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“Lo que le estamos haciendo a los 

árboles del mundo, no es sino un 

reflejo de lo que nos estamos 

haciendo a nosotros mismos los unos 

a los otros ”. 

 

Mahatma Gandhi 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es una práctica común de nuestra sociedad que las personas se peleen cuando 

surge un problema entre ellas. Hemos aprendido de nuestro entorno a reaccionar de 

manera competitiva para salirnos cuando entramos en conflicto con alguien. Sabéis de 

qué hablo, ¿verdad? 

Pelearse supone enfrentarnos al otro para tratar de imponer nuestro criterio, y así 

conseguir lo que nos hemos empeñado en conseguir. 

Sin embargo, como habrás experimentado en tus propias carnes, esa forma de 

afrontar los problemas no genera más que problemas constantes. Quizás hay personas 

que no son capaces siquiera de asumir que esta postura genera disputas, pero 

cualquiera que se atreva a hacer una análisis de la situación descubrirá la frustración y 

malestar que genera, y que trata de ser tapado por miedo a enfrentarnos a nuestros 

propios fracasos. 

Con posturas antagónicas, podrás salirte con la tuya, pero estoy segura al 100% 

de que ese mismo problema, disfrazado con otros trajes, se te repite una y otra vez en 

tu vida. ¿Por qué? Pues, la respuesta es bien sencilla: no has solucionado el problema, 

simplemente has impuesto tus intereses, sin escuchar que estaba ocurriendo realmente. 

Te has dejado manipular por el qué dirán y tu egocentrismo ha ganado la partida. Lo 

que es igual, a que no has ganado nada de nada, porque el problema te volverá a 

esperar detrás de la esquina. O bien, te has dejado manipular por el ánimo persuasivo 

del otro y con tal de “evitar un conflicto”, no has hecho más que ceder, ceder y ceder. 

Ambas actitudes, generan malestar individual y social, y no suponen la solución a los 

problemas. 
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Nuestra sociedad ha evolucionado, sí. A nivel tecnológico, las maquinas hacen 

cosas que hace un siglo ni se imaginaban las personas que pudieran hacerse. Pero aún 

tenemos una asignatura pendiente: REBAJAR LA CONFLICTIVIDAD ENTRE LAS 

PERSONAS GRACIAS A CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS Y SABER 

NEGOCIAR ÉTICAMENTE. 

Justificamos nuestra reacción, amparándonos en que todo el mundo lo hace así, 

se pelea. Pero lo cierto es que no todo el mundo procede desde el mismo 

convencimiento. Hay personas que, gracias a desear solucionar el problema de raíz, 

consiguen solventar sus dificultades con reacciones colaborativas. Esas personas 

obtienen buenos resultados para ellas y también para las personas con las que han 

tenido un problema. ¿Su secreto? Consiguen no ser manipuladas por su entorno, y 

deciden averiguar lo que ha pasado, gracias a priorizar su bienestar y el de las personas 

que les rodean. Tratan de entenderse y barajar las opciones sin frustración, mediante la 

ética. Estas personas comprenden que el conflicto ha llegado a su vida para 

transformarla, consiguen no obcecarse, y deciden salir adelante con una actitud 

proactiva.  

¿Es sencillo el camino? Depende del punto de vista con el que se mire.  

¿Es el único método que obtiene buenos resultados? Rotundamente, sí.  

El legado que ha dejado la sociedad de solucionar los problemas desde el “yo 

gano-tu pierdes”, es que desconfiemos de todos y de todo. Esto perpetúa la 

conflictividad, y genera conflictos cada vez más complejos.  

Sin embargo, tienes el poder de solucionar tus problemas entre tus manos. 

Disminuir la conflictividad en tu vida sólo dependerá de ti y de tu objetividad.  

¿Cómo? Ordena tus pensamientos, propón tus soluciones, respira tranquilo y 

obtén lo que andas persiguiendo.  
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Tanto un malentendido, como un problema de años de gestación se solucionan 

con las siguientes claves. 

Presta atención, pon “orejas de escuchar”, y sorpréndete de lo sencillo que puede 

resultar a ser.  

Sólo necesitas tomar consciencia de que todas tus acciones, generan 

reacciones.  

¿Qué reacciones quieres generar? 

