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HOLA

FELIZ NAVIDAD¡¡¡

Hoy hablamos de:

D I C I E M B R E  2 0 1 7  E N E R O  2 0 1 8

E S C U E L A  E U R O P E A

D E  L I D E R E S

Te traemos Health coaching y su evidencia 

científica, el poder de las decisiones, la visión de 

una psicóloga sobre el coaching, disciplina 

positiva, metodología de trabajo con adolescentes 

y gestiona de emociones. 

Recuerda que estamos deseando recibir tus 

artículos de opinión, para poder compartirlos con 

las más de 15.853 personas que siguen nuestra 

andadura. 

Envíanos tus reflexiones junto con una fotografía a 

nuestro mail: info@escuelaeuropeadelideres.com 

YOLANDA VILLAR

CEO EEL

DIC IEMBRE  2017 .  ENERO  2018



Este mes 

habamos con:

Dr. David Calvo

Health coaching y su evidencia
científica 

Eva García Bibian

El poder de las decisiones 

Arturo Martinez Noval

Trabajo individual  con adolescentes

David Muela

Cómo motivarse

Patricia Fondevila

¿Qué es la  disciplina positiva?

Yolanda Villar

Vivir  del  coaching 

María Mizuno

Las emociones y su gestión para el  
cambio

Raquel Barrero

Psicología y Coaching

Marco A. Candal

Presidente AICM Internacional



CARA A CARA, SIEMPRE MEJOR 

Juntos somos mejores 
AICM 
Asociación Internacional de Coaching y Mentoring 
www.aicmweb.com 



GRACIAS POR UN 2017 MAGNIFICO

Permíteme que generalice, todos los que

nos dedicamos al Coaching de forma

activa a día de hoy, hemos pasado por la

tremenda cuestión de ¿y si fuese posible

vivir del coaching?. 

Yo recuerdo perfectamente ese momento.

Fué con el nacimiento de mi hija mayor,

cuando me cuestioné lo siguiente:  como

conseguiría criar a un hija en la filosofía de

libertad, para decidir, para hacer y para ser,

si yo no era libre de hacer aquello que

anhelaba. En mi caso el anhelo era

dedicarme a lo que me apasionaba y hacer

de mi pasión, después de formarme, una

nueva profesión. 

Cuantas cosas han sucedido desde esa

decisión... tantas personas nuevas, tantas

experiencias que se me escapa la sonrisa

con solo recordarlo, tanto trabajo con

ilusión, estrategia y convicción, de que si o

si iba a salir. Vaya si salió. 

A día de hoy en EEL tenemos a más de

12.890 personas formadas en 10 años, 40

colaboradores en activo, 8 programas

certificados por la mayor asociación de

coaching para países hispanohablantes

AICM y ganas, conocimiento, pasión y

determinación para que el 2018, sea mejor

aún, aunque para ello te necesitamos a ti,

que eres nuestro motor. 

Gracias de corazón por tanto, por estar

cerca, por darnos feedback, por asistir a

nuestras formaciones y por sumar a esta

pequeña escuela que impacta en tantas

personas maravillosas como tu. 

Felices fiestas y te deseamos un 2018 lleno

de decisiones. 

 

¿Y si fuese 

posible?

Yolanda Villar 

CEO EEL 

www.escuelaeuropeadelideres.com

REVISTA EEL DICIEMBRE 2017. ENERO 2018



LAS EMOCIONES y su 
gestión para el cambio

María Mizuno          
                                  
                                  

                      

Darwin afirmaba que las 
emociones eran útiles para la 
supervivencia del hombre, 
gracias a ellas, así como fue 
antes y también lo es en la 
actualidad, podemos conseguir 
adaptarnos a la realidad que nos 
toca vivir, el mundo está en 
constante cambio y saber 
gestionar nuestras emociones 
nos facilita dicha adaptabilidad. 

Se han clasificado 6 emociones 
básicas: la alegría, la tristeza, el 
miedo, el asco, la sorpresa y la 
ira, aunque en la actualidad un 
estudio de Glasgow University en 
el Reino Unido afirma que son 4, 
porque dicen que el miedo y la 
sorpresa comparten una misma 
unidad base, así como el asco y 
la ira. 

