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MANERAS DE TIRAR PIEDRAS 

Tirar piedras es cuando lanzamos mensajes negativos a la gente, inlcuso a las personas 
que más queremos. Este tipo de piedras se puede lanzar de diferentes maneras, vamos a 
ver cómo:  
 
Piedras directas: cuando decimos o hacemos algo a la otra persona siendo consciente 
que lo que estamos diciéndole le va a hacer daño. Son los insultos o las críticas no 
constructivas.  
 

REFLEXIÓN 

Cuando has recibido piedras o recibes piedras ¿le dices a esa persona cómo te ha hecho 
sentir? ¿sueles ocultar tus sentimientos? 
 

EJERCICIO PARA EMPEZAR A DECIR CÓMO NOS SENTIMOS:  
 
Habla de cómo te siente tú, no te centres en lo que ha hecho la otra persona, pero si 
tienes que decirle el porqué te ha hecho sentir así tendrás que decirle cómo has percibido 
lo que te ha dicho.  
 
Yo me he sentido… 
Yo me siento con esto que me has dicho así… 
 
Piedras indirectas: cuando lanzamos este tipo de piedras no somos conscientes del 
daño que le hacemos a esa persona. Son piedras que se lanzan sin que nos demos 
cuenta, ya que no damos consciencia a aquello que estamos diciendo.  
 

REFLEXIÓN  

Quita, que lo hago yo que tú no sabes. Quita, que lo hago yo que tú no sabes. 

Déjame a mí, que lo hago mejor. Déjame a mí, que lo hago mejor. 

No, eso mi hijo no puede hacerlo. No, eso mi hijo no puede hacerlo.  
 

¿Has dicho alguna vez una de estas frases sin ser consciente ? 
 
Vamos a hacer un ejercicio de conciencia en nuestro lenguaje y ver cómo podríamos 
cambiar el mensaje:  
 
Estoy aquí para ayudarte por si no puedes.  
Ahora mismo prefiero hacerlo yo porque tengo prisa, pero te enseño en otro momento.  
Lo hago yo.  
Mi hijo no sabe hacer eso de momento.  

 
 
Piedras bromistas: estas piedras que se lanzan haciendo daño a la persona pero que 
van en mensaje de broma o ironía. Si no sabemos si la persona se toma eso de manera 
divertida, es una piedra pesada, dolorosa y socialmente aceptada.  
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REFLEXIÓN 

Jjjajajajja…si todos sabemos que eres muy torpe.  

¿Le has dicho a alguna persona querida alguna frase del estilo? ¿Sabes si para esa 

persona también era broma o en realidad le dolía o le duele? Si le duele, ¿te has preguntado 

si es por el grupo de gente que os rodeaba?¿tiene relación con ellos?¿es algo que le suele 

molestar o acomplejar?¿quizás por lo que le has dicho? 

 
Piedras espejo: cuando vemos en la otra persona esas cosas que no nos gustan de 
nosotros mismos y como no queremos que sean asi, se las lanzamos.  

 

REFLEXIÓN  

Si no te controlas con la comida, después no me digas que no estás bien con tu 

peso.  

Si no estudias, no vas a tener un buen trabajo.  

¿Cuántas veces has emitido un mensaje pensando que era por el bien del otro pero 

en realidad le estabas lanzando una piedra? ¿puede que el complejo sea tuyo y no 

quieres que esa persona pase por lo mismo? 

Primero pregúntate: ¿Por qué es importante para mi que esta persona no ja peso? 

¿Por qué es importante para mi que saque sus estudios? 

 

Piedras colectivas: estas piedras son muy utilizadas en grandes grupos como las aulas 
o  las clases colectivas,. Cuando pertenecemos a una de estas clases y ha sucedido algo 
que la ha disturbado y decimos: toda la clase, o todo el grupo.. 
si estamos en un aula de colegio o de instituto, seguramente hay algún niño o 
adolescente que dice: pero si yo no he hecho eso, no es justo.  
 
 
 
 

REFELXIÓN  

¿Qué podría decir? 
 
CASI TODO EL GRUPO 
LA GRAN MAYORÍA 
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