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INTRODUCCIÓN

Luz de Luna: La película

Desafortunadamente, muchos jóvenes se 
encuentran en el medio de la difícil tarea de 
madurar y encontrarse a sí mismos sin el 
apoyo de personas adultas comprensivas y 
atentas. La película revolucionaria de Barry 
Jenkins Luz de Luna, basada en la obra de 
Tarell Alvil McCraney Bajo la luz de la luna, 
los niños negros se ven azules, presenta 
valiosas oportunidades para discutir y 
fomentar aulas más seguras y valientes, 
particularmente para el estudiantado 
LGBTI de raza negra. Luz de Luna presenta 
una exploración profunda y sensible del 
desarrollo de la identidad que trasciende 
las historias románticas tradicionales y 
heteronormativas al explorar el proceso que 
la juventud, particularmente, la experiencia 
de la juventud LGBTQ+ tiene al crecer 
mientras sobrevive la pobreza, homofobia, y 
personas adultas rotas (personas sufriendo 
con problemas de adicción, de salud mental 
y las expectativas de las “normas sociales” ).

Mucho de lo que somos testigos en los 
dos primeros periodos de la vida del 
protagonista, desde el niño llamado Little 
hasta su evolución adolescente como 
Chiron, pasa en espacios entre su casa y 
escuela. Para el profesorado y la juventud 
activista, esto invita a una oportunidad 
de plantear preguntas críticas, y apuntar 
a recursos y recomendaciones que 
puedan servir para apoyar a la juventud 
en las escuelas y las comunidades que 
tienen experiencias parecidas a las de 
Chiron. Estas preguntas se basan en un 
entendimiento interseccional de aspectos, 
como la orientación sexual o identidad de 
género, que complican y agravan aún más 

las ya existentes barreras abrumadoras 
creadas por el racismo y la pobreza para 
gran parte del estudiantado LGBTI+ de raza 
negra.

La esencia de Luz de Luna es reconciliarse 
con las diferencias, y al final de la película 
Little tiene alguien en quien apoyarse, 
alguien para ayudarle a entender el mundo. 
Como educadores y activistas para la 
juventud, nuestra esperanza es que toda la 
niñez reciba un final así – y que ese apoyo 
y amor les permita tener una infinidad 
de posibilidades, sin limitarlos de que se 
sientan libres. Esa es una de las razones 
principales por las que este trabajo ha 
sido tan importante para la iniciativa de la 
Casa Blanca de Excelencia Educativa para 
Afroamericanos – una iniciativa establecida 
por el presidente Barack Obama para 
asegurar que exista una oficina federal 
que intencionalmente y sin concesiones 
cierre cualquier brecha de oportunidades 
y logros para todo el estudiantado – pero 
especialmente quienes generalmente 
sufren abandono y falta de atención.

En esta EduGuía, ofrecemos un panorama 
de la película que conecta a grandes 
rasgos los esfuerzos para poder entender 
y apoyar a estudiantes como Chiron. Con 
contribuciones colectivas de un grupo 
amplio y diverso de educadores inspirados 
por la película, esperamos ofrecer recursos 
que nos permitan ver Luz de Luna como 
una maravilla cinemática espectacular, 
pero también como un llamado a la acción. 
Deseamos imaginar un mundo donde las 
respuestas a los desafíos de Chiron se 

encuentren con conciencia de las barreras 
sistemáticas e institucionales que lo 
puedan afectar; aptitud acerca de estas 
experiencias por parte del profesorado, 
personal y líderes de las escuelas; 
capacidad para sobrellevar estos desafíos, 
y el corazón y el valor para luchar por aulas 
más seguras y valientes para toda la niñez.

Con esperanza y optimismo,

Tim’m T. West
Director Ejecutivo Sénior
Iniciativa para la comunidad LGBTQ+ 
Teach For America

David Johns
Ex-Director Ejecutivo
Iniciativa de la Casa Blanca para la 
Excelencia Educativa de los Afroamericanos

Director Ejecutivo
National Black Justice Coalition

Justin Tindall
Director, Educación y Programas Globales 
It Gets Better Project

Toda la juventud merece el amor y el apoyo 
necesario para sentirse segura y apoyada 
mientras crece y se desarrolla – entendiendo 
quienes son y el mundo a su alrededor. 
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Mira la película completa. La 
versión de 1 hora 50 minutos 
está disponible en Amazon, 

iTunes y Netflix, así como en otros servicios 
de streaming populares. Para ver el tráiler 
de la película, dirígete a itgetsbetter.org/
Moonlight. ATENCIÓN – Luz de Luna es 
clasificada R por su contenido que toca 
temas de sexualidad, uso de drogas, 
que tiene escenas cortas de violencia y 
groserías.

Mira Moonlight’s Tarell 
Alvin McCraney: ‘I’m still 
that vulnerable boy’ -BBC 

Newsnight” (6 minutos, 32 segundos) 
en youtube.com para que veas al 
dramaturgo discutir su vida personal y la 
historia detrás de Luz de Luna. 

Suplementa la película con 
videos adicionales que 
resaltan las experiencias de 

personas queer de raza negra y otras 
personas de minorías étnicas, como 
las historias incluidas en la Lección 3: 
Orgullo y Raza de la guía Finding Pride, otra 
EduGuía original del proyecto It Gets Better 
disponible en itgetsbetter.org/FindingPride.
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Luz de Luna: La EduGuía

A través de Luz de Luna, el director Barry Jenkis 
nos trae la historia de Chiron, un joven de 
raza negra que afronta desafíos creciendo en 
Miami, incluyendo abuso físico y emocional, 
mientras va reconociendo su identidad como 
un hombre gay. La película está basada en 
una obra teatral semiautobiográfica de Tarell 
Alvin McCraney, Bajo la luz de la luna, los niños 
negros se ven azules.

En el 2017, Luz de Luna se convirtió en la primera 
película con un elenco de actores únicamente 
de la raza negra y la primera película LGBTI+ 
que ganó un premio Oscar a la mejor película. 
La editora de la película, Joi McMillan, se 
convirtió en la primera mujer de raza negra 
a ser nominada por el Oscar a la edición, y el 
actor Mahershala Ali se convirtió en el primer 
musulmán que ganó un Oscar de actuación 
por su espectacular interpretación.