La importancia que quiero 
resaltar en este tema es que 
cuando estas emociones son 
desproporcionadas, en vez de 
protegernos nos hacen daño, 
porque causan desequilibrio 
en el funcionamiento del 
sistema nervioso y a nivel 
fisiológico.. 

C o a c h  P e r s o n a l
E - m a i l :

e s t r e l l a 5 4 5 7 @ g m a i l - c o m
“ S e  h a c e  c a m i n o  a l  a n d a r



Las emociones son procesos 
psicológicos que se activan como 

respuesta ante determinados 
estímulos externos o internos, como 
decía el psicólogo Nico Frijda (2006) 
“las emociones surgen de escenarios 

concretos, por más que tales 
escenarios solo existan en la 

imaginación”, así por ejemplo una 
perdida conduce a la tristeza y una 

ganancia a la felicidad.  

Las emociones no pueden 
observarse directamente solo 
se puede inferir por los 
efectos y consecuencias sobre 
la conducta, al ser su función 
la adaptabilidad del 
organismo al medio esto 
implica una serie de 
desencadenantes, diversos 
niveles de procesamiento, 
procesos valorativos, cambios 
fisiológicos, patrones 
expresivos y de comunicación, 
intervienen también otros 
procesos psicológicos como 
son: la percepción, la 
atención, la memoria, la  

comunicación verbal y no 
verbal y la motivación. 

En el tema anterior hablamos 
sobre la importancia de la 
comunicación interna, es en 
este proceso de la 
comunicación  interna donde 
las emociones  juegan el papel 
principal, ya que cada persona 
sabe realmente lo que está 
sintiendo,  cada persona debe 
saber que las emociones 
 surgirán como respuesta a los 
estímulos que se le presenten 
como pueden ser, ante objetos, 
personas, lugares, situaciones,

 recuerdos y que ninguna es 
mala solo hay que reconocerlas, 
ponerles nombre y darles una 
interpretación adecuada que no 
nos perjudique, buscar 
entender que nos pasa y “actuar 
sobre las causas no sobre los 
síntomas”, estos desaparecerán 
cuando puedas controlar la 
situación que las provoca, esto 
es saber gestionar las 
emociones.  



Si la emoción nos causa malestar la 

catalogamos como una emoción de 

valencia negativa como la ira, el asco, el 

miedo y la tristeza y si nos causa placer 

se cataloga como una emoción de valencia 

positiva como la felicidad que se acompaña 

con sentimientos de plenitud, bienestar y 

satisfacción y la sorpresa que puede tener 

las 2 valencias según el valor que le demos 

al estímulo. 

“Los pensamientos vienen cuando ellos 

quieren y no cuando nosotros los 

llamamos” (Nietzsche),  Lo mismo sucede 

con las emociones, por eso muchos 

investigadores están de acuerdo en decir 

que las emociones no se controlan, las 

emociones son reactivas y hay que saber 

gestionarlas y saber que los estímulos 

provocan la reacción de alerta pero es la 

valoración que le  damos al estimulo lo que 

provocará el tipo de emoción que pueda 

surgir, por esta razón no todas las 

personas reaccionan igual ante los mismos 

estímulos, por ejemplo si hay 3 personas 

observando un ratón,  una podrá sentir 

asco, la otra miedo, y la otra persona puede 

disfrutar  mirándolo. 

Emociones



“El que aprende y aprende 
y no practica es como el 

que ara y ara y nunca 
siembra” 

 
PLATON 

Según Roseman (1984), Smith y Lazarus 
(1990) a las diferencias en valoración se 
suman las diferencias individuales y 
temporales a la hora de definir respuestas 
emocionales. Un mismo individuo puede 
valorar la misma situación de distinta forma 
en momentos diferentes y también sentirá 
en cada momento distintas emociones. 
Barlow (1988) afirmaba que los cambios en 
la valoración van a traer consigo la
posibilidad de inducir cambios que pueden 
ser clínicamente significativos de manera 
que cuando en el curso de una intervención 
terapéutica se inducen cambios sobre la 
valoración que se hace de una situación la 
respuesta emocional que se da ante esa 
situación también se vera alterada.  (Revista 
electrónica de Motivación y emoción) 

Estas últimas investigaciones sobre las 
emociones nos sirven de refuerzo a los 
Coach para afianzar nuestra confianza en 
que el “cambio es posible”, ya que al 
gestionar las emociones y estas toman la 
valencia positiva se convierten en estímulos 
motivadores. 



