
HACE UN TIEMPO…
Fui educada y entrenada para moverme en un rol en el que se aprecian y

valoran los hechos y logros al exterior. Así transcurrieron 25 años de recorrido

en entornos de multinacional. Aún con excelencia en mi práctica, me iba

dando cuenta que una de las mayores dificultades que vivía tenía que ver con

los temores a no encajar o a no destacar, a no lograr los objetivos..., temores

que crecían en momentos de alta tensión como fueron las tres fusiones,

negociaciones con sindicatos y tantas otras.

En esos entornos la cultura valora la competitividad, así que seguía

esforzándome por destacar aun cuando estuviera afrontando situaciones

personales que me superaban como la muerte de mi madre. Volviendo la

mirada a esos años, no me daba cuenta de que con la creciente fuerza y éxito

como ejecutiva, también iba perdiendo la libertad de ser humana. Y despertó

en mí el poder de abrir un camino a la búsqueda del equilibrio interno y la

libertad auténtica en mi vida. Con profunda gratitud por todas las

experiencias vividas y todo el coraje, decidí explorar otros horizontes que me

ayudaran a abrirme, conocerme y aprender de mí misma.
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ÁNGELA DESDE EL HACER

OTROS LOGROS:
• He liderado 3 fusiones de 

empresa
• Transformado modelos de 

negocio
• He salvado el cierre de 

plantas de producción
• He realizado una amplia labor 

relacional con líderes e 
instituciones

TRAYECTORIA DIRECTIVA:
• MSD
• VALEANT Pharmaceuticals
• PHARMACIA (PFIZER)
• Laboratorio Dr. ESTEVE 
• HOECHST IBERICA (SANOFI) 
• BOEHRINGER INGELHEIM
• SUMSA, S.A

ESTUDIOS:
• Farmacia y Health Literacy
• PDD de IESE
• Dirección de Marketing en 

ESADE
• Programa Executive Business 

Coach & Mentoring por el 
Instituto de Empresa

• Practitioner PNL, Institut
Gestalt



Respondo a la pregunta con un SÍ. Rotundamente creo que todas las personas pueden cambiar, que pueden renacer y

renovarse. De hecho, ya es así, lo veamos o no. Lo que podemos hacer y nos distingue es que nos demos cuenta y disfrutarlo.

Solo requiere limpiar la mirada de todo lo que nos “cosifica” y distrae, los clichés y egos con sus personajes y persuasiones.

Hoy, cada día hablo con profesionales, directivos y CEOs y constato que este temor a abrirse, a mirar y cambiar, sigue siendo un

lastre para los equipos e individuos. Y está impidiendo que las personas se atrevan a profundizar y conectar con su única fuerza,

la autenticidad y confianza en que tienen y pueden aflorar todo su talento sin temor.

HOY…
En estos años de maduración y transformación personal me he dado cuenta de

que, detrás de los mayores logros del pasado como directiva había y hay un

poderoso talento que se expresa. El desarrollo de la vida que somos encuentra

constantes contradicciones en su camino que son necesarias para su progreso, y

yo quería comprender.

Y he podido pasar de la negación y falta de confianza a vislumbrar el sentido de

cada punto del camino, para comprender que la expresión de los mayores

talentos busca alguna forma de entrega y, es a través de la alegría y la paz que

brota en esa entrega, que confirmo estar en armonía y equilibrio. Así de sencillo,

empezó a interesarme de nuevo la filosofía y comprendí el sentido profundo del

liderazgo, que empecé a llevar al ámbito del acompañamiento de personas,

practicando cómo caminar del sufrimiento al pleno bienestar.

¿CREES QUE LAS PERSONAS SE TRANSFORMAN Y CAMBIAN?

He diseñado el sistema LifeCourse con el que aprender a ser en el hacer.

Un método que crea atmósferas internas y externas para el desarrollo de

nuestro sentido interior y la expansión de nuestros talentos que, bien

alineados al propósito que nos mueve más allá del interés propio y

material, nos permite encontrar el bienestar “sin causa”.

“Entiende que al caminar no vas a ningún sitio, y que, sin embargo, cada

paso te ayuda a llegar. ¿A llegar a dónde? Al momento presente, aquí y

ahora. No necesitas nada más para ser feliz” - Thich Nhat Hanh

Ahora, es posible.

Áng e la Jo rdana Góm e z
Fundado ra y CEO
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Nuestra misión es 

desbloquear el potencial 

del ser humano 

aportando sentido a las 

personas y valor al 

negocio


