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BUENOS DÍAS (Semana del 11/10 al 15/10) 
CON LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA – EL 

RESPETO – BULLYING – CYBERBULLYING 
 

BUENOS DÍAS (Semana del 16/09 al 20/09)  
EL FUTURO NO ES COSA DE DOS DÍAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES, 13 DE OCTUBRE.  
 

CON LAS FMA: “TODOS SOMOS MORNESE”, EL 150 ANIVERSARIO 

DE LA FUNDACIÓN DEL INSTITUTO, EL CG24. 

150 ANIVERSARIO  (1:29)   

https://youtu.be/sM0Ea19VKwo   
 

HIMNO 150 ANIVERSARIO “CAMINANDO CON MARÍA” CON COREOGRAFÍA  

(3:27)     4 septiembre 2021 

https://youtu.be/905ojTZUSTk 

Todos hemos empezado este curso conociendo 

nuestro cartel para el año y lo que quiere representar, 

junto con las noticias del 150 Aniversario de las FMA; 

también la celebración de su Capítulo General 24. 

Estamos en el tercer año de preparación al 150 

aniversario de la fundación del Instituto de Hijas de 

María Auxiliadora, que tiene por tema Proyectar con 

audacia el futuro. Y como lema TODOS SOMOS MOR-

NESE. 

 

TODOS SOMOS MORNESE, construyendo el am-

biente de alegría, trabajo y oración que allí se vivía. Y sentimos que María está 

presente como guía e inspiradora.  

La celebración del 5 de agosto es una ocasión para “renovar la certeza de 

que María camina con nosotras, nos “sostiene y acompaña, protege y abraza”. 

Se celebra además el CGXXIV (Capítulo General 24), encuentro mundial de 

hermanas, con el tema "Haced lo que Él os diga"(Jn 2,5). Comunidades que ge-

neran vida en el seno de la contemporaneidad”.  

Tenía que haber comenzado el 18 de septiembre de 2020, pero apareció la 

COVID-19 con sus condicionantes… y a la tercera va la vencida, que dice la sa-

biduría popular: comenzó el 17 de septiembre de 2021, y se prevé que concluya 

el 24 de octubre de 2021. Para entonces, las Hijas de María Auxiliadora habrán 

elegido a un nuevo Consejo General. El pasado día 5 ya fue nombrada la nueva 

Madre General (la decimoprimera), que sustituirá a Madre Yvonne Reungoat, en 

el cargo desde 2008. Su nombre, Sor Chiara Cazzuola. 

En él participan 172 Hermanas de todos los continentes. Ellas serán testigos del 

camino carismático de las 11.535 FMA que, al estilo del Sistema Preventivo de Don 

Bosco, están comprometidas con la misión educativa, comunicativa y evangeli-

zadora en todo el mundo. 

El Capítulo general es un “tiempo 

fuerte de reflexión y orientación para la 

búsqueda comunitaria de la voluntad de 

Dios”. Todas las FMA, las Comunidades 

Educativas, laicos y jóvenes de la Familia 

Salesiana colaboran en la experiencia 

del Capítulo, con participación en la 

oración, el estudio y las propuestas. El 

propósito del Capítulo general es abordar temas relevantes para la misión del 

Instituto "para tener una presencia cada vez más eficaz en la Iglesia y en el 

mundo". Así, identificarán las orientaciones para el sexenio 2021-2027. 

Las FMA en el mundo expresan la vitalidad y expansión del carisma salesiano. 

Y el tema de este CGXXIV hace explícito el objetivo que propone el Instituto 

FMA: despertar la frescura original de la fecundidad vocacional del Instituto FMA. 

 
 
 
 
 

JUEVES, 14 DE OCTUBRE.  
 

EL RESPETO. EL RESPETO MUTUO. 

El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es 

equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o 

cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce ‘atención’, 

‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que 

merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto.  

       HAGAMOS EL BIEN PORQUE ESTAMOS A 
TIEMPO. 