Eva García Bibian

EL PODER DE LAS DECISIONES  

En la vida nos encontramos a 
diario en la tesitura de tener 
que tomar decisiones, algunas 
son tan sencillas como qué ropa 
ponernos, qué hacer para comer 
o qué película veremos esta 
noche. Sin embargo, en 
ocasiones enfrentarnos  a tomar 
decisiones nos produce 
incertidumbre, inseguridad y 
hasta estrés porque en alguna 
de ellas debemos valorar el 
dinero que tenemos, a lo que 
renunciamos por tomar una 
decisión y no otra, a quien o 
quienes involucramos con 
nuestras decisiones. 

Pues igual que pasa en la vida, 
pasa en la empresa. 



Si me preguntasen a mí 

que es marketing, lo 

tendría claro, 

marketing es tomar 

decisiones una y otra 

vez, analizarlas, 

valorarlas y volver a 

tomar decisiones en 

base a los resultados 

obtenidos.  

Decisiones tan importantes como a qué

segmentos del mercado dirigirme, a qué 

destinar el presupuesto de este año para 

el entorno online, o comercializar uno u 

otro producto sin tener certeza de los 

resultados que obtendremos. 

Y bajo esta premisa, optimizar nuestra 

función de marketing en la empresa y 

sacar el mayor rendimiento a nuestro 

trabajo va a tener mucho que ver con 

crear un entorno que nos facilite la toma 

de decisiones. 

¿Cómo hacer que tomar una decisión sea 

más sencillo? 

No podemos eliminar nuestra 

responsabilidad de tomar decisiones 

pero si podemos trabajar día a día por 

tener un entorno más favorable en el que 

tomar decisiones nos resulte más sencillo. 



*** 5 TIPS

• Tener el objetivo de la organización claro y no 
perderlo de vista. Planteando año a año los 

objetivos de la organización, basados en 

predicciones futuras y resultados pasados 

tendremos un elemento al que recurrir para 

tomar las decisiones. ¿La decisión a tomar 

cumple el objetivo de la organización? 

• Tomar decisiones en equipo. Dos piensan más 

que uno siempre, por ello busca la aportación y 

visión de los miembros del equipo, seguro que 

sus puntos de vista pueden ayudarte y tomar la 

decisión será más sencillo. 

• Cuenta con un protocolo de actuación en la 
empresa. Para que las decisiones no te pillen 

desprevenido ten un plan de acción según el 

tema del cual se trate. Ante un problema en 

redes sociales hablaré con…., ante un problema 

en la confirmación de un evento hablaré con…. 

• Delega. El poder de delegar sin duda, marca la 

diferencia en las organizaciones. Cada uno debe 

de tomar sus propias decisiones y apoyarse y 

consultar a los demás sin que todas las 

decisiones pasen por la misma persona. 

• Elabora un plan de crisis. Las decisiones que se 

toman en el momento y de manera precipitada 

suelen ser las más arriesgadas, tan solo por el 

hecho de no estar seguros de ellas. Crea un plan 

de crisis contemplando todas las situaciones 

posibles para saber cómo actuarás en cada una 

de las situaciones. 

Teniendo en cuenta estos cinco 
tips seguro que tomar decisiones 
te resultará más sencillo y sobre 
todo, menos arriesgado. 



TRABAJO INDIVIDUAL CON ADOLESCENTES

-  ARTÍCULO 3

SENTANDO LAS BASES DEL PROCESO DE

COACHING

Tras la segunda sesión, en la que el 
adolescente y yo acordamos los 
principios básicos de nuestra relación; 
es decir, aquello a lo que cada uno se 
compromete para que el proceso 
funcione, el siguiente paso es que el 
joven entienda en qué va a consistir 
el proceso de coaching. 

