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VALENCIA 

C.M. El coaching se ha converti-
do en un auténtico fenómeno se-
guido por organizaciones de todo 
tipo. La universidad recurre a él 
para completar la formación de 
sus alumnos mediante seminarios 
que alcanzan unas altísimas cifras 
de asistencia, pero también lo prac-
tican profesionales, directivos de 
empresas, clubes deportivos y tan-
tos otros que buscan crecer en el 
desarrollo personal y seguir for-
mándose en clave laboral… 

¿Qué persigue? Mejorar el ren-
dimiento del individuo y desatar-
le, rescatarle de sus creencias li-
mitantes. Ayudar a despertar el 
propio potencial. Prepararse para 
el éxito. «El coaching es una aso-
ciación en la que el coach ayuda 
a su cliente a alcanzar lo mejor de 
sí mismo y a obtener resultados 
(…) La intención es similar a la 
de otras profesiones de ayuda: fa-
cilitar que la persona cambie del 
modo que ella desea y apoyarla 
para que sea lo mejor que puede 

ser». Así lo define Joseph O’Con-
nor, uno de los sacerdotes de la 
disciplina. 

Cuatro profesionales valencia-
nos, formadores en escuelas de 
negocios y empresas, explican las 
características de su trabajo. Juan 
Planes -en la foto superior prepa-
rando brasas para que las crucen 
descalzos los universitarios en su 
seminario- habla sobre el hapiness 
coaching; Montse Sans, sobre coa-
ching personal, que ejerce en la 
Escuela Europea de Coaching; 

Antonio Climent, aplica la creati-
vidad al coaching de equipos in-
cluso con técnicas náuticas o de 
esquí en Search & Coach; y Luis 
Lentijo, que ha puesto en marcha 
procesos para formentar el lide-
razgo con la ayuda de caballos. 

La técnica se presenta como un 
mecanismo para hacer coincidir 
los sueños o las necesidades con la 
realidad. El coach (profesional) y 
el cliente (o coachee) trabajarán 
juntos para entender las intencio-
nes de este último. SIGUE PÁGINA 2
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ESIC cumple 25 
años formando 
profesionales en 
la Comunitat con 
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Juan Planes: 
Hapiness coaching 
en la Universidad 

Juan Planes es un empresario de 
éxito, director de Pollos Planes, 
cadena con un largo centenar 
de establecimientos en la Co-
munitat Valenciana y 400 em-
pleados, y compagina esa labor 
con la de formador en psicolo-
gía positiva en el ámbito univer-
sitario, coach y profesor en es-
cuelas de negocios. Hapiness 
Coaching denomina una técni-
ca muy personal que es capaz 

de congregar hasta 700 alum-
nos en un seminario universita-
rio («Revoluciona Tu Vida. De-
sata Tu Potencial») por todo el 
país, por ejemplo en todas las 
universidades públicas de la Co-
munitat,  y en Cádiz, Vigo, Las 
Palmas... en Málaga estará a 
principios de julio y en octubre, 
en Madrid. 
   Los asistentes ríen sin parar, 
bailan trepidantes ritmos occi-
dentales, meditan con técnicas 
orientales…  y pasan con los pies 
descalzos sobre brasas para de-
mostrar cómo aplicando técni-
cas de control del cuerpo y la 
mente superas la adversidad. Y 
la universidad otorga créditos 
académicos a los participan-
tes, además. 

«No, no –sonríe Planes- nun-
ca ha pasado nada grave en las 
brasas, alguna pequeña ampo-
lla todo lo más. Hay una técni-
ca para ello, claro.» 

«Hace diez años los que nos 
ocupábamos de ‘inteligencia 
emocional’ y ‘psicología positi-
va’ en España éramos vistos 
como unos marcianos. Ahora la 
gente y las empresas están to-
mando conciencia de la impor-
tancia que tienen las emociones 
para alcanzar los propios obje-
tivos profesionales y persona-
les», explica. 