Luz de Luna sirve como una examinación importante de la interseccionalidad de la 
masculinidad, negritud, y la sexualidad a lo largo de la vida de Chiron. Para poder entender la 
película profundamente, recomendamos las siguientes acciones:

01 02 03
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La guía que estás leyendo ahora es una 
adaptación del kit de herramientas de Luz 
de Luna para educadores (Se requiere de 
todo un pueblo) escrita por Tim’m West, 
disponible gratuitamente en http://bit.ly/
MoonlightforEducators.

Ese kit de herramientas fue escrito para 
educadores y su desarrollo profesional se 
tuvo en mente. Está dividido en diez temas, 
divididos en tres secciones:

En comparación, esta EduGuía 
fue escrita por el personal 
educativo del It Gets Better 
Project teniendo a la juventud 
en mente, especialmente 
quienes se identifican como 
LGBTI+. También explora muchos 
de los mismos 10 temas en 
el kit de herramientas para 
educadores, pero en vez de 
estar dividido en secciones 
de antes, durante, y después 
de la película, los temas son 
explorados a través de los tres 
períodos de la vida de Chiron 
presentados en la película:
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Luz de Luna: La EduGuía

1ER ACTO : 

Little
(35 MINUTOS, 55 SEGUNDOS 
– DESDE 0:00 HASTA 35:55) 

Niñez

2DO ACTO: 

Chiron 
(32 MINUTOS, 10 SEGUNDOS 
–DESDE 35:55 HASTA 1:06:05) 

Adolescencia

3ER ACTO: 

Black 
(40 MINUTOS, 20 SEGUNDOS 
–DESDE 1:06:05 HASTA 1:46:25)

Juventud

01. ANTES DE LUZ DE LUNA, herramientas y recursos para considerar antes de ver la 
película;

02. VIENDO LUZ DE LUNA, herramientas y recursos para considerar en torno a 
escenas de la película; y

03. DESPUÉS DE LUZ DE LUNA, herramientas y recursos para fomentar aulas más 
seguras y valientes, y escuelas para estudiantes como el protagonista de la 
película, Chiron. 

Este formato es excelente para grupos que tengan el tiempo y la opción de ver Luz de 
Luna en su totalidad.

Este formato es particularmente práctico para ambientes de clase donde el tiempo es 
limitado; en vez de ver la película completa de una, estos grupos pueden ver la película 
dividida en uno o dos actos a la vez. Cada acto se puede ver independientemente, y ofrece 
escenas que son cautivadoras, informativas, e interesantes. Al dividir la película de esta 
forma, se puede proveer oportunidades amplias para trabajar con los puntos provistos 
en esta guía y para suplementar la proyección de la película con otras actividades como 
conversaciones a fondo, sesiones de preguntas y respuestas, o un panel.

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND,  
COURTESY OF A24

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND,  
COURTESY OF A24

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND,  
COURTESY OF A24

(Continuación)

http://bit.ly/MoonlightforEducators
http://bit.ly/MoonlightforEducators
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Involucrándote y 
Contando Nuestras 
Historias: Ritmo Flexible: Entorno Flexible: 

Recomendado para 
miembros de la 
comunidad LGBTI+ y 
personas aliadas:

Las personas que 
escribieron, dirigieron 
y actuaron en Luz de 
Luna nos cuentan 
la historia de Chiron 
a través del cine. Te 
recomendamos que 
sigas su ejemplo y 
explores las historias y 
las experiencias de tu 
propia comunidad, en 
el lugar y el momento 
en que estas historias 
estén disponibles y sea 
apropiado verlas.

 

Puedes escoger una 
parte de esta guía en 
la cuale enfocarte, 
o completar la 
guía completa. Hay 
oportunidades de 
interactuar con la 
película en períodos 
de tan solo 45 minutos, 
o desarrolla una 
discusión grupal más 
extendida. La decisión 
es tuya.

Esta guía puede ser útil 
en cualquier entorno 
en el que la juventud 
este aprendiendo 
o creciendo, desde 
aulas hasta clubes, 
grupos de padres y 
más.

Aparte de Juan, 
Teresa, y luego Kevin, 
Chiron tiene pocos 
personas aliadas 
en su comunidad. 
Esperamos que 
esta guía invite a 
la discusión entre 
miembros y personas 
aliadas similares en 
tu propia comunidad 
para fomentar el 
diálogo y el espíritu de 
pertenencia.

También te recomendamos revisar www.itgetsbetter.org/glossary antes de mostrar la película. Esta página te ayudará a prepararte para las 
conversaciones y discusiones que pueden nacer al ver la película.

A continuación, te damos unas ideas para integrar esta guía parcialmente o en su totalidad:

Luz de Luna: La EduGuía
(Continuación)

http://www.itgetsbetter.org/glossary


Las siguientes preguntas se pueden usar después de ver la película, unas escenas claves u otros 
materiales, o en conjunción con las actividades incluidas en esta guía. Estas preguntas pueden ser 
usadas para trabajos escritos de reflexión en silencio, en dúos tomándose turnos, o en grupos de 
discusión pequeños o grandes. .

INTRODUCCIÓN

Temas de Discusión General
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Menciona algo 
que aprendiste 

viendo Luz de Luna. ¿Qué 
sentimientos o emociones 
te produjo la película? 

Si pudieras hablar 
con algún personaje 

de la película, ¿con quién 
sería y por qué? Si le 
pudieras preguntar algo a 
esa persona, ¿qué sería?

¿Te identificaste 
con alguna de las 

experiencias en la película? 
¿Cómo así?

¿Alguna vez has 
pasado por los 

mismos desafíos que 
Chiron pasó en la película 
(ya sean externos o 
internos)?  

¿Te sorprendió algo 
de la película? ¿Por 

qué o por qué no?

Si pudieras 
compartir un 

mensaje con las personas 
que produjeron la película, 
¿qué dirías? 

¿Cómo puedes ser 
una persona aliada 

para un compañero de 
clase que esté pasando por 
experiencias similares a las 
de Chiron?

¿Cuál es el 
verdadero 

significado de la luz de la 
luna en la película? ¿Por 
qué es importante para 
que Chiron descubra su 
identidad?

¿Dónde viste que 
algunos aspectos 

de la identidad de Chiron 
se interceptaron y qué 
tan importantes son esas 
intersecciones en cuanto a 
las experiencias que él ha 
pasado?

