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Miriam Fernández, cantante, ganadora del concurso "Tú sí 
que vales". Al nacer los médicos le diagnosticaron una 
parálisis cerebral que le impediría andar. Sin embargo su 
fuerza de voluntad, su optimismo y el apoyo de su familia 
han hecho que no solo camine, sino que esté haciendo 
realidad todos sus sueños. 

Su ejemplo de superación ayudará a prevenir el bullying y 
las conductas violentas en los jóvenes, así como a darles la 
motivación necesaria para que luchen por superar sus 
miedos y alcanzar sus sueños.

Kliquers es un proyecto participativo, ameno y divertido que pretende 
ofrecerte las herramientas necesarias para que, como parte de la sociedad 
y del mundo en el que vives, puedas desarrollar capacidades como la 
empatía, la perseverancia o la asertividad que te ayudarán a relacionarte, a 
tomar buenas decisiones y a respetarte, tanto a ti como a los que te 
rodean. En definitiva, a que hagas KLICK!

Se trata de una acción multidisciplinar que te hará reflexionar, despertará 
tus emociones y te empujará a actuar tras escuchar historias y vivir 
diferentes experiencias.

Kliquers.org es un recurso didáctico y ameno donde encontrarás información 
sobre distintos temas y manejo de emociones en la adolescencia. Con tres 
diferentes apartados para jóvenes, padres y educadores, esta plataforma ofrece 
artículos, consejos, videos, blogs y muchos recursos más sobre empatía, 
asertividad, inteligencia emocional, motivación, bullying... etc.

Además, puedes seguirnos en redes sociales, donde también encontrarás 
interesante información sobre esta iniciativa. 

#kliquers_org

kliquers.org

Pedro García Aguado fue Campeón Olímpico en 1995, Campeón del 
Mundo en el 98 y mejor jugador de la liga española en 2001. Esta figura del 
waterpolo español, al mismo tiempo que competía al más alto nivel cayó en 
diferentes adicciones.

Ese “vivir sin límites” le obligó a abandonar su carrera deportiva y a sentirse 
fracasado como persona. Tras seguir un tratamiento y recuperarse por 
completo, emprendió una nueva etapa como terapeuta, coach y conductor 
de varios programas de TV dirigidos a jóvenes.

Pedro será el encargado de conducir esta experiencia, cargada de valores 
como el esfuerzo, la superación y la importancia de ser uno mismo, así 
como aprender a dar respuesta ante diferentes situaciones que pueden 
resultar nocivas y peligrosas para nosotros y para nuestro entorno.

PIENSA, SIENTE ACTUA !!!
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