El Amable Libro
de Trabajo del Adolescente

l enemigo amable lleva una máscara de engaño

prenda a Protegerse Contra
Abuso Sexual y la Explotación
Además...
______________

Conocer todo
sober mi
Cual es importante es
como te ves a ti mismo
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Libro Para Adolescentes El Enemigo Amistoso
Y Llegando a Conocer Todo Sobre Mí

Introducción
Adolescencia debe ser un maravilloso tiempo de vida. Tú estás desarrollando
habilidades adicionales y descubriendo nuevas emociones. Este es el tiempo
cuando tú aprendes como lidiar con asuntos de confianza y aumentar tus
habilidades resolviendo problemas. Como adulto, tú tienes todo tipo de
experiencias en la vida. Como tratar con ellos hoy puede formar tu auto-estima y
determinar tu productividad en la sociedad.
Hay muchas experiencias divertidas e interesantes durante estos años.
Encontrando cosas interesantes sobre ti mismo(a)-quién tú eres, que te divierte
hacer, y aprendiendo que cosas debes evitar, puede ser emocionante o
desafiante al mismo tiempo.
Algunas de estas experiencias pueden ser difíciles de entender o tratar. Mientras
más tú aprendas, podrás ver y escuchar cosas que preferirías no saber, pero es
importante obtener esta educación que un día pueda salvar una vida, incluyendo
la tuya.

Llegando a Saber Todo Sobre Mi
Este ejercicio es un tema que continuará en el libro. Es como un diario, solo
mejor. Es una manera de ayudarte a pensar sobre quién Tú eres. Descubriendo
las cosas buenas de ti mismo(a) te ayudarán a hacer decisiones correctas.
Encontrando las cosas negativas puede darte la oportunidad de superarte.

¡Tú Lema Debe Ser!
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El Enemigo Amistoso — Sección Uno
¿Qué es un Adolescente?

¡Eres Tú!
Este es un tiempo de vida, cual cambia por personas de 10 a 17 años de edad,
cuando tú empiezas a notar muchos cambios físicos, desarrollas deseos
sexuales y defines tu identidad.
Adolescencia es vista como una fase la cual durante los jóvenes empiezan el
largo proceso de dejar la niñez atrás y lentamente se convierten en adultos.
Generalmente, este periodo de tiempo se considera como emocionalmente
intenso y estresante.

¡AHH!
¿Qué significa eso realmente?
En pocas palabras, significa, ya tú no eres un niño(a) ni siquiera un adulto. Es
común experimentar fuertes cambios físicos, mentales, emocionales,
intelectuales y espirituales durante la adolescencia.
Como una mariposa que empieza a madurar dentro de su capullo antes de
emerger a su nueva forma, esta es la parte de tu vida cuando creces y te
transformas en alguien único y magnífico como TÚ.
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El Enemigo Amistoso—Sección Dos
¿Qué es Abuso Sexual?
La Adolescencia parece ser un tiempo cuando la mayoría de los jóvenes llegan a
ser más atraídos por el sexo opuesto. Incluso relaciones entre parejas que son
considerados normales, se siente como montar en una montaña rusa emocional;
pero si te encuentras envuelto(a) en una relación inestable que realmente “no es
normal” esto podría ser un daño en tu vida.
Porque tú tengas menos experiencias, puedes ser engañado(a) por
otros que son mayores de edad y con más habilidades en cosas que tú
no estés preparado(a). Como adolescente, tú estás en un alto riesgo de
un abuso sexual.
En este capítulo, aprenderás sobre un inteligente enemigo que está esperando
atraparte en su red de engaño. Aprendiendo esta información, te podrás
proteger de él o ella. Vamos a empezar descubriendo quien es esta persona.

PEDÓFILO:

Una palabra Latina, “pedo” significa niño(a) y “filo” significa
amante a, o alguien que tiene una fuerte preferencia por.
Un pedófilo tiene un deseo sexual pervertido hacia los niños y chicos en su
temprana edad. No importa que digan los demás, los adultos no deben estar
envueltos sexualmente con los jóvenes.
A ellos les gusta tomar fotos o imágenes de personas
jóvenes (adolescentes) y a menudo les ofrece regalos,
como dinero, promesas de tiempos bonitos, paseos por
el mercado o centro comercial y otros lugares divertidos.
Pedófilos son especialmente amigables, esperando que
te agrade y confíes en ellos. ¡Ellos vienen como buenas personas (por fuera),
pero por dentro sus intenciones son malas! Por eso es que los llamamos

EL ENEMIGO AMISTOSO.
Ellos usan una máscara de engaño para ganar el amor y
la confianza de todos los que ellos conocen, trabajando
fuerte para que nadie sospeche que son abusadores
sexuales. Luego ellos comienzan a acercarse a un joven,
como un adulto se comporta hacia otro adulto por la cual
ellos están atraídos.
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¿Cómo Una Persona Que Aparenta Ser Tan Buena
Se Comporta Tan Mal?










Pedófilos proclaman que a ellos les importa los niños y los adolescentes.
Pero en realidad están desarrollando una relación cercana con sus víctimas
inteligentemente esperando por el momento adecuado para avanzar a las
actividades sexuales. Abuso sexual es mayormente una cuestión de control,
manipulación y poder sobre el abusado.
Ellos empiezan con abrazos amables, cosquillas y otros aparentes toques
inocentes.
Su próxima movida es mostrar a sus víctimas la pornografía para despertar
su interés en actos sexuales. Tan pronto ellos piensan que el tiempo es
adecuado, ellos convencen los jóvenes a tener sexo con ellos.
Para este tiempo, el niño(a) o joven se siente confundido(a) o amenazado(a).
Esta persona por la cual ellos llegaron a amar y confiar ha hecho lo
inesperado y cosas incómodas.
A menudo, el pedófilo puede amenazar sus víctimas, una mascota, o alguien
quién ellos aman – si ellos HABLAN.
Estos abusadores manipulan sus víctimas convenciéndolos de que nadie les
va a creer sus historias si ellos deciden hablar, o que todos los culparán por
participar en la actividad sexual.
Ellos hacen creer el niño(a) o adolescente se sienta culpable por lo ocurrido.

Y

1 de 4 niñas

1 de 6 niños

¡PUEDEN SER ABUSADOS SEXUALMENTE!
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El Enemigo Amistoso—Sección Tres
¿Quién Tiene La Culpa?
Sentimientos de Culpa:
Muchos niños tienen fuertes sentimientos de culpabilidad después de ser
abusados sexualmente, pero la verdad es que— el pedófilo es la persona
culpable — ¡La víctima NO es el o la culpable!
Los pedófilos son buenos diciendo mentiras y manipulando personas.
Sin tener en cuenta de quién sea, todo el que tiene contacto sexual con un
niño(a) o adolescente enfrentará consecuencias legales y morales.
Niños y adolescentes todavía no son legalmente responsables por actos
sexuales, tampoco son suficientemente maduros para tomar moralmente
importante decisiones que cambian la vida.
Si alguna persona trata de hablarte para que tomes decisiones como estas, o
trata de forzarte para que tengas relaciones sexuales con ellos, tú tienes el
derecho a:

¡VE

y HABLA!

Tú debes saber que muchos pedófilos no son violentos, y que sus amenazas
son usualmente tácticas de manipulación para callar sus víctimas y no
acusarlos. Pero, mejor idea es no decirles que vas a HABLAR…solo vé y hazlo
enseguida.

Víctimas de abuso sexual siempre tienen el derecho
de HABLAR.
Aún si El Enemigo Amistoso es un padre, otro miembro de la
familia, o alguien más cercano a ti o tus familiares.
Nadie quién realmente te ama haría el intento de tener sexo
contigo mientras tú eres un niño(a) o un adolescente.
Esa es una manera de ver la diferencia entre un pedófilo y
alguien que realmente le importas.
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Códigos de la Moral
Q: ¿Que son códigos de la moral?
A: Escogiendo Entre el Bien y el Mal.
Algunas Palabras que Van con la Moral Son:
Bueno(a)

= Carácter Favorable

Correcto(a) = Buena Conducta
Honesto(a)

= Diciendo la verdad, no importando las consecuencias

Decente = La manera como hablas, vistes, actúas, piensas, y tratas a otros
Apropiado(a) = Siguiendo un código de comportamiento que no es ofensivo
Honorable

= Siendo respetuoso(a) y teniendo una buena reputación

Justo(a)

= Siendo justos con otros y haciendo las cosas correctas

¿Cómo mido yo ante estos valores morales?
Bueno________ Casi Bueno________ No Muy Bueno________ ¿Por qué?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¿Cuándo yo tenga mis propios hijos, sería correcto que actúen como yo?
Sí____________ No________ ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tú

debes

tratar

de

seguir

los

buenos

códigos

morales

—Pero,

Siempre Recuerda… Si tú has sido abusado(a) sexualmente no fuiste
tú quien rompió el código moral— Fue el adulto quien Rompió El Código—

No fue tu culpa.
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El Enemigo Amistoso — Sección Cuatro
Pensando en Ti Mismo(a)
En cierto punto de tu vida tú tienes que empezar a pensar en ti mismo y
decidir qué es lo mejor para ti. Tomando Asesoramiento Profesional es
una buena manera de ayudarte a hacer decisiones correctas en la vida.
Si yo hago malas decisiones morales, ¿Quién será afectado por mis
decisiones?
Yo________
Mis Padres_________
Mis Hermanos(as) _________
Mis Amigos__________
Todos los que de verdad se preocupan por mí._________
Todos los anteriores._________

¿Estoy dispuesto(a) a hacer malas decisiones morales para sentirme
popular?
Sí _____
No _______
¿Por qué?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¿Pueden afectar mi futuro, mis decisiones morales?
Sí______ No________
¿Cómo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Cuando yo escojo hacer malas decisiones morales, ¿Me siento feliz
conmigo mismo(a)?
Sí______ No_______ ¿Por qué?
______________________________________________________________
____________________________________________________________

Alguien quién yo amo y en quién confió me invita a hacer malas
decisiones morales, ¿Lo Haría?
Sí______ No______ ¿Por qué?
______________________________________________________________
____________________________________________________________

Si hubiera alguien que de verdad se preocupa por mí, ¿Me preguntarían
que haga algo malo?
Sí______ No______ ¿Por qué?
______________________________________________________________
____________________________________________________________
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Tú Tienes el Derecho para decir NO a Alguien que te Pregunte
Romper El Código Moral.
Si yo decido cambiar mi manera de vivir,
¿Pudiera ser la misma persona que en realidad quiero ser?

