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EVARISTO AGUADO RAIGÓN

Evaristo Aguado Raigón nació en Cádiz, es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Barcelona. 

En 1977 comenzó su carrera profesional en el Bufete Atencia Abogados de 
Málaga. 

Pasó al mudo empresarial en 1982 dentro de la Secretaría General de la Com-
pañía PULEVA, S.A., llevando los Servicios Jurídicos Laborales de esta empresa. 

Permaneció en PULEVA  hasta 1988 en que pasó a desempeñar la Secretaría 
General de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, la segunda empresa del 
Sector de la distribución farmacéutica de España, asumiendo la Dirección y Desa-
rrollo de personas.

En 1993 entró a formar parte del Grupo AGBAR como Director Corporativo 
de RRHH del Grupo AGBAR; en 2000 Secretario General de Aguas de Granada, 
S.A. dentro del Grupo Agbar.

En 2005 fue nombrado Director Corporativo de Selección, Formación y Desa-
rrollo de todo el Grupo habiendo creado la Agbar Corporate University, que im-
parte master y postgrados relacionados con el Ciclo Integral del Agua y el Medio 
Ambiente en España, Chile, Arabia Saudita y Argelia.

Al mismo tiempo ha desarrollado una labor docente como profesor de Ética 
de los Negocios de la Universidad de Murcia desde 1995 hasta este 2010. Ha 
participado en numerosos Congresos y Jornadas sobre Desarrollo de personas 

Los autores



COACHING HUMANISTA

490

y Organización.
Igualmente es coach con un postgrado por la Universidad de Barcelona, está 
acreditado por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y 
Mentoring.
Desde septiembre de 2010 se ha incorporado a la Universitat Internacional de 
Calalunya (UIC Barcelona) como Director de Formación, Desarrollo, Asesoramien-
to y Coaching, donde ha llevado a cabo la experiencia de realizar coaching no 
directivo con alumnos de último curso de grado, de postgrado o máster;  más de 
doscientos procesos fi nalizados en los últimos años.
Ha impartido seminarios de Coaching en universidades e instituciones educativas 
europeas y es coautor del libro Desiderio e Consapevolezza, Fondamenti e feno-
menología del Coaching (Roma 2014).
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EDITH CASTELLARNAU BESOLI

Edith Castellarnau Besoli tiene 39 añ os y nació en Barcelona, estudió  Filologí a 
Catalana en la Universidad de Barcelona y es Licenciada en Publicidad y Rela-
ciones Pú blicas por la Universidad Oberta de Catalunya.

Empezó 1999 trabajando en la empresa Imaginarium, S.A; llevando la es-
trategia de apertura de las tiendas Imaginarium en la zona de Barcelona y per-
maneció hasta el 2001 que entró  en la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC) como responsable de promoció n de las carreras de Ciencias de la Salud.

En 2007 hace un giro dentro de la misma universidad poniendo en marcha 
un nuevo servicio para la universidad, el Servicio de Estrategias Profesionales. 
Este nuevo servicio, daba respuesta a la necesidad de aumentar las posibilida-
des de empleabilidad de los estudiantes y antiguos alumnos a través de una 
formación en competencias y estrategias para el empleo, además de una bolsa 
de trabajo.

En 2009 es nombrada Adjunta a la Dirección de Formación, Asesoramiento 
y Coaching ampliando el campo de actuación, no sólo en el desarrollo de alum-
nos sino también en el desarrollo de los distintos colectivos de la universidad, des 
de profesorado hasta todo el personal dedicado a servicios.

Igualmente es especialista en coaching, por la Escuela Europea de Coaching 
y acreditada por la International Coach Federation (ICF). Y des del 2011 lleva a 
cabo distintos procesos de coaching.

