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Y claro, no hemos llegado hasta aquí para quedarnos en el deseo. 

Este libro tiene unas cuantas páginas y podrían permanecer en blanco y 
ser un cuaderno de esos que venden en las librerías “cool” para escribir 
tus propósitos y dibujar notas. Aunque no es poco la página en blanco y la 
posibilidad de crear algo nuevo, no queremos eso.

Hemos pintado ideas, ideas útiles y sencillas para vivir el conflicto de forma 
más libre y con menos peso. Para compartirlo también y crear un espacio 
donde reescribir el guión de nuestras luchas y disputas, de nuestros ma-
los-buenos rollos.
Si hay algo que podamos hacer para que esto sea una realidad, y ese es el 
motivo por el que estamos aquí escribiéndote, rodeados de dibujos, boce-
tos y post-its, confía en que lo vamos a inventar. 

Renovar y abrir ventanas que hasta ahora parecían cerradas. De esto se 
trata.

Un camino, un aprendizaje y un entrenamiento. Comienza con un pararse 
[ ... ]
 y repensar algunas verdades que vivimos como tales, con preguntarse y 
escucharse.

No parece difícil ¿no?
No te vamos a mentir, más adelante te contaremos nuestro propio viaje, 
el que todavía recorremos.
Resulta sencillo, a veces evidente, pero en el territorio que es la vida, los 
mapas no son bastante. Si hay algo de lo que encuentres en las próximas 
hojas que crees te puede inspirar o ayudar, ¡ejercítalo! Experiméntalo en 
primera persona y no dejes que te lo contemos. Todo intento es ya un 
momento feliz.

Y ahora vamos a reescribir nuestros conflictos.

 *Koan: es, en la tradición zen, un problema que el maestro plantea al 
alumno para comprobar sus progresos. Muchas veces el kōan parece un 
problema absurdo, ilógico o banal, pero poner a prueba la intuición que va 
más allá del sentido literal de las palabras.

No, nos hemos vuelto locos, tampoco es un juego de palabras, ni un koan*. 

Si me pidieras que pensara un deseo en este momento, aunque cueste 
creerlo, no pediría: ¡Quita de en medio este problema!, la armonía total 
o que este enfrentamiento que sigue todavía sin resolver desapareciera 
y con él este dolor de cabeza.  Sin embargo, si pediría que estas situacio-
nes y otras que me distraen, me preocupan y atormentan, me trajeran un 
aprendizaje.  Que fuera capaz de vivir cada una de ellas de forma que el 
resultado fuera sentirme más unido a mí mismo y a las personas con las 
que comparto vida cotidiana, trabajo, amistad y familia.

A ti también te deseamos conflictos, 
conflictos felices ¡claro!

Conflictos que te muestren algo nuevo de ti, 
Conflictos en los que pueda convivir la diferencia, y coexistir muchos pun-
tos de vista.
Conflictos en los que puedas cambiar de opinión, o no.
Conflictos en los que sientas miedo.
Conflictos acompañados de ira y enfado, y donde los puedas expresar.
Conflictos en los que pidas ayuda porque cuatro ojos ven más que dos, y 
compartido el camino es más ligero.
Conflictos donde pruebes tu capacidad de escucha y de ver más allá de 
lo visible.
Donde te pongas los zapatos y en el lugar del otro.
Conflictos donde respondas antes que reacciones.
Conflictos en los que no puedas elegir estar o no estar, si no conflictos 
para desarrollarte o conflictos para empequeñecerte.
Conflictos que te hagan crecer, porque la vida no es más que eso. 

Hay cosas que no podemos elegir, pero ésta si.

Por eso, nuestro deseo, igual que lo proyectamos para nosotros, es que 
tus conflictos (los que vengan) sean una oportunidad para escuchar, re-
flexionar, transformar y avanzar.

¡Conflicto feliz!
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Tres reglas básicas:

En el caos está la sencillez
En el conflicto está la armonía
En el medio de la dificultad está la oportunidad

Albert Einstein

El conflicto “is the new natural”
traducido al lenguaje cotidiano, el conflicto es lo natural



¡Conflicto feliz! El conflicto “is the new natural”, traducido al lenguaje cotidiano, el conflicto es lo natural
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1

Los conflictos forman 

parte de la vida, como lo 

hacen la alegría, la tristeza, 

la superación, la curiosidad 

o la belleza.

Son la vida 
misma.

La diferencia está presente 
y es nuestra riqueza, 
lo importante es darse
cuenta de ello. 
Abrir nuestra mirada a esta 
realidad .
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Las luchas, las peleas, 

los enfrentamientos se 

generan, se atraviesan 

y se transforman.

Son crisis,
oportunidad
de cambio y
evolución 

No son para siempre 

aunque algunas veces 

lleven años resolverlas.
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Amor y conflicto es lo mismo.

Declaraba Einstein

Presión por evolución

El conflicto busca

su propia

resolución

Tiene intrínseca

la fuerza de la

transformación.

Estate atento

para identificarla.
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Si miras el conflicto con 

distancia, puedes ver que 

trae lo negativo igual que 

lo positivo. Duele, genera 

ira, frustración, desilusión 

y a veces ganas de venganza.

Pero también es la puerta 

para ver y aprender algo 

que nunca vas a olvidar.
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Son una oportunidad para:

CRECER
REFLEXIONAR

APRENDER

EXPRESARSE
ESCUCHAR Y DEBATIR

SUPERARSE

PARAR EL PILOTO AUTOMÁTICO

CONOCERSE
VER MÁS CLARO

SER CREATIVOS

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Escribe aquello que 
pienses que te puede traer 

de bueno un conflicto

los conflictos...

Duke Ellington decía que un 

problema es cuando se te 

presenta la oportunidad de 

dar tu máximo esfuerzo.

Y de conocer hasta donde 

puedes llegar. Tú mismo te 

sorprenderás, no te pongas 

límites. 

QUIERO CONFLICTOS FELICES, ¡AHORA ME TOCA A MI!
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Aquí tienes una goma de borrar para esas 
frases que te dices y  que empiezan por:

(Escríbelas para poder borrarlas después con la goma)

YO NUNCA PENSÉ QUE...

YO NUNCA CREÍ QUE...
YO JAMÁS...

Las situaciones de lucha, de enfrentamiento y 

disputa no son algo que sólo te pasa a ti. Si miras 

alrededor encontrarás que en toda experiencia 

existe un conflicto, es parte de nuestra humanidad 

compartida. Todos sufrimos, y cuando llega ese 

momento es bueno sentir que no estás sólo. Te 

sentirás más aliviado, más comprendido.

Sufrir o sentir dolor no es vergonzoso, no te 

hace raro o ser menos valioso, simplemente 

te hace humano.

QUIERO CONFLICTOS FELICES, ¡AHORA ME TOCA A MI!
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Piensa en un conflicto o problema que tengas actualmente.

¡EL PRIMERO QUE TE VENGA A LA MENTE!

VALORA LA INTENSIDAD ACTUAL DE ÉSTE CONFLICTO DEL 1 AL 10

Y AHORA PUNTÚA SU IMPORTANCIA, TAMBIÉN DEL 1 AL 10

Cierra los ojos
 y respira hondo

las veces que tu cuerpo
 te lo pida

Ahora piensa en ti 
dentro de 15 años

Respóndete ahora a estas preguntas:

¿Cuál es la intensidad de este conflicto dentro de 15 años?

¿Y su importancia para entonces?

1 10

1 10

1 10

1 10

Los conflictos van a estar 

siempre presentes, no los evites, 

trata de comprenderlos.

QUIERO CONFLICTOS FELICES, ¡AHORA ME TOCA A MI!
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Sabemos que conflicto implica 

complejidad: intersección de 

posturas, contextos, necesidades, 

intereses, búsqueda de poder y 

de apoyos.

Pero es un caos ordenado. Obedece a una 

lógica, hasta ahora invisible. 

Vamos a tratar de comprenderla con

¡Conflicto feliz!

y a hacer de lo complejo algo más sencillo.

Existen muchos motivos para no hacerlo pero 
encuentra tu razón para vivir los conflictos 
de una forma natural y positiva. 

QUIERO CONFLICTOS FELICES, ¡AHORA ME TOCA A MI!

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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La distancia entre  los acontecimientos externos 
y la respuesta que les damos puede ser la única 
(y más radical) libertad humana de la que 
disponemos.

