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Mi cuerpo es mi cuerpo

Quiero presentarles el programa Mi cuerpo es mi cuerpo.  
Este es un programa musical animado y gratuito sobre la  
Prevención de Abuso Infantil el cual ofrece una manera  
diferente para hablar de este difícil tema utilizando divertidos  
dibujos animados y canciones.  
 
 



Las consecuencias del abuso infantil para los niños afectados y la 
sociedad son considerables. La educación la mejor manera para prevenir 
que esto suceda, o si el niño ya está en una situación abusiva, le dará el 
conocimiento de qué hacer o a quién recurrir para poder obtener ayuda.   

Mientras más pronto le enseñemos a los niños la importancia de la 
“Seguridad del Cuerpo”, mejores serán los resultados en términos de 
prevención. Este programa es muy efectivo para los niños desde los 3 
años de edad confirmado por las presentaciones que he realizado con 
mucho éxito a más de 350.000 niños en los Estados Unidos.  

Lo atractivo del programa Mi cuerpo es mi cuerpo es que puede ser 
enseñado por una gran variedad de personas incluyendo trabajadores 
sociales, maestros, proveedores de guarderías, organizadores de clubes 
deportivos y muchos más. Es simplemente memorable y abre los canales 
de comunicación sobre el tema del abuso infantil, lo cual es de 
importancia primordial. 



¿Cómo abordar el tema sobre el abuso infantil con menores de edad?  
A la mayoría de los adultos no les gusta hablar sobre el tema del abuso, y 
sólo el pensar en cómo plantear el tema a los niños de una manera 
positiva puede ser muy desalentador. Las canciones en este programa 
permiten involucrar a los niños de una manera sencilla y positiva.    
 
¿Por qué la música?  
Las canciones son una forma maravillosa para que los niños se acuerden 
del tema tan importante que se les está enseñando. Estoy segura que 
ustedes se acuerdan de algunas canciones infantiles que les enseñaron 
cuando eran pequeños. Estás canciones permanecerán con los niños y 
serán buenas bases para futuras lecciones en sus vidas.  
Un estudio hecho con niños y publicado en el “Diario de Terapia Musical” 
demuestra que la música y el conocimiento de nuevas canciones tiene un 
concepto más positivo y ayuda al desarrollo de la autoestima. En consecuencia, 

esto hace que los niños se sientan mejor con ellos mismos.   
*The Power Of Music - University of London 
 
 

 



¿Cómo usar este programa? 
Mantenlo divertido -  
Las ilustraciones son positivas y divertidas, y son presentadas por un 
personaje animado llamado Cynthie. Canta, mueve las manos, baila, haz lo 
que sea necesario para hacer que el mensaje sea memorable.  
 
Mantenlo simple 
Los niños pequeños no necesitan saber con profundidad  
detalles acerca de abusos, solamente dale reglas simples: 
 
1.  Nadie debe hacerte daño 
2.  Nadie debe tocar tus partes privadas 
3.  Nadie debe tomar fotos de tus partes privadas  
4.  I Si tienes un problema díselo a alguien 
5.  No guardes el secreto si alguien te está lastimando  
     o está tocando tus partes privadas 
6. Dile a alguien si estás siendo intimidado(a) 
 
Mantenlo positivo - 
El objetivo principal es de empoderar a los niños para que se sientan 
positivos con sus cuerpos y el conocimiento de saber que pueden hablar con 
alguien si tienen algún problema. 



Es buena idea tener una sesión para escribir cartas o dibujar. Después de cada 
lección pídale a los niños que dibujen sobre lo que han estado hablando o 
cantando o quizás de algo que les ha sucedido o les preocupa.  
 
Recibirás cartas con comentarios interesantes:  
 
“No me toques mis cosas” 
 
 
“Personalmente yo no he sido abusado pero  
mi hermana menor sí. Se lo dijo a mi mamá  
después de ver su programa” 
 
 
 
O algo así como esta foto (a la derecha) de  
una niña de 5 años que su caso fue investigado. 
 
 
Yo siempre sugiero que le digan a los niños que se levanten y canten ya que 
prestarán más atención que cuando están sentados y será más fácil hacer los 
movimientos de las manos. 



