
Manejo de Conflictos 
… en la vida consagrada 
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2 Comunidad que huele  
a muerte o frustación (Jn 11,39)  

y a perfume o gratuidad (Jn 12,3) 



Una	  Vida	  Consagrada	  nueva	  es	  posible:	  
encarnación	  viva	  de	  la	  mís6ca,	  la	  profecía	  y	  
la	  esperanza;	  con	  un	  es6lo	  de	  vida	  más	  
minoritario	  pero	  más	  significa2vo	  y	  
evangélico;	  con	  la	  presencia	  interpelante,	  
ac6va	  y	  protagónica	  de	  las	  Nuevas	  
Generaciones;	  impulsada	  por	  la	  dinámica	  
de	  la	  	  inter-‐congregacionalidad	  y	  la	  inter-‐
culturalidad	  (CLAR	  2013)	  	  

24/4/15 

3 

Estilo de Vida Religiosa 
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¿qué es 
conflicto? 

Dificultad y oportunidad 6 



El conflicto es… 

… una situación en que dos o más 
individuos con intereses contrapuestos  

①  entran en confrontación, oposición o 
emprenden acciones mutuamente 
antagonistas,  

②  con el objetivo de neutralizar, dañar o 
eliminar a la parte rival, incluso cuando 
tal confrontación sea verbal,  

③  para lograr así la consecución de los 
objetivos que motivaron dicha 
confrontación.  
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Conflictos y problemas 

Confrontación con los objetivos 
importantes o urgencia 

¡ valores  

¡ estatus  

¡ poder 

¡ recursos económicos 

El conflicto genera problemas, tanto a los 
directamente envueltos, como a quienes 
comparten. 
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Selección natural 

MORFOLÓGICAS  

• Camuflaje  
• Mimetismo 

FISIOLÓGICAS 

• Hibernación 
• Estivación 

CONDUCTUALES 

• Migración 
• Cortejo 
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Ni demasiado 
12 
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Ni muy poco 
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Termómetro emocional 
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El termómetro 
(significa 
"caliente" y 
metro, "medir") es 
un instrumento 
de medición de 
temperatura. 
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Desde y hacia 



Causa - Efecto 
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EXPERIENCIAS 

EDUCACIÓN 

CULTURA 

HERMANOS 

PADRES 

YO 
decisiones reacciones 



Incompatibilidad 

incompati
bilidad 

Conflicto de 
metas 

Conflicto 
cognoscitivo 

Conflicto 
afectivo 

Conflicto de 
procedimiento 
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Preferencias 

Sentimientos 



Conflictos 
animales 

Aprender a vivir 19 
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Águila 

ü Después de cinco meses de golpearse 
el pico hasta arrancarlo para que 
nazca uno nuevo. Con éste, arrancar 
las garras para que nazcan nuevas. 
Con éstas, arrancar las plumas para 
que nazcan nuevas… y así vivir otros 
30 años más 

ü La VR sabe que el dolor de los 
cambios hace que nazca lo nuevo y da 
vida en plenitud y no a medias… 
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Araña 

ü La araña teje su tela para crear 
un escudo frente a los enemigos 
y para cazar su alimento. 

ü La VR teje relaciones, que en 
ocasiones ayuda  a relaciones 
humanas y fraternas en red y en 
otras se deja atrapar por estas 
redes de afectos y desafectos 
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Burro 

ü El buro carga, aguanta, es 
constante, sabe sufrir, soporta… 
pero no admite que le cambien de 
su rutina y de su ruta ordinaria… 
es tozudo y no permite que otros 
le manejen… 

ü Nuestra VR tiene muchas cargas 
y aguante, aunque no es tan 
flexible a la hora de buscar 
caminos nuevos 
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Salmón 

ü El Salmón nace en aguas arriba y 
torrentosas, baja al mar para su desarrollo 
y debe subir a su lugar de nacimiento 
para reproducirse… Cuando logra pasar 
todos los obstáculos llega, ovula y muere 
dejando sus hijos. 

