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Testimonios de Algunos de Nuestros Clientes 
 
 

 
 
“Lo que me llevo son mis expectativas cumplidas. He mejorado en mi comunicación y me he enriquecido 
personalmente. Lo que ha superado mis expectativas ha sido el entusiasmo y el cariño. Además he 
disfrutado y me he reído mucho, que es para mí muy importante.” 
Raúl Cermeño / Madrid / raul@escuelaeuropea.es 
Empresario / “Escuela Europea” 
  
 
“Ha sido muy interesante. Al experimentar la sintonía con el coaching experimentas un “subidón” que 
rara vez se consigue de otro modo. Te aporta mucha energía. He conseguido mis objetivos, y además 
ahora sé cómo puedo aplicar el coaching en mi vida.” 
Carlos A. Martínez / Madrid / carlos.alberto.martinez@ericsson.com 
Directivo de Formación en “Ericsson” 
  
 
“Todo un regalo. Hay un antes y un después del Coaching Transpersonal. Me ha parecido un 
descubrimiento fantástico." 
Elena de Pablo / Madrid / elena.de-pablo@hp.com  
Licenciada en Químicas / Ejecutiva en “Hewlett Packard” 
 
 

“He superado mis expectativas con creces. He disfrutado tremendamente y estoy muy contenta. Me ha 
devuelto la fe en el ser humano.” 
Alicia Calafat / Palma de Mallorca / alcalafat@globalia-formacion.com 
Gerente de “Globalia” 
 
 
“Creo que el coaching transpersonal potencia la calidad del ser humano. Y lo mejor: los efectos del 
coaching perduran; tu vida mejora y, en general, te vuelves más consciente de tus propias sensaciones, 
de todo lo que constituye tu "mundo interior" y como consecuencia también del de los demás.”  
Mercedes Fernández / Madrid / merfer@telefonica.net  
Formadora en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid 
 
 
“He disfrutado muchísimo de todo. He cubierto mis expectativas, desde luego. Me voy como nueva, a 
todos los niveles. Me ha dado gran tranquilidad y seguridad.” 
María Villanueva / Lanzarote / maria.villanueva@globalia-corp.com 
Responsable de Formación de “Globalia” 

 
   
“El coaching te quita un peso de encima... Es como un regalo, como una sorpresa” 
Manuel Parra / Madrid / ayllon.mp@gmail.com  
Licenciado en Psicología (UCM) / Diplomado en Psicología Aplicada a Empresa (ICADE)  

  
 
“El coaching te ayuda a percibir cómo las cosas se van solucionando, cómo va habiendo avance en tu 
vida. He podido comprobar que el coaching es mucho más potente de lo que pueda parecer.” 
Miguel Castaño / Sevilla / mcastano@grupodelaware.com 
Consultor / “Grupo Delaware” (Consultores) 
  
 
“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 / Madrid / alvaropilar@epersonas.net 
Director de Oficina Bancaria “Caja Madrid” 
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"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... Una forma divertida de VIVIR. Ha sido toda una 
aventura. Gracias."  
Delia de Miguel / Madrid / deliademiguel@hotmail.com  
Licenciada en Ciencias Sociales / Responsable de Marketing en “Próxima Mente” 
 
 
"¿Para qué buscar otras disciplinas si existe una que te ofrece la solución a tus problemas, y está 
dentro de ti? Ahora sé que puedo encontrar toda la sabiduría mirando en mi interior. Sólo hay que 
dejarse guiar en el camino hacia uno mismo para encontrar la vida que mereces. ¡Sólo hace falta 
coraje para empezar!"  
Marian Benito / Las Rozas (Madrid) /mbenitosanchez@wordonline.es  
Periodista 
 
 
“Me ha servido para conocerme mucho más a mí misma. Ha sido muy gratificante y enriquecedor...” 
Laura Maestro / Barcelona / lamaond@yahoo.es 
RRPP y Responsable Comunicación SPA “Estima’ t” 
 
 
“Una apertura de conciencia única. El comienzo del cambio desde una visión de excelencia.” 
Andrés Barón / Quito (Ecuador) y Madrid / andbla@eresmas.com  
Licenciado en Empresariales 
  
 
“Sobre todo, el gran regalo que he encontrado en el coaching, es el enfoque transpersonal que María 
Calandria le ha dado. Es un regalo...” 
Ángela Rodríguez / Alicante / soy@cle.com 
Psicóloga y Consultora 
 
 
"Sobre todo destacaría la calidad humana, que al fin y al cabo es el reflejo del auténtico coaching. Las 
escuelas de coaching son muchas, los buenos coaches, pocos."  
Miguel L. / Madrid / miguelll35@hotmail.com  
Empresario (Organización de Cruceros) 
 
 
“El coaching es un súper-descubrimiento.”  

Mercedes Bellavista / Barcelona / mbellavista@dharmalia.com  
Empresaria y Formadora 
 
 
“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, aplicando en mi 
trabajo todo lo que he descubierto. Muchas gracias.”  
Luis Aznal / Toledo / LAznal@unionradio.es 
Jefe de Ventas en “Unión Radio” 
  
  
“El coaching es impactante... Puede tratar emociones, espiritualidad, humanidad… No sabía que esto 
podía existir. Me quedo con el concepto de disfrutar. Disfrutar del trabajo, la casa, el atasco…Buscar lo 
bueno de los problemas, la oportunidad.” 
Maria Elena Cantalapiedra / Madrid / mecantalapiedra@gruposantander.com 

Ejecutiva Financiera en el “Grupo Santander” 
 
 
 “Lo entiendo como un regalo o como una sorpresa. El coaching te quita un peso de encima...” 
Manuel Parra / Madrid / ayllon.mp@gmail.com  
Licenciado en Psicología (UCM). Diplomado en Psicología de Empresa (ICADE) 

 

 
“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 
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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.” 
Fernando Maldonado / Madrid / fernanmaldo@eresmas.net 
Director del grupo de instructores de la  “Asociación Española de Reflexokinesia” 

 
 
“Creo que es un método potente. Es tan simple que he tenido que procesar su sencillez, porque tiene 
mucho de ruptura y de “hoja en blanco”. Me ha encantado. He aprendido un montón de mí misma.” 
Carmen Carreño / Madrid /carmen.carreno@mbna.com 
Directora de R.R.H.H. del “Banco de América”  (N.B.N.A.) 
 
 
“Ha sido una gran experiencia, de verdad. De todos los métodos que he conocido en mi vida el coaching 
transpersonal es sin duda el que mejor lleva a la inducción, lo cual es muy importante para aprender. 
Desde el punto de vista humano, es lo más amplio que he conocido en mi vida.” 
José Manuel Zugaza / Madrid / jmzugaza@unilco.es 
Director General de “UNILCO S.L.” (Consultores) 
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