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Respuesta: te haces el loco porque te mueres de vergüenza.
Comentario: con ese pavor nunca conseguirás nada. Encima, te estás castigando a ti mismo sin 
lo que en realidad quieres…

Respuesta: esperas a que esa persona dé el paso. 
Comentario: lo tuyo no es dar pasos, gestos o hacer nada que te implique. Prefieres que los 
demás se rindan a ti y ése es un mal comienzo, para que lo sepas. O quizás no llegue nunca y, 
por listo, te quedes sin nada. 

Respuesta: haces que tus amigos investiguen por ti y te aconsejen.   
Comentario: hay cosas que son privadas, particulares, y –aunque resulta divertido a tu edad- no 
deberían compartirse. Es cosa de dos, no de quince. Suelta a tus amigos en este tipo de temas.  

Respuesta: le dices algo abiertamente. 
Comentario: no te gustan los subterfugios, los misterios o las indirectas… tú sabes qué quieres 
y lo expones. Es una buena política, aunque hay que decir que hay personas que no están 
preparadas para eso. Pero bueno, no es mala táctica. 

Respuesta: te preparas leyendo revistas, blogs y lo que haya sobre el tema. 
Comentario: ¡menuda documentación! Nadie te va a dar la receta secreta por la sencilla razón 
de que no existe. En cuestión de relaciones personales lo único que se puede hacer es andar-
las, vivirlas, sin reglas, aunque tú las necesites tanto. 

Respuesta: sin forzar, intentas acercarte y propiciar situaciones para estar juntos.  
Comentario: eso es una forma de mostrar respeto, por ti mismo y por la otra persona, y de darte 
(de daros) una oportunidad. Contemplando los derechos y puntos de vista de los demás sólo 
puedes acertar.  
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Dilema comunicativo
Parece que le gusto

Crees que esa persona que te gusta te mira últimamente con buenos ojos.