Madre Mazzarello 

TODOS 

Actualmente el Instituto FMA está formado por 11.535 hermanas y cuenta con 

310 novicias. Hay 79 circunscripciones (74 Inspectorías y 5 Visitadurías), con 1.331 

obras en 97 países de todo el mundo. 

https://youtu.be/sM0Ea19VKwo
https://youtu.be/905ojTZUSTk
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EL RESPETO ES LO PRIMERO (1:05)  

https://www.youtube.com/watch?v=kALf8As1sbA 

El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, 

pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las 

premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario 

saber o aprender a respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y nece-

sidades.  

RESPETO A UNO MISMO | CÓMO RESPETARSE A UNO MISMO   (4:49) 

https://www.youtube.com/watch?v=34f8Y8SZZpM   

Cuando hablamos de respeto, la mayoría de las veces lo pensamos “hacia 

afuera”, sin caer en la cuenta de que para que otros nos respeten como perso-

nas, primero debemos respetarnos a nosotros mismos como individuos y, aceptar 

y respetar nuestras creencias, diferencias y valores bajo los cuales actuamos ca-

da día en el entorno que nos rodea. 

En el respeto existe una máxima fundamental: para ser respetado hay que 

respetar. De allí nace el respeto mutuo, cuando somos respetados debemos res-

ponder con respeto. 

El respeto mutuo es muy importante para la convivencia con otras personas 

(los padres, los hermanos, la pareja,…), y lo debemos practicar con honestidad 

durante el resto de nuestras vidas para tener una vida armoniosa en sociedad. 

Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Es un valor que se aprende 

en casa, durante la crianza, y a lo largo de la etapa formativa escolar. Caracterís-

ticas del respeto son la consideración, el aprecio, el reconocimiento, la honesti-

dad y la cortesía hacia la otra persona. 

Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra perso-

na, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de 

vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún da-

ño, ni afecten o irrespeten a los demás. 

En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual 

que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es dife-

rente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y 

maneras de ser es un valor supremo en las sociedades modernas que aspiran a 

ser justas y a garantizar una sana convivencia. 

Respetarse mutuamente significa comprender y valorar al otro, su forma de 

ver y vivir la vida, su actitud ante las cosas, sus intereses, sus necesidades y sus 

inquietudes, y solo es posible si el otro es capaz de comprenderte y valorarte de 

la misma forma. 

 

INTENTA RESPETAR (Carlos Baute)  (4:13) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNu-A9dZPsE 

Cuando practicamos el respeto mutuo, no debemos juzgar, ofender, recha-

zar o despreciar a los demás por cosas como su forma de vida, sus elecciones, 

acciones, religión, etnia, u orientación política o sexual, especialmente si con ello 

no ofenden ni perjudica a nadie. Y, del mismo modo, también podemos esperar 

el mismo respeto a cambio.  

Nadie dice que sea un camino sin dificultades, al contrario, hay que tener 

una base muy firme para no caer en tentaciones fáciles que lo que hacen real-

mente es enmascarar la realidad, muchas veces relacionada con algo tan deli-

cado como los sentimientos. ¡Cuántas veces llegamos al extremo de quejarnos 

de que nos faltan al respeto, sin pararnos a pensar de forma realista en qué hay 

detrás de lo que estamos diciendo, sin caer en la cuenta de que olvidamos lo 

básico, el respeto mutuo! Tal vez, si nos parásemos un poco a meditarlo, ten-

dríamos que hacer un ejercicio de silencio. Es muy fácil caer en esa tentación, y 

“casi siempre” sin pararnos a pensar en el daño que podemos hacer… Tan senci-

llo como “dejar caer” nuestro malestar para que todos lo oigan, usar nuestro 

ámbito de socialización, etc., sin pensar ni en las causas ni en las consecuencias…  

Una forma actual de irrespeto a las personas con quienes compartimos es 

practicando phubbing, que es el hábito de ignorar a las personas que están con 

nosotros con la excusa de mirar nuestro smartphone. 

El respeto mutuo puede establecerse entre personas: en la pareja, en una re-

lación profesional, en una relación comercial, con los amigos, con la familia, con 

los colegas, etc. Asimismo, también puede referirse a relaciones entre organiza-

ciones o instituciones: organismos públicos o empresas, o al respeto mutuo que 

debe existir en las relaciones diplomáticas entre dos naciones. 