¡La respuesta a esa pregunta es SÍ!
NUNCA es muy tarde para cambiar tu vida. Aunque no se vea fácil de
hacer, deberías saber que muchas personas lo han logrado exitosamente.
Con la ayuda de Dios, miembros de la familia, algunos buenos amigos y
una determinación, puede suceder.
Caminando por el mal camino es siempre una auto-destrucción; sin
embargo, escogiendo el buen camino y buena dirección es emocionante,
retador, educador, inspiración y lleno de muchas recompensas.
Pasando por tiempos retadores nos puede
enseñar buena enseñanza moral.
Tu no podrás aprender que funciona y que
no, hasta que veas tus retos y
experiencias aprendidas.
Quedas retado(a) a trabajar fuerte, dar
un paso al frente y ser por la persona
por la cual naciste. Nunca dejes que
alguien te influya de una manera negativa
y peligrosa.

Recuerda… es tu vida y nadie tiene el derecho de dirigirte al mal camino.

¡ESCOJE EL BUEN CAMINO Y GANA!
Si aceptas el reto, firma aquí:
Nombre: _____________________________________ Fecha: __________
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Pensando Responsablemente Me Beneficia.
Estas son algunas maneras prácticas para ayudarte a mantenerte fuera
de circunstancias que posiblemente te dirijan a tomar malas decisiones —
de ser convencido(a) para actividades sexuales o de ser forzado(a) a
incidentes abusivos.






Por ejemplo, cuando tienes citas románticas, ve con otros grupos
en vez de una cita a solas. De esa forma no pones tu vida en una
situación donde algo sexual puede pasar.
Siempre asegúrate que tus padres o guardianes sepan con quién vas
a salir, como tus padres pudieran comunicarse contigo y a qué hora
vas a regresar.
Siempre lleva contigo un teléfono celular y no dudes en llamar al
911.

Otras formas de yo mantenerme fuera de peligro o
de hacer decisiones incorrectas son:
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ___________________________________________________
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¿Sabías Que?
Un niño(a) o adolescente es abusado sexualmente cada 2 minutos.

Hay 60

millones de sobrevivientes de abuso sexual en América.

Aproximadamente 500,000 pedófilos convictos viven en los Estados
Unidos. En un promedio que es uno por cada milla cuadrada.
Aunque hay sobre 500,000 pedófilos conocidos, solo el

10%

de los casos

de abuso sexual de niños son reportados. ¡Haz la matemática!

Para descubrir si en tu comunidad hay ofensores
sexuales ve a la página cibernética:

www.sexoffendersregistry.net
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El Enemigo Amistoso — Sección Cinco
¿Qué Tipo de Personas son los Abusadores Sexuales?



Los pedófilos la mayoría son hombres adultos, pero ellos pueden ser una
mujer o un adolescente.



Ellos tiene ocupaciones en rangos como, en trabajos de día tanto como ser
ejecutivos, como líderes de comunidad y celebridades.



Pedófilos vienen de distintas raíces; razas y religiones. Algunos tienen un
interés distinto como en un solo género; otros buscan a alguien niño(a).



Algunos son padres, abuelos, tíos, primos, vecinos, pastores, predicadores,
empleados de escuelas o iglesias, rabinos y entrenadores de deportes. Puede
ser quien sea.

¿Cómo los Pedófilos Ganan el Amor y la Confianza de Todo?





Sobre 96% de las víctimas y miembros de la familia, conocen el abusador
sexual. Él o ella no son extraños. Pero aunque lo conozcan nadie pudiera
sospechar que es un criminal o un peligroso abusador sexual. Esto lo hace
demasiado fácil para los pedófilos para acercarse a su víctima. Los extraños
no son los únicos por los que nos tenemos que preocupar.

Tan pronto tú tengas esta importante información, tú podrás
identificar o reconocer al l Enemigo Amistoso.

Es importante que aprendas la edad de las
leyes de consentimiento. Los encontrarás en la
sección seis. No arriesgues ser demandado
como un ofensor sexual y ser conocido como un
pedófilo.
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Llegando a Conocer Todo Sobre Mí
Vamos a descansar un poco y divertirnos con estos ejercicios.
Es simple, como mirarte en el espejo y escribir acerca de ti.
Es todo acerca de ti. Lee cada pregunta y toma unos minutos
con tus pensamientos. Algunas preguntas serán más fáciles que
otras. Contéstalas con honestidad y diviértete conociendo todo
sobre ti.

Lo Importante es Como Tú te Ves

¡Vamos a Empezar!
Mi segundo nombres es: _______________________
Tengo_______________ años de edad.
Mi color favorito es: ______________________________
Mi día de la semana favorito es: _____________________ ¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
Lo que más me gusta hacer es:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
Lo que menos me gusta hacer es:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
Mi materia favorita en la escuela es: ________________

¿Por qué?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
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La materia que menos me gusta de la escuela es: _____________ ¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lo que más me gusta de mismo(a) es:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Lo menos que me gusta de mí mismo(a) es:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

El tipo de persona que quiero ser es: Y ¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Una manera de mejorarme a mí mismo(a) es:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Yo reconozco que mejorar toma tiempo.
Por eso, no me rendiré.
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El

trabajo

o

la

carrera

que

más

me

gustaría

tener

es:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Me gustaría ir a la Universidad.
Sí _____ No ____ ¿Porqué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Estaría dispuesto(a) para hacer mis ahorros para ir a la Universidad?
Sí ____ No _____
Si la respuesta es No

¿Por qué?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Si la respuesta es Sí

¿Qué estoy esperando?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Estoy teniendo problemas con mis trabajos escolares. ¿Estaría
dispuesto(a) a hablar con mi maestro(a), consejero y otro adulto para
tener ayuda?
Sí ____ No ____
Si la respuesta es No

¿Por qué?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Si la respuesta es Sí

¿Qué estoy esperando?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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El Enemigo Amistoso — Sección Seis
Edad de las Leyes de Consentimiento

Pregunta: ¿Qué Edad Tienes? ¿Qué Edad Tiene la Otra Persona?
¿Qué significa edad de consentimiento?
Es la edad por la cual un joven es legalmente y moralmente capaz de entender y
llegar a un acuerdo para actos sexuales.
¿Qué es la ley de consentimiento?
Dependiendo en ciertos lugares, la edad de consentimiento para los niños es
diferente a las niñas. Esto depende en qué país o estado vivas.
El promedio de la edad de consentimiento es 16 años de edad.
Cuando llegas a la edad de consentimiento, es legal para cualquier persona
tener sexo contigo dependiendo de la edad ella o él. Esta ley existe en otros
países además de los Estados Unidos.
¿Porque tenemos la ley de la edad de consentimiento?
Aunque hayan jóvenes que se sienten suficientemente maduros para envolverse
en una relación sexual, otros podrían estar faltos del desarrollo emocional para
poder manejar las consecuencias, o no tengan la general confianza de valerse
por sí mismos y…

¡Decir NO!
Las leyes de la edad de consentimiento son para proteger los niños(as) y
adolescentes de ser usados para explotaciones o propósitos sexuales.

¡NO ME TOQUES!

¡Es tu derecho decir NO!
¡Y es tu derecho de Hablar!
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¿A qué edad debo comenzar
a pensar en noviazgos?
_______________________
¿Cuantos años mayor o menor que yo puede ser mi novio o novia?
Recuerda las Leyes de la Edad de Consentimiento y…
¿Debería arriesgarme a violar la ley solo para ser popular o porque
siento atracción hacia alguien que es mucho mayor o menor que yo?
Sí _______ No _______ ¿Por qué?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cuando una persona es mucho mayor o menor que yo, ¿He meditado como
esto pudiera afectar mi vida y mi futuro?
Mis pensamientos en esta situación que puede cambiar la vida:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Haría yo cosas que yo realmente no quiero hacer para otros se agraden
de mí? ¿Cuánto significan mis amigos para mí? ¿Puedo yo contar con
ellos? ¿REALMENTE?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Si yo estoy sujeto a mis responsabilidades por mis decisiones entonces yo
también haré a otros responsables por su comportamiento sexual abusivo.
Si alguien me ha abusado sexualmente o intentado abusar de mi
sexualmente Yo les haré responsable — y no tomaré la culpa sobre mí.
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¡Yo Lo Diré!
¿Qué Cuenta Como SEXO?
Esto depende en donde tú vives.




