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Respuesta: a un profe no te niegas a responderle ni le engañas, así que se lo dices.
Comentario: este tipo de pensamientos no tienen mucha moral sino que están vinculados al 
temor de recibir castigos, no son demasiado maduros, la verdad…

Respuesta: supongo que si se lo cuento estará contenta y ganaré puntos.  
Comentario: noooooo, no puede ser que en vez de pensar en tu amiga que lo está pasando mal 
pienses en ti y en lo que te reportará esto. Es algo egoísta, propio de niños pequeños. Venga, 
puedes ser mucho más maduro que eso.  

Respuesta: se lo cuentas y se dará cuenta la profesora de lo mucho que ella confía en ti, 
que eres de fiar y buena gente.    
Comentario: ¿Esto va de ella o de ti? Que no, que sigue siendo egoísta y demasiado preocupa-
do por lo que piense de ti la gente o de que te aprecien. Solo actúa bien y que te valoren llegará 
solo. No eres el centro del universo, venga…

Respuesta: no le dices nada pero le comentas a Ana que la profesora está preocupada y 
que debería hablar con ella o al final no se lo podrás ocultar.
Comentario: es una forma de verlo. Al final te sigues preocupando por ella y te importa mucho 
vuestro vínculo y tu promesa. Pero este “aplazamiento” es solo para darle la oportunidad de ser 
la auténtica protagonista de su vida. Bastante bien…

Respuesta: le dices que has prometido mantener el secreto pero que puede hablar con la 
familia y seguro que le contarán qué pasa.    
Comentario: técnicamente no has revelado el secreto pero tampoco dejas de ponerla en la pista 
de lo que pasa y actuando a favor de Ana, que es lo que importa aquí. Así no se enfadará nadie 
y tú habrás buscado el bien del máximo de personas.  

Respuesta: la profesora no cotillea sino que se preocupa. Por el bien de tu amiga se lo 
cuentas pero le pides que no revele el secreto tampoco.
Comentario: eso es ser capaz de aislarse, incluso de la promesa y el vínculo que vives en 
primera persona, y de ver las cosas con perspectiva. Al final, a veces hay que ser capaz de 
aprovechar la oportunidad de obrar bien aunque no sea la ideal. Si sientes que haces lo correc-
to, no te arrepentirás.  

Tu amiga Ana te confía la reciente separación de sus padres en secreto, porque aún no quieren 
que se sepa, y la profesora te pregunta en confianza qué le pasa a Ana porque la ve rara y triste 

y sus notas están bajando y ella le ha dicho que no le ocurre nada. 

Dilema comunicativo. Guárdame el secreto    
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