


¿QUÉ
VAS A  

 ENCONTRAR?
Un objetivo
Mi historia 

La cruda realidad
Que tengo que conocer antes
El paso a paso
Apuntante a ser valiente 
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¿ Qué quiero
conseguir ? 

Quiero que con este ebook te sirva
como referencia para conseguir
toda una REVOLUCIÓN.

 

Empezar a cambiar el mundo con
superpoderes de valentía, y hacer
de ello una nueva vida. 

 

Existen formas para poder hacer
frente al acoso escolar, y voy a
explicarte paso a paso que

deberás de hacer. 
 

Lo que vas a aprender va ayudar a
tu hijx!



SOY

emprendedor, consultor, mediador, experto

en intervención al acoso escolar, viajero,

amante de los perros, entusiasta y

superviviente al bullying.

DURANTE . . .

mí etapa escolar me encontré indefenso ante

las burlas, desprecios y acosos continuados...

sin que nadie pusiera fin a esa situación. 

 

todo ello me supuso tener dificultades en mi

día a día y las relaciones en sociedad.

Christian
Masdeu



CUESTA   DECIRLO      

PERO  . . .

sufrí bullying, una etapa de mi 

vida difícil que me costo mucho superar. 

ES  POR  ELLO  QUE

me decidí a crear el programa pon fin al acoso.

 

aunque lo que vas a descubrir a partir de ahora
no va a ser fácil de aplicar, pero te aseguro que
valdrá mucho la pena.

SE  QUE

todo padre sueña con ver a sus hijxs crecer sano
y sin problemas.

 

compartir mi aprendizaje y
vivencia para conseguir

recuperar la vida feliz a tu
hijx de nuevo.

 

Misión
MI



ACOSO  ESCOLAR

LA CRUDA REALIDAD

49 %       51%

CYBERBULLYING
30 %       70%

de los afectados
lo cuenta a sus

padres

 70%El

 13 
meses

Tardan de media

en solicitar
ayuda



Bullying
basado en
hechos
reales
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JOKIN
(Hondarribia, 2004)

Fue el primer caso oficial en España.
 

Estudiante de 4º ESO del País Vasco. Lo
sometieron a amenazas, vejaciones y a
palizas. Jokin se lanzó desde las murallas de
la ciudad. Al realizarle la autopsia
descubrieron los numerosos golpes que
recibio durante su última semana en vida 

TANIA
(Elda, 2005)

Con 16 años se arrojo desde un puente. Sus
padres presentaron una denuncia ante la
policía, trasladando el expediente como

lesiones a la Fiscalía de Menores. El colegio
no sanciono las agresiones, ni había dando

parte del problema a la Consejería de
Educación. 



ALAN
(Barcelona, 2015)

Fue el primer  menor en obtener 
un cambio de DNI acorde al sexo. 
 

<< ¿Cómo es que te llamas Alan si tienes
tetas? >>;  <<Marimacho de mierda>>, etc. 

 Fueron expresiones que tuvo que aguantar
este joven transexual de 17 años.  Los
ataques continuados  provoco que en
nochebuena acabara con su vida al
consumir una mezcla de alchohol y
medicamentos. 

LUCÍA
(Murcia, 2017)

Recibió insultos y vejaciones desde primaria hasta
la secundaria.  Se burlaron por su físico y
sobrepeso convirtiendose en empujones,

agresiones y humillaciones diarias.   

                    

El simplemente de cojer el bus escolar suponia el
inicio de las mofas.  Su momento más conflictivo
fue cuando la cambiaron de grupo, separandola
de sus amigas. 

 

         En su despedida, Lucía escribió: << Me siento
sola [...]. No quiero hacer sufrir a mi familia [...]  Si

me queréis ver, tendréis que ir a mi tumba >>.



Quiero plantearte una
serie de preguntas 

¿ EVITA ENCONTRARSE EN CIERTAS SITUACIONES O

HABLAR SOBRE COSAS QUE LE PREGUNTAS?

¿ TE HA DICHO TU HIJX QUE OTR@S NIÑOS/AS LE

MOLESTAN?

¿ ENCUENTRAS A TU HIJX ALGO EXTRAÑO/A?

