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¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú?  
No hacer es una acción.  

O eres parte del problema o eres parte de la 
solución. Queremos ser cuidadanía cuidada y te 

invitamos, en este espacio compartido, a 
reflexionar sobre situaciones cotidianas que vives 

o viven a tu alrededor. Como comunidad 
educativa e individuos biopsicosociales, podemos 
crecer juntxs y transformar nuestro contexto, 

acercándonos a la justicia socioambiental.
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A. Empecé a compararme mucho con la gente en redes sociales. Sabía que 
mi cuerpo no se veía claramente así, por lo que decidí dejar de comer. 
Llegué a pesar 10 kilos menos de lo que debía pesar, pero pude 
recuperarme. Hoy, años después, sigo teniendo tentaciones en hacer lo 
mismo, aún siendo consciente de los problemas que me puede traer. No 
sé quitarme esos pensamientos de la cabeza. Y tú, ¿qué harías? 

Waves 

B. Tengo una amiga tóxica. Siempre que se cabrea me dice cosas que me 
hacen daño. Por ejemplo: “Idiota”; “No tienes amigas, eres una inútil”; 
“Puta antisocial”. Me suele pegar poniendo la excusa de que necesita 
desahogarse. Yo no tengo muchas amigas, sabe que no voy a poder 
contarlo. Me aguanto porque es la única persona que tengo, me cuesta 
relacionarme con la gente. Y tú, ¿qué harías? 

Kanye West

ÀGORA EMOACCIÓN 
Situaciones - 8 de octubre



A. Deberías recapacitar y recordar lo mal que lo pasaste en esa época, ¿de verdad te 
gustaría volver a pasar otra vez por la misma situación? Además, sabes que es algo que 
perjudica tanto tu salud mental como física. Poco a poco puedes ir trabajando tu 
autoestima, dejándote de comparar con otras personas, ningún cuerpo es igual ni 
perfecto, la mayoría de las fotos que ves en redes son editadas. Cuanto antes comiences a 
trabar en ti, a buscar algo con lo que puedas distraerte… antes dejarás todos esos 
pensamientos que te comen la cabeza día tras día, y todo quedará como una anécdota del 
pasado Piensa que hay muchas formas de verte mejor, como hacer deporte. Dejar de 
comer nunca es una opción, ya que hay personas que por este mismo problema no han 
podido seguir adelante, ya que lo llevaron al límite. 

Oso 

B. Hola, te deseo ánimos, poco a poco  se irá aclarando este tiempo. En tu lugar, lo que yo 
haría es intentar hablar con la gente de tu clase, aunque te cueste mucho. Si esto no te da 
resultados podrías hablar con tu familia para informarles de tu situación actual, de lo mal 
que te trata. Plántale  cara a esa amiga, pero no para pelear, sino para hablar como 
adultas. Si esto no es posible, no merecer ser amiga tuya. Ahora puede que no lo 
entiendas, o le tengas miedo a estar sola, pero es lo mejor parta. Tarde o temprano lo 
entenderás. Mucho ánimo.  

Pig

ÀGORA EMOACCIÓN 
Repuestas - 8 de octubre 





A. En verano me distancié un poco de mi grupo de amigas por problemas 

personales. Creí que era lo que debía hacer, pero al comenzar el curso me he 
dado cuenta de que ya no me hablan como antes. Pasan de mí y no me avisan 
para quedar. Intento integrarme de nuevo pero no me aceptan. Hablé con una de 
ellas y me dijo que me había acoplado al grupo el primer día de clase, y que yo no 
pintaba nada allí. Lo que de verdad llevo mal es que no tengo nadie más con 
quién juntarme. No tengo más opciones de amigxs, y aunque las tuviera se me da 
muy mal hacer nuevos amigxs. Siento que no encajo en ningún sitio y ya no sé 
que más hacer. Me  siento muy sola. Y tú, ¿qué harías? 