ü La VR nace, aprende, se desarrolla, pero 
debe hacer el camino de refundación, 
volver a las fuentes para superar los 
obstáculos y dar nueva vida aceptando su 
propia muerte 
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Gusano 

ü El gusano es indefenso, pero camina y 
camina, para llegar a la cima de la 
montaña… aunque se cansa y debe 
descansar, construir su refugio y dejarse 
morir… pero puede convertirse en 
mariposa. 

ü La VR indefensa e impotente pero llena 
de sueños que lucha por lograr las 
utopías, aunque deba entregar toda su 
energía… pero al morir tiene vida nueva 
que logra los sueños de la mariposa. 
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Mariposa 

ü El capullo o gusano tierno quiere abrirse 
pero no puede, insiste en salir por un 
agujerito, pero no puede. Alguien le ayuda 
facilitando la apertura para que salga por 
fin la mariposa, pero ésa queda sin fuerza 
en las alas, porque no le dieron la 
oportunidad de luchar. 

ü La VR necesita pasar por el sufrimiento y 
los procesos de purificación para que se 
haga capaz de volar. 
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Perro 

ü Es el amigo fiel de los humanos, el 
domesticado, que defiende a su gente, 
que juega y es tierno y casi siempre se 
parece a su dueño 

ü La VR que es fiel a su “dueño” en la 
ortodoxia y en las costumbres, 
domesticada a lo que existe en el 
sistema y que está a la defensiva de 
su Iglesia 
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Pavo real 

ü El Pavo real se envanece, es bello, 
atrae y necesita admiración de los 
demás, es el rey de su grupo y trata de 
estar siempre cerca de las hembras 
para cortejarlas. 

ü La VR tiene siempre una parte de 
significatividad en el mundo, pero a 
veces vive de la imagen, no siempre 
tiene sentido crítico de las cosas y 
practica cierto narcisismo personal, 
cultural o religioso. 
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Ostra y perla 

ü Las Ostras en ocasiones son heridas 
por arena, otros animales o por los 
golpes de las olas, y al defenderse de 
la herida producen una sustancia 
nácar que al final se vuelve perla. 

ü La VR si está encerrada en su propio 
mundo no es significativa para los 
demás, y si es herida y sabe asumirlo 
desde la fe, produce perlas que son 
riqueza para quien la encuentra 
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Dinosauro 

ü Los animales muy grandes y fuertes están 
muy a gusto cuando no existe mucha 
competencia, pero cuando existen 
cambios y caos no se adaptan, mueren y 
producen fósiles e hidrocarburos. 

ü La VR que se cree fuerte y dirigente del 
mundo, ante tanto cambio acaba por 
perder su capacidad de adaptación y se 
encierra en su  mundo o desaparece para 
que nazca otra nueva. 
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Gatos 

ü Los gatos son cariñosos, ágiles, 
flexibles, caen parados, tienen siete 
vidas, pero a veces son traicioneros y 
aruñan. 

ü La VR tiene afán por caer bien, 
producir ternura y sensaciones 
positivas, no cuestiona y se deja 
acariciar por los poderes de turno, 
aunque a veces saca sus uñas a la 
hora de asumir cambios. 

24/4/15 

42 



43 

24/4/15 



Gallina 

ü La gallina es comestible, da huevos, 
es domesticada, siempre come del 
suelo, cacarea pero no hace casi 
nada, está en corral y no vuela… pero 
es fuente de alimento para los 
humanos y los zorros. 

ü La VR que no aspira a volar sino a 
comer, engordarse, vivir produciendo 
para los demás, pero sin sueños y sin 
más expectativas que el propio 
corral… 
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Cerdo 

ü Es un animal limpio, pero se suele 
ensuciar en su propio excremento, si es 
que no sale del recinto cerrado. Es útil, 
comestible, se aprovecha todo su cuerpo, 
come de todo y es rentable. 

