Testimonios de los Alumnos
Curso Intensivo de Formación en Coaching Personal / Transpersonal
Promoción 44

Madrid, 11, 12 y 13 de julio de 2014

Promoción 43

Madrid, 13, 14 y 15 de junio de 2014

Promoción 42

Madrid, 25, 26 y 27 de abril de 2014

Promoción 41

Madrid, 5, 6 y 7 de abril de 2013

Promoción 40

Madrid, 8, 9 y 10 de febrero de 2013

Promoción 39

Madrid, 23, 24 y 25 de noviembre 2012

Promoción 38

Madrid, 28, 29 y 30 de septiembre 2012

Promoción 37

Madrid, 29, 30 de junio y 1 de julio 2012

Promoción 36

Madrid, 20, 21 y 22 de abril 2012

Promoción 35

Madrid, 23, 24 y 25 de marzo 2012

Promoción 34

Madrid, 13, 14 y 15 de enero 2012

Promoción 33

Madrid, 1, 2 y 3 de julio 2011

Promoción 32

Madrid, 1, 2 y 3 de Abril 2011

Promoción 31

Madrid, 4, 5 y 6 de Marzo 2011

Promoción 30

Madrid, 14, 15 y 16 de enero 2011

Promoción 29

Madrid, 26, 27 y 28 de Noviembre 2010

Promoción 28

Madrid, 25, 26 y 27 de Junio 2010

Promoción 27

Madrid, 4, 5 y 6 de Junio 2010

Promoción 26

Madrid, 26, 27 y 28 de Marzo 2010

Promoción 25

Madrid, 19, 20 y 21 de Febrero 2010

Promoción 24:

Madrid, 11, 12 y 13 de Diciembre 2009

Promoción 23:

Madrid, 25, 26 y 27 de Septiembre 2009

Promoción 22:

Querétaro, México, del 6 al 17 de Julio 2009

Promoción 21:

Madrid, 5, 6 y 7 de Junio 2009

Promoción 20:

Madrid, 3, 4 y 5 de Abril 2009

Promoción 19:

Madrid, 20, 21 y 22 de Febrero 2009

Promoción 18:

Madrid, 28, 29 y 30 de Noviembre 2008

Promoción 17:

Madrid, 19, 20 y 21 de Septiembre 2008

Promoción 16:

Madrid, 8, 9 y 10 de Febrero 2008

Promoción 15:

Madrid, 15, 16 y 17 de Junio 2007

Promoción 14:

Madrid, 9, 10 y 11 de Marzo 2007

Promoción 13:

Madrid, 16, 17 y 18 de Febrero 2007

Promoción 12:

Madrid, 15, 16 y 17 de Diciembre de 2006

Promoción 11:

Madrid, 17, 18 y 19 de Noviembre de 2006

Décima Promoción:

Madrid, 27, 28 y 29 de Octubre de 2006

Novena Promoción:

Madrid, 15, 16 y 17 de Septiembre de 2006

Coaching Madrid

~

E-mail: infocursos@coachingmadrid.com

~

Web: www.coachingmadrid.com~

Octava Promoción:

Madrid, 23, 24 y 25 de Junio de 2006

Séptima Promoción:

Madrid, 7, 8 y 9 de Abril de 2006

Sexta Promoción:

Madrid, 27, 28 y 29 de Enero de 2006

Quinta Promoción:

Madrid, 11, 12 y 13 de Noviembre de 2005

Cuarta Promoción:

Madrid, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2005

Tercera Promoción:

Madrid, 27, 28 y 29 de Mayo de 2005

Segunda Promoción:

Madrid, 11, 12 y 13 de Febrero de 2005

Primera Promoción:

Madrid, 1, 2 y 3 de Octubre de 2004

CURSO DE FORMACIÓN EN COACHING PERSONAL/TRANSPERSONAL
Con este curso de 24 horas lectivas (de viernes a domingo, tres jornadas completas, muy interactivas
y con ejercicios prácticos) se desarrollan TODAS las habilidades y se adquieren TODAS las
herramientas para ser un buen coach. Es una formación intensiva completa.
(Posteriormente, los alumnos que quieran dedicarse al coaching profesionalmente,
necesitarán dedicarle horas de estudio, profundización y mucha práctica posterior.
También pueden optar por nuestro Programa Avanzado de Coaching Profesional)

Promoción 44. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 11, 12 y 13 de julio 2014
“He encontrado una fuente de sabiduría y un camino que me ha permitido encontrar y practicar la
comunicación desde un prisma nuevo. El procedimiento revelador para crecer como persona y que es
transmisor de confianza. Esto es puro Coaching Transpersonal.“
Alberto Martínez
Operador Técnico Informático
Madrid
alber1973@gmail.com
“Un curso verdaderamente inspirador y con gente genuína. El hecho de abrirse a la filosofía del
Coaching Transpersonal te permite crecer y fluir hacia la mejor versión de ti. El curso es una educación,
una tranformación y un gran salto hacia la evolución que más deseas. Gracias, Coaching Madrid.
Gracias, María. Gracias a mis compañeros y también me doy las gracias a mí mismo por haber tomado
la decisión de venir:“
Brendan Clarke
Profesor de Inglés
Londres/Madrid
brendan.clarke@yahoo.com

“Este curso me ha aportado la paz interior que buscaba. Me ha ayudado a lidiar con mi contrincante
interno y me ha dado una herramienta fácil y eficaz para ayudar, además de unas conexiones personales
valiosísimas con mis compicoaches. Definitivamente, por encima de mis expectativas.
Amo, amo, amo. Gracias, gracias, gracias. Con amor,“
Carlos Steinkamp
Estudiante
Madrid
carlos.kas.niranjanam@hotmail.com
“Por fin he sabido lo que es el coaching y he comprendido su funcionamiento, estructura y finalidad. Me
ha ayudado a decidirme a profundizar más en su conocimiento y manejo de sus fascinantes
herramientas humanas, para así dedicarme a ayudar (y ayudarme) a hacer de este mundo el lugar de
armonía, paz y bienestar que todos los seres humanos nos merecemos.“
Gloria Gómez
Abogada y Mediadora
Málaga
abogadaggf@yahoo.es
Coaching Madrid
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“Coaching Madrid te brinda una oportunidad única de virvir el coaching desde su esencia.
APASIONANTE, REVELADOR y SORPRENDENTE. Una experiencia muy necesaria.“
Javier Tornos
Dr. en Física. Investigador y docente
Madrid
jtornosc@gmail.com
“The power to thrive and live a happy life is within. Transpersonal Coaching invites this power to awaken
in a direct, simple, and quick way. It is a universal medicine for the mind!!“
(“El poder para progresar y vivir una vida feliz, esta dentro. El Coaching Transpersonal invita al
despertar de ese poder de una forma directa, sencilla y rápida. ¡Es una medicina universal para la
mente!“)
Sam Fleming
Montañero
Santa Mónica, California, U.S.A.
6ornwron6@gmail.com
“Una herramienta super potente hacia el camino de la felicidad. Descubriendo en uno mismo, con tus
respuestas, aquello que tienes y no puedes visualizar. Desde hoy, sin duda, hablaré de la magnífica
herramienta que es el Coaching Transpersonal.“
Sonia Gómez
Business Developer
Madrid
Sonia.gomez@cannonhygiene.es

Promoción 43. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 13, 14 y 15 de junio 2014
“Me llevo la confirmación de que me encanta la gente. Le agradezco a María, la oportunidad que me ha
dado de poder estar aquí de nuevo, es el mejor regalo. Agradezco a mis compicoaches de la 43 que
estén aquí y que me hayan dado la oportunidad de conocerles y poder volver a vivir con ellos la maravilla
del Coaching. Me llevo la felicidad de compartir con mi gran amiga esta maravillosa experiencia. Me llevo
mi psicotrónica personal “Yo lo he decidido”. Gracias a todos por estar y por ser.”
Begoña Rojo
Abogada y Mediadora
Madrid
Bego-rojo@yahoo.es
“Una experiencia Hermosa y transformadora. Hemos evolucionado desde el primer momento y ahora
estamos unidos, llenos de posibilidades y ganas de actuar. Ahora somos conscientes de nuestros
recursos tanto internos como externos. Me siento entusiasmado e inspirado…quiero más.”
Brendan Clarke
Profesor de Ingles
Madrid
brendan.clarke@yahoo.com
“He seleccionado esta escuela de coaching entre muchas otras, por su calidez, y la sensación de
humanidad de los comentarios de sus alumnos. Me llevo del curso otra forma de hacer coaching mucho
más profunda que la forma ortodoxa de la mayoría de las escuelas. Puedo decir que no me esperaba
tanto en tan poco tiempo. Me maravillo de la potencia que tiene el coaching transpersonal para sacar lo
mejor y más maravilloso que hay en cualquier persona que desee cambiar y mejorar.”
Enrique Moreno
Consultor, formador, coach
Oviedo
Enrique@datosempresariales.com

Coaching Madrid

~

E-mail: infocursos@coachingmadrid.com

~

Web: www.coachingmadrid.com~

“Un día, buscando por internet información sobre coaching transpersonal, encontré a Coaching Madrid.
La web me transmitió sencillez y eso me pareció interesante. Y de pronto, todo cuadró. Mi jefa iba a
coger vacaciones el viernes que empezaba el curso, pero al final las retrasó y pude cogerme el viernes.
Llamé por teléfono y me sentí súper acogida. No conocía de nada a la persona que estaba al otro lado,
pero sentí esa conexión inmediata con María.
Del curso me llevo a mis compis coaches, a María, a Begoña. Sé que van a estar ahí. También me llevo
la relatividad del tiempo, he ganado presencia y quiero continuar con el proceso que he empezado. Y
quiero seguir formándome en coaching transpersonal en Coaching Madrid.”
Gloria Simón
Informática
Madrid
gsimondo@hotmail.com
“Me llevo una gran satisfacción. La utilidad del curso para mi vida profesional y profesional. Una
formación y sensibilidad humanitaria. La sensación de que se ha parado el tiempo. El placer de haber
conocido a la profesora, María y a los compañeros de curso, Fantásticos.”
Juan Jesús Ayuela
Abogado
Madrid
abogados@ayuelalobato.com
“El curso de coaching transpersonal me ha servido para identificar las cualidades comunicativas y de
ayuda que poseo y fomentar las que aún me faltan. Ordenar en un método claro cómo ayudar a los
demás a descubrir su poder y su magia. Me he maravillado de las personas. Lo que somos capaces de
hacer, de sentir y ayudar. Tres días realmente llenos de mi vida, haber vivido plenamente. Haber
conocido una gente maravillosa, que me ofrecen un avance de todo lo que me queda por maravillarme
con la gente.”
Yolanda Casado
Directora Comercial, marketing y publicidad.
Madrid
yolandamail@yahoo.com
“ Yo había leído los testimonios como tú en este momento y me parecían maravillosos y totalmente
preparados. Por eso me encantaría hacerte un regalo animándote a venir tú mismo. Ahora me siento en
el camino a la plenitud y decidida a ir hacia él con toda la fuerza que me ha aportado este curso y todo lo
que me ha hecho descubrir. Coge las riendas de tu vida…”
Yolanda López
Estilista y Agente de Viajes.
Madrid
yologo13@yahoo.es

Promoción 42. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 25, 26 y 27 de Abril 2014
“Sabía que había un antes y un después con este curso, pero no me imaginaba que sería tan GRATO,
tan ENRIQUECEDOR, a nivel personal. Me llevo una de las mejores experiencias, compartida con el
mejor grupo que podía tener. SIMPLEMENTE GRACIAS A TODOS Y A CADA UNO DE VOSOTROS, Y
A TI ESPECIALMENTE, MARÍA, POR TODO, TU ALEGRÍA, TU EXPERIENCIA Y POR COMPARTIR
CONMIGO TANTO. Nunca lo olvidaré. Gracias!!”.
Ana González
Directora de Centros de Educación Infantil
Madrid
annabelen.2011@gmail.com
“Me llevo conmigo un espejo de cuerpo entero, muy ligero, limpio y eficaz, que permite y permitirá ver lo
que realmente hay dentro de cada personal. Funciona sacando una foto de la persona de cuerpo
completo y pasando la imagen por diferentes filtros: A) -100% Negatividad * B) +100€ Positivismo * C)
+100€ Vida”.
Alejandro Bravo
Farmacéutico
Madrid
alex.eswin@gamail.com
Coaching Madrid
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“Me llevo la MAGIA que se produce cuando se sientas dos seres humanos a conversar, sin intención
previa ni prejuicio alguno.”
Barbara San Pedro
Abogada y Mediadora
Madrid
barbara@estudiolegalvallehermoso.com
“Se han superado todas mis expectativas y mucho más. He conocido (ya conocía a algunas, por suerte)
a un grupo de personas extraordinario que me ha aportado alegría, entusiasmo y un sinfín de
sensaciones positivas. El coaching transpersonal me parece un proceso mágico que une a las personas,
que es lo que más me gusta. ¡Ya sé lo que quiero ser de mayor! Gracias a todos por estar ahí y gracias a
María por transmitir su “saber”, su entusiasmo y su gran sentido del humor.”
Begoña Rojo
Abogada y Mediadora
Madrid
bego-rojo@yahoo.es
“1) Lo primero: –Sólo pude estar el sábado por la mañana y el domingo completo- Una magnífica
introducción a algo que desconocía, que me interesaba por conversaciones previas con la formadora, y
sobre lo que tenía, en todo caso, una imagen muy parcial e incluso distorsionada. Esa introducción me
ha aportado una cantidad enorme de pistas de ayuda (e incluso de autoayuda) y todas ellas en una
metodología sólida y coherente. 2) Todo ello, además, me sirve muchísimo para mi práctica docente y
mediadora; miles de ideas, posibilidades y, sobre todo, una vía coherente y fundamentada. 3) Tan
importante como lo anterior, me llevo también una experiencia personal valiosa, distinta, preciosa y
divertida. 4) La conexión (llena de buen rollo y afecto) con un grupo magnífico de gente. 5) Por último y
no menos importante, conocer mejor a la formadora y comprender el porqué de su gran pasión por el
coaching.“
Carlos Giménez
Catedrático de Antropología, también licenciado en Sociología y Filosofía.
Madrid
carlosgimenezromero@hotmail.com
“Mis expectativas cumplidas y una necesidad muy importante de estar siempre en contacto con estos
amigos (compicoaches). Me voy llena de todo. Namasté.”
Elvira García
Profesora de Yoga
Madrid
egh_75@hotmail.com
“Me llevo una transformación personal que ha surgido el primer día de las jornadas y su influencia en mi
entorno. Mi confianza en la persona, en su humanidad, en su sensibilidad, en la naturaleza BUENA y
POSITIVA del ser humano, que le permite la libre elección sin interferencias. Con mi actitud (presente)
logro transmitir este cambio y “contagiar” a las personas que quiero y me rodean, ganando confianza,
seguridad y sentido. Soy otro.”
Javier Espiga
Abogado
Madrid
javierespiga@icam.es
“Me llevo: conciencia del presente. MI mapa para MI viaje. El mejor recurso para mi vida. Amor, ilusión,
serenidad… Una brújula para encontrarme por si me pierdo. Un montón de personas a las que no quiero
olvidar.”
Mariluz Ibares
Profesora Infantil y Voluntaria Social
Madrid
mausmei@hotmail.com
“Me llevo más de lo que pedí en mi carta inicial de expectativas. Aprendizaje seguro; aprendizaje del
bueno, al ser tan práctico y emocional a la vez. Me llevo una muy buena experiencia e ilusión renovada
por conocer a personas encantadoras y especiales. Y el gusto de compartir esta experiencia contigo,
Madrina, no esperaba menos. Muchas Gracias.”
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Marta de la Cruz
Madrid
martadelacruz@gmail.com

Psicóloga y Mediadora

“Me llevo, fundamentalmente, una sensación de descubrimiento de la energía y posibilidades del ser
humano, y la conexión con otras personas dentro de un clima adecuado. El curso me ha aportado
serenidad, habilidades de comunicación y observar cómo de la piel al corazón hay un vaso comunicante
sin límites.”
Tomás Soria
Abogado y Mediador
Madrid
tomas@asefam.com

Promoción 41. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 5, 6 y 7 de abril, 2013
“Eres íntegra y honesta. Actitudes admirables. Sabes enfocar tus ganas y tus valores. Muchas gracias
por haber compartido conmigo“
Nuria Madrid
Marketing y Ventas
Madrid
hoyesungrandia@gmail.com

“Reenamorándose con la vida. Dándola. Pura Perla.“
Enrique Martín
Psicólogo Clínico
Madrid
enriquemartinfernandez03@gmail.com
“Ha sido un placer escucharte y que compartieras tus vivencias y experiencias en este curso. En este campo
para mí, te veo como mi referente de superación, humildad y generosidad. GRACIAS.”
Pedro Gómez
Madrid
pedrogomez.g@hotmail.com

Actor

“Simple y conciso. Muchas gracias por todo”
Ruth Pallarés
Estudiante
Madrid
ruthpallaressanchidrian@hotmail.com
“Gracias, gracias y mil veces gracias. Me has abierto un nuevo mundo que tengo ganas de explorar.”
Petri Gutierrez
Madrid
PATIMA@telefonica.net

Directora Financiera

“Hasta la próxima que será pronto.”
Julian Plaza Niño
Madrid
juliannplaza@hotmail.com

Coaching Madrid
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“A mi coach que cree en su profesión y la vive y sabe cómo transmitírselo a sus alumnos. Consigue que todos
tengamos el síndrome de Estocolmo, curso tras curso. A una enorme amiga.”
Madrid
Economista y coach en prácticas
Mª Angeles Escalona

Promoción 39. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 23, 24 y 25 de Noviembre 2012
“El curso me ha servido mucho, además en distintos aspectos de mi vida: personal, profesional…
La respuesta está en mí, he descubierto que la vida es valiosa, y que todo es una cuestión de ENERGÍA.
Me voy muy satisfecha y aliviada al mismo tiempo con “las pilas cargadas”
MUCHAS, MUCHAS GRACIAS DE TODO CORAZÓN.“
Gema Gómez
Responsable de Auditoría Lingüística
Madrid

asesoria@clformacion.com
“He asentado los conocimientos sobre coaching que ya había adquirido. Me siento segura y capaz de
ejercer el coaching y tengo ganas de hacerlo. Estoy contenta de haber hecho el curso que hace tiempo
tenía ganas de volver a hacer. ¡Gracias!“
Mª Ángeles Escalona
Economista
Madrid

mangeleser@gmail.com

“Ignoraba que se pudiera “crecer” tanto. Me llevo muchísimo más de lo que pudiera imaginar.
María, la humanidad te agradece que hayas puesto en marcha esta enorme “cadena de favores”
¡Hasta pronto!“
Laura Sánchez
Sector Financiero (Broker en Europa)
Madrid

Lcalabuig1@hotmail.com
“Lo mejor que me llevo de este curso es que he tenido la oportunidad de hacerlo, cosa que hacía tiempo
deseaba. Hacerlo me ha enriquecido muchísimo, es como un sueño hecho realidad. Me da la
oportunidad de seguir creciendo como persona y como ser humano. Me da herramientas importantes
para lograr objetivos y metas que parecían imposibles, muchas gracias a María Calandria.“
Elisa Ramos
Cajera
Colombia / España (Madrid)

elysrn@hotmail.com

“Descubrir que tengo mis capacidades bien, que no tengo que demostrar que soy capaz, no me tengo
que esforzar en ser capaz.
El futuro no dependerá de mis capacidades sino, de la confianza en la toma de mis decisiones.
Los errores no dependieron de mi falta de capacidad sino, de la falta de acción. Gracias María.“
Rosa Gregorio
Especialista en Flores de Bach
Vigo (Pontevedra)

rosa.gregorio.alvarez@gmail.com

Coaching Madrid
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“Este intensivo me ha servido para afianzar mi confianza en el Coaching Transpersonal aplicado en
cualquier aspecto de la vida, incluida la formación. Me llevo el experimentar el disfrute de compartir con
otros compicoaches mi vocación como coach, y ayudarles a ver el coaching como yo lo veo. Ha sido muy
especial ver el curso desde una nueva perspectiva.Además he conocido a 6 nuevas compicoaches
maravillosas con las que espero compartir muchos más momentos.“
Isabel Bernardos
Coach Transpersonal
Madrid

ibernardos@hotmail.com

Promoción 38. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 28, 29 y 30 de septiembre 2012

“Se ha producido un gran cambio en mi, tanto por dentro como por fuera. De alguna manera es como si
comenzara una nueva vida, pero con la diferencia que me llevo la experiencia y las cosas buenas de la
anterior, que hay mucho, y sobre todo con la diferencia de que ahora soy plenamente consciente de que
yo soy el creador de mi vida, mis circunstancias y mi felicidad, de que no estoy a merced de mi entorno y
la sociedad.“
Carlos Morillo
Psicólogo Clínico, Deportista de Élite y Entrenador Deportivo
Ibiza / Madrid

carlosmoriprats@hotmail.com

“A través del coaching me he dado cuenta de que sin acción no hay movimiento y sin movimiento no hay
vida. Que la vida es positividad, entusiasmo, alegría, confianza y a través del coaching todo esto se
fomenta.
Gracias María por la pasión que irradias dando el curso.“
Carolina Chico
Bailarina Profesional
Madrid