Rox 

B. Hay muchas veces que estoy mal porque me pongo a pensar y siento que soy 
insuficiente, con mis amigxs, mi familia y mi pareja. Siento que se van a cansar 
de mí en cualquier momento o que lo hago todo mal. Todo esto me lleva a estar 
siempre triste y llorando. Intento evitarlo porque realmente sé que no es así ya 
que mis amigxs me dicen que valgo mucho, pero soy incapaz de verlo. Y tú, ¿qué 
harías? 

Chocolate

ÀGORA EMOACCIÓN 
Situaciones - 29 de octubre



A. Pienso que ellas deberían de haber entendido y respetado ese tempo que necesitaste. Si tú 
crees que era lo que debías hacer, no te preocupes, porque seguramente lo hiciste porque 
en su momento era bueno para tu salud mental “desconectar” de tus amigas. Por otra 
parte, si ya has intentado integrarte e incluso has hablado con una de ellas, y no te 
incluyen de nuevo en el grupo, vete de ahí sin darle más vueltas al tema. Como consejo te 
diría que si se da la oportunidad, debes hacer amigxs nuevos. Adelante. Y si por lo que 
sea, de momento, no consigues nuevxs amigxs, ten paciencia. PD: Si te sirve de consuelo, 
yo también he sentido muchas veces que no encajaba en ningún sitio, por eso debes tener 
paciencia y esperar para encontrar algún amigx con el que estés cómoda. Y sobretodo, 
¡ánimo!, que seguro que cuando menos te lo esperas encuentras a alguien que te entienda 
y sea tu amigx. 

Vainilla 

B. Hola chocolate. Tienes alrededor gente que te quiere y que te aprecia mucho. Esos 
pensamientos que tienes son fruto de tu baja autoestima, no alejes a la gente por ellos. Lo 
que tienes que hacer es quererte y valorarte, es lo más importante. A partir de ahí tu 
autoestima mejorará y esos pensamientos desaparecerán. Verás como tus relaciones 
mejoran. 

Hielo

ÀGORA EMOACCIÓN 
Respuestas - 29 de octubre 






A. Creo que este curso va a acabar conmigo. Siento que todo a mi alrededor 
está funcionando pero yo no puedo seguir el ritmo. Vengo a clase sin 
ganas, hago todo sin ganas. Estoy apática. Nara me motiva y aparte 
tengo mucha ansiedad. A veces descargo mi frustración con mis padres 
y eso me hace sentir peor. Y tú, ¿qué harías? 

Golondrina 

B. Hace tiempo que llevo queriendo decirle algo a mi novia porque creo que 
no está bien. Pero sé que son temas con los que hay que tener tacto. No 
obstante, me duele verla así y querría hacer algo por ella. Y tú, ¿qué 
harías? 

Red

ÀGORA EMOACCIÓN 
Situaciones - 16 de noviembre



A. Te entiendo muy bien, me pasaba lo mismo. Te voy a decir lo que yo hice para que me 
dejara de ocurrir. Estoy todavía en proceso, pero me ha ayudado buscar la causa de mi 
apatía o disociación. Puede ser por algo que te ocurrió que te hizo desconectar porque 
sufriste, o porque simplemente te faltaba algo o porque no tienes algo que le aporte a tu 
cerebro emoción. Intenté hacer cosas que antes me apasionaban. No sentía lo mismo, y en 
algunas incluso me aburría muchísimo, pero pude ver lo que necesitaba. Cuando ya vi las 
que me molaban intenté hacerlas a diario, como cocinar cosas ricas… y buscar cosas 
nuevas que me sacaran de la rutina. En cuanto a tus padres, es un efecto reflejo de lo que 
te pasa, por lo que si lo logras cambiar, tu relación mejorará, y mientras tanto puedes 
explicárselo. Cuando creas que vas a hacer algo que les haga daño, recapacita un poco, 
mira la situación desde arriba. Es difícil, pero lo lograrás. 

