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¿POR QUÉ USAMOS LAS TARJETAS DE 
RELACIONES?  

Las tarjetas de relaciones transmiten temas esenciales sobre las 
conexiones en las vidas de las personas, tanto los positivos como los 
dolorosos. El objetivo de las tarjetas es ayudar a las personas a que 
paren un momento y reflexionen acerca de sus relaciones (actuales 
y pasadas) y recuerden a las personas que han tenido un impacto 
significativo en sus vidas, para bien o para mal. Las tarjetas son una 
herramienta interesante y facilitadora, diseñada para respaldar este 
proceso de “revisión de relaciones”. Puede que las tarjetas ofrezcan 
al participante un nivel de reflexión mucho más profundo sobre las 
personas que conocen y han conocido en comparación con aquel 
que se produce solo a través de la conversación.

Los temas más comunes con respecto a las relaciones dolorosas 
y difíciles se transmiten en las tarjetas (por ejemplo, temas de 
confianza, desconfianza, problemas de poder y control, relaciones 
destructivas, resentimientos que no se han expresado, vergüenza 
tóxica, acoso, la sensación de alejarse de un ser querido, miedo a  
la intimidad, miedo al abandono, miedo a estar en grupos). Después, 
en el aspecto positivo, de los muchos temas que se describen se 
incluyen los sentimientos de unión, apoyo, volar juntos, lo que se 
siente cuando hay una persona realmente alentadora en su vida y  
el decir lo que uno piensa.

¿Por qué retroceder y reflexionar sobre las relaciones 
fundamentales de su vida? 

Las relaciones influyen mucho en quiénes somos, qué sentimos 
acerca de nosotros mismos y en si tenemos o no calidad de vida. 
La investigación nos indica que las relaciones pueden hacer daño 
y curar, no solo nuestras mentes, sino también nuestros cerebros. 
Necesitamos tiempo y espacio para procesar tanto el daño como 
la cura ante otra persona de confianza. Necesitamos abordar los 



sentimientos basados en las relaciones dolorosas que hayamos 
conocido, para asegurarnos de que no vivimos la vida evitando 
la intimidad debido a ello, sin atrevernos a amar de nuevo, o 
encerrados en la amargura. Necesitamos sentir el dolor y hallar la 
rabia fortalecida o la protesta saludable que nos libera de esa carga 
emocional debilitante. 

Además, debemos recordar y sentir el impacto total que han tenido 
esas personas, que han enriquecido profundamente nuestras vidas, 
conectar con los sentimientos de afecto y gratitud, y reconocer lo que 
ha sido posible gracias a haberlas conocido. La descripción de las 
interacciones positivas en las tarjetas está inspirada en la frase “Soy 
el resultado de la gente que he conocido”. De hecho, solo podemos 
desarrollarnos de verdad a través de nuestras relaciones. Pero 
necesitamos tiempo para hacer balance y reflexionar acerca de las 
personas que creemos que nos han aceptado realmente tal y como 
somos, entender cómo ha sido la vida para nosotros, y quiénes nos 
han animado y permitido vivir nuestra vida de forma enriquecedora 
y significativa. Como parte de esta tarea, las tarjetas se pueden 
utilizar como un útil catalizador para que el participante pase de la 
conciencia intensificada a la acción positiva, lo que significa que 
se aleja de las relaciones que son dañinas o destructivas y se dirige 
hacia las personas que nos ayudan a crecer. 

¿Por qué hay imágenes y no solo palabras para reflexionar sobre 
las relaciones que nos importan?  

Al hablar con una persona de confianza sobre una relación que 
cambia nuestra vida o que genera mucha tensión, las palabras retan 
a menudo a una descripción adecuada. En este contexto, las tarjetas 
pueden suponer una ventaja. Descriptores como “Es tan egoísta”, 
“ Nunca podría ser yo mismo con ella” o “Parece que no hablamos 
mucho hoy en día” pueden distorsionar el significado de lo que la 
persona quiere transmitir. Las palabras del día a día puede que no 
capten con precisión, sin las fuertes indicaciones visuales que tienen 
las tarjetas, lo que se siente sobre una persona de la que se habla, 

4 5

o el “ambiente” creado a raíz del contacto humano, o lo que se sintió 
de forma recíproca entre dos personas en un instante y, sin embargo, 
no se dijo. 

