
Dilema personal
Comparando regalos

ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño

G R A N D E S  D I L E M A S
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Respuesta: te quedas muy dolido pero no dices nada.
Comentario: vas a estar mal, solo y con ellos, no es una relación franca y es porque temes 
hablar, temes perderles, lo temes todo. 

Respuesta: aprendes y la próxima vez recortarás tú. 
Comentario: la vida no es un intercambio permanente. A veces das porque sí, recibes 
porque sí. Pero tú no lo entiendes todavía porque estás en una etapa egoísta, como la de 
los niños pequeños.  

Respuesta: te da igual, seguirás haciendo lo mismo por ellos porque te importan.  
Comentario: no eres nada interesado, estás volcado en lo mucho que sirven tus amistades 
para ti, porque dan sentido a este momento que vives. Pero eso no quiere decir que debas 
ser sordo y ciego a todo lo que ocurra y te afecte.

Respuesta: expones que no te parece justo, intentando no generar conflicto. 
Comentario: estás en tu derecho de hacerlo, aunque puedes dar una imagen de interesa-
do… o incluso encontrarte con que nadie se había percatado. Al menos la situación se 
pondrá sobre la mesa, que es algo que necesitas. 

Respuesta: propones un acuerdo, un precio estándar para los regalos.
Comentario: es una forma de evitar que nadie se sienta de menos utilizando una fórmula, 
una norma, que es lo que utilizan las sociedades para simplificar estas situaciones. Suena 
un poco frío pero puede funcionar. 

Respuesta: nadie tiene por qué regalar nada y lo aceptas, aunque te siga molestan-
do. 
Comentario: así es, ésa es la cruda realidad, que los detalles y regalos no son obligacio-
nes y que no eres el ombligo del mundo. Más allá de esa objetividad ética, no hay duda de 
que los sentimientos existen, no te sientas mal por ello. 

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

Tus amigos te hacen un regalo pequeño cuando tú los habías hecho mucho más 
grandes y caros.