V.Frankl (El hombre en busca de sentido), 1946

Usa tu libertad
Y que nadie te quite lo que es tuyo



mi zona 
de acción

puedo cambiar algoaquello que no controlo, no depende en absoluto d
e m

i

mi círculo de influencia

mis preocupaciones
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¡Conflicto feliz! Usa tu libertad, y que nadie te quite lo que es tuyo2

Quizá pensemos que nuestra libertad está en un lugar diferente 

al que realmente pertenece. 

Usar tu libertad no es hacer lo que quieras en el momento que 

desees.

No significa que nada ni nadie sea un obstáculo para conseguir 

aquello que te has propuesto. 

No es luchar contra todo lo improvisado que se interpone en 

nuestro camino.

La libertad no es algo que te dan o quitan los de fuera.

No se trata de elegir la situación y diseñarla según nuestro 

criterio, o decidir cómo tiene que actuar el otro o de imponer el 

momento. Todo esto nos es dado. Está fuera de nuestro control. 

De lo que realmente se trata es de no renunciar, aún con todo 

esto, a nuestra capacidad de elegir. 

Por muy difíciles que sean las condiciones, tienes poder interno 

para decidir y ser libre.

Tu libertad tiene mucho más poder del que crees, pero su fuerza está 
dentro y no fuera. 

Cuanta más conciencia tienes de la situación, cuanto más sabes 

de ti y más observas al otro, mayor es tu capacidad de elegir. Y 

mayor la probabilidad de resolver con éxito una situación.

Stephen Covey* que ha aportado mucho y bueno para hacer de 

nosotros personas más efectivas y proactivas, habla de las cosas 

que nos preocupan y las mete todas en un círculo que él llama 

de preocupación, ya sean conflictos, problemas, inquietudes... 

diferenciándolas de aquellas que están bien y no nos inquietan.

De entre lo que si nos preocupa hay cosas que están dentro de 

nuestra área de influencia (las podemos cambiar) y otras que 

claramente escapan de nuestro control. 

La propuesta es diferenciarlas para dedicar nuestra energía y 

atención a las primeras. 

Hay situaciones que no están en ninguno de los dos círculos, sino 

en uno intermedio, y son aquellas situaciones que dependen de 

la actuación de otra persona pero sobre las que yo puedo influir 

positivamente. Estas son las cosas a las que progresivamente 

dedicaré más energía, la que ya no dedico a lo que se escapa 

de mi control. Y a medida que éste círculo intermedio crezca, 

crecerá también mi círculo de influencia. 

*Stephen Covey Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ed. Paidós
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¡Conflicto feliz! Usa tu libertad, y que nadie te quite lo que es tuyo2

Tenemos la 
iniciativa 
y también la 
responsabilidad* 
de hacer que las 
cosas sucedan de 
la forma en que 
queremos vivir.

*En conflicto feliz hablamos siempre de responsabilidad, no como 

compromiso o carga, sino como lo que literalmente indica la palabra, la 

habilidad para dar respuesta. (responder + habilidad)

Nosotros realizamos este mapeo y reflexión habitualmente y 

los revisamos porque nos resulta muy útil. Lo hacemos para 

dedicarnos sólo a aquello que nos ocupa de una forma sana y sin 

generar ansiedad, ni estrés innecesario (tampoco queja) y poner 

el foco en nuestra efectividad y autogestión.

Dice Bruce D. Bonta, que para conseguir la paz y la armonía es 

necesario regular los conflictos de manera positiva.

¿Que significa regular los conflictos de manera positiva?

No hay una respuesta concreta. Positiva tiene para cada uno un 

significado particular, pero sí hay unas claves que nos ayudan a 

parar el piloto automático y usar nuestra capacidad para asegurar 

las mejores condiciones ante cualquier situación controvertida. 

Incluyendo también las conversaciones delicadas y pequeñas 

luchas del día a día que no llegan a convertirse en conflictos y de 

las que hablaremos también.

Tres son las claves.

La primera es comprender la diferencia entre reaccionar vs. 

responder (y ponerla en práctica).

Cuando reaccionamos actuamos inconscientemente, nuestra 

acción se dirige hacia fuera. Tratamos de defendernos de 

otra persona o bien de atacarla, eliminando o controlando lo 

desagradable de ese momento. Nos dejamos llevar por nuestras 

emociones, sentimientos, mapas mentales, por el ambiente y lo 

que sucede. 

Una pista para identificar nuestras reacciones es que suele 

aparecer la culpa o la necesidad de venganza.

Sin embargo, cuando respondemos actuamos conscientemente, 

conteniendo nuestra energía de forma que nos ayude a integrar 

la experiencia, por eso lo importante de la respuesta es la 

responsabilidad.

En la respuesta nos guían nuestros valores, nos damos permiso 

para escuchar esa voz que nos dice: “Date un momento. Para. 

Piensa. Respira o date un mini-paseo” 

1.
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¡Conflicto feliz! Usa tu libertad, y que nadie te quite lo que es tuyo2

Nuestra naturaleza radica en actuar, 
no en que se actúe sobre nosotros. 
Tú eliges, reaccionar o responder. 

Y después te puedes preguntar: ¿Qué me está queriendo decir 

esta situación? ¿Cómo quiero responder? ¿Desde qué lugar, la 

rabia y el enfado o la escucha?

Son preguntas útiles para este momento, y que no tienen porqué 

ser respondidas instantáneamente. En ese caso, pide un tiempo 

a las otras personas implicadas y responde cuando te sientas 

preparado.

“Un momento de paciencia en un 
momento de rabia te salva de cientos 
de momentos de arrepentimiento” 

(leído por la red)



te despertarás con él comerás con él

trabajarás con él saldrás con él te irás con él a la cama

y ante su insistencia ,  le preguntarás...

¿qué me quieres decir?

el conflicto
...cuando haya 

surgido

34 35

¡Conflicto feliz! Usa tu libertad, y que nadie te quite lo que es tuyo2

Seguro que mientras leías te venían a la cabeza situaciones en 

las que has actuado de una u otra manera, has reaccionado y 

también, en otras, en las que has respondido.

Todos actuamos de ambas maneras, lo más importante es 

ser consciente de ello y poco a poco ir sumando respuestas y 

reduciendo reacciones. 

Es importante atender a los hechos, pero es más importante 

escuchar las emociones, sensaciones y los pensamientos que 

están presentes en cada situación. 

¿Cuál es la historia que te trae hasta aquí?
 

¿Qué ha sucedido en tus conflictos hasta ahora? 

¿Cómo vives e interpretas tus conflictos? 

La segunda clave es la narrativa que te formas a partir de la 

situación. 

2.

QUIERO CONFLICTOS FELICES, ¡AHORA ME TOCA A MI!

¿Reaccionas o respondes? 

Es importante escuchar aquello que te dices, el cuento que te 

cuentas sobre lo que está ocurriendo. Tu relato determina cómo 

vives la realidad. Cuestiona tus narrativas, porque generalmente 

las creamos a partir de ideas fijas y creencias, muchas veces 

incompletas, otras no del todo ciertas, sobre lo que es la realidad.
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¡Conflicto feliz! Usa tu libertad, y que nadie te quite lo que es tuyo2

En una disputa, cada persona aporta su propio relato: el 

porqué de las diferencias, la descripción de los hechos y del 

comportamiento de cada persona, los apoyos externos que cada 

uno ha buscado para recibir solidez y consistencia... Vamos, todo 

aquello que entra dentro del saco cuando decimos: “Este es mi 

punto de vista o esta es mi postura”. Una frase, por otro lado, de 

lo más cotidiana. 

Pero generalmente nuestro relato responde a algo más 

importante, que es a mantener una imagen positiva de nosotros 

mismos, tanto interna como externa. 

A partir de esta imagen, formulamos el problema. Y proponemos 

la vía de resolución, partiendo de la queja hacia el otro, lo 

que nos convierte generalmente en víctima, y planteando un 

cambio necesario en su actitud para resolver el problema. 

“Porque nuestros valores y prioridades son los más adecuados y 

beneficiosos tanto para mi como para el otro”.

¿Alguna vez has sido consciente de este mecanismo que funciona 

automáticamente cuando surge una diferencia?

¿Te has preguntado, sobre el último conflicto que has vivido, u 

otro que recuerdes en este momento, qué es lo que pasó, a la luz 

de lo que ahora sabes?

¿Cuál fue tu respuesta?

¿Podrías haber tenido otra respuesta?

¿Cuál fue el resultado? ¿Era lo que esperabas?

¿Cómo te sentiste?

