
Curso Resolución de Conflictos en la Organización

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  EN LA ORGANIZACIÓN

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

FORMAS DE PERCIBIR LA VIDA

“Nada puedes enseñarle a un hombre; Sólo puedes ayudarlo a que lo 
descubra dentro de sí mismo” Galileo

Cada ser humano nace como algo nuevo, como algo que no existía antes; como 
un ser distinto dotado de todo lo necesario para triunfar en la vida.

Individualmente,  cada  persona  puede  ver,  oír,  tocar,  gustar  y  pensar  por  sí 
misma.  Además, cada una tiene sus propias potencialidades, sus capacidades 
y limitaciones. Por derecho propio, cada una puede ser una persona importante, 
pensante, consciente y productivamente creadora; en una palabra, posee todos 
los atributos necesarios para ser un triunfador.

Las  palabras  “triunfador”  y  “perdedor”  tienen  varios  significados  diferentes.  Cuando  nos  referimos  a  un 
triunfador,  no  queremos  decir  que  un  individuo  vence  a  otro  derrotándolo.  Nuestro  empleo  de  la  palabra 
triunfador está restringido a aquel individuo que responde auténticamente: aquel que en su comportamiento es 
veraz, confiable, sincero y sensible, tanto en su condición de individuo como miembro de una sociedad.

Un triunfador aprende a conocer sus sentimientos y sus limitaciones y no los teme; 
tampoco se deja  intimidar  por  sus propias contradicciones o ambivalencias.  Sabe 
cuándo  está  enojado  y  puede  escuchar  cuando  los  demás  se  enojan  contra  él. 
También puede dar y recibir afecto, o amar y ser amado.

Un triunfador puede ser espontáneo; no tiene que responder de una manera rígida o 
preestablecida.  Puede cambiar  sus  planes  cuando sea  necesario.  Al  triunfador  le 
entusiasma la vida; goza con su trabajo, el juego, la comida, de las otras personas, el 
sexo y la naturaleza. Goza de sus triunfos sin sentimientos de culpabilidad, y de las 
realizaciones de los demás sin envidia.

Aunque  el  triunfador  puede  gozar  libremente,  también  es  capaz  de  posponer  el 
disfrute de su placer; puede disciplinarse en el presente para gozar más intensamente 
después. No teme buscar lo que desea, pero lo hace de una manera apropiada; no 
reside su seguridad en el control sobre los demás y no se dispone a ser perdedor.

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.procase.cl/Curso-adm-115-resoluci%C3%B3n-de-conflictos-en-la-organizaci%C3%B3n-200392002.aspx?Cod=PDFweb
http://www.procase.cl/Curso-adm-115-resoluci%C3%B3n-de-conflictos-en-la-organizaci%C3%B3n-200392002.aspx?Cod=PDFweb
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/


Curso Resolución de Conflictos en la Organización

Como el triunfador  se preocupa por el mundo y sus habitantes, no se aísla de la 
sociedad y sus problemas; se preocupa, siente compasión y se compromete en 
esfuerzos por el mejoramiento de la calidad de la vida.  Aún en la adversidad 
nacional o internacional, no se considera totalmente indefenso. Hace todo lo que 
está a su alcance para hacer de éste un  mundo mejor.

Aunque el individuo nace para triunfar, no es menos cierto que nace indefenso y 
dependiente por completo del medio ambiente. Los triunfadores hacen con éxito 
la transición desde la incapacidad total  a la independencia y desde ésta a la 
interdependencia.  No ocurre lo mismo con los perdedores; en algún momento 
durante  su  vida,  los  perdedores  empiezan  a  eludir  la  responsabilidad  de  sí 
mismos.....

Arica 235 13 25 - Antofagasta 253 96 99 - Valparaiso 276 84 16 - Santiago 28 973 478 - Concepción 224 92 96 - Puerto Montt 256 26 53  
E-mail: procase@procase.cl  - Sitio: www.procase.cl – www.procase-elearning.cl – www.cursosenlinea.cl 

mailto:procase@procase.cl
http://www.cursosenlinea.cl/
http://www.procase-elearning.cl/
http://www.procase.cl/

	FORMAS DE PERCIBIR LA VIDA