Actualmente compagina su tiempo en la universidad con la formación para 
el desarrollo y el coaching ejecutivo en empresas, con más de 350 horas de 
coaching, tanto en perfi les juniors como seniors con responsabilidad directiva.
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ENRIQUE ESPINOSA CIFUENTES

Enrique Espinosa Cifuentes nació en Santiago de Chile, donde realizó estudios 
primarios, secundarios y de Ingeniería. Luego estudió Teología, Filosofía y Psico-
logía. Tiene el grado de Doctor of Philosophy por Andrews Universiry, Míchigan, 
y de Gestaltista por el Centro Gestáltico San Isidro, Buenos Aires-San Miguel de 
Tucumán. Se ha formado en Programación Neuro Lingüística (ARA Global NLP 
Network) y Coaching (Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y Organizacio-
nal, por Coaching Corporation, Madrid).  Es socio de la Asociación Argentina 
de Coaching Ontológico Profesional (AACOP) en la categoría Máster Coach 
Profesional. Investiga las bases teóricas, fi losófi cas y psicológicas, del coaching 
desde 1983. Dirige en la actualidad la Consultora y Escuela de coaching profe-
siona l Sinergia Art Coaching Argentina. 
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GASTON MAXIMILIANO FAU SCOTTI

Gaston Fau (Buenos Aires, 1974), argentino, nació y estudio en Buenos Aires, 
en la actualidad reside en Madrid. A los 12 años de edad era programador 
informático, a los 17, analista programador, y con solo 20 años de edad se 
convirtió en uno de los primeros ingenieros de Microsoft y Novell Netware 
de América. Desempeñándose como Ingeniero en sistemas de información 
desde los 22 años hasta la actualidad ha viajado y vivido en 15 países de los 
cinco continentes trabajando como consultor tecnológico y participando de los 
proyectos más desafi antes y ambiciosos en diversos sectores e industrias para 
las más grandes empresas del mundo. 

En paralelo dedicó su tiempo libre a su pasión, el deporte. Desde su juventud, 
estudió, practicó e investigó sobre varias modalidades de artes marciales, 
fútbol, fútbol sala, ciclismo, tenis de mesa, pádel y otros deportes individuales 
y colectivos. Fue maestro de artes marciales de niños y entrenador personal de 
musculación. Desde el 2008, como entrenador de equipos de fútbol sala amateur 
en Asia, comenzó a investigar y formarse en el mundo del entrenador deportivo 
profesional lo que lo llevó a regresar a España, en el 2014, a completar su 
investigación. 

Es Técnico Deportivo de grado superior en fútbol y fútbol sala. Ha cursado 
varias especializaciones de fútbol y fútbol sala en relación con su técnica, 
táctica, porteros y especializaciones en entrenamiento deportivo, preparación 
física (UB), nutrición (ISSN Y ACSN), musculación y otros. Se formó y certifi co 
con Tim Gallwey en su Escuela Internacional de El Juego Interior, y se formo 
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personalmente con Leonardo Ravier en Coaching No Directivo. Tiene una 
maestría en psicología y coaching deportivo (IESPORT), diversos y variados 
estudios sobre gestión, liderazgo, consultaría, comunicación no violenta, 
inteligencia emocional, dirección de equipos, así como profundas infl uencias 
de coaching humanista de esencia no directiva de Sir John Whitmore, Myles 
Downey, Graham Alexander y Alan Fine. Está especializado en coaching para 
deportistas y jugadores de equipos deportivos donde aplica sus conocimientos 
en diversas modalidades deportivas. Es docente, ponente y conferenciante en 
diversas entidades de enseñanza deportiva y actualmente está vinculado como 
entrenador de un club deportivo de fútbol. 
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RUBÍ FLORES

Lic. En Psicología 2003.
Consultor, Conferencista Internacional & Coach de  Branding Personal.
Coach Profesional desde el 2004.
Certifi cada por diferentes instituciones nacionales e internacionales como 

coach profesional.
Fundadora de Avanzza Branding People, GROW Incubadora de Mentes 

Creativas y de Emprésate Comunidad de Emprendedores y Empresarios.
Ganadora del premio Jóven Emprendedor Jalisco por Coparmex 2008.
Galardonada mujer empresaria destacada por la Asociación Internacional de 

Mujeres Empresarias  2013.
Autora del libro Emprésate Haz de tu pasión tu negocio, 2015.
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JULIÁN LÓPEZ GONZÁLEZ

Julián López (Cádiz 1972).
Desde hace más de dos décadas está especializado en temas técnicos en la 

industria automovilística, energética y química, orientado a la atención al clien-
te, la resolución de confl ictos e incidencias. 