Carolchico@yahoo.es

“Muy contenta de haber recibido esta formación. Me ha aportado, más que herramientas técnicas, una
alternativa a como desarrollar mi profesión a partir de ahora. Supone un cambio de perspectiva no sólo a
nivel laboral sino también a nivel personal.
Muchas gracias.”
Elisabeth Romero
Psicóloga Clínica
Madrid

Mecheliza@yahoo.es
“En estos momentos tan difíciles por los que atraviesa la humanidad, el método coaching Transpersonal
y en concreto María Calandria, es el “flotador” de muchas personas, pues sus valores y cualidades
humanas me han ayudado a descubrir mi mejor versión, a tomar conciencia y a confiar en mi propia
capacidad, todo un recordatorio de grandes valores. Y lo peor que empezaba a disfrutar mucho más
cuando acababa el tercer día.
Gracias María”
Mª Isabel Reviejo
Universitaria
Madrid

isabel0312@hotmail.com
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“Calificaría este curso, más que de intensivo, de intenso, por la cantidad de valiosas herramientas que
proporciona para conocerse a uno mismo y a los demás.
A mí, particularmente, me ha dado ilusión, confianza y mucha seguridad. Me ha ayudado a consolidar el
cambio más importante que hasta ahora, he emprendido en mi vida: cumplir el objetivo de vivirla con
fuerza y serenidad, y ante todo con gratitud. Nunca más con conformismo. Y, sobre todo, las ganas de
compartirlo con los demás.“
Jaime Fraile
Maestro de Educación, Primaria y Educación Física.
Madrid

jaifragou@yahoo.es

EXPERIENCIA
Una experiencia muy recomendable, personal y profesional, que merece mucho la pena vivir y compartir
María Núñez
Consultora
Badajoz (Extremadura)

maria.nunez@amtt.es

“De menos a más, un método muy eficaz y poderoso de cambiar tu vida, si es tu momento de hacerlo.
Todo depende de ti.”
Pedro J. Fajardo
Bombero
Madrid

Fajardov@hotmail.com

“Estoy muy contenta de haber estudiado y aprendido este curso de coaching, veo que es una buena
herramienta para la humanización de las comunicaciones.
Gracias María por enseñarme a conocerlo.”
Vilma Angulo
Protocolo y Eventos
Venezuela

vilma.angulo@hotmail.com

Promoción 37. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 20, 21 y 22 de Abril 2012

Me siento enormemente agradecida, a mí misma, a María Calandria y a todos mis compañeros de viaje
en este Curso Intensivo de Coaching Transpersonal, por hacerlo real y transcendente.
Me ha llenado de reflexiones personales y también profesionales, aún siendo ya coach personal desde
hace 2 años y medio. Una ocasión perfecta para seguir avanzando en crecimiento personal y
profesional.
¡Gracias María!
Patricia Ortega
Sevilla

Psicóloga - Coach Personal

“Gracias por existir y obrar milagros de las cosas pequeñas. Muchas cosas peques juntas forman algo
grande. Quiero dar las gracias a María Calandria por ser el coaching transpersonal y por su afán en
enseñarlo y compartirlo con entusiasmo y fe en las personas que venimos dispuestas a recibirlo. Es un
aprendizaje para siempre y para seguir compartiendo y vivirlo. Me gusta la gente...
Me llevo:
Canalizar mi energía.
Coaching Madrid
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Canalizar mis emociones en la dirección o direcciones adecuadas. Orientación hacia...
Sentir una estrategia mental.
Visualizar los inicios de los caminos o el camino.
Aprender que dispongo de los recursos necesarios: mi mente y voluntad.“
Rosa Gregorio
Especialista en Flores de Bach
Vigo (Pontevedra)
rosa.gregorio.alvarez@gmail.com
“Gracias por tu generosidad, autenticidad, entusiasmo, pureza, y que importante después de tantos años
de entrega.
Me llevo las ganas de desarrollar mi vocación de ayudadora desde este lugar que me hace vibrar en la
coherencia de pensar, sentir y hacer lo mismo.
Me he reafirmado en que existe una forma de llegar al otro y entregarle el regalo de ser el responsable
100% de su vida, y por tanto el de cambiarla si no le gusta.
Desde aquí se puede trabajar sin artificios el "Aquí - Ahora".
Que puedes trabajar la conexión del SER sin necesidad de ser un Maestro Iluminado.
Que puedo unir mi trabajo de Educadora de Menores con el de coach porque sé que va a dar más
frutos.“ :)
Misuka Mateos
Educadora social
Madrid

ES verdaderamente sorprendente la profundidad de esta propuesta en forma de coaching, mérito del
compromiso y la honestidad de su creadora María Calandria. El curso es una herramienta sintetizadora
donde amplificar los conocimientos y experiencias que uno tiene, así como sus potencias como ser
humano. Como colofón citaré al ilustre y celebérrimo poeta Jesulín de Ubrique: "El don de la palabra,
impresionante".
Gracias.
Fernando León
Profesor de Yoga y Meditación
Madrid

Este curso Intensivo ha resultado Inspirador. Me llevo Herramientas Prácticas. Una visión del coaching sin paja,
nítida y motivadora. Y sobretodo un inmenso deso de continuar.
Gracias María por tu humanidad.
Amalia Verdezoto
Terapeuta
Guayaquil (Ecuador) – Madrid

Promoción 36. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 20, 21 y 22 de Abril 2012
“Este curso de Coaching te enseña y te forma tanto como coach como persona. He descubierto qué es el
Coaching, qué es lo necesario para llevarlo a cabo y creo que a todos les sorprendería lo sencillo que es.
Saca lo mejor que tienes dentro, es una forma de auto-conocimiento. Es algo que hay que hacer porque
te descubre una gran forma de ayudar y ser ayudado.
El Coaching es fundamental para mí, para ti y para todos.”
Angel Suárez
Estudiante
Madrid

suarezaguileraangel@gmail.com
“Este curso ha supuesto un aprendizaje para mi en todos los niveles, ha superado todas mis
expectativas con creces. Ahora conozco realmente lo que es el coaching y veo todo lo que me puede
aportar.
Coaching Madrid
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Por otra parte, destacar que María, la formadora, es una personal especial, que desde el primer
momento me transmitió toda su energía positiva y vitalidad, un auténtico placer estar a su lado, muy
recomendable.“
Laura Martínez
Psicóloga
Madrid

lauramherrera81@yahoo.es

“Vine a este curso para aprender una nueva herramienta, un nuevo método para ayudar a los demás y
es exactamente lo que he enconrado, junto con la certeza de que estamos llenos de capacidades que
podemos desarrollar.“
Mª del Carmen Díaz (Mery)
Psicóloga
España (Tenerife)

Meryrudy@hotmail.com

“Descubrimiento del “Ahora” desde la libertad de elección.
Aporte de energía positiva que transmite satisfacción.“
Victoria Granero
Asistente Dirección
Madrid

Victoria.Granero@elekta.com

Promoción 35. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 23, 24 y 25 de marzo 2012

“Descubrimiento interior y fortaleza para acompañar a los demás en el camino de la vida.“
Alberto Viaña
Delineante
Madrid

albertovianag@hotmail.com

“Este curso ha sido un viaje hacia mi interior, me ha hecho sentir cómoda al desaparecer, cosa que ni
sabía hacer, me ha hecho vibrar al escuchar las lecciones y a mis compañeros.
Siento que puedo ayudar a la gente a sacar el 100% de su potencial y a que encuentren su felicidad…
he descubierto que así yo puedo ser más feliz.
He aprendido a dar valor a las cosas esenciales, me siento mucho más feliz, realizada y conectada con
la sencillez de la vida.”
Berta de Miguel
Estudiante de Psicología
Madrid

bertademiguel@hotmail.com

“Una experiencia maravillosa, un regalo que nos ha ofrecido María, con su mejor versión.
Estoy seguro de que este es el inicio de una nueva etapa de mi vida, en todas las áreas, pues el
coaching se adentra en lo esencial y no en lo superficial.“
Muchas gracias María
Carlos Morillo Prats
Deportista de Elite, Entrenador de Tiro con Arco. Psicólogo deportivo.
España (Ibiza)
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carlosmoriprats@hotmail.com

“Me llevo de este curso mi mochila ligera de peso y entusiasmada para empezar una historia grande.“
Josefina Aranega
Empresaria
Madrid

crisjosefina@hotmail.com

¡¡¡Mi mejor inversión!!!
“Encuentro con mi interior a través de este viaje maravilloso.
Un tesoro; una gran satisfacción, un gran reencuentro… Mi semilla interior ha dejado salir su flor, Veo los
frutos y la gran recompensa.
Sé que estoy en mi camino –no tenía duda- pero ahora la intensidad se ha cuadruplicado, por poner un
número, no tiene límite mi experiencia y todo lo que he aprendido aquí.
Ha sido mágico !! María gracias, gracias y mil gracias eres… un tesoro; puro amor.
Continuará…“
Mª José Villegas
Almeria / Madrid

Estudiante de Psicología

villegas.mjose@gmail.com

“Me llevo un gran tesoro, las técnicas y el camino a la felicidad, la luz que guía mi camino desde ahora.
Una gran obra y labor: Ayudar a los demás a encontrar su felicidad.
Y a una gran sabia y seguro que una gran amiga con la que contar a partir de ahora TÚ, MARIA.
De corazón: toneladas de gracias por compartir tu conocimiento.“
Pedro José Gómez Fernández
Jefe de Equipo
Madrid

linensesoy@yahoo.es

“Ha sido una experiencia increíble, llena de energía, entusiasmo y muy sorprendente. He recibido mucho
más de lo que esperaba en un principio, y es algo que sin duda voy a compartir con otros.“
Pelayo Sánchez
Empresario (Productor)
Madrid

pelayo@fulltime.es

Promoción 34. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 13, 14 y 15 de enero 2012
“No cabe en palabras el diamante que es este curso, entre todos los cursos de desarrollo personal y
entre todas las formaciones en coaching que conozco.
He venido a conocer el coaching transpersonal y me llevo una completa filosofía de la vida, un método
sencillo y sagrado con el que poder encontrar mi camino en el mundo. Me llevo el conocer al fin a una
maestra que se brinda al 200%, que te hace reconectar con tu propia sabiduría, que te brinda calidez, su
mirada amorosa y positiva, y un mundo de conocimientos, poesía, cuentos, y descubrimientos tan
asombrosos como encontrar el diamante dentro de ti.
Coaching Madrid
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Absolutamente y desde el corazón, sugiero esta formación si quieres descubrir el auténtico coaching y
disfrutar de ese viaje enormemente.Gracias María.“
Azul Leguizamón
Terapeuta Floral y Formadora
Argentina y España (Madrid)

azulencausay@gmail.com

“Para mí este enfoque de coaching transpersonal me ha abierto una inmensa y maravillosa puerta hacia
la grandeza de mi ser.
El curso empieza aquí, esta sabiduría ya está en mí, y voy a hacerme el regalo de encontrarla y vivirla.
Tengo una poderosa herramienta para compartir, para crecer y disfrutar.
Gracias María por mostrarme el más maravilloso de mis reflejos, seguiré reflejando.”

Alicia Carrasco
Madrid
alicia@causay.es

Podóloga, Terapeuta de Reiki y de Reflexología Podal

“En este curso de coaching intensivo tengo la total seguridad de haber vivido la genuina “transmisión” de
lo que es el coaching original.
He conocido muchos coaches, pero en María he visto la personificación del coaching, de un coaching
auténticamente humano, y por tanto, espiritual (dimensión también humana).
María no habla, transmite el coaching con su forma de estar y moverse en el mundo. Es presencia.“
Mi mano llena de “conocimiento”
a disposición de María fue puesto.
Ella mi mano sopló
y sólo el coaching auténtico
en mi palma quedó.
Muchas gracias por ser.
Ángel García Aguilar
Alicante

Administrativo Financiero y Coach Profesional

elboter@gmail.com

“Tras estos tres días de vivencias (nunca mejor dicho!!!) me siento borracha de ilusión, alegría,
coherencia, entusiasmo, y sobre todo por la conciencia de las pequeñas cosas, ahora tesoros, que tengo
todos los días.
Se me han removido tantas “cosas” dentro, se me han caído tantos esquemas, se me han conectado
tantas experiencias. En fin, ¡que ricos descubrimientos…! Gracias desde mi corazón.”
Carolina Gil Quindós
Técnico de Formación Empresarial
Madrid
karolak2002@hotmail.com

“Gracias María, por llevarme a todo lo que había oído en miles de ocasiones, que siempre quería hacer
presente en mí, y no lo lograba. Tú has hecho que vaya dentro. Gracias por darme a conocer la
Presencia del coaching en mi interior.
Ahora me voy con esas herramientas encajadas en un sitio, ordenadas y listas para utilizar cuando se
necesite. Gracias por darme la serenidad de alma que tanto necesitaba. Eres puro amor.
Coaching Madrid

~

E-mail: infocursos@coachingmadrid.com

~

Web: www.coachingmadrid.com~

Mª Carmen Marín
Madrid
mcarmen.marin@gmail.com

Monitora de Extraescolares y de Tai Chi

Promoción 33. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 1, 2 y 3 de julio 2011
“El curso intensivo de Coaching personal-transpersonal es una inmersión en profundidad en el océano
del coaching donde la luz que lleva María Calandria descubre con plenitud el paisaje que conforma el
fondo, las claves, los pasos, los paradigmas y los principios.”
Álvaro Zuleta
Empresario
Madrid
alvaro.zuleta@iese.net

“Una experiencia realmente esclarecedora. Ha sido para mí muy enriquecedor poder hacer un trabajo
profundo sobre el Respeto. Tener la oportunidad de poner consciencia sobre la necesidad del noprotagonismo.
Ha sido una experiencia muy nutritiva, una alimentación para la existencia, para el vivir cada día a plena
capacidad.
Ha sido una experiencia liberadora, volver a recordad, una vez más, que somos los autores de nuestra
propia y Gran Vida.
Para mí este curso ha tenido el valor de una Iniciación, sencilla, asimilable, inmediata y sin efectos
secundarios.
Han sido tres días de caminar sobre la Esperanza que conduce hacia Nosotros mismos.
Podría condensar la esencia de este curso diciendo como Nissargadatta: “el hombre es el Amor Mismo
cuando no tiene miedo”
Y a ti, María Calandria, mi mayor agradecimiento por tu Alma Grande ¡Gracias por existir!”
Enrique Monís
Realizador de Audiovisuales
Madrid
QMONIS@MOVISTAR.ES

“Ahora entiendo mi verdadera evolución y transformación hacia la felicidad gracias a la genialidad de
maría y a su magia… Bienvenido ese descubrimiento que has generado en mi vida y a esa luz brillante y
radiante que iluminará a partir de ahora mi sendero. Gracias compicoaches por vuestra sabiduría
¡¡Me gusta el coaching que permite ayudar y que facilita al ser humano ganar la calidad…!!”
Jackelin González
Pedagoga
Colombia/Madrid
Ygonzalez.alentis@once.es
“Es fantástico descubrir que existen herramientas tan potentes de conocimiento personal. En este fin de
semana no solo he podido conocerles, sino vivirlos en mi propia persona.
Gracias María (Calandria), y gracias también a Álvaro, Yacki, Mª José, Pilar, Quique y María (Campos)”.
Manuel Barón
Profesor Superior de Viola
Las Palmas
contacto@mbaron.es

Coaching Madrid

~

E-mail: infocursos@coachingmadrid.com

~

Web: www.coachingmadrid.com~

“Una aproximación vivencial intensa al coaching en la que uno se siente parte de un grupo de
buscadores movido por los mismos valores.
Ha sido un lujo formar parte de este viaje que, aunque de corto recorrido, sin duda deja una intensa
huella.
Gracias María, por comunicar tu pasión y visión del coaching de forma tan cercana, amorosa y divertida.”
María Campos
Periodista
Madrid
mariacolivas@gmail.com

“Mi expectativa para este curso era palpar y absorber la esencia del coaching y María Calandria me lo
facilito a través de un pequeño frasco (como vienen las buenas esencias), es decir, de este breve pero
intenso curso, la esencia que me llevo es el entusiasmo por la vida y las personas, esa fuente de energía
que transforma el mundo. María Calandria la derrochó por todos sus poros.
Una expectativa a medio plazo era sacar lo mejor de mí para después ayudar a los demás a sacar lo
mejor de sí mismos. Aún no he sacado “mi mejor versión”, sin embargo, en este curso he empezado a
asomarme a ella con gran curiosidad.
Por tanto, al convertirse esto en un objetivo en mi vida, lo lógico después de lo aprendido es hacer un
plan de acción, y por eso solicito a María un proceso de coaching transpersonal para que me acompañe
a conseguirlo.”

Mª José Martín
Madrid

Empresaria /Mayorista informática (Futura coach)

mj.martin@augeinformatica.es

“Ha sido un gran paso a una transformación personal con apertura, profundidad y un camino a recorrer
en cada momento.
Ha sido un regalo para el alma que ha cambiado mi vida, afectando a la persona más cercana a mí en
este momento. (regalo al cuadrado)
Un recordatorio de la impecabilidad y los valores más importantes que a veces olvidamos.
Una gran herramienta para transformar, una extensión para compartir y una oportunidad para mirarse
uno mismo, entrando en un espacio nuevo que nunca termina.
¡Gracias por esta oportunidad tan oportuna! No hay palabras!!”
Pilar Santiago
Terapeuta Manual Energética. Formadora
Madrid

Promoción 32. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 1, 2 y 3 de abril 2011

"Para mi sigue siendo válida la palabra gratitud. Desde lo que es mi experiencia laboral, nunca había
participado en un taller donde la facilitadora comparta desde su corazón todo lo que ha implicado su
talento, sus años de estudio, la dedicación y la preparación para cada material, y además que regale los
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formatos con una libertad total para que cada participante los modifique, eso me parece a mi un regalo
del cielo. Me voy con muchísima admiración por María Calandria, que es una mujer estupenda,
valiosísima, sabia, pura, transparente... Eso me encanta y lo admiro y lo valoro. Me llevo todas esas
cosas, a ver dónde me las pego. Me voy con admiración y gratitud desde el alma. ¡Mis expectativas
fueron cubiertas y sobrepasadas!"
Alba Lousinha
Docente Universitaria y Formadora Empresarial
Miranda (Venezuela)
alba.lousinha@gmail.com

"Me llevo un fin de semana maravilloso. Nunca en un curso había disfrutado tanto. Yo no soy una
persona abierta, y aquí me he abierto de forma muy natural, sin esfuerzo. En ningún momento he
necesitado saber la hora, no me ha hecho falta. María, sigue así, porque nunca dejas de sorprenderme,
y eso pocas personas lo consiguen. También me llevo muchísimo de mis compañeras. Muchas gracias."
Araceli Gómez
Supervisora de Contabilidad en PYME
Madrid
Araceli_gomez_sanz@hotmail.com

"Yo llevaba tiempo queriendo hacer un curso de coaching, y durante meses me llegaba un mensajito que
decía: "tengo pendiente hacer el curso de coaching". Ahora que lo he hecho, la verdad es que no puedo
estar más satisfecha de haber elegido Coaching Madrid para hacerlo; más satisfecha de haber cumplido
algo que tenía pendiente y que no me podía imaginar que iba a ser esto: lo que ha ocurrido durante este
curso no se puede expresar, porque creo que a ninguna se nos había pasado por la cabeza que esto iba
a ser de esta forma. Así que me voy feliz, satisfecha, agradecida... Me voy con un montón de
conocimientos, y me hace gracia porque, a pesar del poquito tiempo que he estado en casa, me venían
pensamientos e ideas que había escuchado durante el curso. Se me han grabado muchas más cosas de
las que me imaginaba, y ha sido un aprendizaje desde el minuto uno. Y también encantada de mis
compañeras. Gracias a todas porque ha sido muy, muy especial."
Cristina Delgado
Asesora Nutricional
Madrid
cristinadc@hotmail.es

