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Respuesta: Cola de ratón, yo prefiero no destacar.
Comentario: Es la definición de ratón por excelencia, lleno de inseguridad y miedo que hay que 
trabajar. Porque tienes talentos y es justo que se vean, ¿no crees? 

Respuesta: Cabeza de león, a poder ser. 
Comentario: Tu punto de líder es también algo agresivo y con un acento en lo egocéntrico que 
es bastante típico de la adolescencia. Pero ser ambicioso es también un valor, no lo vamos a 
negar.    

Respuesta: Yo donde estén mis amigos, no me importa león o ratón. 
Comentario: Pues debería importante algo más que ir al rebufo de otros. Conocerte a ti mismo y 
seguir tus intereses es algo que deberás ir descubriendo al crecer y madurar.   

Respuesta: Cabeza de ratón es suficiente, pero destacar en algo estaría bien.
Comentario: Es justo que quieras ser valorado por tus logros y que tu ambición no sea a toda 
costa y por encima de todos. Pero ser aprendiz en una primera división no implica tener baja 
autoestima… sólo no ser egocéntrico.

Respuesta: Cola de león, hay que estar en el grupo de los fuertes que pinten algo en el 
mundo.
Comentario: Tu responsabilidad hacia lo que puedes aportar a la sociedad es algo importante. 
Empezar a sentir el papel que uno puede jugar o lo que puede contribuir es algo que denota 
madurez.  

Respuesta: Ser lo mejor que pueda ser, la parte del animal o el animal en que esté, no 
importa.
Comentario: Efectivamente, tienes derecho a ser tú mismo, sin etiquetas ni categorías, pero 
siempre siendo tu mejor versión.   

Hoy en clase han soltado esta pregunta al aire: ¿Qué prefieres, estar a la cola 
del grupo de genios o a la cabeza del pelotón de los torpes? Es decir… 

¿Cabeza de ratón o cola de león?

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOÍSMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


