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a situación que estamos de un
país desencantado de líderes,
donde la imitación no tiene a
quién imitar, y la fascinación se

queda en casa aburrida, de nuevo surge una !-
gura que es capaz de ilusionar con su talento y
talante. Una !gura que resurgida de las cenizas
como el ave Fénix, nos demuestra que no vuel-
ve Nadal sino vuelve una mejor versión de
Rafa Nadal. Su poderío es su mente y equili-
brio emocional (ver mi entrada de blog de 
Marzo  titulada Coaching Deportivo. El
papel del equilibro emocional. El caso de Rafa
Nadal), su poder es también su equilibrio
competencial al poder combinar potencia físi-
ca, mental y talento o habilidad (ver mi entra-
da de blog  Marzo  Nadal vs Federer: al-
quimias diferentes desde la gestión del talen-
to) pero también y sobre todo su capacidad de
seguir disfrutando cada momento ilusionado y
con con!anza en tu juego (ver entrada en

mi  blog del  Septiembre , Rafa Nadal,
momentos de re'exión para encontrar su me-
jor versión). Santana decía de Rafa que no tie-
ne límites y parece que así es, parece que como
se dice en el coaching, los límites nos los pone-
mos nosotros mismos,… salvo Rafa.

En Febrero de , después de un café
con mis queridos amigos Xisca Sbert y Joan
Vich que me presentaron a Toni Nadal y con
quien compartí más de una hora de charla, no
pude más que sacar conclusiones del aprendi-
zaje de esa hora sabiendo que había estado de-
lante de una persona crucial en la historia de
Rafa. Intenté hacer memoria  de cada frase, de
cada gesto y de cada emoción, y fruto de ello
saqué la entrada de blog con título Lecciones
de Toni Nadal:  claves sobre la gestión del ta-
lento. Destacaba toda una sabiduría a través de
ocho puntos que creía habían conformado el
mensaje de Toni sobre su papel de entrenador
y mentor de Rafa.

Leyendo la prensa y recreándome en las de-
claraciones de Rafa tras vencer en el US Open
destacaría cinco aspectos que creo nos pue-
den servir para nuestra vida profesional  y per-
sonal. 

.«Hay que aprender a disfrutar del sufri-
miento». No es que queramos ser masoquistas
por naturaleza pero no hace falta mucho pen-
sar para ver sufrimiento a nuestro alrededor y
la capacidad de luchar con estos entornos tan
deprivados que tenemos últimamente. A esta
capacidad se le llama resiliencia. Cuando ha-
blamos en coaching de zona de confort, zona
de aprendizaje y zona de pánico, distinguimos

claramente entre ellas por la situación emocio-
nal que conllevan. En la zona de pánico el
aprendizaje puede ser muy alto pero el coste
también por lo que lo normal es la paraliza-
ción. Y en la zona de aprendizaje hay un relati-
vo disconfort o sufrimiento que es el que te
permite seguir avanzando. 

.   «(Perdiendo) Estoy disfrutando buscan-
do una solución e intentando generar opcio-
nes». En muchas ocasiones la derrota o el ir
perdiendo nos acaban tumbando la posibili-
dad de poder encontrar soluciones. Este saber
estar ante la derrota o las situaciones negativas
en resultados demuestra una gran con!anza y
la creencia de la propia competencia.

.   «He intentado cada día hacer las cosas lo
mejor posible». A veces nos obcecamos con
los resultados perdiéndonos el viaje de todo.
Ese día a día es tan importante que hace que
no sólo el viaje cobre su sentido como decía el
gran poeta griego Cava!s: «Pide que el camino
sea largo. Que sean muchas las mañanas de
verano en que llegues, ¡con qué placer y ale-
gría! , a puertos antes nunca vistos…».

.  «A largo plazo el objetivo es seguir mejo-
rando y tener la opción de ser mejor que este
año». El estandarte de Rafa es la mejora, siem-
pre busca mejorar su versión actual, y eso le
hace crecer constantemente. Cuando alguien
hace de su cruzada personal el crecimiento
profesional con este afán y constancia diarios
es innegable que los resultados llegan. Esa es la
bandera de la gestión del talento, una bandera
que luce alta y orgullosa de seguir siempre on-
deando por el crecimiento humano.

. «A lo único que aspiro es a no irme de la
pista con la sensación de que no he hecho
todo lo posible para haber podido cambiar la
situación». No sé si ganaremos o perderemos,
pero al menos daremos todo lo que esté de
nuestra parte. Ese sentimiento de entrega y
compromiso más allá de lo contractual  o ex-
plícito es lo que hace que podamos hablar de
un compromiso profundo cargado de valores
que orienta y guía los pasos de este gran depor-
tista.

