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Nos interesa la comunicación, mejorar la confianza
en nosotros mismos, estar conectados y el uso de
las redes sociales, el liderazgo y la motivación en el
trabajo, por ello en este numero hablamos con
nuestros colaboradores y alumnos de ello.
Recuerda que estamos deseando recibir tus
artículos de opinión, para poder compartirlos con
las más de 15.236 personas que siguen nuestra
andadura.

YOLANDA VILLAR
CEO EEL
NOVIEMBRE 2017
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Elementos básicos de la
comunicación y la
comunicación interior
El Coaching es una disciplina
que tiene sus bases en la
psicología y la filosofía, y la
comunicación es el proceso
que conecta al coach con el
coachee. Partiendo desde
este conocimiento centré mi
atención en los “elementos
básicos de la comunicación” y
los relacioné con el proceso
de la comunicación interna,
es decir la comunicación con
nuestro subconsciente.
Antes de escribir este artículo
busque documentación para
confirmar el esquema que les
presento y poder dar algún
nombre en el que pudiera
apoyarme, y encontré
referencias en las
informaciones de la PNL,

en la teorías de Freud o en la
historia de la filosofía, donde
se habla del subconsciente,
información que me sirve
para explicar el esquema
que comparto con ustedes y
que estoy utilizando cuando
invito a mi cliente a la
reflexión y le dejo como tarea
que converse con su “yo
interior”.

María Mizuno
Coach Personal
E-mail:
estrella5457@gmail-com
“Se hace camino al andar

La comunicación es un
proceso de transmisión
de información entre un
emisor y un receptor y
también es un arte
porque no es tan fácil
como parece

El emisor sería => el
subconsciente, formado por
nuestros valores, costumbres
inculcadas, la cultura de la
sociedad en la que crecimos,
y todo lo que recibimos en
nuestros primeros años de
desarrollo.
El receptor sería => el yo
consciente, formado por
nuestras propias
experiencias, nuestras
conductas, nuestros propios
aprendizajes.

El canal sería => la vía
neuronal, por la que se
transmiten las sensaciones que
provocan nuestras
experiencias, sentimientos y
emociones.
El código sería => nuestro
propio lenguaje.
El mensaje sería => lo que nos
decimos y como lo decimos.
El contexto sería => el lugar y la
situación donde nos
encontramos, donde se
producen nuestras
experiencias..

Cuando nuestras conductas no
concuerdan con el yo interior el
mensaje que nos envía (vía
neuronal) es una sensación de
disconformidad, en psicología
Festinger lo llamo “disonancia
cognitiva”, este aviso nos invita
a la reflexión, “reflexionar para
poder avanzar”, si nos hemos
equivocado, corregiremos para
continuar. Si nuestra
comunicación con nuestro yo
interior es buena se eliminan
con más facilidad los obstáculos
o las llamadas interferencias y
el camino hacia la meta es más
seguro.

Comunicación
La comunicación es un proceso de
transmisión de información entre un emisor
y un receptor y también es un arte porque
no es tan fácil como parece, dejarnos
entender en la medida que queremos, si no
se conoce al interlocutor este podría no
captar la intención de nuestro mensaje, de
la misma forma si lo trasladamos al área del
subconsciente daría el mismo resultado, si
nosotros mismos no nos conocemos
¿cómo podríamos comunicarnos y
entendernos?, esta es una de las razones
por las que se crean los conflictos
personales y surgen la pregunta ¿Qué es
lo que quiero en realidad?, por eso es
necesario conocernos y las herramientas
del coaching nos facilita este camino.
Con la comunicación transmitimos
emoción, si ésta es positiva, el
interlocutor lo captará y nos responderá de
la misma manera, así también si nos
dirigimos con una emoción gratificante y le
enviamos mensajes con un vocabulario
adecuado a nuestro yo interior, este se
fortalecerá y nos dará como respuesta una
sensación de seguridad.

