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2.1 Introducción: Capítulo 5 (“No fue la suerte”) 

 

- En dos semanas, - digo de la manera más informal 

que puedo,  - me voy a Europa. 

- ¡Fabuloso! - dice Carolina brincando en su silla. ¿Me 

vas a traer playeras del “Hard Rock Café”? 

- ¿Por cuanto tiempo? - pregunta Julia. - No se ve muy 

contenta. 

- Como una semana, - respondo. - Tengo que reunirme 

con unos posibles compradores de las compañías. 

- Ya veo, - Dice Julia, poniendo más cara de disgusto. 

- Papi, ¿y mis camisetas?  

- Carolina, decídete, ¿playeras o camisetas? - pregunto, 

sólo para escuchar una larga disertación sobre la 

diferencia entre los dos tipos de prendas. Cuando yo era 

chico lo que atesorábamos eran las tarjetas de béisbol. 

Ahora son camisetas de colores. Supongo que cada 

generación de chicos siempre le encuentra fascinación 

especial a algo qué coleccionar. La única diferencia es el 

precio. Las camisetas son carísimas. Le prometo a 

Carolina que haré lo que pueda, dependiendo, por 

supuesto de las restricciones que me imponga mi 

itinerario de trabajo. 

- ¿Y tú? - le pregunto a David. - ¿Qué quieres que te 

traiga? 

- No necesito que me traigas nada. - dice sonriendo. - 

Yo quiero algo que ya tienes. ¿Me prestas tu carro 

mientras estas fuera? 

Debí suponerlo. David está enamorado de mi carro. 

Cualquier ocasión es buen pretexto para pedírmelo, así 

que cedo un poco. - ¿Una semana entera? ¡De ninguna 

manera! 

-  Yo le pongo gasolina, - agrega rápidamente. 
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-  Gracias, muchas gracias. 

-  Y la revisión de los 15.000 kilómetros que ya le toca. 

Yo me encargo de eso también. 

No son argumentos muy convincentes. Desde que sacó 

su licencia para conducir hace como un año, los autos se 

le han convertido en obsesión. Yo creo que pasa más 

tiempo armando y desarmando su carcacha que 

estudiando. 

Para no arruinar la cena, digo, “Déjame pensarlo”. El 

deja de insistir. Es un buen chico David. El resto de la 

cena lo pasamos hablando de los sitios que voy a visitar: 

Frankfurt y Londres. Julia y yo estuvimos ahí una vez, 

antes de que nacieran los chicos, y ellos, particularmente 

Carolina, se interesaron en oír nuestras reminiscencias 

románticas. 

Después de la cena, enciendo el TV. No hay nada que 

ver. Me doy por vencido y apago el televisor. 

- ¿Qué quieres hacer ahora? -  le pregunto a Julia. 

- ¿Por qué no trabajamos en tu compromiso? -  

responde. 

- ¿Qué compromiso? -  Le digo. 

-El compromiso que acabas de adquirir con David. Le 

dijiste “Déjame pensarlo”, ¿no? 

- Buena idea. 

Puedo contar con Julia para que convierta cualquier 

problema potencial en una situación de ganar -  ganar. 

A lo que se refiere es al hecho de que cada vez que le 

decimos a alguien “Déjame pensarlo”, en realidad nos 

estamos comprometiendo. Nos estamos comprometiendo 

a tomar el tiempo necesario para pensarlo,  sea lo que sea 

ese “LO” del “Déjame pensarLO”. Aunque la mayoría 

de nosotros tomamos nuestros compromisos en serio, con 

este tipo de compromisos generalmente no sucede así. 
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Miremos por ejemplo la actitud de un jovencito cuando 

le contestamos esto.  Generalmente, hace caso omiso, y 

continúa presionando para obtener una resolución. 

¿Impaciencia pura de su parte? No, experiencia. Sabe 

que la mayoría de los adultos no lo van a pensar. 