ü La VR a veces da vueltas sobre sus 
propio pasado, vive recordando sus 
dolores, no sale del círculo cerrado de 
culpabilidad, reclamos y dolor. Cuando 
decide salir de sí misma es útil para todos 
y alimenta a la sociedad con sus valores. 
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Los gansos 

¡ HECHO: Siempre que un ganso sale de la 
formación, él repentinamente siente una 
resistencia y siente el efecto del arrastre 
de volar solo, así él, rápidamente, vuelve 
a la formación, para aprovechar del 
poder de sustentación del ave 
inmediatamente al frente.  

¡ VERDAD: Existe fuerza, poder y seguridad 
en el grupo, cuando nos embarcamos 
con personas que comparten un objetivo 
común.  
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Los gansos 

¡ HECHO: Cuando el ganso-líder se cansa, 
se va atrás de la "V", en cuanto otro 
ganso asume la punta.  

¡ VERDAD. Es ventajoso el recambio, 
cuando se necesita hacer un trabajo 
arduo.  
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Los gansos 

¡ HECHO: Los gansos de atrás graznan para 
entusiasmar a los que están al frente para 
mantener el ritmo y la velocidad.  

¡ VERDAD: Todos necesitamos ser 
reforzados con apoyo activo y valentía.  
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Convertir 

OBJETIVO 
sueño que 

perseguimos 

PASIÓN 
que nos 
mueve 

ACTITUD 
que lo 
logrará 
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AGRESIÓN 

FRUSTRACIÓN 

REGRESIÓN 
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Necesidades 

SENTIRSE 
AMADO 

SENTIRSE 
SEGURO 

SENTIRSE 
CUIDADO 
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Mi objetivo 

Dar la vida 
para que 
el otro 
tenga vida 

Buscar que 
el otro me 
dé lo que 
necesito 
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¿por qué hay 
conflictos? 

Hay vida y dolor 55 



Manera de ver 
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Barómetro 
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Un barómetro es un 
instrumento que 
mide la presión 
atmosférica. La 
presión atmosférica 
es el peso por 
unidad de superficie 
ejercida por la 
atmósfera. Uno de 
los barómetros más 
conocidos es el de 
mercurio. 



Jonan Fernández 

“No cambiaremos la vida, si 
no cambiamos de vida”  

58 
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Diversos conflictos 

• Los votos como 
conflicto 

• La integración 
real en la 
comunidad 

• Las diversas 
experiencias de fe 

A nivel personal 

• La relacionalidad 
• Déficit de 

confianza 

A nivel comunitario 

• Que brota de la 
itinerancia 

• Del alejamiento 
social 

• De la relación con 
el laicado 

• El camino de 
acceso al otro/a 

A nivel institucional 
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Conflictos en comunidad 

①  de las palabras duras e hirientes 

②  con quien tiene un arte grande para 
escaquearse de las tareas comunitarias 

③  con quien guarda un cierto dinero 

④  con quien no aguanta a una hermana/o 
concreta 

⑤  con quien no se siente querida/o 

⑥  con quien no quiere que le manden 

⑦  con las/os “controladoras” 

⑧  con quien tiene muchas amistades fuera 
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Conflictos en comunidad 

⑨  con quien huye de las reuniones fraternas 

⑩  con quien no se siente motivado/a en la 
oración 

11  con quien siempre se hace notar con 
estridencias 

12  de quien no controla los celos, las envidias 

13  de quien funciona por amiguismos 

14  con quien siempre anda con la cara 
amargada 

15  con quien todo lo ve negativamente 

16  con quien no dice las cosas con claridad 
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Nuestros conflictos por 

PODER 

POSEER 

PLACER 
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Me gusta 

Quiero 

Domino 



Fuente de conflictos 

CONFLICTOS 

Lo que 
no 

entiendo 

Lo que 
me 

imponen 

Lo que 
me 

quitan 
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¿A qué tengo miedo? 