Nuestro relato, prácticamente automático y poco cuestionado 

por nosotros, corresponde a la parte visible del problema. 

Principalmente es la postura que adoptamos. 

Si enfrentamos la situación desde aquí lo más probable es que 

generemos más enfrentamiento, rigidez y distancia. 

Tras la apariencia de nuestra postura están nuestros deseos e 

intereses.* Si hacemos el esfuerzo de expresarlos, la respuesta 

potencial de las otras personas, será más comprensiva, cercana y 

generará más oportunidades de diálogo. 

Por último, bajo estos intereses descubrirás tus necesidades 

más profundas de afecto, de pertenencia, de sentirte útil... aquí 

es donde se encuentran las tuyas con las del otro. Conocer esta 

parte de ti, te ayuda a conocer también la del otro. 

Es éste un lugar común y el destino de cualquier conflicto, ya 

que ofrece posibilidades creativas y generativas impensables en 

otros niveles. 

Bajando esta escalera ...

y tras el último peldaño...

podemos afirmar que lo 
contrario al conflicto no 
es la paz, sino el diálogo 
honesto, libre y creativo.

*Acland A. F. (1990). Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. 

Ed. Paidós. 

*Artículo: «Comprar lo que vendemos importa». ¿Aplican los mediadores sus conocimientos 

a sus propios conflictos? Tony Whatling.Revista de Mediación. Volumen 8. Instituto imotiva - 

Santiago Madrid Liras.

*Christian Lamm (Conflict manger Coach): Modelo de Roger Fisher, William Ury y Bruce 

Barton. Universidad de Harvard.
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¡Conflicto feliz! Usa tu libertad, y que nadie te quite lo que es tuyo2

Y la tercera y última clave son los estilos de respuesta.

Ahora que conoces el mecanismo automático y tienes el botón 

para darle al Stop, te proponemos opciones y estilos de respuesta 

que existen.

Cada uno tenemos uno o varios estilos más marcados y como 

siempre, es bueno tener el mapa completo para elegir cuando 

sea necesario.

Si piensas que de esta salgo ganando sí o sí,  y el otro....”#!?^*\|&” 

COMPITES. Puedes pensar que en un conflicto sólo hay una vía, 

uno gana y queda por encima y el otro pierde. Pero no, no es la 

única opción. Sigue leyendo si te interesa saber más.

Hay días en los que no estás para subir montañas. Te ACOMODAS 

y piensas... ya, si eso lo dejo pasar y ya le haré frente en la próxima 

ocasión. Sigue siendo una respuesta en la que uno gana y el otro 

pierde, en este caso eres tú, porque has cedido o porque no has 

tenido en cuenta tus intereses.

Ésta te suena seguro...

-¿Que si me pasa algo? No, ¿Por? 
-Te veo raro ¿estás molesto?  
-(Mirando para otro lado) no... 
-Te noto enfadado como distante 
-Bueno, he dormido regular...

Esto se llama EVITAR y es deporte nacional aquí y en China 

#elcomoquenovaconmigo. Lo mejor o lo peor, es que no nos 

damos cuenta que en esta situación salimos perdiendo los dos, 

el otro y yo también. 

No hemos visto el cartel de continuará... 

Y vaya si continuará, esos sentimientos no resueltos aflorarán en 

cualquier momento sin que te des cuenta.

Hay opciones en que los dos ganan, pero hay que creer en ello y 

comprometerse con ese resultado

La primera opción es COLABORAR Y COOPERAR buscando 

soluciones creativas que satisfagan a todas las partes.

Como ya sabes, si tienes claros cuales son tus intereses y 

necesidades profundas hay cosas importantes para ti que no son 

renunciables y hay otras más superfluas sobre las que si puedes 

debatir y acordar.

Con estas dos cuestiones separadas estás preparado para 

dialogar y colaborar en la búsqueda de la mejor respuesta a la 

situación, de forma que todos salgáis beneficiados en algún 

sentido, yo gano, tú ganas.

Si es difícil llegar a una colaboración plena y teniendo claro 

que el objetivo es ganar todos “Si tu estás bien, yo estoy bien”, 

podemos comprometernos y NEGOCIAR para entendernos en lo 

fundamental y proteger lo esencial de ambas partes.

3.
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¡Conflicto feliz! Usa tu libertad, y que nadie te quite lo que es tuyo2

A modo de cierre, aquí tienes cuatro sencillas preguntas para que 

tú y el conflicto os entendáis.

Para comprender no hay como escribir. Te proponemos que para 

las pequeñas luchas cotidianas y esas conversaciones difíciles que 

surgen en el día a día te ayudes de estas preguntas. Contéstalas a 

modo de biografía de estos intercambios y conversaciones.

 Aprenderás mucho de lo que escribas, ¡seguro!

1.¿Cómo fue la situación? ¿Cuál fue el detonante?

2.¿Cómote sentiste en ese momento? ¿Qué pensamientos 
estaban presentes en tu mente en ese momento? 

3.¿Detectas algún patrón de los que hemos hablado en el 
desarrollo de la situación?

4.¿Qué piensas y sientes ahora mientras escribes?

Así que usa tu libertad y 
elige en positivo, para ti 
y los demás.

1.¿Qué quieres crear? 

2.¿Por qué es importante? ¿Cuáles son tus intereses 
y tus necesidades?

 3.¿Cuál es el proceso que te va a llevar hasta allí? 
Describe los primeros pasos.

4.¿Cuáles son los roles y posturas de las personas 
implicadas? ¿Y sus intereses?

Hay conflictos que no se 
resuelven en un día y suponen 
un proceso de aprendizaje y 
diálogo a lo largo del tiempo, 
esta otra reflexión te ayudará 
en el camino y a llegar al 
final con éxito.

QUIERO CONFLICTOS FELICES, ¡AHORA ME TOCA A MI! [Pasa esta página con una sonrisa]



No sé si alguna vez has examinado cómo escuchas, no 
importa a qué, ya sea a un pájaro, al viento en las hojas, 
a las aguas que corren, o cómo escuchas a tu diálogo 
interior, a tu conversación en las distintas relaciones con 
tus amigos íntimos, tu mujer o marido. Si intentamos 
escuchar lo encontramos extraordinariamente difícil, 
porque siempre estamos proyectando nuestras opiniones 
e ideas, nuestros prejuicios, nuestro pasado, nuestras 
inclinaciones, nuestros impulsos; cuando estos dominan, 
apenas escuchamos a lo que se está diciendo. Ese estado 
no aporta valor alguno. Uno escucha y por tanto aprende; 
solo en un estado de atención, un estado de silencio, en el 
que todo este trasfondo esté en suspenso, esté acallado; 
entonces, me parece a mí, que es posible la comunicación” 

Jidu Krishnamurti, “Talks and Dialogues”

3Re-volver a la escucha
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Re-volver a la escucha3¡Conflicto feliz!

Leer, escribir, hablar y escuchar.

Recuerdas ¿cuántas horas dedicaste a aprender a leer? Supongo 

que no contaste el número, pero así a grosso modo debieron 

ser muchas. Primero en el colegio con la cartilla aprendiendo 

las vocales, luego el abecedario, después juntando la _c_ con la 

_a_ ca. Al principio sólo leías en minúsculas y con las letras juntas 

(como escribimos todos de niños) después mayúsculas, letras 

separadas y frases largas cada vez con sentidos más amplios. 

Por lo menos dos cursos, más las horas en casa antes de dormir 

cuando tus padres te acostumbraban a coger un cuento. Lo 

mismo para escribir, cuadernos de caligrafía, premio y castigo por 

faltas de ortografía...

Y cuando somos adultos, porque en el colegio no nos enseñaron, 

¿cuanto esfuerzo has dedicado a hablar, a comunicar, a transmitir 

en público...? Cursos, preparaciones, técnicas de comunicación y 

las horas y horas de video en TED o Youtube aprendiendo de los 

grandes gurús... 

Y ¿Cuantas horas has dedicado a aprender a escuchar?

Leer, escribir, hablar y escuchar. Nuestras herramientas para 

comunicarnos y ésta última o la hemos dado por hecho o la 

hemos descuidado. Curiosamente en contra de lo que la nuestra 

naturaleza humana nos dice con la proporción, dos orejas y una 

boca.

Está claro que lo que nos ha traído hasta aquí no nos va a llevar 

a otro lugar y que nuestra comunicación y nuestras relaciones 

merecen nuestra atención y reflexión. 