Canción 1 
Mi Cuerpo Es Mi Cuerpo

My Body Is My Body (Video Clip) 
Para el vídeo y letra completa de la canción visite la página  

https://www.mybodyismybody.com/mi-cuerpo-cancion 



Mi cuerpo es mi cuerpo (Letras de canciones) 
Es mi cuerpo,  mi cuerpo,   

y nadie tiene el derecho de hacerme daño,  
porque mi cuerpo es solo para mí  

Es mi cuerpo,  mi cuerpo,  y nadie tiene el derecho de hacerme daño,  
porque mi cuerpo es solo para mí  

 
Tengo dos manos para tocar,  

dos  ojos para ver,  
y dos orejas para oír lo que me cuentas  

Tengo dos piernas fuertes para llevarme a dónde voy,  
y unas partes privadas que no quiero enseñar 

 
Es mi cuerpo,  mi cuerpo,   

y nadie tiene el derecho de hacerme daño,  
porque mi cuerpo es solo para mí  

Es mi cuerpo,  mi cuerpo,   
y nadie tiene el derecho de hacerme daño,  

porque mi cuerpo es solo para mí  
 

Tengo el pelo en la cabeza que puedo enseñar,  
y un ombligo en mi barrigita  

Tengo una naricita y diez deditos,  
y una boca para decir lo que quiero decir 

 
Es mi cuerpo,  mi cuerpo,   

y nadie tiene el derecho de hacerme daño,  
porque mi cuerpo es solo para mí  

Es mi cuerpo,  mi cuerpo,  y nadie tiene el derecho de hacerme daño,  
porque mi cuerpo es solo para mí 

Mi cuerpo es mi cuerpo 
Texto de Cynthie 

Hola,  me llamo Cynthie y hoy vamos a 
aprender la lección 'mi cuerpo es mi 

cuerpo' 
Vamos a cantar unas canciones,  

divertirnos y aprender cómo 
mantenerse seguro.   

  
Tu sabes,  nuestros cuerpos son muy 

especiales y nadie tiene el derecho de 
hacernos daño, 

o de tocarnos nuestras partes privadas 
indebidamente,  o de hacernos sentir 

mal 
porque nuestros cuerpos nos 

pertenecen.  
  

Ahora vamos a cantar la primera 
canción y quiero que cantes conmigo.  

Se llama 'mi cuerpo es mi cuerpo'.



Mi Cuerpo Es Mi Cuerpo - Objetivo de la canción 
Enseñarle a los niños que su cuerpo les pertenece y nadie tiene el derecho de 
lastimar o tocar sus partes privadas.  
 
Una de las primeras cosas que hay que explicarle a los niños es que nuestros 
cuerpos son especiales y nadie tiene el derecho de lastimar o tocar nuestras 
partes privadas. Después explique claramente lo que son las partes privadas. 
Son las partes del cuerpo que están cubiertas por la ropa interior. Son privadas 
y le pertenecen sólo a ellos.  
  
Ahora es importante también explicarle a los niños que hay veces en la cual los 
padres o cuidadores tienen que tocarles sus partes privadas, como por 
ejemplo: 
 
1) Cuando son muy pequeños alguien tiene que bañarlos, pero cuando sean 
mayores se pueden bañar ellos mismos.. 
 
2) Los padres o cuidadores tendrán a veces que aplicarles medicina en sus 
partes privadas si están enfermos. Estén seguros de decirles que sólo sus 
padres, cuidadores o doctores pueden hacer esto, pero si se sienten incómodos 
pueden aprender a aplicarse la medicina ellos mismos. 
 
3) El doctor tendrá que tocarle sus partes privadas, pero si se sienten incómodos 
sus padres o cuidadores pueden estar también presentes.



No hay ninguna otra ocasión para que alguien les toque sus partes privadas. 
Los niños saben que pueden decir “NO” si alguien les hace sentir incómodos o 
trata de hacerles algo que ellos saben que no es apropiado. Esto les da el 
poder a los niños para dejarles saber que sus cuerpos son de ellos.  
 
 
Más del 90% del abuso sexual ocurre dentro de la misma familia o por alguien 
que conocen y confían. Es muy dañino para el niño cuando esta confianza se 
rompe. Ellos tienen que saber que hay un lugar seguro al que pueden recurrir 
y que hay alguien que los va a escuchar y a creer. 
 
