
 
RESUMEN 

 
La ciencia de resolución de conflicto: Es una a-disciplina nueva que permite 
emplear los conocimientos con los que cuenta la humanidad intentando brindar 
soluciones a los problemas ancestrales, por medio de soluciones creativas e 
innovadoras logrando una mejora colectiva y un bien común.  
 
La tesis sugiere que al existir una diferencia en la percepción la posibilidad de 
conflicto se encuentra latente, por lo que un paso básico para poder entender 
los conflictos y poderlos tratar de una manera que las partes involucradas 
resulten beneficiadas es unificando conceptos. Una vez asimilando esto 
podemos dar paso a un tratamiento del conflicto desde otra perspectiva.  
 
El concepto de la multidimensionalidad en el ser humano,  se plantea en la 
investigación como la capacidad de mantener distintos roles dentro de los roles 
que desempeñamos a lo largo de nuestra existencia, lo cual hace que la 
proyección de nuestro ser se manifiesta de forma infinita y con carácter de 
multiplicidad en todo lo que enfrentamos, creamos y definimos.  
 
Las alternativas que se plantean en la resolución de conflictos son que al 
asumir un conciencia de unidad, podemos entender y practicar el amor desde 
una perspectiva que permita emplear la practica de la resistencia no-violenta, lo 
cual permite un campo de acción para definir la coexistencia de forma pacifica. 
 
La tesis concluye que mediante el eje de percepción + multidimesionalidad se 
puede llegar a la practica y comprensión del amor y por tanto al empleo de la 
estrategia de la resistencia no-violenta. Lo cual permite una forma de enfrentar 
los conflictos que se encuentran hoy en día de forma pacifica y armoniosa, 
invitando a cada uno de los lectores a generar una auto-evaluación de los 
hechos recurrentes y de cada una de las cosas que se enfrentan de manera 
cotidiana.  
 
Dejando muy en claro que no existe poder más grande con que cuente la 
humanidad que el del AMOR.  
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