, el
más maravilloso e impresionante de mi existencia, sin él, qué hubiera sido
de lo que hoy es, esta obra y este lienzo, aún inacabado. Estando en estas,
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le dije a la madre de mi nueva reina, que me pusiera unas palabras a mano
en la carátula delantera de la libreta que iba a comenzar a usar esa misma
tarde en mi nueva formación, y ella tuvo a bien poner lo siguiente.
«“La prosperidad no existe sin temores ni disgustos, ni la adversidad
sin consuelos y esperanzas”, Francis Bacon. Los dos necesitábamos andar
un nuevo camino, hacia donde nos lleve lo iremos viendo paso a paso, lo
bueno es que ambos sabemos que tras la adversidad encontraremos la
prosperidad. Deseo que este nuevo paso que comienzas a dar hoy, te llene
de ilusión y sea un apoyo en lo que queda por caminar. Ábrete a lo nuevo,
sin miedo ni temor».
Ese día de septiembre, justo estrenado el otoño, comenzaban a mudarse
muchas hojas del árbol que ahora escribe solo para ti, del cual despuntaban
casi al unísono los brotes de las nuevas ilusiones y sueños. A partir de ahí,
ya solo hubo cabida para recibir y recibir lo que la astuta y sabia existencia
escondía, un cúmulo de oportunidades tan hermosas, que me hace recordar aún hoy tan generosamente agradecido el regalo que supusieron las
dos docenas de meses siguientes, pues justito dos años después, cumplía y
daba a luz mi gran sueño profesional, crear un espacio y una marca, única
y diferente, Bijapi vive con pasión en Mérida. Me atreví y decidí ir a por la
aventura de mi fin en mente, de mi legado, como diría Stephen Covey en
sus siete hábitos de la gente altamente efectiva, gracias a esa tormenta, llegaron otros desafíos, pero estos, ya elegidos, y hasta deseados. Esa tarde,
durante el trayecto a Madrid, anclé el mantra de borrón y cuenta nueva, y
casi que juré cual Escarlata O’hara, mirar cuantas veces pudiera hacia adelante, esta huida no podría ser en balde. Pensé que lo más sensato en estas
circunstancias podría ser dedicarme a vivir como realmente quisiera, me
hice caso, y aposté por hacer lo que me dio la real gana, ya lejos, casi a 400
kilómetros de distancia. No dudé en empezar a hacer cosas impensables y
sencillas que ofrecieron sus lecciones cada una. Montaba en las barcas del
Retiro mientras tomaba el bocadillo de ese día, andaba horas por el amplio
parque del Oeste, tomaba tiramisú en diferentes sitios de la ciudad que me
acogía, veía cine inédito en los Renoir, saludaba a personas reconocidas,
leía y no leía incluso, contemplando el ocaso del atardecer en el mágico
templo Deboh, tomaba largos cafés con nuevos amigos, disfrutaba de las
visitas de mi hija como un niño en los parques, viví varios retiros de silencio en monasterios, conocí Madrid andando y andando con curiosidad y
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me apuntaba a todo aquello que me llenaba. Lo más importante, era que
todos, todos los días, me acostaba y levantaba, con ganas de acostarme
y levantarme para seguir disfrutando de todo lo que aconteciese. De ello
tuvo bastante culpa, N-Acción, es decir, el tocayo Manu y la migui Elena,
ambos, seres de bien, y para bien, en la vida de muchos.
Fueron nueve meses de relación íntima, apasionada, en secreto a veces, con muchas sonrisas y no menos lágrimas purificadoras, de profundos
aprendizajes y experiencias compartidas, siempre llenas de amor en sus
más variados matices, de besos, abrazos como nunca los había dado y recibido, de escuchas y ser escuchado respetuosamente, de miradas cómplices
y promesas que durarán ya por siempre en lo más preciado del corazón
entre tú y yo, N-Acción, pues lo que ligó la vida, entre ambos, no quedó
en aguas de borraja, más bien cayó como semilla en tierra fértil, ya que te
encargaste de preparar bien este barbecho para ello, gracias a tantos comprometidos profesionales como pusiste en esta labranza. Todo ello, parió
algo tan hermoso, como nuestro idilio, aún fiel, incluso seguimos profundizando en esta siembra colaborativa, ahora siendo uno más del claustro
de enseñantes de los que pasan por aprendices en vuestra casa, nuestro
salón familiar, en medio de un campo siempre próspero. Como toda gestación, estuvo adornada de innumerables experiencias, las más ricas, las
de las personas que ahí estaban, en una etapa de la vida tan mágica. Dieciséis compañeros, tan compañeros como la palabra pueda llegar a expresar,
eran casi que como el amor idílico, cómplices, respetuosos, alentadores,
amables, compasivos, despertadores, sinceros, presentes, verdaderos,
sensibles y deseosos de que todo sufrimiento menguase. Cómo los amé, y
cómo he podido amarlos. Una lección que no se aprende en cualquier formación, es lo que tiene N-Acción, que no se cómo, pero logra engancharte
para acabar enamorado de cuanto lo rodea, de su misión en este mundo.
No fue fácil que casi nada en esta etapa, aun así, todo lo intentaba azucarar, y ello sirvió para ver siempre el lado bueno de cualquier adversidad
o tormenta, si el lado bueno, al fin y al cabo nada era tan importante como
a veces pudiera parecer, nada era tan importante, y aún a día de hoy cultivo esta apreciación. Trabajé como mediador familiar con gente estupenda, me hice coach e incluso inicié el camino que hoy lo inunda casi todo en
servidor, el de mindfulness, y lo más importante, me reconcilié conmigo
mismo, algo que me permitió tener una relación de sumo respeto con la
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madre de mi hija, envidiable por cualquiera que pase por este capítulo de
la vida, en lo sentimental. Hubo desencantos amorosos, como la vida misma, y de ellos aprendí a aceptar resilientemente, que eso era lo mejor que
me podía pasar, cosas que con el tiempo se atina a leer con mayor acierto
en la distancia, entendí mejor, que si hay algo que lo salpica todo, es eso
que puedes estar pensando tú también, el amor.
Podrás entender querido amigo, que nada de esto ha sido baldío, absolutamente nada, y tal vez, a ti también te esté tocando vivir hoy, la batalla
más importante de tu vida, es más, estoy casi convencido de ello. Si así
fuera, ojalá y puedas grabar en lo más hondo de tu corazón, que esto también pasará, y que incluso será para bien, ojalá y ojalá puedas mirarlo todo
al final de manera agradecida, solo de manera agradecida. Y si de paso,
algo de tu experiencia te está invitando a soñar con algo que le dé sentido
a tu vida, no lo dudes en exceso, se cauto, pero firme en tu intención, tal
vez era esto lo que tenía preparado para ti, esta astuta y sabia existencia,
que aconteciese lo que descubrirás dentro de un tiempo. Y curiosamente,
casi un año después de aquel primer día, volví a invitar a la madre de mi
hija, ya amiga, a que pusiera unas palabras finales a mano, esta vez en
la contra portada de la libreta, y esto es lo que tuvo a bien poner, lo cual
me hace sentirme tremendamente orgulloso de su existencia en mi vida
y sobre todo en la de la reina de corazones, que es nuestra hija. Parece
que tras estos meses, me has hecho caso cuando te dije que te abrieras
a lo nuevo sin miedo ni temores. El mundo es para los valientes y los que
arriesgan en sus apuestas, es difícil avanzar siendo cobardes. Deseo que
esta formación que ahora terminas, cargada de sobredosis emocionales,
haya forjado una manera de darte y apreciar a los demás, desde fuera
hasta lo más recóndito del interior. Siempre has dado mucho, pero sé que
lo mejor está aún por llegar. ¡Adelante!
Y colorín colorado, hasta aquí llegamos por hoy, recordándote que me
encanta tomar tiramisú, así que sea en Mérida, Madrid, o cualquier otro
lugar, invitado quedas, a ser invitado, o a invitarme, me encantará contarte más cosas, pero sobretodo escucharte, sé que esto es lo único que a
veces necesitamos. Porfi, Bijapi, y vive con pasión, y con compasión, que
la vida al parecer va de esto al fin y al cabo.
La vida va de arcoíris ahora, y las tormentas, de avanzadilla.
Namaste.
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Luisa María López (Luisi), 5ª promoción
llopizq@gmail.com
Soy de Tenerife. Directora Pedagógica del Colegio Cisneros Alter de Tenerife y profesora de Lengua Castellana y Literatura
en Bachillerato. Cuento con un Máster en Dirección y Gestión de Empresas Educativas además de otro en Coaching e Inteligencia Emocional. Soy entrenadora
nacional de la metodología de aprendizaje cooperativo de Spencer Kagan.

En 2010 decidí hacer el Máster de coaching e inteligencia emocional,
casi fortuitamente llegó a mis manos la información de N-Acción y no me
lo pensé ni un instante. Hablé con Manuel y me lancé a la aventura de
realizar una formación que sin duda fue el inicio de un cambio de vida a
nivel personal radical.
Cuando comencé la andadura me encontraba en un momento profesional bajo, con poca motivación y con sensación continua de fracaso, no
encontraba la fuerza que necesitaba para avanzar en mi trabajo y no me
sentía plena. Tenía ciertas nociones de coaching por lo que sabía lo poderosas que eran las herramientas que se manejan y me afané en el Máster
con toda la dedicación, atención y esfuerzo del que era capaz para encontrar la chispa que había perdido tal vez, hacía ya varios años.
Poco a poco, a medida que iban avanzando las sesiones me fui dando
cuenta que no era en mi profesión donde había perdido mi centro y mi
esencia sino que también lo había hecho en mi vida personal. Ayudando
a mis coachées empecé a darme cuenta de que muchos de sus problemas
eran exactamente los míos propios y a las conclusiones a las que ellos llegaban después de las sesiones era lo que mi interior me estaba gritando;
“pon límites, sé tú misma, di lo que quieres y deseas, valórate, coge las
riendas…” Curiosamente me llegaban a mi vida coachées con asuntos por
resolver parecidos a los que yo estaba pasando.
Un punto de inflexión importante en la formación fue la sesión en la
que nos comentaron que los problemas nunca están al nivel al que se presentan que siempre hay debajo algo más importante que se recubre con
capas de historias superficiales, quejas, protestas que envuelven lo que
verdaderamente preocupa. Eso me hizo reflexionar muchísimo y plantearme que era lo que estaba pasando en mí, porque obviamente la desidia
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en el trabajo por la que estaba pasando enmascaraba algo más profundo
y que probablemente poco tenía que ver con mi faceta profesional.
Por otro lado las lecturas recomendadas me ayudaron a poner en orden
ideas y a darle una base de teoría a lo que estaba sintiendo, a reconocerme y a entender emociones que muchas veces no era capaz de explicar ni
alcanzaba a comprender.
Acabó el Máster y mis sentimientos estaban encontrados, por un lado
la alegría de finalizar y contar con una formación más que valiosa y por
otra la tristeza de no continuar compartiendo con mis compañeros de
promoción experiencias, vivencias y sesiones con ponentes fabulosos y
profesionales de los que nos nutríamos y nos hacían tomar conciencia de
aspectos diferentes cada mes.
En casa, mi marido en aquel entonces, me decía que estaba cambiada,
que no era la misma. Yo no lo veía pero mirando ahora con perspectiva puede que tuviera razón. Empecé a ponerle límites a situaciones que me venían
agobiando desde hacía tiempo, comencé a expresar mis necesidades y lo
que quería o lo que no me parecía bien…
Parece que eso no gustó y empezamos un periplo de discusiones y desavenencias que duró alrededor de un año, sin embargo yo ya había integrado que mis deseos y mis necesidades también eran importantes y
que no podía ceder continuamente, posponiendo con mucha frecuencia
lo mío a favor de los deseos de los demás, que era adaptativo y que no,
que era lo sano para mí y en consecuencia para los demás y a qué tenía
que poner límites.
Durante la formación de coaching tomé conciencia de cuándo las cosas
resuenan y cuando no, y las realidades que yo estaba viviendo tanto a nivel
profesional como personal, me chirriaban de manera alarmante. También
aprendí a que hay que enfocarse a la acción cuando algo está siendo disonante, y mi vida en esos momentos “hacía aguas” por todos lados, así que
tras terminar el Máster decidí ir a terapia.
Cogí las riendas de mi vida y esta dio un cambio radical, quizás ese cambio no era lo que esperaba, ni el que buscaba pero visto con la distancia
creo que era justo el que precisaba para poder avanzar y llevar una vida
equilibrada y feliz.
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Me separé al año de acabar el Máster. Fue una separación exprés, me
pilló de sorpresa y fue muy dolorosa, pero tenía herramientas y sabía aplicarlas. No voy a decir que fuera fácil sin embargo todo lo adquirido un año
antes me sirvió para salir adelante y estar donde me encuentro ahora;
feliz conmigo misma y equilibrada tanto a nivel personal como laboral.
No ejerzo el coaching profesional como tal pero tengo personas a mi
cargo y utilizo las técnicas en muchas ocasiones, también las aplico a mi
vida, con mis hijos, familiares y amigos y doy fe que se genera un ambiente positivo y tranquilizador que ayuda a resolver problemas y a avanzar.
Si tuviera que definir lo que supuso para mí el Máster de coaching e inteligencia emocional en pocas palabras diría que fue un revulsivo interior
que me hizo crecer enormemente como persona.

Piedad Rubio, 5ª promoción
piedad.rubio@gmail.com
Soy de Ciudad Real. Estudié psicología y trabajo en el ámbito
sanitario. Ejerzo de coach y formadora en competencias emocionales en diferentes organizaciones, y soy psicóloga-coach en
ámbitos de equipos deportivos importantes. También soy docente en la Biblioteca Nacional de España y en la de Alcalá de Henares.

Hola amigos os voy a contar una formidable experiencia vivida en el
año 2010-2011. Necesitaba un cambio y nuevos aprendizajes en mi apasionada vida, para ello me puse en contacto por azar y por mi intuición
a la mejor empresa de Máster de este universo llamada N-Acción. Esta
empresa estaba realizando un Máster en COACHING E INTELIGENCIA
EMOCIONAL. ¡Madre mia! Que palabras más talentosas y que bien sonantes y allí que me fui…me hicieron una entrevista previa y cuál fue
mi sorpresa, y seguía con mi racha de intuición que el Director-Gerente
de N-ACCIÓN era mi querido paisano Manuel A. Férreo (cariñosamente
apodado por mí como EL JEFE), iba acompañado por una sonriente y jovial muchachita guapa y salerosa como nadie, llamada Elena Fernández,
su sonrisa era como un sol resplandeciente y generaba en ella una luz
cálida y una fuerte energía positiva que me transmitió desde el primer
momento. Acepte empezar el MÁSTER y nos lanzamos a la aventura…
ayuquiiiiiii.
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Comenzó el curso de Coaching e Inteligencia Emocional éramos un grupo ideal procedente de diversos lugares de la geografía peninsular e incluso nuestra querida LUISA que venía de las insulas. Conectamos todos de
maravilla y ahí empezó nuestra andadura para el cambio y el aprendizaje.
Empezamos con nuestros retos, metas, planes de acción, miedos y también y muy importante nuestras limitaciones, ¡DICHOSAS ELLAS! Aprendí
que esas llamadas limitaciones solo era mis creencias con su apellido limitantes, ¿En qué consistía el cambio? Pues en tan fácil como pasar de mis
creencias que son mías limitantes a las queridísimas creencias potenciadoras. TOMA YA…
Os cuento mi estupendo e increíble testimonio y así entenderéis
todo y gracias a N-Acción y al coaching conseguí triunfar como lo hizo
MASSIEL con su canción del LA-LA-LA en el festival de EUROVISIÓN.
El reto que quería alcanzar es dominar y no ser dominado por mi PC.
Os pongo en escena… me costaba sudor y lágrimas mover ese dichoso
ratón con cierta destreza que a mí me parecía no un ratón sino el animal
más grande del zoológico y qué decir del teclado de mi ordenador, eso
era harina de otro costal, lo veía como la más sofisticada y futurista nave
espacial de la NASA. Sentía miedo cada vez que lo encendía y no sabía cuál
era la pantalla correcta para empezar a trabajar en el Máster, en cambio
a mis inteligentísimos compañeros y amigos dominaban a la perfección el
sistema. En ese año, hablo del 2010, ya empezaban a salir al mercado las
primeras tablet que hoy en día son conocidas por todos nosotros y solo la
poseían algunos aventajados… ese bicho además era más pequeña y con
pantalla táctil. ¡Qué horror! para mí, si no dominaba las teclas que tenía
mi PC que eran como las de la máquina Olivetti de mi abuelo imagínate
esas pantallas que solo deslizando el dedo sobre ella se abrían ventanas
y ventanas. En mi cabeza solo visualizo abrir las ventanas de mi casa pero
no las ventanas virtuales PUFFF! Me costó más que si hubiera subido el
Everest.
Me puse manos a la obra y a llevar a cabo mis planes de acción como
nos enseñaban nuestros profes para llegar a la cima de mi montaña. Empecé con el propósito de conseguir no tener miedo al ordenador no verlo
como un bicho raro sino que fuera mi amigo íntimo y salir de una vez por
todas de mi zona de confort, expansionándome y aprendiendo, me ayu328
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dó muchísimo una amiga del trabajo Cristina que dominaba el ordenador
desde que le salieron los dientes natales que son anteriores a los de leche,
y por supuesto las frases magistrales de la V edición del Máster de Coaching e Inteligencia Emocional que las grabé a fuego en mi cerebro:
¿PUEDO? Tengo capacidad para hacerlo.
¿QUIERO? Tengo la voluntad.
¿ME LO MEREZCO? Tengo la autoestima alta.
Mi compromiso era muy alto y por supuesto la fecha para llegar a la
meta ya era visible. El 30 de junio del 2011 Piedad Rubio exponía su ponencia fin de Máster ante el tribunal en una presentación Power Point,
queridos lectores, para mí era un objetivo imposible y gracias al Coaching
lo hice posible.
Empecé a descubrir en mí misma un talento que no creía que lo tenía
¡Ohhh Dios mío! Otra vez mis creencias limitantes…aparecía mi diálogo
interno *creo que no soy capaz de dominar la informática* jjijiji. Pero
seguí avanzando y aprendiendo de los demás y de mí misma. Cuando ya
hacía mis primeros documentos en Word sencillitos pero coquetos, el
siguiente paso era guardarlos en una especie de pinza de la ropa que se
ponía en un lateral del aparato llamado por los técnicos como memoria
USB y PEN DRIVE yo pensaba cómo en una cosita tan pequeña podía caber tanta información...INCREÍBLE…
Aprendí a utilizar estrategias para conseguir mis objetivos cada pasito
que avanzaba lo anotaba por escrito y también anotaba los beneficios de
esos avances, cuando supe guardar un documento en mi PEN- DRIVE dichosa palabrilla lo festejé un par de días y por supuesto lo hacía público
se lo contaba a mi familia y amigos, y me decían: Lo ves como eres capaz
de hacerlo, también me fijaba submetas, cuando empecé a elaborar mis
primeras diapositivas para la presentación Power Point de fin de curso me
di un homenaje de ese tipo que nos damos las mujeres unos trapitos de
moda..jijiji. Por supuesto tuve recaídas no era un camino de rosas, para
insertar las letras, hacer los gráficos y demás florituras en las diapositivas
tuve momentos muy difíciles y a punto de abandonar el barco, me suponía muchas horas de no dormir y cansancio acumulado pues el Máster se
realizaba los fines de semana y ya habíamos estado toda la semana tra329
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bajando cada uno de nosotros en nuestro trabajo habitual… pero siempre
resurgía como el ave fénix. Fue muy gratificante ver ya montada toda mi
ponencia con mis diapositivas con fondo verde que es el color de la esperanza. y pensando que había merecido la pena y que efectivamente ME
LO MERECÍA.
Llegó el gran día 30 de junio por la mañana, vino a recogerme a la puerta de casa mi querida amiga Cristina Soria, y con los nervios a flor de piel y
pensando en positivo nos fuimos a exponer nuestro trabajo, a mí me tocó
tardecito para templar los nervios más de las 12 del mediodía no sabía si
rezar el Angelus o cantar el LALALA que tanto gustó a mis queridos profes
y que gustosamente cantaré en el siguiente encuentro con ellos que espero que sea pronto. Mi presentación era estupenda, creada con mucho
esfuerzo y mucho cariño pues había conseguido llegar a mi meta final. Y
señores y señoras así fue mi gran cambio, pasé de lo imposible a posible y
mis creencias limitantes en creencias positivas.
Gracias –mágico coaching– y gracias a todas aquellas personas que tuvieron paciencia y cariño conmigo y me ayudaron.

Ignacio Lobera, 5ª y 6ª promoción
lobera1985@hotmail.com
Soy de Zaragoza. Estudié Farmacia y dirijo una farmacia familiar con nueve trabajadores. El Máster de N-Acción me ha
servido para que nuestro establecimiento funcione mejor como
equipo.

Mi Historia
Me encanta compartir mi historia con vosotros, porque el Máster para
mí, fue una experiencia vital que marcó en mi vida un antes y un después para aprender a gestionar mis emociones. Lo que me pasaba, lo
que temía, lo que me costaba afrontar. El Máster significó un encuentro
con personas que no conocía de nada y con las que tuve una conexión
alucinante. Mis queridos compañeros. Siempre pregunto por ellos, por
cómo están, me encanta saber cómo les va y aún pasando el tiempo, los
recuerdo con mucho cariño, todas las vivencias y lo mucho que fuimos
todos avanzando.
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Desde Zaragoza, siempre montaba en el tren de una forma y volvía más
lleno de emociones, ilusiones y retos. Recibía cada fin de semana una gran
inyección de ilusión y felicidad.
Hubo una etapa en la que tuve que parar. Mi familia necesitaba de mí
y también pude estar viviendo momentos que nunca olvidaré. Pude estar
a su lado y aprendí también la importancia de poder hacer en la vida lo
que es prioritario. Agradecía el apoyo y la comprensión que recibía desde
Madrid.
El Máster siguió y otros compañeros llegaron. Otra nueva edición donde poder completar lo que había empezado. Distinta perspectiva pero terribles ganas de seguir y concluir esta etapa con esos aprendizajes que me
esperaban. Otro instante donde también afronté cada una de las clases y
siempre en actitud de aprender y conectar con los demás.
Aprendizajes, experiencias nuevas, vivencias y mucho cariño. Nunca faltaba nada de eso en cada edición… era genial comprobarlo un año más.
Aprendí lo importante que era luchar por lo que querías, me sirvió para
seguir asimilando todos los cambios que hicieron falta en mi vida personal y
profesional. Y ahora que lo pienso, sin esa formación ¡no sé cómo lo hubiera
hecho! Me servía para aportar todo lo que sabía y sentía a mi familia, a la
que adoro, sigo adorando y adoraré. Me acuerdo muchas veces del Máster
porque aprendí muchísimo. Me sirvió, fue de los Máster que me llegó, me
emocionó. Tengo claro que además de todos los aprendizajes de gestión
emocional y coaching, me ayudó a tener la mente más abierta, ser más
empático, en definitiva evolucionar como persona.
La cercanía de los compañeros, de los profesores, de la coordinación
del curso, fue total y por eso, me acuerdo muchas veces del Máster. Me
acuerdo de detalles, de dinámicas, de cómo lo viví. Una etapa de la que
he ido recogiendo frutos. Unos frutos de ilusión, motivación y confianza
que aprendí en mi familia y que encontraba en otro lugar a kilómetros de
distancia. Un mismo palpitar que me hacía sentir en casa. Ahora intento
transmitir todo eso al personal de mi Farmacia, porque en esta parte es
vital para generar un equipo con ganas de trabajar y confianza, al que agradezco que cada día sigan sumando y me faciliten la vida con ilusión e innovación. Un lujazo!
331

Diez años N-Acción

Me encanta sentir que puedo afrontarlo y retarme a conseguir más.
Con el Máster afiancé lo importante que es nuestra palabra con nosotros,
con los demás y qué importante expresar las emociones y además, tuve la
suerte de encontrar a mi actual pareja, con la que pude compartir cómo
tomar decisiones vitales, cambia la vida. Y quiero dar las gracias por tanto
compartido hasta ahora.
Invito a todos a descubrirlo. Lo recomendaré siempre. Es algo que ojalá
pudiera hacer todo el mundo, y cada vez me doy más cuenta de cuánta
falta hace. Gracias a mi familia por esta gran oportunidad. No me cansaré
de decirles siempre gracias por todo lo que me han dado, por el cariño, la
ternura, por su comunicación, por su estar siempre ahí. Puro amor.
Gracias por esta oportunidad para contar mi historia, mi visión y la ilusión por contarlo. Os llevo siempre en el corazón, ya lo sabéis.
¡¡¡¡Muchas Gracias!!!

Teresa Logroño, 6ª promoción
granteres@gmail.com
Soy de Zaragoza y estudié una diplomatura en enfermería.
Desde hace años me dedico profesionalmente al ámbito hospitalaria, habiendo sido coordinadora de servicio y actualmente
supervisora de área. He realizado diferentes formaciones posteriores al Máster
y todas relacionadas de una u otra forma con las materias que pude vivenciar
durante el curso.

Muchas son las preguntas que me planteo:
¿Qué diferencia existe en la Teresa PreMaster y PostMaster? ¿Me ha influido en mi vida? Y si es así ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? y ¿De qué manera?
A la vista está, que ha tenido repercusión en mi día a día, comenzar reflexionando no ha sido casualidad, es una manera de observar hasta qué
punto tengo impreso en mi cerebro la necesidad de parar, interrogar para
pensar y actuar.
Comencé muy jovencita a trabajar en un hospital como auxiliar de enfermería y durante toda mi vida he compaginado el trabajo y estudio, ya
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que desde los primeros días supe que si quería dar cuidados de calidad debía formarme adecuadamente tanto como persona como profesional. He
pasado por muchismos servicios: traumatología, cardiología, urgencias,
neumología, digestivo, atención primaria etc. aunque el que más tiempo
he trabajado como enfermera ha sido en la unidad de cuidados intensivos.
Actualmente soy enfermera, terapeuta y Supervisora de Área, éste último cargo, se integra dentro del equipo de dirección del centro hospitalario donde trabajo. Durante muchos años he experienciado la importancia del hecho que produce dar. Dar en el sentido global de la palabra,
es decir, dar un pedacito de mi tiempo al paciente, aportar tranquilidad,
serenidad, bondad, calma y sosiego, es decir, aprender a escuchar, en esos
momentos difíciles por los que pasa una persona durante su estancia en
un hospital y en especial en la Unidad de Cuidados Intensivos. Minutos u
horas que comienza en la sala de espera de urgencias y se hacen eternos,
donde comienza a sentir que ya no es dueño ni de su propio cuerpo. Entra
en la consulta y se acrecienta el miedo por momentos , donde la pulcritud
de las palabras, la entonación y los gestos de los profesionales sanitarios
pueden influir en el aumento de ese dolor a veces convertido en ira, rabia,
miedo, o convertirse en música celestial si se escucha y se observa adecuadamente.
Esta situación, me llevó a la inquietud de aprender todo aquello que
me permitiera, que ese tiempo fuera productivo tanto para el paciente
como para mí. Comencé a informarme que estudios serían los más adecuados para completar esa formación que yo consideraba tan necesaria
a la hora de dar unos cuidados de calidad, y tras días y meses de indagar
a través de las redes, encontré el temario del Master de Coaching e Inteligencia Emocional de N-acción, que se adecuaba para completar lo que
durante muchos años me fui formando. No sé porque extraña razón, por
primera vez en mi vida, tome la decisión de realizarlo basado no sólo en la
razón sino acompañado de la intuición. Y hasta el día de hoy, puedo decir,
que es una de las decisiones acertadas de mi vida. Ha sido un punto de
inflexión en mi vida, puesto que he aprendido a conocerme, estoy feliz por
haber descubierto esas creencias que tanto me han marcado y guiado a
lo largo de la vida.
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Trabajo día a día con mis pensamientos limitantes, mis saboteadores,
me he dado cuenta que aunque siguen ahí, cada vez los identifico con
más rapidez y eso me hace la vida más fácil tanto a mí, como a los de
alrededor. Soy consciente de mi imperfección, y esto, es auténtico, pero
además, aceptarla delante de los demás me hace sentir fuerte y a la vez,
ver la vida con humildad; Valorar y disfrutar los buenos momentos, y sacar
fuerza y ánimo además de aprender de aquellas situaciones que no son
tan buenas.
Durante el tiempo que continúe como enfermera de Unidad de Cuidados Intensivos tras la realización del Máster, he puesto en marcha todas
herramientas que me aportó, aquello que aprendí y todo lo que me queda
por aprender. Aprendí que la mayoría de las veces soy yo la que aprendo
de los pacientes, de sus historias, de sus sensaciones, sentimientos y emociones. Y esto produce un feedback beneficioso para ambas partes.
Toda mi formación, junto con la experiencia y mis ganas de crecer como
persona y como profesional, me ha aportado mejorar en la escucha a los
pacientes:
• Saber que detrás de un paciente que demanda cuidados continuamente de forma abusiva, no es más que su forma de decir: “no me dejes
solo, tengo miedo a que se agrave mi situación”.
• Saber que detrás de un dolor intenso producido por una herida, se agudiza intensamente si la preocupación está ahí; preocupación por lo que
ha dejado tras los muros del centro, es decir, los familiares,el trabajo
etc.
• Saber que una alteración de las constantes vitales es directamente proporcional a su enfermedad, pero que esta alteración perdura y se alarga
en el tiempo cuando su preocupación y miedo aumentan.
• Saber que cuando una enfermera viene a protestar por un cambio de
turno, uno de sus motivos puede ser el miedo a no poder resolver su
situación personal.
Podría enumerar innumerables situaciones, pero simplemente es un
apunte, de cómo entendiendo el comportamiento de las personas, se
puede hablar de calidad de cuidados.
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Es una labor muy gratificante, cuando al realizar una cura, un Electrocardiograma o una extracción sanguínea, entre otras pruebas, aprovecho
el momento, para interactuar con el paciente; él mismo, descubre que
una simple inyección o una cura o un movimiento en la cama le produce
menos dolor o se encuentra con menos ansiedad, cuando su mente está
en esa interactuación en el momento presente. Es una satisfacción como
enfermera acompañarle y guiarle en la identificación de sus emociones y
en la toma de conciencia de sus propios recursos para gestionarlas, porque con ello experimenta una agilidad en su mejoría.
En definitiva, como enfermera formada en Coaching e Inteligencia Emocional, terapeuta Mindfulness y PNL, me ha servido para aprender a sustituir la frase “Tranquilo, no pasa nada”, en observación adecuada de su
lenguaje no verbal, en escucha tanto del lenguaje verbal como paraverbal, en construir preguntas adecuadas en los momentos oportunos para
averiguar qué es lo que le intranquiliza y poder guiarlo hacia una calidad
de mejora, explorar junto a él los recursos que solo él conoce; identificar
aquellos momentos, en los que la sola presencia en silencio, acompañada
de una sonrisa o una mirada, calma o sana más, que la palabra o el analgésico pautado.
El puesto de Jefatura de Enfermería que actualmente ejerzo, me ha
supuesto salir de mi zona de confort, y estoy experimentando, ese vértigo
y malestar manifestado en mi propio cuerpo en forma de infecciones, alopecia entre otras. Observo y siento la resistencia que yo misma tengo al
cambio, emergen continuamente mis saboteadores, mis pensamientos limitantes. Hasta el punto de crearme el dilema ¿Habré tomado la decisión
acertada? ¿Si disfruto siendo enfermera, porque ahora ocupo un puesto
en jefatura del hospital?
Y me doy cuenta que si mi vocación es ayudar a las personas, que más
dará aportar cuidados a pacientes, que intentar que mejoren las condiciones de mis compañeros, profesionales sanitarios, para que a su vez,
sean ellos, los que aporten también unos cuidados excelentes; (aunque
para ello tenga que dedicarme una parte de mi tiempo a labores administrativas y burocráticas). Pero lo que realmente me ayuda es saber que las
decisiones, los acontecimientos, los hechos etc. evolucionan, cambian o
perecen, no son estáticos, y que si todo este cambio va en la dirección de
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mi filosofía de vida, continuare y sino, renunciaré, ya que solo yo, decido
sobre mi vida, acertada o equivocadamente, decido exclusivamente yo.
Quería dejar para el último apartado la transformación que tuve desde
el primer segundo del comienzo del Máster hasta el día de hoy, en cuanto
al no enjuiciamiento. Lo viví allí tan intensamente tanto con mis compañeros del master, como con los profesores, en todas aquellas tardes de fin de
semana, en las cuales las emociones emanaban continuamente. He de reconocer, que a pesar del tiempo que llevo trabajando sobre ello, continuo
esforzándome muchísimo, para centrarme en los hechos de determinadas
personas y no en los juicios respecto a su forma de actuar. Me ha permitido en el terreno personal aceptar a mis hijos, pareja, hermana, padres
y amigos tal y como son, y aunque de vez en cuando brotan esos juicios
como la mala hierba, aprendo cada día de esas diferencias entre nosotros
para enriquecerme mucho más como persona.
Finalizaré expresando que ser hija-hermana-cuñada-sobrina-madre-esposa-amiga-enfermera-supervisora-terapeuta, si lo hubiera redactado
hace unos años hubiera dicho que me sentía superada por querer realizar
todos esos papeles a la perfección, pero en cambio actualmente disfruto
de cada uno de ellos , ya que he aprendido que yo, sólo yo, soy dueña de
dar a cada uno de ellos, el tiempo y la importancia que en función a las circunstancias considero adecuado y necesario, siempre desde la humildad
y la imperfección.

