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Respuesta: no sales para que no te vean.
Comentario: ¿y cuánto tiempo te vas a esconder y con qué excusa? Tienes una autoesti-
ma muy baja y no te sientes nada bien en tu piel (y menos ahora), así que eso es algo que 
tienes que trabajar.       

Respuesta: al que no le guste, que no mire.   
Comentario: a esto se llega con muchos años más de los que tú tienes… así que en estos 
momentos significa que pasas de todo y vives muy pendiente de ti mismo y tampoco es 
muy habitual, la verdad. 

Respuesta: deportividad y humor, tus amigos seguro que te apoyan.  
Comentario: es una respuesta bastante sana y demuestra que la fuerza del grupo te da 
fuerza a ti. En estos casos, es muy útil, pero no olvides tener tu propio papel y no diluirte 
en ese grupo de amigos.  

Respuesta: por qué ocultarse, es algo que puede pasarle a cualquiera. 
Comentario: es cierto y es una reflexión madura y de justicia. Somos personas y todos 
tenemos problemas y caemos enfermos. Créetelo y sal con la cabeza bien alta.

Respuesta: medio mundo se ríe del otro medio, es así, hay que aceptarlo. 
Comentario: si es a todos ya nos va bien así, lo damos por hecho y cerramos el tema, no 
pasa nada, ¿no? Para ti, esta serie de normas escritas y no-escritas lo dicen todo.  

Respuesta: aún me tendrían que tratar mejor por estar mal, que cada uno que se 
comporte como le dicte su conciencia. 
Comentario: tienes razón, tienes derecho a cuidado y compasión, aunque ésta escasee. Y 
sí, cada cual puede comportarse como crea ya que, al final, es su decisión y poco se 
puede hacer ante ello. Sólo caminar seguro de que uno actúa bien. 

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

Al tomar un medicamento te ha salido un sarpullido tremendo en la cara que 
durará días.

Dilema personal
Sarpullido vistoso


