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La realización de este libro ha sido un ejercicio de enriquecimiento

profesional de los autores y de autoconocimiento de las propias familias.

 Se ha intentado dar una visión sistémica de la configuración de la

familia, así como de la complejidad relacional que cada familia tiene, y

aportar posibles actuaciones para ayudarlas a mejorar sus situaciones.

Para ello hemos insistido, e insistimos, en la importancia de que el

profesional-coach haga una reflexión de autoconocimiento sobre su

propia familia, con el fin de ser eficaz y eficiente en sus intervenciones.

No hay que conocer tan solo las técnicas, sino saber cuándo y cómo

utilizarlas en cada caso, saber que las decisiones que toma el profesional

no están mediatizadas por la propia experiencia vital.

 No hay recetas mágicas, no hay libro blanco ni hoja de ruta que diga

cómo intervenir en cada familia. Lo que se ha intentado es proporcionar

elementos de reflexión, conocimientos y estrategias de intervención para

ayudar al coach a ser más competente. Se han aportado casos reales en

los que se ha intervenido, cuyos resultados a veces son muy satisfactorios,

y otras no tanto. Esperamos de todo corazón que nuestra experiencia y

conocimientos sirvan para arrojar luz y rigor al trabajo del coaching con

familias.
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