Le comento, a su altura, nunca por 
encima, que el trabajo que 
realizaremos servirá para identificar y 
potenciar las habilidades innatas que 
lleva dentro. Es importante que 
entienda que en la vida todo lleva su 
tiempo. Las personas somos como 
semillas que brotan, sin prisa, cuando 
llega el momento.  

Vemos que todo el trabajo juntos 
estará orientado a alcanzar tres 
objetivos básicos: 

1) Que el adolescente despierte y 
tome conciencia de sí mismo. Es 
importante que sepa verse, se 
conozca, entienda dónde está y 
decida a dónde quiere llegar.  

Arturo Martinez Noval 
info@beyoubedifferent.es 

www.beyoubedifferent.es 
 



En primer lugar busco que el joven 

entienda que puede dirigir su vida y lo que 

ello conlleva (retos, alegrías, tristezas, 

éxitos, errores de los que aprender, 

personas que te comprenderán y otras 

que no…). Vemos que lo importante es 

aquello que uno mismo considera como 

tal. 

2) Que el adolescente se haga 

responsable de su vida. Que esté 

dispuesto a desplegar todo su potencial, a 

trabajar para eliminar barreras externas e 

internas, a desarrollar sus habilidades, a 

tomar una posición de líder de su propia 

vida... 

Busco, a través de un lenguaje sencillo, 

que empiece a diferenciar y a utilizar un 

vocabulario que le sirva para potenciarse 

a sí mismo. Impulso el conocimiento y el 

uso de palabras que considero 

importantes para el joven: seguridad, 

carácter, coherencia, fuerza de voluntad, 

firmeza, mente abierta, empatía, 

asertividad, resiliencia… 

A lo largo del proceso de 
coaching nos 
centraremos en las 
posibilidades de futuro, 
desde el presente, sin 
distraernos con el 
pasado. 

I M P R E S C I N D I B L E ¡



3) Que el 

adolescente pase 

a la acción para 

alcanzar sus 

metas

El joven tiene que saber que de 

nada sirve el conocimiento si no 

se pone en práctica y que las 

intenciones no te llevan a 

ningún sitio si no van 

acompañadas de acción. 

A lo largo de todo el proceso 

trabajaremos siguiendo el 

mismo esquema: empezaremos 

por el conocimiento verbal, 

después vincularemos lo verbal 

con la demostración; y 

terminaremos completando lo 

verbal y la demostración con la 

experiencia. 



W W W . E S C U E L A E U R O P E A D E L I D E R E S . C O M

En este primer repaso general del proceso hablamos de todas estas ideas de manera 

relajada y pausada, desde el cariño; y sobre todo con el máximo respeto hacia el joven. 

Se trata de ir familiarizándolo con los objetivos para que pueda empezar unir las piezas 

del puzle, sin imposiciones y a su ritmo. 

En esta sesión, como en todas, sigo potenciando la confianza mutua (es un trabajo 

precioso). Como coach debo ser capaz de acompañar; y, sobre todo, de ser y estar para el 

otro. 

Transmito mi esencia y hablo desde mi interior por lo que el joven me ve como un apoyo, 

nunca como una amenaza. Hago que sienta un estilo nuevo, diferente, que le permite ir 

descubriendo su potencial, sin barreras, ni censuras; con honestidad, retos, sonrisas; y 

con total implicación y compromiso por ambas partes. 

En todo proceso busco la sencillez. Hago ver a la otra persona la importancia del 

equilibrio y de sentir y experimentar lo que hablamos (nuestras preguntas, respuestas, 

silencios, dudas, reflexiones…). Se llama fluir. Le ponemos este nombre y, antes de 

despedirnos, le invito a que investigue qué significa. 

Arturo Martínez Noval 

Coach personal y deportivo 



DAVID MUELA 
¿CÓMO MOTIVARTE?

SOY DAVID MUELA,
COACH PERSONAL

WWW.CAMBIATURUMBO.ES

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 

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. 



Si me dijeras, David ¿cuál es el ingrediente 
necesario sin el cuál no podrías conseguir el éxito? 
Sin lugar a dudas te diría investiga el cómo
motivarse en lo que desees realizar.