Algunos lugares dicen que besarse es contacto sexual.
Otros lugares consideran penetración como sexo.

Usted debe saber las leyes en su estado o país.

¡Advertencia!
¿Qué es Estupro?




Estupro es un crimen. Una persona puede ser acusado(a) con este cargo si
tiene sexo con una persona que no tiene la edad de consentimiento. No
importa si ambas partes están de acuerdo para tener sexo. Está en contra
de la ley.
Algunos estados lo llaman penetración sexual ilegal o violación.

¿Qué es Abuso Sexual?



Abuso sexual es cuando cualquier persona utiliza la autoridad de él o ella o poder
sobre un niño(a), adolescente o cualquier persona con propósitos sexuales. Esto
incluye ofensas de contacto físico y comportamiento sin contacto físico, tal como
hablando acerca del sexo y compartiendo fotos sexuales.

Si tú eres una persona joven envuelta en una situación abusiva.

HABLA, y continúa hablando, hasta que alguien
te crea y haga algo para protegerte.
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El Enemigo Amistoso — Sección Siete
Drogas de Violación — ¿Qué es Eso?
Estos son drogas que pueden ser deslizados en tus bebidas para el
propósito de reducir tu resistencia hacia los pasos sexuales. Una vez que
una persona es drogada y está falto de ayuda, ellos luego pueden ser
asaltados sexualmente. Están inconscientes o faltos de ayuda y no
pueden escapar, resistir o llamar por ayuda.
No es inusual para adolescentes y estudiantes universitarios en mezclar
estas drogas a propósito con alcohol para sentirse drogados mucho
mejor. Esto puede ser fatal; es una combinación letal. ¡Nunca mezcles
cualquier droga con alcohol!

Efectos Físicos de las Drogas de Violación:
Nauseas, visión borrosa, dificultad para hablar, sentirse borracho(a),
mareos, convulsiones, todo tipo de desmayos, cansancio, dificultad con
movimientos motores, pérdida de control en los músculos, temblores,
sudor, vómitos, bajas palpitaciones del corazón, agresividad o
comportamientos violentos, problemas respiratorios, coma y muerte.

Efectos Mentales:
Estado de ensueño, confusión, alucinaciones, perdida de sentido del tiempo e
identidad, percepción distorsionada de la vista y sonidos, sentirse fuera de
control, coma, adormecimientos y amnesia parcial o completa.

Festejando con Conciencia
Cosas que tú puedes hacer para protegerte de la Drogas de Violación:


No dejes bebidas desatendidas.



En las fiestas, no aceptes bebidas abiertas de alguien. No tomes
bebidas o jugos en envases abiertos.



No tomes bebidas que tú misma no abriste.



No compartas o cambies bebidas con otra persona.
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Si tú realizas que dejaste tu bebida desatendida, vótala y coge otra



nueva.
No tomes nada que tenga sabor raro o su apariencia es diferente



(sabor salado, mucha espuma y residuos inexplicables)
Toma lento, en vez de tomar de prisa tu bebida, así te das cuenta a



tiempo si la bebida ha sido drogada.


Aguanta tu bebida con tu mano tapando la parte abierta de vaso.



Si tienes que dejar tu bebida, mientras bailas o tienes que ir al
retocador o baño cuando regreses toma otra.
Reportar inmediatamente lo hace más fácil de detectar una droga de



violación en el cuerpo.


No seas parte en drogar otra persona. ¡Esto es un delito!



Escoge amigos de confianza. “Confianza” al 100 por ciento, sin duda
alguna, la confianza de tipo “que tus padres aprueban”.
El “Sistema de Amigos” trabaja. Has un plan para verificarse los unos



a los otros continuamente y antes de salir a una fiesta.
Si tú empiezas a sentirte rara busca ayuda de una amiga rápido. Un



extraño que te ofrece ayuda puede ser la persona que te drogó y
planea hacerte daño.

Si Tú Has Sido Asaltada o Abusada:



Llama a la policía, reporta el crimen. Te lo debes a ti misma y a la
siguiente víctima del abusador.

¡Llama Al Número de
Emergencia!
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 Busca ayuda médica y mental rápido.
 Busca apoyo de otras personas, como familia, amigos y profesionales.

El Enemigo Amistoso — Sección Ocho
¿Qué es “Sexting” o Mensajes
de Texto con Contenido Sexual?
Jóvenes Pueden Enfrentar Cargos
Legales por Mal uso del Teléfono Celular.

Cuando tú envías o recibes mensajes de texto
sexuales o fotos sexuales es ilegal. Esto es llamado:
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¡Para

Algunos Jóvenes Ahora Es Necesario Registrarse
Como Ofensores Sexuales!

Verdadera Historias de Consecuencias Trágicas
Vida Arruinada: Texto sexual daña la vida de un joven de 18 años de edad
para registrarse como un ofensor sexual después que él manda correos
electrónicos de su novia que es menor de edad. Ambos eran menores de edad
cuando tomaron las fotos. Ahora el joven fue rechazado de la universidad, no
puede tener un trabajo y debe asistir a clases de ofensores sexuales con
hombres que han violado niños.
Cargos por Pornografía: Dos niñas de 13 años de edad arriesgaron cargos por
pornografía infantil por mandar fotos semidesnudas de ellas mismas hacia
amigos por sus teléfonos celulares.
Ignorancia No es Defensa: Fotos de gente casi desnudos o con poca ropa,
estudiantes fueron descubiertos en teléfonos celulares… Como requisito por la
ley, la principal de la escuela llamo a la policía y a los padres de cada
estudiante.
El abogado del distrito local envió una carta a los padres sobre lo que ocurrió.
Ellos fueron avisados que sus jóvenes iban a ser investigados como unos
juveniles que poseen fotos de menores casi desnudas.
Los padres recibieron un aviso sobre las consecuencias legales pendientes y el
hecho que los jóvenes no estaban conscientes que cometieron serios crímenes.

Lectura Recomendada:

Ignorancia NO es Defensa
J.Tom Morgan
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Llegando a Conocer Todo Sobre Mí
Amistades
Las cosas que más me gusta de cada uno de mis mejores amigos o amigas:
Nombre: _____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nombre: ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nombre: ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Me gustaría tenerme como mi propia amiga? Sí____ No____

¿Por qué?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Sería buena idea tratar de ser el tipo de amiga que a ti te gustaría que tú
mejor amigo o amiga fuera contigo—alguien que pueda ser tú confidente y su
pueda confiar.
¿Cuáles son las cualidades que yo busco en un mejor amigo o amiga?
1.
2.
3.
4.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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La Pregunta es…
¿Cuál es la GRAN COSA sobre tener sexo o no tener sexo?

¿Por

qué todos lo ven como la GRAN COSA?

¿Pudiera considerar tener sexo? Sí______ No_______ ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

¡Piensa sobre esto!






Todo lo demás que hacemos está afuera de nuestro
cuerpo, pero actividad sexual es acerca de todo
nuestro ser. ¿No debería ser algo que consideremos
sumamente serio?
¿Valdría la pena entregarme a cualquier persona?
¿Que sería correcto? ¿Estoy pensando con mi mente o
con mi corazón?
Yo puedo escoger por esperar “por la persona correcta” y que esté dispuesto
a un compromiso de vida conmigo.

Mis pensamientos sobre esta situación tan importante:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Algunos de ustedes andan diciendo…
¿Qué pasaría si tengo sexo desde ahora? ¿Cómo me siento sobre esto?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Otros de ustedes dicen…
Yo fuí abusada(o) sexualmente. Yo ni siquiera tuve la oportunidad de
decidir por mí misma(o). Me hablaron sobre hacerlo o me forzaron y
ahora me siento “usada”.
Mis pensamientos son:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Es Muy Tarde Para Mi Para Empezar De Nuevo?
¡La contestación para esa pregunta es

NO!

¡Buenas Noticias: Nunca es tarde para empezar de nuevo!
Tú no podrás ser virgen, pero

vales mucho.

No hay una razón por la cual no puedas parar de ser activa sexualmente hasta que la
persona dispuesta al compromiso de estar contigo venga.
Si tú has hecho la decisión de que tu vida tenga más sentido que el sexo, y que
tú eres digna de empezar de nuevo….

El próximo capítulo va a mostrar algunos beneficios que vienen con tu
decisión. Serios problemas son evitados cuando tú practicas la abstinencia
(no tener sexo).
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El Enemigo Amistoso — Sección Nueve
¡Aprendiendo Sobre ETS… Siendo Responsable!

¿Que son ETS?
E - Enfermedades
T - Trasmitidas
S – Sexualmente





Las relaciones sexuales vaginales, anales u orales ponen a los jóvenes en
riesgo de serias infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente
(ETS).
Relaciones sexuales vaginales tienen el riesgo adicional de causar
embarazos.
No importa si estuviste de acuerdo, te obligaron o fuiste engañada para actos
sexuales tú debes saber que estas en peligro de tener una enfermedad
sexual peligrosa.

Algunas Enfermedades Comunes de ETS
Sífilis, Gonorrea, Hepatitis, Herpes,
Ulceras Vaginales, Clamidia.