En 2011 se formó como coach no directivo, con un abanico de los mejores 
coaches a nivel internacional. Entre ellos, Tim Gallwey, considerado como padre 
del coaching de línea Europea Humanista, Myles Downey, uno de sus mejores 
discípulos, hoy considerado como uno de los mejores coaches ejecutivos del 
Reino Unido, y Leonardo Ravier, pionero del coaching no directivo a nivel inter-
nacional. 

Autor de diferentes pensamientos y refl exiones que comparte en http://
refl exión-acción.com/. Es socio fundador del OCCI, (Organismo Certifi cador 
de Coaches Profesionales) y coach adherido a la INDCS, (International Non 
Directive Coaching Society)

Está especializado en procesos de coaching no directivo one to one, asistien-
do a tanto profesionales de la industria de su especialidad, como a privados, y 
deportistas de distintas disciplinas.
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JOSÉ MIGUEL GRIFFERO ROCHA

José Miguel Griffero Rocha es fundador y socio director de Desarrollo Humano, 
empresa que se dedica al coaching, al desarrollo de equipos y al entrenamiento 
en competencias de liderazgo.

Es Administrador de Empresas y Coach formado en Academia Inpact 
de Chile. Es miembro de la Asociación Chilena de Coaching (ACC), de la 
International Coach Federation y miembro por invitación de la International Non 
Directive Coaching Society (INDCS).

Desde el año 2006 trabaja en el ámbito del coaching del desarrollo 
de equipos y del Liderazgo. Sus intervenciones se han centrado en equipos 
directivos y ejecutivos de grandes organizaciones, líderes en el mercado chileno, 
acumulando sobre 2.000 horas de coaching (individual y Team Coaching).

Posee certifi caciones en los sistemas TTI Success Insights y Team Management 
Systems (TMS) como herramientas de apoyo a los programas de desarrollo de 
equipos y en el modelo ICIG como apoyo a los programas de desarrollo del 
liderazgo.

José Miguel Griffero Rocha es chileno, actualmente trabaja y tiene su 
residencia en la ciudad de Santiago de Chile.
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JAIME MOLINS

Jaime Molins «El entrenador de magos».
De origen Mexicano y con sangre Catalana, nació en Guadalajara, Jalisco el 3 

de Mayo de 1976. Dedicado, competitivo y curioso se inició en el vasto, creciente 
y aún novel mundo del Coaching desde el 2008, mientras que en vidas pasadas 
se desarrolló como Arquitecto entre el 1995 y el 2012 para cuando llegó el 2013 
dar paso a dedicarse por completo al entrenamiento de magos. 

Es además Director Técnico de Fútbol con título ofi cial otorgado por la Fede-
ración Mexicana de ese deporte después de vivir un breve lapso a través de ese 
mundo como jugador profesional con clubes como UAG y Chivas, ambos clubes 
de Guadalajara. 

Con notable sentido del humor y optimismo se distingue por ser un ferviente 
admirador del desarrollo, empoderamiento y capacidad ilimitados que tiene el 
ser humano; comprometido con la expansión y el crecimiento de la creatividad, 
consciencia y libresponsabilidad con que cuenta todo ser humano, vive su propósito 
con la determinación de entrenar, acompañar y apoyar en el proceso del despertar 
y liberar a todos los magos «prisioneros».

Además de su gusto por los deportes, la lectura, las artes y viajar, su interpre-
tación de la Magia ha resultado ser un tema apasionante para el. Se considera un 
hombre entusiasta, honesto, objetivo y con la integridad de alguien que se sabe 
inspirador proveyendo la llave para abrir las cerraduras que ocultan al Mago 
interior en forma de preguntas.
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LUIS PIZA

Luis Piza.
Comunicólogo y coach ejecutivo, apasionado de los fenómenos lingüísticos 

y de la mejora de las personas y las empresas. 
Mexicano, colimense por nacimiento y cholulteca por adopción, cuenta con 

tres carreras sobre comunicación en la Universidad de las Américas Puebla, don-
de también obtuvo su certifi cación como coach ejecutivo por parte de Business 
Coaching School contando con las enseñanzas de Leonardo Ravier, Pepe del 
Río y Oswaldo Toscano. 