"Es muy difícil encontrar palabras para describir esto, porque para empezar esto es mucho más que lo
que yo entiendo por un curso. En un curso no recibes tanto amor de la persona que lo imparte, ni
encuentras que te abren su cocina y te quedas después de lo que es el curso, hablando humanamente
de todo. Yo creo que este no es el concepto que todos teníamos de un curso, trasciende mas allá de
eso. Es muy limitado decir que esto es solo un curso de coaching… Yo creía que iba a hacerme una idea
de lo que es el coaching, aprender algo sobre ello. En un curso te ofrecen y te transmiten una
información, y tú coges más o menos, pero aquí hemos vivido el coaching directamente en nosotras
mismas, en nuestras carnes, y ha habido muchos "clics", muchas cosas que se han ido situando,
cambiando, encajándose de otra manera. Por eso la intensidad que sentíamos todas de estar ante algo
muy importante para nosotras, He empezado ya a sentir, después del curso, otra forma de percibir esas
cosas que quería cambiar desde hacía mucho tiempo, otra forma de verlas y de situarme ante ellas. Me
ha servido mucho tu ejemplo como persona, María. Me ha llegado una humanidad increíble. Para mí es
la primera vez que un curso abarca tanto. Muchas gracias."
Cruz Rúa-Patiño
Psicóloga Clínica
Madrid
Cruz.rua@hotmail.com

"Para mí, encontrar a María Calandria fue pura casualidad. Yo creo que en la vida hay dos clases de
personas, las que encuentran parking y las que no; yo soy de las que encuentran parking, y lo encuentro
siempre cerca. Yo creo en eso; creo en mi intuición y tú (María) fuiste mi intuición. Después de estudiar
lo que ofrecían otras escuelas de coaching y de valorar mucho, me decidí por María por mi intuición. No
sabía gran cosa, sólo vi el video del Ateneo, pero no sé por qué sucedió. ¿Cómo definir esto? “Con una
canción, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera”…"
Lola García
Empleada de Banca
Coaching Madrid
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Madrid
lolagarciagm@gmail.com

"Desde el momento en que vi un video tuyo (María) y dije "este es mi rollo" me siento muy identificada
con todo lo que has dicho; creo que tú desde tus experiencias y yo desde las mías, hemos llegado a
conclusiones casi absolutamente idénticas, y además hemos coincidido en alguna experiencia. Te lo
digo desde la más sincera humildad. Hay un principio del coaching que funciona, y es que cuando tú das,
te devuelven. Cuando he impartido un curso no he esperado que me dijesen que era generosa, porque
no me sirve de nada. Esto es lo que buscaba, encontrármelo de vuelta y saber -confirmar- que ese es el
camino, porque tarde o temprano te llega de vuelta. Me queda mucho por aprender y hasta que esté en
mi mecedora, con 120 años, seguiré aprendiendo. Tengo claro que esto es lo que quiero hacer. Se
cumplen mis expectativas de poder enmarcarlo y ver todo lo que las personas me pueden aportar.
También quiero dar las gracias al resto del grupo, por los momentos de descubrimiento que hemos
compartido, y por tanta generosidad. Me gustaría que siempre recordásemos lo importante y especial
que es este momento para todas. Con el tiempo nos daremos cuenta de lo maravilloso que es. Mis
expectativas se cumplen. Gracias por ser un espejo de muchas cosas que estaba necesitando desde
hacía mucho tiempo."
Mar Rodríguez
Consultora y Formadora de Equipos de Empresa
Madrid
m.roriguezsevillano@gmail.com

Promoción 31. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 4, 5 y 6 de marzo 2011
"He cumplido perfectamente mis expectativas, muy por encima en cuanto al ámbito personal.
Me llevo una herramienta valiosísima. En cuanto a las prácticas, han removido mi yo interno y eso me ha
hecho sentirme más feliz. Me he reído, he llorado y sobretodo he aprendido muchas cosas. Cosas
positivas para mi vida.
En el ámbito profesional, creo que debería seguir formándome mucho más. Me llevo una idea, algo que
puedo exponer en mi empresa y quizás, si surge algún proyecto, en el cual pensaré, te solicitaré
asesoramiento y formación, ya a nivel empresarial. Muchas gracias porque he disfrutado muchísimo."
Almudena Sánchez-Mellado Técnico en R.R.H.H. (O.N.C.E.)
Madrid
asms@once.es

"Este curso de coaching me ha aclarado la vida (personal y profesionalmente). He visto y sentido con
muchísima claridad que el coaching es una herramienta poderosísima para que la gente viva su vida y
caminen hacia la felicidad (¡y con felicidad!) Me llevo una sensación de despertar increíble, un recuerdo
precioso, una paz interior muy reconfortante y una alegría por vivir, inmensa.
Llevo muchos años intuyendo que existía algo así en alguna parte. María, te agradezco mucho que me
hayas enseñado tanto y de una manera tan auténtica y bonita. Me comprometo desde ya a hacer del
coaching una herramienta de vida que me ayude a mí y a todos los que me vaya encontrando en el
camino. Quiero seguir formándome para, algún día, hacer algo tan bonito como lo que haces tú (espero
que pronto).
Este curso ha superado con creces mis expectativas. Estoy encantada de haberte conocido. Espero
poder seguir aprendiendo de ti y disfrutando de tu compañía durante mucho, mucho tiempo."
Carolina Quiroga
Responsable de Comunicación Exterior (Grupo Santander)
Madrid
cquirogamartinez@gmail.com
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"Este curso ha sido un espacio de crecimiento en muchos aspectos. Una ocasión para compartir.
Me ha facilitado directrices claras y nuevas para seguir avanzando en la ayuda y compromiso con los
demás. Me ha guiado de una forma muy nítida para conseguir de mí y de los demás un nuevo
paradigma: ser feliz y que los demás lo sean. Acompañarles en ese proceso. ¡Gracias María por tu
generosidad! Eres un ser de luz. ¡Me encanta tu risa!"
Mª Luisa Farray
Experta en Terapia de la Risa
Las Palmas de Gran Canaria
luisyfc@yahoo.es

"Llegué con ganas de profundizar más en mi desarrollo y crecimiento personal… Y ahora mismo siento
que algo grande va a llegar, eso que llevaba tanto tiempo esperando: ayudar a los demás como trabajo
profesional.
Este fin de semana ha sido un antes y un después en mis objetivos. Ya lo encontré, lo quería antes de
saber que existía y María Calandria me lo ha presentado: el COACHING INFANTIL."
Mª Luisa Vázquez
Estudiante de Psicología y voluntaria en O.N.G.s
Madrid
Maluvaz81@hotmail.com

"Este curso de coaching personal / transpersonal ha superado mis expectativas. No sólo he conocido el
método y me he formado como coach, sino que también me ha ayudado a crecer como persona.
Me llevo muchas cosas de María y de Coaching Madrid: una forma de vida y un trabajo que me
apasiona; un conocimiento amplio sobre el Coaching para aplicarlo en mi vida y con los demás; unas
compañeras que considero insustituibles e indispensables para obtener este resultado. María ha
conseguido, con la forma de estructurar el curso y con el ambiente creado, sacar lo mejor de nosotras,
despertar nuestro interés y entusiasmo, tener la confianza necesaria para avanzar en nuestro
aprendizaje. Me parece inmejorable el ambiente creado para desarrollar el curso y para que saquemos el
máximo aprovechamiento de él.
Gracias María, una serie de acontecimientos encadenados me trajeron hasta aquí, era el momento y ha
sido el lugar donde realizar esta formación."
Montse Zamora
Arquitecta
Murcia
monezb@hotmail.com

"Este curso ha cumplido mis expectativas ya que me llevo como una religión de vida:
- Fomentar lo positivo
- Respeto hacia los demás
- La fuerza está en uno mismo
- La vida depende de uno mismo
Todos estos valores ya me están ayudando a sentirme mejor. También me ha gustado mucho la
profesionalidad, el entusiasmo, el humor y la fuerza de María. Hace tiempo que no había disfrutado tanto
en un curso y, por supuesto, las compañeras me han parecido un encanto y grandes personas.
Muchas gracias por todo. ¡Ah!! Y no había estado en un aula tan agradable y tan divertida, con chistes,
magia, etc. Gracias a todos."
Pilar de Andrés
Técnico Asesora en R.R.H.H. (O.N.C.E.)
Madrid
pab@once.es
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"Ha sido una vivencia tan intensa como gratificante. Llegue sin expectativas de ningún tipo con la
confianza y la certeza de que la vida se encarga de ofrecernos todo eso que necesitamos en cada
momento. El curso me ha aportado mucho más de lo que hubiese imaginado tanto a nivel personal como
profesional.
Gracias Maria por la fe y el entusiasmo que pones en tu trabajo. Gracias por ofrecernos lo mejor de ti y
por trasladarnos ese “poder” que genera confianza y seguridad con una herramienta tan poderosa,
sabia y humana como es el Coaching."
Pilar Valladolid
Directora de Desarrollo Humano Online
Madrid
pilarvalladolid@telefonica.net

(Pilar también fue participante en la Promoción 6)

"Para mí este curso significa realizar algo que tenía como un poco inalcanzable. Porque te vi y te oí en
un video que encontré en Internet. Guardé la información, la perdí, y después de un año y medio, de
repente, te volví a encontrar.
Mi recuerdo era bueno, y al volverlo a recuperar tomó forma, pues ya no era en vídeo donde te veía,
María, y escuchaba tu explicación sobre el coaching, sino que me estabas ofreciendo formarme. Lo cogí
con mucha, mucha ilusión, pero ha sido mejor, más profundo.
Estoy encantada, ilusionada, entusiasmada, un poco alucinada. Estoy contenta porque siento que he
acertado al hacer el curso contigo, lo sentí (después de ver muchas escuelas)."
Rosa Díaz
Esteticista y empresaria
La Nucia - Alicante
rosadiazcastro@hotmail.com

Promoción 30. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 14, 15 y 16 de enero 2011
"Querida María, muchísimas gracias por estos tres días tan intensivos en aprendizaje vital, que sin duda
nos han transformado para bien en nuestro desarrollo humano, ¡gracias a tus conocimientos, ejemplo y
honestidad!
¡Espero que algún día podamos transmitir a más gente el tesoro que has compartido con nosotros! Un
fuerte abrazo."
Alfonso Silva
Formador de Directivos y Empresario
Madrid
a_silva_ro@yahoo.es

"Lo primero que deseo es dar las gracias. Me siento muy agradecida, más liviana, con más espacio
dentro de mí para respirar.
He tomado conciencia de lo importante que es escuchar, que el otro tiene la solución dentro de él.
Aunque a mí no me lo parezca y yo no la encuentre, él tiene la respuesta, es su responsabilidad y su
derecho. Yo sólo soy un instrumento, la "bombilla" que le ayuda para poder ver el camino hacia su
objetivo. Cuanto más le respeto le ofrezco y menos le dirijo, con más fluidez encuentra su respuesta.
Es una técnica mágica. Cuando parece que es imposible, aparece la solución y te llena de alegría
compartida y en las dos direcciones. Es el camino más rápido y efectivo que conozco, y además me
encanta. Mi agradecimiento es inmenso, estoy deseando repetir y hacer coaching."
Alicia Muñoz
Enfermera en la Unidad de Trasplantes - Hospital Doce de Octubre
Madrid
aidali99@gmail.com
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"Me llevo una inmensa alegría, mucha más seguridad, un nuevo impulso, más felicidad y un latido del
corazón a otro ritmo. La "magia" sigue existiendo, y el coaching es mi prueba. Gracias María. Gracias
compi-coachees."
Ana Santillana
Asistente Personal y Coach en Prácticas
Madrid
ana@iniciativasea.com
(Ana también participó en la Promoción 21)

"¿Qué me llevo? Gran conocimiento de la punta de este precioso iceberg. Aprender y querer escuchar
sin juzgar, con el fin de jugar a compartir este regalo, la vida, las experiencias… Ganas de expandir este
conocimiento a mis seres queridos. Un asombro incalculable por tu don (María Calandria) y una gratitud
inmensa a mi madre por descubrirte y compartirte. Todo esto como poco, muchas gracias."
Jaime Tejón Santillana
Músico, arreglista y compositor
Madrid
jimmytejon@yahoo.es

"Con este curso me llevo una nueva vida, un despertar a la vida que estoy deseando vivir. Gracias a esta
coach, tan maravillosa como especial.
Me alegro inmensamente de realizar el curso y seguiré con ello. Gracias, Gracias, Gracias."
Maribel Álvarez-Alcocer
Funcionaria en la Agencia Tributaria
Madrid
Alcocermaria@hotmail.com

"Me llevo un método práctico, tangible que me proporciona resultados a corto plazo, y que abre un sinfín
de posibilidades a la comunicación humana.
He experimentado cómo el manejo de los sentimientos y las emociones contribuye a crear vínculos,
operando en la intensidad de éstos.
Ha sido una experiencia emotiva que, por desgracia, destaca en el marco de una sociedad como la
presente."
Mikel Roa
Licenciado en Psicología
Bilbao
Djroggi@hotmail.com

Promoción 29. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 26, 27 y 28 de noviembre 2010

"Me llevo el corazón de ocho personas (su "lobo blanco", seguro). He hecho el ejercicio de "El yo del
futuro" y está convencido de que, por mucho tiempo que pase, ese granito de arena que aportamos a la
Humanidad, es nuestro."
Elisabeth Camisón
Administradora de Empresa de Construcción
Madrid
elicamison@telfonica.net

"Me llevo, ante todo, el conocerme un poco más por dentro, el saber que hay muchas más cosas de las
que parecen: El poder encontrar un grupo humano que me ha dado la posibilidad de poder abrirme, (en
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principio complicado, porque es gente que no conoces). Me llevo la experiencia de la bondad y de la
buena fe que ha demostrado todo el mundo. Me llevo la intención de ser mejores a partir de ahora,
sabiendo que tenemos una cosa importante en nuestras manos, que es la tarea del coaching, para
ayudar a los demás."
Fernando Rodríguez García
Director Comercial / Empresa Farmacéutica
Madrid
f1rodriguezgarcia@gmail.com

"Me llevo una experiencia tremenda y, sobre todo, felicidad, porque a mí me hace feliz que los demás
sean felices, con lo cual ahora voy a intentar que todo el mundo esté feliz, así que yo también voy a ser
mucho más feliz... Me llevo la experiencia de haber conocido a gente fantástica. He conocido a María
Calandria, que es una profesional tremenda y una persona valiente y de grandes valores, que es lo más
importante. He conocido a Susana, pasional y fantástica. A Fernando, una buena persona y buen padre.
A Virginia, también una gran madre y persona excepcional. A Natalia, que considero un coach estupenda
y que me cayó muy bien desde el primer día. A Lola, una mujer muy buena y tierna, que son cosas que
a mí me gustan mucho. Y a Eli, que tiene muchísimo mérito como persona, por cosas que hemos
hablado en las prácticas."
Iván Valía
Formador y Director Comercial en Centro de Formación
Madrid
Ivanvaliaj@gmail.com

"Me ha parecido un curso de mucha calidad, de mucho valor. Como profesional destaco especialmente
la riqueza lingüística y la perfecta síntesis en la exposición de ideas y conceptos. Cada palabra y frase
del método parece haber sido cuidadosamente seleccionada. Desgraciadamente, no es fácil encontrar
esa calidad en la formación, y lo digo desde la experiencia de muchos, muchos años. ¡Enhorabuena,
María, por la calidad de tus cursos y tu capacidad de comunicación!"
Lola Bermúdez Cañete
Filóloga/Trabajadora Social (Asociación Inmigrantes)
Lolaberca@hotmail.com

"De nuevo me llevo una experiencia maravillosa, una sensación de gratitud enorme (que es algo
buenísimo para la felicidad), mucho aprendizaje y, sobre todo, mucha confianza. Confianza en mí y
confianza en el Coaching."
Natalia Rey
Lugo (Galicia)
nataliareylopez@gmail.com

Psicóloga y Coach Transpersonal

"Llevaba mucho tiempo buscando el método adecuado para iniciarme en el coaching y me llevo (con
mucha ilusión) conocimientos del método que he aprendido en Coaching Madrid. Me llevo muchas ganas
de abundar y de practicar para poder tener resultados pronto, y también me llevo la ilusión de profundizar
en la comunicación, de poder ayudar a la gente, de sentirme útil y de aportar algo: un granito de arena
muy positivo a este mundo.
Sólo añadir que el grupo ha sido muy bueno. Tengo bastante experiencia humanística de grupos con
actividades diferentes al Coaching, y ha sido un buen grupo al que yo me he podido abrir, cosa que
generalmente no hago. Con respecto a la "profe" (María Calandria) quiero destacar que es alguien muy
especial. Es muy profesional, tiene una personalidad arrolladora, me cayó muy bien desde el primer
segundo que hablamos, y tiene un sentido del humor que me parece fundamental. Creo que el coaching
es un modo estupendo para vivir contento, y creo que María es una plataforma magnífica para
descubrirlo y aprenderlo."
Susana Schiaffino
Empresaria / Formación y Viajes
Madrid
idiomas@viajesbohemia.com
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"Yo agradezco el camino recorrido que he llevado desde que empecé a sentir que quería buscar esa
felicidad que me faltaba. Había algo súper importante que nunca había encontrado y que para mí es algo
que voy a deber toda mi vida, el que en un tiempo récord haya encontrado aquello que llevo tantos años
buscando.
¡Es impresionante cómo en tres días he encontrado lo que llevaba buscando 32 años! Me voy muy feliz,
muy llena y agradecida de haberlo compartido con todos y, sobre todo, muy agradecida a ti, María."
Virgina Oceja
Santillana del Mar (Cantabria)
Mvoceja@hotmail.es

Empresaria y Gerente Hostelera

Promoción 28. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 25, 26 y 27 de Junio 2010
"Me llevo muchas herramientas que son más profundas de lo que imaginaba y que me han dado
confianza en mí misma y más fuerza. Lo dije desde el primer día: me gusta la relación tan humana que
estableces con los participantes y lo que transmites; eso es el verdadero liderazgo. En este curso se
respira mucha humanidad en un ambiente muy acogedor. Haces que la gente saque sus "lobos blancos".
Ana Herreruela
Decoradora
Madrid
Aherreruelag@yahoo.es

"Quiero dar las gracias a todos y pedir disculpas si en algún momento os transmití mis malos rollos
durante el primer día. Fueron momentos difíciles para mí. Como ya sabéis, en principio me inscribí a este
curso porque quería conocer una herramienta para aplicármela a mí mismo.
Cada persona es un mundo, es un entorno, y de cuando en cuando necesitamos comunicarnos para
darnos cuenta de que los problemas y sus soluciones están dentro de nosotros. Es muy importante la
oportunidad de expresarte y de sentir lo que dices; tanto lo que le dices los demás como lo que te
cuentas a ti mismo. Ya en plan egoísta, aplicar el coaching contigo mismo, lograr hacer "auto-coaching"
creo que te puede llevar a la excelencia. Aunque sea complicado, como no hay límites, yo creo que es
posible."
Antonio Gómez
Licenciado en Empresariales - Empresario
Madrid
antoniogomez@angodos.com

"Yo me voy como aquel que iba cruzando el río montado en un caballo, y cuando vio que se iban a
ahogar tiró de las crines del caballo hacia arriba y lo sacó del agua. Yo siento ese impulso, que es lo más
difícil.
Además de muchas ocurrencias interesantes y divertidas, me llevo vivencias y buenos recuerdos. Serán
los recuerdos de "un buen rato", y un rato de tres días no es un rato pequeño. Parece increíble poder
alcanzar este nivel de dialogo entre estas personas que no nos conocíamos de antemano. En este curso
se han derribado muchos prejuicios."
Manuel Gonzalo
Abogado
Madrid
mgonzalog@gmail.com

"Ha habido mucha diversión y me lo he pasado muy bien, como entre amigos. He disfrutado muchísimo y
de nuevo esto me ha confirmado que las cosas van fluyendo, sin forzarlas, que se te van presentando
situaciones en la vida, a veces incluso sin buscarlas, y que a posteriori te das cuenta de que tenía que
ocurrir en el momento que tenía que ocurrir...
Coaching Madrid
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Me voy con las ganas y el entusiasmo de llevármelo al terreno de lo profesional, de aplicarlo, y la certeza
absoluta de que estoy absolutamente preparado para empezar. Me llevo también mucho amor por parte
de todos."
Pedro Arévalo
Asistente Social - Proyecto Hombre
Almería
mgonzalog@gmail.com

"Me llevo la certeza de que soy una coach; este curso me ha constatado que yo sí quiero dedicarme
profesionalmente al coaching y que valgo para ello. También me llevo herramientas que -sin ninguna
duda- me van a ayudar a tomar mejores decisiones, a filtrar, a priorizar."
Rosa María Villalba
Enfermera en la Cruz Roja
Madrid
rosdevie@gmail.com

"Se han cumplido bastante mis expectativas. Por concretar, creo que puedo reconducir mejor mi
capacidad de comunicación. Creo que me puedo comunicar mejor y mejorar también mi escucha, que es
una de las cosas que quiero seguir potenciando. En resumen, creo que a partir de ahora podré mejorar
mi diálogo para conseguir mis objetivos. He aprendido que ayudar a otros a encontrar otras vías,
buscando su felicidad, es ayudarles a conseguir sus objetivos.
He visto, efectivamente, que lo puedo aplicarlo en la educación y tengo muchas expectativas al respecto.
A pesar de las adversidades que se pueden encontrar los adolescentes hoy en día, creo que puede
ayudarles muchísimo, porque hoy en día faltan valores. No porque no los tengan, sino porque no se
paran a pensar que los tienen, y creo que alguien les tiene que echar una manita. A nivel personal tengo
la sensación de haberme superado y de haber trascendido la palabra "problema". Me llevo una visión
mucho más positiva del futuro, teniendo en cuenta sólo el presente."
Santos Alonso
Docente en el Colegio Mirabal
Madrid
truenowado@yahoo.es

