
Dilema personal
Sin pelo

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: esperaré a ser mayor de edad y ya veremos entonces.
Comentario: es un aplazamiento de conflictos y de decisiones porque te sientes todavía 
muy poca cosa para plantar cara.  

Respuesta: lo haré por mi cuenta, política de hechos consumados. 
Comentario: igual después te arrepientes y, lo que será más gracioso, no le podrás echar 
la culpa a nadie. Eso te molestará, seguro. 

Respuesta: es la moda entre mi grupo, a todos les queda bien.
Comentario: ah, pues nada, si es la moda y hay que seguir al rebaño, digo al grupo, pues 
eso, que es lo que tú necesitas ahora mismo.  

Respuesta: digo que esperaré un tiempo pero si sigo con la idea, me tendrán que 
dejar. 
Comentario: es una forma de aplazar que no tiene que ver con el temor sino con la 
reflexión. Igual no cambia, pero te confirmará tu decisión y nadie podrá decir que no te lo 
pensaste. 

Respuesta: los menores estamos atados de pies y manos en estas decisiones. 
Comentario: no es cierto, en cosas que no tienen más que un impacto estético tenéis 
bastante libertad, pero para ti esta explicación de la situación “por el bien social” te confor-
ta bastante.  

Respuesta: ¡sólo es pelo y crece! Debería poder decidir cómo ir, después de escu-
char sus argumentos. 
Comentario: sí, y de tus errores (incluso capilares) aprendes. Has de entender que a los 
adultos les cuesta ver cómo te “equivocas” (según sus estándares) pero está bien que 
defiendas tu derecho a rebelarte en este momento en el que te toca hacerlo. Pero no dejes 
de escuchar.

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

Te gustaría llevar el pelo rapado al cero y en casa te dicen que no. 