Happines coaching, entrena-
miento en la felicidad denomi-
na lo que hace. ¿Y eso cómo se 
consigue?  «La mayoría de psi-
cólogos y estudiosos coinciden 
en que nuestro peor enemigo 
somos nosotros mismos, nues-
tras mentes: inteligencia emo-
cional es entre otras cosas no ve-
nirse abajo en los momentos más 
difíciles», explica. «Cuando nos 
damos cuenta de que algo no 
funciona en nuestras vidas, te-
nemos que cambiar nuestra ac-
titud ante la vida y librarnos de 

los hábitos dañinos y tóxicos». 
Ser felices mejora la vida pro-

fesional, aumenta la creatividad 
y nos ayuda a tomar decisiones 
más acertadas. Las personas fe-
lices son mejores negociadores, 
disfrutan de mejor salud, sien-
ten más energía y son más al-
truistas con los demás. Las per-
sonas felices disfrutan de una 
mejor vida social, asegura Pla-
nes. 

¿Pero cuál es la receta mila-
grosa que lo hace posible? «Hay 
que vivir el momento. Centrar-
se en lo que está uno haciendo. 
El que esté leyendo atentamen-
te este reportaje no puede sen-
tirse mal en este momento ¿ver-
dad? No ahora, no en este ins-
tante… pero si en vez en lo que 
está haciendo no para de pensar 
en otras cosas… El hombre es el 
único animal que padece más 
por lo que pueda ocurrirle que 
por lo que realmente le sucede».

VALENCIA 

E.N. / C.M. Las escuelas y técni-
cas del coaching son diferentes 
pero coincidentes en lo esencial. 
Esta disciplina conjuga el arte de 
escuchar y el de preguntar para in-
citar la reflexión, la conocida ma-
yéutica socrática. Da igual que el 
auditorio sea una persona en ex-
clusiva que 700 universitarios re-
unidos en el Paraninfo, como con-
grega alguno de los profesionales 
que llegan a estas páginas. El mé-
todo es el diálogo, que proporcio-
na el conocimiento. 

¿Cómo se detectan los erro-
res del  alumno? En ocasiones 
el coach (profesional que aplica 
el coaching) se transforma en es-
pejo del coachee (cliente/alum-
no) para que este se observe, en 
otras usa el parafraseo,  o esce-
nografías como la denominada 
silla vacía: un juego de rol que si-
túa al alumno en diferentes pa-
peles (el de jefe,  subordinado, 
un observador…) para que sien-
ta en sus carnes cómo actúa él 
frente a sus compañeros. 

Los caballos sirven para la re-
flexión, y la náutica, y el esquí, y 
también las técnicas orientales de 
meditación, el baile o los desafíos 
extremos, como pasar sobre bra-
sas encendidas con los pies des-
calzos para demostrarse uno mis-
mo que es capaz de todo. Todo 
por la eficacia. Por el coaching. 

LA TÉCNICA DE LAS PREGUNTAS 
Para aflorar la visión que el alum-
no tiene del mundo el profesional 
sigue una técnica contrastada de 
preguntas. Estas son algunas. 

* Preguntas poderosas o efica-* Preguntas poderosas o efica-* Preguntas poderosas o efica-* Preguntas poderosas o efica-
ces. ces. ces. ces. Sirven para que el alumno 
diferencie los hechos de los jui-
cios de valor, que a menudo se 
confunden en un grave error. 
(¿Estás seguro de que todos los 
días? ¿Me das un ejemplo de que 
esto es así como dices? ¿Qué he-
chos respaldan tu punto de vis-
ta’? No uses adjetivos ni evalúes). 
 
* Preguntas para desmontar cre-* Preguntas para desmontar cre-* Preguntas para desmontar cre-* Preguntas para desmontar cre-
encias. encias. encias. encias. Las creencias suelen ser 
limitantes para el individuo y con-
viene desarraigarlas. (¿Tu jefe te 
tiene manía, dices… pero no te 

ha ayudado en algún caso?) Hay 
que conducir al couchee a que ver-
balice de modo distinto. Eso da po-
der para generar realidad. No es lo 
mismo decir que tu jefe te odia a 
que en ocasiones parece que te odia. 
 
* Preguntas que abren puertas a * Preguntas que abren puertas a * Preguntas que abren puertas a * Preguntas que abren puertas a 
la acción. la acción. la acción. la acción. Pretenden buscar vías 
alternativas: hallar los puntos dé-
biles y fuertes para arrancar pla-
nes de acción (¿y qué más puedes 
hacer tú?). (¿Cuántos de aquí de-
sistirían de pedir un crédito a la 
segunda negativa de un banco?, 
¿y a la quinta?, ¿y a la décima? 
¿Saben que Walt Disney tuvo que 
visitar 302 bancos para que le die-
ran el crédito para Disneylandia?) 
 
