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Sección 1

AU n m e n s a j e e s p e c i a l p a r a l o s
p a d r e s

El conocimiento es la mejor arma para proteger a sus hijos, pero sin
su responsabilidad y aplicación personal no sirve de mucho. En una circunstancia,
cuando cierto niño fue abusado sexualmente, los padres no estaban informados ni
eran responsables en absoluto. Una niñera adulta estaba cuidando al niño. Los padres
del niño no sabían que cuando la niñera saliera, dejaría que su hijo cuidara a su hijo.
No conocían a esta persona y resultó que estuvo molestando y abusando del niño
durante muchos meses.Sin embargo, por la gracia de Dios, el niño recibió consejería y
tratamiento, lo que le brindó comprensión y sanación, evitando más abusos. Creemos
que la razón por la que se derrama sabiduría y sanidad es para que la sanidad y la
educación puedan ser armas en la lucha contra el abuso sexual infantil.

Los padres cuidan de sus hijos. Conozca a los amigos del niño ya las
familias de los amigos del niño. Sepa con quién está su hijo. No se
avergüence de preguntarle a sus hijos de vez en cuando sobre sus

amistades y relaciones con los demás. Asegúrese de tener los números
de teléfono y las direcciones de las personas con las que están sus hijos.

Oren por protección.
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Sección 2

CN i ñ o s q u e e s t á n e n m a y o r r i e s g o

Aunque todos los niños pueden estar en riesgo de abuso infantil, ya sea forzado física
o emocionalmente, existe un patrón de abuso entre ciertos niños. Los abusadores
tienen miedo de ser atrapados y también de ser rechazados por el niño, lo que los
llevaría a ser expuestos. Por lo tanto, buscan un perfil de niño que les haga sentir que
el niño puede ser fácilmente engañado y aprovechado.

Algunos de los elementos de este perfil son:

1) Un niño de un hogar monoparental o desestructurado. (El abusador
sabe que habrá dolor emocional en el que el niño no querrá pensar, por lo
que el abusador piensa que el niño aceptará el sexo como una forma de
olvidar)

2) Un niño que se viste de una manera que revela sus ingles o las nalgas.
(Esto atrae al abusador potencial y también da una indicación de que el niño
no es responsable con su cuerpo) P. Ej.: Los pantalones se desgastan hasta
las caderas para que se vea la ropa interior o los bóxers.

3) Un hijo al que su padre o madre se han ido, con poco o ningún contacto.
(Teniendo en cuenta que los abusadores pueden ser hombres o mujeres,
las estadísticas muestran que la mayoría son hombres. Entienden que un
niño o una niña estará deseando tener atención y conexión emocional
masculina o femenina. (El abusador usará ese vacío emocional contra el
niño.)

4) Un niño que tiene demasiada libertad en su vecindario durante mucho tiempo,
sin que los padres sepan dónde se encuentra. (Los abusadores rastrean y
vigilan a los niños que no "parecen" estar bien cuidados o vigilados de cerca por
los adultos. Por lo tanto, se sienten más seguros de no ser atrapados).

5) Un niño que confía fácilmente en todos los adultos sin precaución. Aunque
no todos los adultos buscan abusar de los niños, si el niño y los padres no
están al tanto de las señales de advertencia, nunca sospecharán de nadie.
(El abusador puede ver y sentir esto y se siente más seguro al tratar de
"engañar" o "atraer" al niño a situaciones sexuales). espacio en su corazón y
en su vida que les queda por la partida de un padre o una madre.

6) Niños que han estado expuestos a pornografía o sexo en el hogar.

7) Hijos de padres que no están en casa por largos periodos de tiempo
(especialmente en el verano).

8) Hijos de padres que abusan de las drogas y el alcohol.

9) Niños que tienen acceso privado a Internet en sus teléfonos o a través de
sus consolas de juegos y no tienen controles parentales.

10) Niños cuyos padres no controlan qué aplicaciones hay en el teléfono de sus
hijos.
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Seccion 3

Algunas advertencias y medidas preventivas para los padres.

A) Recuerde que casi el 90% de todas las víctimas de abuso sexual conocen a
su agresor. Eran un amigo de la familia. En el 10% de los casos se trataba de
un familiar biológico..

B) Antes de que su hijo pase tiempo a solas con un adulto, asegúrese de hablar con
él sobre “toque bueno/toque malo”. Hable con él sobre “charla buena/charla mala”.
Asegúrese de tomarse el tiempo para sentarse y repasar las advertencias de esta
guía con ellos. Asegúrese de que entiendan que cualquier conversación o broma
sexual hacia ellos por parte de un adulto está mal..

C) Es muy importante averiguar la motivación y la razón personal por la que un
adulto en particular desea pasar tiempo con un niño. Los mentores, los hermanos
mayores voluntarios o los trabajadores del campamento deben dar a conocer las
metas que quieren alcanzar al pasar tiempo con su hijo. Seamos sinceros;
simplemente no es normal que un adulto del mismo sexo o del sexo opuesto quiera
pasar tiempo a solas con su hijo, sin una razón razonable declarada abiertamente y
demostrada positivamente.

D) Discuta los diversos trucos, amenazas y mentiras que los abusadores/abusadores
de niños usan comúnmente (consulte la sección 6). Asegúrese de que comprendan y
conozcan las advertencias de esta guía. Asegúrese de que puedan acudir a usted sin
miedo. (Es una gran idea incluso probarlos con esta guía).

