
Dilema personal. Mechas azules en el pelo   

ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: Me da miedo que lo hagan mal y a que me riñan también.
Comentario: ¿A qué más podrías tener miedo? Es que a ti todo te da pavor y es en lo primero 
que piensas a la hora de valorar, pero es una consideración un poco infantil. Hay más cosas 
que plantearse…

Respuesta: Voto por la política de hechos consumados: voy y me lo hago.  
Comentario: Eso es pensar en lo que quieres sin más consideración, y muy maduro no se 
puede considerar, sino más bien individualista con un punto insensato. ¿Y si probamos algo 
más?   

Respuesta: Si me acompaña alguien, me animo. 
Comentario: Tú necesitas un amigo o un cómplice, llámalo como quieras. Si otros te apoyan, te 
sientes fuerte… ahora te toca evolucionar para sentirte fuerte sin ellos… y un poco de análisis 
prudente de la situación para decidir bien.  

Respuesta: Intentas explicar tus razones y convencer en casa para que te lleven a una 
pelu de confianza a hacértelo.
Comentario: Es justo que las cosas se hagan con un consenso, sobre todo cuando debes 
seguir conviviendo con estas personas, que son tus padres.  

Respuesta: No voy porque el lugar no me inspira confianza, ahorro para otro más 
seguro.
Comentario: A ti te importa mucho más el tema de la salubridad del lugar que del hecho de 
enfadar a tus padres por el tatuaje. Es una manera de verlo razonada, aunque no la única…

Respuesta: Tengo derecho a disponer de mi cuerpo pero sé que mis padres son respon-
sables de mí y no lo haré a escondidas… buscaré fotos de gente que se lo ha hecho y le 
queda bien para convencerles.
Comentario: Sí, todos tienen derechos y es prueba de tu madurez el verlo. No estás renuncian-
do para siempre y sí buscando salidas creativas como convencer con hechos e información 
sobre estas opciones más atrevidas.

Te gustaría hacerte mechas azules en el pelo pero no te dejan y ahora sabes 
de un sitio barato donde te las podrían hacer.  
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