¿Qué crees que pasa 
después con Chiron? 

Justifica tu respuesta.

01

02

03

04

05
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Un elemento clave de la película 
es que Chiron encuentra una 

familia fuera de su casa con Juan 
y Theresa. Se les puede llamar una 
“familia elegida.” ¿Qué es lo que opinas 
del concepto de la familia? ¿Tienes una 
“familia elegida” en tu vida?

Durante una de las escenas 
más memorables y duras de la 

película, Little le pregunta a Juan, “¿qué es 
ser queer?” Aunque la respuesta que da 
Juan, y por buena razón, frecuentemente 
se ha resaltado por mostrar compasión 
y amor incondicional, ¿qué es lo que le 
permitió a Little sentirse suficientemente 
cómodo para hacer esa pregunta? ¿Qué 
pasos pueden tomar las personas aliadas 

a causas LGBTQ+ para permitir que el 
estudiantado se sienta suficientemente 
cómodo para hacer esas preguntas? 

¿Cómo se interceptan la 
homofobia, el machismo, el 

racismo y la pobreza en la vida de la 
juventud LGBTQ? ¿Cómo se manifiesta 
esto en la película? 

¿Cómo define Juan la 
masculinidad? ¿Chiron? ¿Otros 

personajes? ¿Qué comportamientos se 
esperan de los hombres en general en el 
mundo actual? ¿Cómo se formulan estos 
comportamientos a los niños a lo largo de 
su desarrollo? ¿Cómo se manifiesta esto 
en la película?

¿Cómo definirías lo que significa 
ser un “hombre”? ¿De dónde 

viene esta definición de hombría y/o 
masculinidad? ¿Cómo describirías o 
definirías a quienes no caben dentro de 
esta definición?

01

02

03

04

05

RESUMEN
En Liberty City, Miami, un vendedor de drogas cubano, Juan, 
encuentra a Chiron, un niño introvertido a quien le dicen 
“Little”, escondiéndose de un grupo de bravucones en una 
casa de crack. Juan deja que Chiron pase la noche con él y 
su novia Teresa antes de llevar a Chiron con su madre Paula. 
Ella posteriormente lo castiga por preocuparla. Chiron sigue 
pasando su tiempo con Juan, quien le enseña cómo nadar y le 
aconseja crear su propio camino en su vida.

Una noche, Juan encuentra a Paula fumando crack con uno 
de sus clientes. Juan la humilla por su adicción y por descuidar 
a su hijo, pero ella le reprocha a él por ser el que le vende el 
crack. Antes de ir a casa y descargar su frustración en Chiron, 
ella insinúa que sabe por qué los compañeros de Chiron le 
pegan, aludiendo a “la forma en que camina.” Al día siguiente, 
Chiron le confiesa a Juan y a Teresa que él odia a su madre, y 
les pregunta qué es un “maricón.” Juan responde diciendo que 
es “una palabra usada para hacer que la gente gay se sienta 
mal.” Le dice a Chiron que está bien ser gay y que no debe 
dejar que otros se burlen de él. Chiron le pregunta a Juan si le 
vendió drogas a Paula, y después se va. Juan parece quedarse 
angustiado y arrepentido por sus acciones.

Resumen tomado de  https://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(2016_film)

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND, COURTESY OF A24

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN GRUPAL:
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1er Acto: Little 35 minutos, 55 segundos 
Desde 0:00 hasta 35:55

https://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(2016_film)


¿Cómo decidiste incluir esos 
acontecimientos? ¿Hubo alguno 

que decidiste no incluir? ¿Por qué o por 
qué no?

¿Cómo se manifiestan las 
intersecciones entre tu raza, 

género, sexualidad, etc. en tu mapa de 
vida? ¿Cómo así?

¿Hacia dónde crees que tu mapa 
de vida se dirigirá? ¿Cómo es que 

los acontecimientos pasados afectan tu 
futuro?

¿Quiénes son las personas 
importantes en tu mapa de vida? 

¿Cuál es su papel en cómo percibes tu 
identidad personal? 

¿Cuáles son los lugares 
importantes en tu mapa de vida? 

¿Cuál es su papel en cómo percibes tu 
identidad personal? 

01

02

03

04

05

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO

Realiza una discusión acerca de las imágenes que se usan como símbolos 
para acontecimientos en la vida. Por ejemplo, el símbolo del nacimiento 

puede ser una cigüeña o un bebé; el divorcio en una familia puede ser un dibujo de 
un corazón roto. 

Muestra ejemplos de mapas de vidas, puede ser uno que has creado para 
ti o para algún personaje de Luz de Luna. Puedes usar ejemplos disponibles 

al buscar “Mapa de Vida” en Prezi.com. Mientras tus participantes examinan estos 
ejemplos, pídeles que comenten en cómo se usan las imágenes, la cantidad 
de texto adicional que se ha agregado, los comentarios acerca del significado 
(positivo o negativo) de los acontecimientos en sus mapas, etcétera.

Diles que crearán sus propios mapas de vida gráficos. Podrán elaborar 
sus mapas de vida en papel o en computadoras. Recuérdales que pongan 

una imagen correspondiente para cada acontecimiento de su vida.

A. Si tienes varias sesiones en las que puedes elaborar el proyecto, puedes dividir a 
la clase en grupos para compartir ideas acerca de acontecimientos importantes 
en su vida. Pueden ser acontecimientos que provean un rango de emociones o 
experiencias que tengan que ver con personas o lugares importantes. Reta a los 
grupos a encontrar al menos 30 acontecimientos diferentes.

B. Si no tienes varias sesiones, deja que el estudiantado trabaje individualmente. 

Una vez que el estudiantado hayan tenido la oportunidad de desarrollar 
sus mapas de vida, otorga entre 3-5 minutos a cada uno para que 

compartan su mapa con el grupo. El estudiantado deberá hacer entre 3-4 
preguntas acerca del mapa de vida del que presente, y también deberán conectar 
ideas y ofrecer reconocimiento.

01

02

03

04

ACTIVIDAD
OBJETIVO

El alumnado identificará momentos, personas y lugares claves en sus vidas y 
escogerán ilustraciones y textos que se relacionen a estos momentos claves.