Gonorrea

Sífilis

Herpes

¡Las Enfermedades Transmitidas Sexualmente son
contagiosas y bien dolorosas!
Tú eres responsable por tus propias acciones.
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Tu vida depende en las decisiones que tú hagas
Aún si tú fuiste abusada sexualmente ahora tú tienes el derecho de
empezar a hacer tus propias decisiones sobre tu propio cuerpo. Aquí hay
algunas razones bien serias de porque estas son buenas decisiones. La
ayuda está disponible para ti, tu podrás encontrar buena información en
este libro sobre con quien debes hablar.

Tú Debes Saber:
Cada año, hay aproximadamente 19 millones nuevas infecciones de
Enfermedades Transmitidas Sexualmente (ETS), incluyendo el SIDA. Casi la
mitad de los casos incluyen jóvenes de 15 a 24 años de edad.

En un estudio reciente:
El 55 por ciento de los hombres y 54 por ciento de las mujeres en las edades
de 15 a 19 años hacen sexo oral.
El 48 por ciento de estudiantes en preparatoria de alguna manera tienen
relaciones sexuales.
El 39 por ciento de los estudiantes en preparatoria que son activos sexualmente
no usan condón (preservativos) durante el sexo.
El 15 por ciento de los estudiantes en preparatoria admitieron tener cuatro o
más compañeros sexuales.
EL 11 por ciento de hombres y mujeres entre la edad de 15 a 19 años tienen
relaciones sexuales analmente.
El 3 por ciento de varones en la edad entre 15 a 19 años tienen sexo anal con
otro hombre.

Abstinencia significa no tener relaciones sexuales: vaginal, anal u oral.






Esta es la única manera de prevenir contagiarte con el SIDA y quedar
embarazada.
Usar un condón (preservativo) ciertamente reduce el riesgo, pero no es un
100 por ciento preventivo.
Ningún método preventivo son totalmente seguros.
¡Los condones (preservativos) no garantizan protección contra las
Enfermedades Transmitidas Sexualmente o embarazos!

29

Jóvenes que consuman bebidas alcohólicas y drogas
están en alto riesgo de comportamientos
peligrosos de actos sexuales.

ALCOHOL + DROGAS + SEXO = ETS





Millones de adolescentes sufren de VIH.
Esta enfermedad también es conocida como
el SIDA.
En personas de 20 a 24 años de edad, esta es
la segunda causa de muerte más fuerte.

Sexo = Embarazos No Deseados

¿Vale la Pena Arriesgarse?
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El Enemigo Amistoso — Sección Diez

¿Es “Tener

Suerte” o Es Abuso Sexual

?

¿Qué Significa Esto?
Las niñas son consideradas víctimas cuando son abusadas
sexualmente por un adulto.
Cuando una mujer adulta utiliza un niño para tener sexo con ella, el niño
es considerado por “tener suerte”.

La Verdad Es Que…



Niños son víctimas, al igual que
las niñas y siente el mismo tipo
de
depresión
cuando
son
abusados sexualmente.



Mientras más joven el niño o la
niña es más el daño causado.

Sexo entre un menor y un adulto crea
daños que duran para toda la vida.
Adultos no tienen el derecho de tener sexo con
otro a menos que la otra persona le dé permiso.
Los Adultos tienen la responsabilidad de tratar a los niños
y adolescentes con respeto y de ser un
buen ejemplo, no abusar de ellos.
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¡Si

eres un niño o niña, tú tienes el derecho de decir NO!

¡Tú
¡Tú

tiene el derecho de HABLAR!
tienes el derecho de protegerte

de los ABUSOS SEXUALES!

Si tú has sido abusada o abusado sexualmente, o si alguien ha
intentado abusarte sexualmente.

POR FAVOR DILE A ALGUIEN DE CONFIANZA
Y sigue hablando hasta que alguien te crea y
haga algo para protegerte.
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Entre Estudiantes y Maestros

¿Que

está mal en las fotos de abajo?

¡Nada!
Un maestro es una persona por la cual tú deberías confiar; la persona
que te ayuda a desarrollar una mente buena y un buen
carácter para tener un buen futuro.




Pero si un maestro viene hacia ti en una manera sexual, entonces hay algo
seriamente raro seas niño o niña.
Tu maestro o maestra tiene autoridad. Ellos ganan confianza y respeto. Si un
maestro o maestra cruza la línea de confianza al hablar con comportamientos
de una manera sexual hacia un niño o adolescente, ellos ya no deberían de
tener autoridad.

Tú tienes el derecho de decir
Tú tienes el derecho de
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NO

HABLAR

Adolescentes y niños también tienen una responsabilidad
a los adultos en sus vidas.
Mentir sobre un abuso sexual
Se llama







Esta Contra La Ley

PERJURIO

Es un crimen, es moralmente malo, acusar falsamente a alguien de algo que
esa persona no hizo. No importa si la persona no te agrada, no mientas al
decir que fuiste abusada o abusado y no permitas que otras personas te
obliguen a mentir.
Esto causa malos resultados y tú eres la persona que terminas en serios
problemas.
Cualquier persona inocente no merece tener su vida y su reputación
destruida.
¡Nunca acuses falsamente a alguien de abuso sexual!
Puede ser un acto cruel que pudiera permanecer en tu conciencia y/o en tu
registro por el resto de tu vida.

Si tú o alguien que tú conoces están
siendo abusados sexualmente,

¡HABLA,

HABLA, HABLA!

Pero siempre

¡CUENTA

LA VERDAD!
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El Enemigo Amistoso — Sección Once
Yo necesito saber sobre las cosas sexuales

¿Con

Quién Debo Hablar?

Algunas de las personas con las que debes hablar son:















Alguno de tus padres
Tus Abuelos
Tu maestro o maestra favorito(a)
Tu principal o Director de escuela
Un consejero escolar
Un amiga(o) de tu familia que sea buena o bueno
El doctor de tu familia o enfermera
Tú hermano o hermana mayor
Tu pastor
Un policía o una policía
Un Bombero
Un Adulto que inspire confianza
Tu tía o tío favorito

Aunque tienes que tener cuidado con algunos comportamientos inapropiados en
las personas, la mayoría de las personas pueden ser de confianza y tener las
mejores intereses en mente.
Recuerda: Tú puedes diferenciar entre un pedófilo y alguien quién de verdad te
ama porque la persona que te ama nunca ve tratar de tener sexo contigo
mientras eres un niño o si eres menor de edad.

Ten Cuidado… Pero No Vivas Con Miedo
Yo decido hablar con:
_______________________________________________________________________
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El Enemigo Amistoso — Sección Doce
Protégete contra los Peligros del Internet








El tema número 1 de búsqueda en el Internet es de naturaleza sexual.
Sobre el 60 % de las páginas del Internet visitadas están relacionadas con el sexo.
En el mundo hay más de 1.5 millones de páginas de Internet pornográficas.
Sobre el 50 % de las páginas de Internet ilegales están en los Estados Unidos.
La pornografía en Internet supera 12 mil millones de dólares al año.
El mayor grupo de personas que ven estas páginas están entre las edades de 10-17
años.

Que Hacen los Joven Cuando Están en el Internet.
Sobre 11 millones de adolescentes regularmente van al Internet para ver
pornografía y muchos dan su información personal como su dirección residencial
o correo electrónico.

El 58% han visitado páginas del Internet ofensivas.
El 43% no tienen reglas sobre el uso del Internet en sus casas.
El 31% pretenden ser mayor de edad.
El 39% escuchan música ofensiva.
El 25% acceden a contenidos sexuales.
El 20% acceden a la violencia.

1 de cada 4 participan en “chats”

(Forma de hablar por Internet).
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Privacidad en Jóvenes y las Redes Sociales.
El 58% no creen que dar su información por Internet no es seguro.
El 70% de las niñas ponen fotos y videos de ellas mismas.
El 58% de los niños ponen fotos y videos de ellos mismos.
El 28% de los jóvenes han puesto su número de teléfono en el Internet.
Conductas Progresivas de Adicción en la Pornografía.
Paso 1 — Adicción:
Mirar la pornografía puede hacer daño; te acostumbra y regresas por más. A la
vez que te adictas, la dependencia a la pornografía es tan fuerte que puede
dominar.
Paso 2 — Escalada:
Empiezas a perder la habilidad de expresar amor y mostrar intimidad apropiada.
Paso3 — Desensibilización:
En esta fase, lo que parecía como inconcebible, de asombro o repulsivo ahora
es visto como aceptable y natural.
Paso4 — Actuando Sexualmente:
Ahora aumenta la tendencia de tener conductas sexuales como las que has visto
en la pornografía: promiscuidad, exhibicionismo y grupos de sexo. Algunos
cometen violaciones, tocan niños o niñas inapropiadamente y otros crímenes
serios.

Estos pasos nos demuestra como la realidad y la fantasía pueden llegar a ser
engañosas para los que están enredados con la pornografía. Porque es adictivo,
el solo mirar materiales sexuales ya no es suficiente.
En más del 90% de los casos envueltos sexualmente contraen enfermedades
sexuales, nosotros hemos aprendido que el uso de pornografía…

¡La

pornografía es inmoral, adictiva y peligrosa!
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Vamos a tomar un descanso de la seriedad de las páginas
Sociales del Internet y los peligros de la pornografía. Vamos a
divertirnos un poco más con:

Llegando a Conocer Todo Sobre Mí

Si yo pudiera viajar a cualquier parte del mundo:
¿A dónde iría?
______________________________________________________________________________

¿Con quien me gustaría ir?
______________________________________________________________________________

¿Cómo voy a llegar?
______________________________________________________________________________

¿Por cuanto tiempo voy a estar?
______________________________________________________________________________

¿Qué me gustaría hacer cuando este en el lugar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Si tú no puedes pensar en un sitio, busca en una enciclopedia,
busca por el Internet o pregúntale a un adulto que te ayude
buscar algunos lugares en el mundo que tú encuentras
interesante para visitar.
No cuesta nada soñar sueños y hacer metas. Tener sueños o
metas nos da el impulso a trabajar fuerte y tener control de
nuestras vidas.

