
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: pues tendré que ir, ya me han metido.
Comentario: vale, pero no hay decisiones eternas ni innegociables. A ti en realidad te es 
más cómodo aceptar porque así evitas cualquier enfrentamiento. 

Respuesta: invento excusas y no voy a las reuniones. 
Comentario: es una respuesta un poco pobre y se te verá el plumero a la primera de 
cambio. Te crees muy listo pero en realidad eres muy infantil.  

Respuesta: intento que mis amigos me acompañen. 
Comentario: ¿y las penas con más son menos? Para ti seguramente  sí. Todo te lo hacen 
más llevadero tus amigos pero no dejas de arrastrarles y de perjudicar el objetivo final de 
la comisión.

Respuesta: busco un sustituto al que sí le guste. 
Comentario: no está mal pensado, es una respuesta de un negociador nato. Por lo menos, 
la comisión se llevará a alguien que aportará cosas en las que cree.  

Respuesta: es por una buena causa, al final me gustará. 
Comentario: es verdad, el medioambiente es una causa que lo vale, pero no puedes 
pensar en ello como un sacrificio por la humanidad sino aceptarlo de buena gana, conven-
cido, o no servirá.  

Respuesta: le doy una oportunidad y, si no es lo mío, lo dejo, no soy de ayuda.
Comentario: bien jugado. No te cierras posibilidades y te animas a descubrir tus talentos e 
intereses y tampoco perjudicas a la causa, no engañas a nadie porque respetas a todos.  
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Te meten en la comisión de medioambiente del centro aunque tú no querías.

Dilema social
Estoy en la comisión