"Estoy relajada y satisfecha. Ha habido una cosa que me ha impactado mucho de este método, y es que
he pasado por situaciones muy intensas en muy poco tiempo; estoy muy sorprendida con el sistema. Yo
siempre dije, antes de entrar en el mundo de la psicoterapia y en el ámbito de la polaridad, que yo no
quería pacientes enfermos, quería gente que quisiera estar bien o que quisiera estar mejor de cómo
está habitualmente, así que estoy totalmente sorprendida y feliz porque eso es lo que hace un coach. Ha
sido maravilloso y espero no olvidarlo nunca. Creo que va a haber un antes y un después de este curso.
Voy a intentar aplicarlo en el día a día, con mis compañeros de trabajo, con mis pacientes y en mi vida
familiar."
Teresa del Olmo
Economista y Terapeuta de Polaridad
Madrid
truenowado@yahoo.es

"Quería llevarme algunas nuevas ideas y me llevo muchíiiiiiiisimas ideas. También pasé por un momento
difícil, pero hoy me siento capaz y estoy muy entusiasmada con la idea de hacer coaching. Ha sido una
experiencia única y me ha gustado mucho el curso. La palabra problema la veo de otra manera: igual a
oportunidad. Me llevo un regalo muy grande para Almería. Me ha gustado especialmente compartirlo con
mi pareja; lo recomendaría a las parejas, incluso desde un punto de vista terapéutico."
Teresa Valenzuela
Psicóloga y Asistente Social - Proyecto Hombre
Almería
Teresalmeria@yahoo.es

Promoción 27. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
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Madrid, 4, 5 y 6 de Junio 2010
"Me voy más confiado en mí mismo, sobre todo después de la sesión abierta de esta mañana. Creo que
he aprendido a luchar por lo que quiero, a no conformarme con lo que tengo con seguridad. Siento que
he ido más allá.
Ahora me veo con la capacidad de ayudar a otras personas. En un principio quería obtener unas
herramientas para sacar un beneficio de cara al rendimiento deportivo, pero me he dado cuenta de que
es algo más completo, es una perspectiva mucho más amplia de ayudar a otros."
Alberto Eguizabal
Entrenador suplente del Club de Fútbol Barça
La Rioja/Barcelona
albertoep71@yahoo.es

"Realmente me llevo lo que esperaba y mucho más. Me he dado cuenta de que esto es lo máximo;
porque ahora tengo una herramienta que puedo aplicar en todo mi entorno y que me sirve para todo.
Además, me llevo mucho más: ocho amigos en España. Me ha parecido fabuloso conocer gente buena y
maravillosa."
Isabel Cárdenas
Psicóloga y profesora de psicología en la Universidad de Guayaquil (Ecuador)
Guayaquil (Ecuador)

"Tuve un contacto superficial con el coaching durante el curso que distéis en Méjico, pero metiéndote de
lleno te das cuenta de que desde fuera parece muy complicado, pero luego es tan "orgánico"... Te das
cuenta de que el coaching hace sencillo lo difícil. Es un arte: el de saber leer entre líneas e interpretar al
otro, y saber que está todo ahí, aunque no lo lleguemos a ver. Sobre todo he visto la importancia de la
conversación y de saber escuchar, porque normalmente nunca nos enseñan a escuchar.
También el coaching me ha desvelado muchas cosas que estaban ocultas, y sé que en el terreno
profesional lo voy a poder aplicar para muchas cosas, en mis métodos y en mis reflexiones con la gente.
Tengo algo de miedo de no estar a la altura, por eso está claro que el oficio se hace con la práctica."
Joaquín Ruiz
Maestro de flamenco y bailaor internacional
Madrid
joaquinruizflamenco@yahoo.es

"Mis expectativas por supuesto que se han cumplido. Este curso me ha ayudado a conocerme mejor a
mí mismo en cada momento, a aprender de tu ejemplo y del de mis compañeros. He disfrutado
recibiendo toda la información que aquí se ha manejado, viendo cómo resonaba en mi. Me ha parecido
valioso también ver mis propias resistencias a ciertas cosas, e incluso a ciertos aspectos de mi mismo,
de mi vida, del coaching o del proceso de ayudar a otro; cosas que pensaba que ya sabía y que, a la
hora de ponerlas en práctica, había unas que sí y otras que no. También ha habido muchas cosas del
coaching que no sabía y que he podido aprender en este curso. Me voy encantado de haberos conocido,
encantado con este grupo. Me parecéis personas bellísimas y riquísimas, cada uno con su riqueza y su
propio color para aportar. Me ha gustado mucho el intercambio de coaching, las sesiones de práctica,
porque creo que tenéis todos una habilidad maravillosa para esto, y cada uno a su manera, lo que
enriquece mucho"
Jorge Pablo Pérez
Estudiante de Psicología y coach en prácticas
Madrid
viaverdadvida@hotmail.com

"He encontrado herramientas y muchísimas cosas que me llevo, aunque ahora tengo demasiadas ideas
en la cabeza y supongo que se tendrán que ir colocando en los días siguientes. He descubierto tanto y
aprendido tantas cosas en tres días que tengo que dejar reposarlas. Sé que he encontrado las
herramientas, el equipo para labrar un camino. No sé si he encontrado un camino, pero creo que lo
averiguaré haciendo prácticas de coaching. Me encuentro con un macuto lleno de cosas y sé que la
gente que esté cerca de mi va a poder obtener cosas de ese macuto."
Mar Racamonde
Periodista/Reportera en T.V.E.
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Madrid
mar_medusa@yahoo.es

"Este curso ha llegado para mí en una etapa de cambios. Me llevo lo que buscaba: un grupo de conexión
que me escuchen. Aplicar el coaching en mi vida significa encontrar las respuestas a mis preguntas,
decisiones, salidas y maneras de ser más feliz.
Tengo maravillosos amigos desde hace tres días. Me ha encantado la sesión abierta; ha sido
impresionante, me ha dejado con una sensación interna de proceso, -tengo ganas de estar en silencio,
sin hablar..- de limpieza interior, de pureza. Ahora lo veo todo más claro."
Natasha Mykytyuk
Economista y Técnica en Imprenta
Ucrania
natascha35_m@hotmail.com

"Me habéis aportado todos un montón de cosas buenísimas. Me ha encantado. Lo he comparado con
otras cosas, con ejercicios espirituales que yo he hecho, y me he dado cuenta de que aquí también se
manejan valores y que desde el coaching también se trata de transmitir principios, valores humanos que
ayudan a las personas, que extraen grandeza y que ennoblecen al hombre. Son otras palabras para
transmitir un buen concepto. Creo que este curso nos viene bien a todos: a los que creemos en Dios, a
los que no creen... Ha sido tan bonito y tan positivo... Yo casi diría que para mí son unos "ejercicios
espirituales" (no sé cómo llamarlo) de un nivel estupendo. Hay algunas diferencias porque no se habla
de Dios."
Regina Latonda
Religiosa franciscana retirada (Convento de capuchinas)
Madrid
gelasio@wanadoo.es

Promoción 26. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 26, 27 y 28 de Marzo 2010
“María Calandria resuena en mi conciencia tu nombre, tu persona y la esencia de tu alma, junto con el
resto de compañeras en este viaje hacia lo más profundo de nuestros océanos interiores.
Hemos compartido experiencias de vida durante este curso que a partir de este momento y del “Ahora”
quedaran marcadas con la estampa de un sello IMBORRABLE, para siempre. Hemos navegado entre
risas y emociones que han descrito y han dejado testimonio de ese salto al crecimiento y hacia la propia
evolución que es la VIDA y que por DERECHO nos pertenece como seres humanos sin obstáculos ni
limitaciones.
Este testimonio es para que quede constancia de la fuerza de este proyecto que has impulsado (María) y
del AMOR que has cosechado en el mismo. SIGUE HACIA ADELANTE, ¡cuenta con mi apoyo y el de los
300 alumnos de todas las Promociones! ESTO ES LA FUERZA DEL SER HUMANO. Doy gracias por
haberte conocido.”
Cristina Pérez Torres
Coach en Prácticas y Abogada
Talavera de la Reina (Toledo)
letradatorres@hotmail.com

“De este curso me llevo aquello que quería: veracidad, tranquilidad, afianzamiento del curso anterior.
Es increíble cómo las personas se transforman en su mejor versión en tampoco espacio de tiempo. Es
una gran herramienta con la que espero ayudar a construir (aportando mi granito de arena) un mundo
mejor. Gracias, gracias, gracias.”
Cruz Fdez. Gabaldón
Coach en Prácticas y Universitaria
Madrid
zurc_gabal@hotmail.com
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(Cruz también participó en la Promoción anterior)

“Es un curso muy gratificante, que te permite conocerte y ayudarte a ti mismo; como consecuencia de
ello consigues ver que la vida tiene muchas cosas que disfrutar y mucha gente que siente lo mismo que
tu. Gente –igual que yo- que busca o espera encontrar a alguien que le abra los ojos, y ver lo mejor de
las personas y lo que hay dentro de cada una de ellas.
"Me llevo que lo mejor de mi misma, a partir de ahora, lo voy a compartir con la gente que quiero y que
me quiere y con toda la gente que todavía me queda por conocer. Puff… son muchas emociones y
sentimientos los que me llevo. ¡¡MUCHAS GRACIAS!!”
Josefina Medrano
Coach en Prácticas / Ing. Superior de Telecomunicaciones
Madrid/Málaga
josmedrano@gmail.com

“Gracias a este curso me he encontrado a mí misma, he aprendido cosas que no imaginé nunca que
fueran posibles. Sobretodo he descubierto mis miedos y a mi contrincante interno, que pensaba que era
mas fuerte que yo, antes de darme cuanto de lo mucho que valgo, lo que a mis 20 años nunca me había
parado a pensar. Me ha servido también para dejar de compararme con otros y para no pensarlo todo
tanto y actuar más, antes de que lo haga mi contrincante. He conocido a seis personas maravillosas y
cada una de ellas me ha enseñado algo nuevo. Y sobre todo he descubierto la importancia de NO
JUZGAR, y que el silencio no es malo también puede servirnos como herramienta.
Con este curso me llevo una perla y me dejo una piedra… Gracias, María.”
Lydia Ruiz
Coach en Prácticas y Recepcionista de Peluquería
Madrid
juanruiz@gente.e.telefonica.net
“Este curso marca para mí un antes y un después en mi concepción de la vida y en mi andar en el
camino. La vida se ha convertido en “mi aliada” en “la oportunidad” para dar lo mejor de mí. Me ha dado
la herramienta para enfocar lo que soy, lo que somos. La imagen en mi retina no llega distorsionada,
llega con la luz adecuada, con el contraste justo. Veo nítido y claro, lo borroso ha desaparecido. Gracias
María.”
Paloma Sánchez
Madrid
paloma.indigo@gmai.com

Promoción 25. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 19, 20 y 21 de Febrero 2010
“De este 2º curso puedo decir que me llevo muchísima fuerza y la reafirmación de que el coaching es un
gran descubrimiento para ayudar a los demás. Me voy llena de gratitud hacia María, el coaching, mis
compicoaches del primer curso que me han traído hasta este segundo curso, en el que me he sentido
muy querida y aceptada por todos mis nuevos compicoaches… Me voy llena de amor y de felicidad.
Gracias a todos por haberlo compartido conmigo.”
Jaishri Hall
Teleoperadora y Coach Transpersonal en Prácticas
Fuengirola, Málaga
jaishrihall@hotmail.com
(Jaishri también participó en la Promoción 21)

“Una experiencia nueva en la que he descubierto que podemos utilizar “viejas experiencias” para llevar la
comunicación al más alto nivel, y así elevar nuestra calidad de vida y la de los demás.”
Javier Pico
Asesor Internacional y Coach Transpersonal en Prácticas
Coaching Madrid
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Caracas (Venezuela) y Madrid
pico234@hotmail.com

“¿Qué me llevo de este curso?... Menos peso, al liberar muchas cargas mentales; más seguridad, al
reconocer habilidades que ni siquiera conocía que tenía; más energía, recogida de todo el amor y la
atención que he recibido; más claridad a la hora de actuar ante un problema; más control sobre mí
misma. Dios te bendiga, Marieta.”
Mª Cruz Fdez. Gabaldón
Coach Transpersonal en Prácticas y Universitaria
Madrid
zurc_gabal@hotmail.com

“Me parece una formación excelente, especialmente por su parte práctica. Es el tipo de formación que
recomiendo a todo el mundo que quiera formarse en coaching. Es eficiente y dinámica. ¡Gracias!!!!! Me
siento muy afortunada.”
Natalia Rey
Psicóloga y Coach Transpersonal en Prácticas
Lugo, Galicia
nataliareylopez@gmail.com

“¡Qué grande! ¡Cómo he disfrutado de este curso! (Desbloqueo, desbloqueo; madre mía qué mareo: con
la música de “Bulería” de súper David Bisbal). ¡Esto ha sido “la 11ª Revelación”! Muchas, muchas,
muchas gracias a María y a todo el grupo”
Rosario Ruiz
Profesora de Técnica Vocal y Empresaria
Madrid
rosarioruiz@juanantonioromero.com

Promoción 24. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 11, 12 y 13 de Diciembre, 2009
“Me parece una forma adecuada y respetuosa de ayudar a los demás; he sintonizado con el método. Mis
expectativas están cubiertas y superadas y me voy con muchas herramientas. Con una puerta que se
abre a un campo enorme, y con la satisfacción de poder ver a mi “contrincante interno” derrotado.“
Ana Birocco
Fisioterapeuta y terapeuta de Reiki
Madrid
ana.birocco@hotmail.com

“Quería conectar con la “esencia” del coaching, con lo que hubiera detrás del método y “sumergirme”, y
ha sido un descubrimiento. Tras la superficie atractiva he encontrado algo que no se encuentra
fácilmente. Me parece bonito, profundo, aplicable. Nos ha desbordado el entusiasmo de María por el
coaching y por la vida, y nos ha desbordado también su serenidad.”
Antonio Mellizo
Licenciado en Filosofía / Investigación Cualitativa
Madrid
amellizo@gmail.com

“Venía a mejorar mi escucha y a conocer un método para poder aplicarlo con las personas de mi
empresa. He encontrado un magnifico nivel que me acerca a la humildad. Me he dado cuenta de que
puedo escuchar totalmente: Ser una oreja. Voy a aplicarlo con mis hijos y en mi empresa.”
Carmela Castelló
Periodista / Directora de R.R.H.H. de GESSING
Madrid
carmela@andalia.es
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“También siento que me he “sumergido“ en la esencia de este método. Me llevo herramientas para
ayudar de verdad a los demás. Veo que puedo aplicarlo en el trabajo y en las relaciones cotidianas. Me
parece un método útil, sencillo, natural y práctico.“
Mar Rodríguez
Psicóloga Clínica, Formadora y Empresaria
Madrid
marrodriguezmar@hotmail.com

“Me formé con Coaching Madrid hace años y quería conocer su nuevo método, también quería refrescar
(el coaching me ha creado vicio) . Vine a disfrutar y he disfrutado sobradamente. Es un método claro,
ilustrativo y completo, y muy bien aderezado con el entusiasmo y la extraordinaria manera de transmitir
de María.“
Natalia Martín
Coach Transpersonal y Experta en Desarrollo Personal
Madrid
crecimientoconsciente@gmail.com

He venido a este curso con la idea de hacer una “cata“ y discubrir si sintonizaba con ello, con la idea de
poder introducirlo y aplicarlo en T.V.E. Me voy encantada. María Calandria lo reúne todo; me parece una
“maestra”. El coaching me parece natural, útil, práctico… y lo voy a aplicar ¡Aunque no se enteren!
Rosario Huete
Psicóloga / Directora de Programación (TVE1)
Madrid
rosario.huete@rtve.es

Promoción 23. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 25, 26 y 27 de Septiembre 2009
“Me llevo una nueva actitud. Esto puede ser muy bueno para mí y para los demás. Buenas herramientas
para aplicar, tanto si me dedico profesionalmente al coaching como si no.”
Anunciada Gasset
Médico y Nutricionista
Madrid
anunciadagr@gmail.com

“Me ha cambiado la perspectiva de todo: he descubierto que hay infinitos caminos hacia la felicidad.”
Eva García
Ejecutiva de Cuentas
Madrid
egarcia.espinar@gmail.com

“He disfrutado mucho del curso. Me llevo el convencimiento de que todo es posible. Me ha parecido un
“juego” divertido, práctico y positivo. ¡Poesía y magia pura!
Francisco Navarro
Antropólogo y Cocinero
Madrid
franc.navarro@telefonica.net

“Siento que ya estaba haciendo coaching de algún modo. Este curso me ha aportado un método, una
estructura. Me ha ayudado a “aterrizar.”
Isabel Gomis
Terapeuta de Sanación Energética
Madrid
isabel-gh@hotmail.com
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“Me he “sumergido” (literalmente) en el coaching, y siento que a partir de ahora voy a nadar mejor por la
vida…”.
Mayte Atarés
Actriz
Madrid
mytelonteatro@hotmail.com

“He descubierto las herramientas que buscaba. Me ha sorprendido el tesoro de descubrir lo que conoces
de ti a través de ayudar a otros. Es un juego precioso.”
Elena Mª Villa
Astróloga
Madrid
ara@aratarot.com

“En este curso he vivido de nuevo la experiencia del coaching, pero ya no desde la mente, sino desde la
sintonía y la empatía.”
Rafaela Sánchez
Psicóloga y Directora Comercial
Madrid
ssrafaela2004@yahoo.es
(Rafaela también había participado en la convocatoria anterior)

Promoción 21. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 5, 6 y 7 de Junio 2009
“Cuando elijo un regalo para mí, sé que me va a gustar, de modo que elegí este curso sin saber que no
era un regalo que me estaba haciendo yo, sino tú (María) y todos los que me habéis acompañado.
Gracias.”
Ana Santillana
Asistente Personal
Madrid
ana@iniciativasea.com

“De este curso de coaching me llevo un sabor muy agradable: he descubierto que el potencial y el poder
inherente en cada ser humano es ilimitado. He disfrutado enormemente de la conexión establecida con
el “ser” de mis compañeros, y he comprendido que cualquier situación se puede resolver entrando en
sintonía con nuestro ser interno, y que el “poder” surge desde ahí. He descubierto que somos seres
creadores que formamos parte de un “TODO”, y al sintonizar nuestra luz con el gran “TODO”, no hay
problema que no pueda cambiarse en luz; únicamente tenemos que elegir hacerlo. Y ahora soy
consciente de que cada día es una hoja en blanco para pintar una nueva vida.”
Ana Mª Molina
Traductora
El Salvador, San Salvador
amc_molain@hotmail.com

“Ha sido un curso intenso, más que intensivo. Me llevo conmigo un don que tiene la capacidad de
transformar realmente a las personas y a uno mismo… Y cuando digo realmente, lo digo desde la toda la
plenitud de estas palabras: “transformación real”.
Francisco Fernández
Publicista / Director de Arte
Madrid
franbarbero@gmail.com
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“En lo personal me siento enriquecido por las relaciones nuevas establecidas, y por ver una luz en el
sendero de mi vida, gracias a las sesiones de prácticas. En lo profesional me llevo el conocimiento de
unas herramientas que considero poderosas para ayudar y ayudarme. ¡GRACIAS!
H.O.
Profesor de Taichí
“Gracias al coaching me doy cuenta de la grandeza mía y de cada ser humano, del poder que tengo y de
cómo poder ayudar a los demás a descubrirlo en sí mismos. Es un arte porque está lleno de belleza,
además de estar cargado de magia. Es un gran camino hacia la felicidad.”
Jaishri Hall
Teleoperadora
Fuengirola, Málaga
jaishrihall@hotmail.com

“He vivido la actitud de ser y de encontrar dentro un placer que se extiende al estar con otro. Respetando
y favoreciendo la acción del otro, ocurre en mí por sentir la unión entre los dos, por vivir la experiencia
del coaching. He vivido cómo ser lo que soy, dejando ser a otros; ayudando a otros me ayudo a mí.”
J.J.G.G.
Médico
Madrid

“Querida Maria, he disfrutado mucho de tu método, de tu modo de hacer coaching y de tu estilo personal.
Me llevo una mochila llena de perlas para poner en práctica en mi ejercicio como coach. Consigues que
en 3 días se aprenda una visión del coaching bastante amplia y lo das con tanto entusiasmo que
contagias.”
Pilar García de Viedma
Coach y Empresaria
Madrid

