
Dilema personal. En cama     

ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: desconfías. Seguro que quiere algo...
Comentario: el refrán “piensa mal y acertarás” en realidad trae consigo una visión muy negativa 
del mundo y un temor irracional incluso a las cosas buenas. Tienes que ver más allá…

Respuesta: le prometes devolverle ese favor un día, cuando él esté enfermo.       
Comentario: es normal que pienses que hay que devolver lo que te hacen, tratar como te tratan. 
Pero en el fondo es una actitud muy simple e individualista. Puedes hacer otras cosas por él 
antes de que enferme, ¿no? Reflexiona un poco más…  

Respuesta: te preguntas por qué tus otros “buenos” amigos no están aquí. 
Comentario: necesitas sentir que te quieren para estar tranquilo, y a veces, la única razón es 
que tienen otras cosas que hacer, como las puedes tener tú. No dependas tanto de ese “chute” 
de autoestima. 

Respuesta: le das las gracias mil veces, le prestas tu música y juegos y cuelgas en las 
redes sociales que es el mejor amigo del mundo. 
Comentario: ser agradecido es de justicia, aunque tampoco hay que pasarse con los reconoci-
mientos, que la gente se puede agobiar. Podemos darle un par de vueltas más.    

Respuesta: le das las gracias, le invitas a merendar y compartís una tarde estupenda.
Comentario: cada momento de la vida no puede ser una prueba. Las personas han de saber 
convivir, prestarse ayuda desinteresada, disfrutar de la amistad sin más… Y así construir una 
red de relaciones que construyen la base de la sociedad.      

Respuesta: éste es el comienzo de una buena amistad, su gesto te hace verlo de forma 
diferente y esperas poder demostrárselo.
Comentario: lo correcto es valorar los detalles porque nadie tiene obligación para con nadie y la 
buena voluntad es un punto que habla bien de una persona. No hace falta que le devuelvas el 
favor ahora, pero acuérdate cuando él te necesite.

Te has puesto enfermo y no has podido salir al cine con los amigos, pero Álvaro, que no es tu 
mejor amigo precisamente, se presenta en tu casa para hacerte compañía un rato. 
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