Alain Suissa, 6ª promoción
alain.suissa.coaching@gmail.com
Soy de Marsella. Durante toda mi vida me he dedicado a emprender negocios. Después de realizar el Máster de Coaching e
Inteligencia Emocional, PNL y coaching de equipos en N-Acción,
me dedico al coaching. Desde hace seis años me dedico al coaching profesional
en el ámbito del deporte. Soy experto en belleza y deporte de alto rendimiento,
acreditado por el CSD.

Para poder contar mi experiencia de lo vivido en este Máster el cuál definiría como un antes y un después en mi vida personal y profesional. Todo
se inició en el verano del 2011, en el que mi situación era un momento di336
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fícil en mi vida. Tenía una peluquería donde aparentemente todo iba bien.
La peluquería daba enormes beneficios económicos, a cambio de un gran
coste de vida, pero yo no era capaz de darme cuenta del enorme vacío que
me genero mi modelo de vida. Solo atendía el negocio, sin tener en cuenta
del vacío que dejaba en el resto de las áreas de mi vida. Como los hijos, pareja, familia, amigos…. nada de lo que hacía tenía sentido. Entonces, cosa
del destino, se cruzó en mi camino N-acción, donde me apunté al Máster.
Allí empezó a cambiar mi vida por completo, inicié el camino del aprendizaje que me devolvió la ilusión que perdí, y entonces empecé a creer.
Nada más terminar el Máster decidí cerrar la peluquería y dedicarme
al coaching. Recuerdo aquel momento lleno de vida, se dispararon todas
las emociones. Me encontré en la cuerda foja. Sin trabajo, con dos hijos
y una hipoteca. Pero con mucha ilusión que me dio la fuerza para poder
superarme. Ese acto de valor, o insensatez contagió a ciertas personas
que se interesaron por mí, y me arroparon, haciéndome ver lo mucho que
puedo aportar. Actualmente, no solo sigo dedicándome al coaching, sino
que no he dejado de crecer tanto personalmente como profesionalmente.
Aprovecho estas líneas para poder dar las gracias a mi mujer a la que
debo gran parte de lo que soy, por haberme permitido y apoyado todo en
cada momento sin dejar de creer. A mi familia por ser mi gran muleta en
los momentos más difíciles. Luis Usero, por no dejar de creer y contar
conmigo. Miriam Bieger, Manuel Férreo, Elena Fernández por tener el honor de estar aprendiendo de ellos, y a todos aquellos compañeros con los
que he compartido una experiencia única. GRACIAS!

Arantxa Prieto, 7ª promoción
arantxa@mindsales.net
Estoy licenciada en Ciencias Químicas (UCM). Durante veinte
años ejercí puestos de responsabilidad en diferentes compañías hasta que en el año 2010, cree mi propia compañía y con
ella me dedico a la formación en neurociencia y neuromarketing para organizaciones de ventas.

«Caminante no hay camino, se hace camino al andar…», versaba Antonio Machado y cantaba vibrante Joan Manuel Serrat.
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Comenzar el Máster en inteligencia emocional con N-Acción hace ya
casi 6 años fue mi siguiente paso en el camino hacia mi crecimiento y
transformación que hacía dos años había iniciado.
Sin embargo, fue un paso decisivo en el “hacer” de mi camino. Hoy, gracias a ese gran paso, mi camino se está construyendo hacia la consecución
de mi sueño: Contribuir en la Transformación de Organizaciones y Profesionales del sector del conocimiento (Ingenieros, Científicos y Técnicos).
Cuando comencé a ser consciente de mi transformación en Mayo de
2009, nada presagiaba que mi siguiente gran paso sería realizar el Máster.
En aquel entonces, lo que había vivenciado era ya transformador por sí
solo y ni yo misma veía que mi camino acababa de empezar. Era evidente,
viéndolo en retrospectiva, que, sin duda alguna, el Máster en inteligencia
emocional era lo que necesitaba para seguir construyendo mi camino de
crecimiento y transformación.
Mi primera impresión fue que no estaba sola en ese camino, lo cual me
dejó algo tranquila, aunque seguía expectante porque, en cierta medida,
todo era nuevo para mí: las personas del grupo –no conocía a nadie; los
profesores y los coordinadores–tampoco los conocía; el contenido–siempre sorpresa; la Alianza de grupo–pero ¡qué era eso!; las dinámicas de
pareja–puff!! ¡Qué vergüenza!; el compartir en grupo–pero ¡qué digo sin
descubrirme! y los grandes desconocidos para mí: mi mundo emocional
interior y el vínculo emocional con los demás. Pensé: ¡Dios mío, dónde
estoy y qué estoy haciendo! Como siempre, mi vocecita interior, mi gran
compañera de viaje, me dijo: tranquila, confía y disfruta. Y así comencé.
Son muchas las experiencias positivas vividas en el Máster que guardo
en mi interior y que me encantaría compartirlas todas, pero este no es mi
libro, sino el libro de todos los que hemos pasado por el Máster de N-Acción. Lo enriquecedor es compartir alguna de mis experiencias con las de
mis compañeros, porque la unión de todas las experiencias vale mucho
más que la suma de las mías.
La primera experiencia que me enriqueció y que sigo utilizando, aunque ya de una forma más fluida e, incluso sin papel y bolígrafo, fue el Diario emocional. Jamás, al menos conscientemente, había realizado algo tan
maravilloso y a la vez tan potente. Gracias a esta experiencia, pude identi338

Y pasado un tiempo... ¿qué pasa con el Máster?

ficar un aspecto que me lastraba en mí día a día: la anticipación de cosas
negativas que al final nunca suceden pero que el solo hecho de anticiparlas pone a la persona en una situación de amenaza y peligro que bloquea
su acción y avance. Hoy lo escribo habiéndolo experimentado, pero también con el conocimiento de la Neurociencia en la que N-Acción me inició y
que, actualmente, es mi gran aliada, además de la inteligencia emocional.
La segunda experiencia extraordinaria de gran peso específico en mi
transformación fue la gran ayuda que dos compañeros me aportaron,
haciéndome consciente del estado de ansiedad y estrés que en ese momento vivía. Uno lo hizo diciéndomelo con mucho cariño y respeto, era la
primera vez que alguien me lo decía y, por tanto, que yo lo oía: “vives en
ansiedad”, me dijo. Ello me hizo reflexionar, ¡gracias, Isaac! Lo llevé tan
pronto como pude a una de las dinámicas de sentir emociones en situaciones concretas de vida, porque tenía mucha curiosidad de saber de dónde venía esa ansiedad. Gracias al buen hacer de mi compañera Penélope, pude atrapar el “cabo” que posteriormente me llevaría a descubrir
el origen de esa sensación: un perro me mordió a los 9 años de edad. La
ansiedad que se generó en esa experiencia se había instalado en mí desde
entonces. Hoy en día, gracias a esos dos compañeros y al conocimiento
adquirido en el Máster sobre emociones de la mano de Leslie Greenberg
a través de Elena Fernández y sobre Neurociencia e inteligencia emocional de la mano de Antonio Damasio y Daniel J. Siegel a través de Gemma
Rovira, vivo una gran serenidad interior. ¡Gracias a todos!
Y ahora, la experiencia que me ayudó a dar otro gran paso: el de la venta de un servicio de desarrollo personal. Eran algo más de las 9:00 de la
mañana de un sábado, es decir, llegaba tarde. Ya estaban todos sentados
y la sesión había comenzado. Al sentarme, la coordinadora del grupo, Minerva, encantadora compañera, me entregó un sobre negro. Nada bueno
me presagiaba, pensé entonces, bajo mi percepción subjetiva de ese sobre de color negro, porque ahora sé que los colores sí importan. Observé a
mí alrededor y algo diferente sentí en el ambiente. Era la típica sensación
de que todos sabían algo, menos yo. Mi curiosidad por el contenido del
sobre era más fuerte que lo que Elena contaba en ese momento. Abrí el
sobre y comencé a leer la carta muy discretamente para que ella no se
diera cuenta de mis prioridades del momento. Dudo mucho que lo con339
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siguiera. Desde la posición del ponente se percibe prácticamente todo,
ahora eso también lo he vivido.
Según iba leyendo la carta, el revoltijo de sensaciones que se me iban
despertando era tremendo. ¡Tenía que vender una sesión de coaching o
inteligencia emocional y cobrar 30 euros por ello! ¡Y conseguirlo todo ese
mismo sábado! ¡Imposible!, pensé... antes consigo los euros pidiendo en
el metro, acordándome de la dinámica de días anteriores. Decidí planteármelo como la Oportunidad para dar el salto. Mi vocecita interior saltó a
ayudarme, no paraba de decirme: Arantxa, aprovecha esta ocasión, será tu
trampolín, ¡ahora o nunca! De inmediato, puse el foco en el cliente objetivo. Para mí, eran los ingenieros y, en concreto, aquellos que conocía y
sabía que les podría venir bien la sesión de coaching. Así que entré en mis
contactos de Linkedin y llamé a unos cuantos. Dos me dijeron que sí. Lo más
complicado fue conseguir que me hicieran la transferencia del importe de la
sesión de inmediato. Uno de ellos vivía fuera de Madrid y no podía hacerme
la transferencia tan inminentemente; el otro estaba en ruta hacia Barcelona
y tampoco podía. Finalmente, entre los dos buscamos una alternativa: un
amigo suyo me hizo la transferencia en la misma mañana del Máster. Después, los tres fueron mis clientes. El amigo que hizo la transferencia también
se animó a hacer un proceso conmigo. Uno de ellos, incluso, hizo ¡dos procesos! Los resultados fueron espectacularmente positivos según cuentan
ellos, generosamente, en los videos y testimonios de la web de mí empresa.
La última experiencia que quiero compartir está dedicada a mi primer
coachée, como no podía ser de otra manera, Ingeniero de Telecomunicación, ¡qué alegría! pensé, llegó a mí a través de la fantástica bolsa de coachées que N-Acción posibilita para el Máster. ¡Estupenda iniciativa! Era mi
primera gran aventura de acompañamiento en un proceso de coaching,
aunque lo que realmente motivó mi continuidad como facilitadora personal fue la maravillosa experiencia de participar en el despertar del mundo
emocional de mi coachée. Así como su gran implicación, compromiso y
esfuerzo que hicieron posible los resultados tan positivos de los que ambos participamos. Gracias a él, descubrí la forma de ayudar a este sector
tan estereotipado, creando el proceso Mindinsight. Hoy otras personas,
gracias a este coachée, son testigos de su despertar emocional y el ocurrir
de su talento. Siempre se lo he agradecido y él lo sabe; también desde
aquí, ¡muchas gracias, Carlos!
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Llegando ya casi al final de lo que quería compartir con vosotros para
dejar paso a los demás compañeros, me gustaría desvelaros un pequeño
secreto: la carta que nos hicieron escribir en el Máster para auto-motivarnos en caso de que alguna vez nos sintiéramos abatidos, tristes o bajos de
energía y que, luego, nos enviaron por correo, sigue cerrada en un cajón
de mi escritorio. Por el contrario, conservo bien abiertos los mensajes de
cariño y afecto que algunos de vosotros me dejasteis y que mantienen mi
alegría, mi energía y mis ganas por seguir creciendo y ayudando a crecer.
¡Gracias a todos!
Amigos-Compañeros, gracias por haberme acompañado en uno de los
pasos más importantes de mi vida y siempre con alegría, entusiasmo y cariño, ¿siempre, siempre?… SIEMPRE, SIEMPRE: Alain, Alicia, Amparo, Angélica, Aurora, Caco, Carmen, Elio, Félix, Fernando, Ignacio, Isaac, Luis, Marian,
Marta, Minerva, Mónica, Nacho, Nuria, Nuria-S, Penélope y Teresa.
Profesores y Mentora, gracias por transmitirme vuestra experiencia y
conocimiento pero sobre todo por hacerlo con pasión, vocación y energía
inspiradora: Alicia, Antonio, César, Elena, Elena de P., Esther, Gema, Isabel,
Javier, José Manuel, Manuel, Mario, Miriam, Pedro Q., Pedro Z., Yolanda
y Laura. Y, en especial gracias, a Elena y Manuel por haber posibilitado mi
siguiente gran paso en el hacer de mi camino.
«Todo pasa y todo queda…, caminante no hay camino, se hace camino
al andar».

Miriam González de las Heras, 7ª promoción
miriamdadi@gmail.com
Soy de Madrid. Estudié periodismo y he sido coordinadora y
directora de diferentes producciones y programas en cadenas como Telemadrid, La Sexta, Antena 3 y TVE. Actualmente
y desde 2014 dirijo la serie “Ruta 179” de Telemadrid. Me apasiona escuchar
historias y contarlas de una manera amena que permita darnos cuenta de la
inmensidad del ser humano.

Hola. Me llamo Miriam y soy periodista. Hace ya cuatro años que hice
mi Máster de coach e inteligencia emocional. Desde hace ese tiempo veo
la vida y me relaciono con ella de otra manera. Ahora ando todo el tiempo
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preguntándome a mí misma cuando me surge una duda y evito empezar
esas preguntas con un “por qué”. Procuro escucharme y volver a preguntarme con palabras que utilicé en mis propias respuestas y, sobre todo, no
me juzgo… tanto. El Máster ha sido una lección para entender mis emociones y controlarlas…
Quería encontrar una nueva salida laboral cuando me matriculé en el
Máster, darme una oportunidad en otra profesión que me permitiese conciliar mi vida personal y laboral. Curiosamente lo que el Máster me enseñó
fue a tomar decisiones para dejar de quejarme y encontrar en mi territorio, el periodismo, algo que se adaptara a lo que yo realmente necesitaba.
Recuerdo el día que conocí a Manuel Férreo. Quedamos en el Vips de
Quevedo. Me dijo que le reconocería porque llevaba sombrero… Manuel
me dejó hablar, hablar y hablar….llorar, llorar y llorar… Esa era yo. Un manojo de “noséquemepasa quierocambiar”, más “megustamitrabajo pero
noveoamishijos”, y un poco de “quierohacerotracosaperonecesitodinero”
Y fue así. Todo junto y pegado. Porque no sabía hablar de otra manera.
Estaba en un bucle y creía que el Máster podía ser la llave para cambiar
mi vida. Manuel escuchó y me preguntó poco. Solo dijo que, si realmente
estaba interesada, él creía que podría gustarme el Máster, que además me
ayudaría a encontrar una solución en el pago de la matrícula y que ya se
vería cómo podría compensar yo esa ayuda. Me gustó la seguridad con la
que contaba todo, la facilidad con la que parecía verlo.
Las primeras sesiones del Máster fueron un descubrimiento. La gente de
la promoción era variada y de profesiones muy diferentes a la mía. Algunos
ya habían tenido contactos con el coach. Hablaban de Goleman, de Whitmore y del PNL como si lo normal fuera conocer a esos señores y esos términos… ¡Madre mía, pensé mil veces que no podría seguir el ritmo, ni hacer
los trabajos que pedían en clase! Pero luego todo iba fluyendo, leía porque
me interesaba lo que me contaban los libros que compraba. De hecho varios permanecen en mi mesilla de noche. Uno de ellos, “Emociones: una
guía interna” de Leslie Greenberg tuve que leerlo en dos ocasiones para entenderlo y después lo he recomendado y regalado en más de una ocasión…
Los contenidos de las clases se fueron filtrando en mi cerebro sin que
me diera mucha cuenta, solo notaba que las semanas posteriores al fin
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de semana que iba al Máster estaba más serena, más segura en mi trabajo. Iba reforzándome en la idea de que podía tener una nueva profesión,
que podría tener “clientes” a los que acompañar en su toma de decisiones.
Hubo herramientas como “la rueda de las emociones” o un diario en el que
apuntaba las causas que me habían llevado a sentir emociones diferentes
que me sirvieron para conocerme a mí misma. Me ayudaron a ver dónde estaban los hechos que me “rompían o paralizaban” y no me dejaban
avanzar… Quería ser coach aunque me daba cuenta de que todo aquello
que aprendía para mi nueva “vida profesional” me venía bien a mí personalmente. Desde la perspectiva de la lejanía me doy cuenta de que aquel
Máster, en conjunto, fue realmente un gran proceso de coach para mí.
Respirar… respirar… respirar…. ¿cuántas veces había oído decir que venía bien? Nadie me había enseñado cómo hacerlo y allí, sentada en una
silla de cole, recuerdo como Miriam Bieger me ayudó a hacerlo, cómo me
guió para sentir el aire inflando mi barriga… Y me explicó que así dominaría mis emociones y no ellas a mí.
El día que conocí a Manuel lloré sin parar, cuando en clase contaba
algo de mi vida que no me gustaba lloraba sin parar, el primer día que un
compañero intentó ser mi coach lloré sin parar… y un domingo aprendí
a respirar. Y aprendí que cuando las lágrimas querían apoderarse de mí
sólo tenía que empujar el aire hacia adentro, respirar… dos segundos, dos
segundos más… y podía hablar ¡sin llorar!
Fue el principio de mi cambio. Me dio seguridad…
Y la seguridad me dio la posibilidad de cambiar mi idea sobre la marcha… Quería ser coach, pero no quería dejar mi profesión… Me hice las
preguntas que haría a mi cuchí… y me di cuenta de que tenía que intentarlo, encontrar un trabajo de periodista que me permitiera ver a mi familia.
El Máster avanzaba y recuerdo clases reveladoras como las que tenían que
ver con las funciones del cerebro: las conexiones neuronales, los espejos, las “etiquetas”, las emociones escondidas…. Fui aprendido a ponerle
nombre a muchas situaciones de mi vida diaria y sobre todo, me dediqué
a escuchar más. La escucha… que bien suena y qué difícil es. Escuchar
concentrándose en el otro, escuchar mirando su lenguaje no verbal, sus
ojos… escuchar sin juzgar, solo escuchar.
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¿Cuánto duró el Máster, seis, siete… nueve meses? No me acuerdo de
eso. El tiempo pasó volando y de pronto tenía que hacer mi primera práctica real. Tendría que sentarme enfrente de una persona desconocida que
iba a depositar en mí su confianza, me iba a contar algo de su intimidad,
de su yo más profundo…
¿Me acordaría de las herramientas que me habían enseñado, sabría
cuándo aplicar una u otra, nos caeríamos bien…?. Así hasta que la vi. Nos
saludamos y empecé a escuchar, a oírla, a demostrarla con mis gestos que
estaba abierta a sus dudas y necesidades. Casi 70 minutos después terminamos citándonos para una semana después. Se marchó y tuve que volver
a sentarme. ¡La cabeza me iba a estallar! ¡No iba a poder con esto! ….eso
me decía mientras me sentía satisfecha porque sabía que mi cuchí se había ido con una sonrisa y emocionada con los deberes que le había marcado…Me temblaban las piernas de la responsabilidad…y llamé a Manuel
y le conté lo de mi cabeza y cómo había transcurrido la sesión. Recuerdo
que me dijo que había sido muy “directiva” que quizá tendría que haber
escuchado más. ¡¿Cómooooooo?!, pensé…
Y a la siguiente semana escuché más. Y la cabeza me dolió un poco
menos y me atreví a cambiar de silla a mi couchí para que ella misma se
preguntase en voz alta todo aquello que tenía dentro… y pusimos plazos
y me quedé mucho más contenta y agradecida con el mundo porque esa
couchí me estaba ayudando mucho más ella a mí que yo a ella. Me estaba
dando seguridad en mi misma, me estaba enseñando a escuchar, a entender que los problemas de las personas son importantes porque son de
ellos, independientemente de mi opinión….
Después de mi primera couchí vinieron más… y todas me enseñaron
algo. Las sesiones me reforzaban en el cambio que tenía que adoptar yo
misma en mi vida. Me daba cuenta además que mi forma de relacionarme con la gente estaba cambiando. Era más paciente, respetuosa con las
opiniones de otros. No juzgaba.
El Máster de coach e inteligencia emocional sé que me ha convertido
en mejor persona. Solo por eso es ya la mejor inversión económica que
he hecho en mi vida. Y mis hijos ya no se acuerdan de como era antes de
empezar , pero yo sí recuerdo que ellos mientras hacía el Máster me di344
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jeron muchas veces que ir a clase me sentaba bien, que me notaban más
tranquila.
Soy nerviosa pero ya no corro tanto. Me dejo fluir. Intento cambiar
las cosas cuando no me gustan en vez de instalarme en la queja, digo no
cuando algo no me gusta o creo que no voy a poder con ello…
El Máster no me ha servido para tener una nueva vida laboral. Ha sido
el motor para mantener la mía pero con unas condiciones que fueran más
favorables. Siempre estará ahí esa posibilidad. De hecho el coach se ha
convertido en mi forma de vida. En mi mesilla de noche se amontonan
esos libros que repaso de vez en cuando y que me recuerdan que siempre
podemos parar y volver a empezar.

José Francisco Soria (Fai), 7ª promoción
jfsoria@telefonica.net
Soy de Madrid, me formé como diplomado en turismo. Realicé
el Máster y posteriormente cursos de PNL, coaching de Equipos
y Deportivo. Actualmente soy el seleccionador nacional español femenino de
futbol sala para personas sordas (en la Federación Española de Deportes para
Sordos).

Cuando empecé el Máster trabajaba en una multinacional y era responsable de un equipo de quince personas. Empecé a descubrir la voracidad
de tus “iguales” por el poder y a conocerme a mí mismo; todo empezó a
caminar todo junto, en paralelo.
Mientras en mi trabajo mi equipo me apreciaba, en mis “iguales” empezaban a surgir desencuentros entre los que, a mi modo de ver, sentían envidia de mi relación con mi equipo y aquellos cuyos trapos sucios quedaban
al descubierto al tener relación con nosotros. Mientras tanto, en el Máster
empezaba a descubrir el mundo de las emociones, propias y ajenas, empezaba a tomar conciencia de mis valores, creencias, etiquetas, etc.
Según avanzaba el Máster mejor me sentía yo pero, curiosamente, más
se degradaba mi relación con mis “iguales” en el trabajo (cuando digo
“mis iguales” me refiero a aquellos que tenían un puesto como el mío,
con personas a su cargo y con los que teníamos que trabajar de la mano).
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Poco tiempo antes de acabar el Máster, se rompió súbitamente mi relación con la que hasta entonces era mi empresa.
Una vez, acabado el Máster y visto aquel año con otra perspectiva, debo
decir que gracias a todo lo que aprendí con Manuel, Elena y todo el equipo
de profesores y compañeros, me he dado cuenta de que la filosofía de mi
empresa y sus valores no estaban alineados con los míos, bajo ningún aspecto, y además me era imposible romper con mis valores, de manera que
fueron las circunstancias las que rompieron conmigo y salí de allí.
Hoy día, curiosamente, he vuelto a la misma empresa, en otro departamento diferente, sin nadie a mi cargo (ni lo quiero), comparto los valores
y emociones de mis compañeros y hay bastante armonía entre nosotros.
Aprendí todo lo que os he contado, y también aprendí que trabajo en lo
que me gusta, sin responsabilidades ahora, pero una vez que termino, me
dedico a lo que me apasiona, como es el mundo del deporte, coaching
deportivo y ayudar a personas y equipos a superarse a sí mismos. Con mi
trabajo, de momento, como y pago facturas para, poco a poco, ir superándome en lo que es mi pasión.
Gracias al Máster, he podido ubicarme en mi trabajo, detectar mejor mi
pasión y hacia donde enfocarla, conocerme mejor a mí mismo, valorarme
más y tener más en cuenta las opiniones, emociones y acciones de los
demás, y sobre todo comprender el “para qué” lo hacen.
Gracias a todos con quienes compartí ese maravilloso año de Máster.

Ana Gómez (Anabel), 7ª promoción
anai.gomezo@gmail.com
Escritora. Bióloga. Docente. Experta en seguridad en el trabajo,
higiene industrial, psicosociología y ergonomía. Máster en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva.
Jefa de la Unidad Técnica de Formación e Información (Comunidad de Madrid).

El Máster, ¡qué chulo!
Sin duda la curiosidad fue lo que me llevó a él, lo recuerdo perfectamente, curiosidad por adentrarme en el mundo de la inteligencia emocional y
por encontrarme con el coaching cara a cara, en primera persona, yo, conociendo. ¡Cuánto me gusta la primera persona conjugando verbos! El marco
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físico del Máster me encantaba. Traspasar la verja del Instituto Homeopático, atravesar el jardín, subir la escalinata mientras pronunciaba mentalmente, “El veneno no existe, existe la dosis”, fue todo un tránsito que me llevó
a concebir el propósito de mezclar emociones y racionalidad, propósito del
que no me aparté en ningún momento, jugando con las dosis, ¡eso sí!
Tengo buena memoria fotográfica, así que no me cuesta demasiado
esfuerzo recordar la posición que ese primer día ocupaban mis compañer@s, mejor dicho, mis compañeras y mis dos compañeros, entonces
alumn@s todos, hoy amig@s y a Elena y a Manuel, ayer profesores, hoy
maestros. No tardé ni dos minutos en encontrarme entre ellos como pez
en el agua y decidí que iba a disfrutar a tope de la experiencia.
Desde el punto de vista académico el Máster resultó impecable. Magníficos profesionales todos y cada uno de los ponentes, expertos en su materia y transmitiendo entusiasmo por la misma, si bien cómo no, debido a
la temática que exponían, en unos casos, y a las afinidades personales, la
conexión fue en algunas ocasiones, inmediata, fácil y fluida.
En cuanto a los mentores, no conocí a todos ellos suficiente, por eso
puedo hablar, únicamente, de “la mía” y al recordarla mi rostro dibuja una
sonrisa. Fue tan gratificante su apoyo, su orientación y su trato, que no
puedo dejar de decir ahora:- ¡Gracias, Upe!
En el año largo que en nuestro caso duró el Máster, fueron muchos los
conocimientos, muchas las emociones, muchas las reflexiones y muchas las
cosas que incorporé a mi conducta, y he de decir que la mayor parte de ellas
vinieron de la mano de las vivencias que compartí con mis compañe@s:
Ana, Ángeles, Beatriz, Carolina, Clara, Esther, Eva, Fai, Gonzalo, María, Marta, Miriam, Mónica, Paz, Rebeca, Reina, Sandra, Susana, Teresa, Virginia y
Winnie. Al mirar hacia detrás recordando el Máster y haciendo una valoración del mismo, no puedo dejar de hablar de la sorpresa, sí, de la sorpresa
que fue para mí ser consciente de que, a medida que el Máster avanzaba,
iba apareciendo la bondad, la bondad manifestándose en una disposición,
en un estado de ánimo que me facilitaba la comprensión, la aceptación, el
respeto, la escucha, la valoración, el perdón y el agradecimiento hacia mí
misma y hacia los demás. Mi conducta había variado, yo era un observador
distinto y, ahora, tenía una nueva forma de mirarme y de mirar.
Sí, la verdad es que el Máster resultó, ¡muy chulo!
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María Azócar, 7ª promoción
mazocar53@gmail.com
Soy venezolana, Especialista en Relaciones Internacionales. Ex
diplomática, he desarrollado mi carrera diplomática en diferentes países (destinada en la ex Yugoslavia, España y México). He colaborado
en diferentes programas de educación para América Latina y el Caribe. Máster
en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva.

