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Junio. A Edu le gusta Rocío, a Edu le gusta Rocío...
El prota:

¿Cómo presiona el grupo?

Edu, 13 años.

•

Todos a la vez diciendo: Escribe, escribe, escribe…

El grupo:

•

Vamos que Rocío está súper buena. ¿No me digas que no te gusta?

•

Escribe… no seas duro con ella, pobrecita. ¿Quieres romperle el corazón?

Santi, Carlos, y Luis. Todos se conocen desde primero de la ESO, se pasan el día
juntos, son muy buenos amigos.

¿Qué hace Edu?

¿Qué está pasando?

Se levanta y se tira de cabeza a la piscina. Necesita calmarse y esperar a que sus

Están en la piscina del barrio. El grupo de Edu, está sentado muy cerca de otro
grupo de chicas: Rocío, Julia, Soraya y Fátima. Santi recibe un WhatsApp de Julia

amigos se calmen. Lo tiene muy claro: no piensa escribir ningún mensaje a Rocío.
No le gusta.

que dice: A Rocío le gusta Edu… nos lo acaba de contar.

¿Cómo se siente después?

Santi se lo cuenta a los chicos. La noticia revoluciona el grupo. Todos empiezan a

Se siente más calmado y tranquilo para poder enfrentarse a sus amigos y decir lo

tomar el pelo a Edu. Alborotados animan a gritos y empujones a que Edu le escri-

que piensa: A mí Rocío no me gusta.

ba algún mensaje a Rocío.
No paran de decir “tonterías” sobre “la nueva pareja” y a repetir canturreando:
A Edu le gusta Rocío, a Edu le gusta Rocío…

¿Qué piensa el protagonista?
•

El truco del protagonista
Tomarse un tiempo para pensar. A veces lo mejor que podemos hacer es alejarnos
un poco de la situación y así no tomar una decisión precipitada.
Edu se imagina que habría pasado si, sin pensar, hubiera hecho caso a sus amigos;

A mí Rocío no me gusta… y si me gustara desearía que el mensaje me lo

ahora estaría en una situación muy incómoda.

hubiera mandado ella.

Nunca se ha enrollado con nadie y no quiere precipitarse.

•

¡Qué vergüenza!

•

Cuando se ponen así de tontos mis amigos, no les aguanto.

•

¿Y si me equivoco? Todos dicen que Rocío está muy buena.

Recuerda tu derecho:
A elegir quién te gusta, independientemente de las opiniones de los demás…y
tienes todo el tiempo del mundo para tomar decisiones personales.
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