Gabriella van Rij presenta Con toda mi fuerza, tercera edición,
septiembre de 2014
A pedido del público Gabriella van Rij —activista internacional de la
bondad, autora, experta en acoso escolar y figura frecuente en diversos
programas de televisión y canales de noticias— presenta la tercera
edición de su aclamada autobiografía Con toda mi fuerza (With All My
Might), en la que relata en tono franco y desenvuelto su incorporación a
la familia de un diplomático en los Países Bajos, luego de ser adoptada
desde un orfanato pakistaní en 1966 cuanto tenía tres años de edad.
Las dificultades de la joven Gabriella frente a la intolerancia, el acoso
escolar, el racismo y el sentirse excluida fueron una constante casi toda
la primera parte de su vida. Sin embargo, su narración —atinada y con
voz valiente— empodera a los lectores que observan su trayectoria
hasta llegar a ser la mujer que es hoy.

“Gabriella ha sido uno de los invitados más interesantes y elocuentes
que he entrevistado. (Y mis invitados van desde Benjamin Netanyahu
hasta la difunta Betty Ford.)”, dice Gloria Greer, conocida por su
programa de televisión Conversaciones con Gloria Greer. “El libro de
Gabriella, Con toda mi fuerza, es un ejemplo de cómo una persona
puede salir adelante en la vida con inteligencia, determinación y
orgullo a pesar de los obstáculos. Su historia es fascinante, al igual que
ella como persona”.

Este libro es de lectura obligada para activistas sociales, para quienes
piensan adoptar niños y para cualquiera que busque una narrativa cuyo
eje son los temas universales de pertenencia y de la familia.

En septiembre de 2014 Gabriella publicó su libro —parte autobiográfico, parte autoayuda para
niños— YO PUEDO sacar fuerzas (I Can Find My Might), 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. Este otoño también se presentará su documental contra el acoso
escolar Nuestro silencio es complicidad (Our Silence Is Complicity). Durante esta temporada
Gabriella tiene previsto visitar tres colegios —de enseñanza primaria y secundaria— cada día en
distintas ciudades del país, donde dará a conocer su mensaje “Atrévete a demostrar bondad” en las
asambleas escolares.
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