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Aida Casanova Pérez Abogada convencida de que para ser grandes
profesionales necesitamos inteligencia emocional. Su experiencia
como letrada, como abogada de Derecho de Familia, Derecho Penal
y Derecho Civil, le ha servido para certificar la trascendencia de la
gestión de las emociones para el éxito en el ámbito profesional. Por
eso, amplió su formación con un Máster en Mediación y Gestión
Eficiente de Conflictos y con un Máster en Inteligencia Emocional y
Coaching. Imparte formación para desarrollar la competencia
emocional, imprescindible para trabajar con determinación, eficacia
y firmeza, desde la cercanía. Es también comunicadora y acerca el
derecho a la ciudadanía resolviendo dudas legales en televisión,
radio o redes sociales. Más información: https://aidacasanova.com/
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Pilar Pérez Esteve Apasionada de la educación convencida de que la
buena educación cambia el futuro, y el presente, de todas las
personas. Ha dedicado más de treinta años a la docencia en todas
las etapas educativas, desde infantil a la universidad. Ha colaborado
en formación del profesorado en España, Europa y Latinoamérica. Es
autora de numerosas publicaciones, ha dirigido equipos y ha
liderado proyectos educativos de impacto. Sus ámbitos de trabajo
son competencia emocional y lenguaje, inclusión educativa, lectura y
competencia en comunicación lingüística en la era digital,
comunicación y coaching educativo. Pilar ha dedicado y dedica su
vida a ayudar a las personas a perseguir sus sueños. Más
información: https://pilarperezesteve.es/
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Miguel Echeverría, Mikko Desde que se licenció en Bellas Artes ha
trabajado en el sector editorial, publicidad, papelería, storyboard,
animación y merchandising, entre otros. Disfruta compartiendo su
experiencia con estudiantes, hablando de su trabajo en institutos y
universidades. Sus ilustraciones se basan en la observación del día
a día y se caracterizan por una línea limpia de influencia franco-belga
y un uso destacado del color que crea imágenes llamativas que
conectan con el espectador. Le interesa contar historias con
imágenes muy sencillas. Convencido del valor de la imagen como
una herramienta de comunicación muy potente, unida al uso de las
tecnologías. Más información: https://www.miguelismikko.com
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ABOGADO, ABOGADA:
HABLEMOS DE TI

¿Cuántas noches has pasado delante de un expediente judicial en
vísperas del juicio, repasando tus conclusiones, pensando qué
sucederá al día siguiente? ¿Cuántas te has preguntado si vendrá
nervioso el cliente, si tendrás que tranquilizarlo antes de que entre a
declarar? ¿Cuántas has pensado qué juez o jueza estaría al cargo del
caso, si sería proclive a escuchar tus argumentos?

¿Te reconoces en estas preguntas? Si la respuesta es afirmativa,
seguramente te habrás preguntado si es suficiente la capacidad y el
conocimiento del derecho para solventar con éxito todo el proceso
en el que se enmarca cualquier asunto. Si la respuesta es negativa,
sigue leyendo estas páginas.

Las situaciones de crisis —como ha puesto de manifiesto la
crisis del coronavirus— nos reafirman en la convicción de que la
competencia emocional y las herramientas de coaching y de
mediación son necesarias en todos los ámbitos profesionales. Y
especialmente en el ámbito judicial, porque más allá de los
protocolos y las togas, que nos hacen parecer lejanos, todo está
impregnado de emoción.

Después de la pandemia mundial nada permanece igual. Esa
situación distópica ha evidenciado que todo buen profesional ha de



ser emocionalmente competente y eso, como el dominio del marco
legislativo, no nos viene de serie. Se aprende.

Nuestro anhelo es proporcionarte herramientas que te ayuden a
ser mejor letrado. Seguramente has reflexionado sobre la
complejidad del ejercicio de la abogacía. Sabes que en nuestra
profesión influyen diferentes aspectos, algunos de los cuales no se
enseñan en la universidad y, para muchos, pasan desapercibidos
durante el desarrollo o la práctica de su profesión. Nos referimos a
las habilidades y conocimientos relacionados con la competencia
emocional. De unas y otros te hablamos en este libro. Al final, por si
te interesa profundizar, te ofrecemos un resumen del marco teórico
en el que basamos nuestra propuesta.

Pero, para empezar, te sugerimos que te regales un cuaderno.
Será tu cuaderno de bitácora. En él puedes ir anotando ideas que la
lectura de este libro te vaya sugiriendo. Escribir es una de las
mejores formas de pensar: te ayuda a reformular, favorece la
introspección y la evocación posterior de lo aprendido.