E) Asegúrese de las personas y los amigos con los que sus hijos están pasando el rato.
Esto incluye conocer a los padres de sus amigos. Asegúrese de tener números y
direcciones. Haga lo mejor que pueda para asegurarse de que sus hijos no estén
expuestos a adultos que usted no conoce. ¡Asegúrese de que los adultos con los que
estarán sus hijos no tengan antecedentes penales, especialmente delitos sexuales!
Lamentablemente, esto incluye líderes juveniles de la iglesia, guarderías, líderes de
boy scouts/girl scouts. No tenga miedo de asegurarse de que se hayan verificado los
antecedentes de las personas con las que estarán sus hijos. A veces, las agencias de
policía locales tienen listas de bases de datos gratuitas. El pecado y la enfermedad
emocional de un abusador de niños no se limita a un perfil específico de una persona.

F) Conozca los nombres y edades de los amigos que tienen sus hijos. Un error fatal es
que cuando un niño dice: "Mami, tengo un nuevo amigo, se llama Mark y es genial". Y
un padre dice "Oh, eso es genial", y nunca pregunta cuál es la edad de este "nuevo
amigo" o cómo se conocieron.

G) No todas las personas mayores que su hijo quieren lastimarlo, pero debe
conocerlas y deben poder explicarle cuál es el propósito de pasar tiempo con su hijo.
Incluso entonces, debe tener en cuenta la advertencia y las precauciones.

H) Asegúrese de tener acceso al teléfono de su hijo. Busca qué aplicaciones están
usando. Las aplicaciones populares como Tiktok, Likee, Instagram, Messenger,
Monkey, Snapchat y muchas otras permiten a los niños enviar mensajes de ida y
vuelta con
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extraños Busca aplicaciones ocultas. No se limite a guiarse por los iconos que aparecen en
su pantalla

I) Supervise a sus hijos cuando juegan juegos en línea. Muchos juegos populares
como Fortnite, Call of Duty y muchos otros permiten que extraños se comuniquen con
su hijo. ¡Algunos juegos de realidad virtual en línea, juegos de Playstation y XBox en
realidad tienen una función de cambio de voz que permite a los adultos sonar como
niños!

J) Hoy en día, muchas aplicaciones alientan y enseñan a los niños a "bailar" ciertas
partes de las canciones proporcionadas por las aplicaciones. Se graban a sí mismos y
publican en diferentes plataformas. Estas letras son a menudo de naturaleza sexual y,
por lo tanto, los movimientos de baile son de naturaleza sexual. Controle qué videos
están haciendo y subiendo sus hijos a las diferentes plataformas de aplicaciones.
Hemos visto aplicaciones en las que niños de hasta 7 años bailan de forma sensual y
sexual y ni siquiera se dan cuenta. Esto abre a su hijo a los depredadores y también
comienza a sexualizar su mente, preparándolos para ponerse en posiciones en las
que puedan ser abusados o involucrados en una actividad sexual prematura.

K) Desafortunadamente, los niños de hoy son muy expertos en tecnología. Saben
cómo eliminar el historial de su navegador. Conocen las aplicaciones que se crean
con la intención específica de ayudar a los niños a ocultar cosas de sus padres.
Saben cómo disfrazar y ocultar aplicaciones en sus teléfonos. Una aplicación llamada
Snapchat en realidad permite a los niños enviar mensajes, imágenes y videos que se
eliminan automáticamente en el momento en que el receptor los ve. Sin embargo, la
persona que lo recibe puede descargarlo o grabarlo en pantalla primero.

L) Aquí hay una lista de algunas de las aplicaciones populares que sus hijos
pueden usar para enviar o recibir mensajes, fotos y videos de extraños. La mayoría
de estas aplicaciones tienen un requisito de edad mínima, pero ninguna tiene
verificación de edad, por lo que los niños pueden mentir fácilmente sobre su edad al
registrarse. Nuevamente, no hay verificación de edad o proceso de identificación
para estas aplicaciones..

Algunas aplicaciones
peligrosas para niños

Edad o D.N.I.
Verificación

FB Messenger none
Houseparty none
Instagram none
IMVU none
Kik none
Likee none
Monkey none
Snapchat none
Tellonym none
TikTok none
Tinder none

What’s App none
Zoom none
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Sección 4

Algunas señales posibles de abuso/molestias sexuales..

1) Edad temprana/habla sexual prematura o actividad sexual. (Esto puede ser con el
mismo sexo o con el sexo opuesto). NOTA: Se sabe que los niños que han sido
abusados simulan actos sexuales con otros artículos, como muñecos de peluche o
animales. Si su hijo sabe el idioma y los nombres de los actos sexuales antes de que
usted se los haya enseñado, ¿quién se los está enseñando?

2) Tocarse o frotarse a sí mismos, a otros oa muñecos o animales de peluche de
manera sexual. Algunos de estos actos pueden ser una curiosidad natural, pero
también pueden ser una señal de advertencia de que alguien está abusando de ellos.

3) Cambios de comportamiento extremos, ya sea externamente (actuando o
enfureciéndose) o internamente (el niño es solitario o solitario).

4) Parecer incómodo con ciertos adultos o estar físicamente cerca de adultos. Un niño
puede pelear para no quedarse cerca de cierto adulto..

5) Comportamientos autodestructivos (Cortarse la piel, golpearse, golpearse la cabeza)
NOTA: Esto es más común con el abuso físicamente forzado o amenazado.

6) La obsesión por el fuego y la pirotecnia se ha visto en niños maltratados..

