
 

 

 
―Oye perro, no sabí ná’ lo que pasó. 

―No, ¿qué onda? 
―Güeón, el Seba se mató. 

― ¿Ya? ¿el chico ese? ¿de 3° Medio? 
―Sí, cuando venía pal colegio me dijeron.   

Se ahorcó en su pieza y la vieja lo encontró. 
―Oh! Brígido. Sus papás deben estar súper mal. 

―Si po, demás, pero esto es pa’ que nos demos cuenta del extremo a que se llega,  
el Seba no aguantó más y explotó po’. 

―Yo creo que él debe haber estado súper aburrido. 
―Por eso hay que ser más unidos, defender al piola,  
nunca agacharse, y por sobre todo, ser VALIENTE. 

 
Se mató, se murió, no pensó, 

cooperó, arrancó, nadie lo escuchó, 
pues el peor error fue la discriminación, 

es que no caía tanta maldad dentro de su corazón. 
 

Ustedes no piensan en la situación de dolor sin comprensión, 
es poca la motivación de vivir una vida sin rencor 

pues el bullying fue el causante 
del peor horror. 

 
Él llegaba a su casa su mamá le preguntaba 

-¿Qué era lo que pasaba?-, 
pues de su mirada un grito de tristeza él expresaba, 

su mamá se preocupaba, pero él no decía nada. 
 

Por la vergüenza de los maltratos, insultos, golpes, garabatos, 
que sus compañeros día a día le otorgaban. 
De todos los profesores que contemplaban, 

ni siquiera uno fue capaz de parar la situación en la cual se encontraba. 
(La situación en la cual se encontraba) 

 
Yeah!  LIMACHE ZONA REPRESENTA. 

 
 



 

 

 
Son pocos los que apoyan,  
muchos los que molestan. 

Contra lo adverso manifiesta, 
Por tus derechos párate y protesta. 
(Por tus derechos párate y protesta) 

 
Que no te importe la gente molesta, yo sé que cuesta, 

la vida sigue adelante y que a los malos les pase la cuenta. 
En tu familia hay gente que te quiere, te ama, valora y respeta, 

quienes dan la mano ayudan a cruzar la meta.  
 

Que la humanidad sepa que la discriminación se increpa. 
Juntos prestando apoyo caminaremos por la senda, 
compartamos como hermanos, olvidemos el pasado, 

un abrazo para el que esté necesitado, 
dile NO AL BULLYING y vivamos en otro estado. 

 
Yeah LIMACHE ZONA REPRESENTA. 

 
Son muchos los que apoyan,  

pocos los que molestan. 
Repartamos bendiciones, 

contra el bullying manifiesta. 
¡CONTRA EL BULLYING MANIFIESTA! 

 
 


