
 

 

Entrevista exclusiva con Verónica de Andrés 

 

  
 

Verónica es creadora-con su hija Florencia- de Confianza Total, un éxito total en 

Argentina y en el mundo. Autora best seller de los libros Confianza total, Desafiando 

imposibles y Confianza total para tus hijos. Junto a Florencia ha recibido el Premio 

Planeta Libro de Plata y Libro de Oro. Da conferencias en todas partes del mundo, 

es coach, especialista en aprendizaje efectivo, autoestima y motivación. Verónica es 

Master of Arts in Education with Distinction, Oxford Brookes University, Oxford.  

 

 Se habla hoy en día entre otros del coaching profesional, ejecutivo, 

sistémico, de vida, ¿qué es en definitiva lo importante en el proceso del 

coaching?  

Un proceso de coaching puede ser definido como un viaje, desde donde está 

hoy el coachee hasta donde él mismo quiere llegar, y el coach es quien facilita 

ese proceso. De hecho la palabra “coach” quiere decir coche. Y 

metafóricamente se aplica a esta disciplina donde el “conductor del coche” es 

quien ayuda al “coachee” a llegar a su mejor destino. Lo importante en el 

proceso de coaching es que el coachee haga sus propios descubrimientos y 

aprenda a ponerse sus propias metas.  



 

 

 

 ¿Cómo creés que ha evolucionado el coaching en los últimos años?  

Creo que ha evolucionado de forma ambivalente, por un lado es una disciplina 

que cada vez crece más, es muy popular en los medios empresariales porque 

da resultados rápidos, por otro lado hay una oferta tan grande de 

entrenamientos de coaching, algunos que sólo duran unas pocas semanas, lo 

cual es poco serio. Por eso es importante que el coach tenga una buena 

formación profesional. Aquí en Argentina está la Maestría en Coaching que se 

dicta en la Universidad del Salvador a egresados de carreras universitarias de 

más de 4 años, la formación que ofrece es muy completa, yo he sido titular de 

la cátedra de Management del Contexto Emocional en Organizaciones durante 

7 años.  

 

 Sé que Florencia, tu hija, cumple un rol muy importante en el desarrollo 

de Confianza Total. ¿Cómo comenzó y 

continúa esta idea de trabajar juntas?  

Florencia es licenciada en Ciencia Política 

y periodismo graduada con honores en la 

Universidad del Salvador, y luego hizo la 

carrera de Master en Coaching en la 

misma universidad. Luego de graduarse fue mi ayudante de cátedra, y luego 

co-titulares de la misma.  Allí compartiendo conocimientos surgió la idea de 

poner al alcance de todo el mundo estas herramientas que pueden transformar  

la vida de las personas. Ella me desafió a escribir un libro juntas, y así nació 

Confianza Total, que hoy a seis años de su publicación se sigue reeditando, va 

por la edición número 27, fue traducido a varios idiomas, y  recibió los premios 



 

 

Libro de Plata y luego Libro de Oro por parte de la editorial Planeta. Y luego 

siguieron otros dos libros, Desafiando Imposibles, que recientemente 

presentamos en México, libro al que calificaron como “la biblia del coaching” y 

el último libro que acabamos de publicar que es Confianza Total para tus hijos 

que ya está en los rankings de los libros más leídos y también la llaman “la 

biblia para padres”. Y a esto hay que sumarle 

las presentaciones teatrales que hemos 

creado juntas, dando vida a los libros de 

forma amena, y usando la magia del teatro 

para enseñar conceptos que están en los libros, haciendo que las personas 

aprendan y se entretengan al mismo tiempo. Aquí en Argentina hemos 

recorrido los teatros más emblemáticos de nuestro país, y justamente la 

versión teatral de  Confianza Total la estrenamos en 2011 en uno de los 

teatros más conocidos de Buenos Aires, el Teatro Maipo. Trabajar con 

Florencia a mí me dio una visión más grande de lo que podíamos hacer para 

transmitir las herramientas de nuestros libros, esto se transformó en 

experiencias extraordinarias! 

 

 ¿Nos acercamos cada vez más al ‘ser’ humano, a la persona, o creés que 

todavía se le da demasiada importancia al ‘rol’ de cada individuo en la 

sociedad; sus obligaciones y deberes?  

Creo que las dos cosas están presentes, lo que está cambiando tal vez, es la 

conciencia de cómo es necesario trabajar en la persona, en el ser, para que 

sus acciones y resultados sean los mejores.  

 

 

“Lo importante es que las 

personas se pongan en 

contacto con eso que las hace 

sentirse ‘vivas’.” 



 

 

 ¿Cuáles crees que son los mayores retos que tenemos que asumir en 

estos tiempos?  