El respeto mutuo es un valor fundamental en las sociedades actuales, espe-

cialmente en las que se fundan en valores tan esenciales como la democracia y 

la libertad: implica respetar la diversidad de ideas, opiniones, ideologías, creen-

cias, etc. 

Muchas religiones, de hecho, abordan la cuestión del respeto hacia los de-

más, porque es una de las reglas esenciales para tener una relación sana con el 

prójimo. 

Expresiones con respeto 

Respeto es una palabra cuyo significado puede variar con respecto al con-

texto donde se encuentre. 

El respeto puede manifestarse como un sentimiento de obediencia y cum-

plimiento de ciertas normas: el respeto a la ley, por ejemplo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kALf8As1sbA
https://www.youtube.com/watch?v=34f8Y8SZZpM
https://www.youtube.com/watch?v=ZNu-A9dZPsE
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Tener respeto por alguien o algo superior, por su parte, alude a una actitud 

que puede expresarse como sumisión, temor, recelo o prudencia. 

Hablar acerca de un tema con respeto, como, por ejemplo, las diferentes re-

ligiones, creencias y comportamientos del ser humano, es hablar de manera sen-

sible, ponderada y reflexiva, sin incurrir en descalificaciones o menosprecios. 

Asimismo, la expresión “con todos mis respetos” indica que lo que se va a 

decir a continuación es una crítica pero constructiva y con respeto hacia la otra 

persona. 

El respeto puede ser también una forma de mostrar veneración o adoración, 

de prestar culto o rendir homenaje a alguien, como lo indica la expresión “pre-

sentar mis respetos”. En este caso, cuando utilizamos la palabra “respetos” en 

plural, es para significar saludos de cortesía. 

“Faltar al respeto”, finalmente, es no guardar la consideración o el debido 

respeto a una persona, en especial al decirle alguna cosa objetivamente poco 

apropiada. 

 

Actividad conjunta 

 
Reflexionar con los alumnos sobre actitudes personales que implican una falta de 

respeto (posiblemente, la primera, hablar sin saber de lo que hablamos). 

 
 

VIERNES, 15 DE OCTUBRE.  
 

BULLYING O ACOSO ESCOLAR. CYBERBULLYING. ¿QUÉ HACER?. 

El bullying es un maltrato psicológico o físico deliberado que recibe un alum-

no/s por parte de uno o varios compañeros. Es crueldad y trata de someter y 

asustar a las víctimas.  

El bullying o acoso escolar es un problema cre-

ciente en las aulas, aunque no lo parezca. El acoso 

escolar disminuye pero los casos son más graves. 

Es una relación en la que existe desbalance de 

poder, que se puede dar por superioridad física, de 

edad, social (ser más popular o tener más amigos) e 

incluso en la red de contactos. Como cualquier 

acoso, implica la repetición continuada de agresio-

nes, burlas para aislar a la víctima y hacerla sentir 

mal. Puede ser utilizado de forma directa e indirec-

ta, cuando se manda a otros a realizar la violencia.  

En cualquier caso, no existe ningún tipo de provocación.  

Para que sea considerado bullying y no un conflicto entre compañeros, debe 

ocurrir de modo repetido en el tiempo, produciéndose un círculo de victimización 

en donde el agresor va adquiriendo cada vez más poder y en algunos casos 

popularidad, y la víctima se siente cada vez más desamparada.   

Hay varias clasificaciones: físico, verbal, psicológico, social,… y otra más con-

creta: bloqueo social, hostigamiento, manipulación, exclusión social, intimidación, 

agresiones, amenazas contra su integridad, coacción. 

En el bullying, los agresores ven disminuida su capacidad de empatía, actúan 

sin ponerse en el lugar de la victima a la que atacan. Se produce una conducta 

inadaptada violenta de agresión y rabia hacia otra persona. 

