
Como consecuencia del trabajo realizado durante el 
ciclo de Conversaciones desde Marte, el grupo que 
hemos participado en él compartimos una 
preocupación por la escasa capacidad de escucha y la 
baja calidad de las conversaciones, tanto a nivel social 
como entre grupos de interés, empresas y personas 
dentro de nuestra sociedad.

Ante tal preocupación, el grupo ha decidido que es 
muy importante trabajar en promover consciencia 
social sobre esta problemática que afecta a la calidad 
de la convivencia y de nuestras relaciones. Y, 
consecuentemente ha decidido poner en marcha la 
organización de un Encuentro cuyo objetivo es la 
sensibilización de la sociedad ante este problema para 
promover un cambio. Como título provisional, le 
hemos puesto: 

¿Sabemos conversar en la complejidad?

Ante la filtración de que el grupo esta trabajando esta 
idea, una gran compañía de seguros se nos    ha 
aproximado indicándonos que podría estar dispuesta a 
contribuir económicamente y patrocinar el acto. La 
compañía solo podrá confirmar, en su caso, su apoyo 
una vez le presentemos la descripción del evento y las 
líneas generales del mismo para su análisis, es decir, 
una propuesta consistente. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO

IMPULSADO POR

PREPARANDO NUESTRA QUINTA SESIÓN

“Lo suficientemente buena por 
ahora y lo suficientemente segura 
para intentarlo“

El grupo deberá trabajar en la elaboración de 
una propuesta de actuación siguiendo el 
proceso conversacional aprendido durante el 
ciclo, para someter a la referida compañía de 
seguros.

Para ello, deberá analizarse el contexto, las 
necesidades y principios que deben respetarse 
o conseguirse a través del Encuentro, las 
dimensiones que se encuentran en juego y 
deben, por tanto, considerarse para elaborar el 
plan y finalmente la delimitación de las líneas 
fundamentales de la propuesta para presentar. 

Deberá tratarse de una propuesta consentida 
por todos recordando siempre que la misma 
debe ser “lo suficientemente buena por ahora 
y lo suficientemente segura para intentarlo”.
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OBJETIVO

Para poder practicar correctamente y observar 
el discurrir completo de elaboración de una 
propuesta, será muy importante respetar con 
rigor las reglas del proceso con el sistema de 
Rondas para Aclaraciones, Objeciones y 
Consentimiento. 

Dispondremos de una facilitación que  velará 
por el especial cuidado de estas cuestiones, 
acompañando nuestro entrenamiento para ser 
capaces de practicar una buena escucha, a la 
vez que aprender a hablar con brevedad y sin 
necesidad de reiterar lo que ya, nosotros 
mismos u otros, hayamos dicho. 

REGLAS DEL JUEGO