NECESITAS HERRAMIENTAS DE
COMPETENCIA EMOCIONAL

¿Has sentido la necesidad de conciliar la labor jurídica con un
trabajo de acompañamiento al cliente? ¿Has comprobado lo
relevante que es establecer un clima de confianza, respeto y
colaboración con los colegas de despacho y con los compañeros de
profesión?

Este libro quiere ayudarte a establecer relaciones de éxito con clientes
y colegas. La idea es hacerlo desde el convencimiento de que para
mejorar profesionalmente es fundamental desarrollar habilidades
emocionales.

En estas páginas proporcionamos herramientas para establecer
relaciones eficaces con tus clientes, que son el centro de tu trabajo.
Para ello, te daremos claves que te ayuden a pensar en la relación
contigo mismo como profesional de la abogacía y en la relación que
estableces con tus compañeros de profesión.

¿Cómo establecer con los clientes un clima de escucha activa?
¿Cómo escuchar sus demandas y atender sus peticiones sin generar
falsas expectativas? ¿Cómo crear un vínculo de confianza que les
permita expresar sus miedos y sus dudas?



Muchas de las materias llevan siempre aparejada una ingente
carga emocional como, por ejemplo, en derecho penal y derecho de
familia. Esta carga emocional, inherente a los procedimientos
judiciales, nos ha llevado a la convicción de que para ser un buen
profesional de la abogacía, nuestro cliente debe tener no solo la
tranquilidad de que conocemos bien el derecho, sino que también ha
de saber que puede depositar su confianza en nosotros. Es esencial
ese acompañamiento experto en su frustración, en su pesar, en su
rabia o en su incertidumbre.

Para alcanzar el éxito en una vista judicial es necesario conseguir
que el cliente esté tranquilo y sereno el día de la vista, que no actúe
de forma impulsiva con la otra parte durante el tiempo que dure el
procedimiento (lo que, en muchos casos, puede suponer años). Y
para eso, no basta con nuestra formación y nuestro conocimiento de
las leyes, esos son solo dos prerrequisitos. Necesitamos desarrollar
herramientas y recursos emocionales que contribuyan a reconocer y
entender las emociones del cliente, a identificar los problemas con
los que nos encontramos como abogados en el trato con el cliente y,
finalmente, a ayudarle en su gestión y solución con herramientas de
mentoring.

¿Cómo aprender a manejar esas emociones? ¿Cómo afrontar la
incertidumbre? ¿Qué palabras nos decimos a nosotros mismos en
situaciones difíciles? ¿Cómo conversamos con nuestros clientes?
¿Cómo podemos ayudar a la preparación emocional que todo proceso
jurídico conlleva?

Retomaremos una y otra vez estas preguntas a lo largo del libro para
ir llenando tu mochila de herramientas emocionales.



Hay situaciones inéditas que cambian la vida de las personas. Un
ejemplo evidente lo tenemos en la pandemia provocada por el
COVID-19, que ha mostrado todavía con mayor evidencia la
necesidad que todos tenemos de desarrollar nuestras capacidades
emocionales, lo que resulta especialmente relevante en momentos
de incertidumbre. La incertidumbre es uno de los sentimientos más
corrosivos y, en mayor o menor medida, acompaña a cualquier
proceso judicial.

Los abogados siempre recibimos consultas de clientes
preocupados, por ejemplo, por situaciones familiares: ¿cómo afecta
o podría afectar una enfermedad, o un posible confinamiento, al
régimen de visitas en los casos de separaciones o divorcios?,
¿puedo ir a recoger a los niños en caso de enfermedad de la madre o
del padre? Y si estas situaciones no las regula el convenio o la
sentencia, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo con las exparejas?

En situaciones de crisis, recibimos llamadas de compañeros de
profesión, abogados como nosotros, que están nerviosos y
preocupados por sus clientes, trabajadores, autónomos y
empresarios que, a su vez, están obviamente angustiados por su
situación económica. ¿Qué podemos decirles a los clientes?

Dar respuesta a esa pregunta es uno de los objetivos de este
ebook. Te ofrecemos instrumentos para comprender la
preocupación del otro, para mostrar empatía ante su inquietud, para
escuchar y acompañar, procurando transmitir calma y seguridad en
las recomendaciones.

Nuestros conocimientos en competencia emocional son de gran
utilidad y abren un nuevo camino en el ejercicio de todas las



profesiones, y muy especialmente en el ejercicio de la abogacía. Una
dimensión imprescindible que ha estado demasiado tiempo ausente y
que hoy se considera cada vez más relevante.
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