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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: Qué morro tiene, pero cualquiera se lo dice.
Comentario: Tú tienes derecho a decir lo que creas conveniente, mientras lo digas bien… tanto 
temor a exponerte te hace quedarte dentro de una concha confortable pero irreal e inmadura. 
¡Vamos, sal de ahí!

Respuesta: Me está abriendo camino a mí, qué bien.  
Comentario: Buena observación. Cierta, pero bastante egoísta… Te cuesta poco pensar en tus 
intereses porque los tienes siempre presentes. Pero, anda, piensa en otras implicaciones de 
este tema.   

Respuesta: A mis padres les encanta ayudarle, así que todos contentos. 
Comentario: Eso es lo que tú supones, porque tu forma de analizar las relaciones es sobre 
cómo cuidar, contar con otro, apoyarte en… y no todo va así. Ser independiente y con criterio 
propio debería ser un objetivo al crecer y madurar. ¿Continuamos?  

Respuesta: Hablo con ella para que se dé cuenta de que tiene que espabilar.
Comentario: Estás  tomando cartas en un asunto de justicia pero no cuentas con la perspectiva 
de las partes implicadas. Te eriges en juez y no está claro que te hayan dado vela en este 
entierro… pero tiendes a buscar orden y justicia y eso no está mal. 

Respuesta: Le digo a mis padres que la apunten a un curso de cocina y le enseñen a 
usar la lavadora.
Comentario: Buscas soluciones, te implicas e incorporas a una de las partes interesadas. 
Intentas que haya sistemas  “organizados” para resolver los conflictos porque para ti, vivir  en 
sociedad es justamente eso: formas de que todo vaya mejor para todos. Pero igual deberías 
contar con tu hermana… ¿no?  

Respuesta: Preguntas a tus padres cómo le va a tu hermana, si les molesta lo que hace y 
te ofreces a ayudar.
Comentario: Vale. Ahora has conseguido evitar los juicios personales y preguntar si tu opinión 
es necesaria o no en este tema. También preguntas por ella y lo haces con buena voluntad. 
Respetas los derechos de todos y eso tiene mucho valor moral. 

Tu hermana mayor se ha independizado pero sigue trayendo la ropa para 
lavar y se lleva comida en fiambreras.

Dilema social. Independiente a medias.

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOÍSMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


