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Tu no eres la excepción
Los conflictos son naturales y hacen parte de la vida. Nadie está exento y
por ello es importante tener empatía con quienes lo viven, el día de
mañana puedes ser tu

Conclusión: El universo te premiará cuando actúas con tu conciencia: verás la luz al final del túnel, el camino no será fácil y puedes 
sentir que desfallecerás. Estés seguro que serás premiado porque actuaste con honestidad, verdad y conciencia.

Solidarízate con el que vive el conflicto
Todos podemos en algún momento presenciar cómo un colega o amigo es parte
de un conflicto. Esa persona necesita de tu apoyo y solidaridad. Si puedes
intervenir para pasar de ser observador a un protector del otro ¡hazlo! Pero no te
expongas demasiado, no se necesitan dos víctimas. Muchas veces un abrazo, tu
compañía … o un dulce o trago … pueden hacer la diferencia.

Solidarízate con el que vive el conflicto

Rompe el silencio

No esperes resultados de otros

Expresa tus emociones

En los conflictos el mayor poder del agresor es el temor de la víctima a
hablar. ¡Has sentir tu voz! ¡Denuncia! ¡Libérate del miedo! Ese es el paso
más difícil, si lo superas y actúas descubrirás tu poder interior.

Debes estar conforme con tus propios actos. No esperes que la justicia
toque la puerta y se tomen decisiones. Sentar el precedente y comunicar
puede ser suficiente. No desees el mal al otro ni el castigo, esa no es tu
tarea.

El conflicto nos altera nuestras emociones y puede que ellas nos controlen.
Libera tus emociones de manera inteligente. No temas llorar, es liberador
y no dejes que otros te contengan si quieres hacerlo.

No estás solo
Aunque sientas que eres el único, que te juzgarán, que no vale la pena, si decides
enfrentar el conflicto, verás que las personas que te rodean te consolarán,
apoyarán y lo más importante: ellas darán también un paso para defender y
proteger a la víctima. Tu puedes ser el primero, pero no estarás solo.

Las personas no quieren ser usadas en los conflictos. Permite que cada
una tome sus decisiones, no les pidas nada porque ellas mismas deben ser
libres. Si esperas algo de alguien y no lo hace, no lo tomes personal,
siempre debe ser su decisión.

En desarrollo del conflicto muchos te dirán qué debes hacer, te
aconsejarán y hasta pueden pedirte que hagas algo. Solo tu debes decidir
qué paso dar, asumir las consecuencias y decidir tu propio destino.

Los conflictos nos llevan a decir, actuar y omitir, esto es un ejemplo más de
nuestros valores. Cada paso que das es un reflejo de tu interior, tu ética y
moral. Cada uno decide si quiere estar de lado del agresor o negociar con
el.

No polarices ni manipules

Se dueño de tus decisiones

Tus valores deben guiarte en tu conflicto y deja 
que los demás apliquen los suyos

Los conflictos son positivos si aprendes de ellos ¿Qué te está enseñando
de ti mismo? ¿Qué no quisieras ser o debes cambiar? Cuando te ves en el
espejo del otro ¿Qué ves de ti mismo?
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10 Aprende de tu victimario


