¿Crees que las emociones es algo que se debe trabajar a lo largo de toda la vida?
Sí, a lo largo de toda la vida y siempre. Sentimos emociones desde la etapa prenatal que estamos
dentro del vientre de nuestra madre, y es algo que tenemos que ir trabajando de por vida,
porque sentimos tantas emociones como estímulos a los que estamos expuestos al cabo del día.
Además en situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, desde los más pequeños
hasta los más adultos deben revisar lo que sienten, es algo que no podemos dejar de hacer.

¿Cuál es el beneficio para las personas, de tener una buena gestión emocional?
Nuestro estado emocional influye en nuestro comportamiento, en nuestro rendimiento, académico o
laboral, y en general influye en nuestro bienestar y por ello en las relaciones con los demás. A mí me gusta
diferenciar entre responder y reaccionar, cuando yo gestiono mis emociones puedo decidir
responder ante lo que está sucediendo y no reaccionar que es lo que hacen los animales. El beneficio de
una buena gestión emocional es bienestar personal, no está en estar siempre felices y contentos, sino el
poder sentir y aceptar cada una de las emociones, sabiendo escuchar la información tan valiosa que cada
una nos trae para hacer que éstas jueguen a nuestro favor y no en contra nuestra. Para dejarme guiar por
la emociones y no quedarme patinando en ellas.

¿Consideras un reto aprender desde el trabajo de las emociones? ¿Por qué?
Claro que es un reto, para mí es un reto apasionante y necesario. Siempre ha sido necesario educar en las
emociones, y en la situación actual que vivimos se trata de una urgencia educativa. "La calidad de mi vida depende
de la calidad de mis emociones" Por ello en este reto me va la vida.

¿Cuánto tiempo llevas dedicándote al coaching educativo? ¿Fue esta siempre tu primera opción para
trabajar?
Yo me especialicé en coaching educativo hace 7 años, pero llevo trabajando en el mundo educativo unos 20 años,
utilizando recursos de la PNL educativa, el mindfulness y la Educación Emocional. La verdad es que esta no fue la
primera opción porque yo empecé trabajando con 22 años como profesora de filosofía en un centro educativo. A
mí me apasiona la educación, me apasiona la filosofía y los adolescentes, y justo cuando comencé a trabajar yo
prácticamente tenía la edad de mis alumnos (eran alumnos de bachillerato). En ese momento empecé a necesitar
recursos y herramientas para dar mis clases con calidad, y ahí fue cuando empecé a usar los recursos de la
inteligencia emocional, la PNL educativa, el coaching… Yo sabía que necesitaba esos recursos, y a día de hoy no
trabajo como profesora de filosofía, pero trabajo llevando todo eso que yo necesité en su día a los docentes y al
resto del sistema educativo, padres, alumnos…

¿Qué significa para ti el coaching?
Para mí el coaching es una herramienta, un recurso metodológico, es poner en orden, una estructura… . Es
un método que me ayuda a poner en práctica todas las herramientas que antes utilizaba con mis
alumnos. Es una metodología de cambio y de buscar en las personas con las que trabajo su mejor versión.

¿Cuál es el mayor reto o experiencia más significativa que te has encontrado en el mundo del
coaching?
Trabajar con docentes, ya que es un colectivo al que admiro mucho, a que puedan sacar su mejor versión.
Pero el reto más significativo para mí , es dar clases en la universidad de magisterio, llevando el coaching y
la educación emocional al Grado de Magisterio Infantil y Primaria. Es un reto realmente apasionante,
donde al mismo tiempo que puedo aportar recursos y conocimientos acompaño a futuros docentes a que
se amen a sí mismos, a que se conozcan, para así poder trascender y abrirse al amor de los demás. Esta
sería una base necesaria para los educadores.

¿Consideras que el coaching es un ámbito de trabajo valorado en la sociedad? ¿Por qué?
Dependiendo del colectivo. Se acusa mucho al coaching como intrusismo desde la psicología y otros
ámbitos, y eso hace desvalorice mucho la figura del Coach. Aunque hay otros ámbitos como el educativo
donde sí que es muy importante la figura del coach, cada vez más, y está aportando muchos recursos
importantes e innovadores a la educación.

Si tuvieras que explicarle a alguien con tus palabras qué es el coaching y en qué consiste brevemente,
¿Qué le dirías?
El coaching es una metodología de trabajo, un proceso de acompañamiento donde a través de un proceso
de apoyo, partiendo de un estado presente, guiar al coachee a un estado deseado. El coach a través de
recursos y herramientas te lleva a descubrir tu potencial, tus recursos internos, para conseguir tus metas o
tus propósitos y hacerte sacar la mejor versión de ti mismo. Es iluminar el interior de la persona, sus
recursos internos y mostrárselos.

¿Crees que en tu día a día se reflejan los valores y actitudes que tienes en tu lugar de trabajo?
Sí, totalmente. Para mí es muy importante que mi actitud y mis valores vayan en consonancia con mi
trabajo, con mi marca, conmigo misma, con mi entorno… Porque solo así puedo ser coherente y ser feliz. Si
no hay esa coherencia, no consigo bienestar o felicidad.

Desde tu perspectiva de coach, ¿Cómo ves a las personas? ¿Podrías resumirlo en una frase?
Las personas son obras de arte, pero si se miran desde el lugar adecuado y sólo así tienen la posibilidad
de vivir mejor.

