
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: Desayuno a escondidas y así no me ve.
Comentario: Pues vamos listos. Esta forma de ocultarte es puro miedo y, en el fondo, mala 
conciencia. Hay que subir el listón. 

Respuesta: No creo que sea necesario. Es su decisión y es él quien debe mantenerla. 
Comentario: Tu manera de ver las cosas refleja individualismo. Aunque tengas razón, que en él 
está la responsabilidad, puedes mostrar un nivel moral más alto.   

Respuesta: Claro que sí, para eso están los amigos.    
Comentario: La amistad lo es todo para ti y te sientes en tu papel dando apoyo y solidarizándo-
te. Está bien pero al final esta forma de ser te creará unos compromisos que quizás libremente 
no hubieras tomado.   

Respuesta: A mí ya me va bien llevar algo sano para desayunar, aunque no de dieta si no 
me hace falta.
Comentario: Evidentemente los hábitos saludables no son sólo para quienes hacen dieta y, sin 
embargo, conectan con tu amigo en lo más profundo. No es mala solución.  

Respuesta: Las personas que hacen dieta saben que el resto del mundo no siempre 
acompaña, aunque puedo hacerlo algún día.
Comentario: Te aferras a lo que hacen o no hacen todos para tomar tu decisión, en lo que el 
mundo espera de quien hace una dieta, por ejemplo. No es mal rasero, pero ten en cuenta que 
a menudo es muy difícil generalizar y deberías centrarte más en el caso de tu amigo.

Respuesta: Hay muchas formas de ayudar: comer sin pasárselo por delante, animarle y 
felicitarle por sus logros.
Comentario: Efectivamente, a veces no se trata tanto de hacer lo mismo que el que hace dieta, 
que puede hacerle sentir mal, como otras soluciones igual de solidarias que tienen en cuenta 
que todos tienen derecho a comer según sus necesidades.  

Tu amigo ha empezado a hacer dieta… ¿te solidarizas con él a la hora del 
desayuno?

Dilema comunicativo. Dietas y solidaridad. 
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