Si has llegado hasta aquí es porque comprendes que la solución no está en 

enfrentarse, sino en dialogar soluciones. Sin embargo, aunque le pongas toda tu 

intención, a veces te encuentras fuera una respuesta que no es la que esperas y eso te 

indigna y te hace creer que tu problema no tiene solución.  

Yo te digo que sí la tiene, lo he experimentado en mis propios conflictos y por 

supuesto con los de mis clientes. Sólo necesitas alguien que te guíe el proceso.  

¡Allá vamos…!  
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1. ORDENA TUS PENSAMIENTOS 

Nada nuevo te estoy descubriendo si te digo que la única forma de resolver un 

problema es gracias a saber qué es lo que pasa por tu mente. Conocer tus prioridades, 

saber que quieres conseguir y estar abierto a encontrar soluciones son las claves para 

ordenar tus pensamientos.  

Y te preguntarás… ¿cómo hago eso? 

Antes de nada, me gustaría decirte que si te inicias en esto, no desesperes si no 

lo consigues de primeras. Es un camino que tiene tanto recorrido como capacidad propia 

para comprender lo que sucede en tu cabeza cuando tienes un problema. Pero créeme 

cuando te digo que los resultados obtenidos son excelentes.  

Pues bien, cuando te enfrentes ante una situación complicada lo primero a lo que 

tienes que atender es a tu predisposición. Te explico: todos afrontamos los problemas 

de una manera determinada en función de nuestra propia personalidad, pero, 

pocas veces, nos paramos a reflexionar sobre cuanto influye esa forma de ser en 

el problema en sí mismo. Por consiguiente, cuando te encuentres ante un conflicto, 

sea sencillo o complejo, pregúntate a ti mismo y sin engañarte, ¿qué está pasando 

dentro de ti? Te sorprenderás al descubrir que caótica puede llegar a ser la mente y 

cuán dispersa está.  

Para poder salvar este primer paso, y poder ordenar tus pensamientos, te 

propongo un sencillo reto: 

1.  Coge papel y boli (o cualquier análogo tecnológico que te guste). 

2.  Redacta de forma simple que es lo que ha ocurrido, sin emitir juicios de valor 

sobre las circunstancias. Trata de escribirlo de manera objetiva.  

3.  A continuación, escribe qué cosas te han molestado de la reacción del otro u 

otros. Y también escribe que cosas te han molestado de tu reacción. Es 

importante que aquí no te victimices. Reitero, por muy grave que sea el 
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problema, no te victimices, busca que actitud propia te ha molestado, sin 

flagelarte (por supuesto). Propón una solución para evitar esas reacciones. 

Tanto las tuyas como las de los otros. En este punto, es donde surgen todos 

los malentendidos. Dejamos de escuchar cuando la reacción nos ha 

descolocado.  

4.  Escribe el motivo por el que ha surgido el problema. Es decir, el 

desencadenante del problema. Dicho con otras palabras: ¿qué pretendías 

conseguir, que se ha visto truncado por la reacción del otro?  

5.  Una vez escrito el origen del conflicto, abre tu mente y redacta tantas 

soluciones posibles te vengan al pensamiento. Todas han de llevar un 

componente común: que todas las partes podáis salir ganando y llegar a un 

entendimiento.  

6. Revisa la hoja de ruta tantas veces necesites. 

Con este simple ejercicio ordenarás tus pensamientos, y si has conseguido no 

auto engañarte, seguramente hayas dado con buenas soluciones.  

Sigamos…. 
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2. PROPÓN SOLUCIONES 

Tenemos la manía de creer que los otros tienen que saber lo que yo necesito y 

quiero en cada momento. Por tanto, nos crea frustración, indignación, y desasosiego si 

no obtenemos lo que esperamos que nos dé el otro.  

Para solucionar un problema no vale con tener expectativas de lo que yo quiero 

que suceda para que se arregle, puesto que van a ser de imposible incumplimiento si ni 

siquiera manifiestas que es lo que quieres que ocurra.  

Vivimos en la inercia de exigir un resultado, sin expresar lo que quieres conseguir. 

Es más, criticamos a aquel que pide las cosas y se las dan porque nos da coraje no 

haberlas obtenido nosotros. Pero, lo que realmente nos está dando coraje es no haber 

tenido la valentía suficiente de haber expresado nuestros deseos.  

Por eso, este segundo paso consiste en expresar lo que has escrito en el segundo. 