La escucha es nuestra revolución pendiente. 
Es el aprendizaje que nos espera.
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A veces, cuando considero tremendas las 
consecuencias de las pequeñas cosas...
me siento tentado a pensar...

que no hay cosas pequeñas. 

Bruce Barton

La escucha es de esas pequeñas-grandes cosas que ha ido poco 

a poco cayendo en lo invisible y por eso hemos desconectado los 

síntomas que vivimos a su falta y ausencia.

Es difícil observarse a uno mismo, pero ¿cuántas veces decimos 

que escuchamos cuando en realidad estamos haciendo una 

escucha selectiva de lo que realmente nos interesa, o estamos 

físicamente presentes e ignorando a la persona que habla, o 

tratamos de escuchar atentamente y nuestra mente no para de 

ir de un lugar a otro, juzgando, interpretando, adelantándonos, 

como habla el texto que abre el capítulo, siempre dentro de 

nuestro propio marco de referencia?. 

Otto Scharmer del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

y fundador del Presencing Institute en sus libros “Teoría U” y 

“Liderar desde el futuro emergente” expone cómo la escucha es 

el recurso más devaluado, sin embargo, es la fuente de liderazgo 

y de éxito de las personas con una intención, un camino y un 

proyecto trazado, ya sea personal o profesional. 

Por el contrario, los errores más frecuentes y generadores de 

desacuerdo, son provocados por una falta de escucha. 

Presta el oído a todos y a pocos la voz.

 William Shakespeare

*Otto Scharmer, U Theory (liderar desde el futuro a medida que emerge).Ed Eleftheria 



nivel 1

escucha

conversación

escucha por descarga
escucha desde lo habitual

reconfirmo 
lo que ya sabía

descubro
algo nuevo

escucho desde 
los ojos de 
otra persona

digo lo que 
quiere oir

soy mi punto
 de vista

tengo un punto de vista.
comprendo el total

nivel 2 escucha de datos y hechos notando las diferencias. 
mente abierta

nivel 3 escucha empática
escucha desde dentro. corazón abierto

hablando amablemente

debatiendo

diálogo
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En la escucha no siempre se está al 100%, o casi nunca diría, pero 

no es lo principal, lo importante es darse cuenta del lugar desde 

el que estamos escuchando. 

Pero ¿cuáles son estos lugares? 

“Si, esto ya lo sé” 

Lo más frecuente. Actuamos por descarga. 

Descargamos nuestros patrones de pensamiento, nuestros 

prejuicios, hábitos, impulsos... 

Intentamos reconfirmar lo que nosotros pensamos y ya sabemos. 

Aparentemente escuchamos pero sólo estamos proyectando 

nuestros propios conceptos e ideas que pueden estar bien o 

no, pero en realidad no es eso, lo que está sucediendo fuera de 

nosotros.

Hay quien cree contradecirnos cuando no hace más 
que repetir su opinión sin atender la nuestra. 

Johann Wolfgang von Goethe

1.

¿Reconoces en tu propia historia qué momentos, la falta de escucha te 
ha hecho fracasar en tus deseos o intenciones?

¿Te gustaría re-aprender a escuchar y practicar cada día una 

escucha más atenta y auténtica?

Así es como nosotros aprendimos el mapa. La capacidad, no la 

aprendimos, es un trabajo de cada día, una tarea cotidiana.

Escuchar es para nosotros tan vital como respirar.

Otto Sharmer vuelve a inspirarnos con este esquema sencillo 

pero muy útil.



50 51

Re-volver a la escucha3¡Conflicto feliz!

“¡Anda, mira esto! “

Este es un paso más, un lugar menos común y en el que nos 

centramos en los hechos. Atendemos a lo objetivo, a los datos 

que difieren de lo que previamente sabíamos. 

Descubrimos lo nuevo y lo que es diferente al patrón existente. 

Es posible gracias a mantener una mayor apertura de mente. 

Salimos de nuestro diálogo interno para atender aquello que 

nos dicen los hechos. Pasamos de confirmar y reafirmarnos a 

desestimar y cambiar aquello que conocíamos.

Suspendemos nuestros juicios habituales y los patrones con los 

que he actuado hasta ahora para dar paso a lo desconocido. 

No esperes a que te toque el turno de hablar, 
escucha de veras y serás diferente.

2.

Charles Chaplin

“Te comprendo, sé cómo te sientes.”

El tercer lugar es la escucha empática. Hemos pasado por los 

dos anteriores y sabemos que queremos llegar aquí, porque es 

donde empieza lo interesante.

¿Cuantas veces has oído que la empatía es ponerse en los zapatos 

del otro?. Sin embargo, la empatía no consiste en sentir lo que 

el otro siente, sino en comprenderlo de la forma más auténtica 

posible.

Se trata de comprender antes de ser comprendido. 

Para ello, lo primero es ponerse a uno entre paréntesis. Después, 

entrar en el marco de referencia de la otra persona, ver las cosas 

desde su punto de vista interior. Comprender su paradigma, 

comprender lo que siente.

Igual de importante que comprender al otro, es asumir la parte 

de vulnerabilidad que supone la escucha empática. Si yo no dejo 

que la situación cale en mi, no puedo ver la naturaleza auténtica 

del problema. Sólo lo haré si permito sentir mi vulnerabilidad con 

la del otro también.

Este es el lugar de la escucha con el corazón abierto (el anterior 

la mente abierta).*

La empatía, viene con nosotros de fábrica, es una capacidad 

innata, pero la tenemos que activar. Cuanto más la cultivemos 

y desarrollemos más satisfactorias van a ser nuestras relaciones. 

La escucha empática va más allá de registrar o comprender las 

palabras pronunciadas. Una persona, cualquier persona, vale 

más que una idea.

3.

*Otto Scharmer, U Theory (liderar desde el futuro a medida que emerge).Ed Eleftheria
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Albert Mehrabian es profesor de la universidad de UCLA e 

investigador de la comunicación interpersonal, especialmente 

de la importancia de los elementos no verbales vs. los verbales 

dentro de ella. En su investigación ha concluido que cuando 

comunicamos sólo el 7% de la escucha son los contenidos, el 

38% de lo que escuchamos lo hacemos a través del tono de voz 

y que el 55% de la información restante la extraigo de lo que veo 

(gestos, postura corporal...)

En la escucha empática uno escucha con los oídos pero también 

con los ojos y el corazón. Debemos activar y sintonizar con 

nuestro instrumento especial de percepción que es el corazón 

abierto. 

Con él escuchamos los sentimientos, los significados y también 

las conductas. 

Percibimos, intuimos y sentimos.

Quien no comprende una mirada, tampoco 
puede comprender una larga explicación 

(proverbio árabe)

La escucha empática es riqueza entre las personas, atiende a las 

necesidades básicas de ser comprendido, apreciado, afirmado 

y valorado. Una vez satisfechas  éstas, podemos resolver 

problemas en todas las áreas de nuestra vida, profesionales y 

personales.

Cuanto más fielmente escuchas 
las voces dentro de ti, mejor oyes 
lo que está sonando fuera
 

Dag Hammarskjold

*En el mapa para navegar a través 
del conflicto y transformarlo 
positivamente, que encontrarás más 
adelante, proponemos un espacio 
donde puedes reflejar lo que observes 
de tu escucha y mostrar aquello que 
veas, oyes y sientes de lo que el otro 
piensa, siente, dice y hace. 
Es una forma visual de atender a 
todos estos elementos, ponerlos en 
consonancia y comprenderlos para 
desde ese lugar, tomar decisiones.
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Te proponemos ahora que ya conoces los diferentes lugares 

desde los que podemos  escuchar, que vayas viendo en tu día 

a día cuando estás en cada lugar y qué cosas haces o necesitas 

para cambiar de una escucha a otra. Darse cuenta es la clave para 

cambiar de patrón y escuchar más y mejor.

Aquí tienes un espacio para ir anotando y hacer tu diario, donde 

puedes apuntar al final del día cómo has escuchado y cómo 

avanzas saltando de los primeros niveles a niveles más amplios.

¿Qué porcentaje de mi escucha de hoy ha sido por descarga? 
¿cuánta de hechos y datos? 

¿cuánta empática? 
y ¿he tenido algún momento de escucha generativa?

escucha por 
descarga

l m x j v s d

escucha de 
hechos
y datos
escucha 
empática

notas

QUIERO CONFLICTOS FELICES, ¡AHORA ME TOCA A MI!

