
Dilema personal. Despertarse a la hora   

ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño

G R A N D E S  D I L E M A S
P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: Pides a tus padres que te despierten.
Comentario: Es la opción fácil y un poco comodona e infantil. Tienes miedo de hacerlo mal y 
ellos son tu solución más habitual, pero debes empezar a despegar y a confiar en que puedes 
hacerlo autónomamente. 

Respuesta: Si no me despierto, tampoco es tan grave. Ya correré luego.    
Comentario: Tú te lo perdonas todo, eres tu mejor amigo. Pero ésta es una actitud egoísta y 
poco considerada que denota escasa madurez. Seguro que es algo transitorio y pronto piensas 
en algo mejor…   

Respuesta: Pides a tus amigos que te envíen sms y whatsapps para despertarte. 
Comentario: ¿Y no has pensado ni por un momento en que ellos te pueden fallar? ¡claro que 
no! Tus amigos están por encima de todo, incluso por encima de ti. Eso tendrá que cambiar. 
¿Piensas un poco más? 

Respuesta: Te lo pones como objetivo y pones todos los medios a tu alcance.
Comentario: Planificar, fijarse metas y los medios para cumplirlas es una forma de hacerse 
mayor y conseguir cosas que por “inercia” no saldrían. ¡Bien hecho! 

Respuesta: La impuntualidad es un defecto que odias y vas a esforzarte por saltar al 
primer timbrazo.
Comentario: Hay conceptos como el del tiempo que implican, además de a ti, el respeto a otras 
personas. Pensar así demuestra un alto nivel de madurez.

Respuesta: Te pones tres despertadores y pides a los demás que te echen un cable.  
Comentario: Implicar a los demás es una opción interesante en cuanto también la situación les 
afecta. Así, les haces participar (que no es igual a ser responsables) y tomas cartas en el 
asunto por tu parte con el propósito de mejorar. Está bien. 

Sueles dormirte por la mañana y eso te hace ir tarde ya a primera hora. 
Pero la cosa es que no sabes cómo conseguir despertarte solo.
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