Dados 

B. Lo principal en una relación es la comunicación, por lo que deberías hablar con ella, aún 
más sabiendo que está pasando un mal momento. Eres su pareja, por lo que, lo más 
seguro, eres uno de sus más grandes apoyos. Ahora mismo puede que seas la única 
persona en la que puede confiar para desahogarse. Así que habla con ella y dale esa 
confianza y seguridad para dialogar. Poco a poco se empezará a sentir mejor sabiendo que 
no esta sola en este mal momento. 

Oso

ÀGORA EMOACCIÓN 
Respuestas - 16 de noviembre 





A. Mis padres siempre me comparan con mi hermana. Que si tengo que fijarme en sus 

notas porque son mejores, que si tengo que ordenar la habitación igual que ella, que 
si ella ayuda en todo y yo no hago nada… Ya estoy harto de que me digan que haga 
todo como ella, pero no puedo hablar con ellos sin que hayan discusiones. 

1045 
B. Soy una persona muy insegura y me encuentro actualmente en una relación. En otras ocasiones 

me he llevado muchas decepciones porque me han mentido y engañado mucho. El chico con el 
que estoy ahora es muy buena persona, me quiere y me cuida mucho. Estoy segura de que no me 
va a hacer daño, pero aún así no puedo evitar pensar en que hablará con otras, que en realidad 
no me quiere, que se va a cansar de mí… Aunque él no me da motivos para pensarlo. Esto me 
lleva a adoptar actitudes que yo misma reconozco que son bastante tóxicas y quiero cambiar. No 
quiero ser así, ni sentirme así. Por primera vez quiero sentir que merezco que me quieran y que 
todo va a salir bien. Pero no soy capaz de dejarme llevar. Y tú, ¿qué harías? 

Golondrina 
C. Hace ya un tiempo que comencé a tener conflictos con mi padre. Las bromas sobre mi físico eran 

casi diarias, “te pareces a un kung fu panda”, me decía entre otras cosas. Decidí cortar de raíz 
con mi padre. Llevaba un tiempo bien, sin coincidir con él, pero últimamente tengo pensamientos 
constantes sobre mi relación con él. No llegué a tener la mejor infancia psicológicamente 
hablando. El divorcio hizo que me llevaran como una pelota de ping pong, diciendo cosas malas 
uno del otro. Ahora me está pasando factura. Además, cuando voy a ver a mi hermana 
(compartimos padre), me acuerdo del pasado, y me agobio. Y tú, ¿qué harías? 

Red

ÀGORA EMOACCIÓN 
Situaciones - 17 de enero



 

A. Siempre me han dicho que las comparaciones son odiosas y mucho más entre hermanxs. Efectivamente hay que 
asumir que no hay dos personas iguales y que cada una tiene cualidades diferentes, que en muchos casos, están en 
proceso de descubrir. Tienes que hacer saber a tu familia que, aunque con su mejor voluntad, cada vez que te 
comparan con tu hermana están fomentando la competitividad entre vosotrxs en vez de la colaboración. Además, 
están minando tu autoestima al compararte con un modelo de “éxito” al que sientes que no llegas. Por tanto, hazles 
comprender que la comparación solo empeora las cosas y no es la mejor herramienta para motivarte. Pídeles que 
respeten tus características, tus tiempos, tus decisiones y te pidan las cosas sin meter a tu hermana en medio. Seguro 
que te escuchan y entienden. Si hasta ahora no ha dado resultado, que prueben a animarte y a ser comprensivos con 
tu diferente forma de hacer las cosas. 

Cherry 

B. Hola Golondrina. Es difícil volver a confiar si en un pasado otras parejas te han decepcionado, pero tu actual pareja no 
es como ellos. Por lo tanto, intenta olvidar el comportamiento que tuvieron contigo y céntrate en tu pareja. Por otra 
parte, dices que no te da motivos para desconfiar, pero aún así no puedes y adoptas actitudes tóxicas. Sobre esto, mi 
consejo es que hables con él sobre el tema para decirle que no te gusta ser así a veces e intentar cambiar esto juntxs. 

