
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: te preparas para la bronca.
Comentario: es como si todo lo que pasa fuera inevitable, no tienes control sobre nada ni 
piensas actuar. Es una cuestión de temor, seguramente.

Respuesta: te importa un pito, ya te va bien ser así. 
Comentario: está bien defender el ser como eres pero pasar de todo en realidad es una 
forma infantil de ver la vida. Igual es por falta de ideas para cambiar la situación.

Respuesta: intentas cambiar para parecerte más a los demás, aunque suponga 
fingir. 
Comentario: es un poco triste que la expectativa de los demás te haga cambiar pero 
también puede ser positivo para ti en este caso, porque al final, después de “fingir” mucho 
tiempo, acabas desarrollando esa capacidad de verdad.  

Respuesta: intentas negociar y explicar tu problema antes de que llegue a casa. 
Comentario: : bueno, es justo que te muevas para superar el bache y, si haces propuestas 
(que al final te van a beneficiar), pues aún mejor.  

Respuesta: seguramente ser sociable será algo que debas ir aprendiendo porque el 
mundo no acepta a los que se aíslan. 
Comentario: es lo que tiene vivir en sociedad. Para ti, adaptarte a este mundo y sus 
normas es algo importante en este momento. De todos modos, no pierdas tu personalidad, 
sólo mejórala.

Respuesta: yo puedo ser como sea, igual hay otras formas de participar que no me 
lo hagan pasar mal.
Comentario: así es. Hay que saber nadar y guardar la ropa: adaptarse a la realidad que no 
nos acaba de gustar pero seguir siendo uno mismo. Ahí es nada. 

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

Te puede la timidez y tu tutor te dice que no participas en clase y que se lo comen-
tará con tu familia. 

Dilema personal
Hablemos de tu timidez


