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 BIHOTZ MINEZ  

Antzeztu ezazue egoera hau jarraipena emanez
Representad esta situación dándole continuidad

Aholku - 1
Kaixo, mutil batek berarekin irtetzeko eskatu dit eta
zalantzaz beterik nago. 

Alde batetik gustokoa dut. Altua eta guapoa da, arrakasta
handia du nesken artean. Oso alaia da, beti dago txisteak
egiten eta adarra jotzen jende guztiari. Edozein tabernan
edo kalean bertan, segituan hasten da guztiekin brometan.
Berarekin oso ondo pasatzen dut. Beno, egia esateko, ez
beti. Batzuetan pasa egiten da bere broma eta ziriekin eta
batzuk haserretu egiten dira berarekin.

Bestalde, nerekin ez duela apenas hitz egiten konturatu
naiz. Beti besteekin hitz egiten du, besteak zirikatzen ditu.
Nik barre egiten dut, ondo pasatzen dut, baina ikusle bat
bezala naiz. Eta, egia esateko, ez dakit benetan nola
pentsatzen duen, zer sentitzen duen... ez dudala
ezagutzen iruditzen zait, ez dugula serio hitz egiten. 

Zer erantzungo diot? Baietz? Erantzun azkar, mesedez.

¡Hola! Un chico me ha dicho para salir con él y tengo
muchas dudas.

Por una parte, me gusta. Es alto y guapo, tiene mucho
éxito entre las chicas. Es muy alegre, siempre está contan-
do chistes y tomando el pelo a todo el mundo. En la calle o
en los bares, enseguida bromea con la gente. Me lo paso
muy bien con él. Bueno, siempre-siempre, no. Aveces se
pasa tres pueblos con sus bromas y sus comentarios, y la
gente se enfada con él.

Lo que pasa es que, por otro lado, me he dado cuenta de
que apenas habla conmigo. Siempre habla y bromea con
la gente, no conmigo. Yo me río mucho y me lo paso bien,
pero es como si fuera una espectadora. La verdad es que
no sé cómo piensa y cómo siente de verdad. Me parece
que no le conozco, que nunca hablamos en serio.

¿Qué le contesto? ¿Que sí? Contestad rápido, por favor.
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Kaixo! Neska batekin hasi naiz irtetzen eta gustatzen ez
zaidan gauza bat gertatzen ari zait.

Gustukoa dut eta ondo pasatzen dugu elkarrekin,
berarekin egoteko desiatzen egoten naiz. Neretzat aldake-
ta oso ona izan da berarekin hastea, lasaiago nago, zen-
tratuago eta alaiago. Gehiago hitz egiten dut eta jen-
dearekin nere harremanak hobetu egin dira. Beraz, oso
ondo, detaile bategandik izango ez balitz

Batzuetan agobiatuta sentitzen naiz. Batzuetan berak ez dit
esaten zer nahi duen egin, “berdin zait” edo “zuk nahi
duzuna” eguna duenean, azkenerako nekatu egiten naiz,
dirudi nik erabaki behar dudala dena, neri okurritu plana,
etabar. Neri berak ere proposamenak egitea gustatuko
litzaidake, aktiboagoa izatea alegia, ni lasaiago egon eta
arrakasta eta porroten erantzukizuna erdibana eramango
genuke. Zer iruditzen zaizue? Ez al da horrela hobeto?

Hola, estoy saliendo con una chica y me ha empezado a
pasar una cosa que no me gusta.

Ella me gusta mucho y lo pasamos muy bien juntos, estoy
deseando quedar y vernos. Para mí, el empezar con ella
ha sido para mejor, estoy más tranquilo y centrado, más
alegre y comunicativo, han mejorado todas mis relaciones
personales. Todo perfecto si no fuera por este detalle.

La cuestión es que a veces me agobio. Es cuando ella no
me dice qué quiere hacer. Los días de “me da igual” y “lo
que tú quieras” termino nervioso y cansado. Es como si
toda la responsabilidad de las elecciones fuera para mí y
se me tuviera que ocurrir el plan a mí solo. Me gustaría
que ella aportase más, que fuera más activa en eso, así
estaría más tranquilo y compartiríamos la responsabilidad
de acertar o no. ¿No os parece que es mucho mejor así?
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Kaixo, lagunak: Orain dela bi hilabete mutil batekin nabil
eta zalantza bat dut. 

Mutil jatorra da. Nere ikaskidea txikitatik. Neri guapoa iru-
ditzen zait.  Ez da zaratatsu horietakoa. Ez du gehiegi eda-
ten. Ez da gehiegi nabarmentzen, baina oso ezaguna eta
apreziatua da herrian. Nere amak ere esan zidan, “mutil
majoa dirudi”. Neska asko izan ditu atzetik, baina ez da
askokin liatu. “Altxor bat”.

Elkarrekin irtetzeko esan zidanean poztu egin nintzen eta
baietz esan nion. “Hau suertea” pentsatu nuen, eta lagunek
ere hori esan zidaten. Baina, orain, ez dakit, ez nago hain
pozik. Aspertu-edo egiten naiz. Ilusiorik gabe bezala.
Denek esaten didate suerte handia dudala eta zein ondo,
baina egia esateko... Bestalde, denek gauza bera esaten
badidate... Normala al da egoera hau? Pasako zait bajoia,
ez? Zer egin dezaket? Erantzun, mesedez.

¡Hola, amigas! Hace dos meses que estoy saliendo con un
chico y tengo una duda.

Es un chico majo, compañero de clase desde pequeño.
No es un bullas. No se pasa con la bebida. No se hace
notar pero es muy conocido y está bien visto en el pueblo.
Hasta mi madre me dijo que parecía “un buen chaval”. Ha
tenido muchas chicas por detrás, pero no ha tenido
muchos ligues. Como se suele decir: “una joya”.

Cuando me dijo para salir me alegré mucho y le dije ense-
guida que sí. Pensé que tenía mucha suerte, y mis amigas
me decían lo mismo. Pero ahora no estoy tan contenta. Yo
creo que me aburro. Estoy como sin ilusión. Todo el
mundo me dice que tengo mucha suerte, pero la verdad...
Aunque si todo el mundo coincide y me dice lo mismo...
¿Es normal que dude? ¿Se me pasará este bajón? ¿Qué
puedo hacer? Respondedme, por favor.
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Kaixo, lagunak: Nere neskalagunarekin arazoa dut eta ea
aholkuren bat ematen didazuen berari esateko. Ni kon-
forme nago berarekin, baina bera ez dagoela hain gustora
iruditzen zait, eta ez dakit zergatik.

Berarekin nagoenetik ez naiz beste inorrekin liatu eta bera
ondo tratatzen saiatzen naiz. Beti nere lagunekin eramaten
dut gure planak egitera eta, plan berezirik ez badugu,
berarekin bakarrik geratzen naiz. Futbolean gurekin
jartzeko sarrera ere lortu nion. Eta gauean, etxera
lehenago bueltatu behar izaten duenez, etxera eramaten
dut eta gero lagunekin gaupasa egitera joaten naiz.
Koadrilakoekin hitz egin nuen eta ondo onartu dute.