RESPIRA Y ESCUCHA



¿Por qué luchar para abrir una puerta entre 
nosotros cuando toda la pared es una ilusión?

 

Rumi 4
Las buenas conversaciones y el ritmo
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Aunque no se ha investigado para delimitar el tiempo que 

dedicamos en nuestra vida personal a resolver conflictos, el dato 

sería coherente con el anterior.

Teniendo en cuenta estos datos merece la pena entrenar 

nuestros recursos personales y ver además de la escucha qué 

otros elementos nos ayudan a resolver positivamente y hacer de 

los conflictos, conflictos felices. 

Las conversaciones son importantes, a través de ellas creamos 

el mundo.

No hay dos conversaciones iguales, aparentemente. 

Sin embargo, si profundizamos mirando más allá del contenido 

nos damos cuenta de que existen unos patrones que explican 

cualquier conversación.

Usamos estos patrones porque nos ofrecen un marco 

de actuación. Vamos a ver cuáles son estos esquemas de 

comportamiento y saber así qué está sucediendo dentro de una 

conversación. Ver si queremos permanecer en ese patrón o ir 

a otro donde existan más posibilidades de crear algo nuevo e 

importante.

El 20% del tiempo de un directivo lo destina 
a resolver litigios o conflictos.*

*Son datos de un estudio recogido por el Centro de Mediación 

de Barcelona sobre el coste organizativo del conflicto.

¿Cuáles son estos patrones? ¿Y cómo identificarlos para tener 

buenas conversaciones?

Es fácil distinguir aquellas reuniones familiares, especialmente 

en las familias donde existe una marcada jerarquía matriarcal o 

patriarcal, en las que se habla desde lo que el otro quiere oír.

Estas conversaciones se distinguen por las palabras respetuosas, 

educadas, un lenguaje muy correcto. Siempre intentando no 

desagradar al otro, y así guardamos y no expresamos lo que 

realmente pensamos.

Situaciones que también vivimos en organizaciones, equipos de 

trabajo ... con estilo autoritario y donde este lenguaje se valora y 

se mal etiqueta como buena comunicación.

El problema de estas conversaciones es que son disfuncionales 

en la medida en que no abordan los problemas reales que 

hay bajo esas palabras amables y que como familia o equipo 

debemos abordar.

Por eso utilizamos otra forma de conversación, donde hablamos 

desde lo que realmente pensamos. Utilizamos la comunicación 

asertiva para exponer nuestro punto de vista y debatir. 

Identificamos el debate cuando cada uno aporta su punto de 

vista y pone el foco en diferir y argumentar: “yo estoy en lo 

correcto y tú estás equivocado”.

La parte negativa del debate es que si bien aporta riqueza y 

diferencia, cada persona está anclada en su punto de vista y no 

se ve más allá de él. Es un escenario de competencia entre ideas 

o personas, donde cada cual trata de convencer al otro.

Cada persona se identifica con su idea y punto de vista, “yo soy mi 

punto de vista” por lo que se “me dejo la piel ya que me juego la 

identidad, para defenderla hasta el final”. 

El 30% del tiempo que pasamos en la 
empresa o en nuestro trabajo, estamos 
inmersos en un conflicto.* 

*Conflictos que suponen no sólo suponen los costes directos, sino también costes de 

desgaste emocional, costes de producción y costes de continuidad. Manel Canyameres 

(Mediador especializado en empresas y organizaciones y Abogado)
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Las ideas o puntos de vista no somos nosotros. Es algo que 

nos ponemos, como la ropa que llevamos hoy y que podemos 

cambiar y probarnos otra ropa durante unos minutos para ver 

cómo nos queda. 

Si alguna de las nuevas prendas me gusta y me sienta bien me 

la dejo puesta. Puedo volver a mi look con el que he salido esta 

mañana o puedo añadirle un complemento o cambiarlo por 

completo porque me siento mejor con la nueva ropa.

En este caso mi postura (sea cual sea) será más fundamentada, 

más rica y podrá adoptar perspectivas más amplias.

Aquí radica la diferencia entre yo soy mi idea o tengo una idea.

Cuando comprendemos esta diferencia y la exploramos en las 

conversaciones podemos dialogar.

En el dialogo no siento que deba diferenciarme del resto, sino 

al contrario, me siento parte de la conversación y de todas las 

personas que la formamos.

Identificamos el dialogo porque se empiezan a formular 

preguntas con la intención de comprender la postura del resto 

de personas. Preguntas auténticas y que hacen avanzar la 

conversación como ¿por qué piensas esto? ó ¿porqué crees que 

esto es así? ¿cómo has llegado a esa conclusión?

Preguntas reales, que afloran cuando hay un interés verdadero 

de conocer la postura del otro y de conocer al otro.

Pasar del debate al diálogo marca la diferencia entre una no 

resolución y una resolución positiva de un conflicto o un conflicto 

feliz.

Entrar en el diálogo significa abandonar la postura de culpabilizar 

o apuntar con el dedo a los otros y empezar a sentirse como parte 

de una situación donde yo también contribuyo a que suceda y 

también soy parte de la solución. 

*Otto Scharmer, U Theory (liderar desde el futuro a medida que emerge).Ed Eleftheria 

¿En qué medida estoy contribuyendo a que esta situación permanezca?

¿Qué puedo hacer para aportar y construir la solución?

Cuando estoy dispuesto a responder estas preguntas y soltar, 

estamos en la mejor disposición para crear algo nuevo. Que 

no será mi idea ni la tuya sino algo completamente original y 

desconocido hasta el momento. 

Estas son las conversaciones y encuentros en los que se sale con 

un nivel más alto de energía, de inspiración e ilusión. La sensación 

de que algo nuevo está naciendo.

Para llegar a ello hemos pasado 

de confirmar, todo lo que yo pensaba y que consideraba que iba 

a suceder y por tanto, se ha cumplido. 

A confrontar mi opinión, adquirir nuevos datos, abrirme a 

nuevos horizontes, consideraciones y marcos mentales

Hasta conectar, ver la realidad con nuevos ojos, comprender a 

las otras personas y sus puntos de vista para finalmente llegar a 

una solución completamente fresca, extra-ordinaria y real.

Las personas efectivas y que se sienten dueñas de su bienestar 

y felicidad, se mueven a lo largo de estos tres niveles de 

conversación sacando lo mejor de cada una de ellas. 

No es fácil impulsar una conversación en la que participan 

muchas personas de un nivel a otro pero cuando eso sucede la 

magia de lo real y posible aparece.
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Las organizaciones, los equipos y comunidades sobreviven, crecen 

y avanzan gracias a la capacidad de expresarse, comunicarse y de 

diálogo de todos los que la forman. 

Y ahora vamos a la práctica...

Decálogo para tener un buen Diálogo 

 1.La escucha es una forma de aprender, no el paso previo y necesario de 
lo que voy a decir.
 
 2.No se trata de convencer o influir. La confianza nace de lo que eres 
no de tus capacidades persuasivas, ni de tu influencia.
 
 3.Comprende antes de ser comprendido.
 
 4.“Tengo un punto de vista, no soy mi punto de vista”.
 
 5.Crea un espacio cómodo y seguro para la comunicación. La 
aportación más interesante puede ser la que alguien se está guardando 
porque no se atreve a decirla. 
 
 6.Elimina los juicios antes de empezar.
 
 7.Da la bienvenida a la diferencia. Todas las perspectivas tienen su 
espacio: los que están de acuerdo, los que disienten, los que no lo 
tienen claro y los que tratan de aunar todos los puntos de vista.
 
 8.Habla desde la experiencia en primera persona, desde lo que sientes. 
No utilices la generalización o la tercera persona.
 
 9.Los silencios son bienvenidos, son tiempos necesarios. También las 
preguntas sin respuesta.
 
 10. Impulsa la participación y la sensación de pertenencia de todas 
las personas. Es importante sentirse valioso.

QUIERO CONFLICTOS FELICES, ¡AHORA ME TOCA A MI!



64 65

¡Conflicto feliz! Las buenas conversaciones y el ritmo4

La naturaleza de las conversaciones y los diálogos nos muestra 

que éstos tienen su propio tempo. Lo mismo sucede con el 

conflicto.

Hay que escuchar el ritmo, 
al tiempo que escuchamos 
las señales.*

El conflicto se inicia con la diferencia y con la falta de coherencia 

entre el discurso interno y el externo. 

Éstas son las señales mínimas que aparecen. Me dices que estás 

bien y me estás dando la espalda o tienes la cabeza inclinada 

hacia el suelo, por ejemplo.

