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Tradicionalmente estaba mal visto mostrar las 
emociones en el ámbito profesional. ¿Qué papel 
juegan las emociones en el liderazgo? 
La imagen del líder ha cambiado en los últimos años. De la 
misma manera que antes teníamos la imagen de un padre 
que no expresaba emociones, porque no se aceptaba la 
imagen del hombre vulnerable, hoy en día sabemos que el 
líder puede ser una persona que empatice y comprenda 
las emociones de los demás. Durante muchos años el 
mundo emocional ha estado eliminado del ámbito de 
la empresa. En cambio, ahora sabemos que cuando se 
introduce el componente inteligencia emocional, es decir, 
cuando comprendo y entiendo mis emociones y aprendo 
a escuchar lo que le está sucediendo emocionalmente a 
mi equipo, soy mejor líder. Esto sucede porque cuando 
comprendes el sufrimiento de los demás, conectas mejor 
con ellos y eres capaz de sacar lo mejor que llevan dentro. 
Cuando hay un muro entre el directivo y sus empleados, 
esos profesionales nunca llegan a sacar lo mejor de sí 
mismos porque nadie cree en ellos. Y cuando nadie cree 
en ti es muy difícil que alcances tu máximo. 

¿Qué cualidades deben acompañar el liderazgo 
positivo?
Un buen líder es aquella persona que tiene las ideas 
claras, sabe comunicarlas, es optimista al respecto 
y coherente con su vida. Es decir, tiene claro lo que 
busca, sus ideas, es capaz de comunicarlas y de llegar 
al otro, lo hace con cierto optimismo e ilusiona y las 
personas ven en él a un ser humano coherente. Para 
mí esta sería la mejor definición.
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“Aspiro a que los líderes 
sean "personas vitamina"”

“Si tienes una empresa que está 
agotada emocional y físicamente, que 
ha perdido la ilusión por el proyecto, 
nunca vas a alcanzar tus objetivos“
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En un momento convulso como el que estamos 
atravesando. ¿Cómo puede el líder ayudar a que 
su equipo tenga una estabilidad emocional?
Para estar bien con los demás, lo más importante es 
estar bien con uno mismo. Si tú no estás bien contigo 
mismo, no conectarás bien con tus compañeros de 
trabajo, ni con el mensaje de tu jefe, ni con el mensaje 
de la empresa. El líder tiene que saber que esto sucede. 
Si tienes una empresa que está agotada emocional y 
físicamente, que ha perdido la ilusión por el proyecto, 
nunca vas a alcanzar tus objetivos. Por lo tanto, el buen 
líder tiene que dedicar unos minutos al día, a la semana, 
al mes, al año, a calibrar la temperatura emocional de la 
gente que trabaja para él. A veces se puede conseguir a 
través de un cuestionario, de una sesión, hablando con 
los jefes de equipo. Cuando el líder comprende lo que 
está atravesando emocionalmente su equipo, es mucho 
más sencillo reactivar la ilusión para que ese proyecto 
empresarial funcione mejor. 

¿Cómo se puede trabajar a nivel emocional el 
desarrollo del talento?
Yo creo que todo ser humano tiene un gran valor interior. 
No conozco a nadie que no sea muy bueno en una 
cosa determinada. El reto es que tiene que ser capaz 
de conocerse, de escucharse y de encontrar cuál es su 
valor y potenciarlo al máximo. Vivimos en una sociedad 
en la que la voz interior negativa tiene más fuerza que la 
positiva, con la que puedes ser capaz de atravesar un reto 
o cualquier tema complicado que se te pone por delante. 

Todo ser humano tiene un valor, una luz, algo positivo. 
Es verdad que hay personas que muestran ese talento 
desde muy jóvenes, pero hay otras en las que esa 
genialidad sale con el paso de los años cuando curan 
sus heridas, se quitan esas capas de inseguridad o se 
encuentran con las personas adecuadas. Entonces, ese 
talento que estaba apagado nace e ilumina a su alrededor. 
La cuestión está en no tener miedo a potenciar nuestras 
virtudes, lo bueno que tenemos. Todo ser humano tiene 
la capacidad de convertirse en alguien mucho mejor.

¿Cuáles han sido sus referentes? ¿Qué perfiles le 
han inspirado?
Mi primer referente en el campo de la psiquiatría es 
mi padre. Tengo un padre maravilloso que aúna la 
medicina, el humanismo, la psicología, el entender 
al ser holísticamente, lo escucha, presta atención, 
lucha por cada uno de sus pacientes y no pierde la 
esperanza. Luego, a lo largo de mi carrera profesional, 
ejemplos como mi madre con una capacidad de trabajo 
y organización espectacular, poseedora de una mente 
privilegiada. Se trata de alguien muy especial. 

Por otro lado, me encanta leer sobre personas que 
han tenido características vitales interesantes, desde 
Juan Pablo II a Tomás Moro, pasando por Nelson 
Mandela. Se trata de personajes que han sufrido y han 
sabido reponerse a ello. Esto me encanta, me impacta, 
me apasiona. Pienso que todo ser humano sufre a 
lo largo de su vida, se enfrenta a batalles. Me gusta 
conocer historias de personas que han tenido grandes 
cosas por las que luchar y han sabido sobreponerse, 
haciendo de este mundo un lugar mejor. 