Mi Tiempo en el Máster
Es interesante escribir esta reseña sobre mis experiencias vividas durante el Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y Ciencia Cognitiva
culminado en 2013.
A veces se presentan ocasiones raras en la vida de cada uno. En estas
ocasiones, la experiencia está condicionada por el momento en que ocurre el hecho. Con esta afirmación quiero destacar el momento que estaba
viviendo al enterarme de la existencia de este Máster. Llegué al mismo con
un poco de retraso, pero no tardé en animarme ante el entusiasmo de sus
coordinadores, los doctores Elena Fernández y Manuel Férreo, quienes
acogieron a todos los participantes con calidez y profesionalidad, pero sobre todo con entusiasmo contagioso.
No voy a describir los ejercicios realizados en este Máster, que considero extraordinario, pero sí alguna de las cosas que aprendí allí y que de
alguna u otra manera me han influenciado. Me refiero a mi cambio de
actitud ante situaciones, más bien complejas, en mi vida.
Puedo decir que, en la época en que comencé el Máster, padecía de
cierta parálisis, que me impedía poner en práctica tomar algunas decisiones importantes y que venía posponiendo desde hace ya algún tiempo.
Instalada en mi zona de confort, acomodada en mi espacio, parecía que
avanzaba en algunas actividades que se realizan en solitario, como en la
pintura y otros asuntos de origen más domestico. Me preguntaba, cuánto
tiempo más se podía mantener una situación en la que no se avanzaba a
ninguna parte.
Entre otras muchas cosas que consideré a la hora de registrarme en el
Máster, fue su carácter PRESENCIAL. Cada dos fines de semana, tenían
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lugar nuestras reuniones con la participación de especialistas calificados,
ponencias extraordinarias e innovadoras experiencias de aprendizaje.
Con cada reunión de trabajo, con los libros asignados que teníamos que
analizar y todos los ejercicios prácticos, en los que todos participábamos;
se iba perfilando en mí, lo que ya sabía, la necesidad de cambiar algunas
cosas en mi vida. Ahora con criterios y apoyos sólidos, y con las herramientas que estaba adquiriendo. Y es aquí, donde debo detenerme para
destacar, que el descubrir que tenía herramientas para salir de mi zona de
confort es, entre otras, la aportación más importante que me ha proporcionado el Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y Ciencia Cognitiva
de N-ACCIÓN.
Debo destacar que la realización de las lecturas comprensivas, el análisis y lectura de libros escogidos, unos más que otros, fue de suma importancia. Todas esas lecturas influyeron en mí de forma positiva y vital en el
nuevo camino que comenzaba a vislumbrar ante mí.
Debo señalar que cuando me registré en el Máster, no lo hice pensando, ni buscando una solución a mis inquietudes inmediatas, ni a mi necesidad de cambio; más bien lo hice porque me sentía atraída por el tema,
y disponía de tiempo suficiente para dedicarle. Lo extraordinario fue que
durante el desempeño del mismo, se me planteó claramente la necesidad
de buscar vivir mi vida más plenamente y con más sentido; pero para ello
tenía que implicarme en mi objetivo y fuera cual fuera el propósito esforzarme.
Los aprendizajes que iba adquiriendo en el Máster se convirtieron en
una fuente de inspiración para intentar lo que puedo definir, como una
búsqueda por mejorar mi forma de vida y, ¿por qué no? lograr la Felicidad, aunque suene romántico. Todas las experiencias, conocimientos,
lecturas, etc., me hicieron reflexionar sobre el origen de mis frecuentes
episodios de ansiedad. Encontré en la lectura y análisis del contenido del
libro de Mihály Csikszentmihaly, FLUIR, un aporte extraordinario, con sus
afirmaciones referentes al logro del disfrute, y sus referencias a la obra
de Víctor Frankl, para ilustrar sus teorías. Su idea de que la felicidad, solo
se logra cuando se busca y se persigue; su opinión, al igual que Frankl de
que aún en condiciones adversas, el ser humano puede ingeniárselas para
conseguir el disfrute, me hicieron reflexionar. Y allí estaba yo, metida en
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mi circunstancia, intentando dar un giro a mi vida, pensando en cómo salir
de una situación, de un espacio en el que llevaba mucho tiempo habitando. Lo importante era que sabía dónde estaba y también sabía que no
podía mantenerme por más tiempo en una situación que no avanzaba a
ninguna parte, pensando cada día lo mismo en un estado de casi parálisis
que tendía a deprimirme. El adquirir conciencia de este estado fue uno de
los factores importantes que me impulso a la búsqueda del cambio necesario. Después de un año de ejercicios, prácticas y lecturas analíticas, me
encontraba más preparada para iniciar mi nueva ruta. Cuando te animas a
salir de tu zona de confort, también aparecen cosas que te pueden desestabilizar, asimismo surgen dudas. La decisión que asumes también supone
que sepas enfrentar las consecuencias que conlleva esa decisión.
El Máster, que inicié por curiosidad, porque me gustaba su contenido
y porque, además, disponía de tiempo para hacerlo se transformó, para
mí, en un aprender a salir de un estado de casi parálisis para tomar decisiones. La autoridad para hacer declaraciones, a la que se refiere Rafael
Echeverría, en su libro Ontología del Lenguaje, es lo que iba a evidenciar.
La decisión de hacer un cambio en mi vida la fui elaborando a partir de
una propuesta o compromiso conmigo misma, a la que tenían que adecuarse mis acciones.
El otro gran aporte del Máster, fue que pude realizar, satisfactoriamente, el proceso de práctica de coaching, lo que me proporcionó mucha felicidad. La práctica de coaching que realicé fue un proceso de aprendizaje
de gran relevancia, tanto para el coachee como para mí personalmente.
Aprendí, entre otras muchas cosas, la importancia de la escucha activa, el
significado de la empatía y ponerla en práctica, la observación del lenguaje o expresión corporal, la atención absoluta y la importancia de la intuición, (sin llamarlos métodos); fueron herramientas indispensables.
La culminación del proceso de coaching, el observar que el coachee comprendía el proceso y lograba sus metas y se mostraba contento con los resultados obtenidos fue, para mí, una de las mayores aportaciones del Máster.
El Máster fue, o es, en esencia una cristalización de los contenidos que
lo definen. Cada fin de semana nos reuníamos, como en una gran familia,
para aprender unos conocimientos sin temor a equivocarnos, con unos
instructores accesibles. Era un acontecimiento placentero. Aprendí mu350
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chísimo y también me divertí aprendiendo. Para mí, el estudio y entrenamiento en el Máster terminó por convertirse en una experiencia de flujo.
Ya no era, solamente, la meta y los objetivos propuestos en el programa
del mismo, sino también la sensación de disfrute que me producía asistir a las reuniones los fines de semana en que tenían lugar las sesiones
También el querer compartir con mis compañeros y con los coordinadores
Elena y Manuel el placer de esa experiencia de aprendizaje juntos.
Por último y también importantísimo, hay que destacar el compañerismo que surgió entre todos los participantes del Máster. Conectamos
unos con otros y surgió el cariño entre todos, por supuesto, con unos más
y con otros menos. Las prácticas y vivencias con el grupo, me aportaron
un mayor conocimiento de mí misma, y también crecimiento emocional.
Con los juegos e intercambios, sintiéndome en un ambiente seguro, pude
expresarme con libertad y dar rienda suelta a mis emociones. Lloramos,
reímos, y recibí muchísimos abrazos sanadores de mis compañeros. Entre
las cosas más valiosas que el haber realizado este Máster me ha dejado
es un grupo de amigas, con las que actualmente mantengo una relación
sólida. Tengo una buena comunicación con ellas y quedamos de vez en
cuando para tomar algo.
Estos comentarios conforman parte de mi testimonio de las muchas cosas buenas y positivas que la realización de este Máster aportó a mi vida.
Hubo momentos de dudas y nadie dijo que fuera fácil tomar decisiones y
salir de la zona de confort, pero doy fe de que SÍ SE PUEDE.

Gustavo Rodríguez, 8ª promoción
gustavodeusto@hotmail.com
Soy de Bilbao. Ldo. en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Máster en coaching e inteligencia emocional. Profesor e implementador del coaching en ámbitos educativos. Especialista en
Relación de Ayuda y Orientador del Teléfono de la Esperanza.

Bar la Charca, 21:00. Dos años después de terminar el Máster hemos
quedado para cenar varios compañeros de la 8ª promoción. Nos juntamos
en el mismo lugar donde muchos fines de semana hemos alargado unas
horas más las sesiones del Máster entorno a esos “txupitos” de cervezas
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que te sirven en Madrid, y eso sí, unos excelentes pintxos. Esta vez aprovechamos para ponernos al día…. la mayoría ha cambiado de rumbo, de
profesión, de país, de pareja, de amigos… de vida. ¿Casualidad?
Un compañero insiste: ¡Ha sido el Máster! Cada uno viene con su perdigonada bajo el ala y… quizá sí… aquí se retoma la energía para tomar decisiones importantes que ya venían coleando, o la energía para arriesgar
en nuevos proyectos.
Yo ya venía con la decisión recién tomada y el Máster me sirvió para reafirmarla, seguir creciendo y asentarme en mi vocación de educador. Venía
de un duro año de buscarme la vida en Londres, donde marché con una
mano delante y otra detrás, pero que me dio una mayor confianza en mí
mismo y una claridad desde la distancia para elegir lo que quería y lo que
no quería. Y quería venir a Madrid, donde me encontré con una estupenda
“gata”, aunque su carácter alegre y su ausencia de “egkes” hagan difícil su
ubicación. Ella dice que es marciana, y como yo soy un poco astronauta,
hicimos buenas migas. Da la casualidad que es la coordinadora del Máster,
razón por la que ni se me había pasado por la cabeza hacerlo. Fue una
conversación con su socio Manuel…. y, ¿por qué no? Pues porque acababa
de empezar con ella, no quería mezclarme mucho y que esto tan bonito se
enturbiara. Quizá más adelante, pero el caso, es que era un momento idóneo, aún no tenía más que unas horas de contrato en el trabajo y disponía
de tiempo como nunca, para hacerlo en profundidad. Así que a superar
esa creencia… y funcionó. Y de qué modo. Crecí y crecimos. Me tomé cada
sesión al 100%, sin desperdiciar palabra, ni dinámica, participando plena
y conscientemente. Cada día salía dándome cuenta de algún magnífico
insight, que me hacía exclamar: ¡Uauuu!
Y ahí estaba formalito, siendo un alumno más entre managers, notarios,
mecánicos, amas de casa… la inteligencia emocional y el coaching es para
todos… es más, los que venimos de la filosofía lo tenemos complicado…
tenemos muchos más prejuicios y creencias que trabajar y muchísimo por
desaprender, por creer que venimos de la ciencia madre del saber. ¡Qué
potencia intelectual y qué ignorancia emocional! Cómo admiré y envidié la
pureza de las mentes vírgenes que avanzaban a zancadas con naturalidad.
Creo que hay muchos medios hoy en día para el crecimiento personal
y, depende de momentos y de tu personalidad, encajas mejor en uno o
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en otro. Estos son los que, por este orden, me han servido en mi proceso
desde que empecé a tomarme mi vida en serio y decidí dejar de sufrir
inútilmente: un consejero espiritual para empezar a expresar mi interior,
el silencio de una casa de oración para darme cuenta de estar sin rumbo,
el psicólogo para desahogar todo lo que tenía atascado por no atreverme
a contárselo a nadie, las dinámicas de grupo del Instituto de Interacción
para dejar de ser bueno y empezar a ser auténtico, el camino de Santiago
para fluir, los grupos de crecimiento del Teléfono de la Esperanza para dar
un salto de calidad impresionante al conocer mi talón de Aquiles y mis
fortalezas, sesiones de coaching para saber por fin qué quiero y empezar
a tomar decisiones importantes… y por último el Máster. Ahora te cuento
para qué. Antes solo decirte el sentimiento que me produce haberlo realizado: GRACIASSSS… a Manuel, a Elena, a cada profe y a cada compañero
(Chema, Guille, Cande, Susi, CrisGon, Crispu, Cris, Mariam, Miguel, Enrique, Pedro, Sonia, Andrea, Nuria, Silvia, Cata, Marga, Aroa y Sabrina). Me
siento muy afortunado. Ya sólo por cómo me siento, y dos años después
perdura en el tiempo, me ha merecido la pena.
Con ese convencimiento empecé, de que iba a ser una gran riqueza personal… luego si de ello salía algo profesional, pues ese extra que me llevaba. Y me lo he llevado. El mismo año que acabé el Máster me pidieron dar
formación en coaching educativo, a profesores de colegios y en el Máster,
y continúo con ello. También, a raíz de las prácticas y del boca a boca he
tenido siempre algún coachée al que acompañar. Todo ello es para mí algo
que me gusta tanto que lo haría gratis.
El Máster hace sus efectos durante y después. Cuando lo empecé estaba
pensando en dejar el cole, cansado de motivar a adolescentes. Cuando lo
acabé, el cole era mi trabajo y los extras relacionados con el coaching, mi
vocación. Pero poco a poco, sin pretenderlo, más bien por la necesidad de
atender a nuevos chicos que vinieron al cole con necesidades especiales,
y con las nuevas herramientas de que disponía empecé a realizar dinámicas de inteligencia emocional en las clases de lengua, gracias a la editorial
Edebé, que lo incorpora de manera transversal en todos sus nuevos libros,
y llevar las tutorías con estilo coaching para resolver los conflictos. Cierto
que desde años antes había conocido de la mano de N-Acción el coaching
educativo y me había formado en ello, pero lo aplicaba sólo a las tutorías
individuales y a las entrevistas con padres.
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Tras el Máster he ido ampliando los campos de acción, hasta el punto
de haber contagiado sin pretenderlo a todo el colegio, desde el portero
y la secretaria hasta el director. Y al escribir estas líneas me han comunicado que ha trascendido a la delegación de escuelas. En el cole Beata
Mariana de Jesús todos hablan muy bien del programa de inteligencia
emocional implantado en la ESO, gracias a un equipo de investigación de
la UCM, a N-Acción y al trabajo de compañeros de varias promociones
del Máster. Es la primera experiencia de un programa intensivo de IE en
la ESO en España y Latinoamérica, y hasta donde llega nuestro conocimiento, en el mundo. Dos tesis doctorales lo avalan y una tercera está a
punto de salir. Pero sólo el que ha pasado por la experiencia puede comprender el potencial transformador de los cursos creados por el carisma
de Manuel y Elena.
Unos pocos colegios han introducido de manera sistemática la IE en infantil, menos en primaria y no nos consta en Madrid ninguno en ESO, donde sí existen experiencias extraescolares. Quizá está a punto de eclosionar.
El tiempo lo dirá. Yo estoy más que satisfecho. Siento que estoy haciendo
mi parte y el resto se lo dejo a la Vida.
Bar la Charca, 23.30. Hemos concluido la cena. Nos hemos contado los
cambios, de pareja, de trabajo… Yo sigo con mi pareja, con la que tenía algunas dudas al empezar el Máster y con mi trabajo que quería abandonar
incluso cuando acabé el Máster…
Hoy estoy más enamorado que nunca de mi chica y entusiasmado con
el redescubrimiento de mi vocación de educador. Y no, no dudo de mi
amor, lo experimento más fuerte que nunca, y no, no voy a dejar mi colegio, estoy entusiasmado con mi trabajo de acompañar adolescentes. Y
sí, ha sido el Máster el que me ha hecho “no cambiar”. Ah, tampoco he
cambiado de amigos, al contrario, al reforzar mis habilidades sociales, he
recuperado amigos del pasado. Tanto los que hemos cambiado de pareja,
amigos, profesión, como los que no, en una cosa estamos de acuerdo:
¡estamos muchísimo mejor! Mejor de autoestima, de confianza, mejor de
felicidad… y esto no tiene precio.
Por cierto, soy de Bilbao. Aunque ya no tanto, pues un auténtico bilbaíno lo habría comentado en la primera línea, “pues”.
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Mª Candelaria Sierra (Candy), 8ª promoción
sierra.afan@gmail.com
Soy licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense
de Madrid. Máster en coaching e inteligencia emocional (UAH).
Máster en PNL. Formación especialidad en coaching de Equipos
de Alto Rendimiento (UAH). Actualmente ejerzo como coach y facilitadora especializada en gestión emocional y coaching educativo.

On/ Off / On (Encendido / Apagado / Encendido)
Desde muy temprana edad sabía lo que quería. Cuando con siete u
ocho años, me preguntaban la típica frase de “¿y tú qué vas a estudiar de
mayor?”, yo siempre respondía, “yo voy a tener dos carreras, una de bailar
y otra de estudiar”. En esa época pensaba que en la “carrera de bailar”
como yo la denominaba, no tendría que estudiar, y nada más lejos de la
realidad. Quizá no tuviera que estudiar grandes textos y memorizarlos,
pero sí pasar muchas horas delante de un espejo estudiando, practicando
y perfeccionando cada movimiento. Esto lo supe después, pero como dice
el refrán, sarna con gusto no pica.
En cuanto a la “carrera de estudiar”, tenía muy claro que quería ir a la
universidad. Por supuesto en esa época aún no sabía qué estudios iba a
cursar, pero que iría, era indudable. De hecho, fui primera en hacerlo en
mi familia.
Durante los años posteriores fui compaginando mi pasión por la danza
con mis estudios académicos. Fueron años de esfuerzo, sacrificio, muchas
horas de estudio, muchos madrugones…. No era fácil compatibilizar todo
pero lo hice. Con 18 años, finalicé mis estudios en el Conservatorio de
Danza y comencé mis estudios universitarios.
Durante cinco intensos años disfruté de mi nueva etapa, una de las más
bonitas y significativas de mi vida. En esa época me propuse un nuevo objetivo: estudiar toda la carrera con beca. Y lo conseguí. Pensaba que mis
padres habían invertido mucho en mí durante mis estudios de danza y esta
vez, quería en cierto modo “devolverles el esfuerzo” que habían hecho.
Conseguía todos los objetivos que me proponía, solo tenía que tener
claro qué quería y me lanzaba a por ello. En el camino, había momentos
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duros, difíciles, obstáculos que superar….pero siempre con esfuerzo y con
la mirada puesta en lo que quería, hacía que cada día me acercara más a
ello.
¿Qué pasó después? ¿Qué cambió?, ¿Por qué me sentía perdida? Tras
la consecución de mis sueños infantiles, comenzó la que llamo mi larga
“etapa oscura” (OFF), y no tiene nada que ver con Star Wars, os lo aseguro. De repente, no supe hacia dónde dirigir mi vida. Algo sí tenía claro,
tenía que trabajar, así que empecé a cumplir las expectativas de “otros”,
de lo que se espera que ocurra, de lo que se supone que hay que hacer
tras finalizar tus estudios. Así, en lo que a laboral se refiere, empecé a trabajar en empleos que no eran ni lo que había estudiado ni me gustaban,
pero eran una nómina a final de mes. Seguro que esto os suena, ¿verdad?
También oposité dos veces, sin éxito en una ocasión y en la otra, aprobando pero sin plaza, por lo que me resigné a buscar un trabajo que al menos
tuviera un buen horario y un “sueldecito”.
Esta situación no me llenaba y los años pasaban. En mi interior, me
preguntaba ¿Por qué hay gente que puede trabajar en lo que le gusta y
yo no?, ¿por qué no puedo hacerlo?, uf, me revelaba y sentía una rabia
e impotencia tremenda. Pero volvía a hacer lo mismo, buscar un trabajo
y resignarme e intentar adaptarme a él. Y así, con vaivenes laborales, de
aquí a allá, perdí muchos años.
Esta situación repercutía también en mi vida personal, porque no era
del todo feliz a pesar de no tener preocupaciones y problemas de los realmente importantes. Afortunadamente, tuve siempre a mi lado personas
que me acompañaron en todo momento, dándome cariño y apoyo cuando lo necesitaba. Nunca estuve sola.
Hasta que un día, una persona me hizo una sesión de “coaching exprés”. No puede decirse que fuera un proceso de coaching propiamente
dicho, simplemente, me escuchó y me hizo las preguntas necesarias para
que tomara conciencia de lo que quería y qué hacer para llevarlo a cabo.
Entonces, pensé que formarme en esta disciplina podría servirme para
hacer lo que realmente quería y había estudiado. Me apasiona la educación y hacer que los alumnos muestren y den lo mejor de sí. Me consta
que se queda mucho talento por el camino debido a múltiples circunstancias: económicas, personales, etc. y creo sinceramente, que si hacemos
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lo que realmente nos gusta seremos más felices y esto lo transmitiremos
a nuestro entorno, como si fuera una onda expansiva. Me apasionan las
personas y verlas crecer, y no sólo me refiero a centímetros físicos, sino un
crecimiento emocional y personal.
Así que tras muchos años en OFF, comenzó una nueva etapa en mi vida
donde N-ACCIÓN y el Máster en coaching, inteligencia emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva, se cruzaron en mi camino. Recuerdo que en el
folleto de promoción del Máster, decía algo así como “¿quieres transformarte?” y respondí mentalmente: Sí. Así que cogí el teléfono y mis primeras palabras fueron “buenos días, quiero transformarme como pone en el
anuncio, quería pedir información sobre….”. Y aquello que dije como un
chascarrillo, se convirtió en realidad.
Inicialmente, decidí hacerlo porque creía que adquiriría nuevos conocimientos y herramientas que me ayudarían a mejorar mi situación laboral,
es decir, lo veía como una ampliación del currículo. Pero claro, no imaginé
que supondría una nueva etapa en mi vida, finalizando así el OFF, es decir,
la etapa oscura y volviendo de nuevo la etapa ON.
Durante ese año abandoné muchos fantasmas del pasado, creencias
muy ancladas que me hacían sentirme chiquitita y me deshice de todo
aquello que durante muchos años había guiado mis pasos en OFF.
En cada una de las sesiones del Máster descubría algo nuevo y algo no
tan nuevo, algo que me resultaba familiar, solo que estaba muy escondido. Volvió la espontaneidad, el sentido del humor, las risas, el vivir el momento aquí y ahora, el disfrute, las ganas de hacer, la ilusión, y sobre todo,
sentirme capaz, como cuando era pequeña y decía que iba a estudiar las
dos carreras, la de estudiar y la de bailar. En aquella época…. me comía el
mundo y de nuevo, me entraron las ganas de aprender y de mostrar. Fue
un año de esfuerzo, de trabajo, de mucha tensión a nivel laboral, pero la
diferencia era que ahora la protagonista era yo y no permití que guiaran
de nuevo mis pasos. Caminé cómo, cuándo, conforme y hacia dónde yo
quería.
En el proceso, de nuevo no estuve sola. Compartí mis miedos e inseguridades con todos mis compañeros de Máster, en los que encontré siempre cariño, apoyo y comprensión y algunos a día de hoy, son mis mejores
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amigos. También mi familia estuvo siempre a mi lado, apoyando todas mis
decisiones y fueron testigos de mi transformación o mejor dicho, mi “vuelta” porque de nuevo volví a ser la chica que era, mostrando mi esencia,
con ganas de hacer, de aprender, con amor propio y sintiéndome capaz de
llevar a cabo lo que me propusiera.
Podría poner muchos ejemplos de la visibilidad de mi vuelta, pero destaco entre otros, el siguiente: Mi hijo David, de 9 años entonces me regaló por mi cumpleaños un Charm de plata para mi pulsera de Pandora. El
Charm que eligió representaba la máscara del teatro griego en la que un
lado simboliza la alegría (comedia) y por otro, la tristeza (tragedia). Le pregunté por qué había escogido este y no otro para regalarme. Su respuesta
fue, “porque antes de que hicieras el Máster estabas así -mostrando la
cara de tristeza- y desde que lo has hecho, estás así.
“Mostrando la cara de alegría”. Estas palabras me dieron mucho, mucho que pensar.
De los aprendizajes que me ha proporcionado el Máster, además de
darme a conocer una nueva disciplina y conocimientos, facilitarme herramientas de autoconocimiento y gestión, destaco sobre todo, el HABERME
DEVUELTO LA ILUSIÓN y la OPORTUNIDAD DE “VOLVER”, de mostrarme y
expresarme tal y como soy. En definitiva, me permitió volver a tomar las
riendas de mi vida como lo había hecho cuando era niña y trabajar como
decía Steve Jobs, para “tener el coraje de seguir tu corazón y tu intuición.
Ellos saben de alguna manera lo que realmente quieres ser. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos”.
Y a mí…. Sinceramente, me han contratado demasiadas veces para trabajar
por los sueños de los demás, dejando de lado los míos, hasta el punto casi de
perderlos y resignarme a ello. Ahora, me contrato a mí misma y trabajo por alcanzar mis propios sueños siguiendo el dictamen de mi intuición y mi corazón.
Por último, quisiera dar las gracias a Elena Fernández, Manuel Férreo,
César Piqueras e Isabel de Casas por cruzarse en mi camino y ayudarme a
“renacer”, y a estar de nuevo en ON.
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Silvia Centeno, 8ª promoción
silviacenteno@yahoo.es
Soy de Madrid. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF y Doctora por la UPM. Profesora del área de
Organización de Empresas de la ETSIME (UPM) desde 1998.

Como el Universo está lleno de paradojas y de caminos ondulantes, gracias al Máster de N-Acción encontré la motivación, la confianza y la fuerza
que necesitaba para terminar la tesis doctoral. Aquel tiempo que invertí en
conocerme mejor lo recuperé después con creces. Además tuve la suerte de
compartir esta experiencia con unos compañeros fantásticos que han contribuido a enriquecer mi vida, cada uno a su manera y en su propio estilo.
Aunque aún me quede mucho por avanzar, he aprendido a enfocar la vida y
gestionar mis emociones de manera más productiva y sobre todo a que hay
que tomar las cosas cuando llegan porque el momento adecuado siempre
es ahora. Quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a Manuel y a Elena en
su décimo aniversario y agradecerles a ellos y a los magníficos profesionales
que les acompañan la estupenda labor que realizan.

Susana Mendizábal, 8ª promoción
susana.mend@hotmail.com
Soy de La Rioja y ama de casa y madre cada vez más consciente. He realizado cursos de Mindfulness, Practitioner de PNL, de
nuevas metodologías: inteligencias Múltiples y nivel básico de
PSYCH-K.

Soy Susana Mendizábal y voy a contar un poco de mi historia en el antes, el durante y el después de aparecer en mi vida N-Acción para así poder entender lo que ha significado en mi vida el Máster.
En el año 2006 yo estaba trabajando de proyectista decoradora en una
importante empresa de cocinas y por aquel entonces tenía una vida “normal”. Hacia un tiempo que no me encontraba bien y fui de médico en
médico, de prueba en prueba hasta que en mayo de 2.006 me detectaron
una enfermedad rara, ahí empezó a cambiar mi vida radical y se transformó en la no aceptación de la situación y una vida en el interior de mi casa.
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En el 2009 decido ser madre, tengo a mi hija en el 2010 y con la ayuda
de la familia voy criando a mi peque. Al año y medio mi hija comienza reafirmarse (ahora lo veo así) y comienzan las rabietas y los temidos 2 años.
Y esa situación comienza a superarme cada día y visto ahora, comenzaba
a hacerme ver una realidad que yo era incapaz de ver en la situación en
la que estaba.
Al igual que con mi enfermedad, en este momento comienza mi búsqueda de información, de página en página, de conversación en conversación,
buscando una solución y una explicación a la situación que estaba viviendo
mi hija. Cada día me zambullía en Internet intentando buscar explicaciones,
soluciones mágicas y recetas para mejorar el comportamiento de mi hija
(qué ingenua era en aquel entonces), hasta que encontré un artículo de Mi
bebe y yo, que me llegó y con el que conecté desde el primer momento.
Cuando terminé de leer me fijé en la persona que lo había escrito y ponía
Psicóloga y Coach, por aquel entonces no tenía ni la más remota idea de
que era un Coach pero sí tenía algo que he mantenido a lo largo de mi vida
“Curiosidad” y comencé a buscar qué era un Coach, qué era el Coaching y
saqué valor de comenzar a llamar e interesarme en lo que podía escuchar
o aprender de ello. Cogí el teléfono y esa llamada comenzó a cambiar mi
vida, no sólo como madre sino como persona, al otro lado del teléfono me
encontré una voz muy enérgica, divertida, amigable y sobre todo empática,
Elena me escuchó, me entendió y sobre todo me hizo reflexionar sobre lo
que tenía y lo que quería, me dio la oportunidad de tomar contacto de este
mundo y me animó a hacer un curso de dos fines de semana. Para mí fue
un gran reto porque no era capaz de ir sola a otra ciudad y mucho menos a
un curso con todo profesionales y ella me empoderó y me dio la fuerza que
necesitaba en ese momento para hacerlo.
Fue increíble para mí descubrir otra forma de ver la vida que hasta entonces ni me había planteado, empezaron a romperse una serie de creencias sobre mí, sobre la crianza, sobre las relaciones y sobre el mundo. Y
ese no era más que el principio de un camino de crecimiento personal, de
acompañamiento y de descubrimiento.
Con ese curso tuve la sensación de que tenía la opción de ser de otra
manera, de actuar de otra forma y salir de una forma de pensar estática
de que somos lo que somos, que si no cambias en la adolescencia ya no se
puede cambiar, de que somos lo que traemos en nuestra genética. Comen360
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cé a ver que la responsabilidad de mi vida la tenía yo, en mi carácter, en
mis relaciones y en la crianza de mi hija que era lo que me movió a hacerlo.
Después de esa brisa tan agradable no podía dejar pasar la oportunidad del Máster y es más, se me hizo larguísima la espera hasta que comenzamos. Fue un año cargado de muchas emociones, muchas vivencias
en el que puede conocer la razón de muchas cosas y el para qué de mis
reacciones, conseguí encontrar sentido a comportamientos, a creencias
hasta valores que guiaban mi camino.
El año que viví con N-Acción fue un CAMBIO RADICAL en mi vida, comencé a ver las cosas que habían pasado en la vida como un aprendizaje que me
llevo hasta donde estoy hoy desde la aceptación y el agradeciendo. Creencias que tenía sobre mí y mi entorno las cambié en mi beneficio. Conseguí
entender qué pasa en la escala de valores cuando vives experiencias dolorosas y en mi caso, el conocimiento me dio tranquilidad. Logré entender de
dónde venían muchas emociones, identificarlas y “gestionarlas” cambiarlas
conscientemente. Algo para mi MUY importante, me enseñó a hacer y hacerme preguntas, cosa que creo que traemos “de serie” y que yo en algún
momento había dejado por el camino, me hizo conectar con mi esencia y mi
“PARA QUÉ” que también había olvidado en algún momento.
De ese año me llevo también grandes amigos a los que quiero y sé que
van a estar ahí siempre aún con el paso del tiempo, y sobre el todo un “Ángel” que sigue ahí cada día. Me llevo tan buenos recuerdos, Biodanza, Elena
“centrifuga dadora” y sus lentejas, Manuel y su sombrero, Miriam y su elefante encadenado, Galindo y su sombra, César y sus colores y formas, Isabel
y sus valores, Campillo y su pelota, Cristina y su sistema, Gemma y el Metamodelo, cada fin de semana era un descubrimiento, un aprendizaje y un
crecimiento mayor. No sólo fue ese año, han sido los siguientes los que han
sido de cambios y mejoras, como decía antes de un continuo crecimiento
personal en mi caso y en de mi entorno, ya que no sólo es en ti, es como
una honda expansiva en todo lo que te rodea.
Cuando termine el año del Máster, hice un grupo de madres “Trans emocion” donde había varias profesoras y madres, hablábamos de los temas
de la crianza donde les transmitía todo lo que había descubierto. A ellas
les hizo ver otro enfoque de la educación, de la crianza y ellas me ayudaron
muchísimo en mi crecimiento, fueron momentos muy bonitos de apertura
y de compartir. Fuimos capaces de mirarnos y mirar a nuestr@s hijos desde
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otro prisma, con una mirada más allá de los condicionamientos culturales o
desde el debo.
Comencé a descubrir a más personas el mundo de la Inteligencia
Emocional y todavía sigo descubriendo me y descubriendo más allá de
todo lo que me habían contado…... Y SOBRE TODO CON UNA INMENSA
CURIOSIDAD….

Yokasta Rodríguez, 9ª promoción
yktgarcia@gmail.com
Soy de la República Dominicana. Tengo un Grado en Periodismo por el Instituto Dominicano de Periodismo. Máster en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva
(UAH). Curso Profesional de PNL (UAH) .Curso coaching de Equipos de alto rendimiento (UAH). Ejerzo como coach personal y formadora de inteligencia emocional en colaboración con N-Acción.

