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Respuesta: me abstengo, no seré yo quien diga lo que hay que hacer. 
Comentario: abstenerse es una decisión como otra cualquiera, porque significa en el fondo que 
no te opones… seguramente por temor a lo que ocurra si unos u otros se enfadan.  Ahora 
mójate un poco más. 

Respuesta: ella no creo que me lo dijera, yo tampoco lo haré. 
Comentario: ya estamos con devolver lo que te hacen o incluso lo que crees que te harían. Es 
una actitud poco solidaria, demasiado individualista e inmadura. Venga, puedes hacerlo mejor.  

Respuesta: se lo digo y quedo bien con ella. Total, más pronto o más tarde se enterará.    
Comentario: te importa mucho cómo te vea ella o cualquiera que se entera de lo que haces, 
porque la conciencia muy limpia no la tienes… Te pueden los sentimientos y eso es un arma de 
doble filo. Te ves a ti con los ojos de los demás, no con los tuyos.   

Respuesta: creo que a Elvira le disgustará mucho cuando lo sepa. Convoco a todos para 
hablarlo y que se lo digamos juntos.  
Comentario: te estás poniendo en el lugar de Elvira, eso es buena señal. Y quieres expresar tu 
opinión y que se oiga tu voz, lo que también es bueno porque busca obrar justamente. Sigue en 
esa línea y continúa buscando respuestas.    

Respuesta: este tema acabará por generar mal rollo entre nosotros. Deberíamos ser más 
abiertos y aceptar más gente en la salida.    
Comentario: el “bien común”, lo mejor para todos, es que haya buen ambiente y consenso y tú 
ves que este tema lo desequilibra. Actuar de forma que se garantice bienestar para la mayoría 
es una opción pensada y con cierto nivel. ¿Algo que añadir?  

Respuesta: siento que no obramos bien y no creo que vaya si no corregimos este tema. 
Si en el día a día es nuestra amiga, tiene derecho a venir, es lo justo. 
Comentario: la amistad no es una cuestión de exclusión sino de inclusión y de ampliación… 
cuantos más seáis, mejor. Es justo que reconozcáis su derecho adquirido y, si no os gusta 
cómo se porta, con el tiempo no irá con el grupo.  

Hemos organizado unos cuantos una salida pero algunos no quieren que se entere Elvira, quien 
a veces viene con nosotros y a veces no. No se lo hemos dicho y ella hoy nos pregunta qué 

haremos el fin de semana. 
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