Uno de los mayores retos a enfrentar en relación a la vida cotidiana y la 

educación emocional es que no nos devore la tecnología, que no nos aleje de 

lo esencial, que es la comunicación cara a cara, esto es algo que se está 

advirtiendo en el mundo como un gran peligro de desconexión, y las futuras 

generaciones de padres tienen que estar advertidos, porque en las manos de 

sus hijos estará el futuro del mundo. La tecnología bien usada es maravillosa, 

pero mal usada produce adicción y esto definitivamente nos puede afectar 

seriamente como sociedad.  Le hemos dedicado un desarrollo extenso al tema 

en nuestro libro Confianza total para tus hijos, a este reto lo llamamos el drama 

de las pantallas. Cada día vemos más padres que miran más a sus celulares 

que a sus hijos… 

 

 ¿Sobrevaloramos la ‘inteligencia’? 

Más que sobrevalorarla creo que hay una comprensión errónea del concepto. 

Tradicionalmente vemos a la inteligencia como algo muy relacionado con lo 

lógico matemático o lo lingüístico. Y esa es una concepción equivocada. Fue 

Howard Gardner, el psicólogo de Harvard quien aclaró el tema al definir a la 

inteligencia como un conjunto de habilidades que se pueden desarrollar: 

musical, visual-espacial, naturalista, corporal, interpersonal, intrapersonal, 

lingüística y lógico matemática. Este nuevo concepto mucho más realista y 

abarcador que el anterior trajo esperanza para todos, ya que todos podemos 

ser “inteligentes” en el sentido que todos tenemos algunas habilidades en las 

que nos destacamos, esas son nuestras fortalezas,  y otras que podemos 

aprender a desarrollar. Como decía Albert Einstein “si juzgas a un pez por su 



 

 

habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil”. Es 

importante que los chicos conozcan y usen sus fortalezas, y que sus áreas 

“débiles” las entiendan como “áreas de mejora o espacios de crecimiento”.  

 

 Como mencionamos ya, uno de tus 

últimos libros-con coautoría de Florencia- es 

Confianza Total para tus Hijos. En él 

comparten herramientas para todos los 

padres preocupados por los nuevos 

desafíos con los que se encuentran las generaciones más jóvenes. ¿Cuál 

es la importancia de la educación en el desarrollo integral de un 

individuo y sobre todo de los chicos? 

 Educar significa enseñar. El rol más importante de los padres es educar a sus 

hijos de tal manera que les estén enseñando a  desarrollar su autonomía. 

Hemos dedicado un capítulo entero del libro Confianza total para tu hijos para 

explicar cómo llevar adelante esta tarea que por momentos puede parecer 

ciclópea, pero hay un principio que si se aplica lo ordena todo “nunca hagas 

por tu hijo nada que él pueda hacer por si mismo”. 

 

 Hoy en día se habla mucho de la búsqueda de la felicidad, quizás a tal 

punto que se confunde el verdadero significado de la misma, ¿cuál es tu 

propuesta con respecto a este tema tan importante? 

Nosotras decimos que la felicidad es un concepto muy personal, ya que lo que 

hace feliz a una persona puede no hacer feliz a otra.   Lo importante es que las 

personas se pongan en contacto con eso que las hace sentirse “vivas”. Allí se 

encuentra la semilla de la felicidad, se trata de eso, de buscarla, sabiendo que 



 

 

muchas veces la felicidad está en esos momentos que damos por sentado. 

Pensamos que la felicidad es un derecho que tenemos todos al nacer, y que 

nuestra responsabilidad es darnos cuenta de las miles de veces que la 

felicidad está presente. Una de las maneras de acercarnos a la felicidad, es 

empezar un diario de gratitud, que nos haga ser conscientes de esos 

momentos que a veces, pasan desapercibidos. Se trata de atraparlos, 

apreciarlos y agradecerlos… 

 

 Alguna vez leí que la diferencia entre los sueños y los objetivos es 

solamente la fecha. ¿Creés que es necesario poner ‘fecha’ a nuestros 

sueños?  

Creo que la fecha límite es una buena manera de trasformar un sueño en una 

meta, porque la fecha nos pone en acción. Pero no es lo único que se 

necesita. En el libro Confianza total hemos desarrollado en extenso 4 pasos 

que son necesarios para transformar un sueño en una meta, y el primer paso 

es justamente definir el sueño en detalle, y acompañarlo de una fecha límite. 

 

 Elephant Minds aspira a inspirar a las personas a buscar la excelencia, 

no como perfección sino como una actitud que nos lleve a ser la mejor 

versión de nosotros mismos y a poner lo mejor de nosotros en cada cosa 

que hacemos. También deseamos apoyar la plena vivencia de toda 

experiencia educativa, y creemos que cada una de nuestras experiencias 

puede serlo. ¿Qué fue lo que ustedes aprendieron también con el 

proyecto de Confianza Total y durante el recorrido de su éxito?  

Aprendimos que no hay sueños imposibles, que si ponemos los ojos en la 

meta los obstáculos se ven como pasos necesarios para llegar a la meta.  