Sueña - Imagina - Haz Metas
Trabaja para que esto ocurra.

Sea usted responsable de a donde quiere
ir y con quien quiere ir.
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El Enemigo Amistoso — Sección Trece
Tráfico en Personas — ¿Qué es eso?
Definición de Tráfico de Personas, acuerdo al Acta de Protección de Victimas
del Tráfico: Un acto sexual de negocio por fuerza, fraude, o a través de

convencimiento en donde la persona que es inducida a realizar este acto no ha
llegado a los 18 años de edad; o el reclutamiento, la alberga, transportación,
provisión u obtener una persona para trabajo o servicio por la fuerza, fraude o
convencimiento con el propósito de sujetar a servicio involuntario, trabajo de
convicto, la servidumbre por deudas, o esclavitud.

¿Qué

Significa Todo Eso?

*Significa

que hay personas muy malévolas,
ambiciosas, egoístas y peligrosas en este mundo a
quienes no les importa lastimar a otros con tal de
obtener lo que ellos desean.

*Se

ha descubierto que pedófilos pagarían gran
cantidades de dinero para tener sexo con jóvenes.
Los traficantes secuestran niños y adolescentes y
los venden a pervertidos abusadores sexuales
alrededor del mundo.

¡Ellos son mantenidos cautivos bajo ATADURA SEXUAL!
Hay tres etapas en el proceso de tráfico sexual:
1. Reclutamiento- engañando o secuestrando la víctima, a través del
Internet o en sitios sociales.
2. Tránsito- moviendo la víctima a menudo en contra de su voluntad o
bajo falsas pretensiones.
3. Asignación- asignando la víctima a una vida de atadura sexual.

¡La

Asignación Usualmente es en Otro País o Estado!
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¿Por





Qué los Adolescentes son un Blanco Fácil?

Muchos jóvenes caen víctima de traficantes porque ellos creen las
mentiras tales como las ofertas de carreras excitantes en modelaje y
actuación, o promesas de matrimonios.
Ellos son tentados o tentadas por la certeza de una vida mejor.
Algunos no son felices, deseando escapar las condiciones de violencia y
abuso en el hogar.
Ellos piensan que son diferentes de otros niños de su edad tienen
problemas en la escuela, viviendo en pobreza, o quizás no ven un futuro
real para ellos mismos.

Esto es lo que Sucede






Una vez en atadura, si una víctima no coopera
completamente, o si ellos no traen suficiente
dinero, son golpeados, dejados hambrientos y
puestos en jaulas o celdas.
Ellos son forzados a tener sexo muchas veces al
día, con cualquiera que pague por ellos.
Es una vida de tormento y dolor.

¡Ten cuidado de adultos, o adolescentes mayores, que te prometen una
mejor vida en algún lugar que no incluye tus padres o guardianes!

UN FACTOR TRISTE: Frecuentemente, adolescentes son arrestados, con
cargos de prostitución y sentenciados a centros juveniles; y los “chulos”
o traficantes sexuales aún están en las calles haciendo dinero a través
de otros niños explotados sexualmente.
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¡Peligro!
¡Cuando no tomas cuidado con tu información personal, los
traficantes sexuales pueden identificarte y escogerte
como una víctima!

Como Protegerte en el Internet















No facilites información personal tal como tu dirección, número de teléfono,
nombre de tus padres o su dirección de trabajo, su número de teléfono, el
nombre o localización de tu escuela.
Dile a tus padres inmediatamente si alguien te hace sentir incómodo o incómoda.
Nunca acuerdes en encontrarte con alguien que conociste a través del Internet
sin haber verificado primero con tus padres. Si tus padres están de acuerdo,
asegúrate de encontrarse en un lugar público y llevar a uno de tus padres
contigo.
Nunca envíes tu foto o cualquier información personal sin verificar primero con
tus padres.
No respondas a ningún mensaje que te haga sentir incómoda en cualquier forma,
¡Díselo a tus padres! Ellos deben contactar la policía y el proveedor del servicio
de Internet.
Habla con tus padres y juntos pueden encontrar establecer reglas de seguridad
en el Internet. Decidan en que momento del día, por cuanto tiempo y las páginas
de Internet apropiadas para visitar. ¡Esto es por tu seguridad y puede salvar tu
vida!
Nunca, nunca, des tu contraseña a nadie, fuera de tus padres o guardianes.
Añade amigos a tu página solo si tú y tus padres lo conocen bien.
No respondas a ningún acoso o comentario rudo publicado en tu página.
Borra los amigos que dejan comentarios inapropiados y reporta estos
comentarios a la red del sitio si ellos violaron las reglas del servicio.
Es importante recordar que publicar información acerca de tus amigos los
puedes poner en peligro. Protege tus amigos y no publiques sus nombres,
contraseñas, edades, números de teléfonos, nombre de escuelas o localizaciones.
Haciendo esto como parte de una broma, o porque estas molesto con alguien es,

¡

cruel, peligroso y criminal. No lo hagas
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!







No publiques tus planes y actividades en tu sitio de Internet.
Revisa a través de tus páginas y redes. Remueve cualquier información que pueda
ponerte en riesgo.
Una vez la información este en el Internet, cualquier persona puede obtenerla,
no solo las personas que tú conoces.
Revisa la configuración de privacidad de las redes sociales que utilizas. Puedes
ajustarlas para que solo las personas que tú apruebas puedan ser añadidas a tu
grupo de amigos y solo tus amigos que tú apruebes puedan ver tu perfil.
Recuerda, tu red social puede ser visitada, aun Facebook no es 100% seguro.

Existen muchas maneras seguras de divertirte
en el Internet sin dejar saber a las
personas tus asuntos personales.

Diviértete
Pero
Piensa
Con Seguridad
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El Enemigo Amistoso — Sección Catorce
Incesto – El Amor Incorrecto
Definición de Incesto:
La obligación de tener actos sexuales inapropiados por una o más personas que ganan
autoridad sobre un niño o adolescente a través de una relación emocional. No
necesariamente tiene que ser alguien de tu sangre, pero alguien que es considerado un
miembro de la familia o guardián.

¿Qué Significa Esto?
Incesto es cuando una o más personas pasan la mayoría de su tiempo cerca de un
joven conocido para ganar su confianza, para que el niño, niña o adolescente hagan lo
que ellos quieran que hagan. Luego ellos convencen u obligan al niño o adolescente a
tener sexo con ellos.

Personas que Cometen Incesto Pueden Ser:
Padres, madres, hermanos, hermanas, hermanastros, hermanastras, abuelos, tías, tíos,
primos, sobrinas y sobrinos.
Ellos también pueden personas que tienen autoridad sobre un niño o adolescente
porque ellos están a cargo de su cuidado. Esta lista puede incluir: niñeras/empleados
del hogar, novios o novias de mamá o papá, maestros, líderes de grupos, predicadores,
pastores, rabinos, etc.

¡Tú estarás pensando… Uaohh!
¡Es como que no puedo confiar en nadie!
La mayoría de las personas son confiables. Solo recuerda que pedófilos
existen y vienen de muchos modos de la vida. Se alerta e inteligente de
lo que las personas te preguntan que hagas.

¡Recuerda…La

Confianza No es Automática… Se Gana!
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Deberías Saber
Incesto pasa en ambas familias pobres y ricas, en cualquier
raza, cultura o religión y alrededor del mundo.

Incesto es peligroso para niños y adolescentes. ¡No dejes que
alguien te diga lo contrario!

El Propósito de este libro es ayudarte a saber cuál es la diferencia
entre las relaciones saludables y situaciones abusivas. Presta mucha
atención y aprende la verdad.

¡SE TRATA DE TI!
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EL ABUSO SEXUAL NO TIENE LÍMITES

LAS VÍCTIMAS PUEDEN SER NIÑOS O NIÑAS

INCLUSO LOS BEBÉS PEQUEÑOS
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El Enemigo Amistoso — Sección Quince

¿Si Tú Eres Una Víctima, Que Puedes Esperar?

¿Estas

son algunas de las personas a las que debes ir en busca de

ayuda?







Un maestro(a) favorito
El consejero(a) de la escuela
Un adulto relacionado contigo de confianza
Un adulto amigo de la familia que sea cercano
Un adulto responsable

Los nombres de las personas que sé que puedo confiar e ir en busca de
ayuda:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Siempre Llama a la Policía
Ellos Están Entrenados para Ayudarte y Protegerte
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¿Qué

sucederá conmigo cuando YO HABLE?

Existe algo llamado el Plan de Seguridad.
A Continuación, Se Describe Su Funcionamiento
Paso#1
Si has sido abusado(a) sexualmente por alguien con quien vives, tienes que
DECIRLE a alguien fuera de tu casa.
En toda situación, debes decirle a la policía. Además, puedes hablar con un
adulto que estás seguro(a) que puedes confiar. La policía tiene un programa,
establecido, llamado Crímenes Contra los Niños y están allí para ayudarte.

