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Respuesta: En el fondo debe tener miedo a hacerlo mal.
Comentario: Parece que proyectas tu inseguridad en otros, pero al final es como tú te sientes, 
con temor a hacer las cosas y a tomar decisiones o a mostrarte tal como eres. Continúa 
pensando. 

Respuesta: Yo también lo haría, hay que saber esperar. 
Comentario: No te vayas a cansar… te tienes en muy buena consideración y te proteges 
siempre porque estás aún en una fase individualista. Venga, evoluciona y sigue adelante.   

Respuesta: Debería ayudar en casa porque le necesitan. 
Comentario: Lo que los demás esperan de ti y que te quieran y te necesiten es tu forma de 
valorar el mundo a nivel moral, pero hay otros niveles que deberías descubrir. Continúa.   

Respuesta: Debería formarse si quiere optar a un puesto mejor.
Comentario: No está mal verlo así porque supone implicarse y hacer algo justo para conseguir 
un objetivo. Pero hay otras valoraciones que puedes tener en cuenta.  

Respuesta: Debería coger el trabajo porque bastante suerte tiene de conseguirlo.
Comentario: El trabajo es tan importante en nuestra sociedad porque nos permite mantenernos 
y sentirnos útiles. Es una buena apreciación, aunque no la única.  

Respuesta: Tiene derecho a elegir si quiere pero siempre que esté haciendo algo por su 
futuro y su familia.
Comentario: Todos tienen derechos, tanto la persona que busca como su familia, y también hay 
objetivos que cumplir. Tú lo estás viendo muy bien en esta respuesta.

El primo de Sonia tiene 20 años y no estudia ni trabaja pero ha rechazado un 
puesto porque pagaban muy poquito.

Dilema social. “Ni-Ni”  
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