Además, las palabras del día a día a veces pierden gran parte de su 
poder de descripción debido a su pura redundancia en gran cantidad 
de contextos distintos. Por el contrario, la exactitud de una imagen 
visual vale más que mil palabras y es tan única en su interpretación 
como propia la experiencia. Además, cuando las personas no están 
completamente seguras de lo que sienten acerca de una persona que 
haya en su vida, las imágenes que hay en las Tarjetas de relaciones 
pueden ayudar a que se aclaren. Además, con aquellas personas que 
tienden a hacer caso a su cabeza, las imágenes pueden ayudarlas 
con frecuencia a estar en contacto con sus emociones, a “sentir” en 
lugar de ponerse solo a “pensar”. Y, por supuesto, usar imágenes 
para comunicar lo que sentimos es realmente algo muy familiar para 
nosotros. Gran parte de nuestro pensamiento de vigilia está en forma 
de imágenes, y usamos imágenes y metáforas poderosas todas las 
noches como medio de comunicación en nuestros sueños.

Uso de las Tarjetas de relaciones como iniciadores 
conversacionales en el contexto de las intervenciones terapéuticas  

En una terapia verbal, o en una conversación entre un profesional  
de salud mental de una escuela y un adolescente problemático,  
las Tarjetas de relaciones pueden ser iniciadores de la conversación 
fundamentales, sobre todo cuando la persona tiene dificultades a la 
hora de describir experiencias decisivas en torno a las relaciones en 
su vida. Las tarjetas pueden ayudar a que las personas tengan un 
conocimiento pleno de lo que quieren decir. Esto se debe a que las 
imágenes de las tarjetas a menudo pueden ayudar a las personas a 
expresar lo que están sintiendo, ya que se liberan de las limitaciones 
del pensamiento y el lenguaje lógico.

Muchas personas consideran que el uso de las Tarjetas de relaciones 
supone un gran alivio. Cuando eligen una Tarjeta de relaciones que 
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realmente habla por ellos, tienen una sensación de “Sí, esa es la 
relación que anhelo”, o se dan cuenta de que han estado usando 
durante mucho tiempo las palabras opuestas (“Sí, ahora lo entiendo, 
he estado tratando de evitar ese tipo de relación toda mi vida”) o 
se dan cuenta de algo (“He tenido tantas relaciones así en mi vida. 
Ahora me doy cuenta” o “He visto que han tratado así a mi madre,  
y me acabo de dar cuenta de que estoy repitiendo lo que hizo”).

Con adolescentes que no están acostumbrados a hablar sobre sus 
sentimientos, usar las imágenes de las tarjetas para transmitir lo que 
sienten puede ser mucho menos desafiante y mucho más interesante 
que simplemente hablar de manera directa con un orientador.  
A esto también lo llamo “la tercera cosa que hay en la habitación”. 
Así que, si un adolescente usa las tarjetas con un orientador, se 
puede sentir mucho más seguro psicológicamente en la habitación  
y mucho menos avergonzado, concentrándose en las tarjetas en  
lugar de en el consejero. 

Las distintas maneras en las que las Tarjetas de relaciones  
pueden ayudar  

Las tarjetas ofrecen una herramienta realmente interesante y creativa 
para que una persona realice lo siguiente: 

1. Facilitar la comunicación de sus sentimientos 

2.  Aclarar, identificar y convertir sus sentimientos en declaraciones 
significativas 

3.  Reflexionar sobre lo que quiere cambiar en su vida y lo que 
realmente valora

4. Liberar energía emocional

Facilitar la comunicación de los sentimientos  

Muchas personas podrían sobrellevarlo y recuperarse del daño y el 
dolor que han sufrido si pudieran hablar de ello con una persona 
empática. Sin embargo, a algunas personas les resulta difícil 

saber por dónde empezar. Otras no están muy seguras de lo que 
sienten y del motivo por el que lo sienten. Por ello, las tarjetas están 
específicamente diseñadas para facilitar todo el proceso de hablar 
sobre los sentimientos. Ofrecen puntos de partida o iniciadores 
para ayudar a que las personas piensen acerca de las relaciones 
principales de sus vidas de una manera en la que no pudieron 
haberlo hecho anteriormente, simplemente porque no contaban  
con los conceptos. 

