
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: Me quedo así hasta la hora de volver, bastante disgustada.  
Comentario: Todo te lo tomas en primera persona y reaccionas con miedo o disgusto y eso es 
una forma de actuar un poco infantil aún. Vamos, puedes crecer mucho más.

Respuesta: Lo entiendo porque yo también lo haría. 
Comentario: Tu forma de medir la vida es utilizando tu propio rasero, lo que tú harías, lo que te 
conviene, lo que te puede beneficiar… no se trata sólo de pensar en ti sino también ponerse en 
los zapatos de los demás. Inténtalo.  

Respuesta: Llamo a otros amigos y les explico lo que me ha pasado para que vengan. 
Comentario: Necesitas tener siempre el apoyo de tu grupo, sentir su apoyo y respaldo y sin él 
no eres nada, y eso es un poco triste. Vamos a ver otras opciones.  

Respuesta: Hago amigos en la fiesta, que para eso son.
Comentario: Esta respuesta no está del todo mal. Es justo utilizar las fiestas para lo que son y 
que tu felicidad no dependa de alguien en concreto. Estás sobrevolando la situación y eso ya es 
un avance. 

Respuesta: Lo mejor para todos es que me vaya a casa por mi cuenta. 
Comentario: Quizás la conclusión que sacas no es exacta pero al menos has estado pensando 
en alguien más que en ti. Pensar en qué va a convenir a la mayoría es un grado de madurez 
interesante.

Respuesta: Es mi amiga, no mi esclava, y me alegro de que le haya ido bien la noche.
Comentario: Has dejado de pensar en ti y has sido capaz de ponerte en el lugar de tu amiga, de 
reflexionar sobre qué significa la amistad y los derechos de todos. No está nada mal.  

En la fiesta tu amiga se acaba enrollando con el chico que le gusta y te deja 
sola.  

Dilema comunicativo. Sola en la fiesta
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