7) El lenguaje es de naturaleza abiertamente sexual. (El niño está haciendo
comentarios o gestos sexuales). Esto puede ser repetir lo que escucha y ve o una
señal de advertencia de que alguien está abusando de él.

8) El niño se siente muy cómodo exponiéndose frente a los demás. NOTA: En muchos
casos, el niño que no está siendo forzado o amenazado en situaciones sexuales
exhibirá una exposición consensuada de sí mismo con ciertos amigos o cerca de
ciertos adultos.

9) El niño está haciendo un esfuerzo y muestra una tendencia constante a
mantenerse alejado de una persona o sexo en particular.

10) Observe cómo interactúan sus hijos con sus amigos, especialmente en las fiestas
de pijamas. Sobre todo en los casos en que no se usa la fuerza, un niño puede pensar
que lo que le está pasando es normal y está bien, y desea hacer lo mismo con sus
amigos. Hacían esto para "sentir el sentimiento sexual y hacer que sus amigos
sintieran lo mismo". Recuerde que los niños, a menos que se les advierta y les enseñe
temprano, por lo general no saben nada mejor. Han sido engañados con sentimientos
sexuales prematuros. Sus emociones y hormonas naturales se apoderan de sus
mentes jóvenes.

11) Siempre hablas con tus hijos y les preguntas qué cosas hacían cuando estaban
con sus amigos. Preguntas de qué cosas hablan. Preguntas qué otros adultos estaban
a su alrededor. Esté atento a cualquier cosa que viole sus pautas y las pautas escritas
aquí en este paquete de pautas.
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Sección 5

SA l g u n a s a d v e r t e n c i a s p a r a n i ñ o s

1st) Recuerde que casi el 90% de todos los abusadores sexuales/abusadores de
niños son alguien que usted conoce o un amigo de confianza de la familia o una
persona en una posición de confianza. (Esto se debe a que serían los menos
sospechosos).

2nd) Un adulto te forcejea o te hace cosquillas Y sigue tocándote, golpeándote o
frotándote en tus lugares privados (incluso el trasero o el pecho). Incluso si dicen "solo
jugando" o que fue "un accidente", esto está mal y muestra un deseo de ellos de tener
relaciones sexuales contigo. NOTA: Esta es una de las formas más comunes en que
los abusadores "prueban para ver si serías Está bien que te toquen"

3rd) Un adulto es demasiado cariñoso contigo. Si un adulto siempre te pone las
manos encima y desea tocarte, o si quiere besarte en los labios. Esto no está bien,
no importa lo que te digan.

4th) Si un adulto, sin importar quién sea, habla en conversaciones sexuales o usa
comentarios o gestos sexuales hacia usted, o le cuenta chistes sexuales. Esta es una
advertencia de que están pensando sexualmente contigo, y puede ser una buena
indicación de que desean actos sexuales (o al menos están tratando de hacer que seas
sexualmente activo)

5th) Un adulto se niega a pasar tiempo contigo y con otras personas al mismo tiempo.
Siempre desean estar a solas contigo, esto es una indicación de que están ocultando
algo, y que algo muy bien puede ser sexual.

6th) Si un adulto que no es mamá o papá especialmente del mismo sexo, quiere
compartir cama contigo en la noche o en cualquier otro momento. Incluso si dicen "no
es gran cosa" o "hay mucho espacio" o "me quedaré de mi lado, tú quédate del tuyo".
¡No lo hagas! Esto simplemente no es algo normal que suceda. (Podrían abusar de ti
mientras duermes o estás medio dormido, de modo que no puedas detenerlos de
inmediato). Entonces podrías caer en la trampa de ellos usando tu emociones y
hormonas en tu contra.

7th) Si CUALQUIER adulto intenta que lea, mire o escuche algo de naturaleza sexual.
¡NO LO HAGAS! Están intentando una vez más usar tus emociones y hormonas en tu
contra.

8th) Tenga mucho cuidado al jugar juegos en línea. Los depredadores tienen
cuentas en plataformas de juegos y están buscando un niño con el que puedan
hablar. Incluso hay cambiadores de voz que los depredadores usan para parecer
niños. Solo debes hablar en privado con personas que realmente conozcas en la vida
real y que tus padres conozcan.

9th) ¡Nunca muestre su nombre real, número de teléfono o dirección en ninguna
parte cuando esté jugando en línea! ¡No hagas movimientos sexuales para los bailes!

10th) Cuando hagas videos de edición o cualquier otro que vaya a estar en línea,
nunca muestres nada que diga el nombre de tu escuela o el lugar donde vives.
¡Mantente completamente vestido!!
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Sección 6

Los trucos, las amenazas y las mentiras más comunes utilizados
por los abusadores/abusadores de niños para atrapar a los niños
para que comiencen y se queden en casa el abuso.

La mayoría de los abusadores están tristemente convencidos de que no
le están haciendo ningún daño a un niño. El abusador/abusador realmente cree que él
o ella está proporcionando un buen servicio a un niño en necesidad emocional.
También creen que esto los hace dignos porque están haciendo algo bueno. Aunque
Dios, la ley y la moral básica digan que está mal. Los abusadores se han convencido
a sí mismos de que todos los demás están equivocados y que simplemente no
entienden que está bien. Ocultarán lo que están haciendo. A veces se hacen amigos
de los padres o de quien sea necesario para ganarse la confianza del niño. Los
abusadores también sienten la necesidad de controlar su propio entorno pasado y
presente mediante el control del abuso y del niño.

