
Soy Malik



Estás pasando por muchas cosas 
ahora mismo.

Las cosas pueden parecer muy confusas. Es posible 
que tengas muchas preguntas y sentimientos 
diferentes sobre lo que está sucediendo. 

Este libro está aquí para ayudarte a descubrir algo  
de eso. 

Encontrarás cosas sobre:
• ¿Quiénes son todas las personas que puedes ver 

o con las que podrías hablar?
• ¿Qué podría pasar después?  
• ¿Cómo lidiar con tus sentimientos y qué formas 

hay de sentirte mejor? 

Esta es la historia de Malik. Su experiencia puede 
ser diferente a la que estás pasando, pero podría 
ayudarte a comprender lo que está sucediendo.

Pase lo que pase, debes saber que no estás solo o 
sola. Este tipo de cosas también les suceden a otros 
niños y niñas.

Hay muchas formas de obtener ayuda y apoyo.  
No temas pedir ayuda y apoyo. 

Este libro es tuyo. Léelo, escribe en él, dibuja en él  
o haz lo que quieras con él. Esperamos que te sirva.
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Parte 1.

Sucedió algo
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¿Qué pasa, Malik? ¡Por 
lo general terminas 
antes de que me siente! 

¿Eh? Ah, nada. 

MENÚ DE 
OCTUBRE



No puedo contarle a Alex sobre 
lo que sucedió. Sé que pensará 
que algo anda mal conmigo. 

Cada vez que pienso en lo que 
pasó, me duele el estómago. 

Hoy hablamos de la 
Convención Constitucional. 
¿Quién nos puede decir…?

¿Eh? Ah, sí. A mí también.

¿Verdad, 
Malik?
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Malik, ¿puedes verme 
después de clase?

Oh, no…

¿Malik?

¡Malik!

¡Bah! ¿A quién 
le importa?



No estás en 
problemas. Estoy 
preocupado por 
ti. Solo quiero 
asegurarme de 
que estás bien. 

Oh. 
Mmm, no 
es nada. 

No puedo creer que 
se haya dado cuenta.

Supongo que… bueno… están 
pasando… muchas cosas… en 
mi casa ahora… es eso. 

Lamento no haber 
prestado atención.

Oye Malik, ¿qué te pasa 
hoy? Pareces distraído. No 
eres el mismo de siempre.
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¿Quieres hablar al respecto?

Mmmm, no. 
Estoy bien. Oh. 
Me tengo que 
ir. ¿Está bien?

No hay problema. 
Bueno, estoy aquí 
si cambias de 
opinión. Y sé que 
el orientador de la 
escuela también 
es genial. 

Ajá. OK. Gracias. OK. Esto no 
está bien.

¡Todos se dan 
cuenta de que 
algo anda mal! ¡No 
puedo ocultarlo!

Tal vez sea 
bueno que vaya 
a hablar con 
esa señora hoy.

¡Debo decírselo 
a alguien o voy 
a explotar!



¿Te gusta dibujar?

Sí… un poco. 

Unas horas más tarde, con la 
terapeuta, la oficina de la Sra. Priya…

Sé que colorear suena 
como si fuera para niños 
pequeños, pero tengo uno 
de estos libros para gente 
adulta, por si quieres verlo.

De hecho es una 
forma excelente 
de lidiar con el 
estrés. 

Puedes dibujar o 
colorear mientras 
hablamos, si 
quieres. 

¡A mí también 
me gusta usarlos! 
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Algo para colorear

La Sra. Priya le dijo a Malik que actividades como dibujar y 
colorear podrían ayudarlo a sentirse más relajado. 

Puedes intentarlo y ver si también te ayuda. Utiliza esta página 
para colorear tal como lo hizo Malik. O intenta dibujar en tu 
propio cuaderno. 



Me sentí mejor haciendo algo con mis 
manos mientras hablábamos. ¿Quieres hablar un 

poco más sobre 
cómo te sientes?

Está bien…

Es solo…
Pero esto de colorear 
funcionó, así que…

¡No me gusta
hablar de mis 
sentimientos!
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…la policía vino el otro día…

…sobre lo que pasó…

…y luego hablé con tantas personas diferentes…

Te vamos a pedir que 
vengas a hablar con 
alguien sobre lo sucedido.