Las tarjetas pueden ayudar a que una persona tenga en cuenta la 
gran cantidad de aspectos y capas que tiene una experiencia. Son 
muy poderosas y evocadoras visualmente, lo que puede evitar que la 
mente entre en juego y ofrezca conclusiones erróneas, prematuras 
y opciones limitadas del tipo “Bueno, no hay esperanza, ¿verdad? 
“Mi relación con mi padre es horrible. Nunca va a mejorar”. “Mi 
compañero y yo seguimos discutiendo y, sin duda, lo único que 
puedo hacer ahora es dejarle”. Dentro del contexto de la conversación 
con una persona de confianza, las tarjetas a menudo respaldan que 
surjan muchas más opciones creativas y formas de pensar sobre un 
tema fundamental en el aspecto de las relaciones. En resumen, se 
espera que las tarjetas animen a la gente a ser más elocuente en lo 
referente a sus relaciones en general y a ver los beneficios que tiene 
pensar de forma psicológica, en lugar de guardar silencio y esperar a 
que los sentimientos desaparezcan de alguna manera, o que no sea 
realista y piense que una relación que está estancada en patrones 
negativos arraigados vaya a mejorar de repente.

Crear conciencia, aclarar, identificar y convertir los sentimientos 
en declaraciones significativas  

Las Tarjetas de relaciones están diseñadas para brindar 
oportunidades para que una persona aclare, identifique y organice 
sus sentimientos con respecto a las personas de su vida (del pasado 
o presente). A veces, los sentimientos pueden ser poco claros o 
confusos. Una persona puede tener la sensación de que no está 
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creciendo en una relación, pero no está segura del motivo.  
Otras personas no son conscientes de que los temores subyacentes 
de abandono o el miedo a la pérdida de ellas mismas si dejan que 
alguien se acerque significa que están estancadas en sus vidas.  
En este caso, las tarjetas pueden hacer que sea mucho más fácil para 
estas personas identificar cuáles son sus problemas, hacer que sean 
más claros y, con la ayuda de una persona adulta de confianza, que 
sea mucho más asequible realizar unos cambios positivos. 

Reflexionar sobre lo que se quiere cambiar en la vida y lo que 
realmente se valora

Las Tarjetas de relaciones están diseñadas para que los participantes 
se den cuenta de lo que les está yendo bien en sus relaciones y lo 
que realmente valoran. Los ejercicios y las tarjetas también están 
diseñados para arrojar luz sobre lo que no funciona bien y, por lo 
tanto, lo que el participante podría querer cambiar. Al pasar por el 
proceso de enfrentarse a las tarjetas, las personas a menudo analizan 
las distintas formas que existen de estar consigo mismas y con 
los demás. También suelen hablar acerca de opciones que tienen 
para resolver un problema constante en una relación. En resumen, 
las tarjetas también están diseñadas para dejar que las personas 
piensen, sientan y actúen de las formas más satisfactorias y eficaces.

