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Oye, he visto tu Instagram. ¿Quién es esa 
chica con la que apareces en la última foto 
que has subido?

Es Noelia, amiga de unas 
colegas. La verdad es que me 
gusta mucho… Nos hemos liado 
alguna vez. 



¿Y no habéis llegado a más?



Hemos estado a punto varias veces. 
El otro día quedamos en su casa 
aprovechando que no había nadie y 
además ella tenía condones.



¿Y por qué no lo hicisteis? ¿Llegaron sus padres?

Qué va. Cuando llegó el momento 
se echó para atrás. Siempre me 
quedo con el calentón.



Bah, tío, tómatelo con calma. Igual Noelia necesita más 
tiempo o simplemente cambió de opinión. 



Anda que estoy flipando con 
vosotros. Yo pensaba que tú eras 
gay y resulta que sólo eres un 
“pringao”. Claro que, con los 
consejitos de Jon, no me extraña 
que no hayas mojado. 

Pero, ¡qué dices, chaval! Una 
relación es cosa de dos. Así te va a ti 
con las tías.



Mira, hay muchas tías a las que lo único que les gusta es calentarnos, y a la 
hora de la verdad te dejan con las ganas.



Anda, que no te enteras. Todas las personas podemos cambiar de opinión en un momento 
dado. O también puede pasar que en tu cabeza te montes una película y ella se monte otra 

totalmente diferente. Así que no es que ellas nos “calienten”, sino que nos calentamos 
nosotros solitos.

Creo que Jon tiene razón. En vez de 
rallarme voy a hablar con ella, aunque 
me dé corte, a ver qué piensa.   



¿Por qué crees que Noelia cambia de idea?
A ver cuántas razones puedes encontrar.

¿Cómo puede Hugo plantear la conversación con Noelia?

¿Por qué crees que Ander dice eso? 

¿Te imaginas esta conversación entre chicas?
¿Cómo sería?