Mi experiencia personal sobre este Máster
Me ha cambiado la vida, tanto que terminé dejando todo lo que tenía
en Alemania, y me trasladé a Madrid. Hace varios años, no tenía ni idea
acerca de el Coaching, estuve en una etapa de mi vida donde me di cuenta
que me faltaba algo. Tenía trabajo, mi familia conmigo y salud, pero aun
así necesitaba algo más. Un día, navegando por internet, encontré un libro
de una ex alumna de N-Acción, y a partir de ese día empecé un proceso
con ella que cambió mi vida. Gracias a todo lo que ella me ayudó, empezó mi interés por estudiar Coaching. Quería, de alguna manera, devolver
todo lo que había recibido en ese proceso, pero lo que nunca me iba a
imaginar era que mi vida iba a dar un giro de 180 grados. Mi experiencia
empezó desde el primer día que me entrevistó Manuel. Le había escrito
que venía desde Alemania y él esperaba una alemana rubia con los ojos de
color azul. Cuando aparezco yo, morenita, su cara fue un poema.
El primer día que asistí al Máster y conocí a mis compañeros supe que
fue la mejor decisión que había hecho en mi vida. Doy gracias por haber
entrado en este maravilloso mundo de N-Acción y de Coaching. He tenido
un antes y un después del Máster. Antes, en mi vida, siempre me hacía la
víctima y estaba cargando con cargas que no eran mías. No conocía mis
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emociones, y mucho menos las emociones de los demás. Vivía en una
zona de confort y me daba miedo salir de ahí, y durante el año que estaba
en el Máster empecé a perder el miedo y a salir tras mis sueños. Comencé
a soltar peso de mi mochila, a quererme y respetarme más como mujer.
El fin de semana donde tratamos el tema de las emociones, fue muy emotivo, a partir de ahí empecé a comprender mis emociones y enfatizar con
las emociones de los demás. Gracias a esa sesión aprendí que no hay emociones buenas o malas simplemente son reales verdaderas, auténticas y
necesarias. Muchas veces tenía miedo de expresar lo que sentía, pero a
través de esa sesión, entendí que estaba equivocada, que no se puede
fingir, lo que se siente, se refleja, porque es parte de nuestro espíritu que
reacciona, porque hay algún motivo para que eso suceda. Entendí que las
emociones son parte de mí y que no podía vivir sin ellas. Era complicado,
porque siempre me castigaban cada vez que dejaba fluir alguna emoción.
Después de terminar este Máster, entendí que las personas somos emociones, porque somos lo que sentimos. Gracias a Elena Fernández me hice
consciente de que es muy importante el diálogo interior que tenemos,
acerca de nosotros mismos, de qué forma le hablamos el subconsciente,
tiene mucho que ver con nuestro comportamiento y que el primer paso es
perderle el miedo al miedo, que en el momento que decidimos el cambio
viene a nuestra vida.
Este Máster me ha aportado muchas cosas positivas, pero el aprendizaje principal que me llevo es, hacerme responsable de mi vida y no actuar
como víctima, a poner un punto final en cada situación de mi vida que no
estaba a gusto y decir ese ¡basta ya, Yokasta, de pensar en negativo! ¡Empieza a actuar! Recuerdo una reflexión que escuché:
«Había un hombre que trataba de caminar en el desierto, caminó todo
el día estaba deshidratándose, se estaba muriendo de hambre, y en su
desesperación de repente en la arena encontró una bolsa, de piel con algo
en su interior y inmediatamente pensó puede ser algo de comer, rápidamente entró su mano, sacó de adentro una especie de ciruela de pasa,
estaba un poco floja pero tenía algo en su interior, se lo llevó a la boca y se
lo encontró dulce así siguió comiendo y pensando no importa lo que sea,
pues sabe sabroso y no me moriré de hambre, cuando iba por la tercera
decidió sacar una lámpara que tenía para iluminar y ver qué era lo que
estaba comiendo. Cuando vio, se dio cuenta que los dulces que tenían las
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ciruelas eran unos gusanos, entonces tuvo que decidir seguir comiendo los
gusanos o dejar de comer. Decidió apagar la lámpara y continuar comiendo las ciruelas con gusanos».
Esta narración refleja exactamente cómo era mi vida antes del Máster,
yo continuaba viviendo una vida que no quería, en vez de buscar solución
para salir adelante, lo que hacía era lamentarme de mi vida. Hoy me doy
cuenta que, el colmo de mi estupidez es que seguía haciendo lo mismo y
esperaba un resultado diferente. Este Máster me enseñó a tener un plan
de acción, saber qué me apasiona y qué me estimula cada día. Hoy día
me estoy dedicando a lo que me gusta y me motiva, he cambiado de país,
trabajo y estoy súper contenta por eso.
Agradezco a mis compañeros por su cariño, por estar siempre presentes en mi vida en cada momento donde los necesité, por aportar durante
ese año tantos valores importantes y permitirme crecer junto a ellos. La
Yokasta que soy ahora en gran parte se lo debo a ellos, porque han sido
mi motivación para superarme y ser mejor persona. Doy las gracias a Manuel por cada uno de los trabajos que nos asignó, porque hizo que mis
conocimientos se ampliaran mucho más. Por su apoyo y su cariño que lo
he sentido durante y después del Máster. Agradezco a todo el equipo de
N-Acción por lo que he recibido, porque cada uno ha puesto un granito
de arena para que mi entorno hoy sea más saludable y yo sea mucho más
feliz. Formarán parte siempre de mi sistema de vida.
Gracias a haber realizado este Máster estoy mucho más comprometida
con la sociedad. Quiero extender mis conocimientos y ayudar a que las
personas sean más felices en todo el planeta. Ojalá que muchas personas se animen en realizar el Máster de Coaching, inteligencia emocional,
relacional y ciencia cognitiva que realiza N-Acción porque les ayudaría a
tener una mente fuerte, un corazón más generoso y un rendimiento en
los resultados académicos, laborales y personales...
Es el mejor regalo que se pueden hacer. Un aprendizaje que me llevo
de este Máster es que la vida será más fácil, los problemas y los obstáculos ya no parecerán tan grandes, si dejamos nuestro afán de buscar afuera de nosotros la felicidad y éxito, algo que siempre se ha encontrado en
nuestro interior. “Ámate a ti misma, ama la vida y ama lo que estás haciendo, porque tú cuentas“.
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Beatriz Rodríguez, 9ª promoción
beatrizrodriguez.2014.7@gmail.com
Apasionada de la Educación y del bienestar socioemocional de
todos los miembros que forman parte de la Comunidad Educativa para apoyarles y guiarles en su crecimiento personal en
sus tres áreas: académica, social y emocional. Educadora Social, Maestra de Primaria, Experta en Mediación y Convivencia en las Aulas y Máster de Coaching e
Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia cognitiva.

Desde siempre he tenido una gran vocación por las personas, por su
bienestar y desarrollo, ese ha sido y es el motor de mi vida, tanto a nivel personal como laboral. Cuando por primera vez entré en un aula con
niños, noté que la formación que tenía (Maestra de Primaria y Educadora Social) no era suficiente para poder conectar con todos ellos y poder
sacar de cada uno su máximo potencial. Me pasaba más tiempo de las
clases, enseñándoles a convivir, y ayudándoles en su gestión emocional
que explicando el contenido de las distintas áreas. Me di cuenta que necesitaba formarme, aprender de todos esos aspectos, pero, ¿dónde podría
encontrar toda esa formación? ¿Existía formación de ese tipo? Investigando y hablando con gente implicada en la profesión, empecé a escuchar
las palabras Inteligencia Emocional y Coaching; palabras que desconocía y
que no entendía muy bien cómo me iban a encajar en mi profesión, pero
leyendo los contenidos y objetivos del programa del Máster pensé que de
“algo” me serviría… Y ¡Así empezó todo!, por las ganas de querer ampliar
mis conocimientos y poder dotar a mis alumnos de herramientas, estrategias y habilidades para la vida, en su día a día.
Recuerdo perfectamente el primer día de clase, según me acercaba a
la sala, más nerviosa estaba; sitio nuevo, gente nueva, profes nuevos…
¡todo era tan nuevo! Llegué con un objetivo claro, independientemente
de que me gustase el contenido del Máster o no, ¡lo acabaría!, seguro
que podría sacar “cosillas” para el aula (dibujo una sonrisa al recordar los
comentarios que me hacía a mí misma para animarme al llegar allí, ya que
no tuvieron nada que ver mis expectativas con la realidad que viví. ¡Ni una
semana tardaron en cambiar mis objetivos!).
Ese primer día de clase, fue sin duda, el comienzo de uno de los años
más importantes de mi vida, el principio de un despertar en mí y utili365
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zo esa palabra en su pleno significado, para mí fue un darme cuenta, de
quién era en realidad, de tomar conciencia de cada uno de los aspectos de
mi vida, dónde me encontraba y a dónde quería ir.
Como bien comentaba en líneas anteriores, iba por una cuestión profesional, para aprender estrategias para mis pequeños… y me encontré
con un año de trabajo centrado en mi misma, en mi persona. Algo sin
duda, nuevo para mí. Desde el principio, me dejé llevar por cada una de
las ponencias, de los talleres, dinámicas…era tímida pero era muy fácil
dejarme llevar y sentirme cómoda, sobre todo sentirme a gusto, tanto por
los profesores como por el maravilloso grupo que creamos allí todos los
compañeros que vivimos el Máster.
Descubrí las emociones, concretamente las mías, en todas sus intensidades y tonalidades, aprendí a sentirlas, a entenderlas y saber qué información me trasmitían… tomé conciencia de lo que sentía, de cómo era en
realidad, aprendí lo que era El Ahora, el Estar Presentes.
Estos términos los había escuchado antes y me sonaban tan trascendentales… sabía explicar qué era, pero no los había sentido, no había conseguido sentirme así. Con las dinámicas fue muy fácil entrar en ese estado,
que yo lo llamo la “forma de sentir Mi Vida”, pensar y sentir más el ahora,
que el pasado o el futuro.
Un año, Por y Para Mí, en el que aprendí a conocerme, a cuidarme y a
quererme. Un año de mucho trabajo personal, desde el cariño, el respeto
y el amor hacia mí misma, me convertí en la protagonista de mi vida. Fue
un año mágico, de momentos únicos e irrepetibles; desde aceptar miedos, creencias limitantes, sombras… como de creencias potenciadoras,
alegrías, diversión… la combinación y aceptación de ambas realidades;
agradables y desagradables es lo que me permitió y me permite avanzar
en mi vida, transformarme a mí misma. Aprendí que todos tenemos situaciones desagradables, en las que intentamos sobrevivir y otras situaciones
placenteras… lo que nos permite afrontarlas, vivirlas de distintas formas, es
la Actitud que tenemos ante ellas, cómo las afrontamos y gestionamos. Fue
un año lleno de emociones, que recuerdo con muchísimo cariño y amor,
en el que mi vida cambió para bien. Un año rodeada de gente maravillosa,
compañeros únicos y especiales, que siempre estaban y están ahí, profesores llenos de conocimientos que trasmitían y trasmiten con muchísimo en366
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tusiasmo y pasión. Un año en el que yo desperté y por consecuencia todas
las áreas de mi vida cambiaron.
Recuerdo una conversación con una compañera al final de curso en la
que hablando que nos había enseñado el Máster a cada una, le contesté sin dudar cuando me preguntó: “Me ha enseñado a ser más feliz, soy
más feliz”. Cuando llegué al Máster era una mujer joven que se comía el
mundo, predispuesta a ayudar a los demás siempre, con muchas ganas de
aprender y con una vida estable y bonita, lo que cualquiera de nosotros
llamaríamos “normal”, pero aprendí lo que para mí fue una lección de vida
que ni la Escuela, ni la sociedad nos habían enseñado a los de mi generación: a creer en uno mismo, sacar nuestro máximo potencial del Ser, en
definitiva, Educar Emocionalmente.
Si empecé el Máster pensando que iba sacar alguna “cosilla” para mis
alumnos, enseguida, me di cuenta que primero tendría que trabajar conmigo misma para poder entender y aplicar la Inteligencia Emocional y Habilidades de Coaching. Fue un año en el que me llevé una nueva forma de
vivir más feliz Mi Vida y por consiguiente, una nueva línea de Educar a mis
alumnos en clase: sacando su máximo potencial, educando en Inteligencia
Emocional.
Gracias al equipo de N-acción, a su cariño, a sus ganas de querer compartir y acompañar en este proceso de transformación y a mis compañeros, por su cariño, escucha, respeto… Gracias por esa red tan mágica que
formamos TODOS, cada uno tan distinto, único, especial e irrepetible.

José Carlos Marín, 9ª promoción
carlosmarinruiz1@gmail.com
Soy de Toledo. Licenciado en CC. Económicas y Máster en
coaching e inteligencia emocional. Nombrado uno de los 100
mejores Directores Financieros de España en 2015 y 2016 por
KPMG y Actualidad Económica. Director Financiero en diversas empresas.
Coach certificado por ASESCO y Mentor profesional AMCES (Asociación Española de Mentoring).

Mi propósito al cursar el Máster fue darle forma al fondo de las inquietudes que sentía por aportar a los demás y descubrir mi mejor versión
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incorporando dosis de emocionalidad a un mundo a que hasta ahora pertenecía, el campo financiero, en el que predomina lo racional.
Sentía una necesidad de cambio orientado a poner en valor mi experiencia ayudando a los demás y quería hacerlo de manera ordenada, teniendo
una base conceptual afianzada y dominando una metodología contrastada
que me dieran seguridad y confianza para acometer ese reto a través de la
práctica del coaching. Por otro lado el grupo de compañeros es fantástico
hemos compartido inquietudes, intimidades, sueños, y hemos conseguido
formar un grupo entrañable, así lo reconocí en la plataforma del Máster:
“Me siento pleno de felicidad, colmado de ilusión, embriagado de emoción y de calor lleno. Este Grupo es fascinante, su fuerza es arrolladora, su
energía electrizante, su auténtica ternura, su sensibilidad profunda y su
pasión delirante. Es un manantial de ilusiones, un torrente de sueños, un
volcán de pasiones, y como corceles indómitos los sentimientos fluyen y
se entremezclan en admirable marasmo haciendo su unión inquebrantable.
Siento un impacto enorme en el centro de mi alma, una sacudida convulsa, un deseo imparable de transformarme, siento el cambio correr por mis
venas, y en mi corazón se agolpa un tropel de sensaciones palpitantes. Con
este grupo me atrevo a explorar los confines de mis sueños, de mis anhelos,
de mis miedos, de mis deseos, a atravesar la línea del tiempo, y a desafiar
los más complicados retos. ¡Que este grupo perdure más allá de este momento concreto y que forme parte de nosotros por muchísimo tiempo!
¿No sentís que el grupo está por encima de cada uno de nosotros y
que las circunstancias personales de cada uno, en base a la comprensión
y aceptación de cómo somos, son un poco las de todos y nos desvivimos
por ayudar y ser ayudados? Crear grupos de Máster en nuestra vida: en la
familia, en el trabajo, con los amigos, vecinos, conocidos, este es el objetivo que yo me he propuesto, y lo veo factible. ¿Os imagináis?”
Ha sido para mí un grata satisfacción pues previo a la matriculación en
este Máster, había visto otros, pero todos ellos estaban cargados de un
corporativismo que no es lo que buscaba, quería naturalidad, humanismo,
compañerismo y sencillez, y desde luego lo encontré en este Máster.
Todos estos rasgos no están ni mucho menos enfrentados a la profesionalidad, calidad y nivel de los contenidos, sino que al contrario los en368
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salzan y revalorizan. Encontré lo que buscaba, conceptualización, procedimiento, experiencias, aprendizajes penetrando en mí como un cuchillo en la
mantequilla, impregnándome hasta la última gota a través del último poro,
calando muy hondo y transformando de manera definitiva esa sensación
previa que me llevó a cursar el Máster en una realidad.
Los medios empelados me parecen fabulosos: diversidad y amplitud
de contenidos, un claustro de profesores de gran nivel y diversidad y una
plataforma a través de internet en la que puedes encontrar los contenidos
de las ponencias, realizar debates sobre las sesiones o temas que propongas, seguimiento de los trabajos fuera del aula como lecturas y trabajos en
equipo, estructurar y seguir el proceso de prácticas, completamente mentorizado y supervisado, una maravilla. Especial mención para mí tienen los
directores del Máster Manuel Férreo y Elena Fernández, porque destilan
pasión por lo que hacen, se entregan en cuerpo y alma, están permanentemente presentes y pendientes de cada detalle, son facilitadores natos,
supervisan cada paso y eso al alumno le facilita muchísimo el proceso de
aprendizaje, desde aquí les doy la ENHORABUENA!!! Y les diría que sigan
en esta línea que no pierdan nunca su esencia y que hagan felices a muchas más promociones. Vine al Máster como persona, quería relacionarme sin etiquetas, quería hacer algo diferente a lo hasta ahora hecho en
formación, quería dejar a un lado el traje, el ejecutivo y ser yo mismo.
La verdad es que el Máster sobrepasó mis expectativas en todos los
aspectos:
He adquirido una dimensión de mí mismo mucho más profunda de la
que me imaginaba, he desarrollado aspectos de mi personalidad como
la colaboración, sentido de pertenencia, introspección, inteligencia emocional, humanidad que estaban desatendidos por mi excesiva focalización
profesional. He tenido un proceso de transformación fundamental, he
transformado expectativas en realidades, he mejorado en comunicación,
empatía, el hábito gana-ganar está presente en todos los aspectos de mi
vida, he consolidado el hábito de escribir, gracias entre otras cosas a la plataforma del Máster dónde en forma de post he ido publicando el torrente
de ideas y reflexiones que desde hace tiempo llevaba dentro. Se han producido también cambios importantes en mi entorno, en mi ecología como
decíamos en el Máster, sobre todo en mi círculo más cercano, mi esposa e
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hijos, de manera que ellos de alguna forma han vivido el Máster, en primer
lugar con mucho respeto hacia mi dedicación, por otro lado participando
de mis comentarios y sobre todo sintiéndose felices al verme disfrutar.
Quiero incorporar el testimonio de mi esposa:
«Soy Conchi la esposa de Carlos y quiero transmitiros mi testimonio sobre el Máster en coaching IX edición, que ha cursado:
En primer lugar daros las gracias a todos por el cambio tan importante
que ha tenido, ahora es una persona que sobre todo ha desarrollado la escucha activa y el control de sus emociones. Ese cambio ha influido en toda
la familia de manera muy positiva, sobre todo en mí, me ha hecho mirar la
vida desde una perspectiva, digamos más humanista. Siempre he sido una
persona muy empática, pero llevado al extremo y lo que debe ser una virtud
lo he convertido en defecto, pero él me ha hecho saber cómo gestionar mis
emociones y esto ha repercutido notablemente en mi vida social, incluso mis
amigas lo han notado. A nivel familiar también ha tenido repercusión no
solo con nuestros hijos sino con el resto de familiares mejorando la relación.
En la actualidad estoy conforme con mi situación y circunstancias, pero en
el momento que surja una mínima brasa en mi interior tendréis una nueva
alumna en el Máster y espero estar al nivel de mi marido.
¡¡¡Un beso muy fuerte tanto a los profesores habéis dado nuevos ojos a
Carlos y al mismo tiempo a mí, como a todos sus compañeros que tanto le
habéis ayudado en este camino!!!!».
Bueno después de este, para mí, emocionante testimonio, deciros que
existe en mí un antes y un después del Máster, mi mente está mucho más
abierta, el campo de las alternativas se ha ampliado considerablemente, la
paleta de colores de mis decisiones se ha visto cromatizada, es como si
hubiera ido al oftalmólogo emocional y hubiera aprendido a mirar con nuevos ojos; releyendo libros, re-conociendo personas, renovando valores, en
definitiva REAPRENDIENDO. Y lo expuse en el trabajo fin de Máster, pero
podríamos decir que el momento actual en el que me encuentro es: «Indómito corcel de mente delirante con inusitado deseo de aprender en esta
enorme afrenta de la vida y expresarme. Así me siento, intentando descubrir los límites más recónditos de mi mente, ahora en imparable fuego
emocional desbordante. En mi interior algo se agita, nuevas sensaciones
fluyen, hipotéticos escenarios actuantes, claves de felicidad y amor sin lí370

Y pasado un tiempo... ¿qué pasa con el Máster?

mites, algo que quiere transformarme. A mi Grupo del alma le debo esta
fuerza arrolladora que me impulsa hacia adelante y espero junto a vosotros cabalgar a galope tendido por la senda que nos lleve muy lejos en este
viaje apasionante. Y recordemos , mientras haya una pequeña brasa que
soplar, un prójimo al que ayudar y comprender y el sol salga cada día iluminando el cielo, mientras esto exista , habrá una razón para luchar y un
anhelo» (Carlos Marín).
Gracias de corazón a TODOS!

Miguel Ángel Guerra (Micky), 9ª promoción
micky_ace@hotmail.com
Cambio, adaptación y retos pueden ser las palabras que definan mi trayectoria que se divide casi a partes iguales entre la Formación y la
gestión y dirección de pymes, departamentos, equipos y proyectos. Ahora formado en el Máster de Coaching e Inteligencia Emocional y Coaching de Equipos
de Alto Rendimiento (N-Acción) he encontrado el equilibrio y pasión en esta
nueva profesión. ¿Preparados para despertar?

Un mundo por descubrir
No es sencillo explicar qué ha aportado este Máster en mi vida, cada
sesión, cada conversación han estado llenos de aprendizajes, anécdotas
y reflexiones. Intentaré transmitirte la esencia de todos ellos en estas
pocas líneas.
Llegué a este Máster de la mano de dos amigas, ambas coaches, una
de ellas que había realizado el mismo con N-Acción. Por mis antecedentes
profesionales en la rama de formación, enseguida me sentí atraído por
esta disciplina que es el coaching. Me pareció algo, no sólo interesante en
su superficie, sino un campo sin explorar y al que no le veía límites. Este
no ver el límite es posiblemente una de las razones que me empujaron a
lanzarme a esta nueva experiencia.
Me encontraba en un momento de mi vida en el que a nivel profesional
me sentía estancado, sin una visión a futuro y sin motivaciones más allá de
las que una remuneración económica provee cualquier actividad laboral.
Necesitaba algo que volviera a conectarme, que volviera a ilusionarme y
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con lo que alineara mis valores, de esa manera entendí que podría volver
a encontrar un camino que lejos de cerrar puertas, las abriera y yo fuera
dueño de elegir cuál de los nuevos senderos que se presentaban ante mí,
elegir. Supongo que si estás leyendo esto, entiendes e incluso reconoces
esas sensaciones que te intento transmitir y que igual que en lo laboral
surgen en cualquier escenario de nuestras vidas, “necesidad de cambio”.
Finalmente decidí cursar por tanto este Máster, y empezaré por el principio, como ha de ser, para poder transmitirte la esencia de mí recorrido
por el mismo.
Dos preguntas me llegaron en la primera de las sesiones y ambas fueron epicentro de toda la experiencia que vino a continuación. La primera
fue ¿qué esperas de este Máster? Es una pregunta relativamente sencilla
de responder, al menos así lo pareció en aquel momento, y para mí no
iba a ser diferente, esperaba una formación en una disciplina que a priori
podía proveer un nuevo área de desarrollo laboral, motivador y que me
acercara más a la “felicidad” que todos buscamos. Realmente así era en
aquel momento y sigue siendo a día de hoy, pero no sólo era eso lo que
recibí y me encontré en el camino, sólo era la punta de iceberg, lo que
hallé después ha sido mucho más profundo e intenso que el mero hecho
de encontrarme y profundizar en esta disciplina.
La segunda de las preguntas fue ¿qué eres?, también en aquel momento pareció sencillo el responder, era socio y responsable del área de postventa de una empresa. Hasta ahí sencillo, te invito a que te hagas a esa
pregunta ahora, y la respondas, y que cuando termines de leer estas pocas
líneas, vuelvas a plantearte la misma.
A partir de ese momento fue el comienzo de una experiencia que jamás
olvidaré, no sólo por las enseñanzas o aquellos compañeros con los que
compartí camino y que a día de hoy seguimos compartiendo, sino también con los ponentes y las personas que están detrás y delante (siempre
en primera fila) como responsables de este Máster. El trabajo y esfuerzo
que hay detrás sólo se puede entender cuando lo vives y analizas en primera persona.
El camino había empezado, y casi sin enterarme me encontraba en una
sala con 23 acompañantes, cada uno diferente, y provenientes de campos
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tan dispares al mío como puedas imaginar. No entendía muy bien qué
hacían aquí algunos de ellos, puesto que sus motivaciones a medida que
íbamos contestando a aquellas dos preguntas del principio, en algunos
casos, me llamaban tanto la atención como cuando estás elaborando una
lista de la compra para realizar un cocido, y todo lo que estás poniendo en
la misma son frutas y aperitivos, ¿y eso qué tiene que ver con este Máster
me preguntaba? No era capaz de ver más allá de mi mapa, ese que me
guiaba por el territorio de la vida, y que mi querido lector, “NO es el territorio”. Este último es uno de los más profundos aprendizajes que me llevé,
tan obvio y a la vez tan complicado de interiorizar.
A lo largo de este camino que empecé, he encontrado que la realidad
no es una, sino muchas con cada uno de mis compañeros. Todos y cada
uno han compartido conmigo la suya, y yo con ellos la mía, esto lejos de la
polémica, que también las hubo, éramos 24 compartiendo y debatiendo
sobre todo lo que se iba exponiendo y los aprendizajes que se adquirían
en cada momento. Siempre me he considerado un duro defensor de mis
creencias y mis puntos de vista, y una de las cosas que me ha aportado
esta experiencia es, que no es tan importante ganar un debate como el
ganar una visión nueva y diferente a la tuya. Estoy seguro que esta toma
de consciencia, viene de otra de las múltiples frases “regalo” que nos hicieron mis queridos Elena y Manuel, “aquí nadie se equivoca”.
A medida que transcurrían los días, y con ellas las sesiones, iba adquiriendo conocimientos y habilidades casi sin darme cuenta. Esas preguntas
que al principio nos parecieron obvias, ahora se iban tornando más complejas, iba entendiendo el “poder” de la pregunta, que forma parte de
nuestra disciplina, y cómo nos pueden hacer saltar ciertos interruptores
que nos conectan con aquellos miedos, brechas y zonas oscuras que lejos de ser desconocidas, tenemos cada uno, y que aislamos y encerramos
bajo llave en lo más recóndito de nuestro interior, ese mundo desconocido. Lo difícil cuando alguien toca ese interruptor es ser honesto contigo
mismo y por ende con la persona que tienes enfrente, “confianza” se llama, ¿la reconoces? y viene acompañada de la “sinceridad” y esta ha de ser
primera regla con uno mismo, si te engañas a ti mismo, estás saboteando
tu camino y tu realidad.
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Esto que te estoy contando me lleva a la siguiente reflexión, y podría
decir que el verdadero tesoro de este Máster. La mayoría de los que recibimos una formación, del tipo que sea (digo la mayoría porque decir
“todos”, sería incurrir en una distorsión basada en la generalización, como
nos descubrían en PNL), lo entendemos como el adquirir ciertos conocimientos, herramientas o habilidades que un experto en la materia expone
y pone a nuestra disposición para que posteriormente las empleemos en
el desarrollo de una cierta actividad o con cierto objetivo.
Bien, así lo entiendo yo, y aquí es donde me encuentro de cara con otra
realidad, que se me puso en forma de espejo y ha sido la siguiente: resulta, que cuando comencé esta formación, esa era mi idea inicial, aprender,
adquirir conocimientos, herramientas y habilidades, desde fuera hacia
adentro (esto es lo habitual), y como hace unas líneas comentaba, me
encuentro de repente un espejo, o mejor dicho alguien que me espeja
(en forma de compañero o ponente), en el que me reflejo, y entiendo
entonces que lo que estoy haciendo, aparte de adquirir conocimientos,
es aprender de adentro hacia afuera, este es el tesoro de este Máster,
aprendo “desde” y “de” mi yo más profundo, ese que está encerrado bajo
llave, ese mundo desconocido, olvidado en un rincón y apartado de los
demás. Es cuando encuentras la llave para abrir esa caja, y entender lo
que te ofrece su interior, cuando puedes respirar, salir, ofrecer, compartir
y ayudar. Por tanto el mayor aprendizaje de este Máster ha sido sobre mí
mismo y quiero compartir contigo, no unos consejos, puesto que como
coach no aconsejo, pero sí te reto a hacerTE las preguntas adecuadas, a
observarTE, a escucharTE, a darTE un feedback positivo, y a estar presenTE contigo mismo, “no te olvides de ti, pues difícilmente podrás entonces
ayudar a otros”, y esto es precisamente lo que solemos hacer en ocasiones, esconder, abandonar u olvidarnos de nosotros.
Estos retos que te he propuesto, no son más ni menos, que algunas de
las competencias de un coach, y que sí que recibí de fuera hacia adentro
(alguien me las fue enseñando o recordando), pero que cuando las aplicas
primero hacia adentro (contigo mismo) y después hacia afuera (con los demás) tienen un efecto de bola de billar casi mágico, en todo lo que te rodea.
Hablando del interior de uno mismo, una de las muchas anécdotas que
envuelven este año inolvidable fue aquel día en el que Elena apareció con
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su caja de emociones y lentejas, a este que te escribe estas letras, el tema
de emociones le hacía saltar más alarmas que la puerta del Pentágono.
Recuerdo que le dije “…no me gusta que me toquen… (Me refería a mis
sentimientos, a mi yo íntimo)”, a lo que contestó: “…pues te vas a hartar…”
y así fue, y lo siguió siendo durante todo el año, y ¿sabes algo? ¡¡¡Qué
magnífico regalo!!!!
A partir de ese momento, he reído con ganas y también he llorado incluso con más, y os aseguro que el permitirme eso a mí mismo, un tipo
de 1.92 con cierta fama de tipo “duro” al que no “se le permiten” ciertos
comportamientos (¿quién te lo impide?), y que arrastra creencias (los niños no lloran) desde su más tierna infancia es todo un descubrimiento y
una liberación. Cierto día, de vuelta del Máster (con las lentejas en ebullición), me comunicaron una mala noticia, el fallecimiento del padre de un
amigo… acto seguido me cambié y cuando me disponía a salir de casa, mi
hijo mayor me preguntó:
—¿Dónde vas papá?
—Al tanatorio, a ver a un amigo que se le ha muerto su padre…
—¿Y vas a llorar?
—(dudas de la respuesta)……. Haré lo que me apetezca en ese momento, si me apetece llorar pues entonces, lloraré…
—Ah, vale…
La pregunta es sencilla ¿verdad? Pues quizás sea una de las preguntas,
de todas las que me han hecho cuya respuesta es más difícil de contestar,
puesto que para tus hijos TÚ ERES UN HÉROE, y te encuentras con ese
dilema de seguir siendo un héroe o el peligro (¿qué peligro?) de dejar de
serlo para ellos ¿qué crees que ocurriría?. Pues te invito a que lo descubras, y te quites la máscara de HÉROE, puesto eres mucho más que una
máscara, y no sólo en tu ámbito familiar, sino en cualquiera de los sistemas en los que te desenvuelves. En definitiva ¿qué es para ti un héroe? (es
posible que en la respuesta descubras lo que te limita...)
Este año también ha estado lleno de retos académicos, esos trabajos
con fecha de caducidad, esas lecturas y resúmenes que nos devolvían al
pasado de estudiante, y que a todos nos han vuelto niños y que nos han
ayudado a hacer piña, nadie parecía dormir el día de las entregas. Hasta
que todos (como un equipo) habían entregado su tarea se transmitía ese
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nerviosismo a través de whatsapp, llamadas con tono de desesperación
en algunos casos, de angustia en otros, incluso de pasotismo en algunos.
En definitiva, han sido nexo y compromiso con mis compañeros, falta de
sueño, horas intempestivas de trabajo, cuando llegabas a casa después
de 12-14 horas fuera de ella y te ponías a leer y resumir, pero sabes qué,
¡¡¡como lo he disfrutado!!!, las horas se me pasaban volando, lo que llamamos fluir, hacía tiempo que no fluía y es una sensación tan fantástica
que cuando te reencuentras con ella es como una droga, no quieres volverla a perder, y este Máster me ha hecho fluir en incontables ocasiones.
En ese fluir, estaba la relación con los que compartían este camino, mis
compañeros, y que no era entendido desde fuera, cuántas veces hemos comentado que aquellos que compartían nuestra vida, que no nuestro Máster,
no entendían que después de 12 horas juntos un sábado aún tuviéramos
ganas de seguir más… Desde aquí, agradecer la paciencia de todos aquellos
que han sufrido en silencio o no, mi paso y el de mis compañeros por esta
experiencia, muchos de ellos nos “veían” como una secta ;-), y aún hoy, a
algunos todavía les costará entender lo que allí dentro se generaba.
Voy a tratar de explicar esa necesidad que teníamos de seguir “un poco
más” con ese grupo de compañeros, con el que habíamos compartido
aquellas largas jornadas, y con los que ahora queríamos seguir compartiendo, sensaciones, dudas y experiencias de la misma o de cualquier otro
tema. Todos salíamos cansados, pero emocionados porque llegaba el momento de compartir ese vino, cerveza o refresco (los menos), en nuestro
lugar de referencia “La Charca”, un restaurante que se convirtió en nuestro
confesionario, nuestro sitio de reunión, nuestra parada obligada, nuestro
premio, porque otra cosa no, pero eso lo grabamos a fuego, “cuando terminas algo, hay que premiarse”. Según entrabas a este “nuestro pequeño
reducto” te encontrabas una barra larga a la derecha, en la que pedir una
sonrisa al personal, se convertía en algo tan complicado como obtener un
buen aperitivo o un lugar en el que sentarse en ese pasillo, que dejaba
poco sitio para albergar a todos los que allí establecíamos nuestra parada.
Las camareras al principio nos observaban con cierto semblante contrariado, un grupo ruidoso, energizado y con ganas de hablar, que interrumpían el paso a aquellos que buscaban el camino hacia el restaurante que
se abría al fondo, y que copaba mesas y barra a todo lo largo y ancho de
la entrada al mismo, y esto acompañado de las continuas peticiones de
376

Y pasado un tiempo... ¿qué pasa con el Máster?

bebidas espirituosas, esta afición no la aprendimos ni adquirimos en el
Máster, venía de serie con cada uno de nosotros y era de las pocas cosas
que compartíamos sin discusión alguna.
Se establecían esos peculiares grupos de debate, de intercambio de
experiencias, de confesiones personales en las que buscabas el apoyo o
consejo de aquellos que ahora te entendían y a los que entendías y que
compartían contigo esa complicidad de hablar en un mismo “nuevo idioma”, que en ocasiones en los rostros de aquellos que desde fuera observaban y escuchaban, se atisbaban ciertos gestos de extrañeza no exentos
de curiosidad. “La Charca” se convirtió en nuestro fortín y hasta los que allí
trabajaban y siguen haciéndolo ahora formaban parte de nuestra rutina
“necesaria”.
A día de hoy, un año después, ya no me reciben con un gesto torcido,
todo lo contrario, cada vez que voy allí me reciben con una sonrisa, incluso
con un “os echamos de menos”. Muchos secretos, confesiones, noticias de
primera mano y conversaciones inolvidables encierran esas paredes y su
entrada donde se compartía junto con la conversación, la bebida y el cigarro
de turno. Cuantos sueños, inquietudes, anécdotas y vivencias, que habiendo permanecido encerrados salían a pasear por “La Charca” y que encendían de nuevo la llama de las sonrisas e ilusiones y también por qué no de
las lágrimas, de aquellos que compartían los mismos. Difícil por tanto deshacerse de esos momentos, y arrancarnos de allí hacia nuestras vidas cotidianas dolía, como todo lo que supone un cambio duele, nos resistíamos a
salir de allí, puesto que en aquel momento era nuestra “zona de confort”.
En resumen, y como final a estas pequeñas pinceladas de un año lleno de aprendizajes y sorpresas, voy a tratar de responder a aquellas dos
preguntas que se planteaban al principio, puesto que las respuestas no
las obtuve en aquel comienzo, sino al final del camino recorrido en este
año de Máster. La primera era ¿qué esperas de este Máster?, la respuesta
era “conectar”, a través del conocimiento y herramientas que me proporcionan desde el exterior con mi autoconocimiento y aceptación. Cuando
vives, sientes y aceptas en tu propia piel las cosas, será entonces cuando
podrás acompañar a aquellos que, en mi caso como padre, pareja, coach
y ser social comparten tu camino vital y tu desempeño profesional, a
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alcanzar aquellos objetivos que se propongan. Que importante es mirar
hacia adentro, para después entender lo que observamos fuera.
La segunda pregunta era ¿qué eres?, bien, mi conclusión es que soy
ENERGÍA y desde aquí, desde mi esencia, es desde donde mi vida se sustenta y donde cobran sentido los siguientes pasos, que partiendo del “aquí
y ahora” me llevarán a ese futuro, por otro lado siempre incierto, desde el
cual, podré visualizar la totalidad del camino recorrido.
Para finalizar, rescato una frase que alguien me dijo en La Charca: La
vida pasa, pesa, pisa y posa.
Ha pasado un año desde que terminé el Máster, ha sido tiempo de posar, ahora viene el momento de reinventarme en un nuevo camino porque
SÍ, finalmente he cambiado el rumbo de mi vida, me deshice de las cadenas que me mantenían inmóvil, y aquí y ahora empieza un nuevo caminar,
con otro paso y un horizonte que es el que me mantiene en movimiento,
N-Acción.
Gracias Elena y Manuel por vuestra magia sin trucos y gracias a todos
los que han compartido desde dentro y desde fuera este año que nunca
olvidaré, porque quiero recordarlo, puedo recordarlo y me merezco recordarlo.