¿De qué es esto?

Entonces, ¿qué dijo?



…pero hablé con esta señora. Ella dijo que es una abogada.  
Era agradable …

Hola, Malik, 
soy Chantelle. 
¿Tienes alguna 
pregunta para mí?

¡Hay tanta gente 
metida en mis cosas!
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¿Por qué no se 
hablan entre ellos? 

¿Alguna vez has 
leído un libro 
de detectives?

Los detectives en los libros 
por lo general hacen muchas 
preguntas para averiguar 
qué pasa, ¿verdad?

Sí.

Parece que la policía y otras 
personas están tratando de 
averiguar qué sucedió.

¡Yo sé lo que quieres decir!

Ajá.



Creo que sí. 

Sé que puede ser 
muy difícil estar 
hablando de eso. 

No me gusta que toda esta 
gente tenga que enterarse. 

Sí...
¡Es vergonzoso!
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…¡pero me preguntaron sobre cosas que 
no tienen nada que ver! Por ejemplo, 
cómo me va en la escuela y adónde voy 
cuando mi mamá tiene que trabajar 
hasta tarde. ¿Qué importancia tiene eso?

Sé que parece 
extraño, pero 
solo están 
tratando de 
entenderte a ti y 
cómo es tu vida.

Usted… 
¿sabe qué 
va a pasar?

Lo siento, 
Malik. 

Sé que es 
difícil no 
saberlo.



Creo que la policía está 
tratando de averiguar 
si tiene suficiente 
información para hacer 
un arresto y seguir 
adelante con el caso. 

Pero 
mencionaste 
a tu abogada, 
¿verdad? 

Sí. ¿Chantelle?

Sí. Mañana.

Ella puede 
contarte mejor 
sobre lo que 
podría suceder 
después. 

¿La verás pronto?
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Gracias, Sra. Priya.

Sí. 

Excelente. Me 
alegra saberlo. 

Sé que tienes que irte pronto. 
¿Por qué no hacemos una cita 
para la semana que viene? 

¡Gracias por el 
dibujo, Malik!



TristeFeliz

Enojado Tranquilo Sorprendido

Preocupado Harto

¿Cuáles son tus 
sentimientos?

Malik habló con la Sra. Priya sobre sus diferentes sentimientos. 
¿Qué crees que sintió Malik? ¿Cómo te sientes?
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Si alguien pudo haber violado una ley o 
lastimado a otra persona, la policía inicia un caso 
e intenta averiguar qué sucedió. Eso se llama 
investigación.

En la historia de Malik, él era un “testigo” porque 
vio lo que sucedió y una “víctima” porque 
estaba herido. Conoció a varias personas que 
trabajaban en el caso y le hicieron preguntas 
sobre lo sucedido.

Estas personas hablarán con otras para obtener 
más información. La información sobre lo que 
sucedió se llama evidencia.

Al final de esto, si la policía no puede encontrar 
suficientes evidencias, el caso se termina. Pero 
eso no significa que no pasó nada.

Si encuentran suficientes evidencias, el caso 
pasará al siguiente paso.



Al día siguiente, mamá me llevó 
a ver a mi abogada, Chantelle.

Antes no sabía lo que era un abogado. 
Pero ella dijo que su único trabajo era 
ayudarnos a mí y a mi mamá. 

Parte 2.

La abogada
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¿De verdad tengo 
que ir, mamá? 
Estoy tan cansado 
de hablar con 
tanta gente...

Sí, ella es la que 
me permite 
hacerle preguntas 
en lugar de solo 
hacérmelas a mí.

Creo 
que sí.

No, mamá. 
Quiero ir 
solo, ¿de 
acuerdo?

Lo sé, Malik. ¿Pero no 
es ella la que te agradó? 

¡Eso es bueno! Apuesto 
a que ahora tienes 
muchas preguntas, ¿eh?

¿Quieres que 
vaya contigo?

No hay problema. 
Estaré aquí si me 
necesitas.