Berak beti gauza bera egiten dugula esaten du, eta beti
nere lagunekin. Lehen ez zuen kuadrilarik eta orain badau-
ka. Super-ondo ibiltzen gara denok. Zer gehiago nahi du?
Nola konbentzitu dezaket?

Hola, soy un chico que tiene un problema con su chica y
quiero que me deis algún consejo para decírselo a ella. Yo
estoy conforme con ella, pero creo que ella no está tan a
gusto, y no entiendo porqué.

Desde que estoy con ella no me he liado con ninguna otra
y me esfuerzo en tratarla bien. Siempre la llevo con mis
amigos a hacer nuestros planes y, si no tenemos plan,
salgo con ella solo. A las noches, como tiene que volver
antes a casa, la llevo a casa y luego me voy con los ami-
gos de juerga toda la noche. Hablé con mi pandilla y creo
que la aceptan muy bien.

Ella me dice que siempre hacemos lo mismo, y siempre
con mis amigos. No le entiendo. Antes no tenía cuadrilla y
ahora sí. ¿Qué más quiere? Si lo pasamos súper-bien.
¿Cómo puedo convencerla?
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Kaixo, Bihotz Minez aholkulariko guztiei: lagun batek esan-
da idazten dizuet. Berak, gehikeriz, nere egoera ez dela
ona esan dit. Nik guztiz normala eta bikote guztiotan ger-
tatzen dela uste dut. Zuek esango diguzue, pareja gehiago
ezagutzen dituzuenez.

Nere nobioa oso mutil majoa da eta ni oso maiteminduta
nago. Oso lan ona dauka bere senideen enpresan, kotxea
ere badu, etxea erosi du, mendiko motorrez egiten diren
karreretan oso ona da, etabar. Neri opari asko egiten dizkit:
erropa, bitxiak, bidaiak, motorra... Lana ere aurkitu dit bere
familiaren enpresan. Nere ikasketak utzi eta lanean hasi
naiz. Horrela berarekin egoten naiz beti. Bere familia eta
lagunek ere ondo onartu naute. Oso ondo doakigu.

Nik uste dut bikote guztietan dela horrela: zoriontsu izateko
bat moldatu egin behar dela besteari eta bere bizitza eta
gauzei. Baietz? Horrela izan behar duela? Muxu handi bat.

Muy buenas a todo el mundo del Consultorio Bihotz Minez.
Os escribo porque me lo ha dicho una amiga. Ella es muy
exagerada y dice que mi situación no es buena. Yo creo
que es algo muy normal que pasa en todas las parejas.
Os preguntamos porque como conocéis muchas parejas.

Mi novio es muy majo y estoy muy enamorada de él.
Tiene un buen trabajo en la empresa familiar, tiene coche,
ha comprado un piso, es muy bueno en las carreras de
moto de montaña, etc. Amí me mima, me hace muchos
regalos: ropa, joyas, viajes, una moto... Me ha encontrado
trabajo en la empresa familiar. He dejado mis estudios y
me he puesto a trabajar. Así estoy todo el día con él. Su
familia y sus amigos me quieren mucho. Nos va de cine.

Yo creo que es así en todas las parejas: para ser feliz, una
tiene que adaptarse al otro, a su vida y a sus cosas. ¿A
que es así? ¿A que así funciona mejor? Un beso.

BIHOTZ MINEZ  
Antzeztu ezazue egoera hau jarraipena emanez
Representad esta situación dándole continuidad

Aholku - 5

E
M

A
K

U
N

D
E
. 

N
A

H
IK

O
! 

L
H

 5
-6

 E
P



�
	


Aupa! Aholku bat behar dut neska bati buruz. 

Aspalditik ezagutzen dut, baina orain dela gutxi arte
berarekin bakarrik hitz egin gabe nengoen. Nere ezagun
eta lagun batzuekin ibilitakoa da lehenago eta horrek
atzera botatzen nau. Badakit esaten dutenaren erdia
gezurra izango dela, neskak utzi zituelako amorru-hitzak
izango direla, baina hala ere... zer pentsatuko du jendeak?
Ni ere ibilia naiz beste bi neskekin aurreko urtean, baina
mutiletan ezberdina da. Ala ez?.

Gauza da atentzioa deitu didala. Ezin dut burutik kendu eta
barre egiteko duen modu horrek zoratu egiten nau. Hitzik
gabe ulertzen garela dirudi eta askotan berdin pentsatzen
dugula iruditzen zait. Baina beldur naiz, berarentzako beste
bat baino ez ote naizen izango eta ni ere utziko ez ote
nauen. Nola erabaki dezaket zer egin? Nola jakin dezaket
zer nahi dudan? Nola somatu berak nahi duena?

Buenas, necesito un consejo sobre una chica.

La conozco desde hace mucho, pero hasta hace poco no
había hablado a solas con ella. Ella ha salido con algunos
amigos y conocidos míos antes de ahora y eso me da qué
pensar. Ya sé que lo que cuentan éstos será mentira y
venganza porque ella les dejó, pero... ¿Qué va a pensar la
gente de mí? Yo también he salido con dos chicas este
último año, pero el caso de los chicos es diferente, ¿no?

La cosa es que me he fijado en ella. No me la puedo quitar
de la cabeza y me encanta su forma de reír. Parece que
nos entendemos sin palabras y, a veces, que pensamos lo
mismo. Pero tengo miedo de si no seré uno más para ella
y si no me dejará también a mí. ¿Cómo puedo decidirme?
¿Cómo puedo saber qué hacer? ¿Cómo puedo saber lo
que ella quiere?
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Kaixo, lagunak, nere mutil-laguna oso jeloskorra da eta ez
dakit nola kendu ideia hori bere burutik. 

Hasieran, adibidez, diskotekan edo festetan beste mutil
batekin dantzatzen banuen haserretzen zen. Gehienetan,
koadrilako norbait izaten zen, koadrilan joaten ginen-eta.
Pakea izateko, orain biok bakarrik joaten gara.

Gero, nere lagunekin astero geratzen nintzelako. Ea
beraiekin horrenbeste hitz egiteko nuen esaten zidan.
Maite banuen, lagunekin gutxiago eta berarekin gehiago
egon behar nuela. Orain ez ditut apenas ikusten.

Orain, kalean edozeinekin hitz egiten geratzen banaiz,
mutur beltz ikaragarria jartzen zaio. Ez soilik mutilekin, ez,
inkluso neskekin, irakasleekin, senideekin... .

Kokoteraino nago! Normala al da hau guztia? Aholkuren
bat emango zenidateke mesedez. Eskerrik asko.

