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La acción educativa para el desarrollo de la inteligencia emocional,
aunque en el presente tenga gran aceptación y seguimiento, no es
nueva. La autora ha venido trabajando en esta dimensión humana
durante años, tiempo en el que ha acogido dudas, desconciertos
y contradicciones, pero también los frutos que más tarde o más
temprano muestran cómo la educación emocional contribuye a la
buena gestión de uno mismo en beneficio propio y de los demás,
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