A) B¡CHANTAJE! Esta táctica es cuando un abusador o depredador atrapa a un
niño (joven o adolescente) haciendo algo delictivo o incluso algo por lo que sus padres
lo meterían en problemas. (Si hay un abusador o depredador mirando y buscando a un
niño para hacerle daño, esto puede entrar en juego muy rápidamente). el abusador le
dirá a los padres oa la policía (lo que sea adecuado) lo que hizo el niño. Padres,
asegúrense de que sus hijos sepan que "permitir" que se abuse de ellos es más
peligroso y dañino para ellos que lo que pueden haber hecho mal.

B) El potencial abusador de niños puede no parecer un abusador de niños al
principio. Puede ser muy amable contigo e incluso con tu mamá y tu papá. Aunque
hay muchos buenos adultos que no quieren hacerte daño, hay algunos que sí lo
hacen. Si tus padres conocen a una persona y te permiten pasar tiempo con ellos y
esa persona no te habla de manera sexual, trata de tocarte de manera sexual o
intenta que mires o leas algo sexual, entonces está bien.

C) ¡TRUCO! El abusador potencial a veces se hará amigo de los padres del niño al
que desea "ayudar" (en realidad dañar). Pueden hacer esto a través de un acto de
bondad al azar, o tratar de involucrarse con un padre soltero. Se ganarán la confianza
con la esperanza de eventualmente pasar tiempo a solas con el niño.
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¡TRUCO! El abusador potencial ofrecerá algo gratis a su víctima potencial. Esto es
algo que al niño le gustaría y haría que el niño se vea y se sienta popular, para que no
se niegue. El abusador puede incluso ofrecer dinero. Dirán que "es gratis" sin
condiciones. Como padre, mantén tus ojos abierto. (Ropa nueva, joyas, música o
dinero). Cualquier cosa que el padre no haya comprado. Debe encontrar quién le está
dando cosas gratis a su hijo. Exige conocer a la persona para asegurarte de que todo
esté bien con las cosas gratis. De una manera agradable, sería una buena idea
preguntarles por qué le están regalando cosas a su hijo.

¡MENTIRAS! Dicho de abusador/abusadores

1) ISi le dices a alguien, no te creerá. (Las personas que realmente lo conocen
podrán saber que está diciendo la verdad). Incluso si usted (el niño) ha tenido
un historial de mentiras, la policía, los padres y las personas que realmente lo
conocen podrán saber si esta es la verdad que estás diciendo.

ISi le dices a alguien, pensara que eres gay o que eres un pervertido o algo asi. (Nuevamente,
las personas que realmente te conocen a ti y a tus verdaderos amigos sabran que esto no es
cierto).

2) ISi le dices a alguien sobre esto, estarás en problemas porque permitiste que
sucediera. (No tendrás problemas porque cualquiera con una mente pequeña
entenderá que fuiste engañado y engañado en el comportamiento sexual).

3) ISi se siente bien, ¿cómo puede estar mal? (Lo que no te dicen es lo que es
ilegal, inmoral, contra Dios, y que te arruinará física y emocionalmente en el
futuro).

If Si le dices a alguien, entonces Dios se enojará contigo porque ¿por qué no iba
a hacerlo?
¿Quieres que tú y yo sintamos algo bueno? ¿Y por qué querría Él que me
metieras en problemas? (Dios declara muy claramente en 18 lugares diferentes
de la Biblia que cualquier sexo entre un adulto y un menor está mal). Dios quiere
que te sientas bien de muchas maneras legales y seguras. Dios también dice
"mantente contra el mal", así que quiere que dejes de comportarte así.

4) ISi le dices a tus padres, se enfadarán contigo. (Tus padres no se enojarán
contigo, solo con el que lastime a su hijo de esta manera). También
entenderán que no fue tu culpa.

*El abusador/abusador tratará de usar la culpa para que no los meta en
problemas.** (No se deje engañar. Son culpables y se merecen lo que sea).
consecuencias que Dios tiene para ellos a causa de sus acciones). ¿Cómo
puede ser tu culpa que hayan hecho una mala elección? ¿O que eras
vulnerable y estabas herido y buscabas un amigo?
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**¡Padres! Si un niño está demasiado asustado para decir algo, puede
apostar que se debe a uno de estos tipos de amenazas. Asegúreles que
tomará todas las precauciones necesarias.**

D) ¡AMENAZAS! Usado por abusadores/abusadores

1) Si le dices a alguien, te haré daño. (La policía y tus padres sabrán cómo
protegerte antes de que la(s) persona(s) tenga(n) la oportunidad de hacer
algo).

2) Si le dices a tus padres oa alguien, los lastimaré o los mataré. (La persona
será arrestada antes de que pueda siquiera pensar, y la policía sabrá que está
diciendo la verdad y protegerá a todos los involucrados).

3) Si alguno de tus amigos se entera de esto, me aseguraré de decirles a ellos
y a todos que estás mintiendo y que solo eres gay o pervertido. (Tus
verdaderos amigos te creerán a ti y no a ellos, y si no lo hacen, entonces no
son verdaderos amigos). El abusador, si él o ella cree que le dijiste, no se
acercará a otros niños hasta que sienta "el la costa está despejada". De todos
modos, él o ella será arrestado y eso hablará por sí mismo.

4) Si le cuentas esto a alguien, me meteré en problemas, puedo perder a mi
familia o mi trabajo o tendré que suicidarme y será tu culpa. (¿Cómo es tu
culpa por la elección que hacen? Es su elección, no la tuya, ¿HIZÁS que
hicieran algo incorrecto? ¡NO!

5) Si alguien se entera de esto vendré y te secuestraré. (Nuevamente, la policía
atrapará a la persona antes de que pueda hacer algo. La policía se ocupa de
estas cosas todo el tiempo y puede protegerlo).

6) Si alguien se entera de esto, lastimaré a la mascota de tu familia.
(Tus padres protegerán a tu mascota después de que llamen a la
policía).

Niños** Recuerde algo, nunca sabrá cuándo el abusador comenzará a
asustarse y cumplirá con una de estas amenazas. depende de ti
cuéntale a alguien de inmediato lo que hizo y las amenazas que hizo para
que las personas que te quieren y te quieren puedan tomar precauciones y
protegerte.**

Ejemplo de los padres: si su hijo tiene miedo de que le hagan daño a la
mascota de la familia, muéstrele que mantendrá a la mascota adentro o en su
habitación, después de que se haya llamado a la policía. Esto les mostrará
que estás tomando medidas para protegerlos..
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Sección 7

El abuso sexual no siempre es violento, amenazado o forzado físicamente, pero sigue
siendo

Incorrecto y peligroso

Padres/Niños: Una cosa que se piensa más comúnmente es que el abuso
sexual tiene que ser forzado por amenaza o violencia. Este no es siempre el
caso. Tanto los niños como los adultos tienen el deseo de encontrar cosas que
hacer para olvidarse del dolor emocional o simplemente para relajarse.
Especialmente si hay problemas familiares presentes. Algunos niños hacen esto
jugando grandes cantidades de videojuegos, escuchando música a todo
volumen todo el tiempo o probando drogas y alcohol. (El uso de drogas y alcohol
está altamente relacionado con la culpa y la vergüenza internas). Hay muchas
cosas que logran este objetivo de "olvidar" por un momento. Aunque muchos
tienen resultados negativos que destruyen la vida. Lamentablemente, los niños
de hoy intentan usar el sexo como una forma de sentir amor, reemplazar el
vacío y olvidar por un tiempo. El sexo es un sentimiento muy poderoso para los
adultos; imagina lo abrumador que se siente para un niño. Un niño a una edad
temprana generalmente no puede darse cuenta de que lo que está sucediendo
es incorrecto y peligroso, especialmente si no ha recibido una advertencia previa.
Tristemente, algunos niños "consienten" el comportamiento sexual incluso con
un adulto. Esto es solo porque sus mentes y emociones han sido engañadas y
engañadas. De aquí es de donde provienen los términos "violación de menores"
y "aprovecharse".

Los siguientes son (3) conceptos erróneos que algunos niños piensan
que pueden llevarlos a "permitir" que los molesten.

(1) Cuando no se le obliga a hacer cosas sexuales, para el niño, una parte de él,
sexual o emocionalmente, en realidad se siente bien.

(2) Los abrumadores sentimientos sexuales les dan un escape
temporal de su dolor emocional.

(3) Creen que para ser amados y aceptados por alguien tienen que permitir
cosas sexuales. (Simplemente parece más seguro que ser lastimado
emocionalmente). El abusador por lo general miente y dice "¿quién más se
preocupa por ti o te hace sentir bien como yo?"

La manera #1 de asegurarse de que esto no suceda es enseñarles a sus hijos a
una edad temprana que todo contacto sexual o lenguaje sexual está mal hasta
que sean adultos y puedan controlar sus emociones sexuales. Asegúreles que
el verdadero amor y la cercanía no son superficiales, son profundos del corazón.
NIÑOS: ** Recuerde, solo porque no hay amenaza o fuerza física no hace que
lo que podría pasar o esté pasando bien.
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Sección 8

SEl sexo/el contacto sexual entre un adulto y un niño NO es una garantía ni una
Signo de amor con alguien, el sexo/el contacto sexual NO es una garantía o

un signo de cercanía tampoco.

Niños: El mundo y su música, películas, videos, redes sociales, comerciales y
programas de televisión tienen como objetivo mostrarle que las personas, ya
sea que salgan o no, tienen que estar jugando con ideas sexuales o teniendo
sexo para demostrar que se aman. y para hacernos sentir cercanos y amados.
¡Eso no es más que una mentira gorda! Una vez que alguien es adulto y es
consciente de los sentimientos abrumadores del sexo y tiene el conocimiento
adecuado de sus áreas, entonces el sexo puede ser algo maravilloso
compartido dentro de los límites correctos, divinos y legales. ¡El verdadero amor
entre un adulto y un niño NO se encuentra a través del sexo o el contacto
sexual! Se encuentra en la amistad, en la confianza, en el cuidado y en hacer
cosas juntos de una naturaleza piadosa y legal.

Niños: La verdadera cercanía y el verdadero amor no se producirán a través del
contacto con tu piel o el contacto con tus áreas íntimas. NO se muestra a través
del sexo o el contacto sexual. El amor y la cercanía NO se encuentran haciendo
estas cosas. No creas lo que dice la gente. No se deje engañar por lo que se
muestra en la televisión y en las películas. No te dejes engañar por las letras
sexuales de la música que hace que el sexo entre personas de cualquier edad
suene tan bien. Los cantantes no te están diciendo los efectos negativos de
involucrarte en esto a una edad temprana. ¡¡¡No dejes que ningún adulto te
toque o te hable de forma sexual!!!

Prueba esto: Adelante, toca tu brazo con la mano, deslízalo hacia arriba y
hacia abajo, ¿ves cómo se siente? Ahora, aleja tu mano y observa qué sucede.
Notarás que la sensación desaparece, solo estuvo allí por un momento y luego
desapareció. La verdadera cercanía, el verdadero amor y la verdadera
aceptación se encuentran y se sienten en su corazón, NO en sus partes íntimas.
La verdadera cercanía y el amor no se desvanecen después de unos momentos.
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Sección 9

RRespeta y protege tu cuerpo y tu mente, porque son de Dios.