Uno de cada cuatro casos de violencia se produce a través del móvil o de 

las redes sociales. Casi la totalidad de los procesos implican una gravedad media 

y alta, y la duración y frecuencia han crecido, ya que un porcentaje muy alto de 

las víctimas lo sufren durante más de un año, con una reiteración diaria. 

Ningún sitio es seguro ni está protegido para evitar el acoso. Las víctimas, en 

la actualidad, sufren hechos violentos en un mayor número de lugares: dentro del 

colegio, destacando el recreo y los cambios de clase, y fuera de la escuela, para 

casos, sobre todo, de ciberacoso. «En este tipo de agresión también destaca un 

alto porcentaje dentro del centro, por lo que prohibir el uso de móviles en el aula 

reduciría el número de casos de bullying», apunta un experto. «Antes, volver a 

casa significaba tranquilidad, era como un lugar para protegerse, pero ahora 

puedes sufrir acoso incluso en tu propia habitación», comenta otro. 

Según el Primer Estudio Mundial llevado adelante por la ONG Internacional 

Bullying Sin Fronteras en colaboración con la OCDE para América, Europa, África, 

Oceanía y Asia; realizado entre marzo de 2020 y marzo de 2021, los casos de bull-

ying en todo el mundo han aumentado en forma explosiva con relación a las 

últimas mediciones que estaban disponibles (1990). 

España ocupa el quinto lugar entre los lugares con más bullying en el mundo, 

tras México (el primero), al que siguen EE.UU., China, Brasil, Japón e India. 

Estadísticas de Bullying en ESPAÑA 

Según el estudio nacional que elabora el Observatorio para España de Bull-

ying Sin Fronteras, Marzo 2020 Marzo 2021 11.229 casos, un aumento en torno 

al 22 por ciento anual, con relación al estudio anterior de 2019/2020. 
La ONG Bullying Sin Fronteras informó que el acoso escolar o bullying ha cre-

cido en la mayoría de las escuelas primarias y secundarias de ESPAÑA, destacán-

dose por un agravamiento en la intensidad de los ataques y en la agresividad sin 

límite de los chicos. 

El bullying o acoso escolar es causante directo de más de 200 muertes, ya 

sea por homicidio o por inducción al suicidio cada año. Es decir se lleva la vida 

de niños y jóvenes en todas partes del mundo. En el mismo lapso está probado 

http://www.bullyingsinfronteras.blogspot.com.ar/
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que enferma a miles de estudiantes que en general abandonan sus estudios o los 

sobrellevan con angustia y cansancio como si de una cotidiana tortura se tratase. 

El bullying es un enemigo silencioso que se nutre de tres venenos: 

- La soledad 

- La tristeza 

- El miedo 

Por eso sus creadores trabajaron denodadamente 

para que haya un Día Mundial de Lucha contra el Bullying 

o Acoso escolar, a los efectos de darle visibilidad. Para 

que cada niño y cada adolescente alrededor del mundo 

sepa que el bullying está mal y que hay gente que está 

presta a ayudarle, estén donde estén. 

 

En España el 1,6% de los niños y jóvenes sufren bullying de forma constante y 

un 5,7% lo vive de forma esporádica. Una encuesta del Instituto de la Juventud 

(INJUVE) eleva el porcentaje de víctimas de violencia física o psicológica habitual 

al 3% de los alumnos. 

En la misma encuesta se revela que un 16% de niños y jóvenes encuestados 

reconoce haber participado en burlas o agresiones psicológicas a otros compa-

ñeros.  

El Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA), indica que un 49% 

de los estudiantes dice ser insultado o criticado en el colegio y que un 13,4% re-

conoce haber pegado a sus compañeros. 

Un 15 % de niños o jóvenes en el mundo son víctimas de bullying o acoso es-

colar, con las consecuencias que esto puede tener: depresión, soledad, ansie-

dad. Y van creciendo los casos en los que las consecuencias son aún peores…. Y 

aún más, los testigos llegan a ver este fenómeno como “natural”, y los insensibili-

za ante la violencia. 

El bullying o acoso escolar se caracteriza por: 

 Conductas amenazantes y despreciativas: burlas, amenazas, agresiones 

físicas,…; pero también poner motes, ridiculizar, aislar a la víctima. 

 Implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede 

provocar la exclusión social de la víctima.  

 Suele estar provocado por un alumno que se apoya en un grupo contra 

la víctima que se encuentra en minoría e indefensa. 

 La víctima desarrolla rechazo, miedo al entorno donde sufre la violencia, 

perdida de autoestima, disminución del rendimiento escolar y si el acoso 

es continuado, depresión, ansiedad, tristeza. 

 

Actividad conjunta 

 

 Debatir con los alumnos sus sensaciones acerca de los datos aportados 
en el texto anterior; posibles causas que ven ellos a la práctica del acoso esco-
lar; posibles soluciones que ellos vean; experiencias que hayan tenido al respec-
to…. 
 

A moment too late (9:20) 

https://youtu.be/SUPocPaEHA4 

Un duro final para demostrar que cada segundo cuenta y que cuando nos que-

remos dar cuenta ya es demasiado tarde   

HABLA  (Cortometraje bechdel contra el bullying) (6:52) 
https://www.youtube.com/watch?v=5Dswca1YgW4  

Cortometraje hecho por alumnos 

 

VALIENTE. Cortometraje contra el acoso escolar  (8:47) 

https://www.youtube.com/watch?v=JCLmKst3u3A   

Resultado de la ilusión, trabajo y esfuerzo de un año de aprendizaje de todos los 

alumnos del curso de Audiovisuales del Centro Joven de Almansa 

 

"Es Tarde" (Cortometraje sobre Bullying) 

https://youtu.be/FnZjYkVsFqg (11:17)  Grabado por los alumnos de las Escue-

las Técnicas Raggio de la carrera Técnico en comunicaciones publicitaria (Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires) 
 

https://blog.vicensvives.com/10-cortos-anty-bullying/ 

Días contados…. https://youtu.be/zQni_hYzhD4 (3:00) 

Ronan´s scape (subtitulado)… https://youtu.be/FsUYzrtljf8    (15:51) 

https://youtu.be/HC7VKepTWtg (8:12) El niño que canta el rap lo sufrió en 

primera persona y llega a emocionar a todo el público. 

El encargado https://youtu.be/WgiB06NNo5E   La invisibilidad del acoso esco-

lar 
 

Por un mensaje de texto (7:13) 
https://youtu.be/6k7xNzf_W3A  

El mensaje de una madre que explica la historia de su hijo que, por culpa de un 

simple mensaje de texto, se suicidó 

Don´t be a bully. Losers  (inglés) https://youtu.be/J90TqolHs9c (2:30) ¿Quiénes 

son los perdedores? ¿Los acosadores o los acosados? «No seas un acosador, per-

dedor» es el mensaje de este sencillo pero efectivo corto. 

 

http://www.injuve.migualdad.es/
http://www.educaweb.com/enlaces/enlace-idea-instituto-evaluacion-asesoramiento-educativo-0019475.html
http://www.blogmujeres.com/2007/08/07/la-depresion-infantil-causa-de-preocupacion-de-todos/
http://embarazo10.com/category/la-infancia/page/4/
https://www.youtube.com/watch?v=JCLmKst3u3A
https://youtu.be/FnZjYkVsFqg
https://blog.vicensvives.com/10-cortos-anty-bullying/
https://youtu.be/zQni_hYzhD4
https://youtu.be/FsUYzrtljf8%20%20%20%20(15:51)
https://youtu.be/HC7VKepTWtg
https://youtu.be/WgiB06NNo5E
https://youtu.be/6k7xNzf_W3A
https://youtu.be/J90TqolHs9c
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CYBERBULLYING. 
 

¿DUELEN MÁS LAS PALABRAS A LA CARA… O EN LA RED?   (2:34) 

https://youtu.be/rpnLvDPpzd0 

Todo lo dicho para las formas que toma el acoso entre iguales es válido para 

el ciberacoso y es importante entenderlo como tal para ayudar a todos los que 

se ven implicados en él: agresores, víctimas y testigos, pero es preciso destacar 

también las características definitorias del ciberacoso (anonimato del agresor, 

alcance de la difusión, posibilidad de reiteración). La omnipresencia de las tecno-

logías digitales hace muy difícil regular su uso, pero es una tarea irrenunciable en 

la que deben evitarse actitudes simplistas centradas en la prohibición. El objetivo 

es que los niños y jóvenes comprendan los riesgos que implican sin tener que re-

nunciar a todas sus ventajas.  

