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Un hogar para cada niño
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Respuesta: ellos mandan, no hay caso.
Comentario: es obediencia a la autoridad… y temor de responder o impotencia, pues te 
sientes aún muy pequeño y sin margen de maniobra. 

Respuesta: me hace mucha ilusión, tengo que tenerlo. 
Comentario: pero no porque quieras algo va a tener que ser, eso es un argumento de 
bebés.   

Respuesta: mis amigos tienen perros y no veo por qué yo no.  
Comentario: cada cual tiene sus razones y sus vidas y no puedes compararte con ellas, 
por mucho que dependas de su aprobación.  

Respuesta: igual tienen razón, mejor lo pienso un poco más. 
Comentario: tener una mascota es una decisión que vale la pena meditar porque implica 
una responsabilidad que no comprenderás hasta que estés ya demasiado metido… está 
bien darle unas vueltas más.

Respuesta: sin unanimidad estas cosas no funcionan.   
Comentario: es verdad. Hay cuestiones que requieren que todos estén de acuerdo y 
convencidos al cien por cien o no irán bien. Este bien de todos hace que funcione la 
convivencia en un hogar o en una sociedad.

Respuesta: me comprometo a asumir su cuidado y gastos y a esperar a que acepten 
la idea de uno más en la familia. 
Comentario: sí, el compromiso de cuidarlo es esencial pero no exime de que los demás 
ejerzan su derecho a opinar, pues también es su hogar. Aquí lo has tenido en cuenta y has 
demostrado tu madurez. 
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Dilema comunicativo
Quiero un perro

Quieres un perro y en tu casa dicen que no, aunque jures que te harás cargo de él.


