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Este coach optimista
llega aMálaga para
revolucionar la vida
y desatar el potencial
de los asistentes
a su seminario
:: PALOMA GOÑI
MÁLAGA. JuanPlanes es un coach
optimista que asegura que ayuda a
sacar el potencial de los que asisten
a sus seminarios. Ha escrito tres li-
bro sobre el éxito y la felicidad, y
llega aMálaga para impartir entre,
ayer y hoy, el seminario ‘Revolu-
ciona tu vida. Desata tu potencial’,
al que se asisten450personas, aun-
que en tan solo una semana se ins-
cribieronmás de 800.
–Anima a los asistentes al semi-
nario a revolucionar susvidas. ¿Es-
tamos dormidos?
-Algunos necesitan que les recuer-
den que son capaces de vivir una
vidamejor yotros escuchanporpri-
mera vez que tienen la capacidad
de alcanzar cualquier cosa que otra
personahayaalcanzado.Loqueque-
remos es desatar el potencial para
sacar lomejor que llevamosdentro.
–¿Tenemos todos un potencial
que desatar?
-El genio, la persona feliz y el cam-
peónnonacen, se hacen. Los taxis-
tas de Londres tienen el hipocam-
pomás desarrollado que la media
porque han desarrollado la capa-
cidad de orientarse. Nacemos con
un cerebro que solo sabehacer fun-
ciones automáticas, como respirar

y digerir, y el resto lo aprendemos.
–Asegura que riéndonos aprende-
mosmejor. ¿Nos tomamos la vida
demasiado en serio?
-Las emociones tienenmucha in-
fluencia en nuestro rendimiento.
Hay investigaciones que demues-
tran que después de ver un progra-
ma de humor, la capacidad deme-
morizar y de encontrar soluciones
creativas esmayor. Tiene ventajas
para el rendimiento, pero también
para las relaciones porque la gente
quiere estar con personas alegres.
La emoción se contagia.
–¿Es la felicidad el objetivomáxi-
mo a alcanzar?
-Sí. Ser feliz es el mejor camino al
éxito personal y profesional. Las
personas felices permanecenmás
tiempo casadas, tienenmás yme-
jores amigos, sonmejores profesio-
nales,más creativos, tienenmejor
salud... Ser feliz no es solo una ben-
diciónpara el que es feliz, sino tam-
biénpara las personas que le rodean.
–¿Qué es el éxito?
–El éxito es alcanzar los objetivos
que te propongas. La sociedad cali-
fica como exitosa a los que desta-
can en algo. Paramí, el éxito verda-
dero es que loque tepropongas con-
seguir te haga feliz, tener la sabi-
duría de saber elegir los objetivos.
Aunque deberíamos ser felices sin
ningúnmotivo. El mero hecho de
levantarte, de que salga el sol, te-
ner amigos... el hecho de vivir de-
bería ser gozoso en sí mismo.
–Asegura que en el seminario se
aprenden las claves para adquirir
nuevos conocimientos. ¿Quéha-

cemos mal en el colegio y en la
universidad?
-La inteligencia emocional se ha
demostrado esencial para llevar
una vidamás satisfactoria y para la
eficacia profesional, y en el cole-
gio no se enseña. Tampoco se en-
seña nada sobre cómomanejar las
finanzas. Estoy convencido de que
si hubieramás cultura económica
en el país,mucha gente no hubiera
firmado las cosas que ha firmado
con los bancos, ni se hubiera em-
barcado en inversiones que clara-

mente eran especulativas.
–¿Algún consejo para paliar la
crisis?
-Lo quehay quehacer es no rendir-
se. Siempre digo que si estamos
donde estamos es porque lo hemos
provocado colectivamente.Hemos
basado el crecimiento deunpaís en
la especulación. Al final uno reco-
ge lo que siembra, por eso hay que
sembrar otras cosas.
–Enseña también a gestionar el
tiempoy sermás productivo. ¿Es
este el principal problemadel sis-
tema empresarial español?
-Yo creo que sí. Lar jornadas de tra-
bajo son eternas, pero no son pro-
ductivas. No hay una cultura de
pagar por resultados, sino por
tiempo. Parece que si te quedas
un ratito más eres mejor trabaja-
dor. Medimos más el tiempo que
los resultados.

«Ser feliz esel
mejor caminoal
éxitopersonal
yprofesional»
JuanPlanesConferencianteyempresario

Juan Planes imparte un seminario sobre el éxito y la felicidad. :: P.G.

:: V. MELGAR
RONDA. Afrontar lamuerte de
forma natural es un reto de la
sociedad actual, según Ramón
Bayés, catedrático emérito de
Psicología Básica de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona,
que participó ayer en los Cur-
sos de Verano que la Universi-
dad de Málaga (UMA) está de-
sarrollando durante estos días
en la localidad de Ronda. Éste
ofreció una ponencia titulada
‘Tiempo de vivir, tiempo de
morir: aprender a investigar,
aprender a cuidar’ dentro del
seminario ‘La psicología como
esperanza’. Bayés manifestó
que es necesario integrar la
muerte en la vida y dejar de
verla como un tabú. «La vida es
un viaje, nuestro propio viaje»,
dijo este catedrático.

Los cursos de
Ronda tratan la
muerte de forma
natural como reto
de la sociedad

«El éxito verdadero
es conseguir
lo que te propongas
y que te haga feliz»

:: SUR
TORREMOLINOS. La Univer-
sidad Internacional de Andalu-
cía (UNIA) finalizó ayer el en-
cuentro ‘El desarrollo de las es-
trategias socioafectivas enel aula
ELE’ con la intervención del for-
mador de profesores Carlos Pi-
neda, que exploró una forma
«novedosa y original» demoti-
var a los estudiantes en el apren-
dizaje de una segunda lengua
con el sistema desarrollado por
el profesor de la Universidad de
Nottingham, ZoltanDornyei.

La UNIA explora
una forma
«novedosa»
demotivar a
los estudiantes
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