“Gracias al coaching me doy cuenta de la grandeza mía y de cada ser humano, del poder que tengo y de
cómo poder ayudar a los demás a descubrirlo en sí mismos. Es un arte porque está lleno de belleza,
además de estar cargado de magia. Es un gran camino hacia la felicidad.”
Rafaela Sánchez
Psicóloga y Directora Comercial
Madrid
ssrafaela2004@yahoo.es

Promoción 20. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 3, 4 y 5 de Abril 2009
“Me llevo una sensación buenísima del coaching. Es curioso, por una parte me parece lo más sencillo e
involuntario del ser humano, y por otra parte me parece “difacilísimo” hacer de espejo con los demás y
con uno mismo. La verdad es que ha sido más que transpersonal; me he mantenido en ese estado en el
que me sentía conectada con mi interior más profundo y con los demás.
Ha sido una experiencia increíble que espero volver a repetir. Me ha encantado conocer a toda mi
promoción, sin ellos no habría entendido bien qué es el coaching y los efectivísimos resultados que
produce.
El coaching me ha reafirmado la teoría de que las personas somos más parecidas de lo que creemos,
pero sin lugar a duda ÚNICAS. Esto de únicas se ha tenido muy en cuenta, ya que no podemos enseñar
a los demás que es lo que les conviene hacer, sino que deben descubrirlo ellos mismos. Sin embargo el
coaching recoge los métodos (válidos para todos), que hacen descubrir y sentir a cada persona cual es
su verdadero “yo”; da fuerzas para llevarlo a la acción, y ayuda a apartar al contrincante interno.
El coaching te lleva al fin de todo ser humano: SER FELIZ.”
Amelia de la Cruz
Licenciada en Protocolo y Relaciones Institucionales
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Madrid
amelix1986@hotmail.com

“Me llevo todo de este curso. Dicen que para muchos es un punto de inflexión, para mí va a ser un
cambio en mi vida. Se ha cumplido mi expectativa de encontrar a la coach que llevo dentro. Me ha
colmado, me ha desbordado, ha superado todas mis expectativas. Siento que el coaching hoy ya es una
realidad en mi vida.
También quiero valorar muy positivamente el conocerte a ti, María. Eres una persona que, como ser
humano, tienes un caché interno que da muchísimas vueltas a muchos que yo tenía como grandes
personas: mis “intocables”. No lo digo por adularte, es que es muy fuerte la forma en la que vives el
coaching y lo que significa para ti. Transmites integridad y coherencia. Lo que haces y lo que vives, eres
tú misma. Como profesora te pongo un diez. Como persona, matrícula de honor. Me llevo un gran
enriquecimiento contigo, una imagen a imitar. Si alguna vez soy coach profesional, quiero ser como tú.”
Anabel de la Rosa
Profesora de Educación Especial
Madrid
ana.delarosa@educa.madrid.org

“La sensación inmediata es: prueba conseguida; misión cumplida. Coaching Madrid me ha hecho
descubrir, conectar y disfrutar con el coaching. Francamente, siento que esto es una invitación a vivir, a
experimentar algo que no te puede dar ninguna otra cosa y, por más que te lo quieran explicar, esto hay
que verlo y vivirlo para creerlo.”
Francisco Casquete
Contabilidad Financiera / Analista
Oviedo (Asturias)
abc.fran@gmail.com
“Un millón de gracias por hacerme partícipe de tu conocimiento y tener la oportunidad de participar en el
curso, ha sido una experiencia tan enriquecedora que seguro que habrá más. Estoy impaciente por
comenzar mi primer proceso así que en breve contactaré con algún compicoach para comenzar.
Me alegró igualmente conocer a Amelia, un tesoro, a Pablo, un descubrimiento, Violeta, tan auténtica,
Francisco, que seguro que como el resto de nosotros, después de este fin de semana comienza una
nueva vida, y a nuestra querida Anabel, que tiene tanto amor y tantas cosas buenas por compartir. Y qué
decir de Regina, ¡sobran las palabras!”
Isabel Barrio
Licenciada en Marketing y Publicidad
Bilbao
isabelib@gmail.com

“Ha sido un curso verdaderamente grande (o sencillo). Las frases que me sonaban vacías tales como
"todo está en uno mismo", "uno puede mejorar si sabe como hacerlo"... se concretan y se convierten en
realidad con una facilidad tremenda. Con lo que he aprendido gracias a María sé que voy a sacar lo
mejor de mí mismo siempre y además podré ayudar a que otros lo hagan. El curso es una licenciatura en
uno mismo que tan solo se imparte en tres días.”
Pablo Marijuán
Abogado / Empresario Cibernético de Viajes
Madrid
pablomarijuan@hotmail.com

“Por el valor y la escasez de tiempo que tengo, mi expectativa era sacar satisfacción en el tiempo
invertido. Evidentemente, sabía que iba a sacar satisfacción en el tiempo invertido, y no sólo eso: he
vuelto a actualizarme de nuevo (es una constante actualización), y me refresco para seguir aplicándolo.
Lo que me ha gustado mucho en esta ocasión, es que me llevo el convencimiento absoluto de que ya no
tengo miedo de nada, a la hora de hacer coaching. Muchísimas gracias.”
Violeta Ruiz
Empresaria / Directora de la Compañía “Ibérica de Danza”
Madrid
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violeta@ibericadedanza.com
(Violeta ha participado en varias convocatorias de esta formación).

Promoción 19. Curso de Coaching Personal – Transpersonal
Madrid, 20, 21 y 22 de Febrero 2009
“Este curso me ha dado confianza y he cumplido mis expectativas. Me llevo algunas dudas para seguir
indagando. Aunque no me veo como coach profesional (no era mi objetivo) me llevo toda la Humanidad.”
Ana Urgoiti
Consultora Internacional / Acción Humanitaria
Madrid
anaurar@yahoo.es

“Me ha transformado; es lo que siento. He aprendido muchísimo. Venía con una gran incredulidad y
todos me habéis ayudado a vencer los miedos. Ha sido descubrir y encontrar personas disfrutando.
Quiero abrir una línea en mi vida hacia el coaching.”
Arantxa Sáez de Ibarra
Informática / Diseño
Madrid
arantxa@xksl.es

"Por supuesto que están cumplidas mis expectativas. Ha sido un redescubrir otra vez. No me cansaría
de repetir este curso. Cada grupo es especial. Me voy muy contenta con las prácticas y, aunque mi
objetivo inicial no era profesional, ahora me lo planteo. Cada vez hay más humanidad en estos cursos, y
surge espontáneamente."
Delia de Miguel
Licenciada en Ciencias Sociales / Responsable de Marketing en “Próxima Mente”
Madrid
deliademiguel@hotmail.com
(Delia ha participado en este curso en varias convocatorias).

“Lo he logrado gracias a todos vosotros. Me siento coach y coachee afortunada por las sesiones de
prácticas. Es muy importante para mí haber tenido el apoyo y haber sentido la seguridad de todos;
habéis conseguido que se cumplan mis expectativas.”
Marimer Muñoz
Empresaria
Madrid
marimer@castormunoz.com

“Además de descubrir métodos y herramientas, me he dado cuenta de que me liberaba del peso de
necesitar métodos y herramientas… He sentido que, despreocupándome y fluyendo, surge. Siento
agradecimiento por el acompañamiento de todas y por todo lo que he aprendido.”
Nacho Ponce de León
Ingeniero y Terapeuta de Gestalt
Madrid
nacho.poncedeleon@gmail.com

“Venia intrigada. Me ha servido. Me va a servir para mí y lo voy a aplicar con la gente que quiero.”
Nuria G.
Economista
Madrid
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“El curso lo he integrado como parte de mi proceso personal de coaching. Me voy con las ganas de
dedicarme profesionalmente a ello. Ahora tengo más localizado a mi “contrincante interno”. Estoy
emocionada por el significado que está tomando todo lo que me rodea.”
Silvia Rincón
Marketing y Publicidad
Madrid
srinconalonso@gmail.com

Promoción 18. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 28, 29 y 30 de Noviembre de 2008
“Mi feedback es de agradecimiento a María por darme la oportunidad de compartir con Coaching Madrid
la experiencia de conocer a las almas que se acercan al Coaching Transpersonal. Gracias a todo el
grupo por la confianza y honestidad mostrada, que hace que cada vez crea más en el ser humano.
Gracias a todos y feliz coaching.”
Ana Izquierdo
Account Manager (Mail Gráfica, S.L.)
Madrid
aizquierdo@mailgrafica.com

“Me llevo que el Coaching es un arte, un oficio y una responsabilidad hacia otro ser.
Me llevo las sesiones con el resto de participantes, que han sido verdaderas conexiones a un nivel muy
profundo. Me llevo algunas interrogantes sobre mis creencias.”
Belén Casado
Psicóloga
Madrid

belenkasado@hotmail.com

“Vine buscando más herramientas que me ayudaran a discernir lo que quiero hacer en mi vida y me voy
con muchos descubrimientos inesperados: el valor de las emociones supera cualquier barrera que
nuestra razón quiera imponernos. Dedicar unos días de mi vida a compartir aspectos íntimos con
personas que no conocía de nada ha supuesto un impacto de consecuencias imprevisibles para mí.
Creará adicción con vosotros, el coaching es una herramienta muy poderosa. Hay que protegerlo. Por
favor, cuidadlo.”
Carlos Gavilán
Médico – Director de Accipiter Consultants, S.L.

carlos@accipiter.es

“Este curso consigue sacar lo mejor de cada alumno y compartirlo. Para mí ha sido un orgullo tener una
oportunidad y quiero dar las gracias a María, a Ana, a Marta, a Stephanie, a Carlos, a Isabel, a Belén y a
rosario. Gracias de corazón.”
Concha Pérez
Consultora de Formación

conchap@telefonica.net

“Gracias María, y gracias también a mis compi-coaches: Marta, Stephanie, Concha, Carlos, Ana, Belén y
Rosario. Estos días he descubierto muchas cosas del Coaching, de mi misma, de vosotros, de la gente…
He descubierto que me gusta la gente muchísimo más de lo que inicialmente pensaba. No sé si seré
coach profesional (ganarme la vida con ello), sin embargo, sé que coaching es lo que quiero hacer.
Muchas gracias.”
Isabel Bernardos
Product Manager (Microsoft)

ibernardos@hotmail.com
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“Mi paso por Coaching Madrid… Gracias, gracias y gracias. Tres días intensos que han supuesto un
punto de inflexión en mi vida, un cambio tanto personal como profesional. No soy la misma Marta-Madre
que llegó el viernes, no soy la misma Marta-Psicologa, no soy la misma Marta-Hija ni, por supuesto, la
misma Marta-Coach. He encontrado en el Coaching una respuesta, un recurso para ayudar a los demás
y a mí misma.”
Marta Jiménez
Psicóloga

martamjb@gmail.com

“Estoy cansada pero feliz. ¡¡Sé que el coaching funciona!! Y he decidido adoptarlo como herramienta
principal para vivenciar mi vocación, que es ayudar a mis semejantes.”
Rosario Pinoé
Educadora

rpinoe@hotmail.com
“Muchas gracias por este momento mágico. Me ha cambiado la vida, me siento mucho más feliz, mucho
más orgullosa de mí. He aprendido mucho de todos vosotros y me habéis quitado un peso, ahora sé lo
que valgo. He descubierto otra manera de amarme y de amar a los demás.”
Stephanie Jelensperger
Trabajadora Social

stefjelensperger@hotmail.fr

Promoción 17. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 19, 20 y 21 de Septiembre 2008
“Me ha servido de reciclaje, nuevos aprendizajes, diversión, y sobre todo la oportunidad de compartir y
comunicarme con ocho personas desde el ser. Quiero dar las gracias a María Calandria porque siempre
consigue en todos los cursos sacar la mejor versión de cada uno, permitiéndonos a todos conectar con la
esencia del ser humano desde nuestra propia esencia.”
Ana Izquierdo
Account Manager
Madrid
aizquierdo@mailgrafica.com

“Se ha completado el Circulo. He realizado mi “Cuadratura del Circulo”: he encajado la parte emocional y
la intelectual. Esto me aligera porque me doy cuenta de que tiene sentido. Es especial y no olvidaré
jamás en mi vida estos tres días.”
Celia Garrido
Trabajadora Social
Madrid
SILONIZGARRIDO@terra.es

“Me ha encantado. Ya conocía el coaching (en otros cursos) y este ha sido muy diferente. Me ha
acercado al otro; el curso facilita la cercanía con las otras personas. He notado más la conexión con
todo. Me he sentido muy a gusto y me ha marcado un antes y un después. Ahora veo el sentido (venía
con otras expectativas). En los otros cursos de coaching no existe esta conexión con el ser humano,
únicamente el objetivo.”
Inmaculada Villarino
Abogada de Empresa
Berlín

“Quise venir con la mente en blanco y sin expectativas. Me ha sorprendido gratamente. Confié en la
persona que me recomendó a María. Al principio estaba un poco asustada; venía buscando una
estructura para poder apoyar mis inseguridades y me he encontrado con una herramienta de vida. Me ha
resonado todo de una forma holística (en todos los ámbitos de la vida). “Super útil” ¡y en 3 días¡ Lo que
me ha enriquecido como Coachee, durante las prácticas, ha sido descubrir a mi contrincante interno.”
Mercedes Pérez
Terapeuta de Reiki y Desarrollo Personal
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Madrid
mercedes.altereco@gmail.com

“Me llevo muchas cosas. Básicamente buscaba dos:
1. Herramientas para poner en práctica algo que sentía que estaba haciendo de forma natural y,
efectivamente, me las llevo.
2. Me llevo también la confianza de que lo puedo hacer y de que es el momento de hacerlo. Se lo
quiero dedicar a mi padre porque justo hoy se cumple el 10 aniversario desde que no está en
este mundo con nosotros.”
Diego Robles
Empresario de Marketing y Publicidad
Madrid
diego@robles.com
“Venía buscando una herramienta que me ayudara a acompañar a otras personas en su proceso de
desarrollo y también creerme que ya soy coach. Que me enseñara a hacer preguntas; me daba miedo
hacer preguntas. No sabía qué podía preguntar y cómo podía dirigir una conversación. He conseguido
creer en que ya puedo. Ya soy coach y sólo me queda lanzarme. Hacer mis tarjetas, hacer mis prácticas
y presentar mi CV para trabajar. Ha sido una catapulta para mí.
Juan Moro
Militar y Terapeuta de Reiki
Madrid
juanmorofonseca@hotmail.com

“Estoy muy emocionada. Apenas puedo hablar... He descubierto el coach que llevo dentro de mi. Lo he
confirmado. Las sesiones de prácticas han sido muy gratificantes. El feedback de mis compañeros
cuando hacían de coachees me ha dado confianza. Venía a aprender creyendo que este curso era una
base y he descubierto que contiene todas las herramientas, que ya las tengo. Vine con un circulo vicioso
y se ha desatascado. Me llevo muchas experiencias, gente maravillosa y algo muy especial.”
Patricia Jahncke
Traductora
Madrid
pjahncke@gmail.com

“Me ha encantado el marco de referencia del curso. Todas las posibilidades que da, no sólo para el
coaching sino para relacionarme con el resto de las personas, como método de comunicación eficaz.
Quiero profundizar en el poder de hacer preguntas. ¿Cuáles? ¿Cómo?”
Pedro Manuel Jiménez
Empresario de Artes Gráficas / Actor
Madrid
info@facilitando.es

Promoción 16. Curso de Coaching Personal - Transpersonal
Madrid, 8, 9 y 10 de Febrero 2008
“El curso ha sido una grata sorpresa, a pesar de que yo conozco la energía de ayudar a los demás, he
descubierto una herramienta muy importante. Me he sentido muy bien y estoy seguro de que el coaching
puede ayudar a mucha gente. Me llevo conmigo un grupo excelente de personas.”
Manuel López Cano Psicólogo Clínico
Madrid
manulc1@yahoo.es

“Para mí este curso ha sido mucho más de lo que esperaba. Es el principio de una puerta que se abre, a
partir de este momento lo voy a aplicar, primero para mi y luego para los demás. Creo que es compatible
con todo lo que he estado haciendo hasta ahora en el camino del crecimiento personal. Va a generar
grandes beneficios en mi vida.”
Coaching Madrid
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Joaquin Suarez
Terapeuta-Especialista en Risoterapia
Madrid
jsuarezvera@yahoo.es

“Se han cubierto plenamente mis expectativas. Ha sido, sobre todo, una experiencia humana, me llevo
un montón de personas estupendas. He aprendido una metodología y un conocimiento del coaching que
me ha sorprendido. Ha sido magnifico.”
Miguel Alcorta
Responsable de R.R.H.H
Madrid
Miguel.alcorta@telefonica.net
“Este curso me ha servido mucho para explorarme y tomar contacto con mi yo. Todas mis expectativas
se han cumplido. Lo contemplo como una nueva profesión, que ya siento dentro de mí. Ha sido muy
enriquecedor, me ha aportado mucho. Gracias.“
Tania Rivas
Comercial y R.R.P.P.
Sevilla
taniazrn@hotmail.com

“Mi expectativa era aprender y reciclarme, en mi vocación y futura profesión, a la que pienso dedicarme
completamente. Me llevo mucho, mucho más, he aprovechado al máximo mis mini sesiones de
coaching. Ha sido una gran satisfacción. El coaching tiene poder en si mismo, fluye y siempre sacas algo
positivo. Muchas gracias.”
Ana Izquierdo
Account Manager
Madrid
aizquierdo@mailgrafica.com

“El coaching ‘happens’. Ha tenido una fuerte reacción en mí, y eso es muy rico en mi vida. Las cosas que
me remueven tanto por dentro son siempre positivas. Me he dado cuenta que puedo hacer de ello mi
profesión para completar todo lo que tengo dentro. Tengo ganas de empezar ya. La gente de este curso
ha sido todo un descubrimiento. Estoy llena de ilusión gracias sobre todo a María, se te olvida que es la
formadora, se integra completamente con nosotros, con ella surge un sentimiento de “como la quiero”,
eres una pasada. Gracias María.”
Samantha Pilo
Empresaria de “Outdoors”
Madrid
samantha@lasalamandra.es

Promoción 15. Curso de Coaching Personal
Madrid, 15, 16 y 17 de Junio de 2007
“He descubierto una herramienta que me va a ayudar, no sólo en lo personal, sino también en mi trabajo.
Me parece genial y me sigue provocando una magia creíble, nada de fantasía. Me parece algo súper
potente, efectivo y con una garantía eterna. Lo resumo en esto último porque creo que es la mejor forma
en que puedo describir lo que siento. Me parece un verdadero regalo. Y aplicarlo con la gente con la que
trabajo me parece un doble regalo. En cuanto a los formadores, se me vuelve a confirmar que cuando
las cosas se hacen con amor, siempre salen bien. Se os nota enamorados del coaching. Por eso las
cosas han salido redondas, se ha entendido tan bien todo, se ha sintonizado tan bien y hayamos estado
tan a gusto.”
Daniel Perrini
Terapeuta de Shiatsu
Argentina
perrini@wanadoo.es
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“Para mí llegar al coaching ha sido un privilegio. Cuando una persona tiene la necesidad de buscar y
encuentra algo que le ayuda, es un gran privilegio, insisto, tener la oportunidad de avanzar y de madurar.
Creo además que lo que he descubierto puedo hacerlo extensivo a otras personas, y que esta semilla
puedo seguirla cultivando. El curso me ha parecido muy completo. Podrá ser ampliado, pero ya desde
unos cimientos sobre los que se puede construir. Ha sido fantástico. Además para mí ha sido
doblemente completo porque me ha ayudado en mi proceso de coaching que estoy realizando de forma
paralela. Me llevo una experiencia maravillosa, además de haber aprendido todo lo que he aprendido. Ha
sido sublime desde el punto de vista humano.”
Emma García
Empresaria
Madrid
emmagarcia@tecnosecado.com
“Yo pensaba descubrir cómo funciona el mecanismo del coaching. Lo que he descubierto es que no
existe en realidad un mecanismo concreto, y que es un mecanismo universal que, aunque tiene unos
elementos estructurales, hace que lo que suceda sea mágico, una esencia natural que conecta con todo.
Me voy contento porque esto ha sido un descubrimiento muy novedoso para mí. Me llevo algo que
pienso que es un regalo, y es descubrir que la creatividad está en el fondo de todos; no hay alguien que
sea más o menos creativo que otro. Me llevo un montón de regalos, la verdad. Me llevo la forma de
hacer coaching, de aplicarlo en la vida diaria. Buscaba una herramienta para mejorar todo lo que me
rodea, y he experimentado que existe una forma de comunicar y sacar lo mejor del otro. Esto me va a
servir a la hora de relacionarme con los bailarines de mi compañía y sacar lo mejor de ellos. Os doy las
gracias a todos.”
Emmanuel Berruezo Empresario y Director Artístico de la Compañía Ibérica de Danza (Premio Nacional de Danza)
Madrid
msegovia@ibericadedanza.com