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND, COURTESY OF A24

PREGUNTAS DE 
SEGUIMIENTO
(PARA EL ESTUDIANTADO)
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1er Acto: Little 35 minutos, 55 segundos 
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Usualmente imaginamos a las 
familias del estudiantado muy 

simplemente y nos cuesta crear espacios 
para familiares que no se presentan en 
las escuelas de formas que imaginamos 
o esperamos típicamente. Por ejemplo, 
nos cuesta crear espacios para personas 
que trabajan dos o más trabajos, que no 
pueden ir a la escuela durante el horario 
escolar, o quienes, así como vemos en 
la película, son personas adictas o que 
sufren de alguna enfermedad. ¿Cómo 
podría el personal de la comunidad 
escolar abogar para servir a las familias 
como la de Chiron? ¿Cómo se pueden 
manifestar las personas aliadas en estas 
circunstancias?

Dos escenas impactantes en 
Luz de Luna tienen que ver con 

la violencia escolar. ¿Qué roles crees que 
el educando debe tomar en prevenir y 
responder a este tipo de violencia? ¿De 
qué forma el estudiantado puede apoyar 
a las escuelas a crear ambientes seguros, 
inclusivos y propicios al aprendizaje? 

Algunos personajes se refieren 
a la sexualidad de Chiron en 

diferentes términos disimulados (p. ej. 
“la forma en que camina,” “delicado,” 
etc.). ¿Qué términos disimulados has 
escuchado que la sociedad usa para 
referirse al género o la sexualidad de 
alguien? ¿Qué efecto puede tener este 
lenguaje disimulado en la juventud 
LGBTI+? Justifica tu respuesta.

¿En qué formas el personal 
administrativo de la escuela 

en Luz de Luna transmite desconfianza 
o inseguridad, a pesar de que intenta 
presentarse como comprensivo? ¿Qué 
reacción hubiera sido más efectiva? 

¿Cómo se han abordado 
problemas de salud mental o de 

acoso escolar en tu experiencia escolar? 
¿Qué efecto tiene esto en garantizar la 
seguridad y el sentido de pertenencia en 
una escuela o la comunidad que la rodea?

01 02

03

04

05

RESUMEN
Ahora ya adolescente, Chiron divide su atención evadiendo al 
bravucón de la escuela Terrel y pasando tiempo con Teresa, 
quien ha vivido sola desde la muerte de Juan. Paula deja que 
su adicción al crack la consuma, y obliga a Chiron a que le dé 
el dinero que Teresa le presta. Durante otra noche, su amigo 
Kevin visita a Chiron en la playa cerca a su casa. Mientras 
fuman un porro, los dos hablan sobre sus ambiciones y el 
apodo que Kevin le dio a Chiron cuando eran niños. Se besan, y 
Kevin masturba a Chiron.

A la mañana siguiente, Terrel manipula a Kevin para que 
participe en una novatada. Kevin a regañadientes le da un 
puñetazo a Chiron hasta que Chiron ya no puede pararse, y 
luego Terrel y sus compinches le dan una paliza. Cuando una 
trabajadora social le insiste a Chiron que revele la identidad de 
sus atacantes, Chiron se niega diciendo que reportándolos no 
resolverá nada. Al día siguiente, Chiron enojado va a su clase y 
le tira una silla a Terrel en la cabeza. La policía llega y arresta a 
Chiron por la agresión, y lo envían a una prisión de menores.

Resumen tomado de https://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(2016_film)

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN GRUPAL: 
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2do Acto: Chiron 32 minutos, 10 segundos 
Desde 35:55 hasta 106:05

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND, COURTESY OF A24
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Piensa en las maneras en 
que tú y tus compañeros han 

experimentado y lidiado con el estrés y 
otras emociones negativas. Toma nota de 
las similitudes y las diferencias. ¿Por qué 
crees que es así? 

En situaciones de estrés, 
usualmente experimentamos 

respuestas de lucha o huida, o nos 
congelamos. ¿Cuándo fue que vimos 
que pasó esto con Chiron en la película? 
¿Cómo se manifiestan esas respuestas en 
nuestras propias vidas?

¿El tomar nota de tu estado 
emocional por dos semanas 

te ayudó a identificar factores 
desencadenantes que pueden causarte 
estrés durante tu día? ¿Cómo así? ¿Cómo 
te podría ayudar el identificar esos 
factores?

¿A quién te puedes dirigir cuando 
estás pasando experiencias 

estresantes? ¿Qué mensajes te gustaría 
que te digan en esos momentos?

En Luz de Luna, las experiencias 
de Chiron en la escuela son 

mucho más fuertes que cualquier estrés 
del día a día; él experimenta un nivel 
alto de trauma agudo, dentro y fuera 
del ambiente escolar. Para estudiantes 
como Chiron que están creciendo en la 
pobreza o descubriendo su identidad 
personal, ¿qué tipo de situaciones en 
la escuela pueden causar ese nivel tan 
alto de trauma agudo? ¿Cómo podría el 
personal administrativo de las escuelas, 
el profesorado o el estudiantado mitigar 
estas causas?
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INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO

Presenta la idea de un Diario de Salud Mental (Mental Health Tracker) a tus 
participantes, como los disponibles en mentalhealthprintables.com. Deja en 

claro que los Diarios de Salud Mental son privados, y que no tienen que compartir los 
detalles del Diario de Salud Mental con nadie más en este proceso..

Pídeles que llenen su propio Diario de Salud Mental en el transcurso de dos 
semanas. Al tomar nota de sus pensamientos y actividades durante un 

período de tiempo, comenzarán a ver patrones de conducta. Por ejemplo, alguien 
podrá ver que la falta de sueño usualmente causa mayor ansiedad en su día. Para 
identificar estos patrones, el estudiantado tiene que tomar nota de emociones y 
estados de ánimo fuertes, sus horas de sueño, sus hábitos al comer, y sus horarios 
para ejercitarse. También deben notar cualquier comportamiento que les afecte la 
salud como el uso de alcohol o drogas, el autolesionarse, etc. 

ATENCIÓN: Por favor, se debe informar al estudiantado que si tengan problemas serios 
que requieren atención de un profesional de salud,  pueden visitar itgetsbetter.org/
GetHelp o otra línea de ayuda en su comunidad local.

