
ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño
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Respuesta: no dices nada, seguro que decir algo sería peor.
Comentario: así, reconcomiéndote, sólo alimentas rencores, envidias, tristeza y miedo. Es mejor 
y más sano soltar las cosas que te preocupan, aunque sea a personas de confianza.  

Respuesta: te da rabia y lo demuestras, deberías salir tú. 
Comentario: es una rabieta infantil y lo sabes. Si quieres brillar, gánalo, pero intenta no vivir para 
la competencia y para compararte, porque es poco sensato y te hará sentir insatisfecho porque 
siempre hay alguien mejor.

Respuesta: veremos qué opinan los otros para decidir qué piensas.  
Comentario: te sentirás más seguro y te tranquilizarás cuando el grupo exprese su opinión, que 
para ti tiene mucho peso. Pero en realidad sólo son sus opiniones y tú debes tener la tuya… 
aunque es cierto que compartir te hará ver las cosas más claras.  

Respuesta: te acabas aguantando y alegrando, eso es la amistad y te gustaría que lo 
hicieran por ti. 
Comentario: sí, es inevitable y humano tener sentimientos (aunque sean hacia el lado oscuro) 
pero dice mucho bueno de ti, que seas capaz de reaccionar y de alegrarte por otros cuando lo 
merecen.

Respuesta: si los periódicos le han hecho caso, igual no está tan mal… deberás aceptar-
lo. 
Comentario: los periódicos, los maestros, los expertos… tienen opiniones cualificadas (que a ti 
te importan mucho) pero no están en disposición de la verdad absoluta. Ayudan como referente 
pero tú puedes seguir teniendo tu opinión. 

Respuesta: hay que alegrarse al final, todos tenemos derecho a nuestro minuto de gloria. 
Comentario: alegrarse por otro es una de las muestras de solidaridad y calidad humana más 
grande que hay, no lo olvides. Acepta el hecho de que todos tenemos derecho a ser felices, 
cada uno cuando le va llegando el momento. El tuyo también llegará.
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Dilema comunicativo
En portada

Uno de tus amigos sale en el periódico y sientes un poco de envidia.


