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Tres historias para fomentar el compañerismo 
y disuadir del bullying en las escuelas

Su cuarto libro, Vamos a 
llevarnos bien, aborda el 
tema bullying desde tres 
puntos de vista distintos.

Según la RAE, el acoso escolar o bullying, es el 
“acoso físico o psicológico al que someten, de for-
ma continuada, a un alumno sus compañeros. 

El acoso escolar es un problema muy complejo y 
más frecuente de lo que pensamos. En la mayoría 
de los colegios existe, en mayor o menor grado, este 
problema que no solo afecta a los niños en su ren-
dimiento escolar, sino sobre todo en su desarrollo 
emocional. Por este motivo, es importante hablar 
de este tema con los niños antes de que les afecte, 
para que si se ven envueltos o presencian una si-
tuación de acoso estén mejor preparados. 

Cada una de las historias que componen el libro 
Vamos a llevarnos bien se centra en uno de los dis-
tintos grupos que intervienen en el acoso escolar: 
los que lo sufren, los que lo provocan y los que lo 
presencian. La moraleja de cada uno de los cuen-
tos pretende empoderar a estos tres grupos para 
conseguir que el bullying desaparezca.
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«Como a muchos otros padres, el bu-
llying es un tema de actualidad que 
me preocupa mucho. Lamentablemen-
te muchas veces no es fácil detectar-
lo; por este motivo, para mí es muy 
importante compartir con mis hijos 
estas tres historias, para ayudarlos 
a entender mejor este tema y darles 
algunas indicaciones de cómo ac-
tuar en las diferentes situaciones en 
las que se puedan encontrar.» 

Anna Morató

En su nuevo libro, Anna Morató nos plantea re-
flexionar sobre el compañerismo, el empodera-

LA AUTORA

Anna Morató es una de esas mujeres hechas 
así mismas en todos los sentidos. De esas perso-
nas que deciden su destino y cogen las riendas de 
su propio futuro.

Estudió Dirección y Administración de Empre-
sas & MBA en ESADE y trabajó en varias multina-
cionales de gran consumo en el área de marketing. 
Pero Tenía claro, por mucho que le gustara su tra-
bajo, la empresa que quería sacar adelante con éxi-
to era la más importante de su vida: preparar a sus 
hijos para la vida y dotarles de herramientas para 
que disfrutaran del camino que les tocaría recorrer. 

Para alcanzar sus objetivos, vio que tenía una 
oportunidad si adaptaba sus conocimientos profe-
sionales a las necesidades de sus hijos. Así que los 

miento, el respeto y la empatía, valores muy impor-
tantes para que nuestros hijos e hijas sepan cómo 
reaccionar ante situaciones de bullying. 

 
«Cuando criticamos o nos burlamos 
de otra persona delante de los niños 
por su aspecto físico o por su for-
ma de ser, o hablamos a alguien con 
desprecio, ellos lo escuchan y creen 
que no está mal hacerlo. Un niño no 
nace sabiendo juzgar ni criticar, es 
algo que aprende por imitación.» 

Anna Morató

OTROS TÍTULOS DE LA AUTORA:

power point y las presentaciones que hacía en su 
día a día, se llenaron de situaciones que solventa-
ban problemas cotidianos como recoger los jugue-
tes después de jugar o evitar las quejas al tener que 
irse del parque. 

Sus presentaciones, comenzaron a entremez-
clarse con historias inventadas en las que el posi-
tivismo siempre era el denominador común, y deri-
varon en los cuentos que la han convertido en una 
de las escritoras más prometedoras y exitosas del 
panorama infantil nacional. 


