
Prepara	  a	  tus	  niños	  ante	  la	  propaganda	  	  de	  género	  en	  el	  sistema	  
escolar.	  

Por	  MYLP.	  Colaboradora	  de	  CCEDFA	  
Julio/	  2015	  
	  	  

	   Hace	  varios	  años	  	  que	  en	  Puerto	  Rico	  se	  levantaron	  varias	  organizaciones	  por	  familia,	  y	  	  
junto	  a	  ellas	  	  CCEDFA,y	  	  se	  estuvo	  alertando	  sobre	  	  la	  educación	  de	  perspectiva	  	  de	  género,	  y	  	  El	  
Manifiesto	  Gay	  de	  Michael	  Swift.	  	  Muchos	  no	  lo	  creían,	  	  y	  	  hoy	  es	  una	  triste	  realidad.	  	  En	  
nuestras	  conferencias	  les	  advertimos	  que	  si	  los	  adultos	  no	  se	  levantaban	  a	  dar	  la	  batalla	  en	  
aquellos	  momentos,	  les	  tocaría	  a	  los	  niños	  ir	  solitos	  al	  frente	  de	  batalla,	  en	  sus	  	  salones	  de	  
clases.	  Por	  ello	  se	  les	  advertía,	  fuera	  de	  todo	  interés	  partidista,	  	  que	  fueran	  cuidadosos	  por	  
quienes	  votarían,	  que	  leyeran	  bien	  las	  plataformas	  antifamilia	  	  de	  algunos	  partidos.	  Y	  hasta	  les	  
dijimos	  lo	  que	  cada	  partido	  y	  candidato	  tenían	  en	  agenda.	  Lamentablemente	  muchos	  no	  
reaccionaron	  a	  tiempo,	  otros	  prefirieron	  no	  respaldar	  más	  las	  estrategias	  de	  CCEDFA,	  y	  nos	  
dejaron.	  	  Por	  lo	  que	  en	  el	  próximo	  mes	  de	  agosto	  tus	  hijos	  van	  a	  enfrentarse	  a	  la	  más	  brutal	  
batalla	  sicológica,	  la	  llamada	  educación	  de	  perspectiva	  de	  género,	  desde	  el	  nivel	  maternal,	  
kínder	  hasta	  el	  nivel	  de	  escuela	  superior.	  	  	  

	  Nuestra	  cultura	  de	  crianza	  boricua	  	  tiende	  a	  	  obviar	  la	  conversación	  sobre	  el	  sexo	  con	  nuestros	  
hijos.	  Hoy	  más	  que	  nunca	  tenemos	  que	  hacerlo.	  Porque	  otros	  con	  pervertidas	  intenciones	  o	  
erróneas	  creencias	  lo	  harán	  por	  ti.	  Así	  que	  debemos:	  

• Abrirnos	  a	  hablar	  en	  la	  familia	  sobre	  la	  forma	  y	  fisiología	  del	  sexo	  nuestros	  cuerpos.	  
	  

• Hacer	  reuniones	  de	  vecinos	  con	  los	  niños	  para	  ayudarles	  a	  saber	  la	  verdad	  de	  quienes	  
son	  como	  funcionan	  sus	  cuerpos,	  y	  como	  cuidarse	  de	  influencias	  incorrectas.	  
Lamentablemente	  dichas	  influencias,	  	  ya	  no	  solo	  vendrán	  por	  parte	  de	  sus	  amigos,	  o	  
desconocidos,	  y	  presentaciones	  inadecuadas	  en	  los	  programas	  de	  TV,	  aun	  los	  infantiles;	  
sino	  que	  también	  muchos	  maestros	  y	  personal	  escolar,	  trabajadores	  sociales,	  sicólogos	  
sin	  escrúpulos,	  por	  miedo	  a	  presiones	  y	  por	  dinero,	  seguirán	  las	  órdenes	  del	  Secretario	  
de	  Educación,	  y	  la	  política	  gayola	  del	  Gobernador	  de	  turno	  y	  les	  dirán	  	  a	  tus	  hijos	  “que	  
ya	  no	  son	  nenes	  o	  nenas	  sino	  que	  pueden	  escoger	  cambiar	  el	  sexo	  de	  quienes	  son.”	  	  

	  
• 	  Adviértanles	  que	  si	  alguien	  les	  dice	  que	  pueden	  escoger	  ser	  nene	  o	  nena,	  es	  falso	  y	  que	  

de	  inmediato	  se	  los	  notifique	  a	  su	  mami	  ,	  papi	  o	  custodio.	  Que	  si	  alguien	  les	  dice	  ,	  que	  
no	  les	  diga	  a	  sus	  papás	  lo	  que	  les	  van	  a	  decir	  o	  hacer,	  es	  cuando	  más	  rápido	  deben	  
avisar	  a	  sus	  padres.	  



