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Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí

Me lo contaron y lo 
olvidé, 

lo vi y lo entendí, 
lo hice y lo aprendí

Confucio
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3.

CONFLICTO           “problema, cuestión, materia 
de discusión”. 

Origen de todo Coflicto: cuando dos personas se 
dedican a defender su idea. 

 TENER LA RAZÓN               TRANQUILIDAD

CONFLICTO           Cada vez que me alejo de mi 
tranquilidad estoy en conflicto.
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EMOCIÓN: Alteración del ánimo intensa y 
pasajera, agradable o penosa. 

Emociones innatas: Miedo, Alegría, Tristeza, Ira, 
Asco, Sorpresa.

AMOR               MIEDO 
Las emociones no son ni buenas ni malas, todas
existen para ser sentidas no para ser juzgadas.
Queremos evitar que el otro sienta lo que siente 
porque no lo aceptamos en nosotros.
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Creencias: Creemos que 
somos lo que pensamos, 
creencias que condiciona 

y limita nuestra vida.

Juicios: juzgamos a los 
demás en la medida en 

que nos juzgamos a 
nosotros mismos, soy 
erróneo y tengo que 

mejorar 
constantemente.

No aceptación y resistencia: 
creemos saber que es lo 
mejor para nosotros y 

estamos en la búsqueda 
constante de aquello que 

creemos que nos falta.

Miedos: Tenemos 
miedo constante a 

perder algo, estamos a 
la defensiva con la vida.

Culpa: nos 
autocastigamos 

porque nos creemos 
imperfectos.

Hay un programa dentro de nuestra 
mente colectiva que es de CONFLICTO, 
que nos hace pensar constantemente 
que lo que está sucediendo está mal y 

tengo que sufrir para corregirlo.
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Todo lo que hacemos y nuestra relación con los 
demás es consecuencia de nuestro estado 

interno, de nuestra mente programada.
Lo que yo veo fuera es un efecto, no una causa.

Todo momento es una relación conmigo 
mismo/a.

Nos estamos criticando constantemente porque 
no nos aceptamos, y reflejamos en los demás 

ese conflicto para que lo veamos.
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Tenemos que hacer un cambio de percepción 
sobre la interpretación que hacemos de lo que 

nos pasa. 
Para ello solo tenemos que estar dispuestos a 

ver de otra manera, a mirar con otros ojos, a 
ver con más claridad.

Para ver con claridad tenemos que aceptar sin 
interpretar, sin juzgar.
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8.

Todo conflicto es algo que tiene que ser 
aceptado, comprendido y perdonado.

 La vida nos pone delante aquello que nos 
parece inaceptable para que lo perdonemos.
El perdón es un cambio de percepción, es la 
ausencia de culpa, es disolver tu personaje en 
el amor, aprender a estar en paz, aceptando y 

amando aquello que rechazo.
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Cuando acepto y comprendo ya no hay 
conflicto, porque al comprender ya he 

perdonado, el perdón deshace el programa de 
conflicto.

Nada de lo que sucede es casualidad, todo está 
para ser perdonado.

El programa de conflicto es un bucle del que no 
puedo salir hasta que me paro y observo de 
forma consciente, entonces puedo saltar a la 

paz y salir de él.
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Reconocer que no sabemos nada es la humildad 
que nos lleva a un punto en el que dejamos de 

juzgar.
Lo que pasa es lo que pasa,  no se porque pasa, 

por algo será, cuando acepto estoy en paz.
Cuando sufro es porque no estoy viendo bien, 

no se porque ocurre lo que ocurre y sufro 
porque pretendo saberlo.
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Lo que ocurre no es lo que nos hace daño, lo 
que nos hace sufrir es la interpretación que 

hacemos de ello.
Somos responsables de nuestra percepción y 

por lo tanto podemos cambiarla.
Para ser responsables tenemos que ser 

conscientes, sin consciencia no hay 
responsabilidad, hay culpa.
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Pasos para resolver el conflicto y perdonar:

1- Darme el permiso para sentir lo que siento 
sin juzgarlo. Ser capaz de estar con lo que 
siento.

2- Responsabilizarme de lo que siento, siendo 
consciente de que hay un conflicto en mi y 
que lo crea mi mente. Por lo tanto puedo 
cambiarlo.
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13.

3- Crear un espacio libre de juicios, la humildad 
para reconocer que no se nada y poder soltar 
lo que no soy. Salir del campo de batalla.

4- Voluntad de ver, perdonar y comprender. 
Romper los límites de lo que es bueno y malo, 
cambiando nuestra percepción.

5- Aceptación profunda de mi personaje y de 
todo lo que sucede, no soy mi programa pero 
lo acepto, lo comprendo y lo perdono.
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14.

La vida nos quiere enseñar quienes somos pero 
no queremos verlo, porque pensamos que 

descubrirlo nos puede hacer daño.
La forma de cambiar nuestros juicios es estar en 

el presente, sin irnos a la mente.
Todo momento presente es único porque la 

forma en que se manifiesta nunca la había 
visto.
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15.

Presente es pura ignorancia para la mente 
humana por eso no quiere estar en él, porque 

ahí se da cuenta de que no sabe nada...

El presente está en toda nuestra vida, todo 
trascurre aquí y ahora, no en otro tiempo ni 

en otro lugar.
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