
Dilema personal. Al cine con gafas 
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Respuesta: No te las pones aunque no veas, no quieres parecer un bicho raro.
Comentario: Temes ser tú mismo y eso es un poco triste. Llevar gafas no es ninguna desgracia 
y seguro que a quien te quiera, ni le importará. Deja de tener tanto pánico por todo.

Respuesta: Me las pongo y así será una prueba de si me conviene no esta pareja.       
Comentario: Estás utilizando la situación en tu provecho, no tanto porque necesites de verdad 
las gafas. Te tienes en alta estima y eso está bien, pero no puedes manipular las cosas así. 
Piensa otra idea…   

Respuesta: Lo consultaré con mi mejor amiga a ver qué opina. 
Comentario: ¿Y te va a dar una solución que tú no veas? Claro, por eso necesitas las gafas, 
¿eh? Venga, no puedes ir preguntando y utilizando las opiniones de las demás sino que debes 
tener las tuyas. Supera esta etapa, ya. 

Respuesta: Me las pongo para ver la película, luego me las quito porque no las necesito 
de cerca y me da más seguridad no llevarlas.
Comentario: Bueno, no mentirás y te verá un ratito con ellas y tú podrás ser tú sin manías. Y no 
renunciar a ver, que no es poca cosa. Eso es hacer las cosas bien. 

Respuesta: Si no llevo gafas, puedo liar una buena y fastidiar a mucha gente. Por el bien 
de todos, me las pongo.
Comentario: Estás pensando en todo el mundo, no sólo en ti y en tu pareja, y esta es una visión 
muy poco frecuente y sin duda madura, basada en lo que se llama “contrato social” o preocupa-
ción por lo que beneficia a la mayoría.

Respuesta: Las llevaré porque así soy yo y tengo que gustarle con todos mis defectos. 
Además, tiene derecho a tener una versión auténtica de mí.
Comentario: Muy bien, todos con sus derechos y estudiando todas las perspectivas. Al final, ser 
uno mismo es la única manera de ser.  

No te gusta llevar gafas pero tienes una cita para ir al cine. 
Si no te las pones, no verás nada de la película.
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