¡Hola, amigas! Mi chico es muy celoso y no sé cómo qui-
tarle esas ideas de la cabeza.

Cuando empezamos, se enfadaba si bailaba con algún
otro chico en las fiestas o en la discoteca. Como íbamos
con la cuadrilla, solía ser alguien de nuestro grupo. Para
evitar la pelea, ahora vamos solos, sin amigos.

Luego, porque quedaba todas las semanas con mis ami-
gas. Me decía que a ver si tenía tanto para contarles. Que,
si le quería, tenía que estar menos con ellas y más con él.
Ahora casi ni las veo.

Pero es que, ahora, tuerce el morro si me quedo en la
calle hablando con cualquiera. No sólo chicos, no, también
con chicas, familiares...

¡Estoy hasta el moño! ¿Es normal todo esto? Dadme
algún consejo por favor. Muchas gracias.
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Kaixo, lagunak:

Orain dela urtebete ezagutu nuen neska bat, ikasketa
berriak hasi nituenean. Hasieratik deitu zidan atenzioa. Ez
da politena edo guapena, baina neri ederra iruditzen zait.
Adimentsua eta langilea da, nota onak ateratzen ditu, baina
era berean atsegina, alaia eta lagun askokoa da. 

Ebaluaketa honetan taldelan bat elkarrekin egin behar izan
dugu eta oso ondo konpondu gara. Antzeko umorea dugu-
la konturatu naiz eta bere ironia gustukoa dut. Bestalde,
lankide ona izan da, ekarpen asko egin ditu eta nereak ere
onartzen zituen. Gozamena izan da. Ordu asko pasa
ditugu elkarrekin eta gauza askotaz hitz egin dugu oso era
betegarrian, bereziki gure gauza pertsonaletaz. 

Etxean, pozik nagoela esaten didate eta neu ere konturatu
naiz. Maitemindurik al nago? Hau maitasuna da ala lagun
on bat aurkitu dut eta kitto? Eskerrik asko, aio!

¡Hola, cuadrilla!

Conocí a una chica hace un año, cuando empecé mis
nuevos estudios. Me llamó la atención desde el principio.
No es la más top-model, pero a mí me gusta y me parece
guapa. Es lista y trabajadora, saca buenas notas, pero es
también agradable, alegre y muy sociable.

Esta evaluación hemos tenido que hacer juntos un trabajo
y nos hemos entendido de maravilla. He visto que tene-
mos un sentido del humor parecido y que me gusta su
ironía. Además, es buena compañera, aportaba mucho y
aceptaba también mis aportaciones. Ha sido una gozada.
Hemos pasado muchas horas juntos y hemos hablado de
verdad de muchas cosas, sobre todo personales.

En casa me dicen que estoy contento. Yo también me he
dado cuenta. ¿Estoy enamorado? ¿Es esto amor o sólo
es una buena amiga? Gracias, ¡Adiós!
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Kaixo, aholkulari lagunak: arazo haundi bat daukat eta ez
dakit nola atera egoeratik.

Nere ustez, nere senargaiak barregarri uzten nau jende
aurrean. Oso komentario iraingarriak egiten ditu ni tontatzat
hartuz, ezer jakingo ez banu eta ezer ondo egingo ez banu
bezala. Beti gaizki uzten nau, inutila eta ezjakin bat banintz
bezala. Gutxietsi egiten nau egunero-egunero. Etengabe
egiten du: bere eta nere lagunen aurrean, ikaskideen au-
rrean, kirol elkartekideen aurrean, kalean, kultur-etxean,
senideen etxean... edonon eta edozeinekin.

Baina, beti eta soilik nerekin. Beste guztiekin oso atsegina
eta atentoa da. Denek esaten didate oso majoa dela. Inork
ez dit sinisten. Arazoa nerekin duela dirudi. Are gehiago,
arazoa ni naizela, hain lerda izateagatik. Zer egin dezaket?
Uzten badut, guztiontzat nere kulpa izango da, bere altu-
rara egon ez naizelako. Baina, horrela jarraitzea ere...

Hola, quiero haceros una consulta: tengo un gran proble-
ma y no sé cómo salir de esta situación.

En mi opinión, mi novio me deja en ridículo delante de la
gente. Hace comentarios muy hirientes tratándome como
si fuera tonta, como si no supiera nada y como si no hicie-
ra nunca nada bien. Me menosprecia a diario. Lo hace
continuamente, en cualquier sitio y delante de cualquiera:
de mis amistades, de compañeras y compañeros de estu-
dio, de equipo, en la calle, en la casa de cultura, en casa
de familiares...

Pero lo hace siempre sólo conmigo. Con el resto es
encantador y atento. Todo el mundo me dice lo majo que
es. Nadie me cree. Parece que el problema lo tiene conmi-
go. O que yo soy el problema por ser tan corta. ¿Qué
puedo hacer? Si le dejo, dirán que es por mi culpa, que no
he estado a su altura. Pero, es que seguir así...
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Kaixo, neska batek berarekin irtetzeko esan dit eta ez dakit
zer egin. Lehendabiziko aldia da eta beldur pixkat dut. 

Nere beldurra neskak ez ote nauen aldatuko da. Nere
lagunek beraien modukoak bilakatzen saiatzen direla diote:
beti hitz egiten eta planik egin gabe. Hori eta agintzen, guri
agintzen. Esaten dutenez, agur lagunak eta dibertsioak.
Are gehiago berak irtetzeko esan didalako, nik eskatu arte
zain egon gabe. 

Baina neri gustatzen zait neska honekin hitz egitea.
Inorrekin baino gehiago eta errazago hitz egiten dut
berarekin, eta berak ere bere gauzak esaten dizkit. Eta
gustukoa dut bere izaera ausarta. Nik ere nahi nion irte-
tzeko esan, baina lotsa nuen. Pozik nago esan didalako,
horrela garbi dago biok nahi dugula. Arrazoia al dut? Ala
nere lagunek esaten duten bezala da?

Hola, una chica me ha dicho para salir con ella y no sé qué
hacer. Es la primera vez y tengo un poco de miedo.

Mi miedo es que ella me quiera cambiar. Mis amigos dicen
que siempre intentan hacernos como ellas: todo el día
hablando y sin hacer planes. Eso y mandar, mandarnos.
Dicen que te puedes despedir de los amigos y de la diver-
sión. Y más en mi caso, que me lo ha pedido ella sin espe-
rar a que lo hiciera yo.

Pero a mí me gusta mucho hablar con esa chica. Con ella
hablo más, y más fácil, que con nadie. Y ella también me
cuenta sus cosas. Y me gusta también su forma atrevida
de ser. Yo también quería decirle para salir, pero me daba
vergüenza. Estoy muy contento de que ella me lo haya
pedido, así está claro que queremos los dos. ¿Tengo
razón? ¿O las cosas son como dicen mis amigos?
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Aupa lagunak, galdera bat egin nahi dizuet:

Mutil batekin hasi naiz irtetzen eta zalantza bat dut. Mutil
ona dirudi, bihotz onekoa ezagutzen dutenek esaten
dutenez, baina oso zakarra eta astakiloa da. Askotan lotsa
pasatzen dut bere ateraldi, oihu eta lagun-golpeekin. 

