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“A los mayores casi se nos ha olvidado reírnos”

Psicóloga y coach
Eres psicóloga y coach, ¿qué es eso del coaching, que está tan de moda?
El coaching es trabajar con la persona para que empiece a potenciar su saber hacer. Muchas veces se define como 
ayudar a que la persona haga cosas extraordinarias, es decir, que en su quehacer ordinario consiga resultados 
extraordinarios. Intentamos potenciar a la persona con lo que nosotros llamamos “preguntas poderosas” para que, 
poco a poco, esa persona vaya orientando su plan de acción para conseguir resultados. Intentamos que las cosas 
ordinarias se conviertan en extraordinarias, potenciar el quehacer diario. 

¿Qué son las preguntas poderosas?
Son preguntas que formulas para que la persona se dé cuenta de lo que quiere hacer y cómo hay que hacerlo. Son 
las preguntas que van orientando al coachee (la persona a la que se le hace el coaching) y que hacen que encuentre 
su camino para poder obtener resultados extraordinarios. Muchas veces estamos anclados y no sabemos por dónde 
salir, y las preguntas poderosas hacen que a ti mismo se te ocurra hacia qué camino tienes que dirigirte. 

¿En qué ámbitos se puede aplicar el coaching?
El coaching viene del deporte y, poco a poco, se trasladó al área de la empresa a nivel directivo. Hasta hace muy 
poco no se conocía en España, se ha empezado a oír hace seis o siete años, y se ha ido transfiriendo a la vida de las 
personas fuera del ámbito laboral, lo que llamamos life coaching.

Parece que ahora cualquiera puede ser coach, ¿es así?
Está siendo así. Como viene del mundo del deporte, cualquier persona que entrene, en general, es coach. Lo que 
ocurre es que, cuando se habla de hacer coaching para desarrollar un proyecto o potenciar una vida, existe una 
formación específica y se utilizan muchísimas herramientas del área de la Psicología.

El entusiasmo que irradia Beatriz Becerro de Bengoa deslumbra 
y contagia a quienes tienen la oportunidad de pasar un rato con 
ella. los ojos de esta psicóloga madrileña sonríen y se emocionan 
con cada recuerdo y con cada nuevo reto. su “puntito de 
irresponsabilidad” la  convirtió en inventora mientras superaba un cáncer de mama. ahora da 
“abrazos amarillos” a sus hijos, quienes le regalan nubes de gominola, y espera poner el punto 
final al tratamiento para disfrutar de “una copita de vino”. 
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También eres experta en evaluación de personal, ¿en qué hay que fijarse para seleccionar bien al 
personal?
Es la pregunta que me hacía yo cuando empecé a trabajar en la empresa de recursos humanos. Ni siquiera había 
terminado la carrera y tenía que entrevistar a ingenieros que me daban mil vueltas. Lo que aprendí es que primero 
hay que escuchar lo que tienen que decir los candidatos y, luego, ver si tienen lo que el cliente está pidiendo y si 
potencialmente lo pueden conseguir o no. Hay un error en cuanto a los recursos humanos que es “me piden A, B y 
C y tengo que encontrar A, B y C”. Creo que todo el mundo puede aprender e ir consiguiendo cosas que, a lo mejor, 
no tienes en la primera entrevista.

¿crees que en España nos iría mejor si 
las empresas pusieran esto en práctica en 
lugar de guiarse por el enchufe?
El enchufe, como humanos, tiene que existir. No 
lo veo ni mal ni bien, pero creo que el enchufe 
en positivo es bueno. Es decir, si sé que alguien 
trabaja muy bien y, además, le conozco, mejor 
que coger a otro a quien no conozco de nada. Si el 
enchufe es bueno y funciona bien, es estupendo. 
Ahora, si es un enchufe y, encima, no funciona, 
ahí es donde está el error.

ahora te dedicas a la Psicología clínica, 
¿qué tipo de casos ves?

Fobias, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo… También doy cursos para preparar oposiciones, de concentración, 
de abstracción, de habilidades como gestión de conflictos, de risoterapia, etc.

la risoterapia es necesaria en momentos así…
La risa debería formar parte de la educación en los colegios. Los niños son los que mejor se ríen, pero cuando somos 
pequeños nos enseñan que no te tienes que reír. Yo era una niña muy trasto, me reía mucho en clase y me enseñaron 
que reírse no era bueno, pero creo que es necesario. A los mayores casi se nos ha olvidado reírnos y cuanto más 
mayor eres, más se te olvida. La risa es importante y necesaria.

¿Crees que ha habido un repunte de fobias y otro tipo de trastornos 
ligado a la situación actual?
Sí, estoy completamente convencida. Creo que las situaciones de estrés hacen 
surgir los miedos que están latentes. Por suerte o por desgracia, ahora tengo 
muchos pacientes. Algunos están en paro y no les puedo cobrar lo que les cobro a 
otros. Estamos en esta vida para ayudarnos y hay que tener muy en cuenta que la situación está un poco delicada. 
Estar en paro y no tener recursos hace que te sientas más inseguro y que salgan más miedos. 

invEntora
¿Tu formación y tus ganas de reírte te ayudaron a afrontar mejor el diagnóstico?
Sí, por supuesto. Siempre he sido muy positiva, aunque la palabra “positiva” no me hace mucha gracia, pero es 
que es así. Veo las cosas buenas porque creo que en todo hay parte buena. Cuando me dieron un diagnóstico que 
era horroroso, lo primero que pensé fue “no se lo voy a decir a nadie hasta que no sepa lo que es”. Se lo dije a mi 
marido, pero hasta que no me operaron y pasó todo no lo supo nadie más. Mi preocupación era que los demás se 
preocuparan, porque yo sé que le quito importancia. Tengo un puntito de irresponsabilidad o de inconsciencia 
necesaria, no sé cómo llamarlo, porque en ningún momento vi la gravedad del asunto, pero creo que me ha servido 
muchísimo. También me ha servido mucho reírme, mi marido es divertido, positivo, también es psicólogo. Así que 
ha ayudado bastante.

