
Te quieren enviar a un examen donde van los mejores y no te sientes a la altura.

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: acabo yendo aunque después tenga una crisis total.  
Comentario: cuánto drama y cuánta inseguridad. Tienes miedo a defraudar a todo el mundo, a 
ser un fraude… ¿no oyes una vocecita interior que te dice que no lo eres? 

Respuesta: pues paso de hacerlo y andando. 
Comentario: es una actitud infantil y egoísta pues privas a todos, incluso a ti mismo, de conocer 
quién eres realmente y de qué eres capaz. 

Respuesta: no puedo faltar, es un orgullo estar entre los mejores.  
Comentario:: formarás por unos momentos parte de una élite, te sentirás encajar perfectamente 
en lo que te tanto deseas. Aunque por dentro seguro que te pica cubrir las expectativas, vale la 
pena.  

Respuesta: lo intento lo mejor que puedo, no hay nada que perder. 
Comentario: pues quien hace lo que puede no está obligado a más y, es verdad, ¿qué puede 
pasar? Si fallas, es parte del juego.  

Respuesta: si quienes saben me han enviado, por algo será. 
Comentario: te da seguridad que alguien confirme, seleccione, pase un rasero… pero tendrías 
que tener la certeza de que tienes que hacerlo por ti mismo, nunca por ellos. 

Respuesta: es difícil decidir si  ser “cola de león o cabeza de ratón” pero es mi elección.
Comentario: sí, tienes derecho a elegir quién quieres ser y cómo y cuándo demostrarlo. Tú 
sabes si te sientes preparado y decides, nadie te lo puede reprochar. Si no te lo dicta el miedo o 
las expectativas de otros, es una decisión muy madura. 

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

Dilema personal
Examen de alto nivel


