
ALDEAS
INFANTILES SOS
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: Estaré de morros un montón, pero no diré ni mu.
Comentario: Así no defiendes tus derechos y te coartas sólo por temor a las reacciones de los 
demás. El temor es infantil y tú puedes crecer mucho aún. 

Respuesta: ¡Uy, se ha caído al suelo! 
Comentario: Tienes que salirte con la tuya sí o sí, toque o no, sea importante o un capricho. Eso 
demuestra bastante egoísmo e inmadurez moral.   

Respuesta: Les digo que es vital para mi vida social y que, si no, no seré nadie. 
Comentario: A ti eso te importa mucho pero, visto desde fuera, ni es vital ni se hunde el mundo. 
Tu criterio de lo básico y superficial se apoya en tu vida social y tu grupo, que sólo es una parte 
de ti.  

Respuesta: Espero a que sea mi cumpleaños o alguna fiesta y me lo pido. 
Comentario: Es una opción más justa, que implica saber esperar y que “toque”, si es que es 
obligación de alguien hacerte regalos… pero buscas una idea de justicia y eso es válido. 

Respuesta: Les pido que canjeen puntos o busco alguna promoción que nos ahorrará 
mucho.
Comentario: Tienes creatividad a la hora de buscar soluciones de ésas que parece que están 
previstas en estos casos. Para ti esa parte social está muy presente y te ayuda a entender 
cómo va el mundo

Respuesta: Si tengo ahorros, los utilizo. Si no, es un capricho y me esperaré…
Comentario: Bueno, esta respuesta es muy evolucionada. Has aceptado que puedes participar 
y pagar de tu bolsillo las cosas menos necesarias y que puedes hacerlo si quieres. Y, si no, que 
no pasa nada, que puedes esperar, y eso denota madurez y personalidad.  

Quieres cambiarte el móvil por otro más moderno pero en casa te dicen que 
el tuyo aún funciona bien.

Dilema social. Me quiero cambiar el móvil. 
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