Manteniendo secretos 
Los abusadores de niños y depredador sexual confían en que los niños 
mantienen secretos. Por esa razón, es buena idea de tener una regla  
de “no secretos”. 
 
Inculcándole esto a los niños a una temprana edad les hará sentir más 
cómodos para no mantener secretos que no son seguros si alguien los está 
lastimando o tocando inapropiadamente.  



Los niños tienen que saber que si el abuso ocurre: 
1) No son ellos los culpables 
2) No se deben sentir culpables 
3) Es importante decirles que el abuso puede detenerse 

Por favor recuerde que el abusador suele ser alguien al cual el  
niño ama o confía, así que el tema debe ser discutido con mucha delicadeza.   
 
No se ponga furioso delante de los niños ya que ellos necesitan ver que usted 
mantiene la calma y está en control de la situación. 
  
Le puede explicar que tanto como un adicto a las drogas o al alcohol, una 
persona que abusa de niños necesita también ayuda. De esta manera pueden 
mejorar y así no lastimaran a más niños. Por eso es tan importante que ellos le 
digan a alguien si hay abuso.  

La Era digital 
Con la era digital también tenemos que proteger a los niños de personas que 
quieran tomarles fotos inapropiadas. Cuando hablamos con los niños del toque 
inapropiado del cuerpo también tenemos que advertirles que habrá personas 
que querrán tomar fotos de sus partes privadas (aunque no los toquen). Si 
alguien quiere tomarles fotos, deben decir NO y se lo deben decir a alguien.  
 



Canción 2 
Si no se siente bien… No lo hagas... Huh...! 

Si no se siente bien… No lo hagas... Huh...!  
Para el vídeo y letra completa de la canción visiten la página web: 

https://www.mybodyismybody.com/si-no-se-siente-bien-no-los-hagas



Texto de Cynthie 
Si no se siente bien, no lo haas.  

 Vamos a divertirnos con la próxima 
canción. Hay que recordar una regla 

muy importante, la cual es  
Si no se siente bien, no lo hagas 

No estoy hablando de cosas como 
hacer tu tarea o limpiar tu cuarto. Hablo 
de si alguien quiere que vayas a algún 

lugar con él, pero tú sabes que no 
deberías. 

Si no se siente bien, no lo hagas.  
O si alguien quiere que hagas algo que 

te hace sentir incómodo. 
Si no se siente bien, no lo hagas. 

Si no se siente bien, no lo hagas (Letras de canciones) 
Si no se siente bien, no lo hagas 

La gente puede tocarte y decirte que no es malo 
Pero recuerda que tu cuerpo te pertenece a ti  

Tú eres la única persona que sabe si no se siente bien 
Y si no se siente bien  

No lo hagas,  huh!  
Que si no se siente bien 

No lo hagas,  huh!  
No lo sagas No lo hagas 

  
Hay gente en el mundo que te toma por tonto 

Quiere darte drogas y que no vayas a la escuela 
Quiere que guardes secretos  

Pero tú sabes que hacer 
Porque si no se siente bien 

No lo hagas,  huh!  
Que si no se siente bien 

No lo hagas,  huh!  
No lo sagas No lo hagas 

  
La gente te abraza y te dice que le importas 

Yo no te digo que sea malo 
Pero tú sabrás si no se siente bien  

Y si no se siente bien no lo hagas huh! 
Si no se siente bien no lo hagas huh! 

No lo sagas No lo hagas 
Si no se siente bien no lo hagas huh! 

No lo haas No lo hagas 
Si no se siente bien no lo hagas huh!!



Si no se siente bien, no lo hagas - Objetivos de la canción 
 
Enseñarle a los niños a escuchar sus propios sentimientos - La mayoría de las 
veces los niños saben cuando algo no los hace sentir bien o cuando algo los 
hace sentir incómodos. Entonces les enseñan esta regla con la canción de 
rap Si no se siente bien, no lo hagas…Huh!!  
 
Sentimientos 
Una vez hayas empezado la conversación sobre los sentimientos puedes 
hablar de los distintos sentimientos que tenemos.  Felicidad, tristeza, 
soledad, enojo, miedo.  
   