A pesar del hecho que la mayoría de nosotros tomamos 

nuestros compromisos muy en serio, y a pesar de la 

experiencia que tenemos de que la persona que está 

pidiendo algo o tuvo una idea, siempre regresa a exigir 

una respuesta, no es extraño que nos encontremos en la 

embarazosa situación de que no le hemos dedicado nada 

de tiempo a “pensarlo”, y cuando la persona nos lo 

reprocha, entonces disparamos sin desenfundar. Una cosa 

que he aprendido es que no soy John Wayne. Siempre 

que trato de disparar sin desenfundar me doy un tiro en el 

pie. 

No es sólo que es difícil verbalizar claramente lo que 

sentimos, sino que le tememos a la reacción. Es 

desagradable criticar la idea de alguien más. Sabemos 

muy bien que si criticamos la idea del inventor, la 

reacción generalmente es un contra- ataque y de 

resentimiento. Si hay algo que irrita más a la gente que la 

crítica, es la crítica constructiva. 

Jonah nos enseñó como convertir estas delicadas 

situaciones difíciles en otras de ganar -  ganar. Se 

necesita trabajar un poco y es necesario re-examinar las 

cosas, pero definitivamente reditúa. A decir verdad, 

aunque funciona de maravilla, el esfuerzo que requiere 

me hace tener un poco más de cuidado al usar la frase 

“Déjame pensarlo”. Aunque por lo visto, no tengo tanto 

cuidado como quizá debiera. 

- Muy bien, Vamos a comenzar siguiendo las reglas al 

pie de la letra.- digo,- ¿Cuáles son las cosas positivas 
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acerca de lo que me está pidiendo David: que le deje el 

carro mientras estoy fuera? Me atoro. No le veo nada 

positivo. Maneja bien y considerando su edad, es 

bastante responsable. ¿Pero mi “BMW” nuevo? Escribo 

desesperadamente. “la revisión de los 15.000 kms se hará 

a tiempo”. 

- ¿No se te ocurre nada más convincente? - pregunta 

Julia divertida.  

- Francamente, no, - me río. - Pero debe haber algo 

más, porque si no de plano le hubiera dicho que no. -  

Ella, haciendo eco de mis pensamientos dice. - ¿Por qué 

no le dijiste que no en el momento? 

- Porque le tuve miedo a su reacción. Se hubiera 

sentido, y habría pensado que lo estaba tratando como si 

fuera un chiquillo. 

- Sí, - replica Julia. - A su edad es muy importante 

sentir que su padre confía en él. 

- No sé si confío tanto en él, - digo. No obstante, 

escribo: “Fortalecer la confianza entre padre e hijo”. 

- ¿Qué más? 

- Con eso basta, - digo. - Esa es una razón 

suficientemente buena. Ahora vámonos a lo fácil. Las 

cosas negativas. Tengo millones de ellas. 

Julia se sonríe. - ¿Sabes lo que sucede generalmente, 

Alex?. Antes de escribirlas parece como que son infinitas 

las razones, pero cuando las anotamos, resulta que son 

relativamente pocas, y lo que es más embarazoso, la 

mayoría de ellas son excusas que dan lástima.- Okey, - le 

digo a Julia, - vamos a ver si es cierto en este caso. Yo 

creo que no.- Comienza a escribir. 

Sin titubeos, anoto las primeras dos razones que me 

vienen a la mente. Una, “Alto riesgo de daños a mi 
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carro”. Dos, “Alto riesgo de que David se lesione en un 

accidente”. 

- Espera un momento,  - dice Julia. - Creí que habías 

dicho que David manejaba bien. Le prestas tu carro de 

cuando en cuando. Además si estás tan preocupado por 

incrementar el daño potencial a tu juguete más preciado, 

¿Por qué lo llevas al centro de la ciudad? 