Para descubrir las señales mínimas tenemos que oír con todo el 

cuerpo, ya que no se escucha con la palabras y la mente sino con 

todos los sentidos, incluso con la intuición. Este es el momento 

en que si atendemos dichas señales podemos prevenir un 

conflicto.

Si las desatendemos avanzaremos hacia lo que será un conflicto 

latente.

Las señales crecen y se transformarán en señales máximas. 

Aparece el sentimiento de venganza. Me siento víctima de la 

situación o de otra persona, siento coartado mi derecho, no me 

puedo expresar, siento impotencia, rencor... y éste sentimiento 

de venganza va creciendo. 

Avanza el conflicto y deja de ser latente para ser emergente. Se 

explicita de alguna manera.

Si no lo hago explícito mediante la comunicación y expresión 

de mis sentimientos y evito el dolor, más tarde aparece la rabia 

y la culpa. Y más venganza. Estos sentimientos aumentan en 

intensidad aunque tratemos de evitarlos y llega el momento en 

que ya no me puedo ver a mi mismo en la situación y conocer cuál 

es mi posición, necesidades, intereses, sino que estoy metido en 

el epicentro de la tensión y no tengo claridad, ni perspectiva, ni 

capacidad de ver. No detecto cuál es el ciclo de violencia (ataque-

defensa y lucha de poder) que se ha creado.

Cada vez es más difícil mi intervención positiva, estoy ante un 

conflicto manifiesto y puede que necesitemos de una persona 

ajena al conflicto para que nos ayude a gestionar positivamente 

la situación.

Cada momento del conflicto implica un tipo de intervención u 

otra. Definir el tempo forma parte del diagnóstico. Por eso es 

importante conocer los ritmos. Identificar las señales. Cuanto 

antes se realice más fácil será transformarlo en un conflicto feliz.

Escucha el ritmo y actúa acorde a él.

*Ana Rhodes. Conferencia sobre Processwork “Transformación del Conflicto e intervención grupal. 

Arnold Mindell “Sitting in the fire” Ed. Deep Democracy Exchange



Al diablo con las circunstancias, yo creo oportunidades

5
Las batallas 4.0 no se luchan, se median

La alternativa al conflicto, 

la mediación alternativa

La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia 
de alternativas creativas para responder al conflicto. 
Alternativas a respuestas pasivas o agresivas, 
alternativas a la violencia.

Bruce Lee

Dorothy Thompson
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Como hemos acabado contando en el capítulo anterior, hay 

situaciones en las que transformar un conflicto en algo positivo 

y en una situación de nuevo equilibrio, requiere de una persona 

ajena al conflicto que facilite el proceso y organice el contenido, 

los hechos, las emociones y las cuestiones que vayan aflorando.

Como dicen Ana Criado y Amparo Quintana (mediadoras y 

formadoras en mediación), el conflicto tiene tres lados. No sólo 

los dos de las partes en conflicto sino una más. Introducir una 

persona neutral dentro de la controversia, hace cambiar de 

inmediato las actitudes de las partes en conflicto.

Esta persona puede ser un experto en resolución de conflictos 

que nos ofrezca asesoramiento, o un mediador que utiliza la 

mediación como herramienta para la resolución y transformación 

del conflicto en un aprendizaje. El resultado es la mejora de 

las personas implicadas. En términos de desarrollar nuevas 

habilidades y de adquirir reconocimiento, honesto e íntegro.

La mediación es una herramienta de resolución de conflictos 

alternativa (ADR Alternative Dispute Resolution) que trata de 

ofrecer una vía pacífica desde el diálogo para la transformación 

de los conflictos y su solución evitando así procedimientos 

más costosos desde el punto de vista emocional y material, y 

alargados en el tiempo como pueden ser los procesos judiciales.

A diferencia de otras formas de resolver conflictos como el 

arbitraje (más parecido a los procesos judiciales), la conciliación 

(papel más activo del conciliador que el mediador) o la 

negociación ya sea competitiva o colaborativa, en la mediación, 

el mediador no resuelve el conflicto.

Tampoco establece los objetivos que se deben alcanzar con el 

proceso ni las tareas para llegar a ellos. Son las personas que 

forman parte del conflicto, las que eligen los puntos que desean 

tratar, las que generan nuevas alternativas a partir de la situación 

inicial y las que llegan a un acuerdo y por tanto a una situación 

nueva de equilibrio.

El mediador es un facilitador que actúa para ayudar a buscar 

soluciones. No ocupa el rol de experto, ya que expertos en el 

problema son las personas que lo están viviendo y por tanto 

los que tienen capacidad para transformarlo. Pero sí es un 

especialista con herramientas y cuya experiencia aporta en la 

forma de guiar todo el proceso.

La transformación positiva de conflictos a través de la mediación, 

busca que las personas obtengan su propio poder para resolver 

y regular problemas con sus propios recursos (sean cuales 

sean) porque a través del proceso se supone un aprendizaje de 

habilidades que permanece de cara al futuro.

¿Qué hay detrás de un mediador?
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Creativo

Discreto y 
confiable

Analítico y 
sintético

Facilitador del proceso

Mente de principiante
No juicio

Observador

Legitimador de 
sentimientos, pensamientos, 
necesidades e intereses. 
Sensible

Descubridor de capacidades 
y potencialidades de las 
personas. Crea recursos (ideas, 
perspectivas...)

Tolerante y comprensivo

Comprometido con el proceso

Silencio generativo

“yo me ocupo de vuestro problema”

Asertivo
Corredor de fondo y saltador de 
metas como enfados enquistados 
e intensos, bucles de acusaciones, 
falta de entendimiento por ausencia 
de comunicación, falta de expresión 
por miedo o desequilibrio de poderes, 
estancamiento de posiciones.

Provocador

Entusiasta

Liderazgo guiando el problema

Externalizar el problema y 
explorar el mismo

Capacitar la escucha y el diálogo

Ofrecer escucha y permanecer en el centro de la 
tensión.Lugar de mayores posibilidades

Apertura y 
comunicación

Objetivo y honesto

anatomía del mediador

Y ¿Cómo sería una mediación?

La mediación sigue un proceso 
formal y ordenado como ves en 
el mapa siguiente:

Inspirado por Ana Criado ( Abogada y Mediadora) 
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¿Cómo es un proceso de mediación?

2. acogida: 
Encuentro de las partes con 
el mediador en un ambiente 
cercano y distendido donde 
se explica el proceso, cuáles 
son los roles de cada uno, 
las reglas y se acuerdan unos 
compromisos para llevar a cabo 
el proceso satisfactoriamente. 
Este paso responde a quienes 
somos y cómo se va a 
desarrollar el proceso.

4. ordenar el conflicto: 
Se vuelven a encontrar todas las 
partes junto con el mediador para 
aclarar cuál es realmente el problema, 
conocer qué separa la situación actual 
del horizonte deseado y qué asuntos 
se quieren regular. Es decir, conocer 
dónde estamos. No existe mediación 
sin comunicación por lo que en este 
momento del proceso los gestos, 
las miradas, los silencios también 
aportan al proceso. 

1. entrada: 
Petición por parte de las 
personas en conflicto (todas 
o una de ellas) de comenzar 
una mediación. elección del 
mediador neutral y confiable.

3. descubrir: 
El mediador se reúne con las partes, aunque a veces por 
separado, para comprender qué es lo que ha sucedido. Este es 
el momento en que cada persona se expresa abiertamente y 
expone cómo ha vivido la situación. Se pone especial atención 
y genera el espacio suficiente para escuchar las necesidades 
tanto las formales, como las personales y las psicológicas. 
Desahogarse y aclarar sentimientos, pensamientos, identificar 
la molestia y las consecuencias de los actos. Es importante la 
escucha empática. Este es el momento “cuéntame”.

5. generar soluciones: 
Búsqueda de soluciones 
a través de un proceso de 
generación creativa, exponer 
nuevas perspectivas, ver 
la situación con nuevos 
ojos. Concretar puntos y 
necesidades comunes para 
diseñar alternativas. 

6. Acuerdo:
Concluir con un acuerdo 
realista, posible y detallado. 
Documentado por escrito 
en el acta final y seguido 
del compromiso para su 
cumplimiento. Existe la 
posibilidad de elevar el 
acuerdo a escritura pública 
ante notario para su ejecución. 