“Solo sé que hay un bien
que es el conocimiento,
Solo sé que hay un mal
que es la ignorancia”

Sócrates

El código es el lenguaje que utilizamos, la

En cuanto al contexto, si la comunicación se

palabra ya sea hablada o escrita con el que

realiza en lugares con muchas

comunicamos, Freud decía que la llave

interferencias como el ruido, el mensaje

para entrar a las profundidades de la

puede distorsionarse o simplemente no ser

mente era la palabra.

escuchado y como consecuencia no recibir

Pero también se

respuesta, de la misma manera sucede con

considera otro tipo de código como el

la comunicación interior, por lo que es

lenguaje corporal.

aconsejable dedicarnos unos momentos de
silencio para poder conectar con nuestro

Cuando nuestro yo interior nos manda
mensajes de fatiga o de tristeza nuestro
cuerpo adopta posturas sin energía, y si
captamos el mensaje, intentaremos darle
una respuesta contraria practicando algún
ejercicio o unos minutos de yoga, y
mantener así los niveles adecuados de
energía.

inconsciente.

Eva García Bibian
10 mandamientos para gestionar tus
propias redes sociales de empresa y no
morir en el intento.
Las redes sociales han crecido
exponencialmente durante los últimos
años y se han convertido en una verdadera
herramienta de comunicación directa con
nuestros clientes en empresas.

Gestionar todas
las redes sociales
que están a
nuestro alcance
Cada vez más, las redes sociales están
incluídas en nuestro plan de desarrollo
de la empresa, y es que, se trata de un
nuevo canal de comunicación que debe
estar igual de profesionalizado que los
canales más tradicionales.
Pero, ¿Cómo gestionar todas las redes
sociales que están a nuestro alcance?
Aquí encontrarás 10 leyes fundamentales
para aplicar en el día a día de tus redes
de empresa, que te ayudarán para lograr
una gestión de éxito.

1. Seleccionar cuáles son las redes
sociales en las que debe estar tu
empresa.
¿Tu empresa tiene que estar en todas
las redes sociales? La respuesta es un
rotundo NO.
Existen multitud de redes sociales, sin
embargo, cada una de ellas tiene un
público, un uso y sobre todo, un objetivo
distinto.
Debes averiguar en qué redes está el
cliente potencial de tu negocio y qué uso
hace de esas redes.

¿COMO
EMPEZAR?
Recuerda, por ejemplo, que linkedin es la red
social profesional por excelencia, que Facebook
es la más utlizada en España y que se le da un uso
mucho más social y que Instagram es
actualmente la red social que más convierte en
sectores como el retail.

2. Crea un perfil de empresa y no de persona.
Si quieres tener una imagen profesional en las
redes sociales crea siempre una página de
empresa y no un perfil. Las funcionalidades no
suelen ser las mismas (dependiendo de la red
social de la que estemos hablando) pero la
imagen que se da es muy distinta.

3. Crea una estrategia de contenido
Estés presente en una red social o en cinco,
debes de tener siempre una estrategia de
contenido que te permita tener una visión amplia
de qué días vas a publicar y qué vas a publicar, de
esta manera no te pasarás por alto ningunha
fecha importante y no te olvidarás de publicar
ningún día.

4. Sé periódico
Es muy importante en redes sociales la
constancia.
Si quieres que las redes sociales formen parte
de la empresa como un elemento de
comunicación debes ser constante en las
publicaciones y esto implica publicar más allá
de cuando tengamos un hito relevante que nos
interese comunicar.

5. Aporta beneficios o soluciones
Recuerda que eres una empresa, con lo que, para
pedirles a tus clientes que te sigan debes
ofrecerles un valor a cambio.
En redes sociales eso se traduce en contenido que
aporte algún tipo de beneficio (descuentos,
sorteos, concursos, sabiduría) o aporte soluciones
a algún posible problema (tips, consejos,
información, etc).
6. Cuida las imagenes que compartes
Ten en cuenta que es muy importante que en
todos tus contenidos introduzcas imagenes o
videos, ellos aumentarán la interacción con tus
seguidores y permitirán que tu contenido sea más
visible.
En la medida de lo posible, intenta tener una
imagen homogena (que todas las imagenes tengan
el mismo filtro, que sean del mismo estilo, que
lleven el logo, etc) Esto te ayudará a reflejar una
imagen más profesional.
7. Apóyate en tu propio perfil en redes