“El enchufe, 
como humanos, 
tiene que existir”
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Supongo que también influye saber que 
estás en buenas manos…
Quien me diagnosticó fue una persona de 
Radiología y la forma que tuvo de decírmelo 
también hizo que no me alterara tanto. Me dijo 
que era malo, pero no lo más malo. Pero, para mí, 
mi oncóloga lo es todo. Me emociono cuando hablo 
de ella y cuando voy a verla. La primera sensación 
que me dio ella fue un poco fría, distante, pero la 
segunda vez que fui a verla me cogió del hombro 
y me dijo: “no te preocupes que esto lo vas a 
superar”. Eso cambió mi impresión sobre ella. Es 
una persona muy cercana, que te escucha, que te 
dedica tiempo… La escucha es muy importante. 

Entonces te operan, te ponen una banda de presoterapia y es tan incómoda que decides buscar una 
solución y te conviertes en inventora, ¿qué te anima a dar el paso?
Es que no me pude poner la banda. Hablé con mi cirujano y le dije que era imposible porque se me clavaba, se me 
caía y me presionaba… Y me la tenía que poner 24 horas. Me metí en foros en internet y vi que muchas mujeres 
recomendaban sujetarla con imperdibles, ponerse gasas… Me puse a buscar otro proveedor y no había. Así que 
dibujé cómo tendría que ser y mi hermano me dijo que por qué no la patentaba. Al principio, yo no tenía intención 
de hacer nada, pero al final me fui a la Oficina de Patentes y Marcas, la registré y luego todo ha salido rodado. Mi 
cuñada me ayudó con el logo y los folletos; un amigo nos hizo las fotos… Me he sentido bastante apoyada. 

la banda de presoterapia sirve para mujeres que han sido 
operadas por un cáncer de mama o por un aumento de 
pecho. En total son muchísimas mujeres, ¿cómo es posible 
que a nadie se le ocurriera antes mejorarla?  
Creo que ponerme la banda fue lo que peor me sentó de todo el 
proceso. Como lo usa todo el mundo, se piensa que está bien hecho 
y que tiene que ser así. Y está bien hecho porque ha dado resultado, 
pero para mí es más cómoda la banda Suproma. Vi cuál era cada 
punto que me molestaba y pensé cómo se podía arreglar. Ha nacido 
de una necesidad. 

¿Quién crees que inventó esa banda de presoterapia?
Creo, y confirmado por la gente a la que le he enseñado la banda, que 
fue un hombre. La idea de la banda es impedir que la prótesis no se 
mueva. La funcionalidad es perfecta, pero la parte de comodidad no 
estaba muy estudiada.
Me han enviado una carta de una asociación de inventores en la que 
pone que la mujer sólo ha registrado el dos por ciento de las patentes. 
No sé si el dato será verdad, pero es motivo de estudio porque me 
parece poquísimo. Otra de las cosas que creo que ha diseñado un 
hombre es el sillón del ginecólogo porque… No te voy a explicar por 
qué, pero creo que sí. Creo que debería darle una vuelta un grupo de 
mujeres… Me voy a poner a ello (risas).
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¿cómo estás promocionando      
suproma?
La idea principal es mostrársela a los 
cirujanos, que son quienes las prescriben 
y que ya la están probando. El primer 
cirujano que vi me dijo que no hacía falta 
probarla, que por sentido común tiene 
que funcionar. Eso me ha animado a 
seguir. Ahora se puede comprar a través 
de la web, pero dentro de poco estará en 
ortopedias y farmacias. 

¿Podría llegar a ser la banda que 
se utilice siempre?
No lo sé. Lo he hecho desde la 
necesidad, pensando que sirva y 
pensando en mejorar lo que hay, en lo que yo he pasado y en lo que puede pasar la gente. Me encantaría.

¿Qué te habría gustado inventar?
Muchas cosas. Siempre pienso “se me tenía que haber ocurrido a mí”. El trípode, por ejemplo, se me tenía que haber 
ocurrido a mí. La fregona es lo típico… Me habría gustado inventar algún juego divertido para niños. 

y ya que has empezado a inventar, ¿te apetece seguir inventando cosas?
Estoy haciendo otra cosa para pies planos… La verdad es que le coges gustillo. 
Como ya he experimentado la parte del papeleo, que siempre es lo que te echa para 
atrás, no lo veo tan complicado. Mi marido y yo también estamos escribiendo un 
libro sobre gestión de conflictos… Estas cosas te hacen ver qué es lo que quieres 

hacer en la vida. Escribí un diario de todo lo que me iba pasando e hice unos test a mi familia –a mi marido, a mi 
hermana y a otro hermano que conoce mucho el tema- cuando me dieron la noticia, cuando me operaron, después 
de operarme y unos meses más tarde, para conocer el nivel de miedo, de ansiedad, etc. Tengo la idea de hacer una 
orientación dirigida a la gente a la que le pase esto, para que conozca por qué fases va a pasar. 

“Siempre pienso que 
se me tenía que haber 

ocurrido a mí”


