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Tekst 5

Pregunta lo que quieras
A

«¡Hola! Mi nombre es Nuria y mi
mejor amiga está fatal. Este verano
ha conocido a un chico alemán y se
ha quedado colgada del todo. El
problema es que no sabe hablar de
otra cosa y está “depre” porque no
sabe cuándo lo volverá a ver. ¿Qué
puede hacer?»
Nuria. Gerona

Los amores de verano tienen eso: su
recuerdo se puede convertir en algo muy
especial. Lo mejor es que le propongas a
tu amiga escribirle una carta al chico
alemán en la que ponga lo mucho que lo
quiere y después te la lleves de paseo por
ahí, quedáis con los amigos en el parque o
vais al cine. Si os lo pasáis bien juntas se
le irá la neura por el alemán poco a poco y
aunque se siga acordando de él, lo hará
de buen rollo, pasando de «depres».

B

«¡Hola! Soy Marta y me gustaría
sorpender a mis amigos del “insti”
porque todos han estado fuera de
vacaciones y tendrán cosas que
contar. Yo, sin embargo me he
quedado en casa y no podré contarles
nada. ¿Tenéis alguna idea? Gracias».
Marta. Segovia

Te proponemos que cambies tu imagen
para sorprenderlos. Tu puedes cortar el
pelo o darte un baño de color. Si los
demás lucen un bonito bronceado de la
playa, tú podrás explicarles dónde te has
hecho este cambio de look que les ha
gustado tanto.
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C

«¡Hola! Soy Gema y al volver de
vacaciones me he encontrado con
Edu. Me había enrollado con él, pero
durante las vacaciones de este
verano he decidido que ya no me
gusta. ¿Qué puedo hacer para
decírselo?»
Gema. Badajoz

Si Edu ya no te gusta debes decírselo,
pero ¡no vayas a saco! Busca el momento
adecuado y no tengas prisa porque el
verano airea mucho la mente. Antes de
actuar pasa algún tiempo con él para estar
segura de que has cambiado de opinión
con respecto a él y para tantear cómo
siguen sus sentimientos hacia ti. Así
podrás tomar una decisión y en caso de
que quieras cortar, sabrás cómo hacerlo
de la mejor manera para no herirlo.

D

«¡Hola! Me llamo Sandra y me he
enterado de que mi mejor amiga sale
con un chico. Me he quedado colgada
y no sé qué debo hacer para
mantener su amistad. ¿Podéis
ayudarme?».
Sandra. Granada

Ante todo habla con ella y dile que no
quieres perder su amistad. El amor llega
cuando llega y el chico en cuestión no es
tu enemigo, así que evita criticarlo. Si te
piden que salgas con ellos, no te niegues
pero evita convertirte en su sombra.
¡Mentalízate! El día es muy largo y tu
amiga podrá estar por los dos.
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Wat houdt de titel “Fría pero no helada” in?
een advies
een test
een vergissing
kritiek
reclame

Tekst 5 Pregunta lo que quieras
Uit de vragenrubriek van het tijdschrift Superpop zijn van enkele inzendingen de kopjes
weggelaten en vervangen door letters. De kopjes zijn hieronder afgedrukt.
Zoek de juiste kopjes bij de vragen met antwoorden. Er is één kopje toegevoegd dat bij
geen enkel vraag en antwoord hoort. Welke?
1 Mi amiga sale con un chico
2 Un amor de verano
3 Él ni me ha mirado
4 Ya no lo quiero
5 ¡Sorpresa, sorpresa!
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