Paso#2
Alguien de este departamento se encargará de hablar contigo en un lugar
seguro y cómodo. Tú tendrás la oportunidad de decir, en sus propias palabras, lo
que sucedió… Esto se llama entrevista forense.
Si tu padre, madre o a alguien que vive en tu casa es el agresor, la policía no
necesita su permiso para hablar contigo. La policía está allí para protegerte A TI,
pero no podrían ayudarte a menos que les CUENTES.

Paso#3
Un compasivo médico te examinará:





Para asegurarse de que estás físicamente BIEN.
Para recopilar pruebas contra el abusador.
Alguien que sea de tu confianza puede estar en la
sala de examinación contigo para que te se sientas
más cómodo(a).
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Si yo fui abusado sexualmente por alguien de mi propia familia,
¿Seré sacado de mi casa?
La respuesta está en el siguiente paso.
Paso#4
El objetivo de las autoridades es que te mantenga a salvo en tu hogar. En lugar
de que te vayas, ellos retiran a la persona o personas acusadas de abuso
sexual.
Si aún te encuentras en peligro, mientras que vivas en tu hogar, si un miembro
de la familia, como un abuelo u otro pariente, serás cuidado en su casa. Esto se
llama acogimiento.
Tú y tu familia podrán recibir ayuda especial durante este tiempo.
¿Qué pasa con la persona que me maltrataba? ¿Estoy seguro de ellos?
Lea el siguiente paso:
Paso#5
El abusador sexual será detenido, juzgado en el tribunal y ser condenado a la
cárcel. Una vez que son libertad condicional, ellos estarán en la lista de
Delincuentes Sexuales Registrados.
Esto significa que su nombre, dirección, descripción y foto se pondrán a través
de Internet para advertir a la gente del peligro que representan para los niños.
¿Qué pasa si un delincuente sale de la cárcel, O no va a la cárcel?
Si el abusador sexual queda en libertad bajo fianza, él o ella van a tener que
seguir y cumplir una orden de restricción que se mantenga alejado de usted.
Deben seguir las mismas reglas de delincuentes sexuales.

Algunos abusadores sexuales no son violentos, y normalmente
se quedará lejos de usted debido a que temen ir a la cárcel
por un tiempo muy largo. Siempre es más seguro que se lo
Digas a alguien que te ayudará a protegerte.
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Ser Colocado en Hogares de Guarda O
Enviado a Vivir con Otros Miembros de la Familia

Entienda que la colocación en hogares de guarda es:
* Una opción para tu seguridad hasta que los cambios de tu propia casa
entornen a la mejoría.
* Temporal. Si un niño o un adolescente no tienen miembros de la familia que
puede cuidar de ellos en una residencia segura, el próximo plan es encontrar
cualificados, los padres adoptivos que puedan proveer un buen hogar y ser
buenos padres.
Si vas a vivir en la casa de otro miembro de la familia, eres colocado en hogares
de guarda, seas adoptado, o permanezcas en tu propia casa, hay cosas que
usted puede hacer:

Ajústese, Se seguro(a) y Se feliz.
Su actitud es muy importante para su futuro.

¿Cuál

usted desea ser?

Es Su Elección

A sí que… Sonríe
¡Fija una meta para ser feliz!
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Habilidades de Afrontamiento













¡Recuerda! Té eres responsable solo de ti mismo(a)… no tus padres, o las demás
personas.
¡Recuerda! No se puede cambiar a nadie. Sólo puedes cambiar tu vida. Haz de tu
vida la mejor.
¡No olvides! Sé respetuoso(a) de las figuras de autoridad en tu vida. A la mayoría
de las personas le eres de importancia y desean ayudarte, y no hacerte daño.
¡Tú tienes el derecho! Pregunta por un consejero que sabe cómo ayudarte con tus
problemas específicos.
¡Haz Esto! Trabaja con el consejero y encuentra la llave para solucionar la
confusión dentro de ti. Haz tu objetivo ser completo(a).
¡Sé paciente! Tu puedes ser movida varias veces para encontrar el mejor hogar de
acogida para tu mejor atención. La vida no es siempre fácil, a veces es muy difícil,
pero hay que recordar que todos enfrentamos las situaciones y de ellas aprendemos
a lidiar con ellas.
¡Por favor, Sé Amable! No enfrentes a otras personas por tus heridas. No hace
mejora nada. Si eres agresiva y respondona, puede incluso ganar una visita a la
detención.
¡Ten Buenos Tratos con Otras Personas! No invadas el espacio de otros. En
cambio, toma este tiempo para aprender sobre
lo que está pasando en tu vida. Obtén la ayuda
que necesitas para que tú puedas seguir con
tu vida.
¡Encara, Sigue Hacia Delante! Ahora, puede
que se trate de un miedo, el rechazo, el
abandono, el odio, y otros sentimientos
negativos. Pero no dejes que el dolor te coma
vivo. Sé la increíble persona que Dios te creó
para ser.

¡Sostente Tú Puedes Hacerlo!
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¡Habla Libremente con Tu Consejero! Dile a tu consejero lo que hay en tu mente y
en tu corazón. Él o ella están entrenados para ayudarte a ordenar las emociones
dolorosas o confusas.
¡Curación lleva tiempo! No sucederá de un día para otro, pero cada día se convierte
en un paso en la dirección correcta hacia la curación y el paso de la vida. Cada uno de
nosotros debemos aprender a superar nuestros problemas. Al final del día… somos más
sabios y más fuertes debido a nuestras experiencias.
¡Una buena noticia! Ya que tu estás recibiendo esta educación, tu puedes
experimentar la curación y estás aprendiendo para protegerte a ti mismo(a) - a partir de
ahora.

Y siempre recuerda...
Tú eres una persona extraordinaria!
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OK, tomemos un descanso y vamos a divertirnos con
Llegando A Conocer Todo Sobre Mí
Póngase su sombrero de pensar.

He estado trabajando y guardando mi dinero. Ahora tengo
¿En qué los voy a gastar?
______________________

Ir De Buceo

Iniciar Una Banda de Música

Comprar un Vehículo de Acampar

En un Viaje

Tomar Lecciones de Canto

Un Estiramiento Facial
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El Enemigo Amistoso — Sección Dieciséis
Revisando lo que has aprendido

Si tú has o no has experimentado el peligro del abuso sexual,

Aprendiendo Lo Que Es y cómo protegerte a ti
misma y a otros, es muy importante.
El enemigo amistoso está siempre acechando, en busca de víctimas.

Vamos a ver lo que hemos aprendido hasta ahora:
Pedófilo: una palabra latina, "pedo" significa niño(a) y "filo" significa amante de, o
una fuerte preferencia a. Un pedófilo prefiere tener relaciones sexuales con un
niño o adolescente.
El Enemigo Amistoso intenta ganarte a ti y a tu familia, y nadie sospecha que
hacen cosas malas a los niños y adolescentes.

Tu Sabes Estas Cosas:






Usted tiene el derecho a GRITAR
La Edad

y DECIR

de Consentimiento

Cómo INFORMAR el

ABUSO SEXUAL

Los peligros del “SEXTING”
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Tú También Sabes:











Es tu responsabilidad DECIR SIEMPRE LA VERDAD.
Los Peligros del Internet.
El Tráfico de Personas.
El valor de Tener una Buena Moral.

NUNCA es demasiado tarde para mejorar tu forma de vida.

¿Qué es el Incesto?
Como los padres no siempre hacen lo que deben hacer para proteger a sus
hijos: y tu has aprendido algunas de las razones Porque.
Hay veces en las que es preciso retirarte temporalmente de tu casa a fin de
protegerte del peligro.
Cómo hacer frente a retos difíciles, cuáles son tus derechos, y como tomar
medidas hacia una mejor vida.

Tú tienes la posibilidad de elegir. ¿QUIÉN QUIERES SER?

TU TE MERECES UN GRAN
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El Enemigo Amistoso — Sección Diecisiete
¿Cómo Puedo Protegerme a Mi Misma y a Los Demás?

Hay momentos en que el padre o la madre, o un adulto responsable, no
reportaron abusos sexuales. En esta sección, tú aprenderás los términos legales
para este problema.

Vamos a comenzar con la definición del abuso sexual:
El abuso sexual ocurre cada vez que un niño o adolescente es USADO para
cualquier tipo de contacto sexual, incluso si una persona sólo habla de sexo o
usa imágenes que muestran relaciones sexuales a un niño o un adolescente.
Explotación es cuando una persona es vendida a otras personas a cambio
de sexo. Tú puedes revisar el Tráfico de Personas - ¿Qué es?... en la Sección
Trece

Hay Dos Tipos de Abuso Sexual:
1. El Abusador Activo
2. l Abusador Pasivo

Definición — Abusador Activo:
El Abusador Activo es el cuidador, padre o cualquier otra persona de cualquier
otro grupo de edad que abusa sexualmente de un niño, niña o adolescente para
su propio placer sexual.

Definición — Abusador Pasivo:
El Abusador Pasivo es el cuidador, padre o cualquier otra persona que no
informe, cuando él o ella sabe que un niño, niña o adolescente está siendo
abusado sexualmente, lo que permite que el abuso continúe.
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¡Una Palabra de Advertencia a los Padres!
Las mujeres, especialmente las que tienen hijas, se aconseja a ser demasiado
cuidadosas acerca de a quién traen en su casa. Hay una urgente necesidad de que
todos reconozcan a estos peligrosos riesgos y amenazas contra los niños o niñas.
Dile a tu padre, madre o tutor que hay un Libro para Adultos con información
actual sobre el abuso sexual infantil. Es lamentable que muchos adultos no estén
conscientes de las formas que los pedófilos encuentran a sus víctimas.