Ella también sabía lo que estaba pasando.Chantelle fue muy agradable. 

Malik, no sé si 
alguien te lo ha 
dicho todavía, pero 
la policía arrestó a 
tu vecino. 

¿Qué opinas 
al respecto?

Oh.
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Significa que la 
policía encontró 
suficientes evidencias 
para que el caso pase 
al siguiente paso.

Los abogados 
que trabajan 
para el gobierno, 
los fiscales, 
decidirán qué 
hacer con el caso.

¿Entiendes lo 
que eso significa? Oh. No… en realidad no.

¿Entonces ahora 
va a la cárcel?

¿Eh? 



Cuando la policía 
cree que alguien violó 
una ley, los fiscales 
trabajan en el caso.

Entonces se 
terminaría. 

Creo que lo 
sabremos pronto.

Pero tienen que 
decidir en qué casos 
trabajar. Piensan en 
cosas diferentes. 

Por ejemplo, si piensan 
que no hay suficientes 
evidencias para demostrar 
que alguien hizo algo, 
es posible que no sigan 
adelante con el caso. 

Entonces, ¿si deciden no 
trabajar en este caso…?
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Pronto conocerás a 
la fiscala que trabaja 
en este caso. Su 
nombre es Nadia. 

Sé que ella también 
quiere asegurarse 
de que estés a salvo.

Creo que te agradará. 
Ella es muy buena.

Oh, genial, alguien más... 
Apuesto a que querrá 
hacerme preguntas…

Me lo imagino…

¿Qué quiere 
decir? 
Estoy bien. 



Eso es genial, Malik. 
Me alegro de que 
tengas un lugar 
seguro al cual ir 
después de la escuela. 

Oye, ¿quieres tomarte 
un descanso? Sé que 
son muchas cosas en 
las cuales pensar.

Intentemos este 
truco de respiración 
que conozco...

Sí.  
Me parece bien.

¡Es mucho mejor 
que hablar de mis 
sentimientos!

Además, ahora voy a 
la casa de mi primo 
después de la escuela, 
para no tener que 
quedarme más en la 
casa de mi vecino.
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El truco de la  
respiración

Chantelle le mostró a Malik cómo usar la respiración para sentirse más 
tranquilo. Puedes intentar esto cuando te sientas estresado o molesto.

Pon tus manos sobre tu barriga. Respira 
profundamente y cuenta hasta tres, 
dejando que tu vientre se llene de aire. 

Aguanta la respiración 
mientras cuentas hasta dos.

Luego exhala lentamente y deja 
salir todo el aire de tu estómago. Repítelo tres veces.

También puedes cerrar los ojos mientras respiras.



¿Cómo se 
sintió eso?

Sé que todavía 
tenemos mucho de 
qué hablar, pero tal vez 
podamos continuar la 
próxima vez. 

Hablemos de nuevo 
cuando tengamos 
noticias de Nadia, 
¿de acuerdo?

Oh, bien, 
supongo. 

Claro.

¿Ah? Bien.

¿Cómo te 
fue, cariño? 

No puedo creer 
que eso haya 
funcionado…
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

La policía arrestó al vecino de Malik después de 
encontrar las evidencias que necesitaban. 

Después, el fiscal o la fiscala, que es un abogado 
o una abogada que trabaja para el gobierno, 
investigará un poco más. 

Luego, el fiscal o fiscala pensará si encontraron 
suficientes evidencias y decidirá si el caso debe 
pasar al siguiente paso.

Incluso si el caso está cerrado, esto no significa 
que no haya sucedido.



Estoy tratando de mantener mi vida 
normal. Casi todo funciona.

Parte 3.

Hablar
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Voy a ver mucho a la Sra. Priya. 

No está mal. Hablamos de otras cosas. 

Y de cosas de la televisión o de la 
escuela.Por ejemplo de mis amigos. 

No solo de este caso.



Y a veces hablamos de lo que pasó.

…Lo sé, siento 
que todo es culpa 
mía. Y no quiero 
que me odie.

Entiendo por qué 
te sientes así, pero 
lo que pasó no es 
tu culpa, Malik.