Ez du bitartekorik, edo ez du ezer esaten eta mutua dirudi,
edo kriston bulla ateratzen du, lagunei bizkarreko, bultzada
eta ukabilkada pila ematen dielarik. Horrela jartzen denean,
ez dakit zer egin, ez dakit non sartu ere ez.

Bere esanetan, mutilen estiloa omen da, lagun arteko
gauzak eta golpeak. Neri astokeri hutsak iruditzen zaizkit.
Beldur naiz, ni laztandu nahian horrelako bultzada eta
besarkadak ematen noiz hasiko den. Ez nago lasai. 

Garrantzia al du bere estilo horrek? Aldatuko da nerekin?
Zer esan diezaioket? Zer egin dezaket?

Muy buenas, quiero haceros una pregunta:

He empezado a salir con un chico y tengo una duda.
Parece un buen chico, quienes le conocen dicen que tiene
buen corazón, pero es muy bruto y brusco. Amenudo
paso vergüenza con sus comentarios, gritos y golpes.

O no dice nada y parece mudo o arma un escándalo a
base de empujones, codazos, puñetazos y palmadas en la
espalda. No tiene término medio. Cuando se pone así no
sé qué hacer, no sé dónde meterme.

Él dice que son cosas de chicos, golpes amistosos. Amí
me parece una burrada. Estoy de miedo de que quiera
acariciarme a su modo y me dé empujones y golpes. No
estoy tranquila. 

¿Tiene importancia ese “estilo” suyo? ¿Cambiará conmi-
go? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer?
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Kaixo, aholkularitzako guztioi:

Nere neska-lagunak orain dela gutxi utzi nau eta, maite-
minduta nagoenez, nola berreskuratu dezakedan galdetu
nahi dizuet. Adin berekoak gara eta bi urte t’erdi egon gara
elkarrekin. Nik uste nuen gauzak ondo zihoazela, baina... 

Gure lagun batek esan didanez, neskak ez du nabaritu
maite dudanik, inoiz haserretu ez naizelako eta berarekin
oso biguna izan naizelako, inportatuko ez banindu bezala.
Bere ustez, neska bat maite duen mutil bati gehiago naba-
ritzen zaio eta jeloskor jartzen da, maitasunak odola berotu
eta arrotzen diolako. Neretzat hori matxista izatea da.
Berak pasioa dela dio, besterik ez. Ezinbestekoa maita-
sunean. Eta neska guztiek hori nahi dutela. 

Horrela al da? Hori gustatzen al zaie neskeei? Bestalde,
jeloskor egon behar al dut maitasuna sentitzeko? 

Hola, consejeras y consejeros:

Mi novia me ha dejado hace poco y, como sigo coladito
por ella, quiero preguntaros cómo podría recuperarla.
Tenemos la misma edad y hemos estado juntos dos años
y medio. Yo creía que las cosas iban bien, pero...

Un amigo nuestro me dice que es como si ella no hubiese
notado que la quería porque jamás me he enfadado con
ella. Porque he sido demasiado blando, como si no me
importase. Él dice que cuando un chico quiere a una chica
se le nota más y se vuelve celoso porque el amor le
calienta la sangre y se le sube a la cabeza. Para mí eso es
machismo. Él dice que es pasión, sólo pasión necesaria
en el amor. Y que todas las chicas quieren eso.

Decidme, por favor, si es así. ¿Eso quieren las chicas, eso
les gusta? ¿Si no estoy celoso, no estoy enamorado?  
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Aupa, galdera bat egin nahi dizuet: mutil bat ezagutu nuen
duela bi hilabete, eta elkarrekin ibiltzeko eskatu diot. Ez dit
oraindik erantzun. Oso urduri nago.

Alde batetik, oso gustukoa dut. Atsegina da eta bizitza
osotik ezagutuko bagina bezala hitz egin dugu elkarrekin
egon garenean. Alaia da eta ondo pasatzen dut berarekin.
Orain arte, gehienetan taldean egon gara eta ez da matxi-
toarena egiten duen horietakoa. Apartekoren bat egin dugu
eta etxerako bidea ere biok bakarrik oso gustura egin izan
dugu behin baino gehiagotan. 

Ez dut fletxazo modukorik sentitu, ez ditut belaunak dardar-
ka eta esaten diren gauza horiek sentitzen. Gehiago
ezagutu nahiko nuke eta aproba egin, ea bikote ona egiten
dugun. Denbora hartu elkar ezagutu eta ondo pasatzeko.
Ondo egin al dut? Azkarregi joan naiz? Maiteminduago
egon arte itxaron behar al nuen? 

¡Aupa! Quiero haceros una pregunta directa: conocí a un
chico hace dos meses y le he pedido que salgamos. No
me ha contestado todavía. Estoy muy nerviosa.

Por un lado, me gusta mucho. Es simpático y cuando esta-
mos juntos hablamos como si nos conociéramos de toda
la vida. Es alegre y lo paso muy bien con él. Hasta ahora,
hemos estado sobre todo en grupo, en cuadrilla, y no es
de los que se hace el machito. Más de una vez hemos
estado muy bien solos o hemos venido juntos a casa.

No he sentido un flechazo ni siento que me tiemblen las
piernas y esas cosas que se dicen. Sólo quiero conocerle
mejor y probar, ver si hacemos buena pareja. Tener tiempo
para conocernos mejor y pasarlo bien juntos. ¿He hecho
bien? ¿Me he precipitado? ¿Tenía que haber esperado a
estar más enamorada?
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Aholkularitzako gaia:

Hiru urte daramatzat mutil batekin eta oso harreman polita
izan dugu orain arte, pozgarri eta betegarria. Orain egoera
aldatu egin zaigu pixkat eta ez dakit nola jarraituko dugun.

Berak lana aurkitu du hemendik kanpo eta ez dakigu noiz
arte edota hona bueltatzerik izango ote duen ala ez. Berak,
nahi badut, hemengo dena utzi eta berarekin joateko esan
dit. Ondo irabaziko duela eta hasieran moldatuko garela,
eta denborarekin aurkituko dudala nik ere beste lanen bat.

Gauza da, nik hemen oso lan ona dudala. Kontrato fijoa
dut, neri gustatzen zaidan eta ikasi dudan arloan. Bestalde,
orain arte lortutakoarengatik eta enpresaren egoeragatik,
hobetzeko aukera asko ditudala nabaria da. Soldata igo
didate jadanik... Zer egin? Nola asmatu lanak eta elkarbi-
zitza lotzerakoan? Zeri eman lehentasuna?

