
 
 

¿Cómo le digo?
Hola soy José tengo 14 años y estoy en un 
dilema, tengo un mejor amigo que se llama 
Andrés, él y yo nos conocemos desde que 
teníamos 5 años, nuestras familias de hecho 
somos vecinos, el problema es que desde 
hace como dos meses Andrés se ha estado 
comportado extraño, siento que esconde 
algo, por otra parte, hace un tiempo 
comenzó a desmejorar en su aseo personal, 
algunas veces parecía no haberse bañado y 
llegaba desarreglado al colegio. 

  

 

 

 

 

 

Al principio creí que era cosa mía y que eso 
iba a pasar rápidamente, pero se hizo cada 
vez peor, así que me arme de valor para 
preguntarle que le está pasando, aunque no 
sabía cómo, no hacerlo sentir mal o que se 
ofendiera, busque en internet, le pregunte a 
una profesora, a la psi orientadora. 

 

 

 

 

 

 

 ellas me orientaron en cómo hacerlo, así 
que al día siguiente con una simple pregunta 
comencé a hablar con él, le pregunte ¿cómo 
estaba el, como se sentía?, al principio lo 
dudo un poco pero me lo conto, me dijo que 
no se siente bien que esta triste y que no 
quería hacer muchas cosas, yo después le 
pregunte si podía saber el motivo de por qué 
se sentía así, me conto que sus padres han 
estado en constante peleas y que su mama 
ha dejado de estar pendiente de hacer las 
cosas del hogar y él no sabe cómo hacerlas, 
en ese momento yo le dije que podía contar 
conmigo que aunque tampoco tenía mucho 
conocimiento sobre como lavar y cosas así, 
aprenderían juntos para que el pudiera 
hacer las cosas solo que aunque eso no 
resolvía los problemas de sus padres, él 
podía defenderse con algunas cosas como 
lavar la ropa, en ese momento recordó lo 
que le dijo la psi orientadora le dijo que si 
algo le pasaba a su amigo le comentara que 
podía hablar con ella sobre eso, se lo 
comento a su amigo aunque en esos 
momento se lo pensó, tiempo después fue 
donde la psi orientadora y le conto su 
situación. No sé si lo que hice lo hice de 
manera correcta, pero siento que pude 
hacerle saber lo que pensaba sin necesidad 
de hacerlo sentir mal. 
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