Cuando hablaba con las otras personas, 
a veces sentía que estaba diciendo algo 
incorrecto. 

Pero la Sra. Priya solo me deja hablar.

A veces hablamos de cosas como la 
música. Pero sobre todo hablamos  
del caso.

También veo a Chantelle. 

34



35

Ella sabe mucho sobre lo que está 
pasando. 

Hablé con 
Nadia. 

Lo siento, 
la fiscala. 

¿Nadia?

Oh. Sí.

Nadia y su equipo 
creen que hay 
suficiente evidencia 
y están entablando 
un caso en su contra.  



Bueno, el 
caso podría ir 
a juicio o no.

¿Como un caso 
judicial? ¿Como 
en la televisión?
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Por supuesto. 
¡Nunca hay 
una respuesta 
fácil! ¡Ahhhh!

Sé que puede 
resultar confuso. 
Hay muchos pasos.

La fiscala y el 
abogado del 
vecino van a 
conversar. 

Y podrían estar de acuerdo 
en no tener un juicio. 

Todos pueden estar de acuerdo 
en que tu vecino diga que es 
culpable de algunas cosas y 
acepte algún castigo. Eso se llama 
declaración de culpabilidad.

Ajá.



De todos 
modos, ¿qué 
es un juicio?

Un juicio es cuando un juez o una 
jueza y un jurado de personas de 
la comunidad escuchan ambos 

lados del caso para comprender 
lo que sucedió y luego decidir 

qué va a pasar después.

Si eso sucede, no 
hay juicio. Pero 
puede tomar un 
tiempo, por lo que 
no lo sabremos de 
inmediato.

Para que lo sepas, la 
mayoría de los casos 
no terminan en juicio.

Pero no lo 
sabemos. Algunos 
casos van a juicio.

¡Por supuesto que 
no lo sabremos!
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Luego supimos qué iba a pasar.

Ella tenía razón. Realmente no lo 
supimos durante algún tiempo.

El caso iba a juicio. ¡Qué suerte!

Detesté esperar tanto.

Ojalá pudiera decírselo a Alex. ¿Seguiría siendo mi amiga?



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Una vez que un fiscal o fiscala decide continuar 
con un caso, pueden suceder cosas diferentes. 

A menudo, la persona acusada de un delito y 
su abogado o abogada negocian con el fiscal o 
fiscala. Si llegan a un acuerdo, la persona acusada 
podría declararse culpable de ciertos cargos 
y aceptar algún castigo. A esto se le llama un 
“acuerdo con la fiscalía”.

Si no llegan a un acuerdo, el caso va a juicio. 

En el juicio, el fiscal o fiscala intentará demostrar 
que la persona violó la ley y el abogado o la 
abogada del acusado o acusada intentará 
demostrar que la persona no violó la ley.
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Está al final de 
este pasillo…

Parte 4.

Prepararte



En el juicio, la 
fiscala intentará 
demostrarle al 
jurado que tu 
vecino violó la 
ley y su abogado 
intentará demostrar 
que no lo hizo.

Algo así.

Ja ja ja. 
¡Una parte sí!

El juez o la jueza 
y un jurado de 
personas de la 
comunidad los 
escucharán a todos 
y decidirán qué 
sucede después.

Sí. Con un juez 
y esas cosas.

Sí, por eso nos 
reunimos con 
Nadia hoy.

Sí, lo he visto en 
programas de televisión. 
Como cuando el jurado 
dice “culpable” o “no  
 culpable” al final,  
      ¿verdad?

¿En serio? ¿Lo que 
vemos en la tele es real?

Malik, ¿sabes 
cómo se llevará 
el caso a juicio?
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El jurado decide 
si cree que la 
persona hizo lo que 
se le acusa. Eso se 
llama veredicto.

Dijiste que el 
jurado era gente 
de la comunidad. 

¿Gente que 
conozco? ¿Como 
mis profesores?

No. El jurado 
estará conformado 
por personas que 
no te conozcan ni 
a ti ni a tu vecino.

¿No es eso lo que dije?

Luego, si creen 
que la persona es 
culpable, ellos o 
el juez o la jueza 
deciden cuál 
será su castigo.

