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Respuesta: Paso de largo, no sabría qué hacer o decir.
Comentario: Tu inseguridad es legendaria y deberías empezar a superarla porque estás impi-
diendo que salgan valores muy buenos a tu superficie. ¡Ánimo, sigue! 

Respuesta: Me van a entretener si me quedo… no es asunto mío.  
Comentario: … Y tú sólo te ocupas de tus asuntos. Pues así nadie más que tú lo hará, porque 
el egoísmo recibe la misma moneda. 

Respuesta: Te presentas voluntario para testificar. 
Comentario: Ése es tu espíritu y te sale así, prestarte, que cuenten contigo… te encanta esa 
relación estrecha con los demás y dependes un poco de ella. Deberías actuar sin tanta necesi-
dad de aprobación y de demostración de tu valía. Porque lo vales y punto.  

Respuesta: Preguntas si puedes hacer falta.
Comentario: Ni te entrometes ni te haces de rogar, sólo te presentas y te prestas a ayudar. Es 
una opción equilibrada y correcta. ¿Podría ser algo más también? Prueba…  

Respuesta: Dejas que la policía haga su trabajo pero te quedas por si te necesitan.
Comentario: Para ti las instituciones, la participación, toda la estructura que sustenta nuestra 
sociedad son importantes y tú te sientes una pieza más. Está bien, jugar tu papel es algo que 
supone reflexión y madurez.  

Respuesta: Das tus datos a la policía y a las partes implicadas por si pueden necesitarte.
Comentario: Aquí has pensado incluso en más partes que no las oficialmente encargadas y eso 
es señal de que eres capaz de incluir muchas perspectivas en tus razonamientos. Buena cosa. 

Eres testigo de un accidente en la calle. ¿Qué haces?

Dilema social. He visto un accidente.

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOÍSMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


