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A veces oímos cosas que no son del todo ciertas, pero las dicen tantas personas o personas que saben mucho que acabamos por creerlas.
Otras veces vemos cosas que nos llevan a conclusiones equivocadas:
Andrea es de piel negra, por eso sé que ha nacido en África (puede que haya nacido en la misma ciudad que tú pero que sea negra
porque su abuelo vino de Cuba, que es un país donde hay bastantes
personas de color, pero que no está en África, sino en América).
Como Harold es extranjero creo que vino a nuestro país porque su
familia era muy pobre (puede que su padre sea una persona muy
importante y que le hayan hecho director de una fábrica que está
aquí y que por eso hayan venido).
Como Luisa es muy alta, seguro que tiene un año más y repitió curso porque es poco inteligente (hay personas que son especialmente altas).
Algunas de las cosas que pensaban las personas que conocen a
Carol sobre su diabetes eran:
- Que la diabetes se contagia.
- Que Carol no podía hacer deporte.
- Que Carol era más débil que los demás.
- Que Carol era drogadicta (porque se pinchaba).
- Que a Carol le iban a pasar cosas malas
(se iba a quedar ciega o incluso que se iba a morir pronto).
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Pero fíjate que, aunque ninguna de esas cosas es cierta, se comportaban con ella como si realmente lo fueran.
Juan pensaba que Carol le podía contagiar la diabetes, por eso
procuraba no jugar con ella en el recreo.
El profe de Educación Física suponía que Carol no podía hacer deporte, por eso le exigía menos que a los demás.
La madre de Carol imaginaba que su hija era más débil que los demás, por eso le permitía todos los caprichos.
Luisa creía que, como se pinchaba, Carol era una drogadicta, por
eso dejó de ser su amiga.
Rosa, la mejor amiga de Carol, estaba convencida de que a su
compañera le iban a pasar cosas muy malas y por eso estaba muy
triste.
ESPERO QUE A TI NO TE OCURRA NADA DE ESO.
SI TIENES DUDAS, PREGUNTA A QUIEN SEPA.