Nadia quiere hablar 
contigo sobre el juicio 
hoy, ¿de acuerdo?

Ajá.



Malik, muchas gracias 
por venir hoy. Sé que 
has pasado por muchas 
cosas y probablemente 
estés bastante cansado 
de hablar con nosotros.

Pues sí …

Iré al grano. Nos gustaría 
que testificaras en el 
tribunal. Eso significa 
que responderás 
preguntas, frente al juez 
o la jueza y al jurado.

No hay 
problema. 
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Sé que esto ha sido 
difícil, Sra. Ahmed. 
Pero la experiencia 
de Malik es una parte 
importante del caso.

Nosotros 
pensamos…

Tratamos de no pedirles a 
los niños y niñas que vayan 
al tribunal si no es necesario, 
pero creemos que es 
importante en este caso.

Dejé de escuchar... 

También habrá preguntas 
mías y del abogado de tu 
vecino, sobre lo que pasó.

¡No! ¡Mi hijo ya 
ha pasado por 
muchas cosas!



Oye, ¿por qué no 
damos un paseo y 
regresamos en unos 
minutos? ¿Está bien?

Chantelle ayudó a Malik cuando se sintió abrumado al 
sugerirle que salieran a caminar.

Mover tu cuerpo puede ayudar con el estrés. Puede ser tan 
simple como caminar, subir escaleras, estirarse, saltar la 
cuerda, hacer ejercicios o incluso bailar. 

¿Qué tipo de movimiento crees que te ayudaría a sentirte 
menos estresado? 

Mantenerte en movimiento

No hay forma. Yo… 

¿Malik?

¿Malik?

Mi cerebro estaba acelerado.
¿Cómo podría salir de esto?
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Si testifico, 
¿tendré que verlo?

Sí, él también estará en la 
sala de audiencias. Pero 
no tendrás que hablar 
con él, y se supone que él 
no debe hablar contigo. 

¿Qué tiene que 
hacer Malik? 
¿Cómo será? 

Y ni siquiera tienes que 
mirarlo. Puedes mirarme 
a mí o a otra persona en 
quien confíes.

Se sintió realmente bien salir de esa 
sala. Pero ya es hora de volver.

Intenté mi truco de respiración.  
Y empezamos a hablar de nuevo.



¿Y si digo algo mal?

Malik, tu trabajo será 
responder las preguntas 
mías y del abogado de tu 
vecino sobre lo que pasó.

Nada de lo que 
digas estará mal. 
Todos te recordarán 
que digas la verdad. 
Solo di lo que 
recuerdes. 

Y si no 
recuerdas 
algo, di que 
no recuerdas. 

¡Eso pasa! Todos 
tenemos que ir 
al baño. Siempre 
puedes pedir un 
receso si lo necesitas. 

¿Y si 
tengo que 
ir al baño?

¿Y si se 
confunde?  
¿O no recuerda?

Está bien. 
Puedes decir que 
no entiendes. Y 
puedes tomarte 
todo el tiempo 
que necesites 
para responder.
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Y si tarda mucho, me 
aseguraré de pedir 
un receso de todos 
modos. ¿Está bien?

Sé que puede 
dar miedo. 

Y podemos hacer 
algunas cosas para que 
sea menos aterrador.

Todavía me pongo 
nerviosa cuando testifico 
y lo hago todo el tiempo. 

¿Cómo qué?

¿En serio?

Sí.



Bueno, creo que de 
hecho puede ser útil ir a 
ver la sala de audiencias. 

Puedo contarte sobre 
todas las personas 
que estarán ahí. 

Y te mostraré 
adónde tendrás que 
ir cuando te llamen. 

La sala de audiencias 
está vacía. Podemos 
ir a hacer eso ahora 
si quieres.

¿Qué te parece?

Está bien.

El tribunal se ve diferente en la vida real. 
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Pensé que sería grande y aterrador y que estaría lleno de gente como en la televisión.

¡Pero es del tamaño de mi salón de clases! 



La sala de audiencias
Chantelle llevó a Malik y a su madre a ver la sala de audiencias y 
les dijo quiénes serían todas las personas que estarían ahí y cuáles 
serían sus trabajos.
 