Tema que quiero plantear para el consultorio:

Llevo tres años con un chico y hemos tenido una relación
muy bonita hasta ahora, muy satisfactoria y feliz. Ahora ha
cambiado nuestra situación y no sé cómo seguiremos.

Él ha encontrado trabajo fuera de aquí, no sabemos por
cuanto tiempo ni si podrá volver o le mandarán a otro sitio.
Me ha dicho que, si quiero, deje todo lo de aquí y me vaya
con él. Que ganará bien, lo suficiente para los dos al
comienzo, hasta que yo encuentre algo.

Pero la cuestión es que yo aquí tengo un trabajo muy
bueno. Con contrato fijo y en lo que me gusta y he estudia-
do. Además, por lo que he conseguido hasta ahora y por
la situación de la empresa, veo que puedo promocionar y
mejorar mucho. Me han subido ya el sueldo... ¿Qué hago?
¿Aqué le doy prioridad? ¿Cómo uno trabajo y pareja?
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Kaixo, nere kasua kontatu nahi dizuet, neskekin gauzak
zoragarri joan daitezkeela adierazteko.

Neska batekin irtetzen ari naiz orain dela hamasei hilabete
eta gauzak oso ondo doaz bion artean. Elkarrekin oso
ondo pasatzen dugu. Maiz sorpresaren bat edo detaileren
bat izaten du neretzat eta hori oso gustukoa dut. Berarekin
naizen bezala izan naiteke, inongo mozorrorik edo
defentsarik gabe. Ez dit inoiz barrerik egiten, ni ulertzen
saiatzen da, naizen bezala onartzen. Eta nik bera ere bai. 

Ez gara egun osoan elkarrekin egoten. Bakoitzak gure bi-
zitza dugu. Nigan konfidantza osoa du. Nere gauzak erres-
petatu eta egiten laguntzen dit. Eta pila bat pozten da zer-
bait lortzen dudanean. Beti nere alde bezala dago. Eta ni
berdin-berdin. Ez dut uste hain ezberdinak garenik. Gauza
bera nahi dugu, bakoitza gure bizitza ondo bizi elkarren
ondoan eta elkarri lagunduz. Eta horretan saiatzen gara.

Hola, quiero contaros mi caso para que veáis que con las
chicas las cosas pueden también ir muy bien.

Salgo con una chica hace dieciséis meses y la relación va
muy bien. Estamos bien juntos y lo pasamos fenomenal. A
menudo tiene alguna sorpresa o detalle inesperado, y eso
me gusta mucho. Con ella puedo ser como realmente soy,
sin ningún disfraz ni defensa. No se ríe nunca de mí, inten-
ta entenderme y aceptarme como soy. Y yo a ella.

No estamos todo el día juntos y solos. Cada cual tenemos
nuestra vida. Tiene confianza plena en mí. Respeta mis
planes y me ayuda a hacerlos. Y se alegra mucho cuando
me salen bien. Está siempre de mi parte. Y yo exactamen-
te igual con ella. No creo que seamos tan diferentes. Creo
que queremos lo mismo: vivir bien cada cual nuestra vida
compartiéndola y ayudándonos mutuamente a vivirla. Eso
intentamos.
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Aupa lagunak, atzerrian ikasketak jarraitzeko beka bat lortu
dut eta orain arazoak ditut nere senargaiarekin. Nere
prestaketan aukera ezin hobea dela iruditzen zait, oso
inportantea etorkizunerako. Beka hau ez diote edozeini
ematen eta aprobetxatu behar dudala uste dut. Ate asko
irekiko dizkidala iruditzen zait.

Nere senargaiak berriz ea orain urte bat edo bi kanpoan
pasa behar dudan. Ea nere ikasketak bera baino gehiago
maite ditudan eta nahiko titulo eta prestaketa ditudala
hemen lan bila hasteko. Berak ere lana egiten duenez, ez
dudala horrenbesteko soldata, lana eta prestaketa behar.

Oso serio jarri da eta, hitzez esan gabe, baldin banoa
gureak egin duela esaten ari dela dirudi. Nik esaten diot ez
duela zergatik horrela izan behar eta ez dela horrenbeste
denbora. Baina ez dakit, ez dakit gure harremana
arriskuan jartzea merezi duen. Zer iruditzen zaizue zuei?

Hola, he conseguido una beca para seguir mis estudios en
el extranjero pero me ha surgido un problema con mi
novio. Creo que tengo una oportunidad única para mi pre-
paración y mi futuro. No conceden esta beca a cualquiera
y creo que debo aprovecharla. Creo que me abriría
muchas puertas y posibilidades.

Mi novio sin embargo me pregunta si me voy a pasar un
año o dos fuera. Aver si quiero a mis estudios más que a
él y si no tengo ya bastante titulación para empezar a bus-
car trabajo. Que como el también trabaja no necesito tanto
sueldo, ni tanto trabajo, ni tanta preparación.

Se ha puesto muy serio y parece decirme, sin decirlo con
palabras, que si me voy lo nuestro se acaba. Le he dicho
que no tiene por qué ser así y que no es tanto tiempo.
Pero, no sé. No sé si merece la pena poner en peligro
nuestra relación. ¿Qué os parece?
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Aupa! Gauza bat: zergatik dira hain arraroak neskak? Zein
kromosoma edo hormona edo zer falta zaie gu bezalakoak
izateko? Eske, ez dago ulertzerik! Ezin da beraiekin bizi!
Dena da arazoa eta eztabaida.

Neska batekin irtetzen ari naiz, eta ez dago nork ulertuko
duen! Ez dut ulertzen zein arazo duen disfrutatzeko eta
lasai egoteko. Esan diot nik bezela egiteko askatasun
osoz: nahi duela, ba benga, aurrera eta punto!. Ez duela
nahi, agur eta punto! Konpromisorik gabe, beste neska
asko daude munduan. Gauzak argi eta garbi.

Nik garbi esan diot, horrela eta horrelakoa naiz, eta punto!
Nahi duzu, hartu. Ez baduzu nahi, puerta! Eta punto! Ni
horrela bizi naiz; komeni bazaizu, etorri. Eta bestela, beste
norbait bilatu. Nik nerea, zuk zurea, eta punto!

Ez al da horrela? Ez al dut garbi hitz egiten? 

Aver, ¿por qué son tan raras las chicas? ¿Qué cromoso-
ma o qué hormona les falta para ser como nosotros? Es
que, ¡no hay quien las entienda! ¡No hay quien viva con
ellas! Todo es problema y discusión.

Salgo con una chica y no hay quien la entienda. No entien-
do qué problema tiene para disfrutar tranquilamente. Yo ya
le digo que haga como yo, con total libertad: que quiere,
pues venga, adelante y punto. Que no quiere, adiós y
punto. Sin compromisos, que hay muchas chicas en el
mundo-mundial. Las cosas claras. ¡Y punto!

