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Sobreviví al bullying,
tengo esperanza
y ¡voy a cambiar el mundo!

La historia que les voy a contar es como la vida: tiene momentos duros, pero otros muy felices.
Entre más hablo con la gente, me doy cuenta de que somos muchos los que atravesamos
situaciones similares; los que sufrimos por el bullying. Aprendí que el dolor siempre se va, y las
cicatrices que deja nos hacen más fuertes. Nos convierten en guerreros de la vida.
Me llamo Paige Rawl y nací con VIH+. Aunque muchos lo intentaron, nunca permití que eso me
definiera. Ahora, les voy a contar mi historia…
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SOBRE LA AUTORA
Las memorias de PAIGE RAWL, con la colaboración de ALI BENJAMIN.
Paige Rawl nació con VIH positivo y esta fue la causa por la cual sus compañeros de escuela
comenzaron a hostigarla.
Desde sobrenombres crueles hasta profesores que bromeaban respecto de su enfermedad, Paige lo
sufrió todo. Pero cuando salió de la Secundaria, decidió empezar a hablar y compartir su experiencia.
Pronto se convirtió en oradora y educadora acerca del VIH y comenzó a viajar, gracias al trabajo
con varias organizaciones, para reducir el estigma hacia el VIH/sida. Su historia y su labor fueron
difundidas en revistas y en diarios, y obtuvo diversos premios.
Así inspira a mucha gente con su gran valor y su compromiso, luchando contra el bullying.

DATOS ADICIONALES
PÚBLICO: Para todo público, recomendado a partir de los 14 años.
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