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MARIÀNGELS CASANOVAS  
Quieres convencer y convences. Un 
escudo te protege y, atenta, preparas 
a conciencia la respuesta exacta. Pe-
ro no te escondes, dices «no puedo 
defraudar a los que confían en mí. 
No puedo fallarles». En tu vida te 
guía la confianza que ponen en ti las 
personas a las que admiras. Te mi-
des con la vara de tus referentes vi-
tales, tu padre, tu marido, y quizás 
ahora, Albert Rivera. Y reímos mien-
tras asientes con complicidad.  

«Quiero atender a todos, si no no 
encaja el puzle y no estoy tranquila». 
Contentar diariamente a todos es 
una tarea ambiciosa y frustrante por 
imposible. Te confrontas con el eter-
no reto de «decir que no». Tu auto-
exigencia te obliga a querer contro-
lar demasiado, a subir más el listón 
y te crea un debate interno entre la 
radical y la prudente. Para eso tienes 
tu escudo: el de las razones. Y si 
quieres ser tan correcta, tu mensaje 
pierde fuerza en la forma. 

Enumeramos tus retos: «sacar 
adelante a mis hijos y hacer de ellos 
personas honestas». Ser madre es 
quizás el mayor de tus compromi-
sos. En el segundo reto, «ser una 
buena profesional y responder a las 
expectativas que se han generado 
sobre mí», vimos cómo la supera-
ción y el aprendizaje están muy pre-
sentes, así como la fortaleza. Tu ter-
cer reto fue «velar para mantener mi 
familia unida». Insistes en tu tarea 
de buscar la cohesión en todos los 
ámbitos de tu vida y en compartir.  

Y llegamos al cuarto reto: «mante-
nerme estable emocionalmente». Tu 
encarecida búsqueda por encontrar 
el equilibrio destaca por encima de 
tu autoexigencia. «Ser feliz y disfru-
tar con poco. Con mi soñada casita 
blanca y mi buganvilla». Destaca tu 
necesidad de disfrutar con lo que 
haces. Cuidarte, valorarte y estar en 
paz se aseguran un lugar destacado 
en tus preocupaciones. Finalmente 
dices querer «vivir con pasión, inten-
samente, a tope, exprimir la vida. 
Hay cosas sin las que no te puedes 
morir». Aquí vimos como compen-
sas tu exigencia: disfrutando, fluyen-
do con lo que te conecta.  

Llevas tiempo en política, pero vi-
bras y te contagias de la ilusión de 
los que empiezan. Por encima de los 
partidos están tus valores. Como di-
ces que dijo Churchill: «Algunos 

La ‘coach’ somete a la candidata de Ciutadans al 
Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, a una sesión que 
saca a relucir su intensa búsqueda de la cohesión en todos 
los ámbitos de la vida y su preocupación por compartir.  

«Todos juntos podemos 
cambiar más cosas»

EL ROSTRO DE CARINA MEJÍAS
El marco del rostro nos indica su preferencia por la calidad. Su alta tonicidad nos revela 
que tiene una actividad muy alta, le gusta moverse, andar, y tiene un fondo nervioso. 
Destacan sus ojos algo pequeños y con párpados muy caídos, que en alianza con frente 
casi redondeada nos expresan su alto sentido de la oportunidad y buena capacidad de 
adaptación a todas las situaciones, así como su falta de dogmatismo. Carina es una 
apasionada introvertida que mantiene al margen de lo público su vida personal. Es muy 
habladora y le gusta la conversación, en la que sin embargo no entrará en temas 
afectivos. Le motiva la actividad, y en las acciones que emprende persevera hasta el final 
aunque tenga que imponerse ante otras personas; no cede y tiene fuerza para no dejarse 
vencer fácilmente. Sabe imponerse bien a los demás. Puede estar horas hablando para 
encontrar el punto frágil de la persona con la que está conversando. Es de respuesta 
rápida y contundente, pero es hábil y sabe adaptarse oportunamente a las situaciones. 
Su círculo de confianza es muy estrecho y  toleraría bien una relativa soledad. 
NATIVIDAD MOTA PAPASEIT es morfopsicóloga.

cambian de partido para defender 
sus principios. Otros de principios 
para defender su partido». Y aunque 
no te permites fallar y escondes tu 
vulnerabilidad tras tu contundencia, 
tu lado amable y femenino descubre 
unos ojos que buscan otros ojos, que 
cuando entran en contacto iluminan 
tu rostro y muestran su luz, y ya no 
te puedes ocultar más. Allí es donde 
te conectas, donde llegas a la gente. 

Dices que quieres ser alcaldesa 
«para ser útil y contribuir». Es justa-
mente en el contraste entre tu con-
tundencia y disponibilidad donde es-
tá tu fuerza. Tu visión lleva un mar-
cado compromiso, firme pero 
amable y tierno a la vez. Mimas a los 
tuyos pero no les consientes. Cuidas 
derechos y exiges obligaciones. 

Los retos son lo que nos llama a 
realizarnos como personas. Los va-
lores que se repiten, los que dan 
sentido a tu vida. Y encontramos lo 
esencial de tus sueños: cohesión, 
disfrute, paz y conexión. Detrás del 
miedo a «defraudar» hay un anhe-
lo de contribución, un sueño de 
unión. Dices: «Todos juntos pode-
mos cambiar más cosas». En la 
cohesión, en tu anhelo de unir las 
partes encajan todas las piezas. No 
vas a dejar a nadie sin el apoyo ne-
cesario. Atender las necesidades de 
todos los barceloneses por igual sin 
exclusión. Donde todo el mundo 
esté integrado, global y sin barre-
ras entre barrios. En ti trasciende 
una auténtica intención de cohe-
sión para Barcelona.

La candidata de Ciutadans a la Alcaldía de Barcelona, Carina Mejías, en el balcón del estudio donde se sometió al ‘coaching’. SANTI COGOLLUDO

ANÁLISIS MORFOLÓGICO

LA CAMPAÑA DEL 24-M LA SESIÓN DE ‘COACHING’