Inspirado por Ana Criado (Abogada y Mediadora) y Amparo Quintana (Abogada y Mediadora) 
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contexto

principios

La mediación puede utilizarse desde lo formal con la aplicación 

del proceso que hemos visto, pero también desde el ámbito 

informal donde usamos las capacidades y habilidades adquiridas, 

para abordar los conflictos diarios de forma dialogante y positiva, 

sean éstos del tipo que sean y el contexto en el que nazcan. Así, 

como hemos aprendido a vivirlos y gestionarlos a lo largo de 

éstas páginas.

Se puede mediar toda clase de disputa. Por eso existen 

mediadores especializados en diversas áreas como conflictos 

mercantiles, disputas familiares, deportivas, de intereses, 

relacionados con la propiedad intelectual, desacuerdos por 

herencias, controversias educativas y escolares, conflictos 

internacionales, conflictos sanitarios, comunitarios, concursales, 

hipotecarios, intrajudiciales...

La mediación pertenece a muchas culturas y además del 

conocimiento técnico en diferentes áreas como derecho 

mercantil y concursal, legislación deportiva o sanitaria..., 

evoluciona a través de la teoría de resolución de conflictos y la de 

sistemas, investigaciones sobre el paradigma de la complejidad, 

la neurociencia y el conocimiento sobre el comportamiento 

humano, la comunicación no violenta y la ampliación del marco 

jurídico legal que la acoge.

Por su agilidad y rapidez, este sistema se lleva empleando en 

países anglosajones desde hace tiempo y desde algunos años la 

UE y la legislación española han establecido una normativa de 

carácter general que recoge las particularidades de este método 

y lo dota de garantías para su eficacia y correcto funcionamiento. 

En concreto en España, se han establecido una serie de normas 

que regulan la mediación civil y mercantil (Ley 5/2012, 6 julio), 

aunque la mediación familiar se venía realizando desde hace algo 

más de tiempo. 

En 2013 se han regulado algunos aspectos que 

complementan la ley anterior en apoyo a los emprendedores 

y su internacionalización introduciendo la figura del mediador 

concursal, con el objetivo de salvar ciertas empresas a través 

de un acuerdo extra-judicial de pagos en lugar de entrar en un 

procedimiento concursal.

No recoge esta ley la mediación con la Administración Pública, la 

laboral y la relacionada con el consumo.

La mediación pone el foco tanto en el asunto que ha generado el 

problema, como en la reconstrucción y fortalecimiento de las 

relaciones humanas, lo cual es lo más importante.

Por esto, cualquier persona implicada en un conflicto debe elegir 

libre y voluntariamente resolverlo a través de una mediación 

y colaborar a lo largo del proceso. También es libre la elección 

del mediador en el que se deposita la confianza, para lo cual ha 

debido mostrar interés auténtico y empatía con las situación y 

su resolución.

En cualquier momento se puede abandonar el proceso por 

petición de cualquiera de las partes, si éste no está resultando de 

utilidad o no se desea continuar.

Importante es el compromiso y garantía de confidencialidad que 

adquiere el mediador con las partes pero también éstas entre 

si, guardando silencio sobre todo aquello que acontece en el 

proceso y la información facilitada.

El mediador y por tanto la mediación ha de ser neutral y mantener 

el equilibrio de poderes. El trato debe ser igual para todo el que 

participe y el mediador es imparcial ante las decisiones que se 

van tomando. No aporta su propio punto de vista, ni esquema 

de valores.
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origen y 
evolución

pasa esta página con una sonrisa

Y por último la igualdad de las partes es algo que hay que cuidar 

a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo se puede dar en el caso 

que una persona prefiera realizar las sesiones con su abogado 

para recibir asesoramiento in situ. Esto ofrece más seguridad y 

confianza pero podría generar una desigualdad si sólo es una 

parte la que ha decidido hacerlo así. Entonces es el mediador el 

que tiene que velar por la igualdad y no vulnerar este principio.

El  desequilibrio puede ser motivado por otras cuestiones 

también y el mediador hará por corregirlo señalándolo, dando 

feedback  sobre el mismo, generando la reflexión sobre ello o 

aportando y solicitando más información.*

Estos principios son seguidos por todos los profesionales 

mediadores y avalados por las instituciones de mediación que 

velan por la calidad y efectividad de ésta vía.

La mediación pertenece a muchas culturas y además del 

conocimiento técnico en diferentes áreas como (derecho 

mercantil y concursal, legislación deportiva o sanitaria...) 

evoluciona a través de la teoría de resolución de conflictos y la de 

sistemas, investigaciones sobre el paradigma de la complejidad, 

la neurociencia y el conocimiento sobre el comportamiento 

humano, la comunicación no violenta y la ampliación del marco 

jurídico legal que la acoge.

* Ana Criado (Abogado y Mediadora) y Amparo Quintana (Abogado y Mediadora)
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Regulación emocional
Auto-observación y conocimiento

Reconocimiento y 
empoderamiento

Responsabilidad

Empatía

Diálogo generativo

Actitud de colaboración

Capacidades amplias de escucha

Aceptación. Interdependencia

CV DE UNA MEDIACIÓN ALTERNATIVA

experiencia en primera persona

La mediación alternativa, es la 
que pone especial énfasis en la 
construcción de nuevas habilidades 
personales e interpersonales, 
que una vez adquiridas,
permanecen para siempre.



6 Contigo crezco 

“Nuestros motivos y nuestras metas vitales nos van a 
marcar el rumbo. Y nuestras emociones serán como 
el tiempo que encontramos a lo largo del camino. 
Por eso es de gran importancia que lleguemos 
a comprender el tiempo cambiante de nuestras 
emociones a medida que viajamos por la vida y 
hasta qué punto dejamos que nuestras emociones 
determinen nuestra forma de estar en el mundo.”

Paul Gilbert & Choden citados por Vicente Simón
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En Conflicto feliz hemos aprendido a separar esas emociones de 

nuestra intención. 

Hemos aprendido a conocerlas. A escucharlas. A regularlas. A 

actuar y sacar en primera línea esos motivos de fondo que en 

momentos de vorágine quedan relegados a un segundo y tercer 

plano.

Hemos aprendido a ver las cosas de distinta manera y a saber, que 

todo lo aprendido seguiremos aprendiéndolo cada día, a medida 

que damos un paso y luego otro. Que estamos en un cambio 

constante y según cómo y dónde dirijamos el timón llegaremos a 

un mejor destino. Elige tú el destino.

Todo este viaje ha puesto en nosotros nuevas habilidades, 

inspiración y el saber que no estamos solos. Aunque ahora 

sabemos que tenemos poder para construir dentro de los 

desequilibrios de la vida. Y que del conflicto siempre sacamos 

algo bueno.

Para los momentos de desaliento, la meta no es lo importante. 

Lo es el proceso. Desvincúlate del resultado, hay muchas cosas 

de las que depende que no están en tus manos. El camino es lo 

primordial.

No, no dejes que tu exigencia te marque el paso. Lo más 

importante es aceptar (y aceptarte).

Si quieres una recomendación, en Conflicto Feliz como en la 

vida, no te marques objetivos enormes. Es mejor poco a poco e ir 

señalando prioridades.

Y sobre todo, no pongas la atención en lo que hagan los demás. 

Hagas lo que hagas, digas lo que digas, habrá alguien que piense 

que te equivocas. 

Pon tu intención para que tu vida y tus decisiones sean felices y 

te generen bienestar, aunque no sean perfectas y haya conflicto 

y error también en ellas. 

Pon tu atención en el camino y en lo que éste va sumando. 

Aunque nos cueste reconocerlo: Contigo conflicto, crecemos.

Y antes de acabar me gustaría contarte 

El camino que me trajo hasta ti

Como si se tratara de uno de esos making-of de las películas, donde 

puedes ver con claridad y sin retoques la verdad de las cosas, lo que 

hay detrás de la escena. 

Después de haber vivido juntos preguntas y reflexiones importantes, 

es el momento...

Durante mucho tiempo fui economista y abogado. Era mi forma de 

estar en el mundo, de sentirme útil y provechoso. Lo que encontraba 

en el camino, sin duda, me hacía crecer. 

Me relacionaba con los problemas, generalmente de los otros, como 

algo a resolver. Estudiaba, me formaba y cada día mejoraba mi 

habilidad para con aquellos.