Si tienes que ir al tribunal, tu sala de audiencias podría lucir un poco 
diferente, pero probablemente estarán algunas de las mismas personas. 

Puedes usar este dibujo para hablar con una de las personas en tu 
caso sobre quiénes son y qué hacen.
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¿Cuándo tendrá 
que testificar?

¿Hay algo más que 
él pueda hacer 
para prepararse?

Bueno, ese día, 
deberías vestirte un 
poco más elegante. 

No, tal vez solo una 
camisa de botones.  
Y asegúrate de meterte 
las faldas, ¿de acuerdo? 

Y el día del tribunal, 
siempre hay mucha 
espera. Definitivamente 
puedes traer algo para 
ocuparte. 

¿Como con un 
traje sofisticado?

Ok, me aseguraré 
de eso. 

No lo sé… Puede tomar 
un poco de tiempo 
programarlo, pero se lo 
haré saber tan pronto como 
se establezca la fecha del 
juicio, ¿de acuerdo?
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Sí. Es una gran idea.  
O un libro para colorear, 
o algo para leer.

Aquí hay un folleto 
que hice sobre otras 
cosas que puedes 
hacer para prepararte 
para el tribunal. 

Es genial tener un plan, en 
especial cosas como saber 
qué harás si empiezas a 
sentirte estresado.

¿Puedo traer mi 
cuaderno de dibujo?

¿Ese juego de 
cartas que te gusta?

¿Cómo qué?

Ah, sí. 

Como mi truco de 
respiración, ¿verdad?



¡Exactamente!

Muchas gracias, 
Chantelle.

¡Con gusto! Te avisaré 
tan pronto como me 
entere de la fecha del 
juicio, ¿de acuerdo? 

¡Hasta 
luego!

¡Hasta luego!

O algunos niños y niñas traen 
algo pequeño que los ayude 
a sentirse bien, como un 
amuleto de la buena suerte, 
una piedra lisa o algo que 
puedas guardar en tu bolsillo. 

Luego, si empiezas a 
preocuparte, puedes 
meter la mano en el 
bolsillo y sujetarla. ¡Lo 
que más te ayude!
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Prepararte

• Trata de dormir mucho la noche 
anterior.

• Intenta comer algo antes de ir 
al tribunal. Te ayudará a sentirte 
mejor y a tener la energía para 
salir adelante.

• No tienes que vestirte 
elegantemente, pero si puedes, 
usa algo un poco más bonito de 
lo habitual. Deberías ponerte 
algo que te haga sentir bien.

• Probablemente pasarás mucho 
tiempo esperando, así que lleva 
algo para leer, jugar o hacer 
mientras esperas.

• Si tienes un objeto especial que 
te ayude a sentirte tranquilo, 
tráelo.

Si te pones nervioso

Si te sientes nervioso, intenta una de 
estas cosas:

• Trata de imaginarte cómo quieres 
reaccionar si suceden cosas 
diferentes. Puede parecer una 
tontería, pero imaginarte las 
cosas puede ayudarte a sentirte 
más tranquilo.

• Intenta inhalar y exhalar 
profundamente varias veces. ¡Sin 
duda ayuda!

• Aprieta los músculos y luego 
relájalos. Hazlo varias veces.

• Si puedes, sal a caminar o mueve 
tu cuerpo para liberar la energía 
extra. También puedes intentar 
caminar muy rápido durante 
unos segundos, luego respirar 
profundamente y caminar 
muy lentamente durante unos 
segundos, luego ir rápido, luego 
lento, rápido y luego lento unas 
cuantas veces más.

• Si tienes una oración o una 
canción especial que es 
importante para ti, intenta decirla 
o cantarla, ya sea en voz alta o 
mentalmente. 

Chantelle le mostró a Malik diferentes cosas que podía hacer para 
sentirse menos nervioso y algunas cosas que podía hacer para 
prepararse para el tribunal.

Estas son algunas de las cosas que le contó.

Prepararte para ir al tribunal



Obtener apoyo

• Piensa en quién puede ayudarte a 
descubrir cómo te sientes y quién 
puede ayudarte en el tribunal. 

