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Te vas a ver con un amigo/a mañana pero

esta mañana te ha dicho que prefiere quedar con

otra persona.

Tu grupo de amigos se va de viaje de vacaciones

pero no puedes ir con ellos porque tienes que trabajar

y no tienes los medios.

Te gusta estar en casa visitando a tu familia en Noche

Vieja, pero tienes que trabajar toda la noche.

Tu mejor amigo va a tener un bebé (así que seguramente

pasareis menos tiempo juntos.

Tienes un trabajo pero no te gusta.
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Te han reducido las horas de trabajo, y también 

tu sueldo.

Te han herido y has pedido una baja laboral.

Tu empresa necesita que termines el trabajo y que lo

hagas en casa. 

A vece tienes que trabajar más tiempo del que está en

tu contrato, pero no te pagan las hora extra.

Una amiga te ha pedido más tiempo y espacio

pero no te ha explicado por qué.

Hay un amigo que se siente mal por una situación

personal y solo necesita que esté con él y que le

consueles.
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Estás a punto de irte de viaje pero tu compañero

te ha dicho que ya no puede ir.

Necesitas mudarte a otra ciudad/pueblo.

Un miembro familiar se debe ir por trabajo/estudios

por una temporada.

Finalmente has podido ir a tus vacaciones y el

tiempo es horrible. 

Has comprado online un regalo para tu familiar/amigo

cuyo cumpleaños es esta semana, pero, de repente,

el pedido se retrasa y te notifican que no llegará

hasta la próxima semaa. 

Las obras de mejora de casa se van a retrasar mucho

más de lo esperado.
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Un amigo/familiar (hermano/a...) va a tener un bebé

pero su situación no es muy estable.

El grado que tu amigo/familiar quiere estudiar

sólo se da en una universidad privada muy cara.

Tu vecindario ha sufrido grandes daños debido a 

un grupo de animales X desorientados y su respuesta 

ha sido eliminarlos a todos.

En las últimas elecciones has votadado por alguien que

ahora parece no estar en la posición adecuada.

Una empresa con la que has cerrado una entrevista la

ha cancelado porque han averiguado algo 

anterior de ti.

Te gustaría poder ir a la boda de tu mejor amigo/a.
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Has encontrado un sobre con 500 euros pero

sabes que pertenece al fontanero.

Has ganado un sorteo de un viaje de fin de semana

pero sólo cubre los gastos de estancia.

Han abirto un nuevo local nocturno debajo de 

tu casa.

Has conseguido llegar al peso que querías

pero ahora no te sirve nada de lo que hay en tu armario.

Te han preparado una fiesta especial para tu cumpleaños

pero tú no quieres ningún regalo.

 En una fiesta/celebración te han manchado la ropa

vertiendo un vaso de vino.
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Alguien te ha dejado en herencia un casa vieja

en un pueblo muy pequeño.

El ayuntamiento quiere informarte más sobre el área

en el que vas a vivir y te ha dejado un texto pegado

en tu casa.

En tu ciudad, para evitar accidentes, las autoridades

locales han tomado la medida preventiva de

reducir el máximo de velocidad autorizada para todos

los vehículos a 25km/h. 

Te has caido de la bici y te has hecho amiga

de la persona que te ha ayudado a levantarte.

Le has comprado a tu amiga el regalo de cumpleaños

que tanto quería, aunque ha sido bastante

caro. 
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Tu y tu amigo habéis participado juntos en una

rifa de 100 euros y cada uno ha echado su boleto.

Tu amigo gana pero te da 5 euros.
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