“Estoy encantada y agradecida. Encantada en el sentido estricto del encantamiento. He vivido tres días
muy enriquecedores. Yo siempre he sido muy reacia a hacer cursos. Me ha sorprendido este curso, con
lo que el enriquecimiento viene por ahí, y es lo que buscaba. Me he encontrado con un proceso muy
sutil, que es a mí lo que me gusta vivir. Es decir, descubrir el coaching como algo que tiene vida propia,
en forma de conversación, en la cual sucede algo que te eleva de forma natural. Esa mezcla de sutileza,
naturalidad y sencillez me entusiasma realmente. Me he sentido muy nutrida por miles de detalles de
simpatía humana, de escucha, la calidad de lo que se supone que son aprendices de coach - ¡qué será
cuando sean coaches! -. También la creatividad está presente, ya que al sintonizarse con el coaching te
inspiras y gozas de la creatividad, sorprendiéndote a ti misma. Me habéis ayudado en un proceso
importante: estaba cansada de ayudar a la gente, pero he encontrado una forma de encontrar la
distancia justa, en la que doy a la vez que recibo, en un equilibrio realmente nutritivo. Me encanta.
Muchas gracias. A los formadores os damos un cum laude.”
Sylvie Bignon
Pintora y Profesora
Francia
sbignon@hotmail.com

“Ha sido algo superior, fuera de lo normal. No esperaba que fuera a ser algo tan especial. Me ha
encantado el entorno, los compañeros, y la nueva versión del curso – tomé también el curso en su
versión anterior – me ha gustado más, me ha parecido más dinámico, muy transpersonal, muy al
corazón –todavía estoy impactado -. Muchas gracias.”
Javier Amor
Empresario e Informático
Madrid
JAMORM@telefonica.net

“El miércoles pasado estaba buscando en Google un curso de coaching...buscando una herramienta que
me diera una estructura para tener más confianza a la hora de ayudar a las personas. Salgo de aquí con
mucho más que una herramienta o que todas las herramientas que pueda conocer. Muchas gracias a
todos.”
Silvia de Castro
Administradora de Negocios del Sector Bancario
Sao Paulo (Brasil)
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sabreu01@hotmail.com

Promoción 14. Curso de Coaching Personal
Madrid, 9, 10 y 11 de Marzo de 2007
“Para mí, este curso ha sido un privilegio que agradezco a Coaching Madrid y a todos los compañeros de
curso. Es una fortuna descubrir y comprobar que el coaching es una herramienta muy potente para
poder ayudar a otras personas a ser más felices y para serlo yo misma. El método es fantástico. No tiene
fisuras. Me parece fantástica su sencillez. Lo he tomado en ocasiones anteriores y cada vez se confirma
más todo lo que he mencionado antes. Creo que el método y el coaching en sí como herramienta, es
muy potente de cara a la excelencia, entendiéndola como el arte de hacer lo mejor posible cualquier
cosa. Así que no sólo me parece importante para el desarrollo de la persona sino para cualquier cosa,
acción, gesto o relación que vayamos a abordar. Agradecer especialmente a mis compañeros la
confianza y el reconocimiento que he recibido de vosotros. Me voy con las pilas súper-cargadas. Muchas
gracias”.
Sofía Sánchez
Empresaria, Psicóloga y Formadora
Madrid
sofia_coach@yahoo.es

“Deciros a los formadores que conoceros personal y profesionalmente ha sido una gran experiencia, de
verdad. A todos los compañeros del curso, deciros que ha sido un gran placer y una gran ayuda. En
todas las sesiones de práctica de coaching que he recibido de vosotros, me habéis ayudado. El curso ha
superado con mucho mis expectativas. De todos los cursos a los que he asistido en mi vida es sin duda
el curso que mejor lleva la inducción al que asiste, lo cual es muy importante para aprender. Desde el
punto de vista humano, es el curso más amplio que he recibido en mi vida. Quizá podría adaptarse el
horario para poder tener un poco más de tiempo personal el fin de semana. Por todo lo demás, hasta en
los detalles, perfecto. Muchas gracias.”
Jose Manuel Zugaza Director General de UNILCO S.L.
Alava
jmzugaza@unilco.es

“Estoy muy contenta. Además de por el curso, porque compruebo que cada vez hay más gente que ama
más y ama mejor. Gracias a todos y a los profesores. Sobre todo me ha dado mucha esperanza y
confianza en el ser humano. El hecho de que sea un método socrático es muy importante para mí. Salgo
de aquí pensando que este método, es un método para llevarlo a la vida, no solamente para llevarlo a la
venta. Es el método que, en este momento, mejor me ha enseñado cómo amar a los demás.”
Gloria Artiles
Periodista. Asesora de Comunicación y Coordinadora Jefe Ofic. Municipal de Playa Honda
Lanzarote
gloria.artiles@sanbartolome.es

“Quiero agradecer la oportunidad que he tenido de aprender, tanto de los formadores como de los
compañeros. Creo que entrenarse para ser mejores personas, mejores profesionales y entrenarse para
ayudar a otros para que también lo sean, es un acto de sensatez y de talento. Por tanto, ha sido una
decisión inteligente haber tomado este curso. Mis expectativas se han cumplido. Además me voy con un
descubrimiento. Venía con cierto escepticismo, pensando que era una técnica más, después de tantas
como conocemos. Yo me voy con el convencimiento de que es algo revolucionario. Es una técnica, un
método, pero puede llegar a ser revolucionario. Creo que estáis haciendo una buena labor, porque todo
el mundo debería conocer esta forma de relacionarse, en la vida y en los negocios. Así que gracias por
todo ello. ”
Miguel Angel Moyano
Gerente Regional de Roche
Sevilla
moyanoma@saluxter.com
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“Aun teniendo información del curso y habiendo conocido con anterioridad a los formadores, me ha
sorprendido e impactado mucho el curso. Venía buscando unas técnicas y un modelo para poder hacer
coaching con profundidad, y me los llevo. Es un modelo tan completo, tan sencillo y tan humano…y por
eso es tan poderoso. Fabuloso.”
M.G.B.
Madrid

Promoción 13. Curso de Coaching Personal
Madrid, 16, 17 y 18 de Febrero 2007
“En primer lugar, quiero daros las gracias a los formadores. Me lo he pasado cañón, me he reído mucho.
Entiendo el curso como un punto de arranque. Creo que es bueno conocer estos recursos, que
sistematizan algo que hacemos de forma innata. Desde el punto de vista personal me parece una
herramienta muy bonita, que me gusta y seguro que voy a intentar desarrollarla. Las prácticas han sido
una gozada. Os quiero dar las gracias y felicitaros.”
Jesus Fernández-Avila
Gerente del Area de Empresa Familiar de UNILCO
Madrid
jfa@unilco.com

“El hecho de ser observadora en una de las prácticas me ha dado la oportunidad de tener un enfoque
profesional y real. Me he dado cuenta a través de esta observación de que puedo ser coach profesional.
Ya puedo decir que soy coach. Me gustaría ver la forma de unir el coaching con mi profesión. Muchas
gracias a todos, me lo he pasado fenomenal.”
Violeta Ruiz
Empresaria / Directora de la Compañía Ibérica de Danza
Madrid
violeta@ibericadedanza.com
(Violeta toma el Curso de Coaching Personal por segunda vez, tras un año de formación y práctica)

“He sacado cosas muy positivas del curso. Poder disponer de los conocimientos de este curso para
hacer mejor nuestro trabajo es muy importante. Creo que el coaching va a ayudar a que lo hagamos
mejor. Por todo ello, las expectativas han sido cubiertas.”
Roberto Morales
UNILCO GALICIA S.L. Socio-Director
Vigo (Pontevedra)
rmorales@unilco.com

“Lo primero, decir que me lo he pasado fenomenal. Sois muy simpáticos y lo habéis hecho muy bien.
Tengo una mejor idea de lo que es el coaching. Veo que es algo que podríamos utilizar con los clientes,
porque nos parece muy interesante y les podemos ayudar muchísimo. Algo que no esperaba, veo que a
nivel personal también le he encontrado utilidad. Así que, tenía un objetivo y he conseguido tres. Muchas
gracias a vosotros – los formadores - y a todos en general.”
Yolanda Jiménez
UNILCO, S.L. Gerente Senior Área de Empresa Familiar
Madrid
yjimenez@unilco.com

“A mí, simplemente con la sesión de coaching abierta que ha ofrecido María me hubiera ido satisfecho.
Ha sido excepcional. Estoy agradecido a mis compañeros de prácticas de coaching, que han sido muy
buenas. También quiero agradecer a los formadores su trabajo, su forma de comunicar. También
recomiendo a las personas de Unilco que están en este curso que de alguna forma os acerquéis a la
parte de Directivo-Coach de la formación, que creo que os resultará muy útil.”
Angel Díaz
Director de franquicia inmobiliaria
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Madrid
angelj_diaz@hotmail.com
“Yo antes hacía algo que no sabía muy bien lo que era. Ahora creo que estoy cerca de entender lo que
es un proceso de coaching, y que próximamente lo podremos hacer en Unilco. Este proceso de tres días
de formación fue muy útil para aclarar ciertos conceptos y para mí personalmente. Me han servido
mucho las prácticas. Me llevo muy buenos recuerdos, me ha gustado mucho trabajar con vosotros. Creo
que para nuestra empresa – UNILCO-SEG – va a ser muy importante. Mi comprensión del curso ha sido
de diez, y he adquirido mucha más confianza. Me voy muy satisfecha.”
María Manuela Loureiro
Directora General SEG-UNILCO (Portugal)
Lisboa (PORTUGAL)
manuelaloureiro.unilcoseg@grupoipg.pt

“Mi expectativa del curso se ha reafirmado. Quiero destacar la calidad humana que he encontrado en
este curso. También he de decir que la forma que he encontrado no es la que esperaba. Me he
encontrado con un grupo consolidado, que me parecía un impedimento al principio, pero que he podido
dar la vuelta a la situación y sacar mucho provecho, seguramente más del que hubiera obtenido con la
situación que me imaginaba. Os doy las gracias y me doy las gracias. He descubierto que la estructura la
tengo, y la parte humana que me llevo va a ser mi apoyo, la fuerza de que me acordaré a la hora de
crear mi entorno.”
Jane Singleton
Traductora
Valencia
singletonjane@hotmail.com

“Respecto al contenido del curso, formalmente me ha parecido de diez. En el aspecto didáctico, de ocho.
Me ha parecido práctico, divertido, muy interesante, potente, una herramienta práctica de trabajo.
Personalmente creo que para el futuro “me ha matado algunos errores posibles”, y desde ese punto de
vista, otro diez por vuestra parte. Creo que se han abierto nuevas ventanas de oportunidad a nuestra
manera de hacer trabajo o nuestra posibilidad de hacer trabajo en el futuro. El entorno me ha parecido
muy agradable, amigable, confortable, tranquilo…muy bien. Quizá mejorable, pero muy bien. En cuanto
a la exposición de los profesores, me ha parecido correcta, amable, motivadora…a veces quizá me
hubiera gustado un poco más de entusiasmo; la duda que tengo es que si para lo que hacemos
nosotros, ese modelo de mayor entusiasmo es apropiado o no; y esto no es una crítica, sino
simplemente una apreciación. Regalos indirectos: hemos tenido muchísimas emociones compartidas
entre nosotros y ha sido fantástico, un diez. Creo que nos hemos entregado mucho todos y eso es
fantástico. Seguramente los formadores habéis sido los reactivos, pero nosotros, todos, hemos
reaccionado y nos hemos entregado, con lo cual aquí la nota es para nosotros – los participantes -,
seguramente un ocho o un diez. Mis expectativas están colmadas seguramente en un ochenta por
ciento. No creo que de aquí haya salido siendo un coach. Después de hacer este curso, estaré
preparado para ver hasta que punto hago coaching y hasta qué punto no, y creo que esto es muy
positivo. Creo que a los participantes de Unilco nos ha sido muy útil para clarificarnos la diferencia entre
la consultoría y el coaching. Lo he visto aplicable posiblemente en un sesenta o setenta por ciento en el
nivel personal, profesional y empresarial. De verdad, agradecer a todos los formadores y a los que
habéis aportado vuestras intervenciones y vuestra experiencia, que ha significado una gran generosidad.
La sesión abierta de coaching que ha ofrecido María esta tarde me ha gustado mucho, en muchos
aspectos. Gracias a todos porque al final el curso lo hemos hecho un poco entre todos, y eso es
estupendo. ”
Vidal Martín
UNILCO, S.L. Consultor Asociado Área de Empresa Familiar
Madrid
vmartin@unilco.com

“Quiero ser gráfica: me he centrifugado. Quiero destacar el rapport, la compenetración que hay entre los
formadores, que nos ha ayudado. Se me ha olvidado completamente que era fin de semana. Estar bien
con la gente, hacer amigos, creo que no es cuestión de tiempo sino de calidad, y eso es lo que ha
sucedido aquí. Creo que las máscaras se caen, es sólo cuestión de apertura. He tocado temas en las
prácticas con total comodidad, así que muchas gracias a mis coaches en prácticas. A parte de una
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herramienta para la vida, que es lo que creo que es el coaching, me llevo amigos, me llevo personas. Me
da mucha pena que se acabe el curso. Creo que hemos aprovechado todo el tiempo, sin huecos.
Cuando terminas y lo ves con perspectiva, y dices ¿ya?, es quizá cuando está la clave de que el tiempo
no pesa.”
Helena López-Casares
Responsable de comunicación y marketing. Formadora en materia de comunicación.
Madrid
h.casares@pixelware.com

“Fundamentalmente, cuatro puntos: me llevo un montón de experiencias positivas y de herramientas
para cubrir mis objetivos. He aprendido, y aprender me encanta, me produce satisfacción.
Personalmente, tengo dudas de llegar a ser cien por cien coach. Me ha encantado la gente; he
aprendido y me habéis ayudado a aclarar situaciones críticas en mi vida, tanto los formadores como mis
compañeros. Quizá se podrían traducir algunas diapositivas a casos prácticos. Me lo he pasado muy
bien, con lo cual me ha compensado de sobra estar aquí un fin de semana. Muchas gracias.
Vicente Lluch
UNILCO, S.L. Consultor.
Gran Canaria
vlluch@unilco.com

“Para lo que me ha servido fundamentalmente el curso es para darme cuenta de que no tenía ni idea de
lo que es el coaching. El coaching me parece una herramienta súper potente. Esto me ha afianzado aún
más en el enfoque que yo le doy a la consultoría, que está un poco más cerca de lo que es el coaching
que de lo que es la asesoría de empresas. Ese es el enfoque que a mí me gusta y el que llevo varios
años dándole.”
Pedro Regueiro
UNILCO GALICIA S.L. Consultor.
Vigo (Pontevedra)
pregueiro@unilco.com

Promoción 12. Curso de Coaching Personal
Madrid, 15, 16 y 17 de Diciembre de 2006
“He cumplido mis expectativas en el curso, y he encontrado más cosas de las que esperaba. También ha
sido un descubrimiento personal”
Casy Herruzo
Vendedora / Estudiante de Psicología
Madrid
laprincezita@hotmail.com

“He superado mis expectativas con creces. He disfrutado tremendamente con las prácticas. Estoy
deseosa de empezar a practicar en mi entorno. Me voy muy contenta. Creo que ha sido perfecto haber
tomado primero el Curso de Directivo-Coach y después el de Coaching Personal. Este curso me ha
devuelto la fe en el ser humano.”
Alicia Calafat
Gerente de Globalia
Palma de Mallorca
alcalafat@globalia-formacion.com

“He disfrutado muchísimo de todo: el curso, los compañeros, las prácticas, el post-curso…He cubierto
mis expectativas, desde luego. Me voy como nueva, a todos los niveles. Impresiona ver cómo me sentía
el jueves y como me siento ahora, domingo, al final del curso. Me voy con gran tranquilidad y seguridad.
Me voy con la firme convicción de que quiero ser coach profesional, poco a poco. Era una intuición y
ahora es una decisión.”
María Villanueva
Responsable de Formación de Globalia
Lanzarote
maria.villanueva@globalia-corp.com
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“Se ha cubierto ampliamente mi expectativa. Yo buscaba un cuerpo metodológico científico coherente.
Me alegro mucho de haber descubierto lo que no es el coaching. Lo que he entendido que es el coaching
es lo que a mí me hubiera gustado que fuera. Personalmente creo que me llevo buenas herramientas
para mi vida personal, para aplicarlas con la gente que quiero.”
Aurelio Alcalde
Empresario / Lic. C.C. Exactas
Madrid
a.alcalde@galgo.com

“Me voy con las expectativas superadísimas: recordar y compartir el curso de coaching. He tomado el
curso de nuevo porque me encanta la metodología y los que la imparten, que tienen el mismo
entusiasmo que al principio. Me voy muy contento, muy alegre de haber compartido esta experiencia con
todos vosotros.”
Josecho Vizcay
Ex – Directivo / Coach Profesional
Madrid
tairatgl@hotmail.com

“Me he dado cuenta de que en el coaching, si no te apartas tú, no puedes ver al otro. Desapareces y ya
no hay dos personas, hay una; así, de repente, todo fluye. Se parece al Tai – Chi en el sentido en que no
tienes que luchar, sino dejarte llevar, ya que así te sale más bonito. Al principio, me faltaba el artificio en
el curso (películas, música…) pero se me ha olvidado. Yo estaba acostumbrada a cursos compuestos
por el humo, el adorno…pero después se te olvidaba el curso. La sinceridad de los formadores y el
contenido, los participantes, me ha parecido importantísima. No era un producto de marketing, sino algo
real. Destacaría la humanidad en el curso.”
Belén Casado
Psicóloga / Profesora de Tai – Chi
Madrid
belenkasado@hotmail.com

“He superado ampliamente mis expectativas. He disfrutado al máximo las prácticas. Me ha parecido muy
impactante la calidez humana, la cercanía con las personas en el curso. El ser humano a veces parece
distante pero está más cerca de lo que imaginamos. Que con algo tan sencillo como el coaching se
pueda alcanzar algo tan grande me parece alucinante. Gracias a todos, me lo he pasado muy, muy bien.
Yo creo que mis relaciones en general van a mejorar. Quién sabe, a lo mejor en un futuro me dedico a
ello profesionalmente. Los formadores son excelentes en todos los sentidos.”
Javier Amor
Empresario Informático
Madrid
JAMORM@telefonica.net

Promoción 11. Curso de Coaching Personal
Madrid, 17, 18 y 19 de Noviembre de 2006
“Te enriqueces de las personas que forman parte del grupo. Es bonito descubrir a las personas. Quería
venir a este curso después de hacer el de Directivo-Coach. Estoy muy contenta y satisfecha de haberlo
realizado. Me llevo un buen material, muy buenas prácticas y el feedback de la gente. He conseguido mi
objetivo, porque me he dejado fluir con las prácticas sin ‘chuleta’ ni nada. Es genial ver como tras las
prácticas las personas asumen y realizan sus compromisos. Me voy muy contenta. Muchas gracias a
todos, formadores y compañeros.”
Gemma Rovira
Jefa de Comunicación y Desarrollo de Futura International Airways
Palma de Mallorca
grovira@futura.aero
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“Me llevo mis expectativas cubiertas. También ha cambiado la visión que yo tenía del coaching. Pensaba
que tenía más que ver con el Counselling y el Mentoring. Lo que más me ha gustado – yo trabajo en el
ámbito de la salud y mi visión es que el cuerpo sabe autocurarse y mi labor consiste en ayudar al
organismo a que recupere su equilibrio - es que el coaching opera en el mismo sentido y encaja mucho
con mi visión. El haber venido a este curso confirma para mí el hecho de que hay que fiarse de las
intuiciones, puesto que tenía la intuición de que era aquí donde me tenía que formar en coaching y no
me he equivocado.”
Fernando Maldonado Profesor y Director del grupo de instructores de la “Asociación Española de Reflexokinesia”
Madrid
fernanmaldo@eresmas.net

“Creo que todos tenemos las respuestas. Me voy confiada y súper satisfecha porque creo que tengo las
herramientas para ayudar a la gente a encontrar sus propias respuestas, sin consejos, sin empujar. Ayer
lo dudé, pero hoy lo tengo claro, la confianza súper alta y una comprensión total del método. Me voy
encantada de haber tenido esta experiencia y esta oportunidad.”
Estrella Sagarzazu
Licenciada en Ciencias del Trabajo/ Profesor
Venezuela
estrellasagarzazu@gmail.com

“He cumplido mi expectativa. Empecé a interesarme por el coaching por una charla con mi director
gerente a cerca de las relaciones dentro de la empresa. Me apetecía mucho formarme en esto porque
creo que puedo ayudar a la gente dentro del ámbito de la empresa. Pienso dedicarme a ello, no sé de
que manera pero hacerlo. Tengo bastante confianza. He interiorizado muy fácilmente todas las bases del
coaching porque tienen mucho que ver con mi forma de ver la vida. Las experiencias en las prácticas
han sido maravillosas. Muchas gracias a todos.”
Ana Izquierdo
Account Manager
Madrid
aizquierdo@mailgrafica.com