Una vez que el estudiantado haya 
completado su Diario de Salud 

Mental, invítales a separarse en dúos o grupos 
pequeños para discutir los siguientes temas: 

A. Piensa en el estrés u otra emoción negativa 
que hayas experimentado. ¿Cómo se manifestó 
esto en tu mente? ¿Cómo se manifestó en tu 
cuerpo? Si deseas compartir, ¿cuáles fueron 
algunos de los pensamientos que pasaron por 
tu mente en esos momentos?

B. Piensa en las técnicas que usaste para lidiar 
con el estrés y otras emociones negativas, o 
propón ideas de cómo pudieras mejorar la 
forma en que las afrontas. ¿Qué es lo que te 
ayuda más a superar situaciones difíciles?  

01

02

03

ACTIVIDAD
OBJETIVO

El estudiantado se percatará de su estado emocional e identificará herramientas 
para lidiar con el estrés. ATENCIÓN: este ejercicio puede ser estresante y/o producir 
ansiedad en parte del estudiantado. Considera solicitar el apoyo de un psicólogo 
o consejero estudiantil al dar la lección. Por lo menos, ten una lista de recursos de 
apoyo a la mano para las personas que lo necesiten.  

PREGUNTAS DE 
SEGUIMIENTO
(PARA EL ESTUDIANTADO)
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CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND, COURTESY OF A24

2do Acto: Chiron 32 minutos, 10 segundos 
Desde 35:55 hasta 1:06:05

http://mentalhealthprintables.com
http://itgetsbetter.org/GetHelp
http://itgetsbetter.org/GetHelp


A pesar de que no vemos estas 
escenas en la película, sabemos 
que Chiron pasa su vida después 

de la escuela en una serie de espacios 
donde la ultra-masculinidad es valorada 
altamente (p. ej. el sistema penitenciario, 
el tráfico de drogas, etc.). ¿Qué crees que 
significa ser un hombre “real” en estos 
espacios? Justifica tu respuesta y provee 
ejemplos.

Juan, y al final de la película, 
Kevin, son percibidos como los 
hombres “buenos” en la vida de 

Chiron. En tu experiencia personal, ¿qué 
características tienen los hombres que 
respetas y admiras? ¿De qué valores y 
código moral se guían? ¿Qué es lo que 
hacen para que los respetes y admires? 

Ser un hombre “de verdad” y ser un 
hombre “bueno” son usualmente 
identidades diferentes en nuestra 

sociedad actual. ¿Cómo se manifiesta 
esto en la película? ¿Cómo se manifiesta 
esto en tu comunidad? ¿Cómo crees que 
esto afecta a los hombres y niños? ¿Cómo 
crees que afecta a las mujeres y niñas? 
¿Cómo afecta a quienes se identifican 
como transgénero o no-binarios?

Los actos de la película se 
distinguen por los apodos 
principales del protagonista: Little, 

Chiron, y Black. ¿Cómo se manifiestan 
estos nombres en su personalidad y sus 
vivencias a lo largo de la película? ¿Qué 
crees que simbolizan estos apodos?

¿Por qué crees que la verdadera 
luz de luna desempeña un rol 
importante en la película?
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RESUMEN
Ahora haciéndose llamar “Black,” Chiron ya adulto es liberado de la prisión y vende 
drogas en Atlanta. Recibe llamadas frecuentes de Paula, quien le pide que venga a 
visitarla en el centro de rehabilitación para drogadictos donde ella vive ahora. Un día, 
él recibe una llamada de Kevin, quien lo invita a visitarlo si es que decide ir a Miami. Al 
día siguiente, él se levanta y se da cuenta que tuvo un sueño húmedo. Al visitar a Paula, 
le hace frente y la acusa por su negligencia. Ella procede a disculparse por no amarlo 
cuando él lo necesitaba más, y le dice que ella lo ama aún si es que él no la ama a ella. 
Eventualmente, los dos se reconcilian antes de que Paula deja que Chiron se vaya.

Chiron viaja a Miami y se reúne con Kevin, quien ahora trabaja en una cafetería. Luego 
de intentar sacarle información a Chiron acerca de su vida, Kevin le dice que tuvo un 
hijo con su exnovia y, a pesar de que la relación terminó, él se siente realizado con su 
papel como padre. Chiron le responde hablándole de su trabajo imprevisto de venta 
de drogas, y procede a preguntarle a Kevin que por qué lo llamó. Kevin se dirige a 
reproducir una canción de la rocola que le recuerda a Chiron. Luego Kevin le sirve la 
cena a Chiron, y los dos van a su departamento. Kevin le dice a Chiron que está feliz 
a pesar de que su vida no resultó de la forma en que él esperaba. Esto ocasiona que 
Chiron se ponga a llorar y le confiese que no ha tenido intimidad con nadie más desde 
su encuentro años atrás y su arresto. Kevin lo consuela y se abrazan. En un flashback, 
Little yace parado en la playa bajo la luz de la luna.

Resumen tomado de https://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(2016_film)

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN GRUPAL:
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40 minutos, 20 segundos 
Desde 1:06:05 hasta 1:45:253er Acto: Black

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND, COURTESY OF A24

https://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(2016_film)
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¿Cómo te hizo sentir esta 
actividad?

¿Cómo decidiste escoger tus 
privilegios? ¿Hubo algo en la lista 
que te sorprendió?

¿Por qué crees que esta 
actividad se llama “Privilegios 
en venta” en vez de “Privilegios 

heterosexuales en venta” o “Privilegios 
cisgénero en venta”? ¿Qué rol tiene la 
interseccionalidad en los privilegios 
que afectan nuestras vidas? ¿Cómo se 
manifestó esto en Luz de Luna?

¿Por qué crees que escogimos 
usar dinero en vez de fichas u 
otros métodos? ¿Por qué dimos 

diferentes cantidades de dinero? ¿Cómo 
te sentiste cuando descubriste que otros 
grupos recibieron un monto diferente al 
tuyo?

Esta actividad se enfoca en 
los privilegios de personas 
heterosexuales y cisgénero. 

¿Qué otros privilegios parecidos tienen 
otros grupos mayoritarios en los Estados 
Unidos (p. ej. gente de raza blanca, 
cristiana, las clases altas, las personas sin 
discapacidades)? ¿Cómo se manifiestan 
estos privilegios en Luz de Luna?
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INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO:

Divide a los participantes en grupos de no más de cuatro participantes. 
Asegúrate que cada grupo tenga miembros que sean capaces y tengan la 

voluntad de participar en una discusión en grupo.

