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2 · RESUMEN
Nayara es  una niña  que en su  pueblo  vivía  muy bien  con todos los

amigos que tenía pero debido al cambio de trabajo de su padre se tuvieron que
mudar a una ciudad ella y su familia donde no conocía a nadie, colegio nuevo,
casa nueva…

Siempre había sido una niña lista que sacaba buenas notas, pero en el
nuevo colegio no conocía a nadie y desde el principio algunos compañeros se
empezaron a meter con ella. Había un grupo de chicos se aprovechaban de los
más  débiles.  Este  grupo  la  veían  débil  entonces  fueron  a  por  ella  para
producirle bulling. Ella al principio pensaba que lo superaría enseguida y que
no pasaría nada, pero por no contarlo a nadie porque tenía miedo cada vez
iban a más. Sus compañeros, mejor dicho enemigos, le producían acoso. Por
ejemplo, cuando una vez en el patio había un niño que hacía que los otros
hicieran cosas. A ella le tocó rascarse la piel hasta hacerse sangre.

 Ella solo tenía doce años y como no sabía controlar la situación, lo
pagaba con su madre y su hermana, gritándoles, hablándoles mal… Ella sabía
que no era correcto pero todo el odio que tenía dentro, lo tenía que exteriorizar
en algún sitio. 

Una  vez,  escribió  tres  cuentos,  que  le  sirvieron,  sin  notarlo,  para  ir
dándose cuenta  de la  situación  a  la  que había  llegado.  El  último de estos
cuentos se lo dejó en un lugar donde su madre lo pudiera leer y esto fue lo que
pudo salvarla.        

Al  final,  como dice el  último capítulo,  El  yo que he decidido edificar.
Nayara consigue superar sus miedos, cuando su madre, le contó que a ella le
pasó una cosa parecida.

Poco a poco, paso a paso, Nayara lo superó y fue empezando a tener
amigos en el colegio.



3 · OPINIÓN
PERSONAL:

Este libro me ha gustado mucho porque se trata de que una niña que se
llama Nayara en el momento de cambiarse de un pueblo pequeño a una ciudad
que había mucha gente y no conocía a nadie, le empiezan a acosar y a decirle
cosas que le afectaban, pero como ella tenía miedo no se lo contó a nadie
entonces cada vez le afectaba más y más… hasta que al final lo pagaban las
personas que más quería, su familia.

Yo no conozco a nadie que le hayan hecho eso pero en la tele a veces
salen casos en las noticias que pasa y no es bonito. Tenemos muchos medios
a nuestra disposición para poder avisarlo. Por ejemplo, avisando a nuestros
padres, a los profesores o incluso hiendo a la policía, que siempre nos va a
ayudar. 

Es tarea de todos, poder acabar con él, debemos concienciarnos de que
hemos de ayudar a todos los que veamos que se encuentran en una situación
parecida a la de Nayara. 

Yo creo que el bulling, es un tipo de violencia que se está extendiendo
de  forma  demasiado  rápida  por  todos  nuestros  colegios  e  institutos.  No
debemos permitir  que nadie se aproveche de los más débiles,  a la mínima
señal de alarma, debemos ayudar e intentar comprender a estos compañeros.

Y  por  supuesto,  si  alguna  vez  nos  sucediera  a  nosotros,  debemos
darnos cuenta enseguida, para no llegar al punto que llegó Nayara.

El título me ha gustado también mucho porque te lo dice todo, de qué
trata el libro y te anima a leértelo.

Yo se lo  recomendaría a las personas de mi  edad y también a más
mayores.

Está escrito en primera persona y por eso es más real. El final me gustó
porque acaba superando sus miedos y eso hay mucha gente que no lo supera.

En general, de una escala del 1 al 10 un 9.

Os animo a todos para que luchéis contra estas injusticias que, junto con
la violencia de género, están haciendo mucho daño a nuestra sociedad.




