
¿Crees que las emociones es algo que se debe trabajar a lo largo de toda la vida?
Sí, es fundamental, sin duda es la base de todo.

¿Cuál es el beneficio para las personas, de tener una buena gestión emocional?
Buena pregunta… Pues el beneficio es, lo primero, descubrir cómo te sientes y qué cosas te hacen sentir bien

y qué cosas te hacen sentir mal. Una vez que las identificas potenciar aquellas que te hacen sentir bien y ver

qué herramientas y estrategias puedes tener y entrenar para aprender a gestionar las que te hacen sentir

mal. Ese autoconocimiento y entrenamiento en las habilidades emocionales te ayudarán a afrontar las

diferentes situaciones que se te presenten en la vida, problemas, dificultades, retos, a ser resiliente, a

mejorar en tus relaciones personales… en definitiva, a tener un mayor bienestar emocional.

¿Consideras un reto aprender desde el trabajo de las emociones? ¿Por qué?
Sin duda, es todo un reto, creo que nadie tiene un reto mayor que conocerse a un@ mism@, aceptarse y
amarse.

¿Cuánto tiempo llevas dedicándote al coaching educativo? ¿Fue esta siempre tu primera opción para
trabajar?
Al coaching educativo llevo dedicándome un año y medio aproximadamente. Y no, no fue mi primera
opción profesional. Soy maestra y una apasionada del mundo de la inteligencia emocional, esta fue la que
me llevó a descubrir el mundo del coaching educativo y fue un auténtico regalo. Ahora me parece una
herramienta importantísima para complementar mi profesión.



¿Qué significa para ti el coaching?
Para mí el coaching es un proceso de acompañamiento y de transformación, que invita a sacar la mejor
versión de un@ mism@. Es un proceso maravilloso a través del cual puedes conectar con personas y
acompañarlas en su cambio, en su evolución. En este proceso el coach, a través de la herramienta más
poderosa que es la pregunta, ayuda a su coachee a descubrir dónde está, dónde quiere ir y qué puede
hacer para lograrlo.

¿Cuál es el mayor reto o experiencia más significativa que te has encontrado en el mundo del
coaching?
Para mí el mayor reto es el poder vivir el mundo del coaching con emoción y con intensidad cada vez que
tengo la oportunidad de poder aplicarlo. El poder vivirlo, el poder sentirlo, el poder emocionarme con ello
cada día.

¿Consideras que el coaching es un ámbito de trabajo valorado en la sociedad? ¿Por qué? 
Yo creo que sí, creo que cada vez está más valorado y reconocido, y se ve que es un trabajo y una profesión
maravillosa que ayuda a transformar vidas.

Si tuvieras que explicarle a alguien con tus palabras qué es el coaching y en qué consiste brevemente,
¿Qué le dirías?
Le diría que el coaching es un proceso que se da entre personas, el cual invita a la reflexión y anima a la
acción. En este proceso el coach ayuda al coachee, a la persona que desea el cambio, a pasar de un estado
actual a un estado deseado y le acompaña a alcanzar ese objetivo que se marca ayudándole, a través de
preguntas poderosas y del autoconocimiento, a descubrir todas las herramientas, recursos y estrategias que
están a su alcance para conseguirlo.

¿Crees que en tu día a día se reflejan los valores y actitudes que tienes en tu lugar de trabajo?
Sí, por supuesto. Mis valores y actitudes se reflejan en mi trabajo, en mi hogar, en mi entorno… en mi vida.

Desde tu perspectiva de coach, ¿Cómo ves a las personas? ¿Podrías resumirlo en una frase?
Ahora, en este “momento Covid” que nos ha tocado vivir, que nuestra vida se ha puesto patas arriba y
nos toca adaptarnos, las veo en un gran momento de cambio y de transformación.


