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Respuesta: como si no lo hubiera visto. Menos problemas.
Comentario: pero sí lo has visto. ¿Estarás realmente tan tranquilo por dentro? ¿Le hablarás a tu 
amigo como si nada? Tienes miedo de enfrentarte a él y de tomar la decisión correcta. Aún 
tienes que aprender…  

Respuesta: a mí me gustaría que me lo dijera, así que eso haré yo.   
Comentario: no es un mal razonamiento pero sigue siendo básico y muy egocéntrico: todo se 
rige por tus medidas y no siempre tienen que ser las más acertadas. Trabaja más la empatía, 
cómo se ve desde la perspectiva del otro…  

Respuesta: yo mediaré entre ellos, les ayudaré a resolver esto.    
Comentario: la mediación no es en sí una mala idea pero a veces las personas actúan más de 
buena fe que con conocimiento y habilidades suficientes y pueden estropear las cosas aún 
más. Es algo así como un arranque sentimental. ¿Qué más?   

Respuesta: lo siento mucho por él, así que le pido explicaciones a ella a ver qué tiene 
que decir.  
Comentario: ahora sí piensas en los demás, y estás dispuesto a salir de la comodidad y a 
actuar, aunque igual resulte arriesgado. ¿Y por qué no hablar con él, que es tu amigo?  Sigue 
pensando en lo que es justo y en lo que es mejor.

Respuesta: Andrés espera de nuestra amistad que sea sincero y no le defraudaré, 
aunque no es fácil para mí hacerlo.     
Comentario: efectivamente, esas son las reglas de vuestro “contrato” de amistad y se espera 
que se cumplan en casos como éste. No es sencillo porque es entrar en una esfera privada, 
pero no está mal hacerlo.  ¿Aún podríamos decir otras cosas?

Respuesta: le digo a ella que si no habla con Andrés y le explica lo que ocurre, me veré 
obligado a hacerlo yo, porque no puedo mantenerlo engañado.
Comentario: bueno, estás dándole una oportunidad de que la relación termine de forma razona-
ble y de no entrometerte más de la cuenta. Si no funciona, siempre podrás decírselo tú mismo y 
cumplir con lo que está bien.  

Has visto a la novia de tu amigo Andrés besarse con otro chico en el vestuario de deportes una 
tarde que tú haces una actividad en el centro y tu amigo no. Tú sabes que Andrés está muy ena-

morado y confía mucho en ella. 

Dilema comunicativo. La novia de Andrés   
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