Lo pienso por un segundo. ¿Y la alternativa de 

estacionarlo en el aeropuerto? - Tienes razón,  - coincido,  

y tacho el primer punto. Miro  la segunda razón. La 

velocidad es menos causa de accidentes que las fallas 

mecánicas. Por eso los alemanes no le ponen límite de 

velocidad a sus carreteras. 

- Creo que David estará más seguro en mi carro que en 

su chatarra ambulante, - admito, y tacho la segunda razón 

también. 

Julia me sonríe. - Sí, eso sucede. Cuando verbalizas y 

examinas cada punto negativo, con frecuencia resulta que 

son sólo prejuicios sin fundamento. 

No lo acepto. No quiero prestarle mi carro a David. No 

quiero compartirlo con nadie. Es mío. - Bueno, bueno, 

aquí hay una real,  - digo. “David se acostumbrará a usar 

mi carro”. - No, eso no es tan fuerte. Lo tacho y anoto 

mejor: “David siente que tiene derecho a usar mi carro”. 

- Sí, los chicos se acostumbran a las cosas muy 

rápidamente, - confirma Julia. - Lo va a tener una semana 

y a partir de entonces vas a tener socio del carro. 

- Eso es un punto negativo muy grande, - digo. 

- Y hay otro, - agrega Julia - ¿Sabes de su sueño de ir 

manejando hasta México? Sus vacaciones de primavera 

son precisamente en la semana que tú estarás en Europa. 

- ¡Llevarse mi carro a México! - Pongo “el grito en el 

cielo”. 
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- ¡Y luego se va a quedar atorado allá y yo tendré que 

ir a rescatarlo! 

- Comienzo a imaginarme el horrible escenario. 

- ¿Cómo vas a escribir eso? - pregunta Julia. 

- Tener que dejar mis negocios en Europa para venir a 

rescatar a David. 

- ¿No estarás exagerando? 

- Julia, si - Dios no lo quiera - lo detiene la policía en 

un pueblo de México, o si necesita la firma de sus padres 

por cualquier razón, recuerda que sigue siendo un menor 

de edad, ¿Irías tú para allá? 

- Preferiría no tener que hacerlo. 

México, Dios mío. ¡Qué pensamiento! - ¿Qué más? 

- ¿Por qué no anotas a lo que se reduciría todo? - 

sugiere Julia.  

- Un deterioro en la relación entre tú y David. Examino 

la lista de nuevo. Es muy corta, pero con eso basta. 

Ahora comienza lo más divertido, demostrar 

herméticamente con causas y efectos cómo el prestarle el 

carro a David de hecho conducirá a todo lo negativo que 

hemos predicho. Nos divertimos construyendo “la rama 

negativa”, como la llama Jonah. Y nos divertimos aún 

más al escribirlo todo de nuevo, para que sea menos 

insultante y más convincente cuando se lo muestre a 

David. Una  noche encantadora. Estoy listo para David. 

¡Cómo me gustaría que fuera así de fácil resolver mis 

problemas en el trabajo! 
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Capítulo 8 (“No fue la suerte”) 

 

 Estamos a punto de terminar de cenar cuando 

sucede lo inevitable. 

- ¿Qué “onda” con lo del carro, Papá? - pregunta 

David. 

No está mal, el chico tiene paciencia. Estaba esperando 

que me atacara al momento de llegar a la casa. Julia 

probablemente le aconsejó que se esperara hasta que yo 

hubiera  descansado y comido. De alguna manera me 

siento provocado. - ¿Qué “onda” de qué? - replico. 

- Que si lo puedo usar mientras tu te la pasas “a todo 

dar” en Europa... 

- “¿A todo dar?- digo. 

- Perdón, no “a todo dar”, trabajando duro. ¿Puedo usar 

tu carro mientras tú estas fuera? 

No me gusta su tono de voz. No está pidiendo. Está 

prácticamente exigiendo.  

- Dame una buena razón de por qué no debo hacerlo. 

No responde. 

- ¿Y bien? -  presiono. 

- Si no me lo quieres prestar, pues no me lo prestes, - 

murmura entre dientes para que sólo lo pueda escuchar 

su plato. 