Estudioso del coaching e interesado en seguir construyendo su marco teóri-
co, histórico y ético. Ha sido tutor virtual de diversos grupos de la certifi cación 
internacional en coaching ejecutivo de Business Coaching School, conferencian-
te y autor.

Publica sus inquietudes, hallazgos y propuestas en www.luispiza.com .
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LEONARDO RAVIER

Leonardo Ravier es doctor en economía (tesis sobre teoría de la fi rma, valorada 
como sobresaliente y dirigida por Dr. Don Jesús Huerta de Soto Ballester) por la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y doctorando en Psicología (tesis sobre la 
construcción del marco metodológico del coaching, en proceso de investigación, 
y dirigida por Dr. Don Jesús María de Miguel Calvo) por la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM). 

Es autor de varios libros (los más recientes, Historia económica de la 
empresarialidad. Hacia una teoría praxeológica de la fi rma, Coaching no 
directivo. Metodología y práctica y la segunda edición española de Arte y ciencia 
del coaching. Su historia, fi losofía y esencia), docente invitado en una decena 
de diferentes universidades y escuelas de Iberoamérica, coach y conferenciante 
internacional donde ha trabajado en países como España, México, Ecuador, 
Guatemala, Argentina y Perú.

Leonardo integra de manera interdisciplinaria la economía, el management y 
el coaching a través de los principios de la acción humana (praxeología), desde 
los cuales aporta una visión particular al desarrollo y desempeño individual, de 
equipos, institucional y social. 

Es normalmente reconocido como pionero y máximo promotor del Coaching 
no directivo o Europeo-Humanista por la sistematización, desarrollo y extensión 
histórica, teórica y ética que propone como marco metodológico del coaching 
a las ideas germinales principalmente desarrolladas por Tim Gallwey (The Inner 
Game of Tennis, 1974) y John Whitmore (Coaching for Performance, 1992).
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Director de la colección editorial «Acción, Mercado, Creatividad» en Unión 
Editorial. 

Fundador de la International Non Directive Coaching Society (marca y 
entorno que facilita la autogestión en red del movimiento internacional del 
coaching no directivo de manera voluntaria y gratuita en base a los principios 
de libertad, responsabilidad y coherencia frente a la idea y práctica de la no 
directividad en el coaching.
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LUIS VILLA

Luis Villa es un facilitador de aprendizaje, conferencista y coach que integra la 
pedagogía, la inteligencia emocional y el coaching en sus procesos educativos. 
Es Pedagogo por el Centro de Estudios Universitarios en Monterrey y Experto 
en Inteligencia Emocional por la Universidad La Rioja España. Cuenta además 
con Diplomados en Higiene Mental, Logoterapia y Análisis Existencial en la 
Universidad Iberoamericana. Está acreditado ante la ICF International Coach 
Federation, como PCC Professional Certifi ed Coach.  Es mentor y formador de 
coaches. Fundador de «CREO Coaching, Educación que transforma» escuela 
especializada, pionera del Coaching Humanista en México. Luis Villa es consi-
derado por Leonardo Ravier como el principal promotor del coaching no directi-
vo (europeo-humanista) en México, por sus aportes como formador de coaches 
y promotor de este estilo de coaching en diferentes ciudades del país. Luis es 
también formador de facilitadores de aprendizaje y autor del entrenamiento 
en Inteligencia Emocional «Mujeres Emocionalmente Responsables», programa 
educativo que ha logrado un importante posicionamiento en gran parte de la 
República Mexicana. Luis Villa ha desarrollado una importante carrera como 
coach, formador de coaches, pedagogo y experto en la inteligencia emocional.