Yo soy claro como el agua: yo soy así, y punto. Si quieres
me tomas, y si no, puerta. ¡Y punto, no hay más que
hablar! Yo vivo así. Te conviene, bien. No, pues busca otro.
Yo lo mío y tu lo tuyo, y punto.

¿No es así? ¿Es que no hablo claro?
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Kaixo lagunak::

Inguruko guztiek nere gelako mutil bat eta ni bikotetzat
jotzen gaituzte. Nik gustukoa dut, baina ez dakit ho-
rrenbeste gustatzen zaidan eta nobiotzat nahi dudan.

Gauza batzuk gustatzen zaizkit: kirolaria da ni bezala,
musika talde berberak gustatzen zaizkigu, oso antzeko
altuera, jazkera eta zaletasunak ditugu...

Baina beste gauza batzuk ez zaizkit gustatzen: oso fanfa-
rroia da, denetan onena dela uste duela dirudi. Beti arra-
zoia edukitzea gustatzen zaio eta kontrakoa esaten badiot
haserretu egiten da. Beti bere gauzetaz hitz egiten du, ez
dit inoiz nere gauzetaz galdetzen...

Egia esateko, ez dakit gustatzen zaidan, maiteminduta
nagoen ala ez. Nola jakin dezaket hori? Zertan nabari da?

Hola: 

Toda la gente de alrededor dice que un chico de mi clase y
yo somos pareja. Amí me gusta, pero no sé si me gusta
tanto ni si quiero tener novio en este momento.

Algunas cosas suyas me gustan mucho: es deportista
como yo, nos gustan los mismos grupos de música, nos
parecemos en la altura, el vestir y las aficiones...

Pero otras cosas no me gustan nada: es muy fanfarrón,
parece que se cree el mejor en todo. Le gusta tener siem-
pre la razón y se enfada si le llevo la contraria. Siempre
habla de sus cosas, nunca me pregunta por las mías...

La verdad, no sé si me gusta o no, si estoy enamorada de
él o no. ¿Cómo puedo saber eso? ¿En qué se nota?
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Aupa, lagunak. Korapilatuta dut burua eta bihotza erdibitu-
ta. Ea aholku onen bat ematen didazuen, behar dut-eta. 

Neska zoragarri batekin irtetzen ari naiz orain dela hiruhi-
labete. Ikaragarri gustukoa dut. Neska argia da, eta polita
gainera. Ez diot akatsik ikusten. Martxosa eta musikazalea,
ni bezala. Elkarrekin gaudenean orduak minutuak dira
neretzat, eta minutuak orduak egiten zaizkit bere zain
nagoenean. Ezin hobeto.

Arazoa zera da: neska nere kuadrilarekin etortzen denean.
Bukaeran beti gauza bera esaten dit: oso ezberdina
naizela berarekin bakarrik nagoenean eta lagunekin gau-
denean. Lagunekin mutil guztiak bezalakoa naizela eta
berarekin berriz, berak gustuko duen mutil unikoa. Ez al du
ulertzen lagunen aurrean ezin naizela agertu bere aurrean
bezala? Ezin ditudala gauza batzuk egin edo esan lagun
artean?

Necesito urgentemente un consejo, tengo la cabeza hecha
un lío y el corazón partido.

Estoy saliendo con una chica maravillosa desde hace tres
meses. Me gusta un montón. Es lista y además guapa. No
tiene defectos. Es muy animada y le gusta la música,
como a mí. Cuando estamos juntos las horas se me
hacen minutos, y los minutos horas cuando le estoy espe-
rando. Mejor imposible.

El problema es cuando estamos con mi cuadrilla. Al final
siempre me comenta lo mismo: que soy muy diferente
cuando estoy solo con ella o cuando están presentes mis
amigos. Que en grupo soy como todos los chicos y con
ella, el chico único que le gusta. ¿No entiende que no
puedo ser delante de mis amigos como soy con ella?
¿Que no puedo hacer o decir ciertas cosas en la cuadrilla?
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Hain nago pozik, ezin dudala ezkutatu. Mutil batekin hasi
nintzen duela sei hilabete eta gauzak gero eta hobeto doaz
bion artean. Elkarrekin gaudenean oso ondo pasatzen
dugu, eta elkarrekin ez gaudenean ere primeran, lasai-lasai
eta konfidantza osoarekin. Esaten didate nere lagunek ere:
neska, neska, beste bat dirudizu.

Eta hala da, lagunekin nagoenean oso gustura egoten naiz
beraiekin. Ez dut erlaziorik galdu. Alderantziz, orain lasaia-
go nago eta hobeto hartzen ditut. Eta mutil-laguna ere
etortzen da ahal duenean gurekin eta ahalegintzen da
beraiekin hitz egiten, beren gauzak galdetzen etabar. Nere
lagunak inportatzen zaizkiola dirudi. Beno, nere lagunak
eta nere bizitzako gauza guztiak: ikasketak, familia, kezkak,
planak... ni neu naizen guztia.

Galdera da: izan al daiteke beti horrela? Ez al naiz zorion-
tsuegia? Zer egin dezaket horrela jarraitzeko?

Estoy tan contenta que no lo puedo ocultar. Empecé a salir
con un chico hace seis meses y las cosas van cada vez
mejor entre los dos. Cuando estamos juntos lo pasamos
fenomenal. Y si no estamos, tranquilidad y confianza
mutua. Ya me dicen mis amigas que parezco otra.

Y es verdad, cuando estoy con las amigas estoy muy a
gusto con ellas. No he perdido la relación con ellas. Al con-
trario, estoy más tranquila y las trato mejor. Mi novio tam-
bién viene con ellas cuando puede e intenta hablar con
ellas, interesarse por sus cosas. Mis amigas le importan.
Bueno, creo que le importan mis amigas y todo lo mío: mis
estudios, familia, preocupaciones, planes... toda mi vida.

La cuestión sería: ¿Puede ser siempre así? ¿No estaré
siendo demasiado feliz? ¿Qué puedo hacer para seguir
así?
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Kaixo, neska bat ezagutu dut eta asko gustatzen zait. Gero
eta denbora gehiago egoten gara elkarrekin, gero eta
hobeto, baina arazo bat dut. 

Berarekin nagoenean oso ondo pasatzen dut. Oso diberti-
garria da eta plan ezberdin asko egiten ditugu. Berarekin
inongo beldurrik gabe hitz egin dezaket edozein gaiari
buruz. Hori ez zait beste inoiz eta inorrekin gertatu. Ulertu
eta onartzen nauela iruditzen zait. Zoriontsu nago.

Arazoa berriz, lagunekin sortu zait. Burua jan didala
neskak, aldatzen ari naizela eta ez naizela lehengoa, ea
nere onera noiz bueltatu behar dudan... Azken asteburua
beraiei dedikatu nien eta kaka! Betiko bromak, betiko aza-
leko elkarrizketa eta eztabaidak... Pixkaterako ondo, baina
asteburu osorako, aspergarria benetan! Nahiago dut
neskarekin mila aldiz! Hain arraroa al da? Ulertuko al dute
lagunek? Aldatu al dira beraiek? Berreskuratu ditzazket?