Es muy importante que los niños sepan que todas las personas en el mundo 
tienen los mismos sentimientos de ellos y que no están solos.    
Averigua cuántos tipos diferentes de sentimientos los niños pueden producir.  
 
Pueden jugar un juego usando caras felices, caras tristes, caras enojadas, 
caras divertidas, o les pueden decir que dibujen caras que demuestren como 
ellos se sienten. 



2. Hablar sobre la presión de compañeros 
Pueden usar esta canción para hablarles a los niños sobre la presión de 
compañeros en la escuela o alguien de la familia que quiera que ellos hagan 
algo que saben que no está bien. Pueden incluir las drogas o el acoso escolar.  
 
Hacer frente a la presión de compañeros puede ser duro, pero háblenle y 
explíquenle lo fuerte que pueden ser y la confianza en sí mismos que pueden 
tener si no se dejan presionar o acosar por otros niños para hacer cosas que no 
quieren hacer.  
Si no se siente bien, no lo hagas…Huh!! 

3. Ayudar a los niños con el empoderamiento del cuerpo. 
Los niños deben saber que su cuerpo es de ellos, y que si hay cosas que los 
hacen sentir incómodos, tienen el derecho a decir ¡NO! Yo no quiero hacer eso. 
Si no se siente bien, no lo hagas…Huh!!  



Canción 3 
"Que Pasa Si". 

"Que Pasa Si".  
Para ver el vídeo y letra completa visite la página web: 

https://www.mybodyismybody.com/que-pasa-si-mi-cuerpo 



Pues no! no lo conozco a usted 
no me voy a subir a su carro 

porque mis padres me dijeron que nunca 
fuera con alguien que no conozca  

Yo diría no! Qué no!  

“¿Qué Pasa Si" estás en casa  
Y alguien te está cuidando 

Y te trata de tocarte debajo de tu ropa  
“¿Qué harías? Dirías, no!  

No quiero que usted me toque ahí  
Porque esas son mis partes privadas  

mi cuerpo me pertenece a mí  
Yo diría no! Qué no!  

Estamos jugando “¿Qué Pasa Si"  
Hay preguntas y respuestas para ti  

Si siempre quieres ganar, esto es lo que tienes que hacer  
Decir no! Solo decir no 

“¿Qué Pasa Si" un amigo, o un miembro de la familia, 
te toca o te hace daño  
Y te sientes incómodo  

“¿Qué dirías? Dirías que no!  
No haga eso 

No me gusta que me toque ahí  
Y aunque usted me cae bien  

Sea amable conmigo  
Porque soy pequeño  

Yo diría no!  
Qué no! Qué no!

“¿Qué Pasa Si" (Letras de canciones) 
Vamos a jugar “¿Qué Pasa Si"  

Hay preguntas y respuestas para ti 
Si siempre quieres ganar, esto es lo que tienes 

que hacer  
Decir no! decir no!  

“¿Qué Pasa Si" después de la escuela  
Un extraño trata de llevarte a su casa 

En su carro nuevo y brillante  
Y te dice 'hola, ven conmigo a pasear

Texto de Cynthie 
Ahora vamos a jugar el juego “¿Qué Pasa Si"y 

vamos a aprender que hacer si un extraño 
quiere que vayas con él, o si alguien trata de 

tocar tus partes privadas.  Sabes dónde están 
tus partes privadas? Están debajo de tu ropa 

interior. Nadie debería tocar tus partes 
privadas aparte de cuando eres muy 

pequeño, tu mamá y tu papá tendrán que 
lavarte ahí, pero pronto aprenderás como 

hacerlo por ti mismo. 
O tal vez si estás enfermo, tu mamá tu papá o 

un médico tendrán que poner un poco de 
crema ahí pero aparte de eso nadie debería 

tocar tus partes privadas. 
Y también vamos a aprender qué hacer si un 

miembro de tu familia te hace sentir 
incómodo o te trata de hacer daño. Lo único 

que tienes que hacer en esta canción es decir 
'no', y quiero que lo grites muy fuerte.



"Que Pasa Si"  - Objetivo de la canción 
Enseñar a los  niños a decir NO con autoriadad 
El juego “Qué si...” puede ser utilizado en cualquier situación en la que crea que 
un niño esté teniendo problemas. Utilice el juego para dar respuestas a 
situaciones difíciles que los niños tengan y que no sepan cómo salir sin peligro.  