Vainilla 

C. Yo creo que parte de ti echa un poco de menos a tu padre porque sigue siendo tu padre. En el fondo quieres arreglar las 
cosas con él aunque no lo asimiles ya que te ha hecho daño en un pasado, tanto lejano como cercano. Puedes cortar 
todas las relaciones con él para sentirte más calmado y aliviado aunque tengas que ir a ver a tu hermana y lo veas en 
esos momentos. Puedes hacer que tu madre pida la custodia y centrarte en ti manteniendo la mente ocupada 
(trabajando, estudiando, limpiando, yendo al gimnasio…), así evitas pensar en él. O también puedes pasar de sus 
comentarios o hablar para intentar solucionar algo. Si no lo consigues puedes observar como avanza la situación, y si 
no mejora escribir otra carta al ágora.  

Langa 
C. … si lo que quieres es arreglar la situación con tu padre, mi consejo es que vayas a hablar con él y le expliques cómo te 

hacen sentir sus comentarios. Tal vez en ese momento se de cuenta, por eso es importante hablarlo con él ahora que ha 
pasado tiempo. También háblales de como viviste el divorcio. Intenta explicar lo que supuso para ti.  

Lirio

ÀGORA EMOACCIÓN 
Respuestas - 17 de enero 






A. Estoy en 1ºESO y me cuesta hacer amigos. Creo que soy bueno con los demás, pero, por ejemplo, 
me gusta el fútbol, pero no me escogen en los equipos… Mis amigos del colegio no quieren estar 
conmigo, salen los viernes y no me avisan. Me siento solo y estoy triste. Y tú, ¿qué harías? 

Venom 

B. Hay muchas veces ven las que no me siento bien conmigo misma. Siento que estoy gorda y que no 
soy guapa. Todxs mis amigxs dicen que estoy muy bien de físico que soy guapa, pero aún así 
siento que no lo soy. Muchas veces estoy con los ánimos por los suelos porque me pongo a pensar 
en todos mis defectos físicos. Todo el mundo que me conoce me dice todo lo contrario. He 
intentado no pensar en eso e intentar mejorar mi estado físico haciendo deporte. Aún haciendo 
deporte no me siento como me gustaría. Y tú, ¿qué harías? 

Kylie Jenner 

C. Hace un tiempo que mi novio está mal con sus amigos, siente que no es lo mismo con ellos, que le 
están dando de lado. Desde que empezamos siempre ha sabido compaginar nuestra relación y las 
amistades, pero últimamente solo está conmigo porque sus amigos hacen planes sin avisarle y 
luego él siente que no les importa. Yo intento ayudar para que sienta bien, porque pienso que es 
de las mejores personas que puedes encontrar en esta vida. Pero ya no sé qué decir o hacer para 
que se sienta mejor consigo mismos. Me provoca tristeza verlo así. Y tú, ¿qué harías? 

George Eliot

ÀGORA EMOACCIÓN 
Situaciones -9 de diciembre



 

A. Hola Venom. Me ha gustado el dato de que eres bueno con los demás. Eso es lo más importante de todo, 
porque es imposible encajar con todo el mundo. Ya encontrarás un grupo con el que puedas ser tú 
mismo, y eso no quita que no te lleves bien con los demás. Sé bueno con todxs, porque yo estoy en 
bachillerato y te aseguro que a largo de la ESO nunca sabes a quién vas a conocer, incluso quién va a ser 
unx de tus mejores amigxs. No te preocupes si ahora te encuentras más solo, seguro que tienes alguien 
que te apoye. Y no te preocupes si tus amigxs de primaria se separan, porque a mí me paso 
exactamente igual, te aseguro que conocerás a más gente, y no tienen que ser ni de tu edad. En el fútbol, 
pregunta para jugar, si no te dejan son unos maleducados. Sé quién eres, seguro que te pasarán cosas 
bonitas. 