Liberar energía emocional

Cuando se ven en las tarjetas, los sentimientos dolorosos sobre las 
relaciones puede que dejen de tener tanto poder. Su intensidad 
puede reducirse debido al proceso de nombramiento de las tarjetas. 
Esto puede liberar energía emocional y dar un uso mucho más 
creativo al tiempo y la energía. Algo pasa cuando los sentimientos se 
trabajan de forma activa, de una manera “práctica” como esta. Tras 
haber practicado con las tarjetas, muchas personas experimentan 
una sensación de energía, que a su vez puede aumentar la 
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autoestima, y un sentido de agencia y motivación para cambiar lo 
que no funciona en una relación. A menudo, hay una sensación 
de empoderamiento, de “Ya lo he conseguido, puedo ver por fin lo 
que tengo que hacer con esta relación en mi vida”. Que se aclare 
un sentimiento a menudo es un primer paso muy importante para 
hacer algo al respecto. Para algunas personas, las percepciones que 
aparecen al interactuar con las tarjetas (muchas personas tienen 
momentos en los que se empiezan a dar cuenta de ciertas cosas) 
ayudan a sacarlas de formas arraigadas o negativas de relacionarse 
con ciertas personas de sus vidas. 

Cómo usar las Tarjetas de relaciones 

Facilitar el uso de las tarjetas con un participante  

Busque una mesa o una superficie lo suficientemente grande 
como para colocar todas las tarjetas frente a usted, listas para 
que las pueda ver el participante, para que no tenga que sentarse 
pacientemente mientras las ordena. Después, pida al participante que 
mire todas las tarjetas y se tome su tiempo para leer los textos (dele 
tiempo suficiente para esto). No le diga nada durante este período 
de tiempo, para que el participante realmente se pueda concentrar 
y sentir el efecto total de las tarjetas. Pídale entonces al participante 
que elija las tarjetas que realmente “hablan” sobre su vida, y también 
las que le atraen por algún motivo. Dígale que no pasa nada si no 
sabe por qué una tarjeta en concreto tiene una carga emocional para 
él (positiva o negativa). Cuando se hayan seleccionado las tarjetas, 
coloque las otras tarjetas y pídale al participante que ponga las 
tarjetas que eligió frente a estas. Pregúntele: “¿Me podrías hablar de 
las tarjetas que has elegido?” 

ESPAÑOL



El participante puede haber elegido una tarjeta que transmita una 
experiencia positiva o dolorosa en lo que respecta a las relaciones. 
Las tarjetas positivas pueden desencadenar una conversación sobre 
lo que valoran sobre una persona o relación en particular.  
Apoye de verdad este proceso reflexivo con los elogios adecuados. 
De manera alternativa, puede haber elegido estas mismas tarjetas 
como indicativas de lo que falta en su vida (por ejemplo, “tenemos 
una relación sólida, pero es muy prudente”. “Nunca volamos juntos. 
Es una de las cosas de las que más me arrepiento”. Si las tarjetas 
se eligen de esta manera, al hablar de una carencia en la vida del 
participante, esta se enfatiza con la dolorosa sensación de “falta”. 
Después, si corresponde, pregunte al participante cómo podría 
empezar a abordar esa “falta” (qué cambios podría hacer en su  
vida para tener más tiempo para jugar, etc.). Si se dirige hacia el  
“es imposible, simplemente no puedo hacerlo” o “ sí, pero...” 
(llamado “discounting” o descarte) solo tiene que llamarle la 
atención. Podría decir algo así: “Entonces, en este momento sientes 
que no puedes cambiar las cosas. ¿Es normal que te sientas así, 
sin esperanzas o sin poder para cambiar las cosas que pasan en tu 
vida?” Por lo general, no tiene sentido decir “Sí que puedes, puedes 
hacer esto o esto...” Es simplemente molesto y puede pensar que 
en realidad no está escuchando lo que se le dice. La motivación 
para cambiar siempre tiene que venir del propio participante. Puede 
ser difícil estar pendiente de los sentimientos de desesperanza o 
impotencia del participante, pero es importante hacerlo. Sin embargo, 
al mismo tiempo, quizás puede abordar si para el participante este es 
un sentimiento común. Cuando lo haya hecho, algunos participantes 
pueden darse cuenta de que la desesperanza es parte de su cultura 
familiar. Recuerde que ser consciente es el primer paso para cambiar. 

¿Es seguro utilizar las Tarjetas de relaciones?