“Para mí ha sido muy chévere, muy rico, recuperar algo que creía que no existía: la confianza. Ha sido
maravilloso y muy enriquecedor a nivel de ‘sentir’ que el ser humano es perfecto y tiene todas las
soluciones. Estoy súper contenta y me quiero dedicar al tema, definitivamente. He aprendido mucho de
todos con todas las experiencias. Al entrar en la sala al principio vi etiquetas y lo que veo ahora son
seres humanos en los que confío y a los que respeto mucho.”
Estefanía Isaías
Vicepresidenta de programación y producción
Guayaquil (ECUADOR)
eisaias@tctelevision.com

“He ido cogiéndole el gusto a las prácticas a medida que se desarrollaba el curso. Creo que he
comprendido bastante bien el método. Estoy muy contenta con mis prácticas. Pensaba que era un
método más mecánico, pero he podido ver que es un método mucho más agradable, me ha ido gustando
y apeteciendo cada vez más.”
Mª Angeles Escalona
Economista
Madrid
angelesss@ozu.es

“Quiero empezar por daros las gracias a los formadores, porque ha sido más que especial. El viernes fue
interesante, pero el sábado y el domingo han sido reveladores, muy importantes. Me doy cuenta de la
cantidad de cosas que sé que quiero cambiar y estoy convencida de poder llegar a conseguir lo que
quiero hacer. Ha sido muy importante.”
Diana Molina
Química-Física
Madrid
dmolina@timesystem.es
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“Me ha encantado el grupo, me he sentido comodísima y quiero permanecer en contacto. Quiero
incorporar el coaching como herramienta porque para mí, el coaching, es lógica aplastante y buena
voluntad, y con esas dos cosas, SE PUEDE. He estado muy relajada y he disfrutado mucho de la
práctica. Estoy muy contenta.
Sara Llopart Ingeniero técnico agrícola. Administradora de LLOPARTING SL (nombre comercial: COMPENSA)
Huelva
sara@compensa.net

Décima Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 27, 28 y 29 de Octubre de 2006
“He aprendido muchísimo. Hay un antes y un después de este curso. Sinceramente, creo que voy a
poder ejercer el coaching. El coach es “la pera”, yo no sabía que era esto. Muchísimas gracias por la
oportunidad que he tenido, que creo he aprovechado. En agradecimiento, me gustaría que tomáramos la
iniciativa de crear la Asociación de Alumnos de Coaching Madrid.”
Javier Díaz
Responsable de Formación en la Administración Pública de la Comunidad de Madrid
Madrid

“Necesito un tiempo para que pose todo lo que he recibido aquí. El hecho de practicar, con asuntos
reales, desde el primer momento del curso, facilita mucho que en un momento dado ocurra algo, y de
hecho me llevo algo, que me aporta confianza y que ha sido el resultado de todo el conjunto de cosas
que se han dado en el curso. Gracias a todos.”
Laura Fernández
Editora
Madrid
fernanla@santillana.es

“He cumplido mis expectativas. Me llevo un montón de cosas para poder ayudar a otras personas. Ha
sido excelente el resultado de las prácticas con mis compañeros, desde la primera, que se suponía que
iba a ser más “torpe”, ha fluido. Me ha gustado muchísimo. Gracias a los dos formadores, sois
excelentes”
Alfredo Carrión
Turismo / Responsable de Room Service
Tenerife
fiquito@gmail.com

“Mi expectativa se cumplió el primer día. Lo que ha habido es una ampliación bestial de lo que esperaba,
y la confirmación de que yo quiero dedicarme a esto. Intuía que el curso iba a ser muy decisivo y lo ha
sido. Me parece un privilegio vivir esto. En relación a la organización, excelente.”
Natalia Martín
Teleoperadora / Maquetadora-Ilustradora
Madrid
claymorenm@lycos.es

“Poder practicar con los compañeros de curso ha sido una gran riqueza. Me llevo ideas,
planteamientos...Para mí, poner en práctica el coaching es un estilo de vida; es algo profundo. Me ha
sorprendido la organización. El entorno, la atención, la organización... se han cuidado súper bien. Quiero
daros las gracias a todos, formadores y compañeros, porque me habéis ayudado a ser mejor.”
Vicente Franco
Psicólogo
Cádiz
vicente.franco@juntadeandalucia.es
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“Me llevo el hecho de darles la vuelta a los problemas, convertirlos en oportunidades y sacar provecho
de ello. Las prácticas me han alimentado. Me llevo también comunicación, sencillez...Me ha gustado ver
cómo puedo diseñar entornos que me faciliten las cosas. He disfrutado mucho, sobre todo de las
personas. Muchas gracias a todos.”
Begoña Ibáñez
Terapeuta Transpersonal
Madrid

“Lo primero dar las gracias a todos, porque todos hemos hecho este curso. Lo que me ha gustado de los
formadores es que siempre han tenido la sonrisa en la cara, siempre de buen humor. Además han
utilizado todas las competencias, las quince, y nos han “coacheado” a todos, y todos nos hemos llevado
ese aprendizaje. Gracias por la oportunidad que me ha ofrecido María Calandria con la sesión de
coaching abierto que me ha dado. Gracias a todos de nuevo.”
Juan González
Licenciado en Empresariales
Estepona (Málaga)
gonzalezferia@terra.es

“Este curso me ha cambiado muchísimo más el chip de lo que yo pensaba. Una de las cosas de las que
me he dado cuenta es que el sueño de mi vida es trabajar con niños, me encanta. Quiero ser coach de
niños. Otra cosa que me llevo de aquí es que en una práctica con un compañero, me he dado cuenta de
que yo estoy primero. En cuanto a los formadores, me gusta mucho el tándem que hacen: María es muy
dinámica, enfática – me encanta - . Estoy muy contenta. Ha sido un privilegio poder compartir este curso
con los compañeros.”
Silvia Ovejero
Especialista de información ATS
Madrid
sovejero@aena.es

“Vine buscando método, estructura y orden, y me lo llevo. Ya había tenido experiencia en métodos de
conversación, pero lo que he descubierto aquí es que el coaching es enormemente más potente. Lo
fundamental, lo que me llevo por encima de todo es la gigantesca experiencia de lo que es el proceso en
sí mismo. Quiero agradeceros a todos los compañeros vuestra compañía y vuestra actitud, porque he
trabajado con muchos grupos durante los últimos cinco o seis años y jamás había tenido una experiencia
con un grupo como este, en el que somos tan diferentes; la positividad del grupo es alucinante, no ha
habido ningún roce. Os quiero dar las gracias a los formadores y felicitaros por algo que para mí es
esencial, y que es el exquisito respeto que habéis tenido a la libertad de cada ser humano.”
Joaquín Aguado
Consultor
Madrid
joaquin.aguado@triforma.es

“Con este curso he encontrado la misión o el sentido de mi vida: pasar de la normalidad a la excelencia
integralmente. A nivel personal esto implica dar lo mejor de mí a los que tengo alrededor. A nivel laboral,
como a día de hoy mi trabajo me encanta, no me veo ejerciendo de coach pero sí aplicando en mi
trabajo todo lo que he aprendido. Respecto a todos mis compañeros – os incluyo a los formadores – os
digo que el querer a las personas no es cuestión de cantidad de tiempo sino de cantidad de amor, y a mí
me ha pasado con todos vosotros. Muchas gracias.”
Luis Aznal
Jefe de Ventas
Toledo
LAznal@unionradio.es

“Venía con una expectativa muy genérica: mejorar mi vida y enriquecerme. He cumplido estas
expectativas y las he superado. Me habéis ayudado todos a ello a distintos niveles. Ahora veo el proceso
del coaching extrapolado a la vida: es como encontrarse varias carreteras, unas abiertas y otras cerradas
por obras...e ir avanzando, cambiando de dirección pero no de rumbo. He visto que hay muchas
posibilidades, y esto ayuda a nivel estratégico de vida y a nivel diario y operacional. Me habéis ayudado
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a ver el proceso del coaching como algo vital, vivo. Quiero daros las gracias a todos – en especial a los
formadores –, pero a todos, por vuestra gran generosidad. Yo aquí me he sentido viva, y eso es un valor
buenísimo. A parte, la organización es de chapeau. De aquí me llevo amigos y algo que no me puede
quitar nadie.”
Idoia Alarcón
Doctor Ingeniero Superior / Profesor Titular de Universidad
Madrid
idoia_alarcon@hotmail.com

“He disfrutado mucho de vosotros, los formadores y de todos vosotros como compañeros. He visto una
gran calidad humana y mucho respeto, además de una gran energía positiva que ha habido en todo
momento. Me voy muy contenta sobre todo de haberlo vivido, de haberlo disfrutado.”
Nuria Ruiz
Encargada de Comercio
Madrid
nuria.ruiz@moviphone.es

Novena Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 15, 16 y 17 de Septiembre de 2006
“Me voy con las expectativas cumplidas. Me ha venido fenomenal para mi desarrollo personal. Me llevo
una grata experiencia y pienso seguir en esto del coaching. Los formadores lo tenéis muy claro y
fomentáis la transparencia, y eso inspira confianza.”
Andrés Morillas
Auditor Interno
Málaga
juanandresmorillas@yahoo.es

“En primer lugar, felicitaros. Habéis hecho una buena labor y habéis cumplido las expectativas de todos.
Nos hemos divertido. Me hubiera gustado aderezar la exposición con más ejemplos. Por lo demás, todo
me ha parecido muy bien. Muchas gracias.”
Emilio Bayón
Empresario y Consultor
Sevilla
externa@supercable.es

“Os felicito porque sois unos buenos profesionales, sabéis lo que hacéis, nos lo habéis sabido transmitir,
y sobre todo me voy contenta porque he cumplido mi objetivo de tener una herramienta más para
aplicarla en el ámbito laboral. Muchas gracias.”
Maite Pagán
A.T.S., Homeópata, Terapeuta
Elda (Alicante)
mapaher1@yahoo.es

“Muchas gracias y muchas felicidades a los facilitadores. Me siento muy bien y preparada para
emprender el camino del coaching.”
Meritxell Obiols
Comercial
Madrid
xell472@hotmail.com
“Quiero felicitaros como formadores porque lo habéis presentado muy bien y os complementáis muy
bien. Ya conozco la técnica, con una visión real y directa. Estoy seguro que en mi trabajo como médico y
en mi vida personal me va a servir mucho. Lo habéis explicado con mucha claridad; quizá una sesión
grabada en vídeo hubiera ilustrado mejor algunos aspectos.”
Erwin Kirchschläger
Médico
Madrid
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erwin@tele2.es

“Quería daros las gracias porque predicáis con el ejemplo: ponéis mucho amor y entrega. He cumplido
mis expectativas y me voy muy contenta. Quizá aumentar la práctica podría enriquecer aún más el curso.
Muchas gracias.”
Juana Marín
Formadora y Empresaria
Madrid
juanamaring@hotmail.com

“Lo primero, daros las gracias. Estoy sorprendida, porque antes del curso, cuando leía los testimonios
me parecían muy personales, y ahora resulta que estoy yo en estos testimonios. No creía que me iba a
hacer reflexionar tanto sobre mí misma. He cumplido doblemente mis expectativas. Me voy con un
método y con hallazgos personales que me han enriquecido. Quizá la práctica abierta me hubiera
gustado más que fuese al principio.Agradecer también a todos los compañeros lo que me han aportado.
Creo que es muy positivo el hecho de que seáis dos formadores con estilos diferentes y
complementarios, lo hace aún más ameno.”
Maite Fernández
Asesora y Responsable de Planificación en la Administración Pública
Tenerife
maitefv@telefonica.net

“De corazón os digo que sois un tándem muy bueno y muy honestos enseñando. Con los compañeros lo
he pasado muy bien. Es algo maravilloso que en un curso con tanta información, poderse reír y que haya
tan “buena onda” es un milagrito. Me ha estimulado mucho poder experimentar que hay tanta gente
queriendo ayudar. Thomas Leonard ha hecho un “gazpacho” maravilloso con este método. La sesión
abierta de práctica me ha gustado mucho y os sugeriría ampliarlas a dos.”
Luis Lorenzo
Actor
Madrid
luislorenzosoul@hotmail.com

“La efectividad de vuestro tándem es espectacular. La primera vez que tomé el curso sentí que hacía
falta más práctica. Ahora, en esta segunda vez, veo que hace falta todo lo que hay en el curso, en las
proporciones que tiene; no creo que haga falta más práctica. Mi experiencia es que todo el contenido va
sedimentando poco a poco y que la Guía de Estudio aporta muchísimo al desarrollo posterior. Creo que
los que lo han diseñado lo han pensado muy bien.”
Francisco Junquera
Químico
Madrid
f.junquera@telefonica.net

“Estoy muy agradecida. Ha superado con creces las expectativas que traía. Me ha servido mucho a nivel
personal; siento que he dado un estirón muy interesante. He decidido que va a ser mi profesión. Me llevo
tántas cosas por el precio de un curso…Lo he vivido de forma muy relajada. Creo que sois más que
formadores y os complementáis muy bien.”
Alma Domínguez
Decoración- Feng Shui
Madrid
almadf@terra.es
“Yo lo que me llevo de aquí son mis expectativas cumplidas. He mejorado en mi comunicación, me he
enriquecido personalmente. Lo que ha superado mis expectativas es el entusiasmo y el cariño que
ponéis los formadores, que nos ha calado a todos. Esto último es lo que hará, de cara a un futuro, que
recordemos este curso como algo especial. Además he disfrutado y me he reído mucho, que era para mí
muy importante. Muchas gracias.”
Raúl Cermeño
Empresario
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Madrid
raul@escuelaeuropea.es

“He visto cumplidas mis expectativas. Me llevo un gran conocimiento para el ejercicio de la profesión de
coach.”
Julio Olmo
Director General de Recursos
Elda (Alicante)
julioolmos78@gmail.com

Octava Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 23, 24 y 25 de Junio de 2006
“Me voy con las expectativas cumplidas. Me llevo un feedback muy positivo que me sirve tanto para mi
coaching como para mi vida personal. Los contenidos del curso me parecen muy buenos y que están
muy bien sistematizados. He percibido mucha coherencia entre los contenidos del curso y como se han
expuesto. Me ha gustado muchísimo la puesta en escena (materiales, presentación, instalaciones...).
MªCarmen Sánchez-Crespo
Maestra y Filóloga. Jefa de Departamento de Lengua y Literatura
Ciudad-Real
mcarmensc@telefonica.net

“El descubrimiento del coaching ha sido para mí una nueva forma de ver la vida, que es lo que venía
buscando. El curso me sirve para poder aplicar el coaching en muchos aspectos de mi vida y para
profundizar más, ya que me ha gustado mucho realmente. Las expectativas están superadas, me llevo
más de lo que esperaba.”
Gemma Montalvillo
Licenciada en Químicas y Estudiante de Ingeniería Industrial
Madrid
jemamg@yahoo.es

“Me voy con las expectativas cumplidas. El método que he aprendido está de acuerdo con mis principios
más profundos y me va a servir para ayudar a otras personas. Además creo que salgo del curso como
una mejor persona. También me ha servido para aprender a escuchar mejor.”
Miguel Gayá
Técnico de Banca (Maquetador Gráfico). JP Morgan Chase
Madrid
m.gaya@telefonica.net

“Me voy con las expectativas cumplidas. Me habéis dado exactamente lo que venía buscando: un
método de trabajo que me hacía falta. Las personas que lo habéis impartido me parecéis mucho mejores
que el método, que me parece bueno. Realmente tenéis las cualidades de un coach, y de lo que aprendo
es de vosotros. He aprendido mucho también con mis compañeros de curso.”
Iñaki Nieto
Eventos
Madrid
inaki@nosoloteatro.com
“Mis expectativas se han cumplido por encima del cien por cien. Realmente me llevo un método con el
que sentirme segura para ayudar a los demás. Me llevo más cosas que no esperaba. Muchas gracias a
todos, formadores y compañeros.”
Karen Volcy
Empresaria
Fuerteventura
dagaz_uruz@yahoo.es
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“He cumplido mis expectativas bastante por encima de lo que esperaba. Creo que los facilitadores sois
fundamentales y que además el método tiene un gran valor por sí mismo. Cada persona con la que he
trabajado ha supuesto para mí un gran descubrimiento. Además me llevo otra cosa: la inmensa alegría
de descubrir que cada vez somos más los que compartimos que la Humanidad es un valor al alza.
Gracias a todos porque he aprendido mucho con vosotros.
Angeles Porras
Responsable de Departamento
Madrid
angeles.porras@amena.es

“Me ha gustado la relación con la gente y lo que he aprendido de mí y con ellos. Sigue interesándome el
coaching y me hubiera gustado practicar más. Muchas gracias.”
Belén Cruz
Economista
Madrid
bcmatc@hotmail.com

“Estoy muy contento con el curso, ha cumplido sobradamente mis expectativas. Me llevo el método que
venía buscando; he disfrutado y he aprendido un montón con todos. Me hubiera gustado una mayor
participación del grupo que por cuestiones de tiempo no ha sido posible. Considero que ha habido un
buen nivel de prácticas. Muchas gracias a todos.”
Jorge Moreno
Comercial
Madrid
jorge@iluminacionfm.com

“Las prácticas que hemos hecho en parejas han sido geniales. Me hubiera gustado que hubierais puesto
más ejemplos con la teoría. Quería dar las gracias a los formadores por su calidad humana. Lo que más
me ha gustado del método es que es una filosofía de vida. Me voy muy enriquecida con los compromisos
adquiridos en las prácticas y con un montón de descubrimientos personales.”
Estela Pérez
Consultora Senior
Madrid
estelapp@vodafone.es

“He conseguido los objetivos que venía buscando y bastante más. Me llevo más que el método. Los
añadidos han sido extraordinarios. He mejorado mi comunicación y me va a servir mucho con mis hijos,
creo que va a ser muy fácil. Creo que la duración del curso es ideal y está todo muy ordenado. El
entorno del curso ha sido muy relajante y la estructura, los descansos, están muy cuidados para que
todo sea ideal. Noto este curso como el principio de algo muy mágico, un cambio hacia nuevas
perspectivas y posibilidades. He encontrado personas en este curso de las que te encuentras una de
cada cien.”
Amaya Alonso
Responsable de Operaciones de la División de RMN para España y Portugal
Madrid
amaya.alonso@varianinc.com

“El entorno me ha encantado, me he sentido como en casa. Sois unos excelentes comunicadores.
Transmitís serenidad, competencia, empeño, dedicación, calidez… Me hubiera gustado tener más
práctica. Me ha gustado mucho el enfoque de “desaparecer” como coach y centrarse totalmente en lo
que el cliente quiere. Me encanta la diversidad que ha habido en el grupo y espero que nos volvamos a
reunir.”
Pilar Marqueta
Psicólogo
Madrid
pmarquetap@hotmail.com
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Madrid, 7, 8 y 9 de Abril de 2006
“Es difícil explicar con brevedad lo que ha ocurrido en estos tres días tan intensos. He ganado
muchísimo en confianza. El coaching realmente me ha funcionado. Es realmente gratificante ver cómo
durante las prácticas puedes ayudar a otra persona a conseguir lo que quiere.”
Isabel Garrido
Licenciada en Magisterio / Empresaria de Formación
Huelva
issabbell@terra.es

“Venía al curso con unas expectativas muy altas, porque estoy en un año clave en mi vida. Me voy
convencido de que los problemas son oportunidades para mejorar una situación. Me llevo además una
seguridad aplastante. Además, un coach obtiene tres cosas fundamentales: ayuda, aprende y además
cobra”.
José Cañadas
Director Comercial del “ Grupo Montero”
Almería
josecanadas@montero.es

“Yo venía con la expectativa de adquirir una herramienta que me ayudara en mi relación con los demás.
Pero lo que más me ha llamado la atención es que el curso me ha servido para cambiar cosas, cosas
que me hacen ser mejor, y esto es un valor grande que me llevo.”
Mª Angeles Moreno
Antropóloga
Madrid
licorice@telefonica.net

“Los formadores lo han hecho muy bien, y creo que en un curso con tanto contenido como este es muy
difícil. Si hubiéramos tenido cinco días más, cinco días más que hubiéramos aprovechado. El coaching te
ayuda a percibir cómo las cosas se van solucionando, cómo va habiendo avance en tu vida. He podido
ver con el curso que el coaching es mucho más potente incluso de lo que he alcanzado a ver aquí.”
Miguel Castaño
Consultor
Sevilla
mcastano@grupodelaware.com

“El buen ambiente que se crea en el curso creo que es debido en gran medida a cómo los formadores
manejan el grupo. Me voy con mucha más claridad y seguridad. He disfrutado mucho y cada participante
ha aportado una riqueza enorme. El coaching es una herramienta maravillosa para apoyar a las
personas.”
Marisela Baladía
Terapeuta e instructora de Jin Shin Jyutsu y de Hatha Yoga
Madrid
marisela.baladia@avadhana.com
“Me ha gustado mucho el estilo de la formación. Salgo con una idea muy clara de lo que es el coaching.
Lo natural del proceso es que está fundamentado en amor, y ya sabemos lo importante que es eso. Eso
es lo que hace que cada uno de nosotros se haya abierto de la manera en que lo ha hecho.”
Lissette Pérez
Psicóloga
Puerto Rico
lissettepf@yahoo.com

