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¡Nada!

¿En serio?
¡Ándale, dinos
qué tienes!

No pasa nada
si nos cuentas,
nosotros somos
tus amigos.

¿Qué pasa
Adrián?

¿Pero cómo?
¡Si a todos
nos encanta
tu pelo!

Es que hay un niño en
la práctica de futbol
que no me deja en paz.

Me despeina y se la
pasa burlándose de mi.

No desde que
Bobby se la pasa
molestándome El espera a que lleguen
con eso. todos los niños y se empieza a
burlar de mí. Luego todos se
empiezan a reír y eso me hace
sentir muy mal.

Así que del coraje empiezo a llorar y le pregunto que por qué
es tan malo conmigo. Pero el sólo se ríe y me sigue molestando.

¿Bobby? Creo
que ya he oído hablar de
él. Le gusta molestar a
los niños y es muy
enfadoso.

No es bueno llamar
a la gente de esa
manera, Sofía. El
puede que sea muy
enfadoso pero
llamarlo bully es
otra cosa. No se debe
de llamar a la gente
bully o víctima porque
eso no es lo que son,
sino sólo como se
están portando.
Es todo un
bully.

Hola chicos
¿qué hacen?

Adrián nos está
platicando de un niño
que lo molesta mucho
en las prácticas
de futbol.

Adrián,
no es tu culpa que
este niño te esté
molestando. Está bien
que seas diferente a los
demás, eso es lo que te
hace una persona muy
especial. Nadie debe
de hacerte sentir
mal por ser tu
mismo.
No importa
por qué lo hace,
de todos modos no
está bien. Estoy seguro
que si te pidiera que le
enseñaras cosas de
futbol de una manera
amable, tu lo harías
con mucho
gusto.
¿Entonces qué hago?
Estoy tan molesto que ni siquiera
me dan ganas de jugar otra vez. Tengo
miedo de que los demás niños se
burlen de mí.

A lo mejor
yo tengo la culpa
porque quizá me vea
muy chistoso con
este pelo.

Tu eres el
mejor jugador
de futbol del
equipo.
Quizá a Bobby
no le gusta que
tu juegues mejor
que él.

¿Le has pedido
que te deje
en paz?

No porque yo pensé que sólo estaba jugando,
pero ahora sí que estoy confundido. Ya no
puedo jugar futbol con él porque me empuja
como si fuera un accidente, pero ahora creo
que sí lo esta haciendo adrede.

No quiero
hacerlo más grande
de lo que es. Mira,
sólo me corto mi pelo
y ya no me van a
molestar.

Yo pienso
que seria buena idea
platicarlo con tu
mamá. Ella te
puede ayudar.

No es el hecho de hacer
las cosas más grandes. Se
trata de siempre platicar
con un maestro, papá, o
adulto en quien confíes
cuando te hagan bullying,
así ellos te podrán ayudar.

¡¿Que,
queeé?! ¡No
lo hagas,
Adrián!

A ti
te encanta
tu pelo.
Ese día en la tarde…

Nada.
¿Qué pasa mi
niño? Ni siquiera
has tocado tu
comida.

Mi amor, yo
soy tu mamá, me
puedes platicar lo
que quieras. Sea lo
que sea, te prometo
que no me voy a
enojar.
Es que hay un
niño que se la pasa burlándose
de mí en las prácticas de futbol y
no sé qué hacer. Mis amigos me
dicen que me está haciendo
bullying, pero yo no
estoy seguro.

El platicarme es
una buena manera de
empezar. ¿Tu crees que
nomás estén bromeando,
o te están haciendo
bullying?

No sé.

Sí, creo que
eso es lo que me
está pasando.

Bueno, excepto
lo del ciberbullying.
¿Qué es eso?

Ah, ahora
entiendo como eso
te puede hacer sentir
mal. Entonces, ¿qué
hago mamá?

Ciberbullying es
cuando te mandan
mensajes feos por
internet, correo
electrónico o por
textos. Eso también
pasa cuando se hacen
rumores en las redes
sociales o cuando
publican fotos
tuyas sin
tu permiso.

¿Y si me lo
encuentro y empieza a
molestarme otra vez? No
sé si pueda enfrentarlo.
Como que me
da miedito.

¿Por qué?
Siempre has
sido un niño muy
valiente, que
anda contento
y tiene muy
buenos
amigos.

Todo lo que
necesitas hacer es ignorar
a este niño, pedirle que te
deje en paz y seguir
caminando.