Los recuerdos 

Lo desconocido 

La agresión 

La indiferencia 

La mediocridad 

Las relaciones 
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Mis conflictos 

AFECTOS 

TIEMPO 

DIÁLOGO SUEÑOS 

SERVICIOS 
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Áreas de conflicto 

Conflictos 

Poder 
• Responsabilidades 

Intimidad 
• Fondo del 
corazón 

Afectos 
• Amado/a 
amando 

Comunicación 
• Escuchar para hablar 
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Mc 10,35-45 

Jn 12,1-10 

Ga 2,20 

Mc 10,35-45 



Nos ponemos de acuerdo 
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Nos anulamos 
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Vida comunitaria 
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ESCUELA CLÍNICA HOGAR 

CUARTEL FABRICA SUPERMERCAD
O 

ESTUFA CÁRCEL REFUGIO 

HOTEL GUARDERÍA RESTAURANTE 



Conflicto comunitario 

REUNIONES 
• Divisiones 
• Bandos 

COMER 
• Egoísmo 

•  Inequidad 

EXAMINARNOS 
• Discernir 
• Pobreza 
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1 Cor 11, 
17-22. 27-34 



Dar lo mejor de mí 

Mi origen 

Mi historia 

Mis relaciones 

Mis decisiones 

Mi contexto 
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Amados o armados 
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¡ El problema no es el problema, sino las 
reacciones frente al problema. 

¡ Hay pocos problemas de la comunidad, pero 
hay muchos problemas en la comunidad 

¡ Para no dar los desperdicios de mí mismo 
debo estar bien conmigo mismo 

¡ Nos damos tanto de nosotros mismos, que ya 
no queda nada de nosotros mismos. 

¡ Los problemas de comunidad son problemas 
de fe 
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Para pensar 



Objetivo o relación 
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Conflictos por… 

Mantener 
sus 

objetivos 

Competir 
con otros 

Errores 
propios o 

ajenos 

Afectos y 
desafectos 
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VIOLENCIA 
• Sexual 
• Física 

• Psíquica 

FOBIAS 
• Resentimiento 
• Rechazo 
• Rivalidad 

DESAPEGO 
• Ausencia 
• Desamor 
• Indiferencia 

COMPLEJOS 
• Comparación 
• Narcisismo 
• Inferioridad 
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Mis conflictos 
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18 meses: 
 De su mamá: protección 

2-6 años:  
De su papá: seguridad 

6-12 años:  
De la escuela: desarrollo 

Sentido de 
entrega y 
responsabilidad

Sentido de 
autoridad y 

fidelidad 

Sentido de 
fraternidad y 
equipo

Somos hijos/as 
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PUESTO 

RIVALID
AD 

ESTIMA 

Primogénito 
Intermedio 
Menor 

Entre iguales 
Ser el primero 

Formar equipo 

Ser amado 
Ser valorado 
Ser exigido 

Liderazgos 
Imposición 

Sumisión 

Reivindicación 
Rebeldía 
comparación 

Victimismo 
Narcisismo 

Protagonismo 

Ser hermano/a 



Conmigo mismo 
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Lo que busco 

Lo que deseo 

Lo que necesito 

Lo que creo 



Haciendo burradas 
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Hemos decidido 
unir nuestras 
vidas, para ir en 
la misma 
dirección y no 
romper la 
fraternidad por 
buscar objetivos 
propios y 
contrarios 



¿qué hacer 
con el 

conflicto? 