8. Fomenta la comunicación
Busca la interacción de tus seguidores de empresa
haciéndoles preguntas, generando debates,
publicando noticias que puedan ser comentadas y
pidiendo que dejen sus opiniones sobre la
empresa.
9. Contesta, siempre
Es muy importante que el público que interactue
con la empresa se sienta importante y vea que
existe una comunicación bidireccional.

ESCUELA EUROPEA DE LÍDERES

Para aumentar el público de tu página y la
interacción, apóyate en tus propias redes sociales
y en las del equipo que conforme la empresa.
Añadid a la página de empresa los empleados,
comparte el contenido, invita a tus/vuestros
seguidores a que sigan la página de empresa, etc.

Si por algo se diferencian las redes sociales de
cualquier otro canal de comunicación más
tradicional es por la conversación que se puede
generar con los clientes.
Responde a las dudas, comentarios e interacciones
de los clientes para que lo sigan haciendo.
10. Presta mucha atención a las analíticas para medir
resultados.
La mayoría de las redes sociales más utilizadas
incorporan una herramienta de medición de
resultados.
A través de estas herramientas puedes saber,
cuántos seguidores de media estás consiguiendo,
cómo es la evoluciónd de seguidores, qué
publiciones tienen mayor número de interacción,
cuál es el mejor día de la semana para publicar etc.
Presta mucha atención a los datos que ofrecen tus
redes sociales porque de ellos sacarás conclusiones
sobre lo que más les está gustando a tus clientes,
qué publicaciones debes mejorar y cuáles eliminar.

Combina estos datos con las analíticas de tu web (si
la tienes) para saber en qué medida la red social te
está aportando resultados económicos.

Eva García Bibián
618 137 784
www.hydramarketing.es
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Siguiendo estos 10 mandamientos, estarás
preparado para que las redes sociales se conviertan
un canal más de comunicación de la empresa y
contribuyan a los objetivos finales, y lo más
importante, que no te hayas muerto en el intento!!

LA AUTENTICA DISCAPACIDAD ES NO CONFIAR
EN UNO MISMO.
5 ACTITUDES PARA DESARROLLAR TU
CONFIANZA.
Elimina los fantasmas de tu vida. Deja de
perseguir cualquier cosa. Consolídate.
Concéntrate. Sé tú.
Hace poco leí la siguiente frase: “la discapacidad
no es no ver, ser cojo o estar gordo. La
discapacidad es no confiar en uno mismo”. Me
quedé impactada, especialmente teniendo en
cuenta quien es su autor: Enhamed Enhamed
(www.enhamed.com) es uno de los más
brillantes e inspiradores deportistas de nuestro
país; considerado por muchos el mejor nadador
paralímpico de la historia (9 medallas
olímpicas).
Tuve la oportunidad de conocerlo
personalmente en la celebración de uno de los
talleres de alto impacto de Tony Robbins y, al
igual que todos allí, me quedé deslumbrada por
su contagiosa actitud positiva y su poderosa
energía. Lo extraordinario es que Enhamed
perdió la visión a los 8 años o, en sus palabras,
ganó la ceguera, y esa circunstancia es lo que ha
determinado que hoy sea la maravillosa e
inspiradora persona que es. Actualmente
después de 38 medallas, una Spartan Race”, un
“IronMan”, un libro (IronMInd), subir al
Kilimanjaro y atravesar el Estrecho de Gibraltar
nadando manifiesta que ¨la única manera de
que me retire, es que me lesione o recupere la
visión”. Grande!
¿Cómo es posible que Enhamed sea capaz de
tamaña aventura?
NO es el CÓMO, es el PORQUÉ
“La confianza en uno mismo es el primer secreto
del éxito”

