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Respuesta: Es que la debe tener asustada.
Comentario: Pero ese no es motivo para no actuar. El miedo es una emoción paralizante y 
antigua, pero hay que superarla a la hora de razonar. ¡Seguimos!  

Respuesta: Es una cosa de pareja y deberían resolverla ellos.  
Comentario: ¿Y así te puedes quedar cómodamente al margen. ¿Tu conciencia se queda 
tranquila? Pues no debería… eso es que aún estás en una etapa individualista. Ponte manos a 
la obra para salir de ella.

Respuesta: Es que cuando quieres a alguien aguantas todo. 
Comentario: Eso no tiene que ser así. Una relación debe ser para ser feliz, no desgraciado. Si 
no, quizás no es conveniente. Si siempre pones por encima de todo que otro te quiera, enton-
ces no te quieres a ti mismo como deberías. Más respuestas, por favor…  

Respuesta: Puedo ofrecerme a escucharla y animarla a tomar decisiones.
Comentario: Al menos estás contando con ella y dándole el poder de pensar, decidir y actuar 
por ella misma. Es lo justo. 

Respuesta: Hay que orientarla a algún adulto, alguna consulta o servicio de ayuda para 
estos casos. 
Comentario: No te quedas al margen y buscas esas formas “oficiales” de resolver temas que 
afectan a muchas personas. Para ti ese bien común es muy importante, pero también hay otras 
formas de pensar…  

Respuesta: No debe tener claros sus sentimientos o la situación, pero puedo ayudarla a 
verlo. 
Comentario: Te estás poniendo más en su lugar, comprendiendo y no juzgando, ofreciéndote a 
ayudar… es una visión bastante completa moralmente.   

Cloe se queja de que su pareja la trata mal, pero no rompe con él.

Dilema social. Maltrato.
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