
Los conflictos no nos separarán 
 

Si hay algo que ayuda a resolver los conflictos es el firme convencimiento-voluntad 

de resolverlos y no dejarse arrastrar por ellos, convencimiento que se puede lograr 

con razones afectivas e intelectuales, que buscaremos en esta actividad. 
Nota 1: Se recomienda realizar esta actividad antes, sin conflictos importantes vigentes. 

Nota 2: Esta actividad se puede realizar de a uno, pero se recomienda en pareja. 
 

I. Repasando mis argumentos afectivos. 
Hagan memoria y repasen separadamente los buenos momentos vividos en pareja y anótelos 

en listas separadas. Solo para inspirar a continuación se proponen ejemplos: 

                     
 

II. Repasando mis argumentos racionales. 
Imagínense vívidamente el peor conflicto, proyéctenlo como si se desatara el infierno y registren 

separadamente las consecuencias. Solo para inspirar a continuación se proponen ejemplos: 

 
 

III. Recogiendo frutos. 
En un ambiente agradable, con un rico picoteo y vino, intercámbiense las nóminas y con un 

espíritu positivo intercambien ideas y argumentos, incluso si solo uno de ustedes realizó la 

actividad. 

N° Ejemplo N° Ejemplo

1 Me encanto lo amable que fuiste … 5 Me gusta tu sentido del humor …

2 Me gusta lo romántico que fuiste … 6 Me encanta tu coherencia …

3 Todavía recuerdo lo comprensivo que ... 7 Me encanta conversar contigo …

4 Cuando estaba enfermo y te hiciste cargo …. 8 Comodín, Comodín, Comodín, ... 

Ejemplos de argumentos afectivos para salvar conflictos

N° Ejemplo N° Ejemplo

1 Para que llevarnos mal, si podríamos llevarnos bien 5 Nuestras inteligencias son superiores a esto …

2 Una discusión mal llevada afectará a … 6 Tenemos que atajar esto ahora …

3 Sin ti sentiría un vacío infinito ... 7 Solo por esto, botar nuestros sueños …

4 No me puedo imaginar que esto nos derrote … 8 Comodín, Comodín, Comodín, ... 

Ejemplos de argumentos racionales para salvar conflictos