	  
	  

• Para	  aquellos	  padres	  y	  madres	  que	  no	  conocen	  o	  no	  les	  interesa	  el	  creacionismo,	  
pueden	  y	  deben	  explicarle	  a	  sus	  hijos	  como	  la	  genética,	  la	  biología	  hace	  que	  cada	  ser,	  
sea	  un	  	  niño	  o	  	  una	  niña,	  varón	  o	  hembra	  como	  prefiera	  llamarles,	  y	  cómo	  funcionan	  
diferente	  sus	  cuerpos,	  sus	  genitales,	  sus	  futuras	  capacidades	  procreativas.	  Somos	  
diferentes	  hasta	  en	  los	  huesos.	  No	  hay	  que	  ser	  experto	  en	  ciencia,	  para	  explicar	  lo	  obvio	  
del	  cuerpo	  humano,	  o	  cómo	  nacen	  los	  bebés,	  que	  las	  mamás	  paren	  y	  lactan,	  tienen	  
menstruación,	  y	  	  papá	  procrea	  junto	  a	  	  mamá.	  	  
	  

• No	  se	  limite	  a	  decirles,	  sino	  	  también	  hágales	  preguntas,	  de	  que	  ellos	  saben	  o	  han	  visto,	  
que	  describan	  sus	  cuerpos.	  Hágales	  consientes	  que	  sus	  cuerpos	  tienen	  determinada	  
formas,	  y	  funciones,	  	  y	  cuando	  crezcan	  sus	  formas	  serán	  como	  mami	  o	  papi,	  o	  abuela,	  
titi,	  o	  abuelo,	  o	  quienes	  les	  esté	  criando.	  
	  
	  

• Para	  aquellos	  padres	  y	  madres	  que	  si	  conocen	  la	  Biblia,	  además	  de	  	  conversar	  con	  sus	  
hijos	  de	  la	  manera	  que	  sugerimos	  a	  los	  padres	  no	  creyentes,	  sobre	  lo	  que	  es	  nuestra	  
genética	  y	  biología,	  tienen	  la	  ventaja	  y	  se	  les	  recomienda,	  usar	  una	  biblia	  para	  niños.	  
Narren	  la	  historia	  de	  Genesís	  1:26-‐28;	  2:23-‐24.,	  y	  que	  toda	  conducta	  contraria	  al	  diseño	  
de	  Dios,	  hace	  daño	  y	  es	  pecado.	  
	  

• Hablen	  sobre	  lo	  importante	  que	  es	  la	  razón,	  y	  que	  podemos	  controlar	  	  los	  sentimientos.	  
Por	  ejemplo:	  podemos	  sentir	  coraje,	  pero	  no	  debemos	  agredir	  o	  tener	  rabietas.	  Que	  los	  
sentimientos	  no	  nos	  pueden	  manipular,	  sino	  que	  ser	  inteligentes	  es	  	  controlar	  lo	  que	  
sentimos.	  Hay	  personas	  que	  dicen	  sentir	  que	  son	  otra	  cosa,	  o	  persona	  distinta	  a	  lo	  que	  
realmente	  son.	  Y	  tienen	  problemas	  de	  identidad.	  

• Que	  los	  homosexuales	  viven	  por	  lo	  que	  sienten,	  pero	  no	  por	  la	  verdad	  de	  lo	  que	  son.	  
	  

• Que	  muchos	  son	  así,	  porque	  alguien	  les	  hizo	  daño,	  les	  causó	  algún	  dolor,	  o	  vieron	  cosas	  
no	  adecuadas	  para	  su	  edad	  (pornografía),	  o	  fueron	  rechazados	  por	  sus	  padres	  o	  por	  ser	  
niña	  o	  niño,	  y	  muchas	  tristes	  razones,	  o	  tiene	  padres	  que	  no	  tienen	  tiempo	  o	  no	  	  saben	  
cómo	  ayudarles	  en	  su	  desarrollo,	  por	  lo	  que	  no	  les	  debemos	  odiar,	  ni	  maltratar,	  ni	  
burlarnos	  de	  ningún	  homosexual.	  

• Mas	  no	  es	  correcto	  permitirle	  a	  una	  	  niña	  que	  bese	  en	  la	  boca	  a	  una	  niña;	  o	  un	  niño	  a	  
otro	  niño.	  
	  



• Que	  nadie	  ni	  varón	  ni	  mujer,	  puede	  tocarle	  sus	  partes	  intimas.	  	  Explíquele	  que	  los	  
amiguitos	  en	  la	  niñez	  	  tienen	  amor	  ágape,	  distíngalo	  de	  lo	  	  que	  es	  el	  enamoramiento.	  
	  

• El	  enamoramiento	  tiene	  su	  edad,	  para	  los	  más	  grandes.	  Hable	  de	  la	  abstinencia	  sexual,	  
versus	  las	  enfermedades	  de	  contagio	  sexual	  y	  los	  embarazos	  prematuros;	  y	  la	  
responsabilidad	  económica	  que	  conlleva	  ser	  padres.	  
	  

• Para	  los	  padres	  creyentes,	  recuérdele	  a	  sus	  hijos	  que	  la	  homosexualidad	  no	  es	  el	  único	  
pecado,	  sino	  la	  desobediencia	  a	  la	  palabra	  de	  Dios,	  y	  dele	  ejemplos	  de	  otros	  tipos	  de	  
pecados.	  Sobre	  todo	  que	  donde	  quiera	  que	  vayan,	  son	  embajadores	  del	  Rey	  de	  Reyes,	  y	  
esa	  dignidad	  tan	  valiosa	  de	  ser	  Hijos	  de	  Dios,	  hay	  que	  llevarla	  con	  honor	  y	  hacerla	  valer	  
con	  firmeza,	  en	  todo	  lo	  que	  hacemos,	  decimos	  y	  vivimos.	  
	  

	  