Mª Rocío Viñambres, 9ª promoción
mrociovg@gmail.com
Durante 25 años he estado dirigiendo equipos de trabajo. Soy
consultora, coach personal y de equipos. Experta en Comunicación no verbal. Licenciada en CC. Económicas y Empresariales.
MBA en New Hampshire College. Máster en Empresas Constructoras e Inmobiliarias por el INESE. Experta en Comunicación no Verbal por la UAH. Máster en
Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva por la UAH.
PNL Profesional por la UAH.

Carta a la familia N-Acción, actual y futura
Aunque algunos ya me conocéis, lo primero es presentarme. Soy Rocío, economista, consultora de empresas y alumna de la IX promoción del
378

Y pasado un tiempo... ¿qué pasa con el Máster?

Máster en coaching, inteligencia emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva
de N-Acción y la Universidad de Alcalá (curso 2015). He desarrollado mi
vida profesional en el mundo de las pymes y dedicado los últimos años a
formarme en comunicación no verbal, un campo que me fascina porque,
como dice Peter Drucker, “Lo importante de la comunicación es escuchar
lo que no se dice”. Me considero más racional que emocional, me gusta el
orden y los protocolos, pero mi experiencia en la vida, en general, y gestionando equipos de trabajo, en particular, me indicaba que las emociones son
las que realmente mueven el mundo y ahí, en el reconocimiento y la gestión
de las emociones, me quedaba camino por recorrer.
Llegué al Máster buscando formación en inteligencia emocional con titulación universitaria, la idea de hacerme coach y cambiar de forma de
ganarme la vida no entraba en mis planes. Desde el primer momento me
gustó el paisaje y el paisanaje. Las Suites Viena, un entorno agradable y
bien comunicado. Me sorprendieron la cercanía y la naturalidad de los
coordinadores, su arte para generar un entorno de confianza y su metodología vivencial para trabajar las emociones. El aprendizaje es participativo, divertido y está sustentado con amplia bibliografía complementaria
disponible en la plataforma virtual, junto con foros donde hubo debates
de ideas y se compartieron sueños y realidades.
Mi maravillosa promoción fue numerosa, 24 compañeros (Bea, Belén,
Blanca, Carmen, Carlos, David, Esther C., Esther I., Javier, Juan Carlos, Kathy, Lara, Laura, Micky, Miren, Mónica, Pablo, Patricia, Raquel, Rosario,
Sonsoles, Teresa, Yokasta y yo). Un grupo heterogéneo y complementario,
lleno de personas con magia y con proyección de futuro.
Mi abuela, a menudo, decía: “Por sus preguntas les conoceréis”, y, en
menos ocasiones, pero siempre importantes: “¿Es esa la pregunta correcta?, mira que si la pregunta no es la adecuada no obtendrás la respuesta
correcta”. Pues bien, cuando empecé a escuchar qué era el coaching, mis
pensamientos se dirigieron a mi abuela Carmen y a la mayéutica de Sócrates, basada en preguntar y cuestionar al discípulo hasta que daba con la
solución por sí mismo. Esta es la esencia del coaching para mí, el arte de
hacer preguntas que permitan acortar la distancia entre lo que se es y lo
que se quiere ser, explorar creencias, valores, fortalezas y áreas de mejora
y cómo todos ellos favorecen o impiden conseguir tus objetivos; deter379
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minar objetivos alcanzables y medibles; tomar decisiones y planificar acciones que desplieguen nuestro potencial hasta conseguir resultados que
antes nos parecían imposibles.
Los aprendizajes han sido importantes y el proceso de autoconocimiento profundo. Quiero resaltar el papel determinante del proceso de coaching como coachée que ofrece el programa, para mí fue absolutamente
revelador. Es innegable que el proceso de aprendizaje se ha visto favorecido por un entorno de confianza, confidencialidad, respeto y acompañamiento constante por parte de Elena, Manuel, los profesores del programa
y mis compañeros. Además de ayudarme a salir de mi tendencia natural a
la intraversión y disfrutar del sentido de pertenencia a un grupo mágico, el
Máster también ha supuesto un reto intelectual muy gratificante. Me ha
abierto la mente a la neurociencia y a las bases neurológicas de las emociones. Tuve la suerte de tener una mentora encantadora y llena de vida
que, además de orientarme académicamente, se convirtió en una fuente
inagotable de conversaciones interesantes. Guardo un agradable recuerdo
de los momentos compartidos y del trabajo realizado.
Mi experiencia como coach en prácticas me llenó de satisfacciones y de
grandes momentos, pero la confidencialidad de los procesos me impide
compartir con vosotros los detalles. Mi primera coachée me permitió utilizar los temperamentos, herramienta de la comunicación no verbal, en un
proceso de coaching revelador para ambas y de logro de su objetivo. Aquí
se me encendió la bombilla para el proyecto final de Máster. Mi segunda
coachée me enseñó a ser más consciente de la importancia del lenguaje,
las palabras y su significado. Y la tercera me sorprendió por su capacidad
de adaptación a los cambios y por sus ganas de disfrutar de la vida.
Ayudar a mis coachées a mejorar sus habilidades comunicativas y conectar mejor con otras personas; a gestionar mejor el tiempo, organizándose y seleccionando objetivos alcanzables; a rebajar su nivel de estrés y
a descubrir sus verdaderas motivaciones en la vida, mejorando su nivel
de bienestar, ha sido muy gratificante y motivador. Tres maravillosos retos
que me han permitido ver las cosas desde diferentes perspectivas. Gracias
a las tres por su confianza y su compromiso.
Retomando lo que decía al principio, quiero insistir en que el mundo
empresarial se mueve básicamente por emociones, si bien hacemos creer
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que las decisiones se sustentan en que los números cuadren. Cuando
empecé a trabajar, allá por 1991, corrían tiempos más estables y previsibles. Los trabajos eran más estructurados y requerían menos creatividad e innovación. Creíamos que nuestra mente emocional no tenía gran
relevancia en la toma de decisiones. Sin embargo, ahora sí necesitamos
capacidades emocionales para conseguir mayor adaptación, flexibilidad,
cambio y transformación, porque estamos ante un mercado globalizado y
en continua transformación.
En la actualidad, las empresas analizan las reacciones psicobiológicas
de sus potenciales consumidores a través del neuromarketing, de la misma forma que empieza a comprenderse que la gestión de RRHH pasa por
fomentar las competencias emocionales de los directivos. El mensaje es
claro, manejando las emociones de los trabajadores se puede favorecer
la consecución de los objetivos empresariales porque la gestión de las
emociones es la clave del éxito empresarial. La innovación supone cambios. Los cambios provocan emociones primarias como miedo y tristeza;
y emociones secundarias como incertidumbre, rechazo, ansiedad, depresión, rabia, fatalismo, negatividad y frustración en el capital humano, sin
importar el nivel jerárquico que ocupen dentro de la organización. Estas
son las causas que provocan que la mayoría de los procesos de cambio
empresariales fracasen, que fracasen directivos y que las empresas sean
menos competitivas. Quien sepa manejar las emociones organizativas y
las emociones de las personas dentro de la empresa tendrá mayor capacidad de gestionar el cambio. Y queridos míos, mi conclusión personal es
que tanto el coaching como la inteligencia emocional son herramientas
fundamentales para la transformación personal y organizacional.
Os he contado todo esto para ligarlo con mi proyecto de final de Máster
y a lo que empieza a ser mi nueva dedicación profesional. El objetivo que
me propuse fue elaborar un manual de herramientas de la comunicación no
verbal para aplicar en los procesos de coaching. El resultado fue magnífico,
despertó mucha curiosidad y un año después de defenderlo en el tribunal
de la universidad está empezando a dar sus frutos. Como decía Demóstenes:
“Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas”.
Tras finalizar el Máster, Manuel y Elena me propusieron mentorizar a
tres alumnas de la X promoción y acepté, consciente de la confianza depositada en mí y de la responsabilidad que asumía. La experiencia ha sido
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maravillosa y, además, coincidió en el tiempo con el curso de PNL profesional que realicé con N-Acción y la Universidad de Alcalá, donde pude
experimentar en vivo y en directo la importancia de los mapas mentales
trabajando con tres mujeres muy interesantes, tenaces, llenas de inquietudes y, a la vez, con diferentes mapas preferentes Posteriormente, desde
N-Acción, me ofrecieron la oportunidad de impartir mi Taller de Temperamentos aplicado al coaching, evento que despertó mucho interés entre
los asistentes, me permitió fluir y despejó las dudas respecto a mi orientación profesional. Gracias a la estupenda experiencia tuve claro que quería
dedicarme a temas de formación en el ámbito del coaching, la inteligencia
emocional y la comunicación no verbal. Ese es mi proyecto actual y en él
sigo trabajando llena de ilusión y con la motivación a tope.
Termino dando las gracias a Elena y Manuel por este maravilloso reto,
escribir un capítulo con mi experiencia personal en el Máster para el libro
conmemorativo de los 10 años de N-Acción; y confesándome prescriptora
de lo que me funciona. Así, mi amigo Nacho, ahora co-coach de equipos,
ha sido alumno de la X promoción; y mi amiga del alma, Cristina, y Jorge,
pareja de otra amiga, ya participan en la XI promoción (continuará…).

Blanca Fernández-Galiano, 9ª promoción
blanca.fgaliano@vitalia.com.es
Soy de Zaragoza. Abogada reconvertida en coach. Máster en
coaching e inteligencia emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva y Practitioner en PNL. Profesora de Universidad y Gerente
de Vitalia Zaragoza, un Centro de Día donde la inteligencia emocional es protagonista. Mi objetivo es dar la oportunidad a cincuentañeros y más de reinventarse y descubrir cuál es su propósito en la vida y vivirla como si no hubiera un
mañana.

«Dame la mano – dijo. Le cogió el pulgar, lo apretó en el tampón y a
continuación presionó el dedo en el papel-. Mira esto– dijo levantando el
papel –tu huella dactilar es única. No ha habido ni habrá otra igual.
—¿Y qué?
—¿Y qué? Pues que eres único, estás aquí para algo».
FANNIE FLAGG, Me muero por ir al cielo.
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Estoy aquí para algo. Y no para cosas insignificantes, sino para sacar el
mejor partido de lo que puedo llegar a ser. Este es, quizás, a nivel personal, una de las aportaciones más potentes del Máster. Pera ésta, por sí
sola, no significa mucho, pues lo importante es el conjunto.
Después de un año trabajando en mi persona se me plantó una cuestión paradójica. Cuanto más trabajo en mi propio crecimiento personal,
menos pienso en mí y más comprendo a los demás. Es decir, cuanto más
pongo el foco de atención en mí misma, más me llaman la atención los
demás: su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de expresarse.
Tengo la mente más abierta y más dispuesta a observar TODO lo que estas
personas SON. Y aprendo de ello, me enriquezco y me parece fascinante.
Soltar el ego. Esta es la gran lección de este Máster. Cuanto más lejos
dejas ir tu ego, más libre te sientes, porque dejas de necesitar. Dejas de
necesitar ganar, de tener razón, de ser superior, de tener más…. Y ganas
tener más cerca a las personas y te sientes más dispuesto a ayudar. Y cuanto más ayudas más te quieres.
Y todo esto forma parte del conjunto: “estoy aquí para algo”: para ser
coach.
En los inicios, todo era distinto. Me sentía encarcelada en una persona
que, si bien me acompañaba desde hacía más de 50 años, me boicoteaba
un día sí y otro también. Necesitaba oxígeno, salir fuera y respirar. Necesitaba despedirme de esa persona y encontrarme con la de verdad. Con la que
sabía que existía, pero a la que esa persona y yo teníamos escondida, callada, y sometida a nuestra forma de vida que creíamos confortable, segura,
sin riesgos, y, por qué no decirlo, anestesiada para no pensar demasiado.
Vine por pura intuición, porque sabía que necesitaba un cambio, porque
me ahogaba, porque sabía que había algo muy grande por descubrir. Tuve
suerte y después de mucho buscar e informarme, mi intuición acertó de
pleno y supo encaminar mis pasos hacia N-Acción. Nunca olvidaré el día
que me entrevisté con Manuel, un tipo raro con sombrero, que me convenció en un pis-pas. Sí, un tipo raro. Entonces yo juzgaba. Ahora ya no. O
al menos, lo intento. Al menos soy capaz de identificar cuándo estoy juzgando, cosa que hace un año ni siquiera me planteaba. Era raro y punto.
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Después de todo este año aprendiendo, me di cuenta de que la vida no
tiene significado si no somos coherentes con nuestros valores más profundos; si no nos buscamos y si no encontramos la esencia de nuestra propia
identidad; si no nos conocemos y nos comprendemos y, lo más importante, nos perdonamos; si no tomamos las riendas de nuestra propia vida
convirtiéndonos en “los capitanes de nuestras almas” y si no sabemos a
dónde nos dirigimos y a dónde queremos llegar. En eso consiste ser coach.
En ayudar a los demás a conseguir todo esto.
Ahora dispongo de las herramientas. En mi mano está trabajar bien con
ellas, interiorizarlas y hacer de ellas un estilo de vida, que incluya ser capaz de afrontar las dificultades, de liderar nuestra propia vida, de facilitar y
acompañar. En definitiva, de transformarnos para VIVIR UNA VIDA PLENA.
Sé que queda mucho camino por delante. Que mis fantasmas vendrán
a visitarme, que dudaré y habrá ocasiones en que flaquearé, que mis malos hábitos intentarán seguir instalados. Pero ahora dispongo de un arma
secreta: el COMPROMISO de mejorar cada día.
Desde el punto de vista profesional, la valoración que hago del Máster
es prácticamente la misma que desde el ámbito personal. Soy una convencida de que este crecimiento y desarrollo personal repercutirá en todos
los aspectos de mi vida, incluido el profesional. Sin duda, el aprendizaje
y la experiencia adquirida podré aplicarlos en el trato con las personas mayores y sus familiares. Si soy capaz de ayudarles a vivir con esperanza en el
difícil camino de la vejez y de la enfermedad, me daré por satisfecha. De
hecho, quiero centrar mi labor como coach en el coaching como oportunidad para las personas mayores y, como consecuencia, para los cuidadores.
Un gran reto. Soy consciente de que falta mucha concienciación y de que
el perfil de los mayores, en muchos casos, no ayuda, pero en eso consiste
¿no? En marcarnos retos y conseguirlos.
Me quedo con que las cosas no son buenas ni malas, simplemente son.
Me quedo con el no juzgar, con el observar y escuchar. Me quedo con la
valentía de poner retos y comprometerte y conseguirlos. Me quedo con la
solidaridad del grupo, con las ganas de compartir y de ayudar, con la energía y la generosidad. También me quedo con nuestra foto final, con las
manos levantadas en señal de conquista: 25 nuevos coaches, dispuestos a
transformar sus vidas y la de los que les rodean.
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Juan Carlos del Barrio (Jota), 9ª promoción
jota_madrid@yahoo.es
Diplomado en Magisterio de Educación Física (UCM). Experto
Universitario en Entrenamiento Deportivo (U.N.E.D.). MÁSTER
en Personal Training y Fitness (I.F.P.T.F. y I.P.T.C.A.). Máster de
coaching, inteligencia emocional, relacional y ciencia cognitiva (UAH). Cinturón
Negro (Segundo Dan) de Karate y cursos de Defensa Personal (FMK). Es entrenador personal e instructor de ciclo indoor y pilates. Técnico deportivo de Karate, Natación y Musculación en la instalación deportiva municipal de Orcasitas.

Sueños hechos realidad
Hablar sobre mi experiencia en la novena promoción del Máster es
transportarme a un universo de emociones, un mundo nuevo en el que
entré y aunque esperaba mucho bueno y un gran aprendizaje, no podía
imaginar tanto ni en tan buena compañía.
Descubrí como digo un mundo nuevo y disfruté al máximo de ello. Nunca pensé que pegarme madrugones los fines de semana iba a ser tan agradable. Recuerdo despertar, con la ilusión de un niño, llegar a la Gran Vía
de Madrid y disfrutar de ella en esas mañanas en las que todavía no abundaba la gente, respirando otro aire, viendo otros edificios, otras calles que
en realidad, eran los mismos y las mismas de otras ocasiones, pero ahora,
haciendo el Máster, tenían otro color, otra frescura, quizá aquella esencia
que tantas veces dejamos pasar de largo porque no observamos, y sin
sacar el jugo que de verdad nos ofrece, algo que he aprendido a hacer con
mucha más profundidad gracias al coaching.
En esas mañanas era precioso despertar con el reto de llegar puntual,
buscando la mejor opción, el mejor transporte, que no siempre era el más
rápido, puesto que a veces me dejaba llevar por lo que más me apetecía,
disfrutando de ver la ciudad todavía bastante dormida empezando a desplegar sus alas, o bien observando a las personas, su lenguaje verbal, sus
gestos, sus miradas, expresiones (algo que también aprendí en el Máster) o
simplemente leyendo relajado.
Y qué decir de esos últimos pasos hacia la puerta del hotel…donde
recibíamos las ponencias, donde al cruzar el umbral siempre recibías
una sonrisa, más bien muchas, y una gran cantidad de cariño, de amor,
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besos, abrazos, y entonces comenzaban las risas, la alegría por cada
rincón, mientras íbamos llegando y haciendo que se desbordara dando
lugar a una inmensa felicidad que no tenía fin y que guardábamos costosamente en nuestros bolsillos, latente, pero en silencio, para empezar
a escuchar…algo que conocía pero que también aprendí a hacer mucho
más, mejor y con mayor calidad.
Y de esta forma se creaba la magia, y cada mago era único haciendo de
nosotros unos aprendices que prestaban atención expectantes, aprendiendo, recibiendo y también dando, pensando en cada palabra que se escuchaba, buscando preguntas y respuestas, encontrándolas y actuando porque
cada día era diferente y querías aportar, compartir, aprovechar esos ratos al
máximo y sacar todo el fruto de un árbol que florecía y florecía y no dejaba
de darnos regalos. Y es que fue así, un magnífico regalo, en una caja inmensa y llena de otros regalos, porque cada día, cada momento, era diferente,
especial, una sorpresa, y de la mano de Manuel y Elena aparecían personas
maravillosas y gracias a ellos vivimos esta maravilla, porque juntaron un grupo inolvidable que ha cambiado mi vida al igual que este Máster. Me suena
hasta frío llamarlo así, porque para mí es una experiencia inolvidable de
la que estoy tan satisfecho y tan feliz, que todavía siento su calor, aquellas
sensaciones, y tantos buenos momentos.
Para mí era como estar en una burbuja donde todo fluía, porque allí
aprendimos a fluir, yo por lo menos, y es que hacía algo de ello por circunstancias de la vida pero ni sabía que era fluir ni lo dejaba llegar tan lejos.
En ocasiones me ha dado hasta vértigo pensando que estaba dejando fluir
demasiado. De hecho uno de los libros que leí y realicé el trabajo correspondiente fue “Fluir. Una psicología de la felicidad”. Me apasionó y me vi
tan identificado en tantos momentos del libro que hasta hice un trabajo
demasiado extenso que tuve que acortar. Fluir es muy importante en mi
vida y aprendí a reconocerlo, de hecho últimamente he tenido momentos
en los que me he dado cuenta que estaba fluyendo mucho menos y me he
tenido que parar a pensar, respirar y empezar a cambiar cosas, porque si no
entro en una espiral en la que no me apetece estar. Y eso también lo aprendí a sentir más todavía, a apreciar mucho más y sacarle más partido a mis
sentidos, con una atención más plena (Mindfulness).
Puedo hablar de tantos momentos, de tantas emociones de tanto nuevo, que podría estar escribiendo sin parar y es que si algo hubo, son emo386
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ciones, en estado puro. Aprendimos cuales eran, a identificarlas a saber
más de ellas y como forman capas de diferentes profundidades, en ocasiones tan profundas, que ni las ves. Me pareció fascinante la inteligencia
emocional, un paraíso donde no ves el final, y puedes recorrerlo un montón de veces y siempre te sorprende. Me alucinó saber cómo gestionarlas…y es que en la anterior etapa de mi vida quería “dominarlas”…
Aprendí mucho del miedo, de la culpa, entre otras, de cómo estaban
más presentes de lo que parece y no solo en otras personas, sino en mí,
descubrí capas emocionales que ni sospechaba que tenía y he cambiado
mi forma de actuar respecto a ellas.
Entre paredes, en el exterior, con un café en diez minutos, juntos, por parejas, por grupos expresábamos nuestras emociones, compartíamos nuestras experiencias y daba lo mismo con quien estuvieses que intentabas sacar
el máximo por ayudar, por escoger las preguntas, las respuestas, nos abrimos
como no te imaginas hacerlo con alguien que conociste hace días, o meses,
pero es que parecía que nos conocíamos todos de toda la vida. Me habían
contado que esto era magia, pero no lo creí hasta verlo en persona y comprobar que es real. Conocí personas fascinantes, con sensibilidades brutales,
potenciales inmensos, cada una diferente y con una sinceridad y pureza
que me ponía los pelos de punta. Descubrí que la vida es diferente a como
pensaba en muchas facetas, y que puedes cambiar muchas de ellas aunque parezca una locura, porque el cambio es crecimiento y ahora encuentro siempre algo positivo, algún aprendizaje, otra lectura…ahora cambio
fracasos por aprendizaje, errores por cambios a mejor, porque quizá sin
ellos no hubieran surgido determinadas situaciones.
Reconozco que me cuesta escribir en unas hojas tanto vivido, aprendido, disfrutado, y es que esta experiencia increíble ha cambiado mi vida,
haciendo de ella un mundo más agradable, más humano, ha cambiado mi
enfoque, ahora veo con mayor amplitud, observo y sé que quiero el coaching siempre en mi vida, que la inteligencia emocional la utilizo cada día,
y si no fuera por ello no habría avanzado en muchos temas. He cambiado
palabras, formas de expresarme, siento que puedo ayudar y como por
arte de magia hay personas que me lo piden y no siempre con palabras.
Tengo que agradecer tanto a Elena que me empujara a hacerlo, a Manuel por acogerme en principio y después por mucho más que me han
dado, a Erika mi mentora, a Fai mi coach asignado para un proceso que fue
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otro regalo, porque todos tuvieron y tienen un papel tan importante en
mi vida que además de ser lo que fueron en esos momentos son amigos y
personas a las que tengo una gran admiración. Además cada persona que
vino a enseñarnos, a compartir, a ayudar, no eran simplemente ponentes
y lo demostraron en todo momento y cuando les necesitamos.
Del grupo que tuve y tengo todavía a mi lado…en fin creo que no tengo
la fórmula de explicar esta maravilla (sé que me repito) que cambió mi
vida y me ayudó a llegar a sitios impensables para mi anteriormente, me
enseñó a encontrar caminos, a buscar senderos y escoger desde otra perspectiva, tomar decisiones que anteriormente ni me hubiera imaginado.
Este Máster y todos sus componentes han hecho de mi otra persona,
que mira por la ventana y observa diferente, que escucha más y mejor,
que disfruta de cada instante y aunque a veces entras en un remolino, una
corriente de agua que no me deja parar, consigo echar una cuerda y frenar, valorar la situación, diferentes posibilidades…ha cambiado mi perspectiva de la vida en cuanto a lo que quiero y sobre todo he comprobado
que los sueños se hacen realidad.
Se me queda mucho en el tintero y no encuentro una palabra que englobe todo lo que deseo decir aunque en estas líneas expreso desde mi
corazón sentimientos, sensaciones, emociones, entre otras, que para mí
fueron increíbles hasta que creí, e inolvidables para siempre.

Esther Ibáñez, 9ª promoción
esther@abrazalavida.com
Key Account Manager Nacional, en diferentes compañías, con
dos grandes pasiones compartidas, el arte de vender creando
magia y el coaching de Equipos Deportivos y de empresa. Licenciada en Marketing, Master en Pnl y Master en Coaching e Inteligencia Emocional.

Para poder contar mi experiencia de lo vivido en este Máster el cuál
definiría como un antes y un después en mi vida personal y profesional.
Describiré en qué situación me encontraba cuando empecé un mes de
Enero del año 2015, estaba en pleno proceso de asimilación de los efectos
secundarios y tratamiento de un cáncer en el que comencé con él a finales del 2013, me encontraba en un momento con las emociones a flor de
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piel, con ganas de saber que había vivido en meses atrás e ir asimilando
y poniendo nombre. Quizá en un palabra aceptando. Unido con la posibilidad de no poder a volver ser madre, que me llevo tiempo asimilarlo, la
separación del padre de mi hija y un ritmo muy acelerado de trabajo el
cuál era bastante estresante.
Así comencé, durante los primeros meses todo parecía una montaña
rusa, para arriba, para abajo, pero gracias al movimiento de una profesora
que yo bautice como Centrifugadora, todo empezó a tener sentido… Empecé a conocer que eran las emociones, empezar a controlarlas a sentirlas
y vivirlas, incluso pese a los médicos no creérselo me quede embarazada
y viví el Máster con un intensidad plena, mi pequeña nació al final del
Máster y estuvo a mi lado en la graduación, no falto ni un día, así que la
pequeña Carla es la alumna más joven que han tenido. Le debo de dar
gracias, porque me ayudo a cerrar puertas de trabajos, poner límites en
mi alrededor, escuchar mi cuerpo, dejar la relación de mi pareja de forma
tranquila, asentó las bases de lo que soy ahora con un desarrollo personal
increíble, también me mostró un camino de una profesión que me apasiona, y da sentido a todo lo que vivo en mi día a día

Rosario Cassini, 9ª promoción
clarayelsol@gmail.com
Soy de Madrid. Coach educativo y especialista en habilidades
emocionales para niños. Licenciada en Economía por la UAM.
Postgrado en gestión y dirección de Escuelas infantiles. Máster
en Coaching e Inteligencia Emocional por la Universidad de Alcalá de Henares
con especialidad en habilidades emocionales para niños de 5 a 12 años. Responsable del proyecto Emociones Clara y el Sol.

Cuando me propusieron escribir unas líneas para contar lo que ha supuesto el Máster con N-Acción no supe por dónde empezar. ¡Cómo resumir tanto enriquecimiento personal en tan sólo unas líneas! Bien, pues
otro reto más. Una de los aprendizajes del máster fue precisamente ese:
el proponerse retos y comenzar a dar pasos unos tras otro para irlos construyendo. Y por supuesto disfrutar con ese recorrido, no sólo con la meta.
Mi paso por el Máster me acompaña cada día. Por un motivo u otro es
rara la semana en que no haya una huella de algún aspecto aprendido du389
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rante aquellos meses. No significa que me acuerde del Máster en sí a cada
instante. No, no es eso a lo que me refiero. Es algo más profundo y más
inconsciente.
Cada día se nos presentan muchas situaciones, antes las cuáles nos podemos enfrentar de diferentes maneras. Podemos afrontarlas sufriendo, con
enfado, con crispación, con queja… O bien podemos enfrentarnos sin ego,
con humildad, con amor y con generosidad. Estamos muy acostumbrados a
echar culpas fuera, y sin embargo esta decisión es tan sólo nuestra y la que
condiciona nuestras relaciones, nuestra salud….. Gracias por este aprendizaje y por devolverme la responsabilidad de mi vida.
Recuerdo que me encantaba participar, hablar, preguntar y contar experiencias cuando se proponían ejercicios. Necesitaba experimentar y
trabajar bien de cerca para asimilar mejor. De hecho para mí es la única
manera de aprender cuando de temas emocionales se trata.
De cada ponente me llevaba una pincelada; una pincelada que me servía de base para seguir leyendo sobre ese tema e ir integrando en mi persona y mis actitudes lo aprendido.
En mi mochila me he llevado una buena dosis de autoestima, una buena porción de asertividad y unas grandes cantidades de amistad y muestras de cariño que tanto necesitaba tanto recibir como dar. ¿Algo más que
pueda pedir?
Gracias Manuel y Elena por haberos cruzado en mi camino.

Miren Ugarte, 9ª promoción
miren.ugarte@gmail.com
Soy de Bilbao. Psicóloga, experta en Psicosociología Laboral,
Máster en Inteligencia Emocional por la Universidad de Alcalá
de Henares, coach personal, Formadora emocional y coordinadora en la Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación.