Hola, he conocido una chica que me gusta mucho. Cada
vez estamos más tiempo juntos, cada vez más a gusto,
pero tengo un problema.

Me lo paso muy bien con ella, estoy muy a gusto. Es muy
divertida y hacemos muchos planes diferentes. Con ella
puedo hablar de cualquier tema sin ningún miedo. Eso no
me ha pasado nunca con nadie hasta ahora. Me parece
que me entiende y me acepta. Soy feliz.

El problema lo tengo con mis amigos. Que me ha comido
el tarro, que estoy cambiando y no soy el de antes, que a
ver cuándo vuelvo a ser yo mismo... Les dediqué el último
fin de semana y fue un desastre. Las bromas de siempre,
las discusiones y comentarios tontos de siempre... para un
rato bien, pero todo el fin de semana... ¡aburridísimo!
¡Prefiero mil veces estar con ella! ¿Es tan raro? ¿Lo enten-
derán mis amigos? ¿Nos amigaremos otra vez?
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Kaixo, kezkatzen hasi naizelako idazten dizuet. 

Lehen nere mundua oso zabala zen. Etxekoak nituen,
ikaskideak, lagunak, kirol taldekideak, musika eskolakoak,
ihauterietako taldea, kanpineko koadrila, kultur-etxeko
bazkideak... Mundu askotan bizi nintzen. Beti nuen zerbait
berri, zerbait dibertigarri eta bizigarri. Oso bizitza aktiboa
neraman. Batetik edo bestetik, jende berria ezagutzen
nuen etengabe.

Azken bi urtetan mutil batekin ateratzen ari naiz eta kontu-
ratu naizenerako bakarrik bera dut. Nere mundua oso
txikia da. Aurreko lagun eta kontaktu guztiak galdu ditut. Ez
dut jende berria ezagutu. Aspertu eta triste xamar sentitzen
naiz. Mutila ona da, baina...

Horrela izan behar al du? Jende guztiari gertatzen al zaio
bikotean hasten denean? “Bizitzaren legea” al da?

Os escribo porque he empezado a preocuparme con lo
que me ocurre últimamente.

Antes tenía un mundo muy abierto y variado. Me relacio-
naba con las personas de casa, del cole, del equipo, del
conservatorio, del grupo de carnavales, del camping, de la
casa de cultura... tenía muchas amistades, conocía mucha
gente, muchos mundos. Siempre tenía alguna novedad,
algo divertido, algo para contar. Tenía una vida muy activa.
Por un motivo u otro, conocía gente continuamente.

En los dos últimos años estoy saliendo con un chico y, sin
darme cuenta, sólo le tengo a él. Mi mundo es ahora muy
pequeño. He perdido todo el trato y contacto con mis amis-
tades. No conozco gente nueva. Estoy aburrida y triste. Es
un buen chico, pero... ¿Pasa siempre esto? ¿Es “ley de
vida” cuando sales en pareja? ¿Le pasa a todo el mundo?
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Kaixo, nere lagun batek arazo bat duela iruditzen zait, ea
zer iruditzen zaizuen zuei. Mutila da ni bezala, eta burua
galtzen ari dela iruditzen zait. 

Azken urte honetan neska askorekin ibili da, beti aldatzen,
markaren bat hautsi izango balu bezala eta beste guztiok
hori ez egiteagatik tontoak bagina bezala. Gainera,
beraiekin bukatzen duenean, neska horietaz gaizki esaka
ari da beti, neska errazak direla etabar esanez. 

Bestalde, beraiekin ari den bitartean beti dago beste
mutilekin hitz egiten duten edo egoten diren edo ez
zaintzen. Jadanik bi borroka izan du. Bat, neska baten
lehenagoko mutilarekin. Bestea, ezer ikusirik ez zuen
gelakide batekin. Erotuta bezala jarri zen, makarra-makarra
eta azkenean denok tartean ibili ginen bakeak egiten.
Geroztik, erdi haserre gaude, nazka-nazka eginda. Fama
bat hartu du... Zer egin dezaket? Eskerrik asko.

Buenos días, creo que un amigo mío tiene un problema, a
ver qué os parece. Yo creo que está perdiendo la cabeza.

Este último año ha salido con muchas chicas, cambiando
continuamente, como si quisiera conseguir algún record y
como si todos los demás fuésemos tontos por no hacer lo
mismo. Además, cuando termina con ellas, las menospre-
cia diciendo que son tías fáciles, etc.

Sin embargo, mientras sale con ellas, se pasa la vida vigi-
lando a ver si hablan o están con otros chicos.
Recientemente ha tenido dos peleas. Una con el ex-novio
de una de las chicas. La otra con un compañero de clase
que no tenía nada que ver. Se puso como loco, hecho un
macarra total y, al final, tuvimos que meternos todos a
hacer las paces. Desde entonces estamos medio enfada-
dos y asqueados. Ha cogido una fama... ¿Qué puedo
hacer? Muchas gracias.
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Kaixo eta barkatu idazteagatik, agian nere kasua ez da
zuek gehienetan tratatzen dituzuenak bezalakoa-eta. 

Une honetan ez dut bikoterik. Orain arte ez dut inoiz izan.
Eta oraingoz ez dut izateko asmorik, gogorik edo beharrik.
Oso ondo eta pozik bizi naiz. Lagun asko ditut, noski, 
mutilak eta neskak. Gauza pila egiten ditut eta ez dut
ezagutu horrenbeste denbora dedikatzeko gogoa sortarazi
didan inor. Nahiago dut koadrilan ibili.

Inguruko lagun gehienek ez dute beste konturik: gustukoak
gora eta gustukoak bera. Neri ez dit deitzen. Ez dut behar.
Eta batzuk derrigortuta bezala ari direla iruditzen zait,
lehenbailehen handiaren papera egin nahian bezala, gu
baino zaharragoak imitatuz bere lige eta desligeetan.
Obligazio bat balitz bezala. Nik ez. Normala al da? Zerbait
gertatzen al zait? Ezin al da bikoterik gabe zoriontsu bizi?
Barkatu eta eskerrik asko. Agur.

¡Hola! Perdonad que os escriba, quizá mi caso no es de
los que soléis tratar habitualmente. 

En este momento no tengo pareja ni nada que se le parez-
ca. Nunca he tenido hasta ahora, y tampoco ahora tengo
ganas, intención o necesidad de ello. Vivo bien y soy feliz.
Tengo, por supuesto, muchas amigas y amigos. Hago
muchas cosas y actividades, y todavía no he conocido a
nadie que me haya dado ganas de invertir y dedicarle
tanto tiempo. Prefiero mi cuadrilla.