“Me voy habiendo cubierto mis expectativas muy por encima de lo que pensaba. Sois unos buenos
formadores y unos buenos comunicadores. Además del método, me llevo mucho aprecio por todos los
participantes.”
Josecho Vizcay
Ex-directivo
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Pamplona
jlvizcay@hotmail.com

“Llevo un año formándome como coach, y esta es mi primera formación formal. Ha sido una experiencia
muy bonita, muy auténtica y genuína. El coaching está despegando a nivel internacional y tenemos una
labor bien importante porque estamos rescatando unos valores humanos que se han perdido. Me llevo
más que el cumplimiento de los objetivos que traía.”
Leslie Domínguez
M.A. Chief Executive Coach Conscious Leaders
Puerto Rico
leslie@cleaders.com

“Siento como si hubiera ganado un Oscar, como si hubiera atrapado una oportunidad en mi vida. Me
siento grande y me siento fuerte.”
Alvaro Fernández Rocamora
Director de Oficina Bancaria
Madrid
alvaropilar@epersonas.net

“Me gustaría recalcar que el coaching saca lo mejor, lo más profundo, lo que en realidad eres. Es mucho
más rápido y fácil de lo que pensamos conectar con otra persona. Desde la segunda práctica – de las
seis - he estado mucho más cómoda en el papel de coach, le he cogido mucho más gusto.”
Arianne Puig
Diseñadora y Empresaria Textil
Madrid
arianne@diagonalc.com

“Me he dado cuenta de que en realidad todo el curso ha sido para mí un proceso de coaching personal.
He ido descubriendo respuestas a todos los asuntos que me iba planteando. Me voy con cosas que
hacer, nuevas ilusiones y muchas ganas - que había perdido y las he vuelto a encontrar -.”
Beatriz Casariego
Profesional de la Comunicación
Madrid
pepebea@telefonica.net

Sexta Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 27, 28 y 29 de Enero de 2006
“Me llevo la sensación de que mi vida me pertenece verdaderamente. He conocido gente maravillosa,
algunas personas incluso excepcionales. Puedo decir que el curso ha superado mis expectativas.”
Cristina de Arozamena
Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias (Levante)
Alicante
kynay@auna.com

“Estoy muy agradecida porque ha sido una experiencia “supergratificante”. Ha sido muy revelador.
Nunca había estado con gente de tal calidad humana. He aprendido mucho sobre quién soy y quién no.”
Yolanda García-Silván
Madrid

“El curso me ha servido para conocerme mucho más a mí misma. Tengo muchas ganas de empezar a
practicar el coaching. Ha sido muy gratificante y enriquecedor, y veo que puedo desarrollarlo como una
iniciativa profesional.”
Coaching Madrid
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Laura Maestro
Barcelona
lamaond@yahoo.es

RRPP y Responsable Comunicación SPA “Estima’ t”

“He visto en el coaching una filosofía con más potencial del que pensaba. He visto que todos tenemos
mucho que dar y es simplemente cuestión de aplicar las herramientas.”
Elena Alegre
Comercial y Empresaria
Málaga
elenatina@terra.es

“La sensación que me deja el curso es que tengo las riendas de mi vida, tomo conciencia de ello y
decido ser grande de ahora en adelante. Quiero eliminar mis temores y convertirlos en oportunidades.
Quiero ser una buena coach.”
Maite Chelle
Responsable de Recursos Humanos (P.Y.M.E.)
Madrid
Chm2002@vodafone.es

“El resultado es muy satisfactorio. Voy a seguir preparándome e investigando. He cumplido mis
expectativas y estoy muy agradecida a todos.”
Pilar Valladolid
Delegada en Madrid de la Fundación Vicente Ferrer
Madrid
cooperantesdelalma@hotmail.com

“Todos mis objetivos se han cumplido. De los muchos cursos que he recibido, muy pocos me han
causado un impacto tan importante como este. He observado un cambio inolvidable en todos los
participantes. Creo que todos mis compañeros de curso han cambiado lo suficiente como para aportar un
gran valor a otras personas.”
Fausto Checa
Ex - Director General de Samsung / Consultor y Asesor
Madrid
fausto.checa@yahoo.com

“El hecho es que lo que me encontré en este curso, es lo que a mí más me gusta: compartirme. He
encontrado la forma de hacerlo, y que lo que da sentido a mi vida también puede tenerlo para el otro.
Este curso ha marcado un diferencia sustancial en mi vida. Lo que he experimentado tiene que ver con lo
que los formadores son. Eso es precisamente lo que yo no había encontrado en mis anteriores
experiencias de formación en coaching. Estoy muy agradecida porque esto ha cambiado mi vida; voy a
empezar a hacer por fin lo que quería.”
Irene Domínguez
Decoradora
Palma de Mallorca
irenedomeisen@yahoo.es

“El concepto que tenía de coaching estaba más enfocado a consultoría. Mi experiencia en Recursos
Humanos parecía tener continuidad con este enfoque. De lo que me he dado cuenta con el curso es una
persona joven y sin experiencia en Recursos Humanos, pero con cualidades para ser coach, puede
hacerlo incluso mejor. La gran ilusión que se ha respirado en el curso puede llevar adelante con éxito
esta formación. El curso ha roto mis esquemas, porque he visto que hay otras realidades que también
hacen felices a las personas. Se puede ayudar a otra persona sin “ser de la misma cuerda.”
Manuel Gutiérrez
Director de Recursos Humanos / Tecnología – Riesgos / BSCH
Madrid
manugutimarti@terra.es
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“Ha sido un curso muy gratificante. Practicando el coaching durante el curso, he logrado comprender a
las personas, con lo que he cumplido mi expectativa. Además, he descubierto el valor de la pregunta.”
Mayte César
Departamento de Comunicación SPA “Estima’ t”
Barcelona
requetexula@hotmail.com

“Mis objetivos están cubiertos. Creo que es un método potente. Es tan simple que tengo que procesar su
sencillez, proque sé que tiene mucho de ruptura y de “hoja en blanco”. Me ha encantado. He aprendido
un montón de todos y de mí misma.”
Carmen Carreño
Directora de R.R.H.H. del Banco de América (N.B.N.A.)
Madrid
carmen.carreno@mbna.com

“Veo que el coaching es fácil, pero mucho más grande de lo que ahora puedo comprender o sentir. Estoy
a gusto, y a la vez me sobrepasa. He visto la grandeza de cada cosa. El coaching es pequeño, grande y
muy importante a la vez.”
Helena Bonafonte
Málaga
hbonafonte@telefonica.net

Quinta Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 11, 12 y 13 de Noviembre de 2005
“Al hacer de coachee le das un nuevo valor a las cosas. Me llevo temas para seguir trabajando y
reflexionando. Me llevo deberes para poder aplicar día a día el coaching.”
Susana Humbrías
Licenciada en Psicología. Consultora de Formación
Madrid
susana.humbrias@arialformadores.com

“Me voy contento y con el desafío de seguir investigando: Quiero aplicar el coaching en mi vida. Me llevo
las expectativas cumplidas y el compromiso de continuar un proceso de coaching con un compañero del
grupo. Lo he pasado muy bien, estoy bastante menos cansado de lo que imaginaba. He asimilado el
método.”
David Miremberg
Psiquiatra y Psiconalista
Costa Rica
dmiremberg@racsa.co.cr

“Me lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho. Estoy muy contenta. El coaching es más natural de lo
que yo creía.”
Ana López Quesada
Responsable Calidad y Soporte Easytech
Madrid
alopez@easytech.cc

“Me siento muy agradecido y con mucho ánimo. He reconocido la naturalidad del método. La práctica
libera y anima: es lo que más he disfrutado. Me llevo una base para trabajar, evolucionar y profundizar.”
Antonio Pablo García
Gestor de Proyectos Informáticos
Madrid
antpablogar@yahoo.es
Coaching Madrid
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“Lo he pasado muy bien. Cumplí mis expectativas. He sentido un ambiente muy bueno y muy
colaborador. He visto el proceso de coaching como algo muy natural. Nunca se me ha hecho pesada la
práctica.”
Begoña Sánchez
Responsable de Formación en Ericsson
Madrid
begona.sanchez@ericsson.com

“Estoy satisfecho. Se han cumplido mis objetivos. Aprendí mucho del grupo y me he sentido muy cómodo.
El curso ha estado muy bien presentado y manejado por los formadores, con gran calidez. El coaching
es una experiencia que nunca termina de profundizarse e indagarse. Funciona. Sólo hay que practicar.”
Gerardo Silbert
Director de SILBERT COACHING / Comunicación
Montevideo (Uruguay)
silbert@fibertel.com.ar

“Me gustó mucho el anterior curso de Facilitador de Directivo-Coach y me ha gustado mucho éste. Me he
dado cuenta de todo lo que había asimilado ya. Me ha hecho descubrir y plantearme las cosas con más
claridad. Tengo más claro que me quiero dedicar al coaching y que me puede funcionar.”
Isabel Garrido
Licenciada en Magisterio / Empresaria de Formación
Huelva
issabbell@terra.es
“Estoy bastante satisfecho. Ha sido muy interesante. Se me ha hecho corto y me sorprende. Tras las
prácticas, salgo con mucha energía. Al experimentar la sintonía con el coaching experimentas un
“subidón” que rara vez se consigue de otro modo. He conseguido mis objetivos, ha sido un muy buen
grupo y los formadores tenéis un talante muy positivo. Estoy pensando ya en cómo aplicarlo en mi vida.”
Carlos A. Martínez
Directivo de Formación en Ericsson
Madrid
carlos.alberto.martinez@ericsson.com

“Creo que los formadores sois dos personas muy válidas. He aprendido muchas cosas y he llegado a la
conclusión de que todos somos muy parecidos. Me ha gustado mucho.”
Estefanía Calvo
Directora Comercial
Madrid
estefaniacalvo@yahoo.es
“He cumplido mis expectativas y he aprendido muchas cosas. Siento que me hace falta más práctica
pero que al final seré capaz de ser coach.”
Rosario Linares
Psicóloga Clínica
Madrid
info@psicologia-madrid.com

Cuarta Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 23, 24 y 25 de Septiembre de 2005
“Me ha encantado. Se ha creado el entorno propicio para aprender. El curso es un súper-descubrimiento.”
Mercedes Bellavista
Empresaria y Formadora
Barcelona
mbellavista@dharmalia.com
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“Ha sido un privilegio estar con personas con las que conectar y con las que se aúnan los motivos.”
Gloria Lima
Licencia en Teología y Sexóloga
Madrid
glimaso@hotmail.com

“Ha sido un descubrimiento toda la sabiduría que encierra el curso. Es un lujo. Si se extendiera a una
parte de la población… Un lujo.”
Carolina García
Madrid
Carolina.garcia@arrakis.es

“Además de cubrirse mis expectativas en cuanto a adquirir confianza y un método – el modelo es muy
válido – ha sido un privilegio estar con el grupo. Siento que ha habido mucho respeto. Esa ha sido la
manera de proceder de la formadora y su colaborador desde un principio.”
Sofía Sánchez
Empresaria, Psicóloga y Formadora
Madrid
sofia_coach@yahoo.es

“Me queda claro lo que es el Coaching. El grupo es muy homogéneo. Ha sido como un descanso dentro
de la rutina de la vida.”
Purificación García
Informática y MBA. Consultora de Servicios de Adopción de Usuario Final. (Oracle)
Madrid
purinabg1@mixmail.com

“Se me ha pasado rapidísimo. Es un curso impactante e iniciador. Que se mencionen emociones,
espiritualidad, humanidad…no sabía que existían este tipo de reuniones. Se ha propiciado con el
material y los formadores y se ha enriquecido con los participantes. Me siento fenomenal y muy relajada.
Me voy con el concepto de disfrutar para practicarlo desde mañana. Disfrutar del trabajo, la casa, el
atasco…Buscar lo bueno de los problemas, la oportunidad.”
Maria Elena Cantalapiedra
Ejecutiva Financiera en el Grupo Santander
Madrid
mecantalapiedra@gruposantander.com
“Se han cumplido plenamente mis expectativas. El curso es como una pepita de oro. Soy consciente de
que no soy consciente de todo lo que vale. Es muy importante para mí el ver que puedo aplicarlo en mi
vida diaria. Creo que a todos nos va a ir saliendo el Coach de forma natural. El piso del Coaching está
colocado ya.”
Violeta Ruiz
Empresaria / Directora de la Compañía “Ibérica de Danza”
Madrid
violeta@ibericadedanza.com

“Lo entiendo como un regalo o una sorpresa. He disfrutado del curso. Te quitas un peso de encima.”
Manuel Parras
Licenciado en Psicología (UCM). Diplomado en Psicología Aplicada a Empresa (ICADE)
Madrid
madrid@atefrisa.es

“Si bien ya conocía el Coaching, he podido compartir mucho la dinámica del grupo, ya que por mi
profesión trato con gente con problemas. Poder conoceros me ha gustado muchísimo.”
Inmaculada Amador
Psicoterapeuta y Formadora
Coaching Madrid
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Madrid
ial@correo.cop.es

“He vivido el curso como una experiencia, no como conocimientos. Viene de los formadores en parte, no
por las palabras, sino por lo que transmitís. También a través de mis compañeros de curso.”
Gemma Sancho
Licenciada en Marketing / Empresaria
Madrid
gemmasancho@advancemedia.net

“Me ha aportado muchas cosas. Con el curso y los compañeros me he dado cuenta de lo sencillos que
somos todos y la valentía a la hora de compartir en las prácticas. Me siento mucho más ligera y con
ganas de hacer muchas cosas; menos preocupada. Estoy encantada de la relación con la gente que ha
propiciado el curso. Los formadores han sido muy sencillos, cercanos y nos han transmitido su
entusiasmo.”
Ana Torrente
Licenciada en Marketing
Madrid
atbrl69@yahoo.es

“Ha supuesto un re-descubrimiento, encontrar muchos más estímulos y la intención de planteármelo
profesionalmente. Ha sido toda una aventura. Me ha servido para garantizar mejores resultados con mis
clientes.”
Delia de Miguel
Licenciada en Ciencias Sociales / Responsable de Marketing en Próxima Mente
Madrid
deliademiguel@hotmail.com
(Delia tomó este curso en la primera convocatoria, y de nuevo en esta, en calidad de oyente).

Tercera Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 27, 28 y 29 de Mayo de 2005
“Una vez más he comprobado como en los cursos de coaching se genera un ambiente que respira
humanidad. Creo que potencia la calidad del ser humano, no sólo del que lo recibe, también del que lo
ofrece. Y lo mejor, los efectos perduran, tu forma de comunicar mejora y en general te vuelves más
consciente de tus propias sensaciones, de todo lo que constituye tu "mundo interior", y como
consecuencia del de los demás.”
Mercedes Fernández
Formadora en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid
Madrid
merfer@telefonica.net

"María te hace comprender, de verdad, el coaching y te da las herramientas necesarias para su
práctica. Además, te transmite su gran entusiasmo y amor hacia él. Han sido tres días maravillosos
donde he aprendido la verdadera esencia del coach."
Elvira Sanchez Muliterno
Empresaria y Consultora
Madrid
dnaturvida@yahoo.es

"Cuando oí por primera vez hablar de coaching, pensé que era la profesión que me gustaría ejercer.
Después del curso y de lo que en él me han enseñado, se que la puedo ejercer y lo más importante ¡¡¡¡¡¡¡¡
se que la quiero ejercer!!!!!!!!!. Gracias, María.”
Ángeles Chenoll Alfaro
Terapeuta Naturápata y Empresaria
Ibiza
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chenichenoll@hotmail.com

“Aparte de la magia que se respira durante el curso, tiene efectos secundarios: quieres más, te abres a la
vida y encuentras tu vocación. No dudes en hacerlo... pero agárrate fuerte, que vienen cambios!"
Pablo Montoro
Licenciado en Empresariales
Madrid
pablomontoro@wanadoo.es

Segunda Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 11, 12 y 13 de Febrero de 2005
“Una apertura de conciencia única, individual y colectiva. El comienzo para un cambio desde una visión
de excelencia.”
Andrés Barón
Licenciado en Empresariales
Bogotá (Colombia) y Madrid
andbla@eresmas.com

“Más allá de conceptos, metodologías y competencias, lo que hace del coaching una experiencia tan
potente es la energía en acción de la magia que todos llevamos dentro. Este curso ha sido una prueba
de ello. Yo estoy muy satisfecha. Ha cubierto todas mis expectativas. Muchas gracias.”
Carmen Giménez-Cuenca
Psicóloga Clínica
Madrid
carmengcuenca@yahoo.es

“En tres días he aprendido mucho y también he encontrado muy bien recopilado e integrado lo que me
había costado años ir encontrando. Me gustaría más días.”
Pedro Valverde
Licenciado en Físicas y Psicólogo / Ejecutivo en Telefonica
Madrid
valverdecoach@yahoo.es
“El gran regalo con el que me he encontrado han sido mis compañeros y el enfoque transpersonal que
María le ha dado al curso. Ha sido un regalo.”
Ángela Rodríguez
Psicóloga y Consultora
Alicante
soy@cle.com

“Entré con muchas dudas sobre mi potencial para ser coach. Pasé una crisis tremenda porque me
removió cosas personales. Me planteé abandonar, pero al final pensé que tenía posibilidades y me
ilusioné con el método.”
Belén Valcárcel
Periodista en T.V.E.
Madrid
belen@puntoradio.com

Primera Promoción. Curso de Coaching Personal
Madrid, 1, 2 y 3 de Octubre de 2004
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“Todo un regalo. Presiento que habrá un antes y un después de este curso. Me parece fantástico poder
formar parte de este embrión de coaching que has creado y que un día tomará cuerpo en forma de esa
red de coaches que tú deseas. Ojalá tus sueños se cumplan."
Elena de Pablo
Licenciada en Químicas / Ejecutiva en “Hewlett Packard”
Madrid
elenadepablo@telefonica.net

"Ha sido una experiencia vivencial inolvidable, un aumento de la perspectiva de ver la vida y de lo fácil
que es superarse, si uno quiere, para ser feliz. Zapatos cómodos, ropa holgada y, lo mejor, saber que tu
trabajo puede hacer feliz a la gente. Una forma divertida de comprender, compartir y VIVIR. Gracias."
Delia de Miguel
Licenciada en Ciencias Sociales / Responsable de Marketing en “Próxima Mente”
Madrid
deliademiguel@hotmail.com

"Realmente he descubierto una vía profesional entusiasmante, pues nos aporta una gran fuente de
satisfacción, tanto a nivel profesional como humano. La calidad humana de los formadores y el sentido
del humor han sido determinantes a la hora de aumentar mi confianza en el coaching. Siento que he
llegado a un lugar familiar... con muchas oportunidades para explorar. ME MARCHO MUY CONTENTA."
Maria José
Empresaria y Consultora
Murcia

"El coaching me ha hecho encontrar mi lugar en este mundo. Mediante este curso he aprendido distintas
herramientas que, unidas al coach que todos llevamos dentro, me permitirán servir a otras personas en
su búsqueda interior, y así ayudarles a encontrar la felicidad que todos merecemos."
Juan Miranda
Licenciado en Empresariales y MBA
Lima (Perú) y Madrid
juanmiranda2004@yahoo.com

"¿Para qué buscar otras disciplinas si existe una que te ofrece la solución a tus problemas, dentro de ti?
Esta es la herramienta más valiosa que me ha aportado el curso de coaching personal. Ahora sé que
puedo encontrar toda la sabiduría mirando en mi interior, y que puedo ayudar a otras personas a tomar
las riendas de su existencia, a encontrar la vida que merecen. Simplemente guiándoles mientras indagan
dentro de si mismos. ¡Sólo hace falta coraje para empezar!"
Marian Benito
Periodista
Las Rozas (Madrid)
mbenitosanchez@wordonline.es

"Es un curso que te ayuda a conocerte y a aceptarte, tanto a ti mismo como a los demás. Te permite
hacer a los demás más felices."
J.C.F.A.
(Madrid)

"Me parece que es una magnífica forma de sistematizar un proceso que debería ser natural, -y que de
hecho lo es- existente en cada ser humano. Es como recuperar al "Angelito de la Guarda", tenerlo cerca
de ti, personalizado y adulto, para apoyarte en todo tu proceso de la vida, que no es poco…"
Valentina García
Empresaria y astróloga
(Madrid)
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"Más que la calidad del programa, destacaría la calidad humana de su formadora, que al fin y al cabo es
el reflejo del auténtico coaching. Las metodologías son muchas, los buenos coaches, pocos."
Miguel L.
Empresario (Organización de Cruceros)
miguelll35@hotmail.com
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