Ejemplos:  
1. “¿Qué si” alguien toca a la puerta y estás sólo en casa?  
       a) Nunca abras la puerta 
       b) Llama a un vecino o miembro de la familia si no se van 
       c) Llama a la policía si no consigues ayuda y tienes miedo  

2. “¿Qué si” la niñera te quiere tocar tus partes privadas? 
       a) Dile que NO y luego ve y díselo a alguien 
       b) No lo mantengas en secreto aunque te diga que no lo digas  
 
3. “¿Qué si” alguien que no conoces te dice que perdió su perrito y quiere 
que    ayudes a buscarlo? 
       a) e dices que NO ya que no tienes permiso para ir con nadie que no 
conoces aunque te  digan que de verdad necesitan ayuda - tienes que decir 
NO!  
Tenemos que preparar a los niños para tantos escenarios como podamos. 
Sigue regresando a las canciones con información nueva para ellos aprender.



Explicando que son desconocidos para los niños 
Si le pregunta a un grupo de niños que es un desconocido, puede tener 20 
respuestas diferentes como: 
1) Un desconocido es una persona mala 
2) Alguien que te va a lastimar 
3) Alguien que te da golosinas 

Enseñamos a nuestros niños a: 
“No hablar con desconocidos” 
“No entrar en un coche con un desconocido” 
“No aceptar golosinas de un desconocido”  
Pero.... casi siempre se nos olvida decirles lo que es un desconocido.  

Así que primero tenemos que enseñarle a los niños “¿Qué es un desconocido”? 
¡Un desconocido es alguien que no conocemos! Un desconocido puede 
ser un hombre o una mujer, alguien joven o viejo, puede ser rico o pobre,  
o alguien de cualquier color.  
Tenemos que decirles que por supuesto no todos los desconocidos son malos....  
y si alguien a quien quieres te presenta a un desconocido entonces  
también puede ser tu amigo  
 
PERO.... a menos que alguien que tú quieras o confíes te presente a un 
desconocido no debes nunca hablarle por tu propia cuenta. 



La Era digital 
En esta era digital donde información sobre niños y sus padres está fácilmente 
disponible en Internet en lugares como Facebook, Twitter y muchas otras 
páginas de web, personas pueden fácilmente aprender los nombres de la 
familia para así engañar a los niños a irse con ellas.  
 
Díganle a los niños que, aun cuando las personas conozcan muchas cosas 
sobre ellos y sus familias, si ellos no las conocen, son personas desconocidas 
y no deben irse con ellas. 
Dé ejemplos a los niños de las mentiras que los desconocidos pueden 
decirles: 
      a) Tu mamá me pidió que te recogiera de la escuela ya que ella está tarde                                 

(esta persona puede saber todos los nombres de la familia para poder 
engañar   al niño) 
b) ¿Tengo unos perritos muy bonitos en mi coche, quieres verlos? 
c) Te voy a enseñar algo bien emocionante- te prometo que te traigo de 
vuelta de inmediato - ¡sólo tienes que ver esto - es asombroso!          
 Otra regla es la de no aceptar ningún regalo de personas desconocidas -  

no importa lo bonito que sea



Canción 4 
Si Tienes Un Problema

Si Tienes Un Problema 
Para ver el vídeo completo y la letra de la canción visita la página web: 

https://www.mybodyismybody.com/si-tienes-un-problema 



Texto de Cynthie 
Es muy importante que le cuentes a 
alguien si te hacen daño o tocan tus 
partes privadas, incluso si te sientes 

asustado o apenado. Necesitas ser muy 
valiente y contarle a alguien.  

  
Hay muchas personas con quienes puedes 

hablar: padres, abuelos, tíos, profesores, 
primos, vecinos, padres de tus amigos, 

policías y muchas más personas alrededor 
de ti. Si le cuentas a alguien y no te cree, 
busca a otra persona. Si ella tampoco te 

cree, busca a otra persona hasta que 
encuentres a alguien que te escuche. 

Nunca te rindas!

Si Tienes Un Problema (Letras de canciones) 
Si tienes un problema y no sabes que hacer, