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Momo Challenge vs Pinecrest Challenge
El “Momo Challenge” ha estado circulando desde
hace un tiempo y recientemente recobró fuerza al
filtrarse en youtube kids.
Quien quiera que haya empezado este reto busca,
entre otras cosas, generar angustia en niños y
adolescentes. Pero lo más grave es que al difundir
esta imagen, ya sea a través de las redes sociales, o
simplemente comentándolo con otras personas y
generando en ellas curiosidad para buscar de qué
se trata, estamos ayudando a esta persona a
cumplir su objetivo. La única forma de detenerlo, es
dejar de compartirlo.
Desafortunadamente, algunos niños en nuestro colegio se han topado con esta imagen y lo han
compartido o comentado con sus compañeros, generando curiosidad y angustia. Sabemos que
platicar sobre el tema, responde a la necesidad de desahogarse y es una forma de canalizar la
angustia, de hecho, es la mejor manera de hacerlo, siempre y cuando se haga con alguien que
pueda dar contención (papá, mamá, colegio) y no con los compañeros.
Por eso, nosotros proponemos el Pinecrest Challenge, que consiste en evitar que quien haya
empezado el Momo Challenge logre su objetivo de volverse famoso, asustando a la gente.
¿Cómo? Simplemente evitando compartirlo y comentarlo con amigos y compañeros.
En el colegio creemos que cada familia conoce a sus hijos y saben la mejor forma de manejar
este tema con cada uno de ellos. Tocar abiertamente el tema de Momo dentro del colegio
puede tener el efecto contrario al deseado, al generar curiosidad entre alumnos que tal vez no
habían sido expuestos al tema. Por eso, les pedimos que lo hablen en casa con sus hijos,
explicándoles que es una imagen muy fea, pero que en realidad es solo una escultura y no
tiene ningún poder para lastimarlos. Explíquenles en qué consiste el Pinecrest Challenge,
díganles que nuestra misión es formar personas íntegras, y que como tales no podemos
ponernos del lado de alguien con malas intenciones que quiere asustar a los niños. Como
personas íntegras, debemos hacer un frente común frente a las malas intenciones y evitar que
imágenes como ésta se sigan difundiendo.
De hecho, el Pinecrest Challenge puede aplicarse, no sólo a Momo, sino a cualquier otro reto o
contenido inapropiado que encontremos en las redes.

¿Cómo funciona el reto Pinecrest?

Si veo, o me entero de un reto o de una imagen que no es apropiada para mí o que me asusta,
voy a contárselo a un adulto que yo sepa que puede ayudarme, pero NO voy a compartirlo con
nadie más. Voy a ayudar a detener a la gente con malas intenciones que quiere hacernos daño.
Para más información al respecto, les compartimos la siiguiente liga:
http://www.asi-mexico.org/mac/civismodigital/GuiaRetos_2-Movil.html