Niños: Puedes tener todo el conocimiento del mundo y ser advertido por
personas que te aman, pero eres el único que tiene el poder de decir ¡NO!
También tiene la capacidad de no ponerse en situaciones peligrosas (algunas de
las cuales ha visto explicadas en este paquete de pautas). Tienes el control para
no permitirte estar en una situación con un adulto peligroso. No importa lo que la
gente te haya hecho en el pasado o te esté haciendo ahora. No fue un error que
nacieras. El Señor te creó para un gran propósito. Dios te dio una mente
maravillosa para hacer muchas cosas maravillosas. No dejes que nadie use tu
cuerpo como algo basura y no dejes que la gente use tu mente como su patio de
recreo personal. No dejes que la gente te trate como un pedazo de basura. Tú
vales mucho más que eso. Sólo pregúntale a Dios y Él te mostrará.

Niños: Dios ha hecho a todos diferentes, pero aun así una hermosa creación a
Sus ojos. ¿Quién puede quitar el valor que Dios te dio? No dejes que nadie
toque tu cuerpo de una manera que sepas que no está bien, sin importar cuán
"correcto" parezca sentirse.
El sexo/el contacto sexual daña tu mente y tu cuerpo mientras eres joven. Si
esto ha sucedido o está sucediendo, ¡tiene que buscar ayuda ahora! Piensa en a
cuántos otros niños les podría estar pasando en este momento. Si dejas que
esto siga sucediendo, sucederán muchas cosas negativas. Terminarás
sintiéndote como un pedazo de basura, especialmente cuando seas un poco
mayor. Te involucrarás mucho más en la actividad sexual con muchas personas,
lo que aumentará el riesgo de enfermedades como el SIDA y el herpes. Incluso
puedes terminar teniendo bebés de los que no puedes cuidar, y con un
embarazo que podría terminar en aborto (matar al niño). Si alguien del mismo
sexo te está pasando esto, hay una gran posibilidad de que pienses (o ya
pienses) que eres gay, lesbiana o bisexual. El hecho de que no hayas dejado de
abusar no significa que seas gay, lesbiana o bisexual.
Hay otros sentimientos involucrados que hicieron que no detuvieras el abuso. Lo
peor de todo es que, si no obtienes asesoramiento y ayuda, podrías terminar
abusando o molestando a los niños cuando seas mayor. Entonces, si esto está
sucediendo, ¡obtenga ayuda ahora! (Recuerda las precauciones que se
tomarán.) Respeta y protege tu cuerpo son hermosos regalos de Dios.
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Section 10

Algunas mentiras más comunes, pensadas y creídas por los niños que tienen
sido abusado/molestado.

1st mentir: Si es del mismo sexo y no está siendo forzado físicamente,
entonces la mentira del número es: "Debo ser gay, lesbiana o bisexual". Los
niños pueden pensar eso, porque es algo que no pararon y también porque no
entienden por qué les pareció o les pareció "bien". Los niños no entienden
cómo son manipulados y sus emociones engañadas para que se sientan
sexuales. Tampoco entienden la conexión entre sus emociones y sus
sentimientos sexuales.
Niños que provienen de hogares rotos que no recibieron atención y/o apego
emocional de uno o ambos padres (generalmente un niño y su padre o una
niña y su madre) una vez que el niño es abusado especialmente por el mismo
sexo (que es el 75% de las veces) el niño intentará recibir ese apego perdido
de una manera FALSA que suele ser sexual. Para que el niño mantenga ese
“sentimiento de apego” se convencerá a sí mismo “debo ser gay, lesbiana o
bisexual porque yo no detuve el abuso”

Verdad: La razón por la que el sexo no forzado se siente sexualmente bien es
porque Dios creó el sexo como una recompensa y una experiencia placentera
para la pasión y la procreación. Un niño no sabe esto, pues a ellos;
simplemente se siente sexual y bueno. También puede sentirse bien porque
pone al niño en un "alto" que lo aleja (solo por un corto tiempo) de cualquier
dolor emocional y/o trauma que haya experimentado.

2nd mentir: Que el sexo/tocamiento sexual es la mejor manera o la única
manera "segura" de hacer "una conexión emocional" con alguien.

Verdad: Los sentimientos sexuales solo dan la percepción de que te estás
conectando con alguien en un nivel emocional. Esto generalmente sucede con
niños y adultos que tienen demasiado miedo de intentar conectarse
emocionalmente con alguien debido a heridas o rechazos pasados. La
verdadera forma de "conectar" con alguien es a través de la amistad.
La amistad incluye tener cosas en común, aprender a confiar el uno en el otro,
cuidarse unos a otros y luego amarse unos a otros. Los verdaderos amigos te
tratan de una manera piadosa y legal, y no te usarán para un buen placer. La
verdadera cercanía y el amor se encuentran a través de un amigo que quiere
estar contigo, ¡solo porque eres tú! No porque hagas algo impío o ilegal que los
haga sentir bien.

3rd mentir: If I really want a friend or just to be loved by an adult, I have to make
them feel good, I have to let them make me feel something they think is helping
me or they will leave.
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Verdad: Una verdadera conexión con un adulto y un amigo se compone de:

A) Cosas que tienen en común y disfrutan juntos.

