
La primera noticia que tuve de Dánel Arzamendi fue la recep-
ción de una carta en la que se metía conmigo. Estaba ¡tan bien
escrita! que le llamé para ofrecerle escribir de vez en cuando,
aunque le sugerí que podía tratar otros temas. Los lectores son
testigos desde hace tiempo de la belleza de su estilo, que en-
riquece el fondo de sus artículos, siempre documentados y con
frecuencia contundentes.

En este Sant Jordi nos sorprende con su primera novela,
A la luz de la noche (Ed. Escua). Entra así en la nómina de es-
critores de periódicos que escriben también libros. La reco-
miendo para los amigos de las novelas de intriga. Sólo diré el
comienzo: «Fue extraño no encontrar a nadie en el hospi-
tal…». Y un comentario permitido por el autor: «Nadie era
quien parecía ser, aunque hubo que desterrar muchas certe-
zas para descubrirlo».

Hay bastante diálogo, que siempre se agradece, y muchas
sorpresas. Prepárese para disfrutarla.

‘A la luz de la noche’

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO
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ÀNGEL JUANPERE

El coaching sirve para los ne-
gocios, para la salud. ¿Va
bien para todo?
(Se ríe). No, no va bien para to-
do, sí para muchos ámbitos.
Hay unas condiciones indis-
pensables, que es que el cliente
o paciente tenga ganas de cam-
biar y mejorar. Los cambios só-
lo los puede hacer uno mismo.

Asegura que las dietas no
funcionan porque al dejarlas

vuelves a ganar peso. ¿No pa-
sa lo mismo con el coaching?
Hay dos tipos de cambios. Uno
es el tipo uno, que es un cam-
bio de comportamiento: seguir
un tipo de dieta u otro. Pero el
verdadero cambio es el tipo
dos, que es aquél que cambia
los pensamientos, creencias,
actitud. Y éste perdura y el coa-
ching interviene en este tipo.

¿Sirve tanto para los hom-
bres como para las mujeres,
y de todas las edades?
Para los niños pequeños, no.
Las personas tienen que tener
un nivel intelectual para en-
tenderlo y colaborar.

¿Cuántos kilos se pueden
perder?
Los que el paciente quiera. En
ningún caso le dirá a la persona
lo que tiene que hacer sino que

le ayudará a encontrar solucio-
nes y la mejor manera de moti-
varse.

En cuántas sesiones
Depende de lo que quiera el pa-
ciente y de su propio ritmo.
Las sesiones oscilan entre cin-
co y diez.

El libro se basa en las expe-
riencias de tres mujeres y
hombre. ¿Todos han conse-
guido adelgazar?
Sí, todos han perdido peso se-
gún sus objetivos.

¿Leerse el libro es suficiente
para adelgazar o se necesita
la ayuda de un profesional?
Las dos cosas. Hay personas
que con el simple hecho de leer

un libro pueden hacer un cam-
bio de chip y ver otras posibili-
dades. Hay otras que necesitan
ayuda de un coach.

¿Cuando acuden a su consul-
ta ya han sufrido fracasos
con las dietas milagrosas?
Sí, la mayoría. Muchas muje-
res, en un momento y otro de
su vida, han seguido una dieta.
Los cambios permanentes sólo
con dietas suelen ser entre un
cinco y un diez por ciento.

¿Cuántos kilos han llegado a
perder sus pacientes?
De cinco a cincuenta kilos, de-
pende de la persona.

PERFIL | Esta médico psico-
terapeuta –jefa del servicio
de rehabilitación de Santa
Tecla– lleva más de 30 años
en el sector sanitario, aun-
que en los últimos años se ha
especializado en el coaching.
Fruto de ello ha surgido el li-
bro Coaching y peso ideal.

JACI MOLINS ■ CO A C H Y E S C R I TO R A

‘Una paciente
ha llegado a
perder 50 kilos’

La doctora Molins firmará hoy libros en la Rambla Nova. FOTO: LLUÍS MILIÁN

❞
La mayoría de mujeres
que acuden a mí ya han
sufrido los fracasos de
las dietas. El nivel de
decepción de las mistas
está entre el 5 y el 10%

■ Cuando está a punto de
presentar este libro, ya
prepara para el próximo
año otra obra –aunque de
forma colectiva– con sus
diez compañeros de la
Associació Coaching Cata-
lunya sobre los diferentes
ámbitos de aplicación. Hoy,
a partir de las ocho de la
tarde, estará en la Rambla
Nova –frente al Col·legi Te-
resianes– para firmar
ejemplares de su última
obra, recién salida de la im-
prenta.

De la Associació
Coaching Catalunya

@Collgilaber t
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