
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: si pasa algo y se enteran de que yo se lo di, se me va a caer el pelo.
Comentario: pues el pelo crece… pero la razón de no dárselo no es que alguien te vaya a hacer 
pagar por tu parte de tu responsabilidad ni el miedo que eso te produce. Sigue pensando…   

Respuesta: no le doy porque solo llevo para lo mío, le digo que no tengo bastante. 
Comentario: puede que sea verdad o que no lo sea… pero tu excusa revela que te preocupa 
más lo tuyo que lo de los demás, y eso es algo egoísta y, por tanto, infantil. ¡Venga, vamos a 
madurarlo un poco! 

Respuesta: se lo dejo porque no va a pasar nada. Y lo último que quiero es que vaya 
diciendo que no soy enrollada.     
Comentario: tienes una falsa seguridad sobre el tema del riesgo y demasiada preocupación por 
tu “imagen social”. Quieres que te quieran, que aprecien… y eso te nubla la vista ante situacio-
nes que pueden derivar en algo fatal. Piénsalo más.   

Respuesta: la llevo aparte y le hago ver que no está bien. Mañana lo entenderá mejor. 
Comentario: al menos te preocupas por tu amiga, que es más de lo que ella hace por sí misma. 
Tomas una decisión que quizás no sea popular ni bien aceptada, pero te mueve el aprecio y la 
prudencia. No está mal.  

Respuesta: la gente que bebe se convierte en un peligro para los demás. No voy a ayudar 
a que mi amiga sea así.     
Comentario: sí, tienes una responsabilidad frente a ella. Seguro que tienes información sobre 
estas adicciones y conductas peligrosas que, efectivamente, afectan de forma directa e indirec-
ta a muchas personas. Al actuar así velas por la seguridad de mucha gente. 

Respuesta: dárselo la pone en peligro. La cojo, la calmo y la acompaño a su casa. Se 
acabó la fiesta por hoy.
Comentario: eres buena gente y no lo haces porque esperes reconocimiento sino porque 
piensas en lo mejor para otros y en actuar de forma sensata en cada momento. Es lo que está 
bien y eso te guía, y no hay nada que decir ante esto. 

En una fiesta en una discoteca, mi mejor amiga –que está bailando en la otra punta de la sala 
con un grupo que no conozco- me pide dinero para beber otra copa, aunque ha bebido bastante 

y tiene aspecto de ir algo “tocada”. 

Dilema comunicativo. Dinero para una copa  
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