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Respuesta: es un rollo pero no habrá nada que hacer contra quienes mandan.
Comentario: te aterroriza ni siquiera pensar en oponerte a ello, es un miedo a la autoridad 
y a hacer oír tú opinión… debes empezar a dar pasos en esa dirección.

Respuesta: ya encontraré la manera de saltármela. 
Comentario: sí, ya… hecha la ley, hecha la trampa. Sobre todo para ti, que piensas única-
mente en que todo gire alrededor de tus deseos y necesidades. No es una buena razón ni 
tampoco una gran solución porque no ayuda a nadie más que a ti. 

Respuesta: recoges firmas entre tus amigos y te explayas en las redes sociales. 
Comentario: parece que te importa más aprovechar la oportunidad de liarla y de generarte 
popularidad que el problema en sí. Te encanta moverte entre tus semejantes y quizás 
deberías bajar un poco esa intensidad social, sólo para poder reflexionar mejor.

Respuesta: te informas de por qué la han hecho y te pones a pensar cómo podría 
hacerse mejor.
Comentario: es una forma razonable de actuar, respetando las partes y buscando razones, 
sin enfadarse porque sí. Bastante justo.   

Respuesta: te diriges al delegado para ver cómo presentar una reclamación. 
Comentario: es el proceso justo y preparado para estas cosas, ¿cómo hacerlo, si no? Es 
una forma de que la sociedad encuentre maneras de resolver sus conflictos.

Respuesta: : el centro tiene derecho a poner reglas pero han de servir a los intereses 
de todos. Si no están bien, tienen que poder cambiar. 
Comentario: eso está bien, te acuerdas de que todas las partes tienen su punto de vista y 
sus derechos y te mantienes en cierta forma imparcial. Ética pura.
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Dilema social
La nueva norma

El instituto ha impuesto una norma que crees injusta.