Llegó el momento del reconocimiento a mi experiencia y tuve la 

oportunidad de trabajar por la carrera y profesión de mis colegas 

economistas y compartir también mi forma de entender nuestro 

trabajo más allá de los números.
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Estar rodeado de grandes profesionales y compartir tiempo en tan 

diferentes ámbitos (colegios profesionales, universidad, despacho y 

empresas), me hizo empezar a intuir que da igual el lado de la mesa 

en el que te sientes, porque en ambos, existen idénticos problemas. 

El mismo sufrimiento tras ellos, en primera, segunda o tercera 

persona. Sólo cambia la perspectiva.

Y empecé a conocer lo que se esconde detrás de cada escrito, cada 

demanda o negociación. Esa intuición se fue transformando en un 

camino que iba apareciendo a medida que daba un paso y después 

otro.

La claridad, cegadora -para ser tan sincero como hasta ahora-, llegó 

cuando esos problemas que con tanta precisión y diligencia había 

tratado, ahora los sentía en mi propia piel. La vida me puso en ese 

lugar, para comprender que lo que hacía, escondía su verdad detrás 

de la apariencia y la verdadera historia es la que se vive en lo que 

no se ve.

Así es como empecé a escuchar. Quise entonces aprender a escuchar. 

Comprendí en aquél momento, porqué cuando era más niño, quería 

ser como Momo*

Me formé, pero esto es un viaje que no tiene destino. Así que hablo 

en presente. Con-formo mi escucha momento a momento. 

Poco a poco me he dado cuenta, de que aunque mi trabajo es el 

mismo, ahora lo hago de  manera diferente. El qué no ha cambiado, 

pero si el cómo. Lo que lo hace completamente nuevo.

Trato de acompañar a las personas a visualizar lo que se esconde 

detrás de sus peleas, y controversias.

Descubrimos juntos cuáles son las emociones, que les están haciendo 

tomar caminos que de otra manera no elegirían.

Trabajo por cambiar la cultura de ataque y defensa en la que nos 

encontramos, por una de protección, diálogo y prevención.

Medio para que las diferencias sean el Érase una vez de historias con 

final feliz. Finales de aprendizaje y crecimiento.

Fui Economista y Abogado. Ahora, persona. 

Por eso uso las herramientas de la mediación y el derecho para 

humanizar nuestros conflictos. Mejorar nuestra comunicación y 

nuestras vidas, ofreciendo nuevas formas de escuchar, ver y hablar.

Si quieres conocer más sobre los Conflictos Felices o simplemente 

vivir un tiempo de escucha ante cualquier situación legal y 

económica que estás viviendo ESCRÍBEME o llama al teléfono:

*Momo (Cuento). Michael Ende. Alfaguara 2007. Fragmento Momo y la escucha

mail:

jmcruz@consiliator.es
teléfono:

913 450 871

Estamos en:

Calle Infanta Mercedes nº 111 – oficinas 1º - 28020 Madrid

http://www.josemariadelacruz.com
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Detrás de este propósito  (Conflicto Feliz)

Dicen que lo que diferencia a los pioneros de los soñadores, es 

la disciplina y el proceso. Yo diría que ambos -pionero y soñador- 

forman parte de nuestro organismo. Por eso hacemos un buen 

equipo.

Todo empezó cuando disfrutábamos de nuestros buenos ratos 

de conversación, y esto alimentaba nuestra energía para crear y 

cambiar las cosas dentro de nuestras capacidades.

Enseguida necesitamos coger papel y rotuladores. Nos pusimos 

a dibujar y escribir. 

Compartíamos el amor por la escucha y dos visiones 

complementarias: la de un artista de los números y las leyes y una 

apasionada de las ideas imperfectas pero despiertas, y a crear un 

sentido que deje huella con ellas. Estos son los ingredientes 

del origen de 
Conflicto Feliz

Somos José María y Stella 

José María tenía una visión, una experiencia y una necesidad de 

compartir. Stella, una herramienta para cambiar esa necesidad en 

una realidad, fe en lo que hace y mucha ilusión.
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Stella ha desarrollado su carrera profesional allí donde la 

creatividad y la estrategia cruzaban sus caminos. 

Estudió A.D.E (Administración y dirección de Empresas) aunque 

siempre ha trabajado en agencias de marketing y publicidad. 

Especialista en estrategia y gestión de proyectos. 

El entorno digital y la curiosidad la llevaron a explorar el terreno 

de la innovación y de ahí, el cambio y la transformación, no 

sólo desde el punto de vista tecnológico sino también desde lo 

humano. Trabaja con diferentes herramientas pero la principal 

para ella es el Diseño Centrado en las Personas. Colabora en 

proyectos de grandes empresas al tiempo que se deja llevar por 

el encanto de lo pequeño, invisible pero que hace grande los 

gestos. Sin pensarlo se embarca en proyectos y con personas 

que tienen ganas de cambiar las cosas. Lo humano y el cuidado 

(social, económico y del entorno) son el eje de transformación. 

Forma parte de diferentes equipos que se mueven activamente 

por esta transformación como (U.LAB del MIT y Presencing 

Institute) y actualmente se encuentra desarrollando un 

postgrado en Mindfulness enfocado a procesos de aprendizaje a 

través de la experiencia en primera persona. 

El placer de crear mueve su vida y no duda en ir a cualquier lugar 

si así lo siente. El camino es el valor y la recompensa misma. 

Meditadora. Entusiasta de una buena conversación, no la pidas 

un guiso porque salvo sus trucos básicos no se defiende en la 

cocina. Ofrécela un vino en un ambiente tranquilo y lo da todo.

José María soy economista y abogado. 

Explorador, amante de la naturaleza y de vivirla con sus riesgos y 

placeres también.

Debajo de mi armadura de resolución, hay un profundo interés 

por todo lo sensible, humano y auténtico. Todo aquello que 

necesita protección.

He desarrollado mi experiencia profesional en el ámbito 

económico y jurídico. Convencido de que es necesaria una nueva 

forma de resolver y solucionar los conflictos que están presentes 

en nuestra sociedad, he ampliado mi dedicación a día de hoy, 

a ayudar a empresas y personas a resolver sus controversias a 

través de la mediación, a la vez que trato de impulsar el desarrollo 

y consolidación de esta vía alternativa, sencilla y eficaz. 

He dedicado gran parte de mi carrera al crecimiento de los 

profesionales Economistas como yo, siendo Vicedecano del 

Colegio de Economistas de Madrid durante 10 años. A nivel 

nacional ejercí la primera presidencia del Registro de Economistas 

Forenses (REFor), habiendo desempeñado también otros cargos 

en el marco del Consejo General de Economistas desde el año 

1997. 

Me gusta compartir, por eso también ha dedicado tiempo y ganas 

a la docencia y a distintas colaboraciones como publicaciones, 

libros, conferencias...Especialmente en aquellos aspectos que 

más me han motivado y sobre los que he profundizado como 

la Asesoría Fiscal, el Derecho Concursal y la Mediación Civil y 

Mercantil.
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Al silencio

A Andrés, Fernando, Javier, José María, Rafa y Rosa por enseñarme a  escuchar.

A Ana, Gustavo y Agustín de Nirakara por inspirarme para seguir aprendiendo

A todos lo que no me lo han puesto fácil porque han sido mis grandes maestros.

Y Gracias a todos los que como nosotros creéis en la mediación y trabajáis cada 

día por impulsarla, desarrollarla y hacerla más grande:

Mediaicam  http://mediacion.icam.es

Aemad  http://www.arbitraje.com

AEADE  http://www.asociacioneuropeadearbitraje.org

CEMED  http://cemed-centrodemediacion.org

IDM  http://hablamosdemediacion.es

SIGNUM  http://www.fundacionsignum.org/es/

ASEMED   http://www.asemedprofesional.com

World Mediation Summit (WMS)  http://www.worldmediationsummit.com

Aquí hay una carta para todo el mundo. 
Ábrela. 

Dice: VIVE.

RUMI
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Un manual para usuarios valientes.

Un libro que te descubre el secreto de hacer de tus 

conflictos, ¡conflictos felices!

Una guía sincera y creativa con ideas que te inspirarán.

Una puerta dedicada a todos los que se han decidido 

a vivir mejor, a hacer las cosas a su manera y a no mirar 

a un lado cuando los retos dan la cara.

Incluye:

6 capítulos llenos de ideas y propuestas.

Ilustraciones y preguntas para parar y pensar, que te 

harán estar en contacto contigo y ver las cosas desde 

una nueva perspectiva.

Un poster re-utilizable para dar la vuelta a aquello que 

te preocupa y puede ser una fuente de conflicto.


