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Gabriella van Rij presenta un libro infantil contra el acoso escolar:
YO PUEDO sacar fuerzas, septiembre de 2014
El último libro de Gabriella van Rij, YO PUEDO sacar fuerzas (I Can Find
My Might), es un recurso para estudiantes, padres, educadores y
cualquier persona que tenga que lidiar con el acoso escolar, el racismo,
la intolerancia y la no pertenencia.

La autora es conocida por sus memorias, tituladas Con toda mi fuerza
(With All My Might), en las que relata su adopción, a los tres años de
edad, desde un orfanato paquistaní en 1966. El libro describe su vida
con su familia adoptiva, la de un diplomático en los Países Bajos, y el
conflicto que allí libró contra el racismo y el estigma de sentirse
excluida. Gabriella es una activista internacional de la bondad, experta
en acoso escolar y figura frecuente en diversos programas de televisión
y canales de noticias.

Actualmente el acoso escolar (bullying) es la forma de violencia más común en nuestra sociedad.
Más de 3,2 millones de estudiantes son víctimas de acoso cada año. 1 Gabriella escribió YO PUEDO
sacar fuerzas no solo para el estudiante que se siente impotente o sin esperanzas debido al acoso
que enfrenta en el colegio, sino también para los niños con tendencia a acosar y matonear. En esta
obra —en parte autobiográfica y en parte libro de autoayuda— Gabriella explica que tanto los
acosadores como los acosados son un vivo reflejo el uno del otro y propone lo que deben hacer los
niños al tomar conciencia de esa realidad.
YO PUEDO sacar fuerzas ha recibido los elogios de los profesores, el
cuerpo docente y los padres de familia. “Gabriella llega al meollo de
cómo se sienten los niños cuando sufren hostigamiento y se les hace
pensar que no encajan en ninguna parte”, dice Elizabeth Seng,
profesora de Our Lady Of Grace Catholic Academy en Illinois (EE.UU.).
“Luego, va un paso más allá y nos muestra cómo los hostigadores
tienden a dejarse llevar por circunstancias que están más allá de su
control. […] Este libro debe estar en las bibliotecas escolares de todo
el mundo”.
Tom Kellogg, profesor de inglés del Tulare Union High School de
California, dice: “Gabriella es capaz de conectar a estudiantes de
todas las edades con un tema muy sensible y controvertido (el
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bullying). […] Posee el conocimiento y, desgraciadamente, la experiencia que le permite hablar con
todos los niños, al igual que con adultos que arrastran perjuicios ocasionados por matoneo en la
niñez. […] Este libro debería ser de lectura obligada para todos los niños y docentes”.

Infórmese sobre el último libro de Gabriella, su documental contra el acoso escolar que se
presentará este otoño y sus planes de visitar tres colegios al día (de enseñanza primaria y
secundaria) en distintas ciudades del país, donde dará a conocer su mensaje “Atrévete a demostrar
bondad” en las asambleas escolares.
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