* Preguntas para cambiar de pun-* Preguntas para cambiar de pun-* Preguntas para cambiar de pun-* Preguntas para cambiar de pun-
to de observación.to de observación.to de observación.to de observación. Para ponerse 
en lugar del otro, del que te es-
cucha… o en el de un tercero ob-
servador.... (¿Cómo te ha sen-
tado oír tus propias palabras di-
rigidas a ti y no a tu subordina-
do?) Técnicas de juego de roll 
para hacer aflorar lo mejor y lo 
peor de uno. Y corregir. 
 
* La mejor pregunta. * La mejor pregunta. * La mejor pregunta. * La mejor pregunta. La que sale de 
una buena escucha. Si esta no se de-
sarrolla bien fracasan las preguntas. 
El coach no habla mucho, sino que 
se convierte en reflejo del cliente, pa-
rafrasea y busca la escucha empáti-
ca. Tú no eres tú, sino el que tienes 
enfrente… Se presta atención con 
los ojos, los oídos y el corazón: es-
cuchas la palabra, la emoción, el len-
guaje corporal. («Eso que me has 
contado tengo la sensación de que 
te enfada ¿verdad?»). Es clave. 
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Antonio Climent:  
creatividad 
para los equipos 
Antonio Climent lleva más de un 
lustro volcado en esta disciplina 
que le seduce, trabajando desde 
Valencia para el resto de España, 
Reino Unido, Suiza o Italia, y ex-
plica cómo el coaching de equi-
pos está situándose en el mundo 
empresarial como una herramien-
ta sumamente efectiva. «Aposta-
mos por la creatividad y así he-
mos desarrollado dinámicas de 
grupo como complemento a las 
sesiones de diagnóstico de coa-
ching de equipos, por ejemplo a 
bordo de veleros de gran eslora 
o en nieve». 

Climent es socio fundador de 
Search & Coach, coach homolo-
gado por la Asociación Española 
de Coaching y la International 
Coach Federation. «El coaching 
de equipos es una disciplina muy 
nueva y vive aún su infancia». Ex-

plica Climent cómo coexisten va-
rias escuelas, la norteamericana, 
muy orientada a la consecución 
de objetivos y acciones, y la euro-
pea,  menos intervencionista y que 
pone más énfasis en el equipo 
como un sistema. En la segunda 
el coach es más un observador 
que interviene ocasionalmente en 
las sesiones de trabajo, y en la ame-
ricana lidera, desde el principio 
hasta el desarrollo del plan de ac-
ción. 

¿Objetivo? Siempre es mejorar 
la confianza y las relaciones del 
equipo para dirigirlas mediante 
planes estratégicos y acciones. «Es 
muy habitual que nos contraten 
coaching de equipo cuando se crea 
en una empresa, o después de una 
reorganización, adquisición o fu-
sión, ya que los ‘jugadores’ han 
cambiado y necesitan sentar las 
bases de funcionamiento en la nue-
va oranización». 

A menudo actúan dos coachs 
juntos y suelen arrancar con una 

jornada de diagnóstico,  siguen con 
la elaboración de planes de mejo-
ra y tercian después en el segui-
miento de resultados. para acom-
pañar al couchee hasta el final. 

 Climent ha desarrollado el coa-
ching de equipos incorporado a la 
náutica: la actitud y el ensamblaje 
del equipo para gobernar un vele-
ro ayuda a valorar la coordinación 
de todos sus componentes y ven-
cer creencias limitantes, pone de 
manifiesto las actitudes y aptitudes 
y ayuda a detectar los puntos crí-
ticos en la organización. También 
lo hace en la nieve. «Pero eso no 
significa que sea necesario contar 
con estos elementos, en muchos 
casos se aplican las técnicas di-
rectamente en la empresa, en el lu-
gar de trabajo diario. Depende de 
las circunstancias puede ser más 
aconsejable un contexto u otro». 
¿Y por qué contrata este servicio 
una empresa? «Pues para ganar 
más dinero. Si los equipos mejoran 
su eficacia impactará directamen-
te en los resultados del negocio y 
mejorará a la vez el clima labo-
ral. Hay una relación directa en la 
cuenta de resultados», explica Cli-
ment.