La metáfora es la “alusión indirecta” y esta “indirecta” proporciona 
seguridad. La imagen está separada del yo, visto de forma objetiva, 
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desde una posición de distancia, frente a una situación en la que las 
emociones se perciben como abrumadoras, peligrosas o asfixiantes. 

Las personas también tenderán a trabajar en la profundidad y el nivel 
de la revelación con los que se sientan más cómodas. Debido a la 
presencia concreta de las imágenes en las tarjetas, también podría 
decirse que resulta mucho menos amenazante que si se hablaran de 
los sentimientos sin utilizar ningún recurso externo. Literalmente hay 
algo entre las dos personas que entablan la conversación terapéutica, 
la Tarjeta de relaciones, que es un foco de atención que está fuera de 
ellos mismos. Esto, una vez más, proporciona la seguridad psicológica 
necesaria para que algunas personas se sientan capaces de hablar 
sobre sus sentimientos con otras personas.

Nota para los facilitadores que no hayan recibido formación previa 
exhaustiva en asesoramiento o terapia

A lo largo de la historia, la gente ha sido demasiado precavida con 
respecto a la expresión emocional. Desde la época de Platón, las 
emociones se han considerado, en algunos ámbitos, peligrosas, y 
se tienen que contener y reprimir. Tales puntos de vista a menudo 
se basan en temores irracionales a que las personas estén fuera 
de control, se desmoronen o se vuelvan locas si se permiten 
sentir sus emociones de verdad. Esta herencia puede ser un 
factor contribuyente significativo en la ausencia en las escuelas 
de una educación basada en la psicología y con conocimientos 
neurocientíficos sobre las emociones y relaciones humanas, cuando 
la mayoría de los otros aspectos de la vida parecen tener una 
cobertura adecuada.

A menudo existe el temor y se considera que, al no tener años de 
formación, la gente debería evitar “vivir” las emociones de los demás 
en cualquier sentido. Sin embargo, la realidad es muy distinta.  
En el bar, al lado de la valla del jardín o en el patio de recreo de la 
escuela se dan una gran cantidad de excelentes consejos informales. 
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Si las pocas personas capacitadas para ser terapeutas o asesores 
fueran las únicas “autorizadas” a escuchar los sentimientos de los 
demás, habría mucho más sufrimiento y soledad en el mundo que en 
la actualidad. De hecho, una investigación que se llevó a cabo para el 
artículo del libro verde del gobierno de diciembre de 2017 denominado 
“Transforming Children and Young People’s Mental Health Provision” 
citó lo siguiente: “Hay indicios de que el personal debidamente 
capacitado y respaldado, como el personal docente, los enfermeros 
escolares, orientadores y profesores auxiliares pueden lograr 
resultados comparables a los logrados por terapeutas capacitados en 
la entrega de una serie de intervenciones que abordan los problemas 
de salud mental de nivel leve a moderado (como la ansiedad, el 
trastorno de conducta, los trastornos por el consumo de sustancias y 
el trastorno por estrés postraumático).

No obstante, dicho esto, es importante que se tomen ciertas 
precauciones. La revelación de las emociones a cualquier nivel debe 
tratarse con el máximo respeto. Cuando las personas hablan de cómo 
se sienten, normalmente se abren, bajan sus defensas y se hacen 
vulnerables. Es esencial, por lo tanto, proporcionar toda la seguridad 
psicológica posible. En consecuencia, a aquellos que desean facilitar 
el uso de las cartas de las emociones y que no tienen unas aptitudes 
formales en consejería o terapia, les aconsejamos que respeten 
fielmente los siguientes puntos:

1.  Que escuchen sin ninguna actitud crítica. Concedan la dignidad y 
el respeto tanto de tiempo como de espacio sin interrumpir.

2.  Que ofrezcan una aceptación y compasión genuinas cuando se 
expresen sentimientos dolorosos. 

3.  Que hagan preguntas de respuesta abierta y, no, preguntas cuya 
respuesta sea “sí” o “no”. 

4.  Una conversación, consistente sobre todo en preguntas con muy 
poca o ninguna empatía, no será una conversación curativa. 
Las preguntas, si fuesen necesarias, son para motivar la empatía. 
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5.  Una conversación llena de consejos o sermones “lo que  
tienes que hacer es…” no brindará la seguridad psicológica  
ni la curación.