B) Personalidad de la persona (¿es similar a la tuya?)

C) Habilidad para decirle a la persona cosas personales y confiar en ella.

D) A través del tiempo, mostrando que la persona no te lleva a cosas
impías e ilegales.

E) Ser capaces de entenderse y perdonarse cuando han cometido un error
honesto y ven que están tratando de asegurarse de que no vuelva a suceder.
(Si un adulto trata de tocarte de manera sexual, NO creas la mentira de que
solo fue un error y que no volverá a suceder. ¡Díselo a alguien y aléjate de
esa persona!!

F) Una persona que te acepte por el único niño/niña que Dios te hizo.
Deberías poder ser tú mismo con las personas, si no les gusta eso,
entonces no te vuelvas impío o recurras a cosas ilegales solo para
agradarles. Dios dijo "No es bueno que el hombre o la mujer estén solos" Él
traerá muchos amigos VERDADEROS.

G) ¡Un verdadero amigo no esperará que hagas nada sexual con él!

4th mentir: La gente me ha lastimado antes, así que tengo que tener miedo
de tener una amistad verdadera basada en sentimientos y valores
verdaderos. La forma más segura de construir uno es sobre "sentirse bien"
como el sexo.

Verdad: Como niños pequeños, hemos sido lastimados emocionalmente el 100% del
tiempo debido al pecado de otra persona (deseo egoísta y mala elección). Puede haber
sido el alcohol, las drogas o el abuso físico lo que llevó a un padre a irse. Estas son
cosas que NO HAS HECHO SUCEDER, O QUE PODRÍAS CONTROLAR. Entonces, si
busca señales de advertencia que se pasaron por alto la primera vez y evita a ese tipo
de personas, tiene más posibilidades de no lastimarse. Sabiendo que usted no hizo
que la gente tomara las decisiones que ellos tomaron, puede estar seguro de que
aprenderá a protegerse mejor. Oren por protección. Si solo eres tú mismo y tratas a los
demás como te gustaría que te traten a ti, si son personas verdaderamente piadosas,
te devolverán esa amistad sin condiciones..

5th mentir: Debido a que he sido lastimado y rechazado mostrando mis
verdaderas emociones en el pasado (mientras trataba de sentirme seguro con
alguien), la única forma de sentirme seguro cerca es tratar de crear cercanía
usando "sensaciones peligrosas" como sexo/drogas.

Verdad: No fueron tus buenas cualidades las que causaron que la gente te
lastimara y rechazara. Fueron los malos. Fue su elección de libre albedrío. La
verdad real del 100% de seguridad sin fallas NO se encuentra en las personas
en la tierra.



17
Sección 11

Consejos vitales para prevenir el secuestro y la sustracción de menores

1) Niños: Manténgase siempre en grupos de al menos 2 o más personas. Es
menos probable que los secuestradores intenten secuestrarte si hay testigos
alrededor.

2) Niños: Siempre cambie sus formas específicas de caminar hacia y desde la
parada de autobús o desde y hacia las casas de sus amigos. Es bueno tener
una o más formas de llegar a donde vas. Los secuestradores de niños por lo
general acecharán primero y esperarán el momento y el lugar donde sea más
fácil secuestrarlo.

Si tomas el mismo camino, aproximadamente a la misma hora todos los días, entonces
un secuestrador sabrá exactamente dónde y cuándo llevarte. Si piensa en casos
anteriores en los que los niños han sido secuestrados, recordará que casi siempre
estaban solos y, por lo general, caminaban solos a la escuela oa la casa de un amigo.

Evite caminar o andar en bicicleta en áreas oscuras, senderos arbolados,
callejones y caminos secundarios que apenas tienen tráfico.

3) Niños: Esté atento a los vehículos sospechosos que ve todos los días. Por ejemplo,
si ve la misma camioneta blanca todos los días o incluso cada dos días
constantemente, podría ser alguien que está buscando un tipo específico de niño para
secuestrar. (Piénselo, ¿con qué frecuencia normalmente nota el mismo vehículo todos
los días cuando camina o juega solo?)

4) Niños: Recuerda estas dos cosas: si alguien te agarra, asegúrate de gritar y
golpear sus partes íntimas al mismo tiempo. Un secuestrador solo tiene dos
brazos; no puede cargarte, taparte la boca y proteger sus partes íntimas al
mismo tiempo.

5) Niños: Nunca, por ningún motivo, se acerque al automóvil, camioneta o camión de
alguien. Muchas veces, un secuestrador dirá "Tengo un lindo cachorro para ver" o "mi
animal está enfermo, ¿puedes ayudarme?" o Tengo dulces gratis o algo así. Nunca los
escuches. Si no los conoces, aléjate de ellos. Intentarán acercarte a un vehículo para
que cuando grites y patees hacia las partes privadas al mismo tiempo, tengan más
posibilidades de atraparte..

6) Madres/Padres: ¡MUY IMPORTANTE! Sepa qué rutas caminan o van en
bicicleta sus hijos a la casa de sus amigos oa la escuela. Si alguien los llevara, sabría
por qué caminos estaban caminando o andando en bicicleta. De esta manera puede
decirle a la policía exactamente dónde buscar testigos.

7) Madres/Padres: ¡Conozca a sus vecinos! Especialmente las personas en
su vecindario o subdivisión inmediatos. Esto es importante por dos razones:

1st. Así podrás saber con qué personas te sientes cómodo y consideras
adecuado que tus hijos estén cerca.

