Experta Propone un Fin al Bullying
Campaña La Bola de la Bondad HumanaTM
Una hermosa coincidencia dará la oportunidad a estudiantes, profesores y autoridades
costarricenses de compartir experiencias con Gabriella van Rij [pronunciado “Rey”], activista
internacional de la prevención del bullying ampliamente aclamada.

Gabriella tomó como base nuestro país para perfeccionar su conocimiento del español y durante
los últimos días de su estadía compartirá con estudiantes de distintas escuelas y colegios, así como
con autoridades, su programa de 4 pasos que enseña cómo la bondad humana puede ser la
solución para el problema actual del bullying en la sociedad.

La campaña de La Bola de la Bondad HumanaTM comenzó el año pasado en Tulare, California y
desde entonces se abre paso por distintas ciudades dando de qué hablar donde quiera que va.
“Esta bola representa a un niño,” dice Gabriella. “Como sociedad, dejamos caer la bola de la Bondad
Humana™. ¿Me ayudarías a pasarla?”

Gabriella es además autora de dos libros: Con toda mi fuerza (With All My Might) y YO PUEDO sacar
fuerzas (I Can Find My Might), en los cuales relata su adopción a los tres años de edad, desde un
orfanato paquistaní en 1966. En ellos describe su vida con su familia adoptiva 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, entre los cuales están ABC, NBC, Fox y Dr. Phil
por citar algunos. Además en su documental Our Silence Is Complicity, (nuestro silencio es
complicidad) expone a través de entrevistas, el sufrimiento que experimentan los estudiantes de
nuestros días a puertas cerradas.
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