Explica las instrucciones: “Para el propósito de esta actividad, imagina 
que eres una página en blanco – no tienes ningún privilegio en base a tu 

identidad personal. En la hoja frente a ti hay una lista de privilegios – cada uno cuesta 
$100. En grupo, tendrás que decidir qué privilegios en la lista escogerías basado en 
el dinero que tengas. Tendrás entre 10 a 15 minutos para determinar qué privilegios 
deseas comprar. Si no decides dentro del tiempo límite, perderás el resto de tu dinero.” 

Check-in with each group to see if anyone has any questions about the 
directions.

Acércate a cada grupo para verificar si es que tienen alguna pregunta en 
cuanto a las instrucciones.

Reparte una cantidad de dólares a los grupos usando piezas de papel 
borrador o dinero del Monopolio. Varía los montos entre $300-$1400, pero no 

le digas a los grupos que recibirán montos diferentes.

Junta a todos los grupos para que puedan discutir sus elecciones.
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ACTIVIDAD
Adaptado de ‘Privilegios en Venta,’ actividad disponible en thesafezoneproject.com.

OBJETIVO

El estudiantado reconocerá e investigará las formas en que el privilegio desempeña 
un rol en sus vidas en base a su identidad personal. ATENCIÓN: la palabra “privilegio” 
se ha vuelto una palabra muy cargada, y puede desencadenar emociones fuertes 
en algunas personas. Prepárate para lidiar con resistencia, y da lo mejor de ti para 
validar y entender su origen. 

PREGUNTAS DE 
SEGUIMIENTO
(PARA EL ESTUDIANTADO)

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND, COURTESY OF A24

40 minutos, 20 segundos 
Desde 1:06:05 hasta 1:45:253er Acto: Black

http://thesafezoneproject.com
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01. Celebrar tu(s) boda(s) con tu familia, 
amistades y colegas.

02 . Permiso pagado en tu trabajo por el 
fallecimiento de tu(s) pareja(s).

03. Herencia automática de tu(s) 
pareja(s)/amante(s)/compañero(s) 
luego de su(s) muerte(s).

04. Tener varios modelos a seguir en la 
televisión.

05. Compartir un seguro de salud con 
tu(s) pareja(s). 

06. Poder encontrar modelos a seguir de 
tu misma orientación sexual.

07. Poder ver a tu pareja inmediatamente 
después de un accidente o una 
emergencia.

08. Poder recibir un ascenso en el trabajo 
sin que tu sexualidad afecte la 
decisión. 

09. Poder adoptar. 

10. Declarar impuestos con tu pareja. 

11. Poder obtener la custodia de menores. 

12. Poder completar formas y 
documentos con la información que 
sientes comunica quién eres con 
exactitud. 

13. Sentir seguridad en tus interacciones 
con la policía.  

14. Poder viajar o mostrar tu identificación 
en un restaurant o bar sin miedo de 
que te rechacen

15. Besar / abrazar / mostrar cariño en 
público sin amenazas o castigos.

16. Poder discutir y tener acceso a 
opciones de planificación familiar.

17. No tener que cuestionar los 
estándares sexuales o culturales.

18. Leer libros o ver películas acerca de 
las relaciones que te gustaría tener.

19. Recibir descuentos para seguros 
de propiedad que reconozcan 
oficialmente a tu pareja. 

20. Criar a menores de edad sin tener que 
preocuparte que el estado intervenga.

21. ener el apoyo y consuelo de 
amistades y familiares cuando 
termines una relación.

22. Ser un pariente de crianza temporal. 

23. Usar baños públicos sin miedo a 
amenazas o castigos.

24. Trabajar en un kínder o enseñar 
en la escuela primaria sin que la 
gente asuma que corromperás al 
estudiantado.

25. Salir con la persona que te atraía en tu 
adolescencia.

26. Criar a tu familia sin preocuparte 
de que reciban rechazo debido a tu 
sexualidad.

27. Vivir abiertamente con tu(s) pareja(s). 

28. Recibir validación de tu comunidad 
religiosa. 

29. Recibir aceptación por parte de la 
gente en tu vecindario, colegas y 
amistades. 

30. Poder ver a un doctor y recibir un 
tratamiento que no cree conflicto con 
tu identidad.

31. Poder acceder a servicios sociales 
sin miedo a la discriminación o al 
rechazo. 

32. Patrocinar a tu(s) pareja(s) para su 
ciudadanía.

33. Hablar abiertamente de tu relación 
amorosa y que tus familiares acepten 
a tu(s) pareja(s).

PRIVILEGIOS EN VENTA
Adaptado de la actividad “Privilegios en venta”, actividad disponible en thesafezoneproject.com.

Por favor miren la siguiente lista de privilegios en venta. Pueden comprar cada privilegio por $100.                  
En grupos, compren privilegios con el dinero que les alcance. 

40 minutos, 20 segundos 
Desde 1:06:05 hasta 1:45:253er Acto: Black

http://thesafezoneproject.com


VIDEOS EN LÍNEA
“‘Moonlight wins Best Picture” (8:15) y 
“Moonlight wins Best Adapted Screenplay” 
(2:26) de los Oscars en YouTube. 

“Director Barry Jenkins on Creating 
Empathy Through His Film ‘Moonlight’” 
(12:20) de VICE en YouTube. 

“Watch ‘Moonlight’ Director Barry Jenkins 
Revisit His Hometown” (2:29) de Vanity Fair 
en YouTube.

ARTÍCULOS Y REPORTES
From Safe Spaces to Brave Spaces: A New 
Way to Frame Dialogue Around Diversity 
and Social Justice de Brian Arao y Kristi 
Clemens

LGBTQ Youth of Color. Reporte muy extenso 
sobre las disparidades en la disciplina, y el 
camino de escuela-a-prisión, producido 
por GSA Network. 

First See ‘Moonlight,’ Then Rethink the 
School to Prison Pipeline. Excelente blog del 
HuffPost escrito por Jeff Baker, Counselor 
and Mental Health Advocate.

American School Counselor Association 
(.pdf) provee una declaración muy 
afirmativa en apoyar al estudiantado 
LGBTI+.

GLSEN’s LGBTQ Students Pushed out of 
Schools. El estudiantado LGBTQ+ es 
desproporcionadamente afectado por las 
reglas de tolerancia cero.