Las redes sociales y las apps han hecho que crezcan los casos de bullying, 

aunque el acoso cara a cara sigue siendo el predominante. 

 

UNO DE CADA CUATRO CASOS DE ACOSO ESCOLAR ES POR CIBERBULLYING 

 

Las nuevas tecnologías han cambiado el modo en el que los jóvenes se co-

munican y la sensación de anonimato ha motivado que, muchos de ellos, hagan 

un mal uso de estos avances. Según el III Estudio sobre acoso y ciberbullying, 

publicado por la asociación ANAR, más del 26% de los casos de acoso es a través 

de las redes sociales, internet y fruto de las nuevas tecnologías en lo que se cono-

ce como cyberbullying. 

Aplicaciones y redes sociales como Whastapp, Tuenti, Facebook o Instagram 

se han posicionado como plataformas en las que difundir con rapidez los conte-

nidos, burlas e insultos que dan lugar al cyberbullying. De hecho, el 75,3% de estas 

agresiones se realiza a través de Whatsapp, el servicio de mensajería instantánea 

más popular, mientras que el 37,6% de los casos es a través de redes sociales. 

 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTE EL ACOSO 

Si sufres acoso escolar o sabes de casos de acoso no te quedes callado. Habla con tus 

profesores, tus padres o un adulto de tu confianza. Si no sabes dónde acudir tienes el 

teléfono gratuito y confidencial de la Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en 

Riesgo (ANAR) que sabrán ayudarte. 

Teléfonos para niños 900 20 20 10 y para adultos 600 50 51 52. 

 

ANTE EL CIBERACOSO 

 Apaga el móvil o el ordenador. Ignora los ataques y aléjate de la situación de acoso. 

 No respondas ni tomes represalias. Si estás enfadado o herido, puedes decir cosas de 

las que te arrepentirás más adelante. Los acosadores a menudo desean obtener una 

reacción de ti, así que no les demuestres que su plan ha funcionado a la perfección.  

 Bloquea al “acosador”. Si recibes mensajes a través de una red social, elimina a la 

persona de tu lista de amigos o bloquéala si no se encuentra en la misma. También 

puedes borrar directamente los mensajes sin leerlos. 

 Guarda e imprime los mensajes de acoso. Si esta situación continúa, guarda la evi-

dencia, ya que podría ser una prueba importante para mostrar a los padres o maes-

tros en caso de no detenerse. 

 Habla con un amigo. Cuando alguien te hace sentir mal, a veces puede ayudar hablar 

con un amigo sobre ello. 

 Cuéntale todo a un adulto de confianza. Un adulto de confianza es alguien a quien 

consideres que te escuchará y que tiene las habilidades, el deseo y la autoridad para 

ayudarte. Revelar esta situación a un adulto no es nada malo, significa defenderte a ti 

mismo. Incluso si el acoso es online, tu escuela probablemente tenga reglas en contra 

si los perpetradores son alumnos de la misma. 

¿Cómo denunciar el ciberacoso? 

Las páginas de redes sociales como Facebook o Instagram cuentan con medios para 

ayudar a los usuarios que han sido ciberacosados. 

Si se está sufriendo esta situación a través de un sitio Web o una aplicación, se puede 

bloquear al acosador y/o cambiar la configuración de quien puede contactarlo. Asi-

mismo, se puede acceder al servicio de ayuda de la compañía, para realizar una de-

nuncia. 

Si el acoso se da a través de WhatsApp, se puede contactar con la empresa de telefon-

ía, con el fin de bloquear el número que los envía o cambiar el propio número de 

teléfono. 

En caso de haber amenazas reales, lo más sensato es ponerse en contacto inmedia-

to con las autoridades pertinentes. 

https://youtu.be/rpnLvDPpzd0

