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Cada día surgen conflictos en clase y muchas veces fingimos 
que no pasa nada. Callamos ante un empujón, un insulto o una 
humillación, porque el miedo nos paraliza. ¡Pero no estamos 
solos!

Con la ayuda de la familia, los amigos y la escuela, podemos 
aprender a reaccionar de otra manera y combatir el acoso.

ROMPE EL SILENCIO Y NO TENGAS MIEDO.

Bullying forma parte de la colección Grandes herramientas 
para pequeños guerreros, en la que también encontrarás 
Pensamientos, Relajaciones, Habilidades sociales y Me quiero.
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