Lo podría dejar así. De hecho, yo no quiero prestarle 

mi carro y ahora ya no tengo que hacerlo. Está bien. 

Julia y Carolina están hablando de algo. David y yo 

continuamos comiendo en silencio. No, no está bien. 

Todos los efectos negativos que me hicieron dudar en 

primer lugar ahora son una realidad. David está poniendo 

carota, se siente herido, pero lo peor del caso es que está 

convencido  que es imposible comunicarse conmigo. 

Adolescentes.... 



 8 

- ¿Dijiste que ibas a pagar tu propia gasolina y que 

llevarías el carro a su revisión? - digo finalmente.  

David levanta los ojos del plato y me mira. - Si, eso 

dije, - dice tentativamente. Y luego, como agarrando 

vapor, continúa, - y durante esa semana, cuando Mamá 

tenga que llevar a Carolina a alguna parte, yo la llevaré 

en lugar de ella. 

- ¡Qué listo! - me río. - Sigue así, maniobrando para 

granjearte a tu mamá  y a tu hermana. Me vas a 

arrinconar. 

- No  es eso lo que quise decir, - empieza a sonrojarse. 

- Espera un momento, - Carolina no desaprovecha la 

oportunidad. No se necesita mucho tiempo para que ella 

resuma todo, - ¡Bravo! ¡Espérate a que le cuente a 

Claudia! ¡No se la va a creer! 

- Ni yo tampoco, - la aplaca David. - Papá todavía no 

ha dicho que sí me presta el carro. 

 - Papito di que sí, ¿por favorcito? Anda ¿sí? - 

Carolina hace exactamente lo que David esperaba que 

hiciera. 

- No sé, - digo. - Todavía no lo decido. 

- Pero me prometiste que lo pensarías, - se queja 

David. 

- Sí, así es. 

- ¿Y...? 

- Y tengo ciertas dudas. 

- Claro, seguro, - David está visiblemente irritado. 

- Hijo, - le digo con voz firme, -te prometí que lo 

pensaría, y sí lo pensé. No debe sorprenderte que tenga 

dudas. Si tú me tranquilizas al respecto de ellas, podrás 

usar mi auto mientras estoy en Europa. Ignóralas como si 

fueran problema mío y no tuyo,  y te lo negaré de plano, 

sin discusión. ¿Queda claro?. 
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- Sí, Papá. -Se calma. -¿Cuáles son los problemas? 

- Déjame enseñarte, contesto y me voy al estudio a 

traer mis papeles. 

Al regresar, le entrego la primera hoja. A la lista de lo 

positivo debo agregar una cosa más, - digo. - Te 

comprometes de chofer con tu hermana para llevarla y 

traerla. 

- Yo no diría que eso es positivo exactamente, -

murmura, y luego lee en voz alta el último punto: 

“Fortalecimiento de la confianza entre mi  hijo y yo”. 

Piensa por un segundo y luego dice: - Esto quiere decir 

que lo que te prometa te lo tengo que cumplir al pie de la 

letra - y con un suspiro concluye: - Lo que es justo es 

justo. Okey, Papá, ¿Cuáles son los problemas? 

- El primero de ellos, creo que ya está resuelto, pero de 

todos modos, vamos a verlos. Yo me voy a Europa 

precisamente cuando tú tienes tus vacaciones de 

primavera y todos sabemos que tú quieres visitar 

México... 

- Papá, no te apures por México - interrumpe Carolina 

de inmediato, David prometió llevarme todos los días, y 

ten fé, yo no lo voy a soltar para nada. 

- Había esperado que pudiéramos hacer un trato - dice - 

pero, bueno, Papá, nada de viajes largos. Te lo prometo. 

Me tranquilizo totalmente, paso a la siguiente hoja. - 

Léelo tú - le digo a David.  -Comienza con los 

enunciados de abajo. 