 

 

Aprendimos que una vez que nos comprometemos 100% con nuestro sueño, 

luego aparece una suerte de conspiración del universo que impulsa el sueño 

hasta su concreción. Eso no quita que 

hay que poner mucho esfuerzo, pero 

no debe ser algo sacrificado. El 

esfuerzo del que hablamos es el 

“esfuerzo alegre”, ese que siente un 

corredor olímpico cuando tiene que seguir andando hasta llegar a su meta.  

 

 ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que como vos y Florencia son 

Mentes Curiosas y Emprendedoras y desean desarrollar sus propios 

emprendimientos en la Argentina de hoy?  

Les recomendaría que recuperen el valor de la perseverancia, que un un valor 

que hoy está un tanto perdido. Que primero definan su sueño, que le pongan 

fecha, que planifiquen acciones, y que estén dispuestos a caminar el kilómetro 

extra, que marquen la diferencia en cada paso que lleven adelante. Que 

busquen la excelencia, no la perfección, que no se enojen cuando se 

equivoquen, empezar de nuevo es parte del proceso. Y que disfruten del 

camino, a veces en ese incesante hacer que conlleva alcanzar una meta nos 

olvidamos de disfrutar. Sin disfrute no hay energía para seguir adelante. Que 

celebren cada paso que den. Nosotras desde que empezamos a definir 

nuestro sueño que era y es llevar el poder de la confianza a cada rincón del 

mundo, hasta que empezamos a tener éxito con nuestro emprendimiento, 

tardamos casi 7 años en que eso sucediera. Por eso hablo de la importancia 

de recuperar el valor de la perseverancia como algo fundamental para alcanzar 

 

“La confianza, ese tesoro con el que 

todos queremos contar para alcanzar 

nuestros sueños, se construye desde 

el paradigma del amor y se destruye 

desde el paradigma del miedo.” 

 

http://www.elephantminds.co.uk/uk-site/your-minds/


 

 

la meta, y del valor de la celebración para no desfallecer en el camino!  

Cuando más grande es el sueño más dosis de perseverancia será necesaria. 

  

 ¿Qué cualidades considerás importantes en un emprendedor? 

Sin duda la creatividad, la capacidad de imaginar lo que otros aún no han visto 

es decir “pensar fuera de la caja”, y una de las maneras de hacerlo es 

preguntarse cuáles son las necesidades de mis clientes. Cuando escribimos los 

libros nosotras siempre nos preguntamos cuáles son las herramientas que 

nuestros lectores hoy más necesitan. 

 

 En tu libro Confianza Total para vivir mejor expresás la indudable 

importancia de la confianza y la autoestima y el poder que la falta o no de 

ellas ejerce en nuestras decisiones y en todo aspecto de nuestra vida. 

¿Cómo recomendás perder el miedo y recuperar o fomentar la seguridad 

en uno mismo y lograr una vida interior sólida y tenaz?  

Lo más importante es saber que la confianza es algo innato, y que los miedos 

son adquiridos. No nacemos con miedos, sólo hay dos miedos biológicos: a los 

ruidos fuertes o sorpresivos y a las caídas. Todos los demás miedos son 

adquiridos y por lo tanto pueden ser desaprendidos. Esta es la gran noticia de 

Confianza Total: como la confianza es algo innato siempre la podemos 

recuperar. Para esto escribimos nuestros libros, para darle a las personas todas 

las herramientas para que vuelvan a creer en sí mismas. Y una de las maneras 

de recuperar o acrecentar la confianza es hacernos esta pregunta ¿Qué harías 

hoy si supieras que no vas a fracasar?...Esa fue la pregunta que nos hicimos 

nosotras…no implica garantía de éxito, pero implica ponernos en contacto con 

ese sueño, que está muy profundo en nuestro interior, y trabajarlo hasta 



 

 

transformarlo en una realidad, sin que nos detenga el miedo. En todo caso, 

darle la bienvenida al miedo como parte del proceso de hacer algo nuevo! 

 

 Y por último, ¿creés que lo extraordinario es posible?  

Absolutamente! Para lograr lo extraordinario tenemos que repensar nuestra 

idea de lo imposible. El diccionario define lo imposible como eso que nunca 

sucedió o que nunca se logrará, y nosotras decimos que esa definición se 

torna real en el momento en que decidimos creerlo. En ese momento “el 

imposible” cobra vida. ¿Pero qué sucede si lo desafiamos? En ese momento 

se abre un campo de posibilidades que hace que lo imposible pueda 

transformarse en lo extraordinario. Por supuesto que esto requiere 

entrenamiento, para eso hemos creado dos cursos online, que son 

entrenamientos de ocho semanas con textos, ejercicios, visualizaciones y 

videos que ayudan mucho a lograr metas, objetivos y también a ser feliz.   

 

Más información sobre Verónica y su 

maravilloso trabajo  

Tráiler de la película Confianza Total 

Twitter:@confianzatotal y Facebook 

 

 

 

 

By Patricia C Prada Jimenez, August 2016 

https://confianza-total.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UTATY14LomM
https://www.facebook.com/ConfianzaTotal/