Luna 

B. Sé que es fácil decirte que eres guapa y tienes un buen físico, y que lo complicado es sentirte tú misma 
así, verte bien en el espejo, que al final del día es lo que importa. Te recomiendo que por cada cosa 
negativa que pienses de ti, pienses otra positiva a cambio. Te confieso que he pasado por ahí y que me he 
sentido igual, y eso me ayudó mucho. Me ayudó a enfocarme solo en lo que más me gustaba de mí. No te 
compares con nadie. Tú eres tú, única, y eso no va a cambiar. Es increíble ver que la persona con la que 
nos comparamos se compara con alguien más. Es mejor aceptarse, aunque sé que es difícil. Deja de 
compararte y fuérzate a mirarte con otros ojos. 

Azul 

C. Entiendo que es una situación difícil cuando alguien a quien quieres no está bien. Demuéstrale que estás 
ahí para apoyarle en lo que necesite. También podrías aconsejarle que hable con sus amigos de una 
manera asertiva, diciendo cómo se siente, es la única forma de que la situación cambie, porque igual sus 
amigos no son conscientes. 

Hielo 

ÀGORA EMOACCIÓN 
Respuestas - 9 de diciembre 





 
A. Hoy en día en mi casa hay buen rollo, en el sentido de que 

todxs nos llevamos bien. Pero en el instituto, en mi clase no 
hay muy buen rollo, algunxs por sus ideologías y acciones se 
llegan a detestar mutuamente. A mí no me conviene entrar, 
pero solo estar sentado en un lado de la clase, me hace notar 
que no se llevan bien. Me agobia el simple hecho de que todo esté en 
calma y a la mínima saltan gritándose y faltándose al respeto. Llega un 
punto que te puede acostumbrar a todo esto, pero aún así, esta situación 
no me gusta. Quiero ayudar a cambiar el ambiente de la clase, así todo 
sería mejor. Y tú, ¿qué harías? 

Anchoa 
B. Hace dos años que murió mi padre, y desde entonces no he vuelto a estar 

bien. Voy al instituto y veo las clases pasar. No soy capaz de 
concentrarme, he ido aprobando de milagro y yo creo que por pena. En 
cuanto a amigos, ya no cuentan conmigo, hacen los planes sin mí, ya dan 
por supuesto que no voy a querer ir. Estoy muy cansada de esta 
situación, y cada vez tengo menos ganas de vivir. Y tú, ¿qué harías? 

Tortuga

ÀGORA EMOACCIÓN 
Situaciones - 8 de febrero



 

A. Hablar con el tutor o tutora y comentarle aquello que te molesta para que intente 
solucionar el problema de los dos grupos y si no funciona intentar evadirte del problema. 
Intenta no involucrarte en los problemas, porque todo el mundo tiene derecho a expresar 
lo que piensa, siempre y cuando lo haga de manera correcta. Deberías incluir a un adulto 
que sepa mediar entre los grupos conflictivos y educarlos bajo la tolerancia. Porque a 
pesar de que la clase haya normalizado el hecho de estar continuamente discutiendo, se 
debería hablar de ello seriamente y de forma crítica para solucionar este conflicto. De esta 
forma, se mejorará el ambiente de clase y será más sana la convivencia. 

Asamblea 

B. Hola Tortuga, sé lo que se siente al perder a alguien de ese calibre, pero no te sientes viva 
por su pérdida intenta vivir por él. A tu padre no le gustaría verte así, a él le gustaría que 
vivas más y mejor que antes, quiere que vivas por él y por ti. Este donde esté te vigila y te 
cuida, y no soporta verte así. Si quieres sentirlo más cerca puedes visitarle y contarle tus 
cosas. Él te escucha y te ayudará como pueda. Quiere verte feliz. 

Langa 

ÀGORA EMOACCIÓN 
Respuestas - 8 de febrero 