“Mientras yo esté ausente”, comienza a leer, “el carro 

estará a tu disposición”. 

Confundida Carolina pregunta: - ¿Significa eso que 

papá ya decidió prestarle el carro? 
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- Eso quisiera, - dice, - pero desafortunadamente sólo 

quiere decir que está tratando de ver cuáles son los 

resultados negativos de hacerlo. 

- Ah. 

- Continúa, - lo animo. 

 Estoy alejado por un tiempo prolongado, - continúa 

leyendo David, y luego agrega su propia 

interpretación: “Una semana no es tanto tiempo”. 

- Habla por ti mismo, - dice Julia. 

- Está bien, Mamá, ya no voy a decir nada. Ahora voy 

a leer el siguiente nivel: “Por un período prolongado de 

tiempo podrás usar el carro cada vez que quieras”. 

- No, - digo yo, - no estás leyendo una lista de 

enunciados, estás leyendo un árbol de lógica. Lee 

siguiendo las flechas, - Y para ilustrar el punto señalo la 

primera frase y comienzo a leerla correctamente. 

“Si, “cuando yo esté afuera el carro estará a tu 

disposición”, y... señalo la segunda frase con el dedo, “yo 

estaré fuera por un período prolongado”, entonces… y 

señalo al enunciado de más arriba, “por un período 

prolongado tu podrás usar el carro cada vez que quieras”. 

- Obvio, - es el único comentario de David. 

-Ahora lee la siguiente entrada, - digo y le sonrío a 

Julia. Ella me devuelve la sonrisa. Ambos recordamos lo 

que digo Jonah: “Cuando la respuesta sea “obvio” o 

“claro, es puro sentido común”, quiere decir que te estás 

comunicando.” 

-David continúa leyendo: “Cuando las personas 

pueden usar algo regularmente, se le convierte en hábito, 

en un derecho”. 

- ¿Correcto? - pregunto. 

- Sí, normalmente así sucede. ¿Ahora puedo leer el 

siguiente nivel? 
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- Sí, pero trata de leer las relaciones de causa  y 

efecto, usa “si... entonces...” 

“Si por un período prolongado”, lee despacio, “puedes 

usar el carro cuando quieras”, y “cuando las personas 

usan algo regularmente se les convierte  en hábito o 

derecho”, entonces “te acostumbrarás a tener el carro a tu 

disposición”. Ahora veo lo que te preocupa, pero... 

- David, - lo interrumpo, - antes de empezar a tomarlo 

a la ligera y prometer cosas que no hayas pensado bien, 

preferiría que te percataras de lo importante que esta 

duda es para mí. Por favor léelo hasta su final. 

- Bueno, bueno, estoy leyendo; la entrada adicional 

primero: “Yo no quiero compartir mi automóvil”. 

- Y ahora la derivada inevitable. “Si... y...entonces...” 

por favor. 

“Si tú te acostumbras a tener el carro a tu disposición”, 

lee sin mucho entusiasmo, “y yo no quiero compartir mi 

carro, entonces te molestará que te diga que ´NO´ en el 

futuro”. 

- ¿Correcto? -  pregunto. 

- Sí,   - admite, - puedo ver cómo esto podría conducir 

a fricciones. 

- ¿Y bien? - pregunto. 

- Caray, no sé, - responde, - ahora cualquier cosa que 

diga podrás interpretarla como que yo simplemente 

quiero ignorar el problema. 

Menos mal que me había tomado la molestia de 

ponerlo por escrito en forma tan detallada. Estoy a punto 

de sugerir una solución cuando Julia me lanza, justo a 

tiempo, una mirada. Me trago mis palabras,  y en lugar 

de eso digo: - Tómate tu tiempo, David. Mi viaje no es 

sino hasta dentro de una semana. 
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David empieza a parecer pescado, abre repentinamente 

la boca para decir algo, pero se arrepiente y no dice nada. 

Por fin, logra decir: 

- Tal vez, si prometiera no pedirte el “BMW” durante... 

