
Dilema personal. Sin permiso para salir      
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Respuesta: te fastidias pero te pasas el fin de semana de morros con tu familia.
Comentario: no estás defendiendo tus intereses, ideas y valores y encima estás fastidiando la 
salida. Actúas así por temor a recibir un castigo pero estropeas lo bonito que podía tener este 
momento. Nadie gana, es una solución fatal.

Respuesta: hago que mis amigas y sus madres llamen a la mía para intentar convencerla.     
Comentario: así eludes el enfrentamiento directo. Parece una gran idea pero es bastante 
egoísta porque solo intentas protegerte y que las cosas se resuelvan solas o que otros te las 
arreglen, lo que no es muy maduro. Utiliza tus propios recursos y argumentos y no acarrees 
“deudas” con los demás por todos esos favores que les obligas a hacerte.  

Respuesta: te sientes fatal por estar al margen, seguro que ahora ellas se harán más 
amigas y tú no.
Comentario: estás demasiado centrado en lo que harán los demás, en las redes de relaciones y 
en cómo afecta a tus sentimientos. Una cosa como el salir o no salir no debería influir en cuánto 
te aprecian tus amigos. Si es así, quizás debes plantearte la conveniencia de esas relaciones 
tan frágiles.  

Respuesta: lo hablas y dices que entiendes su posición y también les cuentas cómo te 
sientes, tus necesidades de autonomía y lo que has de hacer para ganar más.  
Comentario: al menos ahora estás pensando en los demás y en defenderte sin gritos sino con 
razonamientos. Intentas que el resultado sea justo y eso es un gran paso. Pero aún puedes 
darle más vueltas al asunto.

Respuesta: acabas accediendo por el buen rollo familiar y disfrutando la salida… y 
llamas a tus amigas para unirte a ellas por teléfono!
Comentario: has pensado en tu familia y era justo que pudierais compartir la salida porque cada 
vez te tendrán menos. Puedes echar de menos a tus amigas pero sacrificarse de vez en 
cuando por el bien común habla muy bien de ti.  

Respuesta: cedes esta vez sin rencores y lo pasas bien pero asentando las bases de tus 
posibilidades en el futuro. 
Comentario: es importante que todos tengáis momentos para sentir que dirigís vuestra vida, y 
ya llegará el momento en que tengas independencia suficiente. Lo correcto es negociar y 
entender que todo no se puede tener. 

Todas tus amigas tienen permiso para ir a casa de otra fuera de la ciudad el fin de semana pero 
tus padres te han dicho que no porque tenéis una salida en familia. 
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