
Dilema personal. Contenedores de colores     

ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: Por algo será, no sé, no voy a ser yo el primero.
Comentario: O quizás sólo es falta de costumbre, o que no lo saben, o a saber… Esa descon-
fianza o temor innatos no te ayudarán en la vida ni te permitirán avanzar.      

Respuesta: Si nos recompensan en el cole por usarlos, los usaremos. 
Comentario: Lo tuyo es barrer para casa, pero esa actitud es un poco egoísta y manipuladora y 
debería ir cambiando, para demostrar lo mucho que eres capaz de madurar.  

Respuesta: Animo a todos mis amigos a usarlos.  
Comentario: Te encanta contar con el ruido de fondo de tus amigos, su presencia, el hacer 
juntos las mismas cosas. Es algo normal a tu edad, pero pronto deberás caminar por libre y 
hacerlo sin que otros lo hagan también.

Respuesta: Soy el primero en usarlo y les cuento a los demás y al cole que están ahí 
para ser usados.
Comentario: Tienes razón. La teoría sin la práctica no es nada. Y está bien enseñar con el 
ejemplo y es lo justo enseñar a los demás las cosas que nos benefician a todos. 

Respuesta: Si se han puesto estos servicios, tengo que convencer a la dirección para 
que se usen.
Comentario: Deberías encontrar un lugar en una asociación de vecinos, una ONG o un servicio 
público, porque tienes un profundo sentimiento cívico que podría ser muy útil para todos.   

Respuesta: Quizás no se ha explicado bien que están ahí y para qué son. Tú te pones a 
usarlos cuando están todos y pones un cartel de “estoy aquí: úsame” para que todos se 
sumen. 
Comentario: No has pensado directamente en la maldad de nadie sino en las posibles razones 
que hacen que no se usen y has buscado una solución creativa. Y encima, das ejemplo. ¡Buena 
idea!

Han puesto contenedores de colores al lado del colegio pero nadie los usa
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