Obviamente no puedo decirte qué es lo qué debes hacer en tu vida. No se
parecería en nada al coaching. 

Lo único que puedo aportarte son frases en forma de preguntas para motivarse uno 
mismo y se cuestione lo que necesita realmente en su desarrollo personal. 

Muchas personas creen estar motivadas para evolucionar dentro de su superación 
personal porque creen que ver vídeos o leer unas cuantas frases para tener un 
pensamiento positivo y ya está, con eso piensan lograr su desarrollo personal. 



Sin embargo, no logran 
tomar acción que les 
aproxime a sus objetivos 
debido a su falta de 
motivación intrínseca.

P O R :  D A V I D  M U E L A

La mayoría de las personas no quieren 

pensar ni buscar soluciones 

Otras personas (casi un 80%) sólo se basan 

en lamentarse para centrar atenciones, 

creen estar motivados para ejecutar 

cualquier cambio, pero realmente te digo 

que son pura fachada. 

Les gusta ser el centro de atención con 

sus problemas laborales y dar pena y 

créeme si te digo que realmente son 

adictos a esa situación. 

¿No te suenan frases como “yo he hecho 

todo lo posible por cambiar” o “sí, sigo

formándome pero el mercado no está 

ahora para cambios”? 

Como puedes imaginarte dicen hacer 

cosas, pero tú yo sabemos que toman 

acción para las cosas que están dentro 

de la zona de confort. 

Por qué necesito la motivación 

Si de verdad tienes esas 

inquietudes que te hacen por ti 

mismo indagar sobre tu desarrollo 

personal quiero comunicarte que 

eres una de las pocas personas que 

tiene una mente abierta y con 

pasta para tomar las riendas de tu 

vida. 



Malgastan el tiempo en
actividades sin sentido 

Un ejemplo sería que se
apuntan a inglés (llevan
5 años así) porque dicen
que les ayudarán en su
carrera laboral. 

Sin embargo, yo creo
que durante el tiempo
que están
desarrollándose a nivel
de imagen personal se
autoengañan con hacer
que hacen, pero en
realidad las cosas
siguen como siempre
(no sé si me explico). 

O sea, no sólo vale tener
pensamientos positivos
y sentir que tu vida
personal va perfecta
porque por decirlo de
alguna manera sientes
que tu mundo interior
como si de un hamster
se tratara no paras de
mover y mover la rueda
para llegar al mismo
punto. 

Ese desarrollo personal
no vale de nada, es
mejor y más seguro
 seguir con tu vida sin
hacer como hacen
todos y no tomar acción
y creer que estás
motivado para el
cambio. 

¿Por qué te digo esto? 
 

Porque es una de las
peores formas de destruir

tu autoestima y
autoconfianza ya que
pones en juego el creer

que pones toda la carne
en el asador para

destruir todos tus sueños
y hacer casi nada o lo
justo para ir tirando.. 



Qué es 
la 

disciplina 
positiva?

PATRICIA FONDEVILA 

BLANCO

Influencer Maternidad y Crianza

Vivencial

¿Y dónde se sitúa esta disciplina? 

Pues siempre en el centro, en el 

equilibrio. Esta metodología nos 

explica cómo aplicar los límites y 

las normas, pero siempre desde el 

cariño. También nos permite 

equivocarnos, claro que sí, porque 

de los errores forjamos nuevos 

aprendizajes. 

¿Y todo esto para qué? 

Para que nuestros hijos se 

desarrollen como personas felices y 

empáticas. 

Para enseñarles el camino del 

respeto y de la paz. 

Have Fun! 
LOS CINCO CRITERIOS 

FUNDAMENTALES PARA LA 

DISCIPLINA POSITIVA SON:

1. Ser respetuoso pero firme 

2. Ayudar a los niños a sentirse 

tenidos en cuenta 

3. Ser eficaz a largo plazo 

4. Enseñar a los niños habilidades 

emocionales para la vida plena 

(respeto, empatía, resolutivita, 

colaboración…) 

5. Ayudar a que los niños descubran 

sus capacidades 

La disciplina positiva es 

el respeto mutuo entre 

los miembros de una 

familia, lo que conlleva 

un ambiente de 

bienestar, amor y 

valoración de los 

miembros. 

