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Respuesta: No se habla de este tema y ya está.
Comentario: Así evitas todo tipo de conflictos, pero también te impide profundizar en las relacio-
nes, intercambiar ideas y, finalmente, ser tú mismo. Es el primer estadio de reflexión, el más 
bajo… puedes subir más.

Respuesta: Acabaréis chocando porque no darás tu brazo a torcer.  
Comentario: Sabes que el conflicto acaba apareciendo en tu vida porque tiendes a ser rígido y 
algo egoísta, y no te gusta dar la razón o aceptar otros puntos de vista. Pues eso es algo que 
deberás hacer para evolucionar y madurar.    

Respuesta: Igual cedes para no tener malos rollos. 
Comentario: Ceder cuando no importa, cuando otro te convence o cuando algo es razonable es 
loable, pero ceder por querer ser aceptado y querido a sabiendas de que tienes razón… es ser 
demasiado dependiente de la expectativa de los demás. Puedes mejorarlo.   

Respuesta: Lo tendremos que hablar y quizás no lleguemos a un acuerdo, pero eso no 
tiene por qué ser un drama. 
Comentario: Eso es lo correcto: hablar sin discutir, tratar cualquier tema y no perder los papeles 
pero sin renunciar a defender lo que crees que es justo. 

Respuesta: Vas a llevarle de visita a una planta de selección de residuos de envases y 
que saque sus conclusiones.
Comentario: Piensas a nivel global y te sientes parte de todo el engranaje social. Por eso tienes 
presente esos circuitos hechos para el bien de todos que hablan por sí mismos. Buena elec-
ción… aunque hay más. 

Respuesta: Tiene derecho a pensar lo que quiera y yo también, pero hay hechos que se 
pueden demostrar y probar… a ver cómo los encaja.
Comentario: Muy bien. Todos tenemos derechos y hay que madurar y saber ponerse en la piel 
de otro y respetar ideas incluso opuestas a las de uno. Eso no quita que busquemos formas 
creativas de explicar, negociar, convencer… 

Tu pareja resulta que tiene una opinión sobre el reciclaje totalmente opues-
tas a las tuyas, que estás a favor de separar los envases para reciclar.

Dilema social. Mi pareja no recicla.
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