Montse Sans:  
coaching personal 
para enseñar a ver 

Montse Sans es Coordinadora 
Académica de la Escuela Euro-
pea de Coaching de la Comuni-
tat Valenciana, que se dedica a la 
formación de profesionales y al 
trabajo con empresas, que nutre 
y enriquece a la vez unos de los 
más completos programas do-
centes de España. 

«El propósito del coaching es 
facilitar el camino, la transición 
de las personas que tienen que ir 
de donde están a donde desean 
estar, la mejora de resultados», 
explica. Las clasificaciones se ha-
cen en función de distintos fac-
tores. Cada contexto da un coa-
ching distinto: educativo, depor-
tivo, para la vida, ejecutivo o para 
las organizaciones, para la sa-
lud… «Pero al final se practica a 
personas o a los compromisos de 
las personas, con lo cual los ele-
mentos son comunes, aunque 
adaptes tu lenguaje…».  Se dan, 
además, diferentes corrientes de 
pensamiento: la francesa, ameri-
cana, el ontológico (muy basado 
en el lenguaje), el coactivo (que 
trata de las acciones)… 

Un proceso de coaching per-
sonal surge de la necesidad de 
que las cosas cambien. Lo pro-
mueve una organización, que es 
el sponsor que busca la mejora. 
El sponsor (la empresa, el club…) 
establece el propósito y a conti-
nuación se citan las tres partes, 
incluyendo al coachee, para ali-
near objetivos. «Siempre se cuen-
ta con él. Se necesitan entre seis 

y diez reuniones, de hora y me-
dia a dos horas, la primera algo 
más larga para lo que denomi-
namos generación del contexto». 

«Luego dejamos que el cou-
chee diseñe la situación. Que ha-
ble. La gente trae problemas y 
nos dice qué no quiere que le 
pase y nosotros lo transforma-
mos en lo que sí queremos que 
suceda, en diseñar el futuro», ex-
plica Montse Sans, que añade 
cómo para ello utiliza el cambio 

del observador que ayuda a ver 
desde otros prismas la situación. 
Se diseña luego un plan de ac-
ción con el couchee y un tiem-
po de seguimiento del mismo. 

El arte de preguntar, el para-
fraseo, el convertirse en espejo 
son técnicas habituales. «¿Que si 
se cabrea la gente cuando se evi-
dencian sus defectos? No, no es 
eso. El coach es un incomodador 
gentil. Nosotros ponemos al coa-
chee frente a un espejo. No usa-
mos nuestra escala de valores, no 
le enfadamos, pero a veces sí se 
siente incómodo. Pensemos: si tú 
eres ciego y alguien te lo hace ver 
¿te molestas?. Pues a veces el coa-
chee  ya sabe lo que pasa pero 
cuando lo ve le duele confirmar 
su intuición.. Si le sirve para cam-
biar le resultará estupendo. Y si 
no… Pero siempre decidirá él.».

Luis Lentijo: 
liderazgo 
con caballos 

Luis Lentijo desarrolla su ac-
tividad en una vertiente  llama-
tiva, el liderazgo con caballos. Li-
cenciado en Economía con más-
ter en Dirección Comercial y 
Marketing, durante años desa-
rrolló su carrera profesional como 
ejecutivo, pero nada de eso le lle-
naba, así que decidió convertir su 
hobby, los caballos, en su traba-
jo. Tras años de formación en 
EEUU, creó ‘Leaders & Horses 
Escuela de liderazgo’, desde don-
de ayuda a todo tipo de personas 
y organizaciones a crecer.  Por 
sus manos pasan desde equipos 
directivos de grandes empresas 
y clubes de fútbol,  a estudian-
tes con problemas de confianza, 
así como personas que quieren 
mejorar sus habilidades sociales 
e incluso mujeres maltratadas, y 
todos salen con la sensación de 
lograr lo que se propongan. 
Los caballos son el psicólogo. Ellos 
son los que indican a Luis cuál 
es el problema, el punto débil 
de cada persona. «En su relación 
con las personas, el caballo es 
como un espejo, refleja tus emo-
ciones y te da un feedback au-
tomático y sincero. El caballo nos 
desnuda y nos enseña a conocer-
nos, te exige ser transparente, no 

