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Cuando a las personas que se sienten
realizadas con su trabajo se les hace
una pregunta como esta, el dinero casi nunca sale a colacion. La lista de
argumentos no monetarios que dan
para desempefiar su labor es larga y
fascinante. Sin embargo, Lpor que para la mayoria de la gente el trabajo es
sin6nimo de monotonia, inutilidad y
frustracien?
Nos han ensefiado que la razon por la cual se trabaja es primordialmente por cobrar una n6mina a fin de mes, y por este
motivo la sociedad se ha estructurado conforme a esta creencia. Sin embargo, muchas personas son infelices a pesar de
ganar mucho dinero y otras se sienten plenamente satisfechas
con un salario relativamente pequefio.

En los dltimos tiempos, numerosos libros tratan el tema del
coaching, pero Ia mayoria de ellos lo hacen de forma teerica.
Son pocos los que muestran de manera concreta lo que es un
proceso de coaching, su contenido y, adn mens, las herramientas usadas por el coach. Este libro nate de una demanda
del mundo de la empresa, de los particulares y de los profesionales del
coaching. Se compone de catorce ca-

sos practicos protagonizados por
clientes que se cuestionan sobre so
vida profesional. La gran novedad se
sittla en los dos dltimos capitulos,
que se refieren a sesiones de coaching con caballos, ya que por primera vez se incluye esta modalidad en
un libro dedicado a este tema.
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