
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: No me atrevo a decirlo por el castigo,  pero no disfrutaré nada en la salida por mala 
conciencia.
Comentario: Tienes un miedo atroz al enfrentamiento. Lo que no está claro es si este temor no será algo 
más, como el de afrontar tus dificultades y tener que ponerte manos a la obra.

Respuesta: El desastre ya está hecho, mejor que se enteren al final del trimestre y me ahorro 
sermones y lágrimas.
Comentario: Suena a título de película musical… pero esconde mucho egoísmo y ganas de escurrir el 
bulto y la responsabilidad. ¿Qué podría pasar? Pues que reacciones y te pongas las pilas, lo que no 
es tan malo para ti.   

Respuesta: Si me preguntan sé que no podré mentirles a la cara y lo acabaré contando con 
tristeza por decepcionarles. 
Comentario: Te preocupan más los aspectos sentimentales y la decepción de tus padres que el propio 
fracaso académico tuyo. Pon en orden tus prioridades…  

Respuesta: Lo cuentas y les propones aplazar el castigo...
Comentario: Renuncias a mentir, lo que debería valorarse, y aceptas tu responsabilidad intentando a 
cambio una prebenda que veremos si cuela, pero sería justa.  

Respuesta: No gano nada diciéndolo ahora, lo haré el lunes, y ahora tendremos tranquilidad, 
también ellos, que se preocupan mucho por estas cosas.
Comentario: Estás buscando una “paz social” un poco endeble pero que durará al menos el fin de 
semana. No será que es una forma camuflada de salirte con la tuya…  

Respuesta: Propones un plan alternativo por el que renuncias a parte de lo que querías e incluyes 
un programa de estudio que les contente.
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.

Te dan unas malas notas un viernes a última hora y sabes que si las dices en 
casa te van a anular una salida del fin de semana que tenías muchas ganas de 

hacer.   

Dilema personal. Las notas del viernes.
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