6.  No critique nunca nada que diga el participante sobre lo que 
siente. Acepte todas las respuestas totalmente y sin condiciones 
con compasión y respeto.  

7.  Quédese con la declaración emocional del presente. El ahondar 
sobre cómo el presente refleja el pasado es el trabajo del 
psicoterapeuta y no es la intervención adecuada de alguien sin 
formación. Sin embargo, no pasa nada si la propia persona realiza 
la conexión.  

8.  Conserve intacta la declaración emocional (verbal, metafórica 
o artística). Si, no obstante, el participante quiere ahondar más 
quédese con esta, hasta que este haya llegado a un momento  
de cierre natural.  

9.  En algunos ámbitos, podría ser apropiado explicar o dar una idea 
clara de lo que se ofrece y lo que no, p.ej. compasión, respeto, 
escuchar sin juzgar, en lugar de la interpretación o el análisis 
de los sentimientos actuales en términos de acontecimientos 
ocurridos en la infancia.  

10.  Esté atento por si existiese la necesidad de remitirle a un 
psicoterapeuta o a un consejero. Aprenda a reconocer cuándo la 
persona precisa una clase de aportaciones totalmente diferentes, 
que requieran la experiencia de terapeutas o consejeros 
profesionales. Aprenda a distinguir sentimientos dolorosos y 
temas intrínsecos de la existencia humana en una persona 
que funciona de forma saludable de una cuyas experiencias 
emocionales interfieren con su capacidad de funcionar en la 
sociedad (en las relaciones, en conservar un trabajo) y que, por 
lo tanto, parecen tener un problema de salud mental debilitador. 
Esta persona puede necesitar que le ayude a contactar con su 
médico de familia o con un terapeuta (busque en la Asociación 
Británica de Consejería y Psicoterapia (www.bacp.co.uk) o en el  
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Consejo del Reino Unido por psicoterapeutas  
(www.psychotherapy.org.uk) para encontrar los terapeutas  
o consejeros colegiados en todo el país).

11.  En una conversación informal sobre experiencias dolorosas,  
el sistema de defensa de la gente y su resistencia a hablar más  
a fondo siempre debe de respetarse. El participante sabe lo que 
es mejor.

12.  Con frecuencia es suficiente y poderoso el simplemente escuchar 
y empatizar con los sentimientos dolorosos.

Qué no se debe de decir como facilitador

En ningún momento interprete/deduzca significados sobre las 
imágenes o las declaraciones del participante (por ejemplo: “creo 
que tu elección de las cartas señala a la ira que sientes detrás de tu 
dolor”). En otras palabras, sea siempre curioso respecto al significado 
que el participante le da, no dé usted nunca el significado. Si no tiene 
una formación, es probable que cualquier interpretación/deducción 
del significado sea su propio sentimiento proyectado.  
La interpretación por parte de alguien que no tiene una formación 
clínica puede ser peligrosa. Puede sumarse al daño emocional que  
ha sufrido mucha gente cuando eran niños, cuando se les decía 
lo que eran, lo que sentían y pensaban. Los participantes siempre 
deben de decir lo que algo significa para ellos, nunca se les debe  
de decir o sugerir un posible significado. 

Para estar seguros, utilice siempre preguntas de respuesta abierta 
y nunca preguntas de “por qué”. Es decir, ¿qué siente al mirar las 
cartas que ha elegido? en lugar de ¿por qué ha elegido todas esas 
cartas tristes? Entonces, insistimos, deje siempre al participante 
explicar lo que algo significa para ellos, nunca se lo diga usted ni 
aun se lo sugiera. Las cartas de las emociones son para que el 
participante aprenda de sí mismo, no para que usted se lo diga, 

¡aunque esté seguro de que tiene razón! En otras palabras, es 
peligroso “jugar” al terapeuta. Si quiere hacer verdaderamente las 
cosas de forma segura, ¡simplemente escuche! Puede hacer mucho 
con simplemente estar a su lado 

¿Quién descubrirá que las tarjetas son especialmente útiles?  

