
Dilema comunicativo
Esta semana, no

Tus padres, que están separados, no quieren que vayas a su casa cuando no te toca.
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Respuesta: tendré que aceptarlo para no verle de morros. 
Comentario: soportar el conflicto, el mal rollo, no está hecho para ti. Te sientes fatal ante 
cualquier situación que te violente y cedes sin discusión. Pero tu voz puede hacerse oír 
también, no lo olvides. 

Respuesta: deberíamos tener prioridad los hijos.  
Comentario: ¿dónde está escrito eso? Los hijos son la primera preocupación y responsabi-
lidad de los padres pero eso no significa que tenga que accederse a todo lo que desean. 
Sal de tu visión egoísta: los demás también tienen derechos. 

Respuesta: pues lo aceptaré si es lo que hacen los padres de mis amigos también.   
Comentario: para ti, ellos son la medida de lo que es la “normalidad” o lo que está bien o 
mal, pero no es así. Tú has de pensar en ti, en lo que sientes y quieres y en lo que es 
bueno o malo en tu caso y actuar en consecuencia.  

Respuesta: no me gusta pero es justo que reclame su tiempo, aunque podría hacer 
excepciones. 
Comentario: sí, es justo pero tú tienes tu corazoncito y hablando se entiende la gente. Si 
estás dispuesto a respetar, seguro que se harán concesiones. 

Respuesta: si hay un convenio entre ellos que nos afecta, habrá que respetarlo. 
Comentario: los convenios reguladores son un marco de actuación para que, si hay proble-
mas, saber a qué a tenerse. Pero también está el sentido común, las personas, el hablar… 
Aunque sean prácticas, las normas no lo son todo, aunque te lo parezcan.

Respuesta: tiene derecho a su tiempo y privacidad, deberíamos organizarnos y 
comunicarnos mejor en esa. 
Comentario: sí, todos tenéis derechos, sentimientos y necesidades y la convivencia exige 
que las tengáis en cuenta y, en base al cariño que os tenéis, las cosas funcionen. 
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