Por Ejemplo:
Tú, o alguien que tú conoces, está viviendo en una situación abusiva y la
mamá no está haciendo nada para detener lo que está sucediendo. Es
triste, pero hay algunas mujeres que sienten que no tienen más remedio
que permanecer en una relación, aunque estén poniendo a sus niños en
peligro.

¿Por qué Las Mujeres No Dejan Al Abusador Sexual?


Están preocupados de saber que están solas o solos sin un compañero o
cónyuge.



Ellos se preocupan de pagar las facturas, y se ven atrapados en el temor
"El ciclo de la pobreza".



A menudo, las mujeres son controladas por el miedo; son manipuladas y
dominadas por el agresor, tanto como el niño, niña o el adolescente es.

Si esto te ha ocurrido a ti, tú tendrás que ser el fuerte. Recuerda a tu
padre, madre o tutor que tú eres más importante que cualquiera de
estos motivos para no dejar un abusador.

Los Adultos Son Humanos… Ellos Cometen Errores… Y a
Menudo También Son Víctimas del Abuso.
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Abuso Sexual es un delito en todos
los estados de los Estados Unidos
Un delito es un crimen muy grave. Si alguien sabe que un niño o adolescente se
encuentra sometido a abusos sexuales, y no lo denuncia, se consideran culpables
como los abusadores activos y pueden ser acusados de abuso sexual.

Protégete a Ti Mismo y A Otros:



Si un adulto no va notificar el abuso sexual, tú tendrás que informar de ello.

Esto Podría Significar Que:




El enemigo se enoja contigo.
El enemigo puede amenazar con hacerte daño.

La Verdad Es Que:







Tú no eres responsable por el Enemigo Amistoso.
Ellos merecen ser castigados.
Si el abusador te amenaza, el estará en más problemas.
No discutas con el Enemigo Amistoso. Aléjate con Seguridad.
Ve y dile a alguien de confianza.

Recuerda que la mayoría los abusadores
sexuales suelen tener miedo de seguir a
través de las amenazas.
Ellos saben que lo que están haciendo es un
delito grave y para seguir adelante con las
amenazas pueden enviarlos a la cárcel por un
tiempo muy largo.
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Si tú estás preocupado(a) de que una persona joven que conoces parece
ser una víctima de abuso sexual, debes pensar
cuidadosamente en hacer lo correcto.

Hay muchas fuentes seguras, dispuestos a ayudarte y aconsejarte.

1. Dile a un adulto de confianza.
2. Ponte en contacto con el departamento de policía cerca de ti.
3. Llama a la Línea Nacional de Asalto Sexual.

1-800 -656-hope
o www.rainn.org
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El Enemigo Amistoso — Sección Dieciocho
Reconociendo Al Enemigo Amistoso



A grupos de voluntarios se les mostraron fotos de diferentes personas. Se les
pidió que eligieran a las personas que ellos pensaban cual era el corruptor de
menores. La mayoría de ellos escogieron por hombres de aspecto feo y con ropa
vieja y sucia. Ellos describieron al hombre como una especie de "Monstruo".



Nadie sospechaba que el amable y familiar para las personas que son conocidos
por las familias y las comunidades.



La mayoría de los padres piensan que podrían reconocer a un abusador sexual de
los niños por sus acciones y sus apariencias. Desgraciadamente, sus acciones y las
apariencias son muy engañosas… ellos no parecen o actúan como monstruos…

ellos son los enemigos amistosos.
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Gran parte de la vida de los pedófilos está centrada en los niños y adolescentes.
Ellos tienen empleos y actividades extra-curriculares que les ofrecen oportunidades
de estar cerca de las víctimas jóvenes.
Por ejemplo, él o ella podría ser un maestro/maestra, trabajador de cuido en el
día, animador de campamento, médico, dirigente de la iglesia, entrenadores de
deportes, o en otras posiciones en las que pueden crear maneras de estar a
solas con los jóvenes.
Ellos son hombres o mujeres, empleados o desempleados, ricos o pobres, religiosos o
no religiosos y son de cualquier, raza o nacionalidad.

¡Ohhh! ¡Que puede ser cualquier persona!
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El Enemigo Amistoso — Sección Diecinueve
“Preparando” La Víctima



El pedófilo toma tiempo para convertirse en el mejor amigo o el pariente favorito porque
él o ella desea ser amado y ser confiado por los niños, sus padres o sus tutores.



Alrededor del 95% de las víctimas de abusos sexuales niños/niñas y adolescentes
conocen a la persona que es el agresor, aunque no se dan cuenta de lo peligroso que es el
o ella.



Ellos se ganan la confianza de los niños y adolescentes y después los presionan en hacer
actos sexuales. Un pedófilo es capaz de tener una relación cercana con el niño, niña o
adolescente engañando sus padres o un adulto cuidador.



Dar tratos especiales y afectos a la persona joven es la acción más común utilizada por
los pedófilos.



Esto se conoce como "Preparar" la víctima. El preparamiento se puede hacer en las
páginas del Internet, y en las relaciones personales.

Las personas que realmente aman y se preocupan por los niños y los
adolescentes no deben desear tener contacto sexual con ellos. El sexo es para
los adultos que están moral y legalmente maduros.
Tú no necesitas tener miedo de familiares y amigos que te muestran el tipo de
afecto y amor correcto; y a los que les encanta darte atención y regalos.
Es muy importante para las personas de todas las edades que tengan esta
educación para que puedan reconocer el Enemigo Amistoso.
Tenemos libros para:

Adultos

Adolescentes
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Niños

Las Tácticas del Preparamiento
Muchos pedófilos muestran pornografía a los niños y adolescentes… a menudo las
imágenes de otros niños/niñas en poses sexuales o al desnudo. El abusador sexual
puede persuadir a las víctimas para que actúen de la misma manera como las
fotografías o vídeos. Las drogas y el alcohol con frecuencia se les dan a los jóvenes
para romper su resistencia e impedir que cuenten.
En este momento, la mayoría de los niños y los adolescentes saben que algo no está
bien, y puede que quieran escapar de lo que les pasa, pero por el miedo y por los
sentimientos de culpabilidad y trampas inmerecida lealtad a menudo las víctimas bajo el
control de su abusador y por desgracia, la violencia continúan.
Sentimientos de Culpabilidad Equivocados: Si tú estás sufriendo y estas atravesando
por este tipo de situación, o has conocido este tipo de abusos, te sentirás como si eres
diferentes a otros niños/niñas tu edad. Es posible que hay ira hacia a los padres o
tutores por no impedir que esto suceda (aunque, en la mayoría de los casos, no sabían
lo que estaba pasando); o bien, puedes sentirte responsable de alguna otra manera por
el abuso. Casi todas las víctimas tienen fuertes sentimientos de culpa por no haber
presentado informes sobre el abuso. Tú puedes sentir un sentimiento de lealtad a tu
familia y no quieres causar ningún problema para ellos. Tu puedes incluso sentir una
especie de lealtad al Enemigo Amistoso. Después de todo, él ha manipulado que
confíes en él.
Todos estos sentimientos son muy comunes, pero sobre todo es muy importante que
sepas la verdad,

¡No es tu culpa!

Recuerda, ¡El ENEMIGO AMISTOSO USA UNA
MASCARA DEL ENGAÑO!

No Creas Las Mentiras.
Conoce La Verdad.
El Abuso Sexual,

¡NO ES TU CULPA!
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El Enemigo Amistoso — Sección Veinte
Frente a las Amenazas del Abusador
Tú pudieras desear confiar en una persona acerca del abuso, pero tienes miedo de lo
que te podría suceder si tú lo haces. El abusador puede haber amenazado, o alguien
que tu conoces.
Estas amenazas son de hacerte daño, a una mascota, o una persona que tú amas y de
arruinar tu vida.

Para las soluciones a estos problemas, repasa la Sección Quince, ¿Qué Va a

Suceder Conmigo Cuando YO HABLE?

Es Importante Que Sepas Esto:
Cuando el abuso sexual tiene lugar fuera del hogar de la víctima por alguien que no es
un miembro de la familia, la víctima no es removida de su hogar.

¿A







QUIEN LE PUEDO DECIR?

Un Padre/Madre
Un Maestro/Maestra Favorito
El Consejero de la Escuela
Un Adulto de Confianza
A un Amigo/Amiga de la Familia Responsable

Tú Tienes el derecho de HABLAR

Cualquier Adulto Responsable Que Te Sientas En Confianza de Hablar

Y continúa DICIENDO hasta que alguien escuche
y haga medidas para protegerte.
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El Enemigo Amistoso — Sección Veintiuno

¿En

Quien Puedo Confiar?

La buena noticia es que: la MAYORIA de la personas son dignas
de confianza.
Todos necesitamos mucho amor, abrazos y besos de la gente en que
amamos.
Tú no tienes que tener miedo de disfrutar el afecto ADECUADO.