Patricia Rodriguez Abelairas
www.emotivacion.es
patricia@emotivacion.es
+34 690607477

IMPRESCINDIBLE¡

5 actitudes
para
desarrollar
tu confianza
1. PARA CONFIAR EN UNO MISMO,
HAY QUE CONOCERSE A UNO MISMO
Si uno conoce sus talentos y aptitudes,
puede desarrollarlos; si conoce sus
limitaciones y defectos, ya ha dado un
paso importantísimo para superarlos,
para comprenderse mejor, e ir
incrementando su grado de autoestima y
confianza. Nos da miedo conocernos
porque nos aterrorizamos a nosotros
mismos. Aparta de tu cabeza esos
pensamientos de “terribilitis personal” y
enfócate en ese espacio de paz dentro de
ti que está esperando que lo descubras en
soledad y silencio. “Sólo hay un bien, el
conocimiento. Sólo hay un mal, la
ignorancia”
2. PONERSE OBJETIVOS MEDIBLES
Querer estar mejor, suena muy bien, pero
querer adelgazar 4 kilos en 2 meses está
mucho mejor. Es algo concreto,
específico, asumible y medible. Puedes
verificar por ti mismo su cumplimiento.
Puedes ejercer un control sobre ello y eso
te llevará a adquirir confianza en ti.

3. FUERA CULPA,
BIENVENIDA
RESPONSABILIDAD
La culpa te paraliza y te sitúa en
una posición de víctima. Con la
responsabilidad asumes tu
liderazgo y tu poder personal.
En tu corazón sigue habitando
un pequeño niño, pero ahora
hay un adulto que está al cargo;
tú mismo.
Ocupa tu lugar y asume tus
errores; aprende de ellos y
sigue adelante.

“El único hombre que no se
equivoca es el que nunca hace
nada”

4. TRATATE CON
RESPETO
Es sorprendente la cantidad de juicios
sumarísimos, reproches crueles y
exigencias imposibles que conforman
nuestro diálogo interno. ¿Darías tu
confianza a alguien que te humilla, que te
hace sentir el peor de los fracasados
cuando algo sale mal, que te culpa y te
castiga por no cumplir sus exigencias?. La
confianza nunca jamás nace del miedo o
del temor. “Cuando no existe enemigo en
tu interior, el enemigo de afuera es
incapaz de herirte”.

5. QUE TU SÍ, SEA UN SÍ Y QUE TU NO, SEA
UN NO
Elimina el fantasma de la complacencia
compulsiva de tu vida. Deja de perseguir la
aprobación externa y conéctate con la
única que importa, la tuya propia.
Concéntrate y sé tú mismo. “La mayoría de
tus problemas son por decir SI demasiado
rápido y NO demasiado tarde”

TU VIDA SERA LO
QUE TU HAGAS DE
ELLA
Patricia Rodriguez Abelairas
www.emotivacion.es
patricia@emotivacion.es
+34 690607477
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DAVID MUELA

Ayudo a personas que están frustradas en
su trabajo fijo o indefinido a que den el
salto para vivir de lo que realmente les
apasiona.
Si yo lo he conseguido, tú también puedes.
No tengo ninguna duda.
Deja de confiar en las etiquetas sociales y en
la “titulitis” para alcanzar tu camino
Si te encuentras en esta situación, mi
objetivo es que sigas estos pasos que yo
mismo he seguido:
Tomar conciencia de que no estás en el lugar
que deseas

SOY DAVID MUELA,
COACH PERSONAL
WWW.CAMBIATURUMBO.ES
Apostar por el coaching y el desarrollo personal para
conseguir tus metas y tus sueños
Avanzar paso a paso, en la dirección adecuada
Trabajar en lo que verdaderamente te apasiona y ser
más feliz
Durante años he seguido este proceso para mejorar mi
vida. A mi me ha funcionado, y por eso puedo ayudar a
los que quieren abrirse a un cambio positivo en su vida.
Quiero que superes tus miedos para vivir la vida que
deseas.