Vivir en burbujas o mar adentro 81 



Somos conflictivos por… 

PODER 

• La 
capacidad 
de decidir 

PRESTIGIO 

• La 
capacidad 

de valer 

TENER 

• La 
capacidad 

de administrar 
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Mis reacciones 

in
fa

n
til

e
s • para 

sobrevivir 

•  según mis 
emociones 

• entre los 3 y 
12 años 

a
d

u
lta

s • para vivir 
bien 

•  según mis 
opciones 

• entre los 20 y 
40 años, hoy 
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Mis reacciones 

①  Ante un papá alcohólico 

②  Ante una mamá acaparadora 

③  Ante un intento de abuso sexual 

④  Ante la pobreza de mi familia 

⑤  Ante el desprecio de mis compañeros 

⑥  Ante la agresión física o moral 

⑦  Ante la poca valoración 

⑧  Ante los errores y culpabilidades 

⑨  Ante los gritos y falta de diálogo 

⑩  Ante la lejanía de Dios 
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Reacciones al conflicto 
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“aguijón” 
2 Cor 12,9 

“rechazo” 
Jonás 1,3.10;4,2 

“frustración” 
Jn 21,17 



Objetivos existenciales 

• Recuperar  o 
perdido 

• Pagar 
culpabilidad 

• Repetir 
experiencias 

Cambiar el 
PASADO 

• Negando el 
pasado 

• Buscando 
compensaciones 

• Dependencias 

Inconsciencia del 
PRESENTE 

• Definir un sueño 
• Compartirlo y 

contagiarlo 
• Entrega con 

sentido 

Construir el 
FUTURO 
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APRENDER PASIÓN VISIONARIO 



Actitudes EG 226-227 

INDIFERENCIA 
• lavarse las 

manos 

PRISIONEROS 
• sin horizontes, 

fragmentados, 
proyectando 
confusiones e 
insatisfacciones 

ACEPTAR 
• asumir el 

conflicto, 
resolverlo y 
transformarlo  
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Manejo saludable 
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Palabra de Dios 

①  Jn 1,13  nacen de Dios 

②  Jn 17,21  todos sean uno 

③  1 Cor 3,18-23  son de Cristo 

④  Rm 8,35-3  vivir del amor de Cristo 

⑤  Flp 2, 1-5 sentimientos de Jesús 

⑥  Snt 3,1-10  bendecir o maldecir 

⑦  1 Cor 11, 17-20  la cena del Señor 

⑧  Mt 5,9  Bienaventurados por la paz 

⑨  Ef 2,14-16  El es nuestra paz 

⑩  Col 1,20-23  reconciliados en Cristo 
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No nos dejemos robar EG 76-109 

El entusiasmo 
misionero 
• Individualismo, poder y gloria 

La alegría 
evangelizadora 
• Melancolía y gris pragmatismo 

La esperanza 
• Vinagre y pesimismo quejoso 

La comunidad 
• sospecha, desconfianza y 
defensiva 

El Evangelio 
• Autorreferencia y obstentación 

El ideal del amor 
fraterno 
• odio, divisiones, difamaciones, 
celos 

La fuerza misionera 
• Balconear o callejeros de la fe 
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Resolver conflictos 
24/4/15 
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Vivo... 

Compitiendo 
• + Seguridad y confianza 
•  - Duda de sus capacidades y vacila 

Colaborando 
• + Insiste en el consenso en decisiones 
•  - Las oportunidades fracasadas desaniman a los demás 

Transigiendo 
• + Concentrado en lo práctico para llegar a acuerdos 
•  - Conflictos de poder, pierde de vista valores 

Evitando 
• + Ser práctico, sin quedarse en lo trivial. Inercia 
•  - Delega a los demás, no enfrenta, siente acoso 

Acomodando 
• + Cede  y acoge lo que le ofrecen 
•  - No admite errores, y sabe darse por vencido 
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Mecanismos de solución 

dignidad 
humana 

 

 

convencer y/o 
acordar 

Ba
se

s 
é

tic
a

s 
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Dilemas 

receptiva o 
defensiva 

ira o paciencia 

prejuicio o 
complejidad 

imponerse o 
dialogar 

rigidez o 
flexibilidad 
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Herramientas 

escucha mirada al 
sufrimiento del otro 

escuchar a la 
propia conciencia 

mantener la 
esperanza 

Reconciliación y 
perdón 
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Actitudes personales 