La disciplina positiva está 

basada en la 

comunicación con amor 

y respeto entre adultos y 

niños y nos aporta 

herramientas para 

aprender a gestionar los 

momentos de tensión 

que puedan surgir. 



PATRICIA FONDEVILA

Uno de los libros que 

explican esto con gran 

detalle es “Como educar 

con cariño y firmeza” de Jane 

Nelsen, madre de 7 hijos. 

Si tu situación familiar está 

llena de estrés, castigos y 

premios, puedes acercarte a 

mi blog 

www.guiaparalacrianzanatur 

al.com donde escribo 

asiduamente sobre crianza. 

¿Y cómo conseguimos todo 

esto? 

Una pieza fundamental es 

cuidarnos a nosotros mismos. 

Si nosotros nos queremos, 

nuestros hijos aprenderán a 

quererse a ellos mismos. 

El ejemplo es otra pieza 

clave, seamos un buen 

ejemplo, hablemos como 

queremos que nos 

hablen y tratemos como 

queremos que nos 

traten. 

Todo esto no es tarea fácil, 

pero con dedicación y 

autoconocimiento lo 

podemos lograr. 

Finalmente, la importancia

de la Disciplina Positiva es 

que funciona a largo plazo. 

Imaginemos como deseamos 

que nuestros hijos sean con 

20 años o con 40, y 

hagámoslo realidad. 

La disciplina positiva ha dado 

todo esto a mi familia, un 

modelo de actuación para 

criar hijos felices y eso se nota 

cada día. 

CAMBIEMOS 

JUNTOS EL 

MUNDO, 

EDUQUEMOS 

PARA LA PAZ



HEALTH COACHING Y SU 
EVIDENCIA CIENTÍFICA

Un MÉTODO CIENTÍFICO para mejorar la vida 
MÁS ALLÁ de la enfermedad 

El HEALTH COACHING es un tipo de 

acompañamiento o coaching en el que el cliente 

tiene un problema de salud grave, motivo por el 

que acude a un coach. Fue definido 

científicamente en el 2003 a partir de los 

resultados de una exhaustiva revisión 

sistemática de la bibliografía médica, y según su 

definición el proceso debe centrarse en que el 

cliente: 

a) determine sus propios objetivos parcial o 

completamente; 

b) mejore el conocimiento que tiene sobre sí 

mismo (autoconsciencia); 

c) busque la responsabilidad y autoobservación 

de su propio comportamiento; y por último 

d) se produzca dentro de una relación 

interpersonal con un coach. 

En este año 2017 la prestigiosa Clínica Mayo, 

institución referente en el mundo médico, ha 

demostrado que el health coaching  es un 
método eficaz para mejorar la salud y calidad 
de vida de los supervivientes de cáncer, 

utilizando la definición científica enunciada 

previamente. 

Esta evidencia científica ha sido validada tras 

revisar más de 2200 artículos médicos (y 

obtener un metaanálisis estadístico), donde se 

constata una mejora de la capacidad de ser 

paciente, es decir, una mejora en el 

afrontamiento y en los recursos del paciente 

para soportar tanto la enfermedad como los 

tratamientos que conllevan. 

By: Dr. David Calvo Temprano

WWW.ESCUELAEUROPEADELIDERES.COM



 a) replantear su biografía con éxito y mejorar su calidad de 

vida en un 67%; b) aumentar su habilidad para movilizar 

antiguos y nuevos recursos en un 75%; c) mejorar su capacidad 

para desarrollar el trabajo por vivir y el que supone ser 

paciente en un 67%; y d) mejorar su funcionamiento social en 

un 33%. 

Para conseguir esto, es necesario un clima de confianza 

estrecho entre el cliente y su coach, que se basa 

fundamentalmente en dos aspectos: una exquisita 

confidencialidad y la ausencia de juicios respecto a cualquier 

aspecto que comparta el cliente en sesión. El coach ayudará 

además a que el cliente siga las prescripciones médicas y se 

centrará en otros aspectos que no se abordan habitualmente 

en un paciente crónico: como la gestión emocional o la propia 

gestión de tiempo, tras la nueva situación en su vida. 

