
CUÉNTAME

  ¿QUÉ HA SUCEDIDO? ¿CUÁL ES MI NARRATIVA?

MIS INTERESES MIS NECESIDADES LO ESENCIAL

LO NEGOCIABLE

 LATENTE      
SEÑALES MI ESTILO DE RESPUESTA/ACTITUDES

EVITO                            

INTERESES COMUNES MENTOR NECESIDADES COMUNES

ÁREA DE MI INFLUENCIA  ÁREA DE MI PREOCUPACIÓN

PRÓXIMOS PASOS 

PRÓXIMOS 3 DÍAS PRÓXIMAS 3 SEMANAS  PRÓXIMOS 3 MESES

EMERGENTE MINIFIESTO

PIENSA
SIENTE

HACE

NOMBRE

DICE

PIENSA
SIENTE

HACE

NOMBRE

DICE

COMPITO  ME ACOMODO 

COLABORO  COMPROMETO

Sé consciente de ti. Lo que necesitas, lo que quieres proteger. También de tus límites 
y de aquello que construyes y que no te deja ver con claridad la realidad.
Describe lo que ha sucedido. Los hechos. 
Después lo que te dices a ti mismo a raíz de  esos hechos. 
Pregúntate:
¿Qué es lo que quiero defender? ¿Cuales son mis intereses?
 ¿Y mis necesidades más allá de los intereses?
 Concluye con lo que es esencial para ti y sobre lo que no puedes renunciar. 
 Por el contrario, define cuales son los puntos sobre los que sí puedes negociar.

Observa qué diferencias hay entre lo que dices, piensas, sientes y haces. Escribe sobre 
cada uno de los puntos y nota las discrepancias.
 Hazlo también con la persona con la que te encuentras en conflicto. Esto te ayudará 
a  entender más sus motivos y los puntos a los que ambos queréis llegar.

¿Estamos ante un conflicto latente, emergente o manifiesto? 
¿Cuales son las señales explícitas o implícitas del conflicto? No consigo sentarme a 
hablar con él o cerrar una reunión. Me ha girado la cara mientras hablaba, no me ha 
saludado, he evitado encontrármelo en el ascensor, no me responde a mis
emails/llamadas, no me habla...
Si tienes alguna duda al respecto, puedes ir al capítulo quinto donde explicamos que 
el tiempo y las señales definen el diagnóstico y marcan la necesidad de una 
respuesta u otra.
Si ha habido algún tipo de respuesta por tu parte, ¿de qué estilo ha sido ésta? 
Puedes ir al capítulo segundo para contrastar los distintos estilos con tu habitual 
modo de proceder.

Ahora que ya conoces lo que hay detrás de lo manifiesto de tu conflicto, escribe 
sobre lo que hay en común entre tú y el resto de personas implicadas. Las necesidades  
e intereses comunes.
Quizá necesites ayuda para llegar hasta aquí, por eso hay una caja donde puedes 
pensar en un mentor neutral que te ayude a ver los puntos que necesitan más 
claridad y transformar lo complejo en algo más sencillo. Este mentor puede ser 
alguien cercano o un profesional como un mediador. 

De toda la situación:
¿Qué está en mi área de influencia?, es decir ¿qué cosas son las que puedo cambiar?
Y ¿qué cosas me están preocupando, pero en realidad no puedo hacer nada por ellas?
Céntrate en las primeras.

Define los próximos pasos. Dependiendo de la situación del conflicto y de su 
magnitud, éste implicará una gestión más o menos alargada en el tiempo. 
Planifica tus acciones y respuestas. Establece hitos separando los próximos días, 
semanas y meses si es que fuera necesario.



Se trata de visualizar y tener una compren-
sión de la situación más amplia y clara. 

Agiliza y facilita la toma de tus decisiones. 
Las respuestas que surgen son más enfo-
cadas. Tu gestión positiva en cada momen-
to, marca la diferencia.

Si te has leído Conflicto Feliz conoces el 
recorrido y no vas a tener ningún proble-
ma a la hora de rellenar y utilizar el mapa. 

De todas formas, aquí tienes una guía 
express a mano, que te acompañará en el 
camino.

Para pasar de la reflexión a la acción, 

despliega ConFLIP-Map
Abre este poster, ponlo en un lugar cotidiano para ti

 que te invite a parar y pensar.

Recuerda que tú puedes darle la vuelta al conflicto.

ConFlip-Map te guía

Sé consciente de ti. Lo que necesitas, lo que quieres proteger. También de tus límites 
y de aquello que construyes y que no te deja ver con claridad la realidad.
Describe lo que ha sucedido. Los hechos. 
Después lo que te dices a ti mismo a raíz de  esos hechos. 
Pregúntate:
¿Qué es lo que quiero defender? ¿Cuales son mis intereses?
 ¿Y mis necesidades más allá de los intereses?
 Concluye con lo que es esencial para ti y sobre lo que no puedes renunciar. 
 Por el contrario, define cuales son los puntos sobre los que sí puedes negociar.

Observa qué diferencias hay entre lo que dices, piensas, sientes y haces. Escribe sobre 
cada uno de los puntos y nota las discrepancias.
 Hazlo también con la persona con la que te encuentras en conflicto. Esto te ayudará 
a  entender más sus motivos y los puntos a los que ambos queréis llegar.

¿Estamos ante un conflicto latente, emergente o manifiesto? 
¿Cuales son las señales explícitas o implícitas del conflicto? No consigo sentarme a 
hablar con él o cerrar una reunión. Me ha girado la cara mientras hablaba, no me ha 
saludado, he evitado encontrármelo en el ascensor, no me responde a mis
emails/llamadas, no me habla...
Si tienes alguna duda al respecto, puedes ir al capítulo quinto donde explicamos que 
el tiempo y las señales definen el diagnóstico y marcan la necesidad de una 
respuesta u otra.
Si ha habido algún tipo de respuesta por tu parte, ¿de qué estilo ha sido ésta? 
Puedes ir al capítulo segundo para contrastar los distintos estilos con tu habitual 
modo de proceder.

Ahora que ya conoces lo que hay detrás de lo manifiesto de tu conflicto, escribe 
sobre lo que hay en común entre tú y el resto de personas implicadas. Las necesidades  
e intereses comunes.
Quizá necesites ayuda para llegar hasta aquí, por eso hay una caja donde puedes 
pensar en un mentor neutral que te ayude a ver los puntos que necesitan más 
claridad y transformar lo complejo en algo más sencillo. Este mentor puede ser 
alguien cercano o un profesional como un mediador. 

De toda la situación:
¿Qué está en mi área de influencia?, es decir ¿qué cosas son las que puedo cambiar?
Y ¿qué cosas me están preocupando, pero en realidad no puedo hacer nada por ellas?
Céntrate en las primeras.

Define los próximos pasos. Dependiendo de la situación del conflicto y de su 
magnitud, éste implicará una gestión más o menos alargada en el tiempo. 
Planifica tus acciones y respuestas. Establece hitos separando los próximos días, 
semanas y meses si es que fuera necesario.

guía express para usar ConFlip-Map
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