
13 Razones Porque 
Temas de Conversación                 

-13 razones porque, es una historia ficticia basada en una reconocida novela y su intención es 

ser un cuento precautorio. 

-Tu talvez tengas experiencias y pensamientos similares a algunos de los personajes en 13RP. 

Mucha gente se identifica facilmente con personajes vistos en la TV o en peliculas. Sin 

embargo, es importante recordar que hay maneras saludables de lidiar con los temas tratados 

en 13RP y tener pensamientos suicidas no es uno de ellos. 

-Si has visto la serie y sientes que necesitas soporte o hablar con alguien, habla con algun 

amigo, familiar, consejero o terapeuta, siempre habra alguien que te escuche. 

-el suicidio no es una respuesta comun a los problemas y adversidades de la vida. La gran 

mayoria de las personas que experimentan la muerte de un ser querido, acoso o cual quier 

otra adversidad representada en 13RP no deciden suicidarse. De hecho muchos buscan hablar 

con alguien y buscar ayuda o encuentran formas productivas de manejar emociones, y tienen  

una vida normal y saludable. 

-el suicidio nunca sera un acto romantico o heroico, el suicidio de Hannah (aunque es ficticio) 

es un cuento precautorio, no intencionado a paracer un acto herioico y debe verse como una 

tragedia. 

-es importante saber que, a pesar de la representación de un tratamiento fallido en 13RP, 

existen muchas opciones de tratamientos para cambios en la vida, angustia y salud mental. Los 

tratamientos funcionan. 

-el suicidio afecta a todos y cada uno de los que pueden hacer algo para prevenir si ven o 

escuchan signos de que alguien esta en riesgo de cometer suicidio. 

-es correcto hablar clara y honestamente acerca de angustia emocional y sucidio, no hara a 

una persona mas suicida o pondra la idea del suicidio en su mente. Si hay alguien por quien 

estes preocupado, preguntales acerca de esto. 

-es muy importante saber como reconocer y responder a alguien que comparte sus 

pensamientos de anguistia emocional o pensamientos suicidas contigo. No los jusguez a ellos o 

su forma de pensar. Escucha. Se cuidadoso y amable, ofrece tu compañia, o acompañalos a 

buscar ayuda o a contactar la linea de crisis. 



-la forma en la que el consejero responde al los pensamientos suicidas de Hanna en 13RP,no 

es la apropiada y no es la forma en la que tipicamente otros consejeros responden. Los 

consejeros escolares son fuentes de ayuda confiables y profesionales. Si te encuentras con que 

un consejero escolar no es de ayuda, busca otras opciones como la linea de crisis. 

-no toda la gente sabra que decir o tendra una reacción util, siempre hay personas que si 

sabran, asi que sigue tratando de encontrar a alguien que te ayude, si alguien te dice que tiene 

pensamientos suicidas tomalo muy en serio y busca ayuda. 

-cuando una persona muere no podra hacer una pelicula o habalar con las personas que lo 

rodean nunca mas, dejar mensajes desde el mas alla es solo dramatización producto de 

Hollywood y no es posible en la vida real. 

-conmemorar a alguien que ha muerto por suicidio no es una practica recomendable, decorar 

el armario y/o tomar fotografias del memorial de una persona que ha muerto por suicidio no 

es apropiado y no es forma de honrar la vida de alguien que murio por suicidio 

- los cassetes de Hanna culpan a otros por su suicidio. Un suicidio nunca es culpa de los 

sobrevivientes del suicida, existen recursos y grupos de soporte para los sobrevienetes de un 

suicida.  

Si estas luchando con pensamientos suicidas… 

>llama a la linea de crisis  

Lineas de Vida 

1-844-842-8200 o 503-244-9130 

Linea Nacional de Prevención 

1-800-273-8255 

  

 

 

 

 