No muestres tus
sentimientos y
no le hagas
bullying a él. No
creo que te vaya
a molestar si te
ve con tus
amigos, así que
trata de andar
con ellos cuando
puedas.
Trata de sacarle la vuelta al niño que te hace
bullying. Si aun así te lo encuentras y estás
solo, entonces párate firme, sé fuerte y dile
“¡Déjame en paz!” en voz alta y sigue caminando
hacia un lugar donde te sientas seguro.

Habrá algunas veces
que quizá te diga cosas que
te duelan y te hagan sentir muy
triste. Así que trata de hacer
cosas que te hagan feliz
como leer o dibujar.

Soy muy bueno
para dibujar y me ayuda a
sentirme mejor.

Cuando yo estaba
chiquita estas
cosas me pasaban a
mí también. Mi
maestra y mis papás
me ayudaron y me
enseñaron cómo
defenderme de los
niños que me
estaban
molestando.

¿Defenderte?
¿Cómo…
pegándoles?

No, eso sólo empeora las
cosas y pueden salir lastimados
tú o el otro niño. A lo que me
refería era a usar palabras
amables y firmes.

Entonces…
¿Debo platicarle
a mi maestra?

¡Claro! Por favor
hazlo. Tu siempre debes de
decirle a un adulto en quien
confíes, así como yo. Creo que
ya estás listo para un encuentro
con cualquier niño que te
quiera hacer bullying.

¡Gracias
mamá! ¡qué
bueno que te
platiqué!
ahora me
siento mucho
mejor.

La siguiente mañana...

¡Sí, Claro!
¿Cómo te
sientes?

Eddy, ven y
siéntate conmigo
por favor.

Un poco
nervioso porque
ahora los niños me
están molestando
en el camión.

Dile a alguien de la
escuela, así ellos
pueden ir a hablar
con esos niños que
te estén haciendo
bullying.

Pues, puedes
tratar de sentarte
en los asientos de
enfrente, cuando
haya lugar.

Y sentarse con
un amigo
siempre ayuda.

¿Adivinen qué?
Tengo una idea… ¿Por
qué no le enseñamos a
nuestros amigos acerca
del bullying y cómo
respetarse unos
a otros?
Podemos jugar
a los detectives y
buscar a niños que no
se porten bien con sus
amigos. Y luego ayudamos
a los que estén tristes
a sentirse mejor y
orgullosos de
sí mismos.

¿Por qué no estás
ayudando a Will?

Yo no me quiero
meter y hacer
enojar a Bobby.

Quedándonos parados
sin hacer nada, nos hace tan
culpables como Bobby.

¡Bobby ya basta!
Ya no vas a lastimarme
a mí, ni a nadie más.

Ah, mira
es ese niño
peludo.

Sí ¿y qué?
¡Me gusta mi pelo!
¡Está muy padre! ¡Ya
no te tengo miedo!
Ahora sí me siento
muy orgulloso de mí
mismo y me voy a
defender.

Chicos, tienen
que defenderse y a sus
amigos. Quedándose ahí sin
hacer nada solamente
empeora las cosas.
Si no paramos esto
ya, lo va a seguir haciendo y
quizá un día se lo haga a
ustedes también.

¡Cuando te están
haciendo bullying el
tener miedo no
te ayuda!

¡Bobby!
¿Puedes
venir un
momento
por favor?

Unos minutos después en la oficina de la Sra. Pérez…
Bobby no entiendo
porqué le haces esto a tus
amigos; crees que tú eres mejor
que ellos sólo porque los
haces sentirse mal.

Pero si yo
no he hecho
nada.

Si sigues
haciendo esto, ya nadie
va a querer jugar
contigo.

Ya han venido a quejarse varios
niños de que no estás siendo un
buen amigo y que les faltas al
respeto. No tienes porqué
portarte así. No eres una
persona mala, y estoy segura que
si intentaras ser amable podrías
tener muchos amigos.

Cuando un niño hace bullying lastima a todos
porque hace que los niños se pongan tristes y
evitan tener amigos, convivir con sus papás y
hasta se pierden de las actividades de la
escuela. Quieren pasársela solos y los otros
niños no tienen oportunidad de conocerlos.

Yo no sé
cómo portarme
bien, y nomás
me enojo.

Creo que lo primero que debes de
hacer es pedir perdón, luego empieza
a tratar de conocer a tus amigos.