La pandemia nos ha hecho enfrentar situaciones 
muy desafiantes. ¿Hay alguna lectura positiva 
que podamos sacar de esta experiencia?
Cuando comenzó la pandemia siempre repetía esta 
frase: “Si no puedes salir fuera, métete dentro”. Ya 
que no puedes salir a la calle, ya que no puedes hacer 
planes, métete en tu interior y empieza a replantearte 
tu vida: cuáles son tus ilusiones, cuáles son tus metas, 
¿estabas contento con tu vida?, ¿estabas contento con 
las relaciones humanas?, ¿cuidas bien a las personas de 
tu entorno?, ¿qué rol tiene tu familia?, ¿qué piensas de 
la vida, de la transcendencia? Las grandes cuestiones 
morales surgen cuando tienes la muerte cerca. La 
filosofía, el pensamiento, nace al borde de la muerte, 
del sufrimiento y de la enfermedad. 

Fue un buen momento para pensar, pero tuvimos 
miedo. Cuando el cerebro tiene miedo la corteza 
prefrontal, la que es capaz de pensar, se bloquea. La 
gente moría y hemos tenido miedo durante muchísimo 
tiempo. Por lo tanto, se nos ha quedado una sensación 
de incertidumbre. El cortisol es la hormona del estrés, 
buena para hacer frente a un desafío, pero terrible 
cuando nos intoxicamos de ella. Durante la pandemia 
hemos estado meses intoxicados de cortisol, sin vías 
de escape para eliminarlo. Así pues, no estoy segura de 
que hayamos salido fortalecidos de esta experiencia. 

“El buen líder tiene que dedicar 
unos minutos al día, a la semana, 
al mes, al año, a calibrar la 
temperatura emocional de la 
gente que trabaja para él”
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El ser humano, por primera vez en su vida, cuando ve 
a alguien mide antes el riesgo que las ganas que tiene 
de ver a esa persona.  Por otro lado, hay muchísima 
necesidad de volver a una vida normal, pero sabemos 
que no es posible todavía. 

En el ámbito empresarial nos hemos quedado 
atascados mentalmente. Yo recomiendo volver poco 
a poco a las relaciones humanas. Hay que volver a 
tratarse, practicar el cómo estás, el sonreír, el tratarnos 
en las oficinas. Durante mucho tiempo no hacía falta 
relacionarse, ni sonreír, nos saludábamos de lejos. La 
pandemia nos ha hecho más individualistas, egoístas, 
y el egoísmo nos hace tristes, nos apaga. Por lo tanto, 
hay que fomentar una actitud más cercana en la 
que me bajo la mascarilla y te sonrío, te saludo, te 
pregunto cómo estás, cómo está tu familia, tu proyecto 
profesional, lo que te preocupa, tus grandes temas 
vitales y presto tiempo a lo que a ti te interesa. 

Esto ha desaparecido y cuando deja de existir en 
las relaciones humanas, el ser humano se apaga y 
entristece. Estamos en un momento de desconcierto, 
de caos mental. Reorganizarnos y volver a encontrar 
esos cuatro pilares que nos ayudan a estar bien, nos 
permitirá estar mejor individualmente, en pareja, en 
familia y, por supuesto, profesionalmente. 

Recientemente ha publicado el libro Encuentra 
tu persona vitamina. ¿Es aplicable ese perfil a los 
profesionales del mundo empresarial? ¿Cómo es 
la persona vitamina?
Todos nosotros sabemos lo que es una persona tóxica. 
A mí este concepto no me gusta porque no creo que 
alguien sea tóxico en sí mismo, el efecto que produce 
en nosotros es el que genera la toxicidad. Cuando 

pensamos en una persona tóxica, nos sube el cortisol, 
que es la hormona del estrés. Por tanto, me intoxico 
de cortisol al tratar o pensar en ciertas personas de mi 
entorno. Yo quiero darle la vuelta a la moneda y decir: 
“vale, lo que tenemos que ser es personas vitamina, 
tenemos que rodearnos de personas vitamina”. Las 
personas vitamina son aquellas que cuando estás con 
ellas te sientes mejor, porque te baja el cortisol y te 
sube la oxitocina, que es la hormona del vínculo, de la 
empatía, del bienestar; es la hormona que conocemos 
del parto y de la lactancia. Hoy en día se ha descubierto 
que es también la hormona de las relaciones humanas 
que funcionan. Cuando estás triste y llega una amiga 
que te escucha, no te juzga, te presta atención, no 
hay móviles de por medio, te sonríe, os reís un rato 
a carcajadas y te sientes mejor, eso es una persona 
vitamina. Una persona vitamina es capaz de sacar lo 
mejor que llevas dentro. 

Yo aspiro a que los líderes sean personas vitamina 
porque un buen líder es capaz de ver el talento que 
tiene delante y potenciarlo. Por el contrario, un mal 
jefe es aquella persona que anula el talento porque 
infunde miedo, juzga, critica y mira más lo negativo que 
lo positivo. Si conseguimos meter personas vitamina 
en el mundo empresarial, estoy convencida de que 
muchos de los problemas psicológicos que tenemos 
hoy en día en el ámbito de los negocios disminuirían 
notablemente. 

“Todo ser humano tiene  
la capacidad de convertirse  
en alguien mucho mejor”
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