¿Tienes la sensación de no querer ir a
tu puesto de trabajo cada mañana
debido a una falta de energía?
¿Te pasa que cada vez eres más irascible con tus compañeros o clientes? Es posible que estés empezando a padecer
el síndrome de burnout.
En mi primer trabajo llamémoslo de funcionario padecí lo que sería este síndrome en mis propias carnes. Era militar y
pertenecía a la banda de música del Ejercito del Aire y créeme si te digo que no me he sentido más frustrado en mi
vida.
¿Sabes? La vida parece que gira entorno a tu faceta laboral y tienes la sensación que tú eres el problema. Te
equivocas amigo mío.
Tú no eres tu frustración, es una parte que va unida a un puesto que cada vez más aliena tu cerebro.
Tienes que pensar que tu vida profesional no puede repercutir en tu salud como te voy a contar a continuación
cuando te explique qué es el síndrome de burnout.

¿Qué es el
síndrome de
burnout?
POR: DAVID MUELA

En 1974 Herbert Freudenberger describió el

Dimensiones del síndrome

concepto como “sensación de fracaso y una

¿Qué nuevo dice la psicología en este campo? Te lo explico

existencia agotada o gastada que resultaba

a continuación.

de una sobrecarga por exigencias de
energías, recursos personales o fuerza
espiritual del trabajador”.

En 1981 las investigadoras Maslach y Jakson dieron un
enfoque un poco más descriptivo de este síndrome y lo
dividieron en tres dimensiones:
Agotamiento emocional:
Nos sentimos cansados a nivel general en nuestro día a día
tanto a nivel fisiológico (en forma de fatiga) como a nivel
psicológico. Es como si sintieras que ya no puedes más, que

QUE SIGNIFICA?

no puedes dar más de sí.

Que en el puesto de trabajo que ejerces al tener muchas

Despersonalización:

exigencias (de cargas de trabajo, de tus jefes hacia ti o de

Esta segunda dimensión hace referencia al sentimiento,

ti mismo porque eres muy exigente), tienes la sensación de

actitud o respuestas hacia las demás personas de forma

que no puedes más y además sientes que has fracasado en

negativa.

tu vida laboral.

Emocionalmente te sientes distante de los demás.
¿Quiénes son las pobres víctimas de tu distanciamiento

Voy a hablarte de dos investigadores más sólo para que

emocional?

sientas cómo ha evolucionado el concepto con el tiempo.

Pues tus compañeros, clientes, pacientes o usuarios que

Edelwich y Brodsky en 1980 lo definen como “una perdida

pasen por tus manos. Es como si no pudieras dar más de sí

progresiva del idealismo, energía, y motivos vividos por la

y, aunque quisieras, al estar quemado no puedes volver a

gente en las profesiones de ayuda, como resultado de las

ser como eras antes.

condiciones de trabajo”.

Por supuesto las consecuencias
de este desgaste es que el clima
laboral con los compañeros no es
el mejor ambiente de trabajo.
Baja realización personal:
Que te puedo contar que no te
imagines de esta dimensión.
Al sentir que no te puedes hacer
cargo de las demandas que te
solicitan, tu frustración se
convierte en desidia.
Con el tiempo, como te sientes un
verdadero profesional, notas que
esta desidia poco a poco va
minando tu autoestima.
Al tener un bajo rendimiento es
probable que sufras estrés laboral
debido a que sabes que algo no
va bien, pero no sabes cómo
puedes arreglarlo ya que no
tienes más fuerzas.
Por decirlo de una forma sutil,
tienes desgaste profesional,
frustración, problemas sociales
(con los compañeros y clientes) ,
carencias de expectativas futuras
y una insatisfacción que no
puedes con ella.

Como ves si las administraciones
no toman remedios para que esto
no ocurra a nivel grupal y tú no
tomas algunas protecciones
personales, tienes un problema
jodido en tu vida que, como te
diré a continuación, puede derivar
en multitud de enfermedades.
Echemos un vistazo a lo que dice
la psicología sobre los problemas
que el síndrome de bornout
puede entrañar en general.
Síntomas físicos y psicológicos
Síntomas en el cuerpo
(psicosomáticos)
Este punto no será muy largo
porque quiero de verdad que leas
todo con detenimiento.
En general, todas estas
enfermedades son bastante serias
y su causa principal es este
magnífico síndrome al que las
empresas no le prestan ningún
tipo de consideración.