puedes fingir», cuenta Lentijo. 
Su trabajo es el de traducir el len-
guaje del caballo, analizar lo que 
éste le dice, todo ello a través de 
una serie de actividades que ayu-
den a los alumnos. Su técnica es 
muy utilizada también, además 
de para trabajar el liderazgo y la 
motivación de los equipos, para 
la gestión del estrés y la solución 
de conflictos individual o colec-
tivamente. Se trata de lograr un 
crecimiento personal, de cono-
cerse a sí mismo. «Las cosas que 
no conocemos nos trasmiten mie-
do, igual que los caballos a la ma-
yoría de la gente. Son animales 
muy grandes, de más de 400 ki-
los, con los que muchos nunca 
han tenido relación. Al acabar la 
actividad, los alumnos deben sa-
car una enseñanza, un aprendi-
zaje, «si eres capaz de hacer lo que 
has hecho con el caballo, también 
puedes hacerlo con tu vida»», ex-
plica.¿Y cómo se hace esto? «A 
través de dinámicas individuales 
o de grupo para conocernos a no-
sotros mismos y tener mayor em-
patía, ponernos en la piel del otro»

La náutica se utiliza también en la valoración de equipos. LP
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Antonio Climent:  
creatividad 
para los equipos 
Antonio Climent lleva más de un 
lustro volcado en esta disciplina 
que le seduce, trabajando desde 
Valencia para el resto de España, 
Reino Unido, Suiza o Italia, y ex-
plica cómo el coaching de equi-
pos está situándose en el mundo 
empresarial como una herramien-
ta sumamente efectiva. «Aposta-
mos por la creatividad y así he-
mos desarrollado dinámicas de 
grupo como complemento a las 
sesiones de diagnóstico de coa-
ching de equipos, por ejemplo a 
bordo de veleros de gran eslora 
o en nieve». 

Climent es socio fundador de 
Search & Coach, coach homolo-
gado por la Asociación Española 
de Coaching y la International 
Coach Federation. «El coaching 
de equipos es una disciplina muy 
nueva y vive aún su infancia». Ex-

plica Climent cómo coexisten va-
rias escuelas, la norteamericana, 
muy orientada a la consecución 
de objetivos y acciones, y la euro-
pea,  menos intervencionista y que 
pone más énfasis en el equipo 
como un sistema. En la segunda 
el coach es más un observador 
que interviene ocasionalmente en 
las sesiones de trabajo, y en la ame-
ricana lidera, desde el principio 
hasta el desarrollo del plan de ac-
ción. 

¿Objetivo? Siempre es mejorar 
la confianza y las relaciones del 
equipo para dirigirlas mediante 
planes estratégicos y acciones. «Es 
muy habitual que nos contraten 
coaching de equipo cuando se crea 
en una empresa, o después de una 
reorganización, adquisición o fu-
sión, ya que los ‘jugadores’ han 
cambiado y necesitan sentar las 
bases de funcionamiento en la nue-
va oranización». 

A menudo actúan dos coachs 
juntos y suelen arrancar con una 

jornada de diagnóstico,  siguen con 
la elaboración de planes de mejo-
ra y tercian después en el segui-
miento de resultados. para acom-
pañar al couchee hasta el final. 

 Climent ha desarrollado el coa-
ching de equipos incorporado a la 
náutica: la actitud y el ensamblaje 
del equipo para gobernar un vele-
ro ayuda a valorar la coordinación 
de todos sus componentes y ven-
cer creencias limitantes, pone de 
manifiesto las actitudes y aptitudes 
y ayuda a detectar los puntos crí-
ticos en la organización. También 
lo hace en la nieve. «Pero eso no 
significa que sea necesario contar 
con estos elementos, en muchos 
casos se aplican las técnicas di-
rectamente en la empresa, en el lu-
gar de trabajo diario. Depende de 
las circunstancias puede ser más 
aconsejable un contexto u otro». 
¿Y por qué contrata este servicio 
una empresa? «Pues para ganar 
más dinero. Si los equipos mejoran 
su eficacia impactará directamen-
te en los resultados del negocio y 
mejorará a la vez el clima labo-
ral. Hay una relación directa en la 
cuenta de resultados», explica Cli-
ment.

