
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: Mejor vas a clase al final porque en casa se enfadarán si faltas sea cual sea la razón.
Comentario: Ese temor reverencial te impide pensar, desafiar la autoridad y mover un pie… a veces hay 
buenas razones que justifican saltarse una clase, incluso con la aprobación de tus padres. ¿Por qué no 
pruebas? Atrévete a decidir tú.

Respuesta: Te quedas en casa estudiando para el examen. 
Comentario: En realidad no es un día de fiesta y estás sacando ventaja de algo que servía para otra 
cosa. No puedes actuar siempre pensando en tu beneficio y de forma egoísta, pues al final quedarás 
“retratado”.  

Respuesta: Si tus amigos van, no vas a dejarles tirados. 
Comentario: Ahora viene la famosa frase “y si tus amigos se tiran por un precipicio… ¿tú también?”. 
Debes decidir por ti mismo qué hacer y ver entonces con quién coincides, y no al revés. Sigue probando.  

Respuesta: Vas a la mani pero te vas enseguida a estudiar.
Comentario: Quieres estar en misa y repicando, no perderte nada y repartirte entre todas las causas. Este 
equilibrio te puede costar la salud… 

Respuesta: Lo suyo es ir a la manifestación, es más importante que mi examen ahora mismo. 
Comentario: Te esfuerzas en actuar guiándote “por un bien mayor” cuando a veces conviene ser un poco 
más realista y cercano. Pero por lo menos no te tacharán de poco comprometido.

Respuesta: Tengo que buscar tiempo para las dos cosas, aunque signifique quedarme más rato 
luego estudiando.
Comentario: Todos tienen derechos y hay que buscar soluciones creativas.  

Tienes la opción de no ir a clase porque han convocado una manifestación 
de estudiantes a la que van tus amigos pero tienes mucho que estudiar para 

el examen de mañana.

Dilema personal. Ir o no ir a la manifestación
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