2nd. Puede establecer "casas seguras" para que sus hijos corran
en caso de que ocurra una emergencia con ellos o usted.
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8) Madres/Padres:Es una gran inversión inscribir a su hijo en al menos un
curso básico de defensa personal. La mayoría de los cursos o escuelas de
karate son de pago por uso, por lo que puedes abandonar incluso después de
un par de meses. Por lo general, con unos cincuenta dólares, su hijo puede
aprender tácticas exitosas de defensa personal.

9) Madres/Padres: Es una gran idea practicar tácticas de defensa con sus
hijos. Repase un plan de lo que harán sus hijos si alguien se les acerca o los
agarra. Asegúrese de que sepan lo que harán, Dios no quiera que alguna
vez tengan que usarlo.

10) Niños: Cuando esté en línea o haciendo videos, asegúrese de no estar
hablando o haciendo nada sexual. Asegúrate de que tu nombre, número de
teléfono o ubicación reales no sean vistos por nadie que tú y tus padres no
conozcan en la vida real. ¡No hables con extraños en línea! Tenga cuidado
con los adultos que se hacen pasar por niños..
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Sección 12

Poema de un niño que fue abusado / abusado

Inesperado

Me perseguiste cuando era joven y no podía ver. Me encontraste cuando no estaba seguro de
quién quería ser

Mientras me lastimaba y huía, solo trataba de escapar de todo mi dolor

Solo querías sentirte bien y jugar tu pequeño juego; lamentablemente no te diste cuenta
de que estabas engañado y loco

Dijiste que eras un amigo que quería ayudarme, ¿por qué no pudiste encontrar una
verdadera manera piadosa? ¿Por qué tuviste que abusar de mí? ¿Por qué este tipo de
juego, tenías que jugar? ¿Para que años después me dejaras pensar que era gay,
lesbiana o bisexual?

¿Crees que solo porque el sexo se siente bien, estaría bien usarlo de esta manera? ¿De
verdad pensaste que esto me alejaría de mi dolor? Bueno, solo estabas engañado y ciego;
todos sus esfuerzos pecaminosos fueron hechos en vano

Ahora me doy cuenta de lo que realmente me hiciste sentir, me hiciste sentir muy barato, me
hiciste sentir como un pedazo de carne inútil, me confundiste, me convertiste en uno de los
abusados.

¡Peón pecador! ¡La vergüenza viene sobre ti! ¡Pronto tendrás que ver la Verdad!

Dios y la psicología me han enseñado, Esto te pasó cuando eras joven y no podías ver,
Yo era joven y me lo hiciste, Eso todavía no lo hace bien, no te aprovechas y abusas
de los niños que no puedo pelear

Dios me bendijo con conocimiento y gracia, ahora vencí esta pelea, me ha traído
mucha sabiduría y vista dorada.

Él me mostró que lo que hiciste no fue amor, lo que hiciste no fue parte de Su Espíritu,
eso es como una paloma, Dios me mostró que tu abuso no fue un escape para mí, fue
un truco mental malvado que fue dañino en todo manera, yo era demasiado joven y no
podía ver

Dios me mostró que la razón por la que no dije "para", la razón por la que no le dije a
mamá, a papá o a un policía, estaba abrumado con estos sentimientos a una tierna edad,
tanto que no vi la calibre 20 cargado mentalmente, no podía ver las balas que pronto
serían disparadas, ¡NO había forma de que pudiera saber la trama!

Cristo me mostró que porque esto sucedió, no significa que soy gay, lesbiana o bisexual,
Él me dice esto en la verdad que sus palabras retratan.
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Así que por esta gracia y por estas razones de oro, no sigo en vuestro pecado por
Satanás, ¡No! No sigo de esa manera, he encontrado sanidad a través de mi dolor, y Dios
ha revelado el esquema oculto y me ha hecho cuerdo.

La ira me mata veintitrés veces ciento dos, ¡así que te perdono! Porque estás engañado,
si confiesas y pides, entonces Dios también te perdonará

Él entiende nuestro engaño, Él dice busca y vuélvete de tus malos caminos y serás libre.
"Vamos, créeme, se siente bien" ¡HEY! Malvado por qué no dejas el dolor que estás
causando, busca el rostro de Dios y verás

Ahora es el momento de abrir mi corazón y aprender un poco más. Ahora es el momento
de mantener mi corazón abierto a lo largo de este recorrido dorado. Es el momento de
enseñar y advertir a otros sobre este abuso. Dios ha usado este engaño y dolor. Para
darme otro propósito. , Otra forma de matar a este demonio...

Anónimo
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Niños, si ustedes o alguien que conocen está siendo abusado o abusado sexualmente,

asegúrese de decírselo a alguien.

Algunos números y enlaces a sitios web para obtener ayuda

NÚMEROS DE TELÉFONO:

Centro de recursos para el abuso infantil> 1-800-227-5242

Lluvia: 1-800-656-HOPE

1-800 Nosotros prevenimos

Línea directa de Boys Town>1-800-448-3000

Departamento de Servicios para Niños y Familias de su área.

www.teenhopeline.com www.darkness2light.org www.way2hope.org/sexabuse.htm

Para obtener una lista completa de las bases de datos de delincuentes arrestados para cada
estado, visite:

www.protectyourchildren.org

www.protectyourchildren.org también tiene números de contacto de línea directa de abuso
para cada estado.

Gracias por tomarse el tiempo para repasar esta guía. Por favor revísela con sus hijos para que
estén informados y protegidos..

Escrito y arreglado por Protect Your Children Inc.

Permiso otorgado para reproducir y distribuir de forma gratuita solamente..
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