• ¿Hay algún abogado o abogada, 
amistad o familiar que pueda 
acompañarte al tribunal? Si es 
así, puedes mirarlos si te pones 
nervioso.

Salir adelante

• Puede sentirse bien hacer algo 
que te guste cuando termines, 
como ver una película, comer 
tu comida favorita o pasar 
tiempo con un amigo. Piensa 
en algo que te gustaría hacer. 

Malik usó la lista de Chantelle para idear un plan para el día del 
tribunal. Si lo deseas, puedes utilizar esta página para hacer tu 
propio plan.

Cosas que haré para prepararme:

Si me pongo nervioso:

Hablaré de cómo me siento con:

Después del tribunal, haré algo que me guste:

Plan para mi  
día en el tribunal
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Miré el folleto de Chantelle con mamá e hicimos un plan para mi día en el tribunal.

¿Y qué hay de esta 
parte “¿Quién 
puede ayudarte a 
entender cómo te 
sientes?”? 

Está bien. ¿Y qué hay 
de Alex? Ustedes dos 
solían estar juntos 
todo el tiempo. 
¿Cómo es que no 
pasas tiempo con ella?

Está bien si no quieres 
contárselo. Pero creo que 
es bueno seguir hablando 
con tus amigos. Esa es una 
parte de tu vida que puede 
parecer normal, ¿verdad? 

Bueno, puedo hablar 
con la Sra. Priya.

Supongo 
que sí. 

Me da mucha 
vergüenza contárselo... 



Hiciste un gran 
trabajo hoy. Y siempre 
estaré aquí para ti. 

Sí, mamá.

Ahora escojamos 
qué cosa divertida 
harás después…

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

El caso de Malik iba a juicio.

La fiscala le pidió a Malik que acudiera al tribunal para 
hablar sobre lo sucedido. A esto se le llama testificar.

La mayoría de los niños y niñas no tienen que 
testificar, pero algunos sí. Si un niño o una niña 
testifica, su trabajo es hablar sobre lo sucedido y 
responder las preguntas de los abogados.

El jurado escuchará a todos los que hablen en el tribunal 
y decidirá si creen que la persona es culpable o no.
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Unas pocas semanas después…

Parte 5.

Tribunal



Estaba tan nervioso que me dolía el 
estómago.

Lo de respirar me ayudó. También tarareaba mi canción favorita. 

Y no es broma, de hecho 
tuvimos que esperar 
mucho tiempo en el 
tribunal…
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¡Pensé que me iba a quedar sin páginas 
en mi cuaderno de dibujo!

¿Estás bien?

Sí.

Ay



Pero fue como dijo Chantelle.

Pero me acordé de seguir respirando.

Me senté cerca de la jueza.Y fuimos a la sala de audiencias.

Mi corazón latía tan rápido.

¿Qué 
pasó 
ese día?

El funcionario del tribunal vino a 
buscarme.
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Pero vi a Chantelle… 

Y luego se acabó.

…y recordé mis derechos. 

Me confundí una vez.

¿Puede 
repetir la 
pregunta?

Me hicieron 
preguntas.



Si no hay suficientes 
evidencias, dirán 
que no es culpable.

¡Estoy tan 
contenta de que 
se haya acabado!

¿Qué pasa ahora?

Lo hiciste genial. 
Sé que no fue fácil. 
¿Cómo te sientes?

Bueno, el jurado escuchará 
a diferentes personas 
y luego decidirán si la 
evidencia muestra que él 
es culpable o no.

No lo sé. Me 
alegro de que 
haya terminado, 
supongo. 
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Sí, el caso habrá 
terminado. Por otro 
lado, si sienten que la 
evidencia muestra que 
él lo hizo, dirán que 
es culpable. Entonces 
la jueza decidirá cuál 
será su castigo.

Podría ser, o podría 
irse a casa pero tendrá 
que seguir las reglas 
de la jueza o asistir a 
programas especiales. 
Si eso sucede, también 
podemos asegurarnos 
de que no se le permita 
acercarse a ti, ¿de 
acuerdo?

