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Últimamente he estado pasando por un momento difícil.  Me han pasado algunas cosas 
malas en la vida y estoy teniendo problemas para enfrentarlas por mi cuenta.  
Finalmente, he dado un gran paso y he hecho una cita para hablar con alguien sobre mis 
problemas.  No es fácil para mí. 

Cuando me acerco al edificio, me pongo nerviosa, por decir lo menos.  Es difícil admitir 
que necesito ayuda.  ¿Cuánto debo decirles? ¿Qué pensarán de mí?   

Abro la puerta principal y entro a una sala de recepción ruidosa y llena de gente.  Tiene un 
aspecto lúgubre y no está muy limpia.  Las paredes son lisas, de un blanco como de 
hospital, con luces fluorescentes que brillan desde el techo.  Una parpadea como un viejo 
letrero de motel.  Me acerco a uno de los cubículos y la recepcionista me dice: 
"¿Nombre?" sin mirarme.  Le doy mi nombre y ella comienza a tipear en su computadora.  
Mientras tanto, un hombre con una bata blanca de laboratorio camina detrás de ella.  Ella 
voltea a saludarlo con una gran sonrisa.  “¿Planes para el fin de semana?” pregunta ella.  
“Sí, voy a pescar al norte.  Me voy tan pronto termine aquí hoy.  Espero que mis clientes 
cancelen para poder ponerme en camino un poco antes.  De todos modos, no estoy 
seguro a cuántos más pueda atender hoy.”  Me pregunto si él es el hombre que me va a 
ver hoy.  La mujer se vuelve hacia mí y empuja un portapapeles sobre el mostrador con 
una docena de papeles.  “Llena esto y tráelo cuando hayas terminado.” Regreso a la sala 
de recepción.  No hay ni siquiera un espacio donde me sienta cómoda para sentarme y 
llenar mi nuevo montón de papeles.  Encuentro un espacio al lado de un caballero que 
está prácticamente tan sentado en mi silla como en la suya.  Huele como si no se hubiera 
bañado en una semana.  Mi ansiedad está haciendo que mi boca y garganta se sequen.  
Busco algo de beber.  No veo nada.  Ni siquiera un bebedero.  ¿Por qué está tan caliente y 
sofocante aquí? 

Una mujer aparece desde un pasillo trasero y la sala retumba con su potente voz: "Jane 
Jones ... Jane Jones.  El terapeuta la va a ver ahora.”    



 
 

 

 

              

                                                         

 

Preguntas de discusión: 

¿Qué le llamó la atención? 

 

¿Qué fue lo que salió a relucir? 

 

¿Sintió usted ansiedad u otras emociones? 

 

¿Qué sensaciones transmite nuestra sala de recepción y nuestro espacio público? 

 

¿Qué sensaciones transmite mi oficina personal? 

 

¿Qué cambios va a realizar usted como resultado de estas reflexiones? 

Creo que venir aquí 
fue un gran error. 