¿dos meses?... 

Es demasiado. Además, no creo que David podría 

cumplir esa promesa, está demasiado enamorado de mi 

carro. 

- ¿Por qué crees que eso funcionaría?  - le pregunta 

Julia. 

- Simple, - contesta David. - Si con una semana te 

acostumbras y te echas a perder, entonces con dos meses 

deberá ser suficiente para revertir la cosa, ¿no? 

- ¿Qué dices? - me pregunta Julia volviéndose hacia 

mí. 

Digo que dos meses son demasiado, con un mes me 

basta. 

Julia está trabajando en sus archivos, construyendo 

árboles para entender mejor y resolver los problemas de 

sus clientes. De este modo puede restaurar lazos inciertos 

en tres o cuatro sesiones, en lugar de permitir que la cosa 

se prolongue meses enteros sin resolverse. Cuando le 

menciono que cobra por horas y no por resultados, se ríe 

y señala su lista de espera. 

Está muy metida en su trabajo pero no parece 

tensionarla. Siempre la encuentro ocupada pero nunca sin 

tiempo. Me gustan estas noches plácidas, cuando Julia 

murmura estudiando sus casos mientras que yo trato de 

ponerme al corriente en mi papeleo. En el fondo Simon y 

Garfunkel  nos están narrando de nuevo sus problemas 

con Cecilia. Los chicos  están en sus habitaciones, 

probablemente roncando. 
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- Estoy contenta con la forma en que manejaste a 

David, - me dice Julia con una sonrisa. 

- En UniCo lo llamábamos “compra de paz industrial”, 

- digo, regresándole la sonrisa. 

-¿Qué quieres decir? - pregunta intrigada.- 

  -Julia, - trato de explicarle, - no me malentiendas, 

estoy en paz con mi decisión, pero, francamente mira con 

objetividad lo que sucedió: David me pidió el carro, se lo 

presté y “colorín colorado”. 

- Querido, ¿de veras te sientes mal con tu decisión? - 

pregunta con suavidad. - Oh no, para nada. Me siento 

bien al respecto, - me da un beso en la mejilla. 

- Entonces decir que lo que sucedió es que David se 

salió con la suya y consiguió lo que quería es, en el 

mejor de los casos, una descripción parcial. 

Lo pienso. No es que yo no deseara que mi hijo 

obtuviera lo que desea tan ardientemente. Es que yo no 

quería que sucedieran otras cosas interrelacionadas, 

como que David sintiera que tiene derecho a mi carro. 

Ahora, como lo hemos arreglado, estoy seguro de que 

eso no sucederá. También surgieron algunos beneficios 

colaterales. Julia tendrá menos exigencias sobre su 

tiempo y Carolina, en lugar de sentir envidia, está 

totalmente a favor de la idea. 

- Tienes razón, - la abrazo, - ¿quién se hubiera 

imaginado que David estaría de acuerdo en no pedir el 

carro durante dos semanas?; ¿sabes? el consejo de Jonah 

de simplemente presentar la rama negativa claramente 

sin tratar de sugerir una solución es correctísimo. Si yo 

se lo hubiera sugerido habría percibido mi sugerencia 

como una exigencia insultante e injusta, en el mejor de 

los casos. 
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Sonriendo, Julia asiente con la cabeza. - Los métodos 

de Jonah sí funcionan. Siempre conducen a soluciones de 

ganar -  ganar. 

- Ojalá tuviera  tu seguridad, - digo suavemente. - Julia, 

tengo tantas nubes importantes ahora en el trabajo.... me 

siento escéptico de que pueda hacer siquiera una buena 

solución de ganar -  ganar  para una de ellas. 

- Cuéntame más, - dice ella en el mismo tono tranquilo 

de voz. 

No sé qué decir. No tiene caso quejarme sobre mi nube 

personal. Eso sólo perturbará a Julia y a mí me pondrá de 

muy mal humor, o me deprimirá devastadoramente. 

