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      os seres humanos tenemos emociones, las cuales difícilmente se 
pueden negar o eliminar. Estas emociones juegan un papel muy 
importante en nuestra toma de decisiones, por eso vale la pena 
entenderlas. Cuando tenemos un problema y estamos convencidos 
que las cosas son como las percibimos,  es como si nosotros mismos 
nos encerráramos en un cuarto, en el que dejamos de ver 
alternativas y posibilidades.

Compartir nuestros retos y emociones con alguien honesto y objetivo 
nos puede dar una retroalimentación valiosa que nos ayude a ver 
más allá. Sin embargo, por más neutral que sea nuestro oyente, si 
sólo tiene nuestra versión, su opinión tendrá algo de sesgo. 
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DISCERNIR PARA RESOLVER.

La siguientes preguntas pueden ayudar en este proceso de exploración y discernimiento:

✦ ¿Cuál es el asunto, oportunidad o reto que 
tengo enfrente?

✦ ¿Qué sentimientos tengo al respecto?

✦ ¿Dónde estoy atorado?

✦ ¿Qué resultado busco?

✦ ¿Qué memorias me llegan relacionadas a 
lo que estoy sintiendo?

✦ ¿Qué cosa dentro de mí se está 
desencadenando por mis principios, 
valores, prejuicios o tendencias?

✦ Antes de pensar que le toca cambiar a los 
demás, comenzaré por preguntarme ¿qué 
me toca cambiar a mí?

✦ Si fuera un observador ajeno a esta 
circunstancia, ¿qué le recomendaría a una 
persona que estuviera en mi lugar?

✦ ¿Cómo vería toda esta situación al 
regresar de un largo viaje?

✦ ¿Cómo me gustaría recordar esta situación 
dentro de 10 años?

Yo tengo la fortuna de contar con un grupo de siete amigos, con quienes me reúno una vez al mes y ellos 
me han ayudado mucho en este proceso de conocerme a mí mismo en diferentes circunstancias. Éste grupo 
comenzó a reunirse en 1981 y ha llegado ser crucial para quienes participamos en él. 

Una de las razones por las cuales ha funcionado, es el aspecto de 
confidencialidad, lo que allí se dice allí se queda, nunca, nada, se le 
dice a nadie más. Es un ambiente de apertura en el que las 
conversaciones fluyen. Sabemos que contamos los unos con los 
otros, hay ese nivel de compromiso entre nosotros y le damos 
seguimiento a los asuntos, lo cual promueve la rendición de cuentas 
y el cambio de actitudes. 

Está ha sido una magnífica experiencia para mí y la recomendaría ampliamente a cualquier otro grupo de 
personas que quiera apropiar este reto.
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