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Comencemos con analizar primero la
importancia de la dominación como
introducción , su poder y presencia son
fuertes en la sociedad, de hecho, es buena
para hacer normas y reglas, para difundir el
orden, es mala cuando es utilizada para el
beneficio de unos cuantos , el poder puede
corromper a cualquier ser humano. Yin y el
Yang, orden y el caos , para que haya orden
debe haber caos, lo importante es entender
que la dominación garantiza poder y placer,
un claro ejemplo son las langostas, que son
parecidas a las personas , al ganar peleas ,
su serotonina aumenta, lo que les ayuda a
ganar confianza, colocándolos en la cúspide
de la pirámide jerárquica, así pues , la
dominación no puede aplicarla alguien
disfuncional.

Disciplina según Jordán Peterson
Es fundamental disciplinar a nuestros hijos " los niños de dos años, estadísticamente son los
peores, patadas, mordiscos, le quitan las cosas a los demás.
Lo hacen para explorar, expresar su rabia y frustración, para satisfacer sus impulsivos deseos,
lo hacen para descubrir sus verdaderos límites del comportamiento permisible, de lo contrario,
¿cómo van a averiguar lo que es aceptable?

La corrección constante de este tipo de
acciones sirve para indicar a los niños donde
estar los límites de las agresiones
aceptables, la ausencia de los padres no
hace más que estimular la curiosidad, de tal
modo que el Niño, si es agresivo y
dominante, seguirá pegando y mordiendo
hasta que se le indique su límite ¿ Que tan

fuerte puedo pegarle a mamá? Es mejor
empezar por corregir más pronto que tarde"
lo cual es importante saber si realmente
estamos psicológicamente aptos para ser
padres.

La responsabilidad y el respeto
Deberíamos actuar de manera tal, que el cómo actuemos sea algo universal, aportando a la
comunidad de manera armoniosa, mostrando una de las bases un sistema ideológico ético ,
manifestando la reciprocidad, generando conciencia y valores, educamos a los niños para que
respeten el contrato social que se les otorga.

¿Cómo defendernos?


Desde mi experiencia no recuerdo haber recibido bullying, una razón es gracias a mi
escuela, la cual tiene 0 tolerancia hacia el bullying, se conectan con los alumnos, nos
escuchan y aconsejan, pero veamos cómo debemos actuar al recibir acoso una vez más
según Jordán Peterson:

En caso de que esa persona quiera pelear, debes defenderte , los abusadores como las langostas
evitan las peleas a menos que sea necesario, utilizan la intimidación para no resultar heridos y
no perder su preciada serotonina y mantenerse en su puesto jerárquico de poder , así pues , al
defenderte demuestras que reaccionas , aún que pierdas , demostraste que sos capaz de
defenderte
Obviamente debes reportarlos, por qué semejantes conductas no pueden ser toleradas en
ninguna institución.

Con el acoso verbal es diferente, pero similar, debes reaccionar también
 Deja pasar la primera, pero ponte alerta.
 De nuevo, deja que pase, pero esta vez tómalo como pruebas.
 Ahora debes reaccionar, pero toma en cuenta que en todas las ocasiones no debes reírte
por vergüenza, eso hace que apruebes su comportamiento que podría ser de " bromas"
y mantén la vista en alto, bien, habla con el seriamente, no apruebas como te trata, no
te hace sentir bien, tratará de excusarse pero utiliza las pruebas, dijiste esto, luego esto
esa vez , esa persona se va a sentir incomoda y no te molestará.
En las personas discapacitadas ya sea por accidente o por genética , podrían recibir bullying
indirecto ya sea subestimarlos demasiado , son personas con cuerpos más difíciles , que
deberían ser valorados por seguir adelante, son como nosotros e importan, el cuerpo según
Sócrates no es más que el instrumento del espíritu , la cual es importante nuestro interior