Las Tarjetas de relaciones son adecuadas para cualquier adulto 
y joven que desee explorar, comunicarse y aprender más sobre 
sí mismo, sus relaciones y su mundo interior de pensamientos y 
sentimientos. Las tarjetas pueden ser útiles para aquellos que están 
empezando a explorar sus sentimientos, o para aquellos que se  
han sometido a años de terapia. La gente trabajará a su propio  
nivel particular. 

Sin embargo, las Tarjetas de relaciones están especialmente 
diseñadas para ser utilizadas como un recurso para las personas que 
trabajan directamente con las emociones de los demás, como los 
terapeutas, el personal de la escuela debidamente capacitado o los 
trabajadores sociales.
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Captions Captions
Being part of a dysfunctional group Far parte di un gruppo disfunzionale
Being there for all of them so losing me Esserci per tutti e perdere me stesso
Clingy, needy love Emotivamente dipendente, bisognoso di amore
Collecting moments not things Collezionare momenti non cose
Controlled Controllato
Dead relationship Relazione morta
Destructive relationships Relazioni distruttive
Disappointed in love Deluso in amore
Drifting apart / No energy to mend us Allontanamento / Senza forze per sistemare le cose tra noi
Empowered anger / Finding my 'No' Rabbia responsabile / Trovare il mio “No”
Fear of being in groups Paura di stare in un gruppo
Fear of being left / Abandoned Paura di essere lasciato
Fear of being myself in case I am too much Paura di essere me stesso in caso che io sia troppo
Fear of intimacy Paura dell’intimità
Feeling like it's all my fault La sensazione che è tutta colpa mia
Flying together Volare assieme
Hating the 'just me' times Odio i momenti in cui sono da solo
Hidden resentments / Unspoken contempt Risentimenti nascosti / Disprezzo non espresso
Just waiting for the next accusation Non faccio che attendere la prossima accusa
Knowing injustice: The rage, the hate and the pain that goes on and on Conoscere l’ingiustizia: la rabbia, l’odio e il dolore che continua all’infinito
Living the blight of the bullied Vivere la frustrazione del bullizzato
Living in the shadow of another Vivere nell’ombra di qualcun altro
Mistrust Sfiducia
Muddle between power, love and sex Confusione tra potere, amore e sesso
My life on hold since you left La mia vita è in stallo da quando te ne sei andato
No one listens / Too unhelped Nessuno ascolta / Non aiutato abbastanza
Oh how we laugh! Oh come ridiamo!
On the outside of the group Fuori dal gruppo
Others have all the power Gli altri hanno il potere
Playing together Giocare assieme
Rejected / Not wanted / Uninvited / Redundant Respinto / Non voluto / Non invitato / Superfluo
Scapegoated / Bullied Incolpato / bullizzato
So fortunate that they are / were in my life Così fortunato che queste persone sono / erano nella mia vita
So many difficult people in my life Così tante persone difficili nella mia vita
Someone who believes in me Qualcuno che crede in me
Suffocated by the people / person in my life Soffocato dalla gente / Da una persona nella mia vita
The encouragers Gli incoraggiatori
The pain of endless grief Il dolore del lutto senza fine
The pain of social media Il tormento dei social media
The pain of watching them fight Il dolore di vederli litigare
The sublime of being together La bellezza dello stare assieme
Together, we can change so much Insieme, possiamo cambiare così tanto
Too discouraged for too long Troppo scoraggiato e per troppo tempo
Too many takers in life and not enough givers Nella mia vita ci sono troppe persone che prendono e non abbastanza che danno
Toxic shame Vergogna tossica
Unable to find my 'No' Incapace di trovare il mio “No”
Used and abused Usato e abusato
Without a voice Senza una voce
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