Se ha dicho muchas veces que luego de ver Luz de Luna, 
muchos se sienten impulsados a pensar acerca de su 
humanidad de una forma diferente. Por ejemplo, para 
educadores sirviendo a la juventud LGBTI+, Luz de Luna les 
hace reflexionar seriamente acerca de cómo el silencio 
alrededor de cómo se trata al estudiantado LGBTI+ en 
nuestras escuelas y comunidades afecta negativamente 
su habilidad de asegurar espacios más valientes y 
seguros para todo el estudiantado. 

Además de esto, Luz de Luna sirve como una invitación 
hacia las personas adultas en general para que piensen 
de una forma diferente acerca de sus relaciones con 
la juventud que sirven. Se les llama a admitir cosas que 
obvian para retarlos a pensar en cómo avergüenzan 
o moralizan ciertas conductas e identidades, y para 
activamente crear estructuras que se aseguren que los 
Chirones de nuestras comunidades se sientan seguros, 
afirmados y preparados para triunfar en el mundo.
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Recursos Adicionales

Para llevar este aprendizaje más allá de la película, te invitamos a que tomes un vistazo a los siguientes 
recursos, desde videos online discutiendo el poder detrás de la película hasta organizaciones sin fines 
de lucro que están trabajando para ensalzar, empoderar y conectar a la juventud LGBTI+ y de raza negra 
alrededor del mundo. 

CREDIT: PHOTO BY DAVID BORNFRIEND, COURTESY OF A24

https://www.youtube.com/watch?v=GCQn_FkFElI&t=9s
https://youtu.be/kTEi8Cf04FY
https://www.youtube.com/watch?v=NIgkDjqZQCo
https://www.youtube.com/watch?v=NIgkDjqZQCo
https://youtu.be/q423E7YhhWY
https://youtu.be/q423E7YhhWY
https://www.gvsu.edu/cms4/asset/843249C9-B1E5-BD47-A25EDBC68363B726/from-safe-spaces-to-brave-spaces.pdf
https://www.gvsu.edu/cms4/asset/843249C9-B1E5-BD47-A25EDBC68363B726/from-safe-spaces-to-brave-spaces.pdf
https://www.gvsu.edu/cms4/asset/843249C9-B1E5-BD47-A25EDBC68363B726/from-safe-spaces-to-brave-spaces.pdf
https://gsanetwork.org/files/aboutus/LGBTQ_brief_FINAL-web.pdf
http://www.huffingtonpost.com/entry/first-see-moonlight-then-rethink-the-school-to-prison_us_582d1d98e4b08c963e343ade
http://www.huffingtonpost.com/entry/first-see-moonlight-then-rethink-the-school-to-prison_us_582d1d98e4b08c963e343ade
https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/PositionStatements/PS_LGBTQ.pdf
http://www.glsen.org/article/lgbtq-students-face-unfair-school-discipline-pushing-many-out-school
http://www.glsen.org/article/lgbtq-students-face-unfair-school-discipline-pushing-many-out-school


ARTÍCULOS Y REPORTES  
(CONTINUACIÓN)

Shared Differences: The Experiences of 
LGBT Students of Color in Our Nation’s 
Schools (.pdf) Documenta la experiencia 
de más de 2,000 estudiantes de minorías 
étnicas de secundaria y la prepa usando 
información de la entrega de la encuesta 
bienal del estudiantado LGBT en el 2007 de 
la GLSEN, la encuesta sobre el ambiente 
escolar nacional, y los resultados de 
entrevistas individuales a fondo y 
grupales.

Gaze on Mandingo en este ensayo, 
publicado en su primer libro, Red Dirt 
Revival: A Poetic Memoir in 6 Breaths, el 
autor explora teóricamente el impacto 
de la cultura de masculinidad en la raza 
negra particularmente en hombres gays 
de raza negra.

A Necessary Story: How ‘Moonlight’ Allows 
Black Manhood To Exist Beyond Toxic 
Masculinity por Robert Jones, Jr. para la 
revista Essence Magazine

Bullying and the Crisis of Masculinity por el 
personal de NewsOne

Masculinity and ‘Moonlight’: Eight black 
men dissect Barry Jenkins’ momentous 
film por Amanda Parris para CBC Arts. Un 
diálogo con hombres artistas y escritores 
de raza negra en uno de los momentos 
cinemáticos más importantes del año.

‘Moonlight’ is a Stunning Deconstruction of 
Black Masculinity por Brian Josephs para la 
revista SPIN Magazine

Under the Cherry Moon: A Meditation On 
Black Male Intimacy and ‘Moonlight’ por 
Tremaine Johnson para Philadelphia 
PrintwWorks

ORGANIZACIONES Y  
CAMPAÑAS VIRTUALES
LIVE Out Loud Youth Organizations Directory. 
Mucho del trabajo que se necesita hacer 
sucede fuera del entorno escolar. Live 
OUT Loud proporciona un directorio 
de varias organizaciones nacionales, 
aunque te recomendamos que busques 
organizaciones que sirven a la juventud 
LGBTQ+ en tu comunidad local. 

Welcoming Schools, un Proyecto de la 
Fundación HRC, es un enfoque extenso 
para mejorar el ambiente escolar en las 
escuelas primarias con capacitación, 
recursos, y clases para ayudar a las 
escuelas a acoger a familias diversas, 
crear escuelas que sean inclusivas de la 
comunidad LGBTI+, prevenir acoso escolar 
debido a prejuicios, crear escuelas con un 
enfoque más amplio de género, y apoyar 
al estudiantado transgénero o no binario.

Teaching Tolerance. El profesorado y 
el personal administrativo trabajan 
arduamente para que sus clases sean 
acogedoras y que el estudiantado se 
sienta incluido, pero a pesar de estos 
esfuerzos, el estudiantado que es – o es 
percibido como – lesbiana, gay, bisexual o 
transgénero (LGBT) sigue afrontando una 
realidad difícil.

Trevor Project. Estudios han mostrado 
que la juventud de raza negra tiene más 
probabilidad de suicidarse comparada 
a otros grupos. Trevor Project ha creado 
una Política Modelo para distritos 
escolares en prevenir el suicidio. Este 
documento versátil y modular ayudará al 
profesorado y el personal administrativo 
en las escuelas a implementar políticas 
extensas para prevenir el suicidio en 
comunidades alrededor del mundo.