- ¿Has analizado cómo proteger tus compañías? - 

pregunta. 

- No realmente, - suspiro. Le cuento del “plan” que se 

discutió hoy con Stacey y Bob. - En realidad es como 

tratar de luchar con un fantasma, concluyo.   

- ¿Por qué? 

- Julia, ¿cuál crees tú que sea la probabilidad de 

encontrar un avance de mercadeo que nos permita 

disparar nuestras ventas en unos cuantos meses? 

- ¿Esas cosas suceden? - dice tratando de alegrarme. 

- Sí, - concedo. - Rara vez. Pero tenemos que hacerlo 

sin productos nuevos y sin gran cosa como presupuesto 

de publicidad, - y después de una pausa, agrego: - No 

sólo vamos a necesitar una solución milagrosa. 

Necesitamos tres de ellas. Va a ser totalmente imposible. 

- No, no es totalmente imposible, - dice con voz firme, 

- puede ser difícil, pero imposible no.  

- ¡Anda, vamos! 

- Alex, escúchame. Jonah nos enseñó su método 

especialmente para situaciones en que no parece haber 
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salida. Cuando todo parece indicar que lo mejor es darse 

por vencido. 

- Cariño. - continúa, - sé de lo que estoy hablando. Casi 

todas las semanas veo situaciones así. 

- No me había dado cuenta, - digo levantando las cejas 

para indicarle hasta qué grado creo que está exagerando. 

- No en lo personal, tontín. Estoy hablando de mis 

clientes. Algunos de ellos han llegado a un callejón sin 

salida tal que verdaderamente parece que no tiene 

reparación o remedio, - y luego, con voz pensativa me 

dice, - ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos? 

Que tú casi nunca usas los métodos de Jonah. 

Empiezo a protestar, pero ella continúa: -  Sí, ya sé que 

usas parte de ellos todos los días en tus negociaciones, 

creando equipos, hasta cuando necesitas prepararte y 

planear para una junta muy importante. Pero Alex, 

¿cuándo fue la última vez que trataste de usarlos en su 

totalidad? ¿Para analizar una situación difícil y construir 

una solución de ganar -  ganar que logre darle un giro al 

asunto?  

Yo quiero decirle que lo acabo de hacer el mes pasado, 

en lo referente al problema de distribución. Pero no lo 

hice yo, fueron Bob Donovan y su gente. 

- En mi trabajo, - continúa recalcando Julia, - yo 

constantemente me enfrento a situaciones nuevas, y 

tengo que usar el Proceso de Pensamiento entero. Con 

razón tengo confianza en el resultado de su uso. Es 

difícil. Requiere de mucho trabajo duro, pero está 

funcionando, y tú lo sabes. 

Cuando se percata de que no pienso responder, me 

lanza la siguiente frase lapidaria a boca de jarro: - Alex, 

estás viviendo de las soluciones genéricas que 
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desarrollaste en el pasado. Ya no te puedes dar ese lujo. 

Debes desarrollar una solución para tu situación actual. 

- ¿Qué quieres decir? - estoy molesto. - ¿Tú crees que 

yo puedo desarrollar un proceso genérico para encontrar 

soluciones de mercadeo? 

- Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. 

Yo no me molesto en contestar. 
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Anexo  
Árbol de Reserva de Rama Negativa de Alex Rogo y su hijo 

David 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras esté ausente el 

carro estará a tu 

disposición. 

Yo estaré por fuera 

por un período 

prolongado.  

Por un período 

prolongado podrás usar 

el carro  cada vez que 

quieras. 

 

Cuando las personas pueden 

usar algo regularmente, se les 

convierte en hábito -  en un 

derecho. 

 

Te acostumbrarás a tener 

el carro a tu disposición. 

 

Yo no quiero compartir mi 

carro. 

 

Te molestará que te diga que 

“NO” en el futuro. 

 

Tendremos fricciones en el 

futuro. 