Una formación a flor de piel
Una conversación lo cambió todo. Alguien en quien confío me preguntó
una mañana cómo me iban las cosas. Mi respuesta no fue definitiva: “Estoy bien, pero…”. Le conté que en líneas generales las cosas me iban bien
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pero que en lo laboral estaba algo descontenta, atascada. Le dije también
que me apetecía participar en alguna formación que me conectara con
mis inquietudes, que me motivara y en la que poder coincidir con personas afines. Enseguida me habló del título de N-Acción como una posibilidad para formarme y sobre todo para tener una vivencia diferente y
enriquecedora.
La frescura y vitalidad de Elena me cautivó al teléfono. La honradez de
Manuel terminó de despejar todas las dudas. Y en pocos meses estaba
ocupando mi primer espacio de aquella sala de formaciones en la que
se encenderían todas las luces. Enseguida el buen hacer del equipo de
N-Acción hizo que formáramos un gran grupo, un nido amable en el que
permitirnos sentir y expresarnos, donde los avances de cada uno resonaban en las conciencias de todos y del que pronto nos sentimos muy
satisfechos.
Y así, gracias a la maestría de los diferentes ponentes y del cuidado tanto
del equipo de N-Acción como del grupo fuimos observándonos, mirando
hacia adentro y ampliando nuestras consciencias. Descubriendo nuestras
luces y nuestras sombras y avanzando en las metodologías del coaching y
de la inteligencia emocional para responsabilizarnos y progresar en nuestros trabajos y en nuestras vidas.
La progresividad y el delicado cuidado del equipo de N-Acción suavizaron
la senda de nuestro desarrollo, de forma que cada uno de nosotros se llevó
como tesoro un aprendizaje vital para muchos de nosotros sin precedentes
y que, tal y como anunciaba el título, transformó en mayor o menor medida
nuestras vidas. Y además, un elenco de ponentes con especialidades muy
diversas nos ayudó a acercarnos al mundo del coaching y la inteligencia
emocional desde prismas muy atractivos y diversos. Como consecuencia,
algunos años después muchos de nosotros hemos ido orientando nuestras
profesiones hacia la formación, el coaching o la inteligencia emocional y
todos hemos incorporado en nuestro sentir y actuar el coaching como una
forma de vida más consciente, más respetuosa y responsable tanto con
nosotros como con las demás personas y en definitiva más feliz. Y, mejor
aún, el vínculo permanece en el tiempo, tanto con el grupo en forma de encuentros, colaboraciones y más espacios de formación compartidos, como
con Elena y Manuel en muy variadas interacciones.
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Así es el Máster de N-Acción, una formación significativa para las profesiones y para la vida, una caricia por dentro y por fuera y un espacio de
cuidado donde crecer para poder ofrecer más y mejor a los demás.

Esther Cazalla, 9ª promoción
esther.cazalla@yahoo.es
Soy licenciada en Derecho. Máster de Coaching e Inteligencia
Emocional, Practitioner en PNL y Máster en Gestión y Dirección
de Recursos Humanos. Dedicada durante más de diez años a trabajar en el área
de RRHH como Consultora Senior especializada en perfiles sanitarios: selección,
coordinación de servicios médicos y control/dirección de clínica. Actualmente,
trabajo como coach en procesos personales y profesionales, desarrollando mi
trabajo a nivel particular y en gabinete psicológico.

Dicen que hay momentos en la vida inolvidables, de esos que dejan una
huella imborrable para siempre, te dejan el alma tatuada, y esa fue mi
historia con N-Acción.
Todo comenzó hace un par de años, finalizaba una etapa profesional en
mi vida, y aunque era un cambio elegido a conciencia, no por ello, estuvo
exento de dureza y tristeza. Casi diez años gestionando servicios médicos:
selección de personal, organización y planificación de servicios, y algo que
me apasionaba, la gestión de personas. Grandísimos profesionales de la
salud pasaron por mi vida, cuánto aprendimos y disfrutamos juntos, fabulosa experiencia.
Pero casi todo en la vida tiene un fin, y el de esta etapa profesional, había
llegado, qué vértigo. Sabía que mi camino se encontraba en las relaciones
de ayuda, en el acompañamiento…, algo que llevaba haciendo desde siempre de forma casera, y ahora llegaba mi gran apuesta personal y profesional,
aprender a PROFESIONALIZARLA. No sabía dónde acabaría, pero si tenía claro como quería vivir mi vida: focalizada en lo que me energizaba, brillando,
disfrutando de mi trabajo y ayudando a otras personas a conseguir aquello
que para ellos fuera importante.
En ese momento comenzó mi búsqueda, necesitaba encontrar mi lugar
de aprendizaje. N-Acción me conquistó por muchas razones, pero puedo
sintetizarlo en dos: una oferta de formación impecable y por sus indis392
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cutibles valores, donde, el RESPETO por las personas, ocupaba un lugar
primordial. Sinceridad, comprensión, acompañamiento, enseñanza adaptada a cada persona, y, cada uno de sus pasos, endulzado por el principal
ingrediente de la vida, EL AMOR. Qué gran apuesta, qué gran decisión y
que GRAN ILUSIÓN!!!, sin duda, la mejor inversión de mi vida!!!. Unificar
en un solo Máster, el coaching y la inteligencia emocional, es una garantía
más que de éxito, ahora, no lo concibo de otra forma. Posibilita muchas
formas de trabajar, aporta conocimientos, herramientas y recursos, absolutamente necesarios en las sesiones de coaching.
Comencé el Máster, siendo consciente que se avecinaban esos cambios que llevaba tantos y tantos años queriendo realizar, y es que, siempre
hubo una parte de mí, intocable y vulnerable: tristezas, miedos ocultos,
fortalezas no destapadas, creencias que me limitaban, y aquí se abría el
grandísimo camino al autoconocimiento, a la superación y al disfrute. No
pudo ser más gratificante y estimulante, cada clase iba acompañada de
ejercicios durante y después de cada sesión, acompañados por un profesorado que se dejaba el ALMA en cada una de las sesiones. Salía de
allí totalmente revolucionada, con una fuerza espectacular, comenzaba
a comprender, a darle sentido a muchas cosas, a entender mis procedimientos, a tomar responsabilidad sobre mí misma, empezaba a darme
cuenta de tantas y tantas cosas. Además, compartir con mis compañeros
esta evolución, este renacer, era enriquecedor al máximo, se creaba un
clima de generosidad emocional, un contexto seguro de aprendizaje, que
te invitaba a sacar un pie fuera de tu zona de confort y explorar un nuevo
mundo de posibilidades.
Todavía recuerdo como si fuera ayer mi primer reto, alguien me dijo
que en mis mayores miedos se encontraban mis mayores deseos, esto me
produjo una auténtica emoción de enfado, ¿cómo algo con lo que me ponía tan nerviosa y paralizada podía conllevar un deseo oculto? Ahora me
doy cuenta que SI!!!, que gran descubrimiento!!!. Quería volver a conducir, llevaba años sin hacerlo, sentía miedo y, además, ahora el equipaje había aumentado, en el asiento de atrás iban mis dos princesas, la presión se
multiplicaba, pero ahí estaba mi reto y deseaba alcanzarlo. Recuerdo a mis
compañeros haciéndome preguntas claves, de esas que te dejan desarmada, y me recuerdo trabajando mis pensamientos en positivo, visualizándome y diciéndome, PUEDES!!! Al mes ya estaba subida al coche, dando mis
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clases de reciclaje, y a los dos meses ya paseando por la Castellana con
mis gafas de sol y mi familia a bordo, dirigiendo mi coche y dirigiendo mi
vida hacia el camino que había elegido, que sensación tan poderosa, me
sentía fluir!!!. Llegar a conocer y gestionar correctamente mis emociones
me ha aportado un valor incalculable en mi vida personal y profesional.
Cuando el caballo salvaje que todos llevamos dentro, hace su aparición en
forma de ira, miedo, tristeza…hay que aprender a reconducirlo y sacar lo
mejor de él. He aprendido a escucharme, sin juzgarme, a dialogar con la
emoción, a tranquilizarla, a echar pulsos si ha hecho falta, en definitiva, a
querer a esa parte de mí que me avisa de cosas, qué gran aliada, antes la
acallaba, ahora le doy la bienvenida y la escucho con atención, le doy su
lugar, su espacio.
He aprendido a aceptar y afrontar situaciones que me cuestan, desde el
equilibrio, desde la tranquilidad, desde la bondad conmigo misma, desde
la escucha, la tolerancia y la comprensión. Ahora diálogo con las muchas
Estheres que conviven dentro de mí, llegamos a acuerdos y conciliamos.
He descubierto, que si quiero, puedo. Tener presente, a qué estoy dispuesta para conseguir mis objetivos, es la clave. Antes afloraba en mí el NO,
ante situaciones en las que creía que no iba a poder, ahora aflora en mí el,
¿y por qué no?, de esta forma intento las cosas, al margen de los resultados. La auto exigencia me sirvió de poco, comprendí que si uno mismo se
pone frenos, el motor no avanza, ahora mi clave se llama aprendizaje, es el
valor que extraigo a cada paso que doy, me concedo mi espacio, mi lugar,
y si es con disfrute, muchísimo mejor. Mis aprendizajes en el Máster también me han servido en mi faceta como madre, he modificado mi forma
de educar, ahora las enseño a aprender por sí mismas, las impulso a que
exploren, a que tomen sus pequeñitas decisiones y a que comprendan sus
motivaciones. Trabajo con ellas su inteligencia emocional, y les doy herramientas que les ayuden en su camino a la felicidad.
En el área profesional, actualmente me encuentro trabajando como
coach, ¡un sueño hecho realidad! Es indescriptible la satisfacción que
siento cuando estoy con un cliente, podría tocar el cielo! Increíble relación que se establece con cada uno de ellos, es apasionante compartir
momentos únicos, donde el objetivo común permite establecer relaciones donde la confianza se convierte en un pilar. A través de mi formación,
aprendí a no juzgar, a escuchar con el corazón, a quitarme la capa de salva394
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dora, comprendiendo, que cada persona tiene sus propios recursos para
salir adelante. Este viaje ha supuesto un asombroso cambio en mi vida, soy
mucho más feliz de lo que era, más libre, más responsable, más consciente
y más presente.
Sólo me queda dar las GRACIAS, por tantas y tantas cosas buenas. Espero y deseo de todo corazón que sigáis muchas años más, esparciendo
vuestra magia, vuestro buen hacer, y que muchas personas puedan beneficiarse de vuestras enseñanzas.

Mª Concepción Gordo (Conchi), 10ª promoción
mgordoalonso@gmail.com
Licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1996 ). Mediador de seguros titulado por Banco de España (2000). Llevo trabajando en publicidad y marketing del
Grupo Santander desde 1997. Máster en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva de la Universidad de Alcalá y N-Acción. Formadora
emocional. Curso de PNL profesional N-Acción.

Recordar el año de Máster con todo lo que significó para mí, me desborda de emoción y también provoca en mí un profundo agradecimiento.
Creo que ha sido una de las experiencias más intensas de mi vida.
Un año de intenso trabajo personal, de descubrimiento, de luchas internas, de desbordamiento emocional, pero sobre todo de autoconocimiento, un conocimiento hasta las entrañas, desde el exterior hasta lo
más profundo, con respuestas a muchas preguntas que antes no supe ni
pude resolver.
Echando la vista atrás, hago extensivo mi agradecimiento, en primer lugar a mí misma por darme la oportunidad de empezar todo lo que supuso
esta aventura y el permiso para vivir estos meses y todos y cada uno de
los momentos que lo han compuesto y todas las vivencias y experiencias
que aparejó dentro y fuera de las clases, la clave para mí fue la entrega,
vivir todo el curso con auténtica pasión. Para ello fue fundamental la integración y el compartir con todas las personas que conocí durante el año:
equipo de N-Acción, profesores, ponentes, compañeros… Con todos ellos
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he podido vivenciar momentos extraordinarios que sin duda me han dejado huella.
De este año me llevé vivencias, experiencias, aprendizajes, mucho disfrute y la conciencia de que se abrió para mí un nuevo camino, sin duda
una nueva forma de entender la vida. Durante todo el año, no he dejado
de descubrir ni de descubrirme.
Descubrir un mundo nuevo, el del coaching, que me ha fascinado, esa
capacidad de poder ayudar tanto a las personas sólo con el dificilísimo
trabajo de acompañar, la complicada tarea de estar ahí, de forma invisible
pero lo suficientemente poderosa para que alguien desarrolle todos los
potenciales y recursos que posee y que le permiten realizar sus sueños.
Descubrir también un equipo humano y profesional impresionante, el
de N-Acción que sabe guiar de manera precisa, de forma progresiva este
duro aprendizaje, dando la confianza suficiente para afrontar el trabajo de
coach de una forma útil y preciosa. Un equipo con el que siempre me he
sentido acogida y cuidada, sentimientos clave para la apertura del corazón
y la expresión de la emoción.
Cada semana de Máster tocó explorar una faceta diferente del crecimiento personal. El descubrimiento de ponentes diversos, que han aportado su sabiduría, pero también sus matices, sus diferentes enfoques y
que han permitido aprender no sólo herramientas para trabajar como
coach sino también empaparme de forma muy rica y muy global de muchas formas distintas de profundizar en el desarrollo personal y en el descubrimiento de nuestra esencia.
Igualmente ha sido importantísimo el grupo, esa tribu que hemos formado la X promoción, una joya de equipo con su diversidad y también
con su unidad, de todos ellos me llevo un recuerdo fantástico, de todos
ellos he aprendido, por todos ellos me he sentido acogida, acompañada y
querida en esencia, sólo por ser. Todos me han ayudado a crecer, todos y
cada uno hemos sido espejos y en cada uno he visto reflejado todo lo que
amo de mí y lo que nunca había llegado a aceptar.
Destaco el clima generado que ha permitido ese gran nivel de apertura. Sin la confianza, el apoyo, el respaldo y la ayuda recibida no hubiera
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sido capaz de abrir mi corazón y mis emociones de la misma forma y en
eso contribuimos TODOS. También destaco la entrega personal, el equipo
ha dado lo mejor de sí mismo, sin censuras, sin reparos a mostrar partes
íntimas, muy personales y a veces dañadas, desbordando emociones sin
filtros previos, sin prejuicio con el ánimo de curar, de trabajar, de aprender
y de reparar. No sólo sin miedo a ser juzgados sino con la total seguridad
de que íbamos a sentirnos apoyados.
Para mí fue fundamental la aceptación de cada uno en su SER. Siempre
me he sentido YO con todo lo que he dicho y hecho durante este año y así
he acogido al resto del equipo. En algunos casos me llevo familia para continuar en el camino de la vida, amigos en los que he depositado confianza,
cariño y en los que ha descansado mi alma.
En este momento de mi vida el Máster ha ayudó también a CONOCERME o mejor dicho a Reconocerme, ha sido un año de auténtica conciencia sobre aspectos de mí misma al que seguro no hubiera llegado sin el
Máster o hubiera tenido que recorrer mucho más camino y seguro más
difícil para llegar a ese punto de descubrimiento, especialmente revelador
ha sido adentrarme en mi sombra, con sus negruras y espesuras, un reto
maravilloso que me ha permitido llegar a la esencia, con el que he podido
soltar, perdonar y sobre todo entender sin juicio, y que me ha cambiado
para siempre.
Especial y fundamental ha sido el trabajo de emociones, durante este
año me he roto como nunca antes y creo que he podido descubrir tesoros
ocultos imposibles de aflorar sin la aceptación de quien soy en realidad,
sin trabajar el SER y sin romper la superficie y llegar al fondo.
El fin del Máster es el inicio también de un nuevo camino, que afronto
con más confianza en mí misma, con más luz, con nuevas capacidades y
con la seguridad que el único obstáculo para alcanzar nuestros sueños
somos nosotros mismos.
Especialmente revelador ha sido para mí el trabajo con mis coachées,
que siempre creí que llegaron a mi vida y a mis prácticas de coach cuando no estaba preparada todavía para entender la enorme responsabilidad
en la que estaba inmersa, ellas han sido fundamentales en mi desarrollo
personal. Con ellas he vivido la fragilidad y a la vez la inmensa fuerza que
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tenemos los seres humanos, el poder de los sueños y de la voluntad de
realizarlos. Con ellos he sentido de forma muy especial la gran capacidad
que tenemos para vencer dificultades, superar adversidades y romper limitaciones.
He descubierto una faceta de mí misma que no conocía, de la que no
me creía capaz y con la que he disfrutado y me he realizado de una forma
que nunca antes había sentido. Ahora y como coach he comprendido y
sentido realmente el significado eso tan etéreo denominado Flow. Me he
sentido tremendamente afortunada de vivir la experiencia de ser canal,
de poder ayudar a otro desde la humildad, reconociendo que el espacio,
el momento y el mérito es suyo.
Se abre para mí ahora un futuro donde voy a darme la oportunidad de
ejercer de coach, no sé todavía cómo se acoplará a mi vida, de momento a
tiempo parcial pero ahora sí sé con total seguridad que siempre será parte
de mi vida.
Mi experiencia como coach ha sido sin duda una de las más gratificantes que he tenido. Esos momentos los he vivido como mágicos.
Echando la vista atrás, creo que 2016 no sólo fue un gran año, ni siquiera un buen año. Fue EL AÑO.

Lourdes Rámila, 10ª promoción
loisi14@icloud.com
Artesana de la anchoa y futura (cercana) Altercoach.

Todo lo que aprendí en N-Acción no lo puedo resumir aquí. Pero si algo
quiero destacar es que la enseñanza es para toda la vida y para todo en mi
vida. Me he sentido una niña mimada.
Curiosa, más que cotilla. Empática, más que simpática. Novata, que no
ignorante. Soñadora más que ilusa. Tímida, más que vergonzosa. Sin título,
pero con oficio. Aprendiz, que no maestra. Amante de los caballos, los libros
y todo aquello que me haga aflorar emociones. Cabezota, que no intransigente. Celosa, que no paranoica. Coqueta, que no presumida. Rebelde,
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que no temeraria. Protestona, que no mandona. Detesto los tonos de
voz altos, las críticas y todo aquello que me haga aflorar emociones (en
esta ocasión, las malas). Todos estos calificativos y alguno más soy capaz
de ver en mí ahora.
La vida te pone delante el regalo y tú decides si lo abres o no. Yo he
tenido la suerte, por fin, de comprender a los 44 años quién soy y por qué
veo las cosas con mis gafas. Ahora, le comentaba esta tarde a un amigo,
no soy tan ignorantemente feliz. Ahora me enfado más que antes gracias
a la ventilación cerebral y emocional que me ha regalado N-Acción. Eso,
que puede parecer malo, ¡¡fíjate, qué gran diferencia hay entre tener los
ojos vendados o abiertos de par en par!! Conocerte a ti mismo te da la
gran oportunidad de enmendar los rotos y saborear los cosidos. Ahora no
disculpo a todo el mundo. Lo que me enfada, me enfada y no siento ser
peor persona por echar de mi vida a aquellos que no me suman cositas
buenas. N-Acción me ha enseñado que lo más importante en la vida (o
casi), es tratarme a mí misma con respeto y poner mucha atención a lo
que interiormente mi cuerpo me cuenta.
Ahora la vida va más rápida y más cargada de oportunidades que antes
no veía. Liberación cuando se entienden las cosas. Grandeza del alma cuando te reconoces como un inmenso con un maravilloso mundo interior.
¡Cada vez que como lentejas, me acuerdo de N-Acción!
¡Feliz vida!

Ignacio de la Puente (Nacho), 10ª promoción
nacho.dlp@gmail.com
De Madrid. Economista (UCM). Actividad profesional en banca,
mercados financieros y productos derivados. Máster en Coaching e Inteligencia Emocional, titulado en Coaching de Equipos
de Alto Rendimiento y en PNL profesional (UAH y N-Acción).

Soy alumno de la décima edición del Máster. Llegué principalmente
alentado por las palabras de una buena amiga, antigua alumna, sobre sus
contenidos y la transformación personal que había experimentado tras
realizarlo. Durante la entrevista inicial en el VIPS de Gran Vía, Manuel me
399

Diez años N-Acción

animó también a incorporarme, dadas sus bondades y las posibilidades
de crecimiento personal y, en su caso, profesional. No imaginaba yo, entonces, la transformación que iba a experimentar, cuánto me servirían
los ejercicios de introspección, cómo iba a revisar mis creencias, valores,
juicios y de qué forma tan sosegada iba a acercarme a mis emociones.
Esas, que en más de una ocasión me habían situado en lugares no deseados o quizás sí. En este punto concreto, ponerlas nombre, identificarlas y
aceptarlas para intentar gestionarlas de una mejor manera, ha supuesto
un trabajo arduo y continúo. La gestión de las emociones me ha ayudado mucho a afrontar este año la marcha de dos de mis mayores muy
queridos, permitiéndome gestionar la tristeza y su pérdida de una mejor
manera.
Nuevas ventanas y puertas de conocimiento e indagación se han abierto. Se posibilitan nuevos caminos de exploración y, quizás, una nueva y
enriquecedora profesión no contemplada anteriormente. Tener la capacidad de poder ayudar y acompañar a los demás, con una formación adecuada, es una buena manera de continuar. Es cierto que en mi trabajo en
entidades financieras ya había recibido sesiones de coaching grupal, había
utilizado el resultado de la herramienta 360º para mi formación y la de mi
equipo, y la famosa araña de actitudes y aptitudes. Lamentablemente, en
muchos casos, estas herramientas estaban dotadas de excesiva subjetividad, acompañadas y complementadas con herramientas económicas que
no aseguraban el buen fin de las mismas, pero, como tales herramientas
de gestión y promoción, son muy potentes.
Me gustaría resaltar que la experiencia ha sido muy enriquecedora: poder crecer con el equipo, sentirme acompañado y acompañar, constituye
una de las vivencias más gratificantes de este Máster. Tal y cómo he mencionado a lo largo del curso, la realización del Máster me sitúa en el punto
de partida de un viaje exploratorio que quiero continuar. Nuevos caminos,
nuevos intereses y nuevos retos se presentan.
No solo es un punto de inflexión, es más que eso. Profesionalmente,
en mi situación actual, me abre un nuevo campo de actuación, una nueva
profesión, con especializaciones complementarias y apasionantes.
Gracias, Elena y Manuel, por tanto y tan bueno.
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Julián Corredera, 10ª promoción
jcorrederaz@gmail.com
Soy Aragonés. Licenciado en ciencias de la Información rama
Publicidad y RRPP. Profesional con amplia experiencia en la Comunicación Corporativa en gran multinacional y experto en redes sociales. Muy fan de N-Acción y de la Universidad de Alcalá.

Me llamo Julián y soy coach personal, por N-Acción en su décima promoción, coach de equipos de alto rendimiento y técnico en PNL. Para mí,
el máster ha supuesto crecimiento, ha sido y es una aventura que acaba
de comenzar y que me ilusiona recorrer con alegría. Aquella bellota de
las primeras sesiones ha germinado y ahora me siento, ahora me veo…
ahora soy más y mejor en todos los aspectos.
La inversión en el máster y los correspondientes cursos la considero
amortizada por mi nuevo estado emocional que ahora siento más equilibrado y que soy capaz de elegir y gestionar con mayor libertad. Soy consciente de que me queda mucho camino por recorrer pero ya sé dónde
está mi camino y veo con esperanza la meta al final. El camino no es fácil,
pero… ¿Qué es sencillo en nuestro día a día? El esfuerzo, sin duda, merece
mucho la pena.
Crecer en capacidades relacionadas con las diferentes inteligencias
emocionales, ha supuesto una nueva forma de relacionarme con mi entorno y, desde entonces, las personas que yo elijo para que sean mi círculo
íntimo me lo agradecen y reconocen. Esto me permite constatar que es
cierto, que he crecido como persona. Del adolescente emocional en la
cuarentena de la vida, como dijo durante su trabajo final una compañera
del máster a la que adoro, a un adulto enfocado en el presente y la felicidad con mucha vida por delante para disfrutar. Un nuevo universo de
relaciones construido gracias a la empatía, la asertividad y la escucha activa. Por si todo ello fuera poco, tengo nuevas habilidades para facilitar la
búsqueda a los demás y a la consecución de sus objetivos. ¡Qué felicidad
poder ayudar a los demás a descubrir y alcanzar sus sueños!
Gracias Elena, Manuel y gracias al resto de profesionales que nos facilitaron el camino durante los meses del máster.
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Además, el grupo con el que compartí la X Edición del Máster se ha
convertido en mi referencia. Un equipo maravilloso con el que compartí la
aventura del descubrimiento personal. A muchos de ellos los considero,
en la actualidad, buenos amigos míos y me alegra observar cómo van convirtiéndose en magníficos robles muy robustos y poblados que ofrecen
con alegría sus bellotas a los demás.

Virginia Pérez Rejas, 10ª promoción
Virpere2@hotmail.com
Soy de Burgos. Auxiliar de Clínica y Técnico de Laboratorio de
Análisis Clínicos. Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y
Relacional y Ciencia Cognitiva. Especialista en coaching de Equipos de Alto Rendimiento y formadora de inteligencia emocional. También soy gerente de una
Empresa Familiar. Soy estudiante de Grado de Psicología y ejerzo como coach
personal.

El Apasionante viaje que me puso N-Acción
Qué fácil es decir, empezar de cero, pero qué difícil es hacerlo…
Un 15 de Enero de 2016, comenzó una apasionante aventura que a día
de hoy, todavía perdura. Parece que fue ayer cuando llegué a Viena, no,
no penséis a Viena de Austria, sino, Viena de Madrid. Un pequeño hotel
donde todos los años comienza una aventura para todos los integrantes
de las nuevas promociones del Máster de coaching. La primera cara que vi
fue la de una persona que se ha convertido en una gran amiga, Ana Sanguino, la segunda cara fue la de súper Elena. Una persona que sin ninguna
de las dos saberlo, se ha convertiría en una pieza clave de esta aventura
que ahora os voy a intentar relatar.
Me llamo Virginia, soy de un pueblo de la provincia de Burgos. Soy Auxiliar de Clínica, trabajaba en la administración pública hasta que de manera
inesperada, mi vida dio un giro inesperado. Llegó el momento de decidir
entre mi puesto de trabajo y mi salud y como es de esperar, aposté por
mí y por mi salud. Decidí hacer un cambio en mi vida, empezar de cero.
Después de llevar un tiempo buscando y buscando, me encontré con algo
que no sólo me llamó la atención, sino, que con solo leer en qué consistía
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me llegó desde el primer momento. Recuerdo como si fuese ayer, cuando
me preguntaron, ¿por qué has decidido hacer este Máster?, o ¿qué te ha
llevado a estar aquí?, recuerdo que contesté:
“Yo vengo... Un poco a la expectativa, a ver de qué va esto…a ver que
sale de aquí…”
No fue una respuesta muy clara que digamos… Pero realmente así fue
como llegué, a la expectativa, observando un poco todo e intentando a
provechar la oportunidad que se me había dado. Desde ese momento comenzó mi aventura, empezando a formar parte de la DÉCIMA. Me tuve
que poner en N-acción desde la primera actividad, recuerdo que la hice
con Mónica. Cada sesión fue un descubrimiento constante, cada actividad
un nuevo aprendizaje, no sólo de la actividad en sí, sino, de uno mismo.
Las actividades, conseguían que me conociese cada día un poquito más.
Podría enumerar numerosas anécdotas con todos y cada uno de mis compañeros, de todas cada uno de los fines de semana con sus clases correspondientes… pero si he centrarme en uno en concreto, me centraré en un
fin de semana que no hay año que no consiga el milagro. El famoso fin de
semana de las emociones, no sólo por lo apasionante que es en sí el tema,
sino, porque con él llegó la apertura de mi caja de Pandora….ahí fue cuando comenzó de verdad mi aventura y el apasionante viaje. Desperté de
un largo “letargo” como yo le llamo, hizo que me reencontrase conmigo
misma y de verdad me pusiese N-ACCIÓN con todo lo que ello conlleva.
Me descubrí a mí misma, con mis virtudes y defectos, rompí creencias
que me limitaban a vivir mi vida, a coger las riendas de mi vida, me quité
etiquetas, puse cara a mi sombra, a mis fortalezas y debilidades, reconocí
mis emociones, solté piedras de mi mochila, y decidí vivir plantando cara
al miedo, emoción que tanto asusta…
Con todo este trabajo personal hecho y con mucha ilusión me embarqué en el apasionante viaje del coaching y la inteligencia emocional que a
día de hoy, sigo disfrutando.
Siempre he dicho, “si se quiere, se puede” y vaya que si se puede…
Un día 15, un mes, Enero y un año 2016 que nunca voy a olvidar, porque gracias al Máster de Coaching, mi vida supuso un antes y un después.
De tener que empezar de cero y no saber ni por dónde tirar a estar a día
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de hoy, dando talleres de Inteligencia Emocional y haciendo procesos de
coaching, ayudando a personas, no sólo a conseguir su objetivo, sino, a
contribuir para que sean un poquito más felices.
Gracias a la décima promoción por darme tanto en tan poco y a la familia de N-ACCIÓN.

Mónica Sánchez, 10ª promoción
mdaranegui@gmail.com
Artista multidisciplinar, coach, investigadora y docente. Doctora
en Bellas Artes por la UCM (2015) Licenciada en Psicología por
la UNED (2005). Máster en Coaching, Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia
Cognitiva (2016). Docente en el grado en Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y directora del Grado en Bellas Artes en El Centro Universitario TAI. Compagino la labor docente con la investigadora.

Mi viaje comienza por intuición, esa fuerza que nos impulsa a hacer algo
sin saber exactamente por qué. Había hecho un curso de coaching de 20
horas que me encantó y quise seguir aprendiendo de ello. Las propuestas de formación demasiado enfocadas hacia la empresa me rechinaban y
buscaba algo que conectara mas con la investigación realizada en mi tesis
“Creatividad y emoción. La intuición y las emociones positivas en el proceso creativo artístico”. Seguir profundizando en el maravilloso mundo de la
emoción y vincularlo con el arte, las dos partes que van intrínsecamente
unidas. Entiendo el coaching como aquello que yo esperaba que debiera
ser la psicología y que después de 5 años de carrera resultó no ser. Por eso,
parecía un planteamiento hecho a medida para mí: “Máster en Coaching e
Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva”. Tan completo como
su propio nombre indica aporta una visión poliédrica sobre qué es esto de
la emoción y desde dónde podemos abordarla.
La maleta se va cargada de nuevas herramientas que aplico en mi vida,
tanto personal como profesional, y es un viaje que no acaba aquí, si no
que acaba de empezar. Ahora tenemos el equipaje preparado para partir
hacia un nuevo destino. El alma se va cargada de experiencias de descubrimiento, felicidad y también de sanación. Haber entrado en el mapa del
mundo emocional y comenzar a explorarlo, con todos sus paisajes, climas,
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gentes, historias, es conectar con el viaje de tu vida. Ser consciente de la
manera en que se interrelacionan emoción-mente-cuerpo hace que seamos los guías en este viaje, con las suficientes herramientas como para
estar preparados para enfrentarnos a los ambientes más hostiles, paisajes
desolados, desiertos, lluvias intensas y demás aventuras que nos esperan
en el camino. Antes de todo esto, la escucha a la voz interna también estaba allí, solo que ahora puedo sentarme con ella tranquilamente y comprenderla, aprender, aceptar y avanzar. La intuición habla más fuerte y es
una fiel aliada que siempre va conmigo.
La brújula mágica por la que marcas el rumbo de tu vida. Y lo más bonito de este viaje es que es compartido, que todo el trabajo hecho a nivel
personal es un efecto en cadena. Porque después de pasar por el proceso
(intenso) de autoconocimiento, viene la segunda parte, que es ayudar a
los otros en su camino, comenzar un viaje juntos en el que tu vas de la
mano pero sin fijar el rumbo, haciéndote presente y ayudando a que el
otro sean consciente y vaya avanzando hacia su destino. Creo que ver
cómo se ilumina la mirada del otro cuando hace algún descubrimiento,
libera algo o ve la luz, es de los momentos que recordarás siempre y que
te llevas como el regalo más valioso. Puedo decir que ha sido un año cargado de aprendizaje, comprensión, aceptación y una profunda evolución
a todos los niveles y que marca un antes y un después en mi vida. El viaje
acaba de comenzar y estoy ansiosa por descubrir cuál es el próximo destino que está marcado en mi mapa vital.

