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Respuesta: pero vas… ¡qué remedio!
Comentario: ¡cuánta ilusión y alegría! Irás con cara de perrito apaleado y sin poder defen-
derse. Si quieres ir sola, deberías demostrar que eres mayor y eso pasa por afrontar el 
tema y defenderlo con convicción. 

Respuesta: voy antes yo por mi cuenta.  
Comentario: eso es un poco mezquino y, en el fondo, cobarde. Mientras te salgas con la 
tuya, cualquier medio es válido y esa estrategia puede derivar en cualquier cosa menos 
buena… 

Respuesta: propones ir con una amiga, así no vas sola.  
Comentario: es una respuesta un poco naif, porque seguramente lo que tu madre quiere 
no es que vayas acompañada sino acompañada POR ELLA. Pero igual le hace gracia y a 
ti, eso de que tus amigas te arropen te encanta. 

Respuesta: pactas cuándo podrás ir sola, si no es esta vez. 
Comentario: vale, cedes pero de alguna manera sigues marcando tu meta y la fijas en el 
tiempo. Así no te podrán decir que no avisaste. Es justo. 

Respuesta: si soy menor, supongo que no tengo otra legalmente. 
Comentario: hay reglas, es verdad, pero la mayoría de edad no es el único rasero en el 
tema salud sino más bien la madurez, y la salud pública, ya que estamos. No vengas con 
tecnicismos y persigue tu objetivo.

Respuesta: le dices que podrá estar al principio pero que luego te dejará con tu 
médico. 
Comentario: también es una buena opción. Estás cediendo en parte y pidiendo a tu madre 
que también respete tus derechos en la misma acción. Puede salir bien y seguro que tu 
médico te apoya. 

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

No quieres ir a una revisión médica con tu madre porque consideras que ya eres mayor.

Dilema personal
Mamá, no vengas