Imagina que uno de
tus valores más
importantes sea
ayudar a los demás.
Te darás con un
muro si tu jefe, por
ejemplo, lo que más
valora es que se
cumplan las
normas.

ESQUEMA:
Voy a mostrarte un esquema con todos los

A nivel emocional este síndrome también

problemas que puedes tener si no pones

nos pasa factura y lo peor de todo es que, si

remedio cuando notes que algo no va bien

la cosa se complica, nuestro cerebro no

en tu puesto:

distingue entre fuera y dentro del curro.
Estás más irritable o irascible con todas las

Fatiga crónica

personas (incluso fuera de tu trabajo)

Dolores tanto de cabeza como musculares

Estrés y ansiedad generalizada

por la tensión que produce el estrés

Depresión

Insomnio

Estás frustrado en todas las parcelas de tu

Pérdida de peso debido a la falta de apetito

vida

Hipertensión

Distanciamiento afectivo

Crisis o mayor repercusión de asma

Sientes que nadie te entiende y te

Aparición de alergias

encuentras solo

Síntomas emocionales

Síntomas de nuestra conducta

¿Cuáles son las posibles consecuencias

(conductuales)

dentro del ámbito de nuestras emociones?
Esta dimensión tiene que ver más con lo que
mostramos a los demás. Es decir, con
nuestra conducta ya que los anteriores
síntomas, según sea tu personalidad, los
muestras o quizás no

Síntomas de
nuestra
conducta
Cinismo
Intentas hablar lo menos posible con todo el
mundo
Apatía
Puedes ser hostil con las personas que te
rodean
Eres sarcástico
Faltas mucho a tu puesto de trabajo (intentas
darte de baja porque no puedes aguantar)
Tus relaciones con los demás son distantes ya
que sientes que nadie te entiende
Te aíslas
Tienes cambios de humor desde el enfado y
culpa
Lo peor de todo lo que te estoy contando es
que si les preguntas a las personas que lo
padecen si en realidad quieren estar así, por
supuesto te dicen que no.
Por ponerte un ejemplo un poco técnico es
como si tu móvil estuviera siempre descargado
y los efectos de ese problema son el detonante
de todos déficit.
Factores que pueden crear el síndrome de
burnout

¿Cuáles son los factores más comunes que te
pueden hacer más proclive a padecer el
burnout?
Diferencias de valores
Este punto es uno de los más importantes
para mí ya que una persona puede acabar
con agotamiento emocional.
¿Por qué te digo esto?
Imagina que uno de tus valores más
importantes sea ayudar a los demás. Te
darás con un muro si tu jefe, por ejemplo, lo
que más valora es que se cumplan las
normas.
¿Estás viendo ya la tragedia?
Día tras día ves el sinsentido de devolver un
documento porque falta una coma o porque
al usuario le falta una fotocopia que tú se la
puedes hacer en el momento, pero no la
haces porque si te pilla tu jefe, tendrás una
discusión.

Este es sólo uno de los ejemplos entre miles. Por eso
chocamos cada día con normas no regladas que si se
cambiaran, podrían ayudar al usuario y a mejorar el
clima laboral.
Progreso escaso
No hace falta que te cuente mucho de este punto.
Una de las causas que más desgaste te puede
ocasionar a nivel profesional es ver como gente sin
méritos asciende más rápido que tú (vamos, por
enchufe que en todos los sitios pasa).
Tú te dejas los cuernos cada día porque tú eres así.
Te vuelcas por hacer un trabajo excelente pero tus
habilidades junto con tu formación no corresponden
con tu estatus o nivel salarial.
Esto poco a poco genera en ti una desidia debido a
que sientes que no tienes el control de la situación y lo
peor de todo no sientes que haya una correlación
entre tu esfuerzo y las posibilidades de ascenso.
Todo esto es un caldo de cultivo para desmotivarte
(que, por cierto, es una de las variables que más
influye para padecer desgaste profesional).
Estabilidad en el puesto
En este punto no me quiero enrollar ya que las
personas de la administración pública junto con los
funcionarios tienen estabilidad en el puesto (aunque
en la vida no hay nada seguro).
SEGUIMOS EN LA EDICIÓN DE DICIEMBRE.

