
Cuando los amigos discuten
¿Alguna vez has tenido un desacuerdo con un amigo? 
A lo mejor no se ponen de acuerdo sobre qué juego 
jugar, qué programa de televisión ver o la mejor manera 
de resolver un problema.

A veces los amigos discuten porque tienen ideas 
diferentes y distintas cosas que les gusta hacer. Pero 
lo más importante es solucionar las diferencias con 
amabilidad y humildad.

¿Por qué no te 
gustan mis ideas, 

Mariana?

¡Estás arruinando 
nuestros planes, 

Jasper!

¡Qué proyecto 
escolar más 

divertido!

Pero 
deberíamos 
hacerlo así.

¿Por qué Jasper 
está cambiando 
nuestros planes?



Aunque estés muy seguros de lo que 
quieres hacer, conviene escuchar a los 
amigos y hablar sobre la manera de superar 
las diferencias. Enojarse y discutir sobre 
sus diferencias no les ayudará a resolver el 
problema. Solo estropeará su amistad.

En ocasiones uno debe ceder para llegar 
a un acuerdo. A lo mejor al principio 
debas conformarte con lo que tu amigo 
quiere hacer, y luego podrás hacer lo que 
tú quieres. Su amistad se fortalecerá 
cuando llegan a un término medio con 
cariño.

Ahora que has 
explicado tus ideas, me 

gustan, Jasper.

Gracias por 
escuchar mis ideas.

Lamento haberme 
enojado al 
principio.

Sí, mejorarán 
mucho nuestro 

proyecto.

¿En 
serio?



Ten en cuenta los intereses de tus 
amigos y lo que los hace felices, 
y luego hablen sobre como todos 
pueden ceder un poco para hacer 
a los demás felices. Cuando se 
tiene en cuenta a los demás, y uno 
no se preocupa tanto por hacer lo 
que quiere, descubrirán que pueden 
seguir divirtiéndose mucho juntos.

Un desacuerdo puede ser una 
oportunidad para solucionar 
las diferencias con amistad y 
amabilidad.
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¡Me alegra que 
seas mi amiga, 

Mariana!

¡Yo 
también!
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