En su trabajo diario un health coach (Coach del Cáncer, por 

ejemplo) acompaña a su cliente a que alcance a distinguir dos 

“áreas” o zonas de su realidad: a) una zona en la que puede 

influir sobre el resultado (zona de influencia o de 

responsabilidad) y b) otra en la que no está en su mano cambiar 

las cosas, y sólo aceptándolas puede reservar su energía para 

invertirla mejor (zona de preocupación o de aceptación). Así, el 

hecho de padecer un cáncer ya diagnosticado no podemos 

cambiarlo (zona de aceptación), pero sí seguir las 

prescripciones médicas y reencuadrar nuestra vida integrando 

la nueva situación (zona de influencia). 

En este marco, se 
estima que el health 
coaching consigue que 
el cliente pueda:



 Sin embargo, no es infrecuente que en su 

esfera familiar se evite “hablar del tema”, 

para que “no llore” o “no tenga miedo”, y 

evitar así gestionar adecuadamente esas 

emociones, tanto en el paciente como en sus 

familiares. Y las emociones, si no son 

gestionadas, pueden quedar atascadas largo 

tiempo causándonos dolor, pues no han 

cumplido su función, no han sido 

escuchadas. 

Por ello ser conocedores y facilitadores de 

la transición entre las fases del duelo 

(negación, ira, negociación, depresión y 

aceptación), ya estudiadas por Kubler-Ross 

hace décadas nos puede ayudar como guía 

para que el cliente pueda ver toda su vida 

más allá de su enfermedad, que tan sólo es 

una parte de ella. 

Es frecuente que se acuda a un health coach por una 
mejora de la gestión del tiempo, pues se sienten 

desbordados tras el diagnóstico de cáncer.

La estrategia aquí es lograr una 

gestión de sus tareas diarias que sean 

respetuosas con las nuevas 

circunstancias y que el cliente siga 

sintiéndose cumplidor de sus 

obligaciones y tareas, en las que 

puede ser momento de dejarse ayudar 

por su entorno, generalmente 

deseosos de hacer que esa situación 

le sea menos gravosa al enfermo. 



El lado más creativo y poderoso de la 

situación es que tras el diagnóstico de un 

grave problema de salud, una persona se ve 

frecuentemente obligada a TOMAR 

DECISIONES en su vida que le permiten 

ponerla en orden, establecer una forma más 

armónica y saludable de vivir, donde 

consigue un bienestar y equilibrio en su 

energía vital que muchas veces no existía 

antes de la enfermedad. Es por tanto una 

OPORTUNIDAD de dejar que las cosas 

importantes vayan primero. 

 En eso te puede ayudar un Health Coach, 

¿me permites acompañarte? 

"Y las emociones, si no 
son gestionadas, pueden 
quedar atascadas largo 
tiempo causándonos 
dolor"
B Y   D A V I D  C A L V O  T E M P R A N O



RAQUEL BARRERO
PSICOLOGA  Y  COACH

Una de las principales funciones de un/a Psicólogo/a 

es analizar los pensamientos y emociones que se 

muestran en comportamientos de las personas que 

acuden a nuestro servicio. 

Saber si esos pensamientos y comportamientos que

van asociados son desadaptativos o patológicos es 

nuestra principal función, trabajar la enfermedad 

mental. 

Como psicólogo/a no sólo encuentras casos de esta 

gravedad, si no que encuentras personas que 

necesitan hacer un cambio en sus vidas, o necesitan 

nuevas estrategias de afrontamiento para solucionar 

problemas de un mundo que avanza a una  velocidad 

de vértigo. Es en éstos casos en los que el Coaching 

es especialmente útil. 

Cabe destacar que las técnicas de Coaching nacen 

en su mayoría de teorías de Psicólogos/as que 

aplican por ejemplo técnicas de reestructuración 

cognitiva, es decir, cambiar los pensamientos 

destructivos de las personas por constructivos. 

El Coaching bebe de éstas técnicas y las traduce en 

dinámicas y ejercicios prácticos, en los que el foco 

está en los talentos de las personas que buscan 

desarrollarse, tanto personal, como profesionalmente 

. El Coach es ese foco, esa luz, que a diferencia de la 

psicología no es directivo, no te dice lo que tienes

que hacer. 