Facilitar, no 
agravar 

Incluir, no excluir 

Cooperar, no 
competir Insistir, no desistir 

Hablar, no 
enmudecer 

Lanzarse a la 
arena, no 

quedarse en la 
barrera 

Sentirse afectado, 
no intocable 

Creer en la 
posibilidad de 

arreglo, no 
asentarse en la 
imposibilidad 

Mantener la 
adhesión, no la 

ruptura 
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Cauces comunitarios 

Las reuniones de comunidad 

La revisión fraterna 

Las evaluaciones fraternas o provinciales 

Los cursos específicos sobre el tema 

La participación en foros sociales 

Los trabajos de Justicia y Paz 
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Resolver conflictos 

1 

• NEGOCIACIÓN 
•  Interviene sólo las partes implicadas.  
• Mayor identificación del pacto y compromiso. 

2 

• MEDIACIÓN 
• Una tercera parte/persona trata de resolver el 

conflicto. 
•   Tiene autoridad pero no tiene poder. 

3 

• ARBITRAJE 
• También existe una tercera parte/persona.  
• La decisión final debe ser acatada 

obligatoriamente. 
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Negociación 

¡ Existe mayor conocimiento sobre el 
problema 

¡ Existe identificación con el pacto, ya que 
han trabajado en ello 

¡ Existe compromiso 

Si la solución del conflicto puede 
negociarse: la negociación es más exitosa; 
Si la solución del conflicto NO puede 
negociarse: la mediación más exitosa; Si no 
funciona la mediación: el arbitraje. 
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Proceso de negociación 

Reconocer y definir 
la naturaleza de la insatisfacción 

Ser concreto al obtener los 
hechos 

Analizar y decidir 

Dar contestación 

Seguimiento 
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Manejo del conflicto 
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competir colaborar 

negociar 

evadir concliliar 

No cooperar Cooperar 

N
o

 a
fir

m
a

tiv
o

 
A

fir
m

a
tiv

o
 



Actitudes negativas 

REACCIONES 

NEGAR 
• Pedro 

HUIR 
• Judas 

REPETIR 
• Zebedeos 

DEFENDER 
• Joven rico 

VENGAR 
• Pablo 
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Alargar conflictos 
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Actitudes positivas 

• Soy lo que soy 

• Transparencia 

HUMILDAD 

• Juntos lo mismo 

• Comunicación 

AMISTAD 

• Cabal y fiel 

• Entrega 

RESPONSABILIDAD 

• Un objetivo 

• Opción 

FIDELIDAD 
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VR renovada 
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Dialogando 

Acuerdo a través de argumentos  108 
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 A través de argumentos 
109 
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Necesitamos 

PENSAR: tener criterio propio 

EXPRESAR: para que otros sepan 

DIALOGAR: con otros confrontar 

DISCERNIR: considerar 

DECIDIR: para una opción 
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Capacidad de escucha 

• Me aman 
• MCS críticos 
• Hermanos 
• Acompañante 

• Palabra orada 
• Contemplación 
• Espiritualidad 
• Límite 

• Cultural 
• Familiar 
• Socioeconómico 
• Ecológico 

• Heridas 
• Cuerpo 
• Afectos 
• Sueños 

A MÍ 
MISMO 

A MI 
CONTEXTO 

A LOS 
DEMÁS A DIOS 
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Si recibiste este mensaje, da gracias a Dios 
de tener a alguien que piensa en ti.  

No todos tenemos ese privilegio. 

