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TU mejor
formación

Georgian Manor House es una
institución que apuesta por una
educación de élite y personalizada.

TEXTO REDACCIÓN DT Foto MANUEL GONZÁLEZ.

¿De dónde surge Georgian Manor House?
Muy rara vez nos paramos a mirar cuáles son
nuestras verdaderas habilidades y verdaderos talentos, los puntos fuertes y débiles.
La mayoría de personas se van orientando a
través de lo que les dicen y se van trazando a
partir del azar y de lo que les va sucediendo
y lo que se van encontrando. Yo tenía una
formación de empresa, másters, una ingeniería eléctrica... Hasta el punto de ponerme un casco blanco y pasear por una planta
nuclear… Y dije, “¿qué hago yo aquí?”, y fue
cuando pensé que tendría que existir una
empresa que realmente orientara a las personas hacia su verdadera vocación.
¿Cuándo crees que es el mejor momento para empezar a orientar?
Nunca es tarde, yo tengo alumnos de todas
las edades, desde los 8 hasta gente que tiene
40 años. Pero sí que es cierto que es mucho
más interesante cuando somos más jóvenes, de niños, de adolescentes. Porque en
ese momento tenemos el tiempo y porque
es cuando nuestro cerebro es más plástico,
cuando se forman esas conexiones neuronales y el cerebro absorbe más.
¿No estamos en una época en la que se le da
mucha importancia a la formación?
A mí lo que me sigue sorprendiendo es que
existan todo tipo de herramientas para
orientar al profesional, pero cuando se trata
de orientar a los chicos más jóvenes apenas
hay nada. Ahí fue realmente la innovación.
¿Qué relación tiene este sistema con la formación que tuviste tú ?
Hablo 5 idiomas y estuve orientado por mis
padres que me quisieron formar muy bien
y fui a las mejores universidades. Pero eso,
al final me orienté a partir de los estímulos
externos, no en base a quien yo era.
¿Qué parte tiene que ver con la satisfacción
personal y qué parte con el dinero?
Algunos padres dicen que es una cosa como
muy directiva, y yo digo que no, que al contrario. En el momento en el que el alumno
viene aquí lo estamos liberando, ayudándole
a encontrar lo que le haga feliz.
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