Montse Sans:  
coaching personal 
para enseñar a ver 

Montse Sans es Coordinadora 
Académica de la Escuela Euro-
pea de Coaching de la Comuni-
tat Valenciana, que se dedica a la 
formación de profesionales y al 
trabajo con empresas, que nutre 
y enriquece a la vez unos de los 
más completos programas do-
centes de España. 

«El propósito del coaching es 
facilitar el camino, la transición 
de las personas que tienen que ir 
de donde están a donde desean 
estar, la mejora de resultados», 
explica. Las clasificaciones se ha-
cen en función de distintos fac-
tores. Cada contexto da un coa-
ching distinto: educativo, depor-
tivo, para la vida, ejecutivo o para 
las organizaciones, para la sa-
lud… «Pero al final se practica a 
personas o a los compromisos de 
las personas, con lo cual los ele-
mentos son comunes, aunque 
adaptes tu lenguaje…».  Se dan, 
además, diferentes corrientes de 
pensamiento: la francesa, ameri-
cana, el ontológico (muy basado 
en el lenguaje), el coactivo (que 
trata de las acciones)… 

Un proceso de coaching per-
sonal surge de la necesidad de 
que las cosas cambien. Lo pro-
mueve una organización, que es 
el sponsor que busca la mejora. 
El sponsor (la empresa, el club…) 
establece el propósito y a conti-
nuación se citan las tres partes, 
incluyendo al coachee, para ali-
near objetivos. «Siempre se cuen-
ta con él. Se necesitan entre seis 

y diez reuniones, de hora y me-
dia a dos horas, la primera algo 
más larga para lo que denomi-
namos generación del contexto». 

«Luego dejamos que el cou-
chee diseñe la situación. Que ha-
ble. La gente trae problemas y 
nos dice qué no quiere que le 
pase y nosotros lo transforma-
mos en lo que sí queremos que 
suceda, en diseñar el futuro», ex-
plica Montse Sans, que añade 
cómo para ello utiliza el cambio 

del observador que ayuda a ver 
desde otros prismas la situación. 
Se diseña luego un plan de ac-
ción con el couchee y un tiem-
po de seguimiento del mismo. 

El arte de preguntar, el para-
fraseo, el convertirse en espejo 
son técnicas habituales. «¿Que si 
se cabrea la gente cuando se evi-
dencian sus defectos? No, no es 
eso. El coach es un incomodador 
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mos nuestra escala de valores, no 
le enfadamos, pero a veces sí se 
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¿te molestas?. Pues a veces el coa-
chee  ya sabe lo que pasa pero 
cuando lo ve le duele confirmar 
su intuición.. Si le sirve para cam-
biar le resultará estupendo. Y si 
no… Pero siempre decidirá él.».
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y clubes de fútbol,  a estudian-
tes con problemas de confianza, 
así como personas que quieren 
mejorar sus habilidades sociales 
e incluso mujeres maltratadas, y 
todos salen con la sensación de 
lograr lo que se propongan. 
Los caballos son el psicólogo. Ellos 
son los que indican a Luis cuál 
es el problema, el punto débil 
de cada persona. «En su relación 
con las personas, el caballo es 
como un espejo, refleja tus emo-
ciones y te da un feedback au-
tomático y sincero. El caballo nos 
desnuda y nos enseña a conocer-
nos, te exige ser transparente, no 

puedes fingir», cuenta Lentijo. 
Su trabajo es el de traducir el len-
guaje del caballo, analizar lo que 
éste le dice, todo ello a través de 
una serie de actividades que ayu-
den a los alumnos. Su técnica es 
muy utilizada también, además 
de para trabajar el liderazgo y la 
motivación de los equipos, para 
la gestión del estrés y la solución 
de conflictos individual o colec-
tivamente. Se trata de lograr un 
crecimiento personal, de cono-
cerse a sí mismo. «Las cosas que 
no conocemos nos trasmiten mie-
do, igual que los caballos a la ma-
yoría de la gente. Son animales 
muy grandes, de más de 400 ki-
los, con los que muchos nunca 
han tenido relación. Al acabar la 
actividad, los alumnos deben sa-
car una enseñanza, un aprendi-
zaje, «si eres capaz de hacer lo que 
has hecho con el caballo, también 
puedes hacerlo con tu vida»», ex-
plica.¿Y cómo se hace esto? «A 
través de dinámicas individuales 
o de grupo para conocernos a no-
sotros mismos y tener mayor em-
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