LAS
INTERFERENCI
AS
DIARIAS
Cotidianamente estamos sometidos,
sin darnos cuenta, a muchas
“interferencias diarias”.
Este término alude a todos los
comentarios, ya sean negativos o
positivos, de otras personas que
influyen en nosotros y hacen que
cambiemos de parecer o elección, ya
sea momentánea o definitivamente.
No nos damos cuenta de la
profundidad de estas interferencias
hasta que nos acontece algún suceso.
Creo que todos estamos cansados de
escuchar afirmaciones del tipo; “esto
no es así”, “lo correcto sería”, las
cuales nos afectan, nos duelen y
hacen que vayamos perdiendo
nuestra propia esencia sin darnos
cuenta.
No tenemos respuesta a la cuestión
de quién marca qué es lo correcto o
lo acertado. En nuestra contineidad
estamos convencidos de que nadie
puede marcárnoslo; en este queacer
somos nosotros quienes podemos
evaluarnos, determinando lo que nos
parece correcto y lo que no.
Para ello no existe una regla universal
que rija estos procesos con exactitud,
si no que “viven” dentro de nosotros.
La sociedad nos acostumbra a juzgar,
cual “verdugos”, a quien nos rodea,
sin involucrarnos con el verdadero
problema, el cual “habita” dentro de
nosotros.

By:
4 Uxía González Taboada de Zúñiga

INTERFERENCIAS
DIARIAS

Deberíamos hacer habitualmente un estudio
introspectivo sobre nosotros mismos, si
estamos dónde queremos, si tenemos lo que
queremos, quién nos aporta positivismo y
amor, quién realmente nos valora, y lo más
importante, si realmente somos felices.
Nuestra tarea sería hacer una lista de si y otra
de no; y lo que salga posicionado en no,
cambiarlo, y mudarlo a la lista de sí.

Todo lo que tengamos en la lista negativa,
estará ahí inducido por esas interferencias
diarias, las cuales fuimos acopiando durante el
camino, sin cambiarlas, son zonas erróneas
que debemos transformar en positivas. Una
vez seamos conscientes de ellas, el siguiente
paso es entrar en acción para provocar ese
cambio que nos llevará a salir de la zona de
confort.
Por eso realmente es tan importante en
nuestra vida el uso del coaching, para obtener
de nosotros nuestra mejor versión y
desarrollarnos potencialmente. El día que nos
demos cuenta de que nos irá mejor
ocupándonos de nuestra vida y no juzgando la
del resto, ganaremos en calidad de vida y
sobre todo, seremos mucho más felices.

Entre el
liderazgo y
el suero…
Escrito por: Yolanda Villar

“¡Es que sin ti no puedo!”
(Cómo se puede liderar, cuando a
uno lo confunden con una botella
de suero.)
¿Hasta que punto seria aceptable
que un líder no necesitase estar
en la empresa para que todo
funcionase?, bajo mi humilde
punto de vista, creo firmemente
que esto seria una de las mejores
pruebas de que se ha hecho un
gran trabajo y que se ha
conseguido construir un equipo
tan fuerte, organizado y resolutivo
que consigue rodar sin látigo.
Es el modelo de liderazgo “estar
sin estar” es la cultura instaurada
en la empresa y eso requiere
tiempo y confianza en el modelo
de liderazgo elegido.