GLSEN Guide for Working with Students 
of color. ¿Buscas abogar y actuar como 
persona aliada para las comunidades 
de minorías étnicas LGBT? Empieza 
con este recurso en la sección azul de 
recursos para descargar a la derecha: 
Consideraciones al trabajar con 
estudiantado LGBT de minorías étnicas.

#ThisIsLuv campaign resalta el amor y 
apoyo LGBT en comunidades y familias de 
raza negra.

National Black Justice Coalition es 
una organización de derechos civiles 
dedicada a empoderar a personas 
LGBTQ+ de raza negra. 

Center For Black Equity (CBE) busca 
construir una red global de individuos, 
aliados, organizaciones comunitarias 
y del orgullo de personas LGBT para las 

comunidades LGBT de raza negra, a través 
de equidad de salud, financiera y social.

PFLAG- Black. Al entender que muchos 
padres de raza negra pueden afrontar 
retos en la intersección del racismo, la 
homofobia y transfobia, muchos padres 
se han organizado alrededor de esta 
intersección en PFLAG.

SWERV Magazine es un boletín nacional de 
vida y estilo que celebra la cultura y a la 
comunidad de raza negra LGBTQ+.

The Unleashed Voice Magazine (Memphis). 
Es más que una revista – es un 
movimiento sinergizado.

Athlete Ally es una organización sin 
fines de lucro que provee campañas de 
concienciación pública, programación 
educativa, herramientas y recursos 
para fomentar comunidades deportivas 
inclusivas. Movilizamos a embajadores en 
deportes a nivel universitario, profesional y 
olímpico quienes trabajan para fomentar 
alianzas en los ambientes atléticos. 

YOU Belong es un campamento de 
deportes y liderazgo que inspira a 
docenas de personas jóvenes LGBTQ+ de 
barrios pobres.
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Recursos Adicionales

https://www.issuelab.org/resource/shared-differences-the-experiences-of-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-students-of-color-in-our-nation-s-schools.html
https://www.issuelab.org/resource/shared-differences-the-experiences-of-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-students-of-color-in-our-nation-s-schools.html
https://www.issuelab.org/resource/shared-differences-the-experiences-of-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-students-of-color-in-our-nation-s-schools.html
http://bit.ly/GazeOnMandingobyTimmWest
http://www.essence.com/culture/moonlight-review-manhood-identity
http://www.essence.com/culture/moonlight-review-manhood-identity
http://www.essence.com/culture/moonlight-review-manhood-identity
https://newsone.com/154761/opinion-bullying-the-crisis-of-masculinity/
http://www.cbc.ca/beta/arts/masculinity-and-moonlight-eight-black-men-dissect-barry-jenkins-momentous-film-1.3836460
http://www.cbc.ca/beta/arts/masculinity-and-moonlight-eight-black-men-dissect-barry-jenkins-momentous-film-1.3836460
http://www.cbc.ca/beta/arts/masculinity-and-moonlight-eight-black-men-dissect-barry-jenkins-momentous-film-1.3836460
http://www.spin.com/featured/barry-jenkins-moonlight-review/
http://www.spin.com/featured/barry-jenkins-moonlight-review/
https://philadelphia-printworks.myshopify.com/blogs/news/under-the-cherry-moon-a-meditation-on-black-male-intimacy-and-moonlight
https://philadelphia-printworks.myshopify.com/blogs/news/under-the-cherry-moon-a-meditation-on-black-male-intimacy-and-moonlight
https://www.liveoutloud.info/resources/lgbt-youth-organizations/
http://www.welcomingschools.org/
http://www.tolerance.org/lgbt-best-practices
http://www.thetrevorproject.org/pages/modelschoolpolicy
http://www.glsen.org/article/working-lgbt-students-color-guide-educators
http://www.glsen.org/article/working-lgbt-students-color-guide-educators
http://www.glaad.org/blog/thisisluv-campaign-highlights-lgbt-love-and-support-black-communities-and-families
http://www.nbjc.org
http://centerforblackequity.org/
https://www.pflag.org/black
http://swervmagazine.com/
http://tuvmag.com/
http://www.athleteally.org/
http://www.outsports.com/2013/8/2/4569542/you-belong-sports-leadership-camp-inner-city-lgbt
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CONÉCTATE CON LA ORGANIZACIÓN:

Website: www.itgetsbetter.org 

Email: info@itgetsbetter.org

SIGUE LAS REDES DE LA ORGANIZACIÓN:

YouTube: www.youtube.com/itgetsbetter 

Facebook:  www.facebook.com/itgetsbetterproject 

Twitter: twitter.com/ItGetsBetter 

Tumblr: itgetsbetterproject.tumblr.com 

Instagram: www.instagram.com/itgetsbetter 

Escritor: Sara Taylor
Diseñador: Jamie Nicholes

IT GETS BETTER and IT GETS BETTER PROJECT son marcas registradas de Savage Love, LLC,  
con licencia para su uso por It Gets Better Project. © 2020 It Gets Better Project. Todos los derechos reservados

Acerca de la Organización

It Gets Better Project es una organización sin fines de 
lucro 501(c)(3) con sede en Los Angeles, California, Estados 
Unidos.  Con afiliados en 4 continentes diferentes,  la 
organización es verdaderamente global. Juntos usan el 
poder de las historias  - contadas por medio de videos, 
medios sociales, películas (como Luz de Luna), televisión, 
libros, y más - para elevar, empoderar, y conectar a los 
jóvenes LGBTQ+ por todo el mundo. Hasta ahora, han 
compartido más que 70 mil videos de It Gets Better.

It Gets Better Project tambien ha identificado a más que 
1.100 organizaciones en más que 40 paises por todo el 
mundo que ofrecen apoyo a los jóvenes LGBTQ+. Para 
encontrar un recurso cerca de ti or donde sea por el 
mundo, visita a www.itgetsbetter.org/GetHelp. 

http://www.itgetsbetter.org/
mailto:info%40itgetsbetter.org?subject=
http://www.youtube.com/itgetsbetter
http://www.facebook.com/itgetsbetterproject
http://twitter.com/ItGetsBetter
http://itgetsbetterproject.tumblr.com/
http://www.instagram.com/itgetsbetter
http://www.itgetsbetter.org/GetHelp



