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Respuesta: no sé cómo reaccionaría si me presentara en su casa, es mejor no hacer 
nada.
Comentario: te paraliza una especie de susto sin explicación hacia el mundo mismo. Quedaré 
parado no impedirá que siga girando y así te pierdes muchas cosas interesantes. Intenta algo 
más.  

Respuesta: si me lo pide la profesora me lo pienso, así me valorará más. 
Comentario: no puedes pensar en hacer un favor solo por lo que puedas sacar de él, porque 
entonces ni es favor ni es nada. ¿Y si no te lo pide la profesora no lo harás aunque esté bien? 
Eso es ser egoísta y un poco manta… Vamos, sigue.    

Respuesta: me paso por su casa de vez en cuando, igual podemos llegar a ser amigas.  
Comentario: la amistad es súper importante para ti, como lo es para la mayoría de adolescen-
tes, pero ser querido y tener amigos no es el único motor del mundo ni la razón para todo. Hay 
otras reflexiones que aún tienes que hacer. 

Respuesta: no me costaría nada acercarme de vez en cuando y ponerla al día. 
Comentario: vale, ahora estás dispuesto a hacer un pequeño sacrificio por otra persona a la que 
aún no conoces demasiado. Pensar en los demás no duele, ¿a que no? Va, que aún hay más 
ideas por surgir.

Respuesta: si Sonia va al día en sus deberes luego no retrasará a la clase y nos benefi-
ciará a todos.   
Comentario: estás pensando en otra gran causa, el bien común, lo que beneficia a otras perso-
nas, no solo de una en una sino en grupo. Pero no es el motivo más elevado en cuanto a moral, 
hay otro.

Respuesta: ser solidario es lo que toca: es una situación excepcional y puedo ayudar.
Comentario: pues claro que sí. El compañerismo es tan importante como la amistad. Todos 
estáis en el mismo equipo y os podéis ayudar unos a otros como iguales. Si puedes hacer algo 
por alguien, es justo que así sea.  

La profesora comenta que una compañera de clase, Sonia, no de mi círculo más cercano, ha 
tenido un accidente y no vendrá en tres semanas. Esta chica vive muy cerca de mi casa. 

Dilema social. El accidente de Sonia
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