Enviemos esta presentación a todas las direcciones que podamos. 
Gracias a ti muchas personas se sentirán “tocadas” en su interior 

 
No te la quedes para ti solo/a. Haz, al menos, un envío 

 
No será en vano 

Saber escuchar 
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Unidos por 

UNIDOS/AS 

ORIGEN 
• Cultural 
• Biológico 
• Creyente 

TRABAJOS 
• Compañeros 
•  Intereses 
• Presiones 

OBJETIVOS 
• Sueños 
• Metas 
• Reino 

RELACIONES 
• Común 
• Afectos 
• Desafectos 
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Mt 11,25-30 Flp 3,8-10 

Lc 24, 31-35 



Buscar la comunión EG 228 

PL
U

RI
FO

RM
E • Los 

conflictos, 
las 
tensiones y 
los 
opuestos 
pueden 
alcanzar 
una 
unidad 
pluriforme 
que 
engendra 

RE
SO

LU
C

IÓ
N

 

• Ni por 
sincretismo 
ni por la 
absorción 
de uno en 
el otro, sino 
por la 
resolución 
de nueva 
vida  

D
IS

C
IP

U
LA

R • La paz 
corona y 
cohesiona 
en cada 
momento 
las 
relaciones 
entre los 
discípulos  
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Buscar la comunión EG 228 

COMUNIÓN 

DIFERENCIAS 

DIGNIDAD 

UNIDAD 

SOLIDARIDAD 

RESOLUCIÓN 

PAZ 
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Humanidad agotada 

Aislamiento 

Vergüenza 

Insignificancia 

Monotonía 
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Relación para la Intimidad 
(verdad) 

Dignidad de la hª 
personal:  
vulnerabilidad 

Resignificación…  
sentido de la vida 

Pasión Carismática 
creatividad y fecundidad 



Queremos ser 

Fábrica de poetas 

Casa de 
comunión 

Puerta de la utopía Mesa de 
fraternidad 

Casa de armonía 

Casa de los 
pobres 

Visionario/as del 
Reino 

Camino de 
acompañamiento 

Escuela de 
humanidad 
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Escuchar con empatía 
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Resolver 

DIÁLOGO 
BILATERAL 

• Entre hermanos 
• Con superiores/as 

BUSCAR 
AYUDA 

• Neutral 
• Cualificada 

RE-
ORGANIZARSE 

• Lo que sobra 
• Lo que falta 
• Lo posible 

BUENA 
DECISIÓN 

• Acuerdos 
básicos 

• Convivir 
• Bien común 
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Enviemos esta presentación a todas las direcciones que podamos. 
Gracias a ti muchas personas se sentirán “tocadas” en su interior 

 
No te la quedes para ti solo/a. Haz, al menos, un envío 

 
No será en vano 

Llamados a construir 
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Palabras, palabras 
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Saber dialogar 
24/4/15 
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EX
PR

ES
IÓ

N
 

RECEPCIÓN 

TIRANO 

VÍCTIMA 

X 
X X 

X X 
X 

ZONA DE 
DESCONFIANZA 

Quien expresa 
mucho, 
y no recibe 

Quien recibe 
todo, 

pero no 
expresa nada 

X 
X X 

ZONA DE 
CONFIANZA 



Para dialogar 

Todos demostrarán apertura y 
honestidad 

Todos tendrán la posibilidad de 
hablar y ser escuchados 

Todos escucharán sin interrumpir 
ni reaccionar negativamente 

Toda opinión o sentimiento 
deberá estar sustentado en 
hechos o conductas específicas 
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Pasos a seguir 

No evitar el conflicto y asumir la 
responsabilidad 

Realizar un diagnóstico preliminar 

Definir el verdadero problema en el diálogo 

Establecer metas y un plan de acción 

Realizar seguimiento 
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Dialogando 

1 
• No dejar situaciones sin aclarar 
•  “Mirarnos a los ojos” 

2 

• No hablar del hermano, sino al hermano 
•  “Decir  lo que ayuda, no lo que 

agrada” 

3 
• No solo hablar: escuchar y observar 
•  “Sinceridad no es autenticidad” 
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Vivir lo esencial 

Que es invisible a los ojos, pero se expresa con el corazón 
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Amor primero 

Dolor primero 

Sentido primero 