Como Coach, parece que tiene un talante más 

positivo, que los clientes no ven como negativo

buscar ayuda, y parte de la base de que el trabajo es 

optimizar los recursos de las personas. Como 

psicóloga, además de mis conocimientos técnicos y 

estructurados de las personas, el coaching suma en 

el conocimiento del proceso, ampliando el cambio 

del/la cliente y reduciendo tiempos e incrementando 

la capacidad del coachee para conseguir excelentes 

resultados de forma permanente. 

Sumando ambos conocimientos, el/la psicólogo/a 

experto en coaching, puede contar con una mayor 

flexibilidad técnica, comprender como está el/la 

cliente con respecto a su objetivo  y mayor capacidad 

en las intervenciones. 

El Coaching, pues, suma a la psicología como ciencia 

del bienestar de la persona y de todas las 

aportaciones que ha venido haciendo en el desarrollo 

del potencial humano, como el constructivismo, la 

logopedia, la inteligencia emocional, la psicología 

positiva, la psicoterapia centrada en el cliente, etc., 

por sólo citar algunas de una larga lista. 

www.raquelbarrero.com



MARCO A. 
CANDAL QUIROGA
P R E S I D E N T E  A I C M  
A S O C I A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L  D E
C O A C H I N G  Y  M E N T O R I N G

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de 
Compostela, Abogado experto con más de 24 años de ejercicio 
profesional con dedicación preferente al derecho empresarial. 

Ha ocupado cargos de Responsable de Formación, Secretario 
Judicial, Juez, Director de Asesoría Jurídica y Administrador 
Concursal. 

Experto en resolución de conflictos, gestión de personas, 
negociador y mediador profesional, es Mentor de Abogados y 
empresarios además de Presidente de AICM a nivel 
Internacional. 

Sus mayores capacidades son la empatía, la orientación a 
resultados, la capacidad de aunar opiniones y personas de forma 
productiva, una rápida visión global y multidisciplinar de la 
realidad empresarial. 

Desde 2010 el número de afiliados a AICM ha 
ido en aumento, ¿Son cada vez más los 
coaches?  
Cierto, en los últimos años hemos 
incorporado a AICM más de 250 nuevos 
profesionales por año, estamos asistiendo a 
un crecimiento prolongado y sostenido a 
nivel mundial de la profesión, de la que 
España no es una excepción y en nuestro 
caso tenemos un gra apoyo por parte de las 
Escuelas que forman parte activa de AICM. 

¿Que papel juegan las Escuelas de formación 
en el mundo del Coaching?  
A mi modo de ver las cosas, un papel 
fundamental, ya que forman a los futuros
profesionales y son ellos el presente y 
futuro de la profesión. En el campo que nos 
ocupa, los mentores y coaches formados por 
Escuelas certificada por AICM, tienen un 
mayor reconocimiento en el mercado.  

Estamos finalizando este año. ¿Que 
previsiones tienen para 2018?  
Desde AICM, seguir mejorando, 
ofertar más servicios especializados a 
nuestros socios y Escuelas, además de 
apoyarles en la divulgación de sus 
actividades. 

Como organización que representa a 
una gran porcion de los profesionales 
en Coaching y Mentoring, abriremos a 
principios de año un canal de 
transparencia, donde el usuario final, 
el coachee o mentee, pueda dar 
feedback a cerca de los procesos que 
han realizado con nuestros socios. 

 Además en el 2018 celebraremos el 
primer congreso de AICM en España, a 
la espera de fechas para 
Latinoamética.



"T U  G R A N  O P O R T U N I D A D  P U E D E

S E R  J U S T O  D O N D E  T E

E N C U E N T R A S  A H O R A ."  

N A P O L E Ó N  H I L L

E S  E L  MOM E N T O  D E  A P O S T A R  P O R  T I .    

A  P O R  2 0 1 8  L L E N O  D E  D E C I S I O N E S .  

E E L  

E S C U E L A  E U R O P E A  D E  L Í D E R E S  
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