La mayoría de chicas y chicos de mi edad no tienen otra
conversación: me gusta, no me gusta, salimos, hemos
roto... Amí no me interesa. Me parece que es como una
obligación, queriendo ser mayores cuanto antes, imitando
sus ligues y rupturas. No es mi caso. ¿Es normal? ¿Me
pasa algo por eso? ¿No se puede vivir feliz sin pareja?
Perdonad y muchas gracias. Adiós.
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Kaixo, zuen laguntza behar dut lagun bati laguntzeko.
Neska da eta arazo izugarria sortu zaio mutil batekin
ibiltzen hasi zelako.

Mutil hori lehen beste neska batekin ibiltzen zen. Neska
horrek mutila kendu ziola esaten ari da eta nere laguna jo
egin nahi duela. Aurreko asteburua bere bila ibili ziren
kalez-kale jende guztiari bere asmoak esanez.

Bestalde, mutilarekin ere hitz egin du eta, esaten dutenez,
mutilak ere nere laguna jo nahi omen du beste neska horri
buruz eta berari buruz nere lagunak esan omen dituen
gauzagatik. Erotzeko modukoa da.

Zer gertatzen ari da? Ez dut ezer ulertzen. Bestea guz-
tukoa bazuen, zertarako hasi zen nere lagunarekin? Eta
nere laguna gustukoa bazuen, zer gertatzen zaio orain?
Eta jotzearena? Zer demontre da hori?

Buenas, necesito vuestra ayuda para ayudar a una amiga
que tiene un problema enorme desde que comenzó a salir
con un chico.

Ese chico antes andaba con otra chica. Esta chica dice
que mi amiga le ha quitado el novio y que quiere pegarle.
Se pasó todo el fin de semana buscándole por todas par-
tes y diciendo a todo el mundo que se iba a enterar.

Además, ha hablado con el chico y, según dicen, ahora el
chico también quiere pegar a mi amiga por las cosas que
supuestamente ha dicho de él y su antigua novia. Es una
locura, un disparate.

¿Qué está ocurriendo? Yo no entiendo nada. Si le seguía
gustando la otra, ¿para qué empezó con mi amiga? Y si le
gustaba mi amiga, ¿qué le pasa ahora? ¿Y lo de pegar?
¿Qué es eso de pegarle?
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Aupa lagunak, poz-pozik nago eta kontatzeko idazten
dizuet, ea guztiok nik dudan suertea duzuen.

Mutil batekin ari naiz orain dela urte t’erdi eta gauzak ezin
hobeto doaz bion artean. Berarengan konfidantza osoa
dut, bai hitz egiteko eta bai bere portaeran. Elkarrekin oso
ondo pasatzen dugu eta nere lagunik onena dela esan
daiteke. Oso gustukoa dut.

Bestalde, berak nigan konfidantza osoa duela nabaritzen
dut. Beti animatzen dit gauzak egiten eta pila bat pozten da
ondo ateratzen zaizkidanean. Beti nere alde bezala dago.
Beno, ados ez dagoenean esaten dit, eta maiz eztabaida
sutsuak izaten ditugu, baina beti errespetoz eta elkarren-
gandik ikasten bezala. Egia esateko, orain naizena izaten
asko lagundu dit. Eta nik berari ere bai.

Ea bolada honek jarraitzen duen. Hori espero dut. Zer iru-
ditzen zaizue? Ez al da zoragarria?

Muy buenas, amigas. Os escribo para contaros lo contenta
que estoy y para desearos a todas mi misma suerte.

Llevo un año y medio saliendo con un chico y las cosas
van fenomenal. Tengo confianza plena en él, tanto para
hablar como en su comportamiento. Lo pasamos muy bien
cuando estamos juntos y puedo decir que es mi mejor
amigo. Me gusta mucho.

Además, noto que él confía plenamente en mí. Siempre
me anima a hacer mis cosas y se alegra mucho cuando
me salen bien. Está siempre de mi parte, me siento muy
valorada. Bueno, cuando no está de acuerdo me dice y
tenemos discusiones acaloradas, pero siempre con respe-
to y aprendiendo mutuamente. La verdad, me ha ayudado
mucho a ser quien ahora soy. Y yo a él.

A ver si sigue esta racha. Eso espero. ¿Qué os parece?
¿No es maravilloso?
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Kaixo! 15 urteko mutila naiz, eta nire bizitzako unerik txa-
rrena bizitzen ari naiz. Ez dakit normala naizen, gaixorik
nagoen, edota erotzen hasia naizen.

Mutilak gustatzen zaizkidala uste dut. Orain arte ez dut
neska-lagunik izan, ez baitut inoiz gustukorik topatu, eta
gustatu zaizkidan bakarrak, bizpahiru mutil izan dira. Nire
lagunek ez dakite ezer eta jadanik farra egiten didate
neskekin esperientziarik ez dudalako. Homosexuala den
irakasle bat daukagu eta berataz egiten dituzten txantxak
izugarriak dira; nik ez dut horrelakorik nahi niretzat. Azken
boladan, ni neska batekin ligatu nahiean dabiltza, eta oso
neska jatorra bada ere, nik ez dut beragatik ezer berezirik
sentitzen; baina zer egin dezaket?

Neska horrekin ligatzen saiatu behar al dut? Esango al diet
nire lagunei gertatzen zaidana? Eta etxekoei? Eta guztiak
nirekin haserretzen badira, edota are okerrago, niretaz farre
egiten badute?

¡Hola! Soy un chico de 15 años, y estoy viviendo los peo-
res momentos de mi vida. No sé si soy normal, si estoy
enfermo o si empiezo a volverme loco.

Creo que me gustan los chicos. Hasta ahora no he tenido
nunca novia, porque no he encontrado ninguna que me
guste, y los únicos que me han gustado han sido dos o
tres chicos. Mis amigos no saben nada, y ya se empiezan
a burlar de mí por no tener experiencia con las chicas.
Tenemos un profesor homosexual, y las bromas que
hacen sobre él son terribles; yo no quiero eso para mí. Últi-
mamente, andan queriendo ligarme con una chica, y aun-
que es una chica muy maja, yo no siento nada especial
por ella; ¿pero qué puedo hacer?

¿Debería tratar de ligar con esa chica? ¿Les cuento a mis
amigos lo que me pasa? ¿Y a mi familia? ¿Y si se enfada
todo el mundo conmigo, o peor aún, se ríen de mí?
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Aupa lagunak, aholku bila natorkizue... Muy buenas, quisiera haceros una consulta...

BIHOTZ MINEZ  
Idatz ezazue beste talde batek erantzun
beharko duen aholku eskaera interesgarri bat
Escribid una consulta interesante para que otro
grupo la responda

Aholku - 28

E
M

A
K

U
N

D
E
. 

N
A

H
IK

O
! 

L
H

 5
-6

 E
P