Aprender a realizar seguimiento,
desarrollar la autoridad posicional y que
se cumplan los objetivos empresariales,
eses es el reto de los directivos con
excelentes competencias técnicas y
trabajando en el desarrollo de las
relacionales.
Si el presente trata de juzgar el pasado,
perderá el futuro. Winston Churchhill

BENEFICIOS QUE
APORTA EL COACHING A
TRAVÉS DE LA
INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN
SITUACIONES DE ACOSO
ESCOLAR
by Jessica Gracia Baena
El coaching es una disciplina reciente pero de

El coaching consiste en un proceso de

una gran relevancia que, en sus orígenes, se

cambio hacia la mejora del potencial interno

remonta a la época de Sócrates (Atenas 469 a.c.

y externo del coachee, pero… ¿Se podría

a 399 a.c.) de quién se dice fue el primer Coach

utilizar esta poderosa herramienta para

de la historia, practicando lo que actualmente
denominamos “Coaching”.

resolver conflictos sociales en menores ? Sí. La
respuesta es sencilla y a la vez muy
facilitadora de proporcionarnos herramientas

Su método era el diálogo en el cual, mediante la

valiosas que, en el entorno escolar, mejoren la

formulación de preguntas y confrontando las

calidad de la convivencia entre menores.

opiniones, llegaba a una idea efectiva y válida.
El bullying (bully “peleón” e -ing “acción”) o
Trabajando en dos fases clave: el método de

acoso escolar es también conocido como

clarificación, utilizando la ironía y reconociendo

hostigamiento escolar, incluyendo tipos

así la propia ignorancia (“solo sé que no se

diferentes o combinados entre sí como son

nada”), y el arte de la Mayéutica, a través de la

verbal (a través de palabras crueles como

cual se encuentra su verdad o la verdad

insultos, amenazas, intimidación , bromas y

absoluta dependiendo de la función práctica

frases que excluyen por la apariencia,

que tenga para su vida.

"En la mayoría de casos se
observa la baja autoestima del
acosador, quien provoca una
llamada de atención a sentirse
poderoso, sometiendo a otros a
su voluntad o desprecio."
condición sexual, la etnicidad, raza o discapacidad), social
(sucede a espaldas de la víctima evitando que se relacione),
físico (comportamiento agresivo e intimatorio que incluye
contacto físico), ciberacoso (se utilizan las redes sociales
para acosar a través de mentiras, falsos rumores,
comentarios racistas y sexistas), carnal (comentarios
machistas u obscenos presionando para que la víctima
realice actuaciones que no desea, con o sin su permiso).
Los conflictos sociales están generados por personas, siendo
necesario comprender que las necesidades sociales van
cambiando al ir modificándose las necesidades personales.
Uno de los puntos de inflexión, junto con otras herramientas,
puede ser el coaching, pues podemos iniciar un proceso de
cambio con menores para aprender el respeto y empatía
hacia el resto de compañeros, utilizar preguntas poderosas
haciéndoles razonar sobre sus conductas, qué les motiva a
mantener ese comportamiento perjudicial y en qué siente
que les favorece no cambiarla por otra socialmente
adaptativa, creando una conciencia favorable que les permita
no sentirse acusados. En la mayoría de los casos, estos
alumnos utilizan este comportamiento acosador a
consecuencia de otros problemas, derivados de posibles
conflictos (familiares, económicos u otros) dependiendo de
las circunstancias del menor.
En el coaching se trabaja el cambio desde la inteligencia
emocional. Si ponemos a disposición de los menores
(acosadores, víctimas y testigos) herramientas que les
permitan gestionar este tipo de emociones, así como a saber
reconocer los distintos escenarios de acoso, creando
conciencia de su situación y de la responsabilidad que tienen
dentro de ella, dotaremos a los menores y sociedades
futuras de las herramientas y técnicas necesarias que nos
permitan llegar a un mundo de mejor convivencia.
by Jessica Gracia Baena
COACHING Y ACOSO ESCOLAR
617 462 991 jegraba89@hotmail.com

Llega un día y
descubres que...
es el momento
de apostar por
ti. Si, ahora.
YOLANDA VILLAR

ESCUELA EUROPEA DE LÍDERES