Pase lo que pase, 
quiero que recuerdes 
que nada de esto  
es culpa tuya.  
¿Está bien, Malik?

La prisión, ¿verdad?

Siento que será culpa 
mía si va a prisión.

¡No, no es 
así, Malik!

¿Y luego se irá a casa? 



Sé que puede ser 
muy difícil si deciden 
algo que no quieres.

Oye, sé que esto ha 
ocupado gran parte 
de tu vida durante el 
último año y medio. 
Pero este caso no es 
tu vida entera. 

Tienes la escuela, 
a tu mamá y a tus 
amigos. 

Lo entiendo.

No sé lo que 
quiero.

Siento que 
nada volverá 
a ser igual.
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Esta experiencia 
no te define, Malik. 
Sigues siendo tú.

No estoy segura, 
pero te lo haré saber 
tan pronto como lo 
sepa, ¿de acuerdo?

¿Cuándo sabremos 
qué deciden?

Sí. Gracias, 
Chantelle.

Oye, ha sido un día 
largo. ¿Todavía quieres 
ir a comer pizza?

Sí.

Sí.



Finalmente hablé con Alex de nuevo. Dijo que extrañaba 
estar conmigo y que se alegraba de que yo estuviera bien.

Se siente bien hablar con un amigo 
en lugar de con un adulto para variar.

Alex incluso conoce a alguien más que 
tuvo que ir al tribunal. Supongo que no 
soy solo yo.

Pensé que todo cambiaría por lo  
que pasó. 

MENÚ DE 
ENERO
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Pero no ha sido tan malo.

¿Malik?

¿Sí?

Algunos días todavía me siento triste y 
confundido. Y a veces es difícil dormir.

Pero hay cosas que puedo hacer.

Y gente con la que puedo hablar.



Quizás suene tonto, pero Chantelle tiene razón…

... No importa cómo termine, este caso 
no es toda mi vida. Sigo siendo Malik.
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Malik estaba estresado y confundido, pero pudo hablar con 
su terapeuta, la Sra. Priya; su abogada, Chantelle; su mamá; y 
su mejor amiga, Alex, sobre lo que estaba pasando. ¿A quién 
puedes acudir en busca de apoyo cuando pasas por algo 
difícil? ¿Qué hacen para ayudarte?

Puede ser útil recordar a las personas en tu vida a las que 
puedes pedir ayuda. 

Escribe sus nombres o dibújalas en tu círculo de apoyo a 
continuación (incluso puedes incluir una mascota).

Tú

Familia

Amigos y otras personas

Círculo de apoyo



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Malik fue al tribunal y testificó. Otras personas 
también lo hicieron.

El jurado escuchó a todos en el tribunal. Todas 
las evidencias del caso, incluso lo que dice la 
gente en el tribunal, son como piezas de un 
rompecabezas. Si faltan piezas o no encajan, 
el jurado tiene que decidir si la persona “no es 
culpable” y el caso termina. Esto no significa que 
el jurado no te crea, solo que el rompecabezas no 
está completo.

Si todas las piezas del rompecabezas encajan, 
el jurado decide que la persona es “culpable”. 
Luego, el juez o la jueza decidirá qué pasará con 
esa persona después.

Podría ir a la cárcel o prisión, o podría ir a 
casa pero tendrá que seguir otras reglas o ir a 
programas especiales.
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Tu experiencia puede ser diferente a la de Malik. 
Pero cuanto más sepas sobre lo que sucede, más 
preparado estarás y más podrás pedir las cosas 
que desees o necesites. 

Puedes opinar en lo que sucede. No temas pedir 
ayuda, hacer preguntas y averiguar qué derechos 
tienes en el tribunal.

Epílogo.
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Acusado

Agente de policía

Jurado

Abogada de la víctima

Jueza

Estas son las personas 
en la sala de audiencias.



Fiscala

Funcionaria de  
libertad vigilada

Secretaria judicialOficial del tribunal

Intérprete Supervisor de 
libertad condicional 

Abogado defensor

Puedes colocar estos adhesivos en el dibujo de la sala de audiencias 
en las páginas 52 y 53.