¿ TE LLAMAN CON FRECUENCIA DEL COLEGIO / INSTITUTO

POR ASUNTOS DE TU HIJX?
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¿ TE HAN MENCIONADO QUE TU HIJX PASA LA MAYOR

PARTE DEL TIEMPO SOLO/A?

¿ HAS ACTUADO PARA TERMINAR CON EL BULLYING QUE

ESTA SUFRIENDO?

¿ HAS IDENTIFICADO ALGÚN CAMBIO DESPUÉS?

¿ NECESITAS LA IMPLICACIÓN DE OTRA PERSONA PARA

GUIARTE Y HACER FRENTE A ESTA SITUACIÓN CON

AYUDA?

@ PONFINALACOSO

Quiero plantearte una
serie de preguntas 



Una vez contestado a las preguntas, te has dado

cuenta de una serie de indicios observables en tu

hijx. 

 

Para continuar, quiero que hagas una reflexión del
caso, y apuntes todo aquello considerado como

relevante que te sirva como prueba. 

 

Te dejo este espacio para que anotes los puntos que

te hacen sospechar.

HAS  OBSERVADO  QUE . . .
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EMPEZAMOS
CON  EL  PASO  A  PASO

AHORA SÍ
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DETECTA

Transmite  tranquilidad ante sus

preocupaciones, necesidades y

problemas.

Dale soporte para vea que

cuenta con tu apoyo y que

existen formas de solventar los

problemas. No lo sobreportegas

o reacciones mal. 

Observas sintomatologías como

malestar, dolor de cabeza o

estómago, pone excusas, no

quiere asistir a clase. 

Establece la confianza para

hablar de su día a día. 

www.christianmasdeu.com



ANALIZA

Investiga que posibles pruebas

puedes aportar como elementos

clave del caso. 

Piensa que encontraras

dificultades para  que quiera

hablar del acoso. Tendrás que ir

preparad@.

Ante una situación de

cyberacosado haz captura de

pantalla o guarda todo el

contenido que se pueda

considera como prueba.

www.christianmasdeu.com

Debe de cumplirse tres

elementos: intencionalidad,

repetido en el tiempo y

superioridad 



ACTUA

Pon  en conocimiento de la

situación al centro escolar. No

resuelvas el problema por tu

cuenta, a solas. 

Haz una reunión con el tutor  e

investigar que esta ocurriendo.

Pídeles  que tomen medidas al

respecto y  dales un margen a

que el problema se conozca.

Comprueba que realmente

están actuando y que se esta

resolviendo (otórgales un

tiempo).
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Inspección Educativa

Fiscalía de Menores 

Si el colegio no aplica las

medidas adecuadas puedes

utilizar dos organismos: 

 

 

Deben de aplicar el reglamento

interno del centro a través del

Consejo Escolar.

 

Realizaran una investigación al

respecto y su posterior

seguimiento. 

 

 

A través de la policía

especializada en menores

realizara una denuncia en los

casos grabes. 

www.christianmasdeu.com

TOMA

MEDIDAS



PREVENIR

Es necesario hacer una

intervención en su estado

emocional, trabajar las

dificultades y las habilidades

sociales. 

Nunca debe de entenderse la

violencia como una forma de

justificación. 

Apoyale en todas sus acciones

para que vea que no se

encuentra solo/a  y que entienda

que el problema es cosa de dos. 

www.christianmasdeu.com

Hazle entender que callar no es

la mejor opción, ya que el

agresor se hará más fuerte. 



Ahora te 
toca a tí

ACTUA

www.christianmasdeu.com



LA  FORMA  DIFICIL  Y  LENTA  

Donde te va a costar acabar con la situación y

que es probable que no obtengas resultados. Es

más puede ser que la situación empeore. 

 

PUEDES ELEGIR ...

LA  FORMA  SIMPLE  Y  SEGURA  

Con mi ayuda obtendrás resultados desde el

momento que empecemos a trabajar y sabrás

como actuar en problema que te surja. 

 

Christian
Masdeu
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PUEDES  ENCONTRARME  EN :  

 

 

www.christianmasdeu.com

info@christianmasdeu.com

@ponfinalacoso

+34 644 586 508