Si has redactado tus posibles soluciones, y eres consciente de que la otra persona 

también puede proponerte otras cosas, estás en la casilla de salida para solucionar tu 

problema.  

Por eso, te propongo lo siguiente: 

1. Ármate de valor y siéntete seguro/a para iniciar una conversación con aquella 

persona con la que estás experimentando un conflicto. Tienes que ir calmado y 

consciente de que llevas una actitud proactiva.  

2. Repasa tus propuestas y las posibles respuestas, por lo que ve dispuesto a 

negociar en base a esas respuestas.  

3. Lleva una actitud abierta, de lo contrario, no te servirá de nada dialogar.  

4. Recuerda que los malentendidos surgen de la predisposición que tenemos a 

defendernos en vez de escuchar. Por eso, escucha en cada momento tanto lo 

que tú estás proponiendo y puede incitar a error, como lo que el otro te propone 

y tú le encuentras un sentido erróneo.   
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Exprésate y manifiesta tus deseos. De lo contrario te sumirás en un bucle de 

impotencia cuando te des cuenta de que nada se soluciona si me quedo callado.  

Pero no vayas a las bravas, emplea un tono de voz conciliador y expón con 

coherencia tus objetivos. Permítele a la otra persona exponer sus argumentos y 

comenzad la negociación. Por supuesto, no está permitido ni el chantaje, ni la 

manipulación, entre otras, puesto que, empleando esas maneras el otro dejará de 

escucharte y de creerte. Habrás perdido la confianza y habrás traicionado a tu propia 

palabra.  

Presta atención a lo que propones y te proponen y ábrele el paso a la creación de 

soluciones.  
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3. RESPIRA Y CONTINUA 

Es muy posible que la forma, el modo o el camino en el que habías pensado que 

se solucionaría el problema no ocurra, porque en el conflicto estáis implicados 2 o más 

personas, que interferís en la consecución de un resultado. Cada uno con vuestros 

miedos, vuestras expectativas, vuestros intereses y objetivos.  

Pero lo que te habías propuesto conseguir, si realmente lo has negociado con 

claridad y con ética, sí lo has logrado o estás en vías de lograrlo. Y si esto no está siendo 

así, es que aún tienes que sentarte contigo y continuar indagando en lo que ha ocurrido. 

Por eso, en este tercer paso, lo único que tengo que decirte es que no tires la 

toalla. Los problemas no se resuelven en un “plisplás”, es necesario comprender el 

origen del conflicto para poder solventarlo de raíz.  

La mayoría de veces ponemos un parche. Nos contentamos con una simple 

contención. Pero “si el muro de una presa de agua tiene escapes de agua, y yo 

simplemente tapo los agujeros sin analizar el motivo por el que salen, me volverán a 

salir agujeros, puesto que no me he parado a solventar el grave problema que producen 

los cimientos podridos de la estructura”. 

Todo conflicto, problema o malentendido tiene una estructura. Un origen y un 

desencadenante que ha de ser analizado para poder encontrar una solución. Si por 

algún casual, las soluciones que has propuesto para resolver el problema no están 

funcionando, es posible que sean soluciones que tienen un origen desviado.  

Por eso, respira profundo y reestructura tu hoja de ruta. Si precisas ayuda, 

solicítala.  

Recuerda: la clave está en que todos salgáis ganando, sin tapar los errores, pero 

sin buscar culpables. Simplemente tienes que hacerte responsable de encontrar la 

solución.  
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¿Y ahora qué? 

Simplemente, ponte manos a la obra. Un edificio no se construye sólo. Necesita 

de alguien que comience por los cimientos y llegue hasta el tejado. Todo en la vida 

funciona igual. Se necesita comenzar y continuar para poder avanzar. 

Así que, si has decidido que quieres solucionar un problema, te doy mi más sincera 

enhorabuena. Poca gente se atreve a poner orden en su vida. Generalmente, guardan 

en cajones sin valorar las cosas que les sirven y las que no, y para colmo, las guardan 

de manera desorganizada.  

Pero existe un momento en la vida de cada persona en la que cuando te estancan 

los problemas y te fallan tus objetivos, tienes que replantearte que hay que hacer 

cambios.  

Tú te has topado con ese cambio y por supuesto estaré encantada de ayudarte si 

así lo precisas. 

Dime que es lo que necesitas y nos ponemos manos a la obra. 

 

Ángela.  

 

 