De nuevo, viviendo una madrugada más
hemos aprendido del deporte. Este aprendiza-
je es el más potente que existe en la gestión del
conocimiento pues es en el aprendizaje sim-
bólico, de imitación y observación en el que
casi sin querer inconscientemente interioriza-
mos directamente. Nuestro mago Rafa, cual
Merlín, nos ha enseñado el maravilloso poder
de la magia del conocimiento y del valor del
aprendizaje continuo una vez más. Los resul-
tados vendrán solos. Nadal pierde la !nal en
Pekín  pero gana el número uno de la ATP.
Como dice Vicente del Bosque «es tan difícil
gestionar el éxito como el fracaso». Todo está
por venir. 
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Lenguas Vivas cumplirá muy

pronto  años en los que más de
. personas han aprendido
inglés y otros idiomas en sus au-
las. Desde su apertura en , la
trayectoria de Lenguas Vivas ha
estado guiada por su vocación
por la formación, algo que cual-
quiera que cruce su puerta perci-
be inmediatamente.  

Lenguas Vivas transpira pasión
por los idiomas y por la enseñan-

za-aprendizaje de los mismos.
Desde la persona que informa,
hasta el profesor o la profesora
que te guía en tu proceso de
aprendizaje, pasando por el exa-
minador que te evalúa cuando
llega el día de hacer un PET o un
FIRST... Todo el equipo de Len-
guas Vivas sobresale tanto por su
capacitación profesional como
por su cercanía.  

La dedicación a la formación
de idiomas y su constante esfuer-

zo en innovar pedagógicamente
han culminado en dos hitos pro-
ducidos en los últimos meses que
merecen ser resaltados, ya que
marcan un antes y un después en
la historia de Lenguas Vivas. Por
una parte está la acreditación re-
cibida de EQUALS como centro

perteneciente a su red. EAQUALS
es el organismo que acredita la
calidad en la enseñanza de idio-
mascon más prestigio en Europa,
pertenecer a su red de centros
acreditados es sinónimo de exce-
lencia. Lenguas Vivas es uno de
los pocos centros acreditados por

EQUALS en España. El sello de
EQUALS pone a Lenguas Vivas en
el mapa europeo de la formación,
al mismo nivel de instituciones de
reconocido prestigio y con una
larga trayectoria en la enseñanza
de idiomas.

Centro examinador por Cambridge
El reciente nombramiento de
Lenguas Vivas por parte de la Uni-
versidad de Cambridge como
Centro Examinador Platinum.
Son muy pocos los centros que en
España tienen este reconoci-
miento a su labor en la certi!ca-
ción de idiomas. Un centro Plati-
num garantiza la máxima calidad
en sus servicios como centro exa-
minador de la Universidad de
Cambridge. Estos dos aconteci-
mientos  animan a todo el equipo
de Lenguas Vivas a seguir ofre-
ciendo en Valencia servicios de
formación y certi!cación de idio-
mas de una calidad contrastada y
reconocida a nivel internacional. 
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La Comunitat Valenciana —con

. personas—, Andalucía y
Cataluña son las comunidades au-
tónomas que cuentan con más tra-
bajadores ocupados que buscan
otro empleo, un  , según los da-

tos de un estudio realizado por
Randstad. Durante el pasado mes
de septiembre, el número detraba-
jadores que optaba a un mejor pues-
to  o tenía intenciones de compati-
bilizar dos empleos superaba los
., de los cuales la Comunitat
Valenciana, Andalucía y Cataluña
aglutinaban el  de los casos.

En el caso concreto de Andalu-
cía, más de . personas ocu-
padas, . menos que hace un
año, se identi!can como deman-
dantes de empleo en la actualidad,

lo que supone un descenso del ,
por ciento respecto a los datos de
. Desde septiembre de , el
mercado laboral está experimen-
tando una constante en el campo
de la demanda de empleo por par-
te de profesionales que están traba-
jando. En este sentido, las mujeres
mayores de  años se han erigido
como el colectivo profesional que,
a pesar de contar con un trabajo,
está predispuesto a obtener uno
mejor o compatibilizarlo con el ac-
tual (pluriempleo).
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El 17% de los trabajadores busca otro empleo

PLURIEMPLEO O MEJORAR
LAS CONDICIONES DE TRABAJO
SON LAS RAZONES QUE LOS
ASALARIADOS BUSCAN

Uno de los centros de Lenguas Vivas en Valencia. LEVANTE-EMV


