
Lista para el juego nº 2: "Traduciendo 
mensajes difíciles de escuchar" 

 

Una persona lee una de estas frases, y el grupo intenta 
adivinar sentimientos. 

 

1. Eres demasiado ruidoso. 
2. Eres demasiado sensible. 
3. Siempre vas a tu bola. 
4. Nunca me escuchas. 
5. Nunca ayudas con las tareas de la casa. 
6. No sabes como _______. 
7. Tú siempre ______. 
8. Tú nunca ______. 
9. Eres igual que mi madre (padre). 
10. Eres igual a tu madre (padre). 
11. Deberías hacer las cosas que corresponden a 

tu edad. 
12. Deberías encontrar un trabajo de verdad. 
13. Nunca llegarás a nada. 
14. Piensas que el dinero crece en los árboles? 
15. Esperas demasiado.  La vida te va a 

decepcionar. 
16. Estás perdiendo el tiempo con ese trabajo. 
17. Porqué no hacer como ______? 
18. Porqué no puedes aprender a las buenas? 
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Lista para el juego nº 13: "Estrategias 
disfrazadas de necesidades" 

 

Una persona lee una de estas frases, y el grupo intenta 
adivinar necesidades. 

 

1. Necesito que te calles! 
2. Necesito que me escuches! 
3. Necesito que me quieras. 
4. Necesito que me prestes atención. 
5. Necesito que hagas tus tareas. 
6. Quiero que hagas lo que yo diga. 
7. Quiero que seas bueno. 
8. Quiero que llegues a tiempo. 
9. Necesito salirme con la mía. 
10. Necesito tener razón. 
11. Necesito tener buena imagen. 
12. Necesito tu aprobación. 
13. Necesito castigarte. 
14. Necesito controlarte. 
15. Necesito que sepas quien es el jefe. 
16. Necesito más dinero. 
17. Necesito un aumento de sueldo! 
18. Necesito ganar la lotería! 
19. Necesito que te hagas cargo de mí. 
20. Necesito que te hagas cargo de la casa. 
21. Necesito que dejes de fumar (beber, etc.) 
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Lista para el juego nº 15: "Rol play de 
necesidades" 

 

Una persona lee una de estas frases, y el grupo intenta 
adivinar necesidades. 

 

1. Estaba conduciendo en un parking y alguien 
aparcó en el sitio donde me iba a meter, con el 
intermitente ya puesto. 

2. Había invitado a gente para cenar en mi casa y 
se me cayó la bandeja llena de comida yendo 
al salón. 

3. Mi jefe está enfadado por un trabajo que 
querían ver acabado.  Piensan que yo era 
responsable de él, y yo creía que le 
correspondía a un compañero de proyecto. 

4. Mi mejor amig@ no me ha dicho nada por mi 
cumpleaños o _________. 

5. Escuché un/a amig@ íntim@ decirle a otras 
personas algo sobre mí que yo quería 
mantener en secreto o en privado. 

6. Quiero compartir los gastos de una nueva 
cerca con mi vecino.  Él se niega a pagar su 
mitad. 

7. Mi amig@ me prestó su coche y lo abollé con 
un poste al aparcar. 

8. Postulé al mismo trabajo que mi mejor amigo.  
Me acabo de enterar y él no lo sabe aún. 

9. Quiero _____ y mis padres me dicen "Ni 
hablar!" 

10. Quiero un perro y mi padre dice que no. 
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