Marta Palacios, 10ª promoción
martix.palacios@gmail.com
Me llamo Marta y soy de Madrid. Soy coach, formadora emocional y relacional, PNL profesional, directora y realizadora de
televisión, periodista, escritora en ciernes… soy la evolución de
mis sueños.

«Mala memoria, la que sólo funciona hacia atrás», Alicia a través del
Espejo. Lewis Carroll.
Llego tarde, llego tarde, llego tarde….y subo las escaleras todo lo deprisa que puedo. Es solo un piso, pero me da tiempo a pensar, por un segun405
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do, qué hago yo aquí, y quién me mandará meterme en estos fregados
con la edad que tengo.
Por fin llego al rellano, y lo primero que veo es una puerta abierta de
la que sale un tipo trajeado hablando por teléfono. Es bastante guapo y
me saluda levantando las cejas con una media sonrisa un poco tímida.
Es otro alumno, seguro. Animada súbitamente por la emoción repentina,
y entendiendo que la inteligencia emocional en ningún caso está reñida
con el glamour, hago una nueva gestión relámpago del tiempo y decido
que tengo tiempo más que suficiente para entrar en el baño de señoras y
atusarme un poco.
Mientras me coloco el pelo me doy cuenta de que el espejo me hace
más delgada. Retrocedo unos pasos y me miro bien. Caramba. De frente,
de perfil… es una distorsión ligera que me devuelve una imagen de mí que
me gusta, y pienso que ojalá fuera real, pero que no lo es. Salgo del baño
suspirando y entro en mi primera sesión del Máster. He entrado muchas
más veces en ese baño desde entonces, un año de Máster da para mucho, y
siempre me he detenido un segundo de más en ese reflejo mentiroso. Pero
mi relación con él ha ido cambiando a lo largo del curso. Desde la alegría a
la rabia, del desánimo a la carcajada, del “mañana mismo empiezo la dieta”
al “voy a comprarme un espejo así para mi casa”… he visto reflejada en él mi
sonrisa pero también mis ojeras, me he mojado la cara para poder seguir y
me he pintado los labios para querer seguir. Ese espejo me ha ido devolviendo mi imagen sesión a sesión, y me ha dado grandes lecciones. Entre ellas
que yo decido quién quiero ser. Y en eso estamos.
Durante este año también he atravesado muchos espejos, y me he
adentrado en mundos diferentes, escuchando versiones distintas de hechos comunes. Esto me ha hecho grande y pequeña, reflexiva e impulsiva,
brillante y oscura, loca y cuerda…algunas de estas cosas venían de fábrica,
pero otras no, y explorarlas ha sido un reto de los que merecen medalla
olímpica. No he estado sola en esto… somos un equipo. Dieciocho atletas
de las emociones practicando juntos el mejor de los deportes: el de vivir.
Aunque les quiero a todos y con todos he crecido, no puedo negar que
algunos de ellos me han robado el corazón para siempre. De todas formas
no pienso cursar denuncia alguna, porque he sido lista y en cada uno de
los abrazos que nos regalábamos me llevaba un poco de su esencia, de
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su maestría y de su grandeza. Creo que ninguno me va a reclamar que le
devuelva nada…
Elena, espero que en un futuro cercano te clonen, porque sé que aunque tu ánimo es indestructible, aún no posees el don de la ubicuidad y
créeme cuando te digo que eres una persona necesaria… así, en general,
en la galaxia.
Manuel, gracias por estar en mi vida, por confiar, por entender, por
acompañarme, por hacerme brillar, por alguna que otra colleja emocional, por quererme… Hace poco, acabado el curso, te llamé maestro y me
corregiste: “ahora somos colegas, ya no hay alumnos”… pues te vas a fastidiar, porque pienso seguir aprendiendo de ti el resto de mi vida. Me das
tanto que a veces me siento un poco vampira, ¡allá tú si no me recibes con
ajos cuando me ves!
Y para los curiosos, que siempre los hay, finalizaré diciendo que ahora,
que ya no dispongo de acceso al espejo milagroso de la sede del Máster, me
veo en el reflejo de los ojos que me miran. Y me gusta.
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Undécima promoción (Actualmente en curso)

Q

ué decir de los que están inmersos en el Máster. Lo que podemos
decir es que ya son un grupo que cada vez va tejiendo lazos de amistad más estrechos. Han acabado la séptima sesión, han tenido su propio proceso de coaching, han finalizado la lectura y trabajo con sus libros,
apoyados en sus mentores, y están realizando sus prácticas a través de la
UPE, ahí es nada. O sea que ya son casi antiguos, ya son parte activa de
N-Acción.
Lo que hemos observado hasta el momento es que es un grupo muy
participativo y emocional, y son muy colaboradores. Es un grupo también
heterogéneo y tenemos profesionales sanitarios, comerciales, banca,
asistentes sociales, amas de casa, idiomas, parados, administración, psicólogos y profesores. De todas las edades. Como ha sido habitual, unos
han venido con la idea clara de ser coaches, otros profesionales de la formación emocional, otros como regalo personal, otros para mejorar en su
profesión, y otros, simplemente no lo saben o no lo tienen claro a estas
alturas del curso. Poco a poco se irán decantando.
Ya tenemos muchas impresiones de ellos acerca de la carga de trabajo,
que si es mucho, que si este libro no me gusta, que si se había dicho, que
no me da tiempo, etc. En fin, lo normal de todas las promociones; no puede ser distinto en cuanto a estos asuntos. Es verdad también que sí existen algunas diferencias en cuanto a la valoración cualitativa y cuantitativa
de los ponentes. Es algo que también se ha ido repitiendo promoción a
promoción. Aunque las estadísticas que daremos a continuación son globales, aprovechamos para comentar esta cuestión. Probablemente se deberá a causas sencillas pero para nosotros, hoy por hoy desconocidas. Los
distintos ponentes y temas, no siempre son valorados de la misma forma
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por grupos distintos. ¿Querrá esto decir que los tiempos cambian? ¿Qué
los ponentes cambian?¿Qué los temas cambian? Ufff.
También hemos de comentar que la vida fuera del Máster aún no se
está viviendo mucho, sólo a través de washapp, esto sí, esto es una constante en los últimos años. ¡Bueno! también hemos de decir que un pequeño grupo de aguerridos ya está dando muestras de que no pueden
desmerecer respecto a las promociones anteriores, de sus tertulias posteriores al Máster. En esas donde se cuenta la verdad sobre los contenidos,
los ponentes, los responsables. Se habla desde otro punto de vista lo que
ha pasado durante el fin de semana. Y lo hacen desde la visión de unas
cervezas, unos vinos o lo que se tercie. Este año han cambiado de sitio,
un sitio amplio y agradable. El anterior, estaba bien pero era estrecho y
ruidoso, aunque tiene su encanto, pues allí nacieron algunas iniciativas de
trabajo interesantes. En fin, que a pesar de todo, la vida fuera sigue activa
y divertida. Esperemos que el grupo aumente poco a poco y los lazos de
unión se vayan consolidando a un nivel menos académico.

412

¿Y ahora qué?

413

¿Y ahora qué?

Cristina Allot, 11ª promoción
cris.allott@gmail.com
Soy de Madrid. Licenciada en Derecho (UCM), diplomada
en Práctica Jurídica (ICADE), máster en Protocolo (UNED).
Titulada en PNL y Formación para Formadores emocionales en N-Acción. Soy docente e investigadora en Protocolo, Ceremonial y
Comunicación institucional, actividades que compagino con tareas editoriales en publicaciones científicas y académicas.
Manuel, en uno de esos impulsos suyos tan conmovedores, me invitó
a participar en esta celebración escrita y, en calidad de feliz aprendiz, os
saludo. Soy alumna de la 11ª promoción del Máster, actualmente en curso, y me asomo de puntillas a esta gran sala de sabios, con admiración por
todos los que forman N-Acción.
No necesité indagar opciones para iniciar este viaje apasionante, ya vislumbrado en uno de esos momentos vitales en que todo te impulsa a virar
e intuyes una zona de expansión esperando para abrazarte. Como una
canción en bucle, resuenan esos instantes en que paras, te escuchas y sabes que deseas ser mejor; deseas vida buena y plena para ti y los demás, y
ese deseo alumbra la necesidad de cambio, de reencuentro con lo que de
verdad importa. Y hacia ello vas –en mi caso, de paseo por varias sendas
secundarias que me permitieron admirar el paisaje previo–.
Rocío, amiga del alma desde el colegio, fue alumna de la 9ª promoción.
Verla transformarse durante aquellos meses, con pasión y emoción, en su
mejor versión -cada día más hermosa desde entonces- supuso todo un
deleite. Fue ella la que, cargada de convicción y evidencias, animó a mi
marido a formar parte de la 10ª promoción. De nuevo tenía ante mí a un
caminante que disfrutaba intensamente del recorrido, que evolucionaba y
avanzaba cada día hacia la excelencia personal y profesional.
Como gozo añadido, tuve la fortuna de conocer a sus compañeros de
clase -geniales todos- y compartir con ellos momentos en los que su satisfacción ante un aprendizaje tan cualificado era siempre más que destacable. Sigue siendo revelador contemplarles hoy, ya recogiendo los frutos de
aquella siembra. Fueron todos hitos muy luminosos en mi ruta.
415

Diez años N-Acción

Motivada por un proyecto de implementación de herramientas innovadoras en el ámbito docente universitario, en febrero de 2016 me apunté a
la segunda edición del Curso PNL Profesional de N-Acción. Conocí a Elena y
Manuel, a fantásticos ponentes y a un enriquecedor grupo de alumnos, en
su mayoría brillantes coaches formados a lo largo de promociones previas.
Además de adquirir la formación en PNL, muy potenciadora, comprendí el
espíritu rector de N-Acción, su orientación humanista y su búsqueda de la
excelencia posible y posibilitadora. Tomé contacto con el coaching y supe
que quería modelar a las personas con las que aprendí durante esos cuatro meses, saber más sobre sus habilidades y capacidades, con el objetivo
de ayudarme a mí y a mi entorno a diseñar un futuro mejor. Un pasito más
me llevó al curso de Formación de Formadores Emocionales impartido por
Elena, en el que la Inteligencia Emocional resultó ser la clave destacada en
otra inspiradora vivencia educativa.
Coincidiendo con un momento familiar duro y complicado, llegó la primera jornada del Máster. Recuerdo la sensación de logro al subir las escaleras
camino del aula. Me sentía privilegiada y en casa. Reconocerme miembro
de ese espacio seguro y auténtico, repleto de saberes, sonrisas y respeto,
donde nadie juzga ni fracasa, donde todos crecemos, me llenó de energía.
El curso avanza y, aunque mis dificultades personales insisten en quedarse, persiste aquel entusiasmo inicial. Es estimulante y retador. Me siento presente, fuerte y muy parte del viaje. Es más, sé que puedo continuar
y llegar a destino precisamente porque el Máster amplifica mi motivación,
mis recursos y mis ganas de vencer obstáculos, sesión a sesión. El equipo
docente, mis compañeros muy queridos y ya imprescindibles dentro y fuera del aula, mi mentora, el material proporcionado y la activa plataforma
virtual, cooperan coreográficamente para que aprendizaje y conocimiento
prosperen y triunfen. Es cierto que requiere esfuerzo, compromiso serio
y estudio riguroso; que la autoobservación genera algo de vértigo; que
determinados hallazgos indican cuánto tengo que desaprender, reconsiderar o reencuadrar; y cierto es también que todo lo anterior no hace sino
aumentar mis ganas de profundizar y superarme en esta aventura académica, en este aprendizaje emocional y transformacional tan espectacular.
Estoy de viaje y mi sueño se está haciendo realidad.
Gracias, Elena y Manuel, por ser y dar tanta vida buena.
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M.a Elena Fernández: Mi tercer hito
2017 MADRID, desde Plaza de los Mostenses, cerca de Gran Vía
Sí, este se ha convertido en nuestro punto de referencia en los últimos
años y esta década seguimos disfrutando de las vistas a la Gran Vía antes
de entrar en nuestra sede. Una calle ya muy amiga, que nos descorre el
velo de un barrio que lejos de ser desconocido es parte de nuestra vida.
Repleto de personas diferentes con vidas distintas, horarios de todo tipo y
mezcla de hábitos y culturas distintas que entretejen nuestra red vecinal.
Un lugar céntrico y variado y a la vez con muchos típicos lugares, encuentros, conversaciones y visiones de la realidad.
Este año, mientras tomábamos otro café, hemos reparado que ya se habían cumplido diez años de este sueño, que surgió también en una conversación de bar, utilizando una servilleta de mesa rápidamente para esbozar
las características de nuestro improvisado logotipo, con un hombre que
acababa en una flecha, que a su vez le servía como pértiga para salir de
una caja. La caja representaba “lo establecido”, aquello en lo que estamos
encajados y no salimos por miedo.
Y ahora, pensando y echando la vista atrás mientras removemos con
la cucharilla para que se enfríe nuestra consumición, notamos que diez
años después de ese escenario improvisado, son nuestros alumnos quienes vienen a compartir a nuestra sede un entrañable café y nos cuentan
cómo han salido de su zona de confort y nos presentan nuevos proyectos
para colaborar en sus visiones de vida. Son ellos también quienes apoyan
que más personas salgan de “sus cajas” y noten la sensación de libertad
cuando actúan por un plan más grande incluso que sus expectativas.
Se producen muchos efectos de bola de nieve y este año no podíamos
dejar de contar otro gran logro, porque hemos tenido un claro ejemplo
de ello al realizar intervenciones de inteligencia emocional en un colegio.
Los atrevidos en darle forma a este sueño han sido un grupo de alumnos
del Máster de diferentes promociones, que tenían un lenguaje común ya
y que se convirtieron en magníficos formadores de alumnos de la ESO.
Fue un instante para seguir siendo pioneros en intervenciones y lograr
resultados que desbordan cualquier previsión curricular de un profesor.
El desarrollo del I+D+I ha sido adaptado a los alumnos nuevamente y nos
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llenaba de ilusión que los jóvenes pudieran vivirlo también en su colegio.
Qué maravilla ver cómo cambiaban en horas la percepción de muchos
conflictos. Tanto alumnos como profes que estaba allí acompañando. De
nuevo, seguimos adelante con los retos con un Equipazo que actuaba en
red y como si fuéramos uno sólo.
Nuevamente, un sueño hecho realidad, porque pasear por el pasillo de
todo un colegio y ver cómo en las aulas estaban nuestros alumnos enseñando a los alumnos de cada clase más temas del mundo emocional, me
hacía sentir que el efecto multiplicador estaba logrado y estas semillas se
notarían en todo el colegio. Emocionante. De esos que te ponen los pelos
de punta, sí. La verdad sea dicha, no soñábamos con tanto , pero parece
ser que este efecto se ha convertido en una progresión aritmética multiplicando toda previsión.
Aquí es imprescindible destacar las aportaciones que desde el campo
de la investigación han realizado Manuel Férreo y Gustavo Rodríguez, que
han seguido creyendo en la importancia de llevar al aula estos aprendizajes con esta metodología. Su fuerza y su entrega también han hecho
posible que esto suceda. Se nota que trabajar en red es fundamental para
conseguir estos efectos y surgen redes de apoyo para más y más proyectos que despiertan en otros sectores. A mí me encantó la experiencia en
el colegio y, rápidamente, estar coordinando a los formadores emocionales me dio la tremenda oportunidad de ganar más capacidad de observación, además de poder intervenir en los casos que pudieran tener
más urgencia. Me convertí por unas horas en un nuevo rol “monitora de
pasillo”. Los alumnos podían ser atendidos si se sentían desbordados o
algo paralizados en alguna situación. Porque si un alumno necesitaba salir
de clase para hablar de algo que le desbordaba, allí estaba yo para poderle escuchar, hablar de sus emociones y que se diera permiso a pararse
y sentir. El apoyo es fundamental en estos cursos y para mí fue todo un
lujo estar también a su lado, aprendiendo de cómo ellos se podían sentir.
Escucharles a veces era ya superefectivo. A veces la prisa lo impide, pero
ellos rápidamente sabían captar que allí, en el pasillo, el tiempo se detenía
para ellos y eran escuchados. Detrás de cada niño había una historia de
vida que era para más de un café de los largos.
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Algunos pequeños son héroes y heroínas que no son valorados en su
clase, pero si se podían escuchar, entendían lo mucho que se entregaban
y cuánto valían, además de todo el apoyo que estaban aportando a sus
familias desestructuradas para salir adelante. Los momentos de compartir
en el pasillo pasaron a ser también comentados entre los niños y el último
día me decían ellos mismos: “Sería genial tener una monitora de pasillo
siempre en el cole”. Sus sonrisas lo decían todo.
Para mí, iniciar así este 2017, sabiendo que muchos alumnos habían
sido ya formados para impartir más educación emocional, ha sido un resurgir de alegría. Compartir esta experiencia con las personas queridas
de esta entrañable red ha sido un privilegio y creo que puede ser algo
que fácilmente podamos seguir repitiendo, porque salir de esa caja es una
transformación que nos capacita para más y más retos que vayan surgiendo, cada uno en su ámbito, pero todos con esa sensación de poder cambiar ciertas cosas y disfrutar de lo que ya tenemos y a veces ni valoramos.
Este tercer hito de mi historia. Hasta aquí he llegado
Este libro me ha brindado la posibilidad de pararme a mirar, apreciar y
valorar todo lo recorrido hasta el momento. La vida no sé qué me depara,
pero si por lo que fuera no pudiese continuar este camino emprendido,
espero que estas líneas os hayan acercado más a sentir que soy una persona más entre tantas de quienes se esfuerzan por conseguir sus sueños
y potenciar los de otras personas que también luchan por lograrlos. Y si
años después estamos aquí, es porque aún este sueño sigue teniendo sentido y nos encanta compartirlo con más personas.
Nuestros alumnos se han convertido en nuestro mejor aliciente para
motivarnos. Son además estupendos seguidores y fans, y nos acompañan
en este caminar. Algunos hasta son parte de nuestros proyectos ya que,
tras años de seguir esta línea, son el mejor ejemplo de la capacidad de
transformarse y vivir de esta profesión, el coaching y la formación emocional. Son iniciadores de nuevos proyectos y también unen sus sinergias
a esta Asociación, disfrutando de esta forma de aprender: vivencial, práctica, llena de pasión y divertida.
Sin nuestros alumnos y sus ganas de avanzar, su apoyo, sus horas de esfuerzo y sus ganas de evitar esa procrastinación que les restaba tanta ener419
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gía esta rueda no giraría a la misma velocidad. Ellos ayudan a que todos sigamos rodando, que nuestros engranajes sigan formando una sola energía:
la de avanzar y transformarnos, sobrepasando nuestras expectativas e incluso obtener más de lo que uno pueda imaginarse. Habría muchas personas
a las que preguntar por ello y, sin duda, muchas de ellas con su testimonio
nos encanta que apoyen esta visión del cambio que les ha llevado a un lugar
mejor. Nos ha llevado a todos a avanzar porque no os olvidéis que nosotros,
sin duda, también hemos vivido unos años llenos de desarrollo y felicidad.
Mi historia va llegando a su fin, al menos en estas páginas. Ha sido un
auténtico placer poder daros las gracias a todos y en especial a tantos
alumnos que han vivido el Máster. Gracias por estar siempre ahí, sois
nuestro mayor regalo.
Gracias por atreveros a cambiar y transformar vuestra vida, vuestras
relaciones, vuestra forma de afrontar la vida laboral y esa forma de influir
en el mundo. ¡¡Os queremos!!
No quiero despedirme sin dar de nuevo especialmente a más personas
que no se ven como las estrellas del cielo de la Gran Vía madrileña, pero
que están y muy presentes en el día a día.
La primera, dar las gracias por apoyarme a todas las personas que lo
han hecho durante todos estos años y me habéis siempre enviado ánimos
y cariño por cualquiera de las vías, antes de que las redes sociales existieran, sí, también. Por vuestro apoyo en todos los formatos, incluso en
cartas o en postales, que tanto me encantan. Gracias en especial a toda mi
familia por sostenerme y darme cobijo emocional ante todos los retos que
hemos afrontado en estos años. Un guiño especial también a mis vecinos,
Juan y Carmen, por ser los primeros en saber que me embarcaba en esta
fantástica locura, incluso lo supieron antes que mi familia. Porque desde la
espontaneidad de conversar y verme feliz, intuyeron que esto me encantaría y me animaron a comenzar. Gracias porque ver la alegría en vuestros
ojos, fue el comienzo que me impulsó a seguir contándolo y difundiéndolo
a lo largo de todos estos años.
A mis amigos, que tantas horas han compartido y que tanto han sentido
de cerca cómo íbamos apostando por más y más cada año. Gracias por
entender que llegara tarde a muchas de las citas, cenas o cafés por estos
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horarios de las clases. Algunos tenemos aún pendientes más ratitos y todo
va llegando “A poquitos” ya lo sabéis.
Y por último a Gustavo, mi compañero de vida, que aún en la distancia,
desde el primer momento creyó tanto en el proyecto que nos ayudó junto
con su compañero Xavi a diseñar este logotipo mágico que a tantas personas ha ayudado a salir de la caja y sentir más libertad. Gracias por darte
tanto en cada instante y entregar lo mejor de ti de manera exponencial.
Tus horas de paciencia y de humor para afrontar los nuevos retos. Y es
que ¿Quién iba a decir que al final este sueño lo compartiríamos tanto?
Alucinante. Es un lujo disfrutar contigo y que al llegar al hogar nos encante
compartir tantos aprendizajes del día a día. Y es que al final, ¡estos sueños
son estupendos proyectos de vida!
Me despido agradeciendo también a Manuel Férreo, mi ya citado supercompi, y en especial a su hermosa familia que tantas horas de su tiempo nos han brindado generosamente aún en muy momentos complicados. Por su apoyo y comprensión contínua y por las ganas también de
hacer este proyecto un hermoso legado. Ojalá también sintáis este orgullo
por lo mucho que hemos podido dar a los demás entre todos. Sin todos
vosotros, esto no habría sido posible, ya lo sabéis.
Y me despido dando gracias a N-Acción por facilitarme sacar brillo a la
investigadora que habita en mí y poder disfrutar de los privilegios de la
formación durante diez años al lado de más de dos centenares de alumnos, que han disfrutado de la alegría de aprender, tal y como a mí me pasa
cada día con ellos. Uniendo sinergias con energía e ilusión.
Gracias por este impresionante regalo.
Gracias por este inigualable legado.
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Manuel Férreo: Ya acabo, por ahora
Pues como ya habéis ido comprobando, mucho ha sido lo vivido y probablemente poco, lo contado, pero no nos dejan ocupar más páginas.
Han tenido lugar sucesos y situaciones que hemos recordado y otros que
no hemos podido. Y por completar el juego, puedo sugerir también que
algunos no hemos querido hacerlo, pero solo situaciones, no personas.
De estas están representadas todas las que hemos podido o sabido. Los
mejores renglones de un escrito siempre son los que no conseguimos
plasmar en el papel de la forma que deseamos, esos que se nos escapan
siempre porque no encontramos las palabras para hacerlo de la manera
en que nos gustaría. Esos que se quedan por el camino y que dejamos a la
imaginación del lector y de los que a veces, a nosotros, solo quedan unas
fotografías o un leve recuerdo, o nada. Como es mi caso, y no por desgana
sino por incapacidad. En muchas ocasiones no sé lo que he vivido, y ni
siquiera lo revivo cuando lo escucho de boca de otros. Mi memoria emocional es sumamente frágil.
Lo que sí puedo asegurar es que he vivido y con eso me basta. Sé que
sueño aunque el sueño me sea esquivo, sé que vivo porque siento, y por
lo tanto sé que he vivido porque he sentido y de eso hay testimonios. Tengo vívidas a las personas aunque los sucesos se me escapan más, quizás
porque han sido demasiados.
A lector siempre le quedan las ganas de que le cuenten y saber más
acerca de lo que si lo vivió, lo olvidó y el placer de recordarlo. Revivir la
satisfacción de que algo de su vida ha quedado aquí con personas que
llegó a querer y que hoy, muchos de ellos son sus amigos. Quizás le quede
el orgullo de que hay alguien para recordarlo o para insinuarlo al menos.
A mí, ya digo que sí, que el orgullo del recuerdo me queda, y también
grandes amistades.
Y para aquellos de los que nos hemos alejado un poco, espero que podamos extender la superficie del mundo, de estirar hasta tomar de nuevo
el contacto, aunque no sea continuo, al menos que sea a trozos, aunque
no sea siempre, que al menos sea efímero, pero que sea.
No hay muerte en esta aventura, ya habéis visto que nuevos hombres
y mujeres están pasando del sueño a la presencia. Aquellos que os han
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hecho ex, ya están aquí, pero como en todo buen sistema, aquí seguís
presentes y así será para los que se vayan incorporando. Nuestra misión es
seguir trabajando para aquellos que decidan incorporarse a esta travesura
que ya dura doce años.
Con este trabajo, al menos hemos conseguido rescatar algunos datos,
nombres y episodios. He tenido el inmenso placer y la oportunidad de
darle forma a este trabajo, que resume un capítulo de mi vida, de nuestras
vidas. Lo que te pido a ti lector, a cambio, es que tú que lo has vivido, recuerdes el nombre donde no lo hay si es que lo ha habido, o que tú que te
lo estás pensando, le pongas el nombre venidero si nunca lo tuvo. Si eres
de los primeros, bienhallado, si eres de los segundos bienvenido.
Todo lo que ocurre en nuestras vidas es incierto y en estos momentos con más intensidad que en el pasado y yo creo que el secreto de la
vida está en convivir con ello. De hacerse fuerte ante la incertidumbre, de
arriesgar para conseguir, de apostar para ganar, y si no es posible una vez,
volver a intentarlo. Nuestra capacidad de soportarlo nos dará la medida
de lo que podremos llegar a hacer. Lo que hacemos tendrá que ver con lo
que somos, que es lo primero. Encontrar nuestro centro, nuestra energía
vital y nuestros valores.
Nunca fui un adolescente normal. Cuando los demás jugaban al fútbol,
yo jugaba al tenis. Cuando los demás bebían en la barra de la discoteca,
yo bailaba. Cuando los demás jugaban a las cartas, yo leía. Era bajito, flaco
y algo raquítico y esto no me ayudó. Supongo que me obligó a defenderme y a convertirme en un poco “garrapata”. No fue gran cosa, no se
me notó mucho y que quede entre nosotros. No me enorgullezco de ello,
claro está, pero aquello ya pasó. Pero me ha ayudado a detectarlos, a los
vampiros emocionales, a los chupópteros y que sé que no son del todo
culpables. He aprendido que necesitamos ayuda, que el camino no es fácil
y que muchas personas nos lo ponen aún más difícil, pero que se puede
encontrar una dirección que nos lleve a un destino.
Llevo toda mi vida intentando encontrarme y por fin he encontrado un
camino, que no un final. Personalmente seguiré curando mis heridas, mejorando lo que pueda, y nada de excesos que el esfuerzo ha sido duro.
Por el camino he encontrado una Tesis doctoral, algún que otro Máster y
muchos talleres y cursos. He dado clases durante años en estudios de se423
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gundo ciclo universitario, en varias escuelas de negocios y en infinidad de
organizaciones. Muchos artículos y conferencias, y como algunos sabéis
un libro modesto, pero no por eso menos valioso para mí. No lo busquéis
pues está agotado y así seguirá. Si estáis interesados, una buena parte
de él lo podéis encontrar en mi blog maferreo.wordpress.com, quizás os
haga reflexionar sobre lo importante de vuestras vidas. Lo próximo será
nuevo y diferente. Estoy casi recuperado del episodio que a punto estuvo
de costarme la vida al principio de todo esto, como he mencionado con
anterioridad. Y digo casi porque aún estoy lento, me falta algo de chispa y
energía. De todas formas lo que más me duele es el paso del tiempo. He
cumplido once años más en mi vida y eso pesa. Pero he conocido muchas
personas por las que ha valido y sigue valiendo la pena apostar, compartir
algunos ratos de sus vidas y que ellos también entren en la mía.
Y por ir acabando, deciros que me ha valido la pena apostar por la incertidumbre ilusionada de escribir algo que pudo convertirse en otro borrador pero que ha sido finalmente un buen capítulo de mi biografía. El penúltimo de mi vida profesional. El último capítulo está por escribir. ¿Quizás
las próximas diez ediciones de este increíble Máster? ¿Quizás las bodas de
diamante de N-Acción? ¿Quizás otros proyectos retadores? Alguna cosa
hay por ahí, ya iré cruzando esos puentes cuando llegue a ellos. El tiempo,
que todo lo sabe, me lo irá “soplando” al oído, y una vez que lo escuche y
lo procese y, si valen la pena, os los haré llegar como sea, ya veré.
Lo que sí está claro es que estaré al lado de esa gran profesional y mejor
persona que es Elena Fernández. He de decir que es el cuerpo y el alma
de esta aventura. Sin ella no hubiera sido posible seguir adelante. Siempre
ha estado en la vanguardia, “tirando del carro” cuando se atascaba, poniendo peraltes a las ruedas cuando se embarraban. Solo tengo agradecimiento para ella y su increíble fe y dedicación al proyecto. Es quien me ha
animado cuando las cosas se torcían y nos atascábamos. Especialmente al
final del primer año, cuando pasamos por un momento difícil por motivos
que prefiero no relatar porque me causan dolor. En muchos momentos
de mi vida fui algo rencoroso pero durante estos años he aprendido que
el resentimiento no produce nada más que daño al que lo siente, yo también he cursado este Máster y eso me ha hecho avanzar y gestionar mejor
mis emociones. Gracias Elena que como siempre, has sido el despertador
omnipresente en el tiempo y en el espacio. Te ha tocado la “desgracia” de
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conocerme y soportarme. Te deseo y me deseo que después de este proyecto descanses un poco de mí, aunque no de N-Acción y nuestro Máster.
Te quiero mucho, ya lo sabes.
También quiero agradecérselo a N-Acción como organización, a las universidades que nos han acompañado y acompañan, y al Máster como entidad independiente. Mi vida es diferente y mejor. Y sobre todo a quiénes
han contribuido a esta aventura de manera activa, es decir a todos los
participantes. Porque eso es lo que son, llamarles alumnos se quedaría
muy corto y sería injusto. Son los auténticos maestros y protagonistas de
los que he aprendido para así vivir la vida de otra manera. Porque hay muchas formas de vivir esta vida que nos ha tocado y la que nos tocará. Como
habrás podido leer vienen tiempos diferentes para los cuáles necesitarás
estar preparado. Si ya hiciste el Máster tienes mucho ganado y si no, ponte
a ello, léenos, infórmate, pregunta y decídete, estamos deseando que nos
acompañes.
Y no quiero olvidarme de las personas que me han apoyado desde fuera. Sí, fuera del ámbito docente pero dentro de mi casa, mi oficina y de mi
corazón. Sin ellas y su generosidad a todos los niveles, nada habría sido
posible. Ah! y lo que les queda, para lo que les pido que sigan formando
parte indirecta de este proyecto en el que seguimos apostando con tanta
ilusión.
Gracias Miriam, mi compañera. Una mujer todo corazón, todo ternura,
todo dedicación más allá de lo “exigido” por el contrato matrimonial. Sólo
una paciencia fuera de serie, podría aguantar como lo haces. Eres un amor
y que Dios, si existe, te premie en la otra vida y hagas penitencia por mí.
Y gracias Paula. Eres de una generación que será más competitiva y no
siempre compartes lo que pienso, es tu obligación y mi manera de entender un mundo para mí pasado. Me aportas raíz y sentido crítico. Estás muy
presente en mi vida. Junto a tu mamá, sois lo mejor que me ha pasado y
os quiero mucho.
Así que, a TODOS,
Gracias, gracias, gracias. Nos quedan muchos años de estar juntos.
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Anexo I: Coaching

E

l coaching es un proceso útil a nivel personal y sobre todo, profesional y empresarial. En fin, que es un asunto que se ha puesto de moda
pero que, a diferencia de tantos otros, responde a una necesidad real.
Como cualquier ámbito de actividad humana, y especialmente dentro de
su propio ámbito metodológico, podemos tratar el coaching interrogando sobre distintas cuestiones básicas: ¿Qué es y qué no es?, ¿Por qué se
hace?, ¿Quién es quién en el proceso?, ¿Cómo se hace?, ¿Qué cualidades
que se necesitan para su ejercicio?, ¿Cuándo se hace?, ¿Dónde se hace?,
¿Cuánto dura?, ¿Cuánto cuesta?, ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus apoyos,
precedentes, tipologías, etc.?

¿Qué es el coaching y cuáles son sus límites?
El coaching es un proceso de aprendizaje basado en la antigua Mayéutica de Sócrates. Es decir, la persona que trata de aprender se da a sí misma
las respuestas a las preguntas que ella misma ha planteado en búsqueda
de obtener lo mejor de sí misma. Existen muchas definiciones dadas por
multitud de “gurús”, organizaciones, asociaciones y personas que ejercen
esta actividad desde hace años, pero todas convergen en la misma idea
anterior y no por enumerarlas obtendremos una mejora conceptual de la
misma que represente una diferencia significativa sobre lo anteriormente
expuesto. Lo definiremos como “La obtención del máximo potencial de
las personas definido en términos de éxito personal”. Puede ser el camino
más corto para llegar a nuestro interior.
Se realiza entre dos personas en sesiones interactivas, pero aclaramos
que no es mentoring, ni consultoría ni terapia. El coaching sólo mira del
presente, desde aquí y ahora, hacia el futuro, no le importa el pasado ni
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los porqués de la situación actual. Obtiene lo mejor de las personas basándose en el impulso y potenciación de sus fortalezas.

¿Por qué se hace?
Las personas sentimos en algún momento de nuestra vida personal,
social, familiar o profesional que algo no funciona, que no nos sentimos
satisfechos y que hemos perdido el sentido sobre los objetivos vitales que
algún momento lejano de nuestra vida nos habíamos planteado. Nuestro
“sueños” se han quedado en eso, en volutas de humo a nuestro alrededor
que se evaporan con rapidez sin dejar huella.

¿Quién es quién en el proceso?
De las dos personas que intervienen, una es quien facilita el proceso o
coach y la otra es el protagonista o coachée, quien trata de conseguir un
objetivo. El coachée puede ser cualquier persona; sin embargo, el coach
debe ser un profesional preparado y formado en diferentes materias y
con determinadas actitudes que no tienen nada que ver con la actividad,
situación personal o materia que quiera tratar el coachée. No existe una
regulación oficial de esta actividad, que es tratada en diferentes cursos de
postgrado de algunas (pocas) universidades, aunque existen también entidades privadas que realizan cursos cortos preparatorios y algunos muy
prácticos, pero sin la base de conocimientos suficiente. En función de su
formación existen diferentes tipos de profesionales. Es importante resaltar que ambas figuras (coach y coachée) están en plano de igualdad, a
diferencia de otros procesos (mentoring, consultoría, terapia) dónde una
persona es la experta y otra la que aprende o cura.

¿Cómo se hace?
No se trata de que el coachée aprenda del coach, sino de que éste le
ayude como guía por el camino que el coachée decida ir tomando en cada
momento. El coach va guiando al coachée a través de preguntas adecuadas y poderosas, la obtención de compromisos y el seguimiento de los
planes de acción que el propio coachée elabora para seguir la línea de
crecimiento personal que le conducirá a la consecución de sus metas. Estas metas u objetivos concretos son establecidos por el propio coachée en
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función de sus deseos con la ayuda del coach, que de espejo a los planteamientos del coachée. Si se trata de un profesional (coaching ejecutivo
y empresarial), los objetivos se fijarán de común acuerdo también con la
organización implicada aunque la confidencialidad de lo tratado está asegurada por el código deontológico.

¿Cualidades necesarias del coach para su ejercicio?
Tres son las actitudes básicas del coach, como agente de Relación de
Ayuda: Aceptación incondicional de la persona (de lo contrario se debe
negar el acompañamiento al proceso); es necesario separar a la persona
de sus comportamientos. Empatía, como idea de saber situarse en el lugar del coachée aunque sin cargarse con sus problemas. Autenticidad que
implica comportarse siempre ante el coachée con sinceridad y como uno
es. Estas actitudes son independientes del coachée y de los objetivos a
tratar. Varias son también las habilidades que debe poseer el coach: capacidad de retar al coachée, realizar peticiones, saber interrumpir, saber
realizar preguntas poderosas, dar reconocimiento, tener capacidad de síntesis, saber re encuadrar problemas, ser intuitivo y observador, etc.Todas
estas actitudes y habilidades se trabajan de forma extensa, junto con el
tratamiento especial que hacemos sobre el ámbito emocional de las personas, complementado con el uso de nuevas tecnologías, en los cursos de
postgrado universitario que nosotros impartimos y dónde nos sentimos
fuertes. Todo esto pensamos que es imprescindible para el ejercicio de la
profesión.

¿Cuándo debe de hacerse?
Cuando una persona o empresa quiere avanzar y mejorar en algún aspecto concreto que se determina previamente en conjunción con el coach.
Esto es válido para cualquier momento vital o situación empresarial.

¿Cuándo NO debe de hacerse?
Determinadas situaciones de la persona no son susceptibles de trabajar
con procesos de coaching. Los psicoterapeutas atienden a personas con
problemas complejos que tienen más que ver con alteraciones importan431
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tes del comportamiento: TOC’s, Depresiones, Personalidades complejas,
Traumas, Alteraciones de la alimentación, Hábitos muy adictivos, etc.

¿Dónde puede hacerse?
En cualquier sitio tranquilo y sin presiones o interrupciones de ningún
tipo, aunque existen también modalidades a distancia, a través de las líneas telefónicas o de las modernas tecnologías de videoconferencia.

¿Cuánto dura?
El proceso suele durar entre cuatro y diez sesiones de 45-90 minutos,
aunque no hay nada establecido, salvo que se determine en función de
criterios económicos. El intervalo entre sesiones es fijado de mutuo acuerdo, siendo entre 3 y 6 meses un periodo medio para completar el proceso.
El tiempo entre sesiones puede estar entre 7-30 días.

¿Cuánto cuesta?
El coste del servicio es muy variable y se establece también de común
acuerdo. El mercado plantea precios desde 50 €/hora hasta 600 €/hora,
incluso más elevados cuando el coach es muy bueno y/o famoso.

¿Para qué se hace?
Para hacer realidad nuestros sueños, convertirlos en objetivos y llevarlos a cabo. Esto nos convierte en personas completas. Muchos pueden
ser los motivos concretos que pueden acercar a una persona o empresa
al coaching: Dificultades de comunicación, Adaptación a cambios, Mejora
del liderazgo, Estancamiento en un puesto de trabajo, Mala gestión del
tiempo, etc. Como hemos mencionado anteriormente para obtener lo
que desea, para obtener lomejor de sí mismo y sentirse bien. Lo cierto es
que el ejercicio del coaching constituye actualmente una actividad profesional que está en auge y que tiene un futuro prometedor. Muchos de
los coaches en activo ejercen de manera free-lance y otros en empresas
de consultoría de RR.HH. Cuando intervienen en las empresas lo hacen
de forma independiente aunque también existen los que lo ejercen dentro de la propia empresa.
432

Anexos

¿Existen diferentes tipologías y escuelas?
Tabla 5
ESCUELAS O CORRIENTES
Ontológica-Chilena

Flores, Echeverría, Olalla

Humanista-Europea

Gallwey, Whithmore

Americano

Leonard
Tabla 6
TIPOLOGÍAS

Life-Coaching

Trabaja individualmente y objetivos personales

Executive-Coaching

Trabaja individualmente y objetivos profesionales

Coaching grupal

Trabaja con grupos y objetivos personales o profesionales

Coaching de equipos

Trabaja con equipos profesionales

¿Cuáles son sus antecedentes y soportes?
Tabla 7
ANTECEDENTES Y SOPORTES EN LA PSICOLOGÍA
Terapia Cognitivo-Conductual

F. Skinner

Condicionamiento operante

Terapia Gestalt

F. Perls

Fenómenos

Programación Neurolingüística

Blander, Grinder Modelado

Ontología del lenguaje

Echeverría,
Maturana

Conversaciones productivas

Terapia centrada en la persona

C. Rogers

La Empatía como base

Terapia focalizada en la Emoción

L. Greenberg

Focalización en las
emociones

Logoterapia

V. Frankl

Sentido de la vida

Psicoteraia Experiencial-Focusing E. Gendlin

Corporalidad

Análisis Transaccional

E. Berne

Ámbitos de la personalidad

Psicología motivacional

A. Maslow

Motivaciones y necesidades
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¿Qué comparte con la psicología?
Tabla 8
ALGUNAS TÉCNICAS COMPARTIDAS CON LA PSICOLOGÍA
Preguntas

Preferiblemente abiertas

Visualizaciones

Trabajar metáforas visuales

Condicionamientos y Anclajes Asociar situaciones a objetos, movimientos, etc.
Metáforas y cuentos

Asociar situaciones a modelos imaginarios

Establecimiento de objetivos

Establecimiento de lo que se quiere conseguir

Relajaciones

Rebajar los niveles de tensión

Línea del tiempo

Conocer qué ha pasado y qué pasará

Trabajo con creencias y
pensamientos

Potenciadores y limitantes con los que
funcionamos

Posiciones perceptivas

Ser guía, agente u observador

Técnicas conductuales

Técnicas de trabajo estipuladas para cada “problema”

¿Qué cualidades necesita el coach?
Tabla 9
ACTITUDES FUNDAMENTALES DE LAS RELACIONES DE AYUDA
Empatía

Comprender cognitiva y emocionalmente a los demás

Autenticidad

Mostrarse como uno es, sin caretas, sin falsedad

Aceptación incondicional

Aceptar a la persona a la que queremos ayudar
Tabla 10

COMPETENCIAS FUNDAMENTALES DEL COACH
Presencia

Que tu atención esté totalmente enfocada en el instante

Observación

Capacidad para darse cuenta de lo que ocurre alrededor

Escucha activa

Captar toda la información verbal y no verbal

Preguntar

Manera de obtener el máximo de información, para ayudar

Dar retroalimentación (feedback)

Devolver de la forma más exacta posible lo que nos dicen
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Anexo II: Inteligencia Emocional
La base de la inteligencia emocional son las emociones a las que aplicamos nuestra capacidad de regularlas a través de nuestra razón, en función
de nuestros intereses y de los intereses sociales. Esta regulación es lo que,
en conclusión, es la inteligencia emocional. Para entender las emociones
hay que experimentarlas. Existe gran variedad de ellas y distintas familias,
así como diferentes clasificaciones. Una referencia son las seis emociones
consideradas básicas por Ekman1 cuyas características pueden observarse
en las figuras
Tabla 11
EMOCIONES BÁSICAS (PAUL EKMAN)
NOMBRE

MIEDO

1

DESCRIPCIÓN
Se experimenta ante un peligro real e inminente que pueda poner
en peligro nuestra salud o nuestra vida. y también de personas
queridas o con las que empatizamos por uno u otro motivo.
La respuesta ante el miedo no está conceptualmente clara.
Para nosotros las posibilidades son: la huida, la paralización y
la sumisión. Aunque existen algunas teorías que no lo incluyen,
nosotros, incluiríamos el ataque, y estaríamos ante lo que se ha
dado en llamar F&F&F&F: Frozen, Fly, Fight y Forced.
El organismo reacciona rápidamente movilizando una gran
cantidad de energía que obtiene de la ralentización de otras
funciones que no sean vitales. Su función es aumentar nuestras
opciones de supervivencia. De su familia podríamos nombrar:
temor, terror, pánico, pavor, espanto, etc. Si la reacción es
exagerada puede acarrearnos trastornos emocionales como la
ansiedad, el estrés continuado o fobias. Es una emoción que se
proyecta hacia el futuro.

Paul Ekman. Psicólogo americano pionero en el estudio de las emociones y su
expresión facial.
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Tabla 12
LAS EMOCIONES BÁSICAS (P. EKMAN)
NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Suele desencadenarse por la pérdida irrevocable de algo que
consideramos como valioso y querido. Pueden ser personas, salud,
bienes, status, juventud, etc. En algún momento de nuestra vida
la vamos a sufrir de manera inevitable. No tiene por qué haber
culpables, pero puede haberlos.

TRISTEZA

La tristeza se asocia al llanto y se vive en relación con sucesos
pasados. No suele comportar ningún tipo de acción sino un
deseo de inactividad. Después de la pérdida tenemos tendencia a
intentar conservar lo que nos queda,y la inactividad es una manera
de conservar las energías. La forma de afrontarla es el sentimiento
de pertenencia y de cohesión. Por eso el acompañamiento ayuda
a regularla. Si no se regula puede acabar en un trastorno como es
la depresión exógena.
Dentro de esta familia encontrar: pena, dolor, duelo, pesar,
abatimiento, etc.
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Tabla 13
EMOCIONES BÁSICAS (PAUL EKMAN)
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

ENFADO

Es la reacción de ataque por excelencia cuando sentimos que el
dominio sobre nuestro “territorio” está en peligro. Cuando tenemos
la sensación de estar o haber sido perjudicados, cuando valoramos
una situación como injusta, que atenta contra nuestros valores
o nuestra libertad personal. En resumen, cuando las cosas no
suceden como nos hubiera gustado o cuando alguien no nos trata
como creemos merecer. Provoca reacciones que pueden provocar
estragos en la persona que la siente y en el entorno más cercano.
No razonamos de manera conveniente y eso hace que nuestra
conducta asociada no sea la correcta. También perjudica la salud
provocando problemas cardiovasculares. Desde el punto de vista
social, está asociada a la violencia, que es uno de los grandes
problemas sociales. Es propia de la agresividad humana, porque
somos animales y es inevitable. Lo que sí se puede evitar es la
violencia con una correcta regulación. Gracias a la presión social y
penal, la irrefrenable agresividad es controlada y se evitan muchos
ataques. Si se vive “hacia dentro” es la irritación con uno mismo
y puede tener los mismos efectos con nosotros mismos. Si se
vive “hacia fuera”, se descarga con terceras personas, que no han
tenido nada que ver, pero sobre las que se proyecta.
Dentro de esta familia podemos encontrar: enfado, rencor, odio,
hostilidad, etc. Es una emoción que se vive en el presente.
Tabla 14
LAS EMOCIONES BÁSICAS (P. EKMAN)

NOMBRE

ALEGRÍA

DESCRIPCIÓN
Es la emoción que se produce ante un suceso favorable. Como
posibles causas citaremos: logro de objetivos, buenas relaciones,
tener las satisfacciones básicas bien cubiertas, tener experiencias
exitosas, curarse de una enfermedad, ganar dinero, etc.
Dentro de esta familia podemos encontrar: júbilo, gozo, placer,
entusiasmo, euforia, diversión, etc. Es la emoción más sencilla y
es muy beneficiosa porque nuestro cuerpo genera sustancias estimulantes.
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Tabla 15
LAS EMOCIONES BÁSICAS (P. EKMAN)
NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Inicialmente es una emoción que se genera ante los alimentos
en mal estado, putrefactos, olores desagradables y tiene como
misión proteger nuestra vida provocando nuestra necesidad de
alejamiento del foco, de rechazo. Hace que potenciemos hábitos
adaptativos, saludables e higiénicos para protegernos. Esto
aumenta nuestras probabilidades de supervivencia. Gracias a ella,
la humanidad ha podido avanzar.

ASCO

Dentro de esta familia podemos encontrar: repugnancia,
repulsión, aversión, etc. Pero es una emoción que se ha socializado
y puede referirse a personas o situaciones. Ha pasado de estar
cerca del miedo a estar cerca de la ira. Nos invade también cuando
algo o alguien sentimos que atenta contra nuestros valores,
algo que atenta contra nuestra forma de entender la vida pero
que socialmente, en la actualidad, se asocia a cualquier tipo de
estímulo desagradable.

Tabla 16
LAS EMOCIONES BÁSICAS (P. EKMAN)
NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Es una emoción transitoria y ambigua. Es transitoria porque
inmediatamente da origen a otra, y es ambigua porque puede
ser agradable o desagradable. Es una emoción provocada por
algo imprevisto o extraño, como cambios bruscos, inesperados,
interrupciones o estímulos novedosos.

SORPRESA
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Tiene la función de prepararnos para lo que va a ocurrir
porque tenemos que reaccionar rápidamente, sobre todo si es
desagradable. Anticipa cualquier otra emoción, puede estar antes
de todas, es como un amortiguador, que te pone expectante hacia
el resto de emociones. Dentro de esta familia podemos encontrar:
asombro, desconcierto, confusión, perplejidad, etc. Anticipa
cualquier otra emoción.
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Desde que Goleman popularizara el concepto de IE y de Competencias
emocionales en 1995, se ha especulado mucho con la incidencia de éstas
en el rendimiento y resultados de los distintos colectivos profesionales. Así,
este concepto hace tiempo que comenzó a ser importante en las organizaciones. Las emociones nos inducen a la acción y en la correcta gestión de
ellas está gran parte de la clave del éxito personal, social, laboral y académico, tal como estudió Goleman.
Los primeros antecedentes serios de su estructuración surgen con Salovey y Mayer, que realizan una amplia investigación sobre los aspectos
no cognitivos de la inteligencia y crean el término inteligencia emocional
(en adelante IE) para nombrar el concepto. El constructo es importante
porque intenta aunar e integrar materias que previamente se estudiaban
de forma separada: los procesos emocionales y los procesos cognitivos.
La IE trata de conocer los comportamientos del ser humano desde la
perspectiva de que todos sus dominios son interdependientes. Es un modelo que intenta explicar y predecir qué tipo de personas y qué características deben poseer para conseguir una mayor eficacia en la consecución
de objetivos que permitan tener una mayor satisfacción profesional y vital, en general. Es conocido, en ambientes profesionales, no científicos,
que las personas que triunfan en la consecución de sus objetivos no son
necesariamente los que poseen unos niveles de inteligencia tradicional
elevados, o un alto CI2, sino aquellos que saben integrar sus pensamientos
y sus emociones.
No hay emociones malas o irracionales, aunque hay emociones que no se
entienden y muchas no se expresan apropiadamente. Para ser inteligente
con nuestras emociones, se deben reconocer y atender con respeto e intención. Por otra parte, hoy no hay duda de que es el cerebro el órgano importante en cuanto al desarrollo y procesamiento de las emociones, y Goleman
y Cherniss3, en 2005 se refieren a sus sustratos neurológicos. Las emociones
son una fuente funcional y adaptativa de información y energía, son entendibles, medibles y de carácter práctico. Pensar y sentir son dos notas de la
misma melodía. Las emociones son parte de la inteligencia y parte de la cognición. Ambos son procesos biológicos e inseparables de nuestro ser físico.
2
3

Cociente de Inteligencia.
Cary Cherniss, Junto a Goleman realiza grandes aportaciones a las teorías del
liderazgo resonante.
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Hasta la década de los setenta el comportamiento de las personas se
estudiaba a través de la psicología y los conceptos cognitivos de la inteligencia y el paradigma del conductismo, que pasaban por alto aspectos no
intelectuales. Ya en la década de los ochenta, psicólogos como Rogersen
1951 y Maslow4en 1954 y las aportaciones de Ellis 5en 1962 con su psicoterapia racional emotivo conductual y ciertas terapias cognitivas encontraron un gran soporte en su justificación teórica conGardner6que en 1983
desarrolla en La inteligencia Reformulada, su teoría de las inteligencias
múltiples. Este autor viene a precisar que las personas estamos diferentemente capacitadas para la realización de distintas actividades y estas
no pueden ser unitariamente medidas en base al tradicional C.I. Gardner
sostiene que poseemos varios tipos de inteligencia distintas, cada una de
ellas relativamente independiente de las otras. Entre ellas, destacan la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, muy relacionadas
con la Competencia Social, que puede usarse para inferir algo de la IE. En
1983, Gardner definió a ambas como sigue:
“La inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad
nuclear para sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes
en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En
formas más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las
intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan ocultado. La inteligencia intrapersonal consiste en el conocimiento de los aspectos internos
de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de
sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerlas un nombre y recurrir a ellas como un medio de
interpretar y orientar la propia conducta”
Con esta base, el concepto de IE nace con la necesidad de responder
a una cuestión que puede parecer simple: ¿Por qué hay personas que se
adaptan mejor que otras a las diferentes contingencias de la vida? Mayer
y Salovey, afirman que el alcance de la IE “incluye la evaluación y expresión
verbal y no verbal de las emociones, la regulación de las emociones de uno
mismo y de los demás y la utilización de la información emocional en la re4

5
6

Abraham Maslow, psicólogo humanista al que se le atribuye la famosa pirámide de necesidades.
Richard Ellis. Autor de la teoría de las creencias irracionales.
Howard Gardner. Precusor de los nuevos modelos de enseñanza y de la Inteligencia emocional.
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solución de problemas”. Los creadores vienen a decir que la combinación
conjunta del sistema emocional y cognitivo favorece un procesamiento de
la información más exacto y adaptativo de la realidad que el proporcionado por ambas partes por separado.
Existen varios modelos para abarcar el concepto. Uno de ellos es el descrito y que, como se ha dicho, se debe a Mayer y Salovey, cuyas características se pueden apreciar en la tabla 17.
Tabla 17
INTELIGENCIA EMOCIONAL
NOMBRE

HABILIDADES

PERCEPCIÓN
EMOCIONAL

La habilidad para percibir las propias emociones y las de los demás, así como percibir emociones en objetos, arte, historias, música y otros estímulos.

FACILITACIÓN
EMOCIONAL

La habilidad para generar, usar y sentir las emociones como necesarias para comunicar sentimientos, o utilizarlas en otros procesos cognitivos.

COMPRENSIÓN
EMOCIONAL

La habilidad para comprender la información emocional, cómo
las emociones se combinan y progresan a través del tiempo y
saber apreciar los significados emocionales.

REGULACIÓN
EMOCIONAL

La habilidad para estar abierto a los sentimientos, modular los
propios y los de los demás así como promover la comprensión y
el crecimiento personal.

El otro, más conocido, es el de Goleman y Cherniss, que son quienes
popularizan el término. Los autores se centran en aquellos aspectos que
repercuten en el éxito laboral y de las organizaciones.
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Tabla 18
CONOCIMIENTO
PERSONAL

SOCIAL

GESTIÓN

Autoconciencia emocional

Empatía

Autoevaluación

Orientación al servicio

Autoconfianza

Conciencia organizacional

Autocontrol

Desarrollar a los demás

Fiabilidad

Influencia

Meticulosidad

Comunicación

Adaptabilidad

Resolución de conflictos

Motivación de logro

Liderazgo visionario

Iniciativa

Catalizador de cambios
Establecimiento de vínculos
Trabajo en equipo

Es un modelo mixto que las empresas están usando para hacer más
hincapié en las habilidades sociales de los trabajadores que incluye la comunicación, la capacidad de adaptación, la gestión de personal, la eficacia del grupo, y eficacia de la organización tal como describe Goleman en
1998.Este autor concluyó que había cuatro elementos asociados a la IE:
autoconciencia, autogestión, conciencia social, y gestión de las relaciones
tal como puede apreciarse en la tabla 18, afirmando que:
«Cuando se han correlacionado resultados de las pruebas de cociente
intelectual con lo que los individuos realizan bien en sus profesiones, el CI
representa el 25 por ciento».
Esto significa que un alto porcentaje de lo que los individuos hacen a
diario en el trabajo no está relacionado con el CI, sino con la IE.
La IE se puede medir y puede desarrollarse. Esto es particularmente
importante y patente en el mundo de las organizaciones. Según Cherniss y
Goleman, la efectividad de una organización puede observarse a través de
diferentes factores: reclutamiento y selección de empleados, desarrollo
de habilidades, trabajo en equipo, compromiso, innovación, productividad, eficiencia, lealtad al cliente y resultados. Según los autores, algunos
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de estos factores pueden estar relacionados con las habilidades y competencias de la IE y por lo tanto, con base en esto, y en los numerosos estudios de la IE, se puede ver el potencial que podría tener ésta sobre los resultados organizativos y el éxito de los empleados en su puesto de trabajo.
El Eiconsortium7 es una asociación de profesionales en la que están
representados la mayoría de los investigadores más importantes en esta
materia. Esta organización se dedica a la fijación de conceptos, a la investigación, y al diseño e implementación de programas de formación
emocional en las organizaciones y, por tanto, define las características que
deben tener los programas que se apliquen en las empresas para que puedan tener éxito. Muchos y diferentes cursos se han diseñado para ello,
presentando niveles de éxito en diferentes organizaciones de numerosos
ámbitos comerciales.

Anexo III: Asociaciones Profesionales. Procesos de adhesión
y certificación de coaches
Al no ser una profesión regulada administrativamente, los profesionales del coaching se forman y regulan de manera autónoma. No obstante,
los niveles de formación de los diferentes cursos existentes dentro y fuera
de España son muy diversos por diferentes motivos.
Existen cursos desde un fin de semana de duración hasta cursos Máster
de 600 horas. Asimismo, existen diversas corrientes metodológicas que
contribuyen de diferentes maneras a que el coaching sea útil. Los profesionales se regulan a través de Asociaciones Profesionales que se manejan
con requerimientos específicos y con códigos deontológicos propios.
Todas las Asociaciones Profesionales de coaching emiten “sellos de
certificación” a todos aquellos coaches que cumplen las especificaciones
requeridas. Estos “sellos”, junto con la confiabilidad de la entidad que
ha realizado la formación del coach, son la garantía de que el profesional es apto para ejercer esta profesión. Por supuesto y por añadidura, la
formación complementaria que el coach tenga en otro tipo de materias
7

Consorcio para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional (http://www.eiconsortium.org)
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complementarias aportará valor a su desempeño y será igualmente medida de su idoneidad. Por lo tanto, cualquier profesional, en cualquier
profesión debe aportar todas las certificaciones necesarias para inspirar
la mayor confianza posible.
Cualquier persona que se disponga a comenzar su formación como
coach debe elegir cursos con los avales que le conviene obtener y que
pueda obtener, entre las que deberían estar y por este orden, con nuestro
criterio:
•

Garantía docente, mejor si es universitaria. Y de cara al futuro aún será
más importante porque es una actividad que acabará regulándose.

•

La antigüedad de la institución donde adquirió los conocimientos
(como garantía de continuidad).

•

El prestigio de la institución determinado por las opiniones vertidas
por sus alumnos.

•

Algún sello profesional, sin ser excluyente y con independencia de
donde se hayan adquirido las habilidades necesarias. Existen cuatro importantes asociaciones presentes en España. Para asociarse a
cualquiera de ellas, será necesaria una formación de al menos 60 horas. Con la formación adquirida en cualquier escuela de coaching y
cumpliendo con el resto de requisitos que cada asociación estipula,
es posible acceder a la certificación de cualquiera de ellas. En las tablas siguientes se muestran las diferentes modalidades de asociación.
Existen más asociaciones, nacionales e internacionales, y algunas de
ellas muy importantes, pero estas son las más conocidas en España.
(ASESCO, ICF, AECOP, AC). Es necesario tener en cuenta que algunas
de las certificaciones deben ser renovadas anual o bianualmente y
para otras no es necesario.

También existen organizaciones certificadoras en base a criterios de
calidad que certifican a través de pruebas prácticas en presencia de evaluadores acreditados. Tanto OCC-Internacional como Bureau Veritas es el
modelo que utilizan.
Por supuesto todas estas acreditaciones no son exclusivas y pueden
acumularse.
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Tabla 19

Fuente: www.asescoaching.org

Tabla 20

Fuente: www.icf-es.com
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Tabla 21

Fuente: www.aecop.net y consultas concretas.

Tabla 22

Fuente: www.associationforcoaching.com
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Tabla 23

Tabla 24

Fuente: www.bureauveritas.es/services+sheet/certificacion-servicios-coaching-cer
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Por supuesto, todos estos sistemas y condiciones de certificación están
sujetos a cambios y han de ser consultados en cada momento.
A título informativo, también mostramos el logo de otras dos muy importantes a nivel internacional aunque menos presentes en España.
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Si quieres saber
más de nosotros...

Si quieres saber más de nosotros...

PÁGINA WEB
http://n-accion.es/

TWITTER
http://twitter.com/Naccion1

GRUPO FACEBOOK
http://www.facebook.com/groups/
EnAccion1/

PÁGINA FACEBOOK
http://es-es.facebook.com/
ComunidadenNAccion/

PÁGINA LINKEDIN
http://www.linkedin.com/in/
en-accion-19a3259b/

YOUTUBE
http://www.youtube.com/user/
COACHINGNACCION

INSTAGRAM
http://www.instagram.com/
naccion1/?hl=es

PÁGINA IVOOX
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-n-accion_sq_f1131403_1.html
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cualidad del azúcar y que la generosidad existe y no es sólo una abstracción vacía.
Cristina Soria, alumna de la quinta promoción, que amablemente ha
decidido responder afirmativamente a nuestra petición de que lo presentara a pesar de sus numerosas ocupaciones, especialmente con sus programas de TV y la presentación de su último libro.
Me ha mostrado que la fama no siempre nos aparta de las personas
que la tienen, sino que a veces somos nosotros los que nos apartamos,
equivocadamente, de quien la tiene.
José María Martínez, que gustosamente y, nunca bajo nuestras expresas “amenazas”, decidió leerse el “manuscrito” y acceder a realizar el prólogo a pesar de sus numerosas ocupaciones. Queremos expresar que es
uno de los lujos relacionales que tenemos en este momento.
Ahora sé que la humildad no está reñida con el rigor y la excelencia y
también que puedes encontrar amigos a cualquier edad por muy provecta
que sea.
Micky, alumno de la novena promoción, quien con su movilización logística ha contribuido a que este libro pueda llegar al mayor número de
personas posible.
Parece que con él no se cumple eso de que la esencia se enfrasca en
tarros pequeños, sino que a veces también viene a granel y en frascos
grandes, y sigue siendo extraordinaria.
Rocío y Carlos, alumnos de la novena promoción, que han tenido mucho que ver con su salida, revisándolo y subsanando pequeños errores.
Sé que se puede estar muy ocupado y a la vez reservar buenos momentos para los amigos. No tengo palabras para agradeceros el regalo que me
hacéis con vuestra amistad, día a día.
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Y desde luego, gracias a todos los que han participado en su elaboración, algunos sabiéndolo y otros sin saberlo, pero todos, estoy seguro,
expresando su testimonio de manera sincera.
De todos he aprendido durante y ahora después del Máster.
Manuel A. Férreo
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“En primer lugar daros las gracias a todos por el cambio tan importante
que ha tenido, ahora es una persona que sobre todo ha desarrollado la
escucha activa y el control de sus emociones. Ese cambio ha influido en
toda la familia de manera muy positiva, sobre todo en mí, me ha hecho
mirar la vida desde una perspectiva, digamos más humanista”.
			

Conchi, esposa de Carlos Marín,
director financiero y coach

“Esta es la esencia del coaching para mí, el arte de hacer preguntas que
permitan acortar la distancia entre lo que se es y lo que se quiere ser,
explorar creencias, valores, fortalezas y áreas de mejora y cómo todos
ellos favorecen o impiden conseguir tus objetivos; determinar objetivos
alcanzables y medibles; tomar decisiones y planificar acciones que
desplieguen nuestro potencial hasta conseguir resultados que antes nos
parecían imposibles”.
						
Rocío Viñambres,
fan y empresaria
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“La segunda de las preguntas fue ¿qué eres?, también en aquel
momento pareció sencillo el responder, era socio y responsable del
área de postventa de una empresa. Hasta ahí sencillo, te invito a que te
hagas esa pregunta ahora, y la respondas, y que cuando termines de
leer mi testimonio, vuelvas a plantearte la misma”.
					 Miguel Ángel (Micky) Guerra,
preludio de un coach
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Porque las emociones también importan