Una Buena Regla a Seguir:
Necesito un abrazo






Si alguien te toca de una manera que te hace
sentir incómodo/incomoda, o en lugares que
son obviamente privados, encuentra un adulto
de confianza y conversa con él/ella.
Juntos, podemos determinar si hay algo mal
con la forma en que sucedió.
Sin embargo, no debes contar a demasiadas
personas esto tiene la tendencia a salir de las
manos.
Utiliza estas sencillas formas de comprobar si
hay algo que está mal o inapropiado. Es mejor
para determinar lo que realmente tuvo fuera de lugar antes de ir más lejos.

Hay una serie de agencias que puedes contactar con seguridad
y que te pueden dar información y protección.
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Llama a Estas Agencias para Ayuda:
Donde Tú Vives:
Family Violence And Sexual Assault Institute
1121 East Southeast Loop 323, Suite 130
Tyler, TX 75701
(903) 534 - 5100

Incest Survivors Resource Network International
P.O. Box 7375
Las Cruces, NM 88006-7375
(505) 521 - 4260

National Children's Advocacy Center
200 Westside Square, Suite 700
Huntsville, AL 35801
(205) 533 - 0531

National Committee To Prevent Child Abuse
332 South Michigan Avenue Suite 1600
Chicago, IL 60604
(312) 663 - 3520

Voices In Action, Inc.
P.O. Box 148309
Chicago, IL 60614
(800) 7 - VOICE - 8
(773) 327 - 1500
Washington, DC 20036
(800) 222 - 2000
(202) 429 - 6695

POLICia
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Tiempo para tomar otro descanso con

Llegando a Conocer Todo Sobre Mí

¿Quién Es Tu Héroe?
¿Hay una persona a quien tú admiras más?
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Nota:
Antes de que tú sigas los pasos de alguien
asegúrate de que él o ella están en el
camino correcto.

Mi Héroe Es: __________________________________

¿Por

Qué?

_________________________________________________________
___________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Llegando a Conocer Todo Sobre Mí

Asesoramiento Directamente De La Boca Del Caballo

Cuando alguien tiene información privilegiada, y comparte ese asesoramiento con otros,
a menudo dicen: "Esto viene directo la boca del caballo".
Esta frase proviene de carreras de caballos, y puede significar un buen "sentido de
caballo". Si una persona quería una sugerencia acerca de que caballo es más probable
de que gane una carrera, y obtener el consejo de personas con el mejor conocimiento
del trabajo.
Los propietarios, y los entrenadores, mozos de cuadra y corredores (jinetes) conocen
bien los caballos. Para obtener un consejo de estos individuos, el que trabaja con los
caballos más cercanos, dice que es como buscar el consejo de los caballos.

Esto puede ser como decir:

HE ESTADO AHI
LO HE HECHO
TENGO LA CAMISETA

¡TEN CUIDADO!
¡No quieres seguir los consejos de
alguien que está pensando desde el
extremo opuesto!
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Buen Consejo Para Ti
Los siguientes consejos que provienen de personas que
han PASADO POR ESTO…
Ellos han pasado por experiencias de la vida que
algunos de ustedes están pasando por este momento.
Ellos quieren que sepas que tú PUEDES seguir a través
de esto, escogiendo continuar con tu vida.

Este consejo viene directamente
de la boca del caballo.
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Información Privilegiada:














No trates de crecer demasiado rápido porque una vez que has crecido,
desearas poder ser un niño o niña otra vez.
El sexo – Tu puedes esperar. No es realmente todo lo que las personas
hacen que sea.
Lo que sea que estés pasando lo superarás. Es posible que no pase tan
rápido como tú quieres, pero va a pasar. Aprende de las circunstancias.
Olvida lo que dice la gente acerca de ti. Sólo sé que al final del día tienes
que vivir contigo mismo o misma, por lo tanto, trata de tomar las
decisiones correctas para que no te arrepientas de tu pasado.
La vida es lo que tú haces de ella. Si te esfuerzas, obtendrás grandezas.
Si haces nada, nada obtendrás. Si haces las cosas a medias, obtendrás
sólo las cosas incompletas. Por lo tanto, hagas lo que hagas, has lo mejor
que puedas. Se positiva o positivo y sigue adelante.
No trates de hacer las decisiones importantes acerca de tu vida sin la
ayuda de personas de confianza.
Es fácil abandonar toda esperanza y tomar el camino equivocado. Haz lo
que sea necesario para seguir el camino correcto.
Otros no siempre se dan cuenta de cuando haces lo correcto. Tú tienes
que decidir lo que es correcto y hacer lo correcto por tu propio autorespeto.
Tu individualidad no es juzgada por un nuevo tatuaje, un reluciente coche,
o por la ropa que llevas puesta, pero por la forma en que tratas a las
demás personas.
Hay cinco cosas sobre esta tierra, que son necesarios para la
supervivencia: aire, agua, alimentos, espacio, y a una vivienda. El resto
son sólo "cosas". No te olvides de respirar.
Haz dos listas. En una de ellas, escribe cosas que son muy divertidas de
hacer y no causen problemas. En la otra lista, anota las cosas que
probablemente te causaran problemas. Haz la lista positiva más larga y
mejor. ¿Cuál lista es la que vas a seguir?
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¡Obvio!

Escrito por Lil Ci Ci, que está en un
Centro de Detención de
Menores y enfrenta hasta 25 años de prisión.
Ella espera que puedas seguir sus consejos: no
aprendas acerca de la vida en la manera no
buena.

Toma Mi Consejo
Sigue por el camino correcto. Toma tu tiempo haciendo decisiones y
busca siempre un buen consejo.
Yo no hice eso y ahora estoy anhelando la libertad.
Ve todas las posibilidades de la vida en el marco de la ley, porque
puedes perder la libertad por tomar las decisiones equivocadas.
Yo salgo afuera de vez en cuando. Libertad significa mucho para ti si
estás detrás de las rejas.
Quédate en la vía y no pelees.
Quédate siempre, Con Jesucristo.
Estar en la cárcel te será realmente depresivo.
Ama a las personas, no importa lo que ellos hagan contigo.

Lil CiCi
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Sé bueno/buena contigo mismo(a).
Sólo tienes una vida.
Tienes que vivir con las decisiones
que tú hagas.
Por lo tanto, trata de tomar buenas
decisiones, y que siempre estés
dispuesto o dispuesta a

¡SEGUIR BUENOS CONSEJOS!
Directamente De La Boca del Caballo
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Consejos De Tus Amigos
Drogas: Algunos niños piensan que es divertido tomar drogas. ¡Pero NO lo es!
Los Problemas de la Familia: Algunos de los niños que tienen una Mamá soltera dicen
que necesitan un modelo masculino. Existen otros problemas que incluyen temas de
dinero y no hay suficiente tiempo de calidad con sus madres. Algunos niños se culpan
por los divorcios.
Problemas Personales: Algunos niños piensan que sus amigos no comprenden lo que
ellos están viviendo; la falta de atención o “cosas” que otros niños tienen; la muerte de
un ser querido, el abuso o el rechazo.

Lo que los niños quieren de sus padres:










Que los padres realmente los escuchen.
Que les permitan a ellos a expresarse y sean capaz de hablar de cualquier cosa,
como el sexo, las drogas, sus miedos y sus necesidades, sin temor a la crítica o la
condenación.
Que sus padres sean abiertos y honestos con ellos y sean reales con sus hijos.
Que tomen parte de sus vidas, sus actividades escolares, sus músicas y películas,
juegos de video, sus amigos, sus gustos y disgustos.
Que sus padres se den cuenta de que este es un mundo diferente al que era
cuando ellos estaban creciendo; como es para cada nueva generación.
Que se den cuenta de que están escuchando a sus hijos, aunque parezca que no
están atendiendo.
Que no a hablen mal de ellos, sino que se den cuenta de que sus hijos son
inteligentes y que les encantada ser elogiados por sus logros, al igual que los
adultos hacen.
Que respalden a sus hijos en vez de criticarlos.

Algunos de los motivos por la cual ciertos niños se burlan de otros niños:

 Por el hecho de que se sienten rechazados por los padres y otras personas
 Tienen problemas de ira y depresión.
 Tienen la incapacidad o la falta de oportunidad para hablar de sus problemas.
Un adolescente lo describe como esto,
“Las burlas te ponen en momentos oscuros”.



Déjale saber a tu consejero escolar o al director de escuela si tú estás
pasando por este tipo de problema; Ellos pueden ser capaces de ayudarte
a hablar con tus padres para hacer cambios positivos.
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El Enemigo Amistoso — Sección Veintidós

¿Qué

Hago Con los Recuerdos?

Consejos de las Víctimas de Abuso Sexual:


Ora… mucho.



Cambia tu tragedia en una victoria para ti mismo/misma. Ayuda a
otros a sanar sus tragedias.



Concéntrate en el futuro y no en el pasado.



Escribe en un diario. Como lo hicimos en Llegando a Conocer Todo
Sobre Mí.



Habla sobre eso, especialmente con otras personas que tienen las
mismas experiencias de abusos sexuales. Cuanto más hables, más
rápido sanaras.



No construyas muros alrededor de ti; puede pasar que rechaces
otros que realmente te ama.



Aprender a perdonar… el perdón es para quién perdona, no tanto
para el que es perdonado. El odio te puede mantener en una
esclavitud.

Todos Nosotros Trabajando Juntos
Podemos Ganar La Guerra Contra El Abuso Y Explotación
Sexual De Los Niños.
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¿Cómo Te Ves Ahora?
La educación que recibiste en este libro es muy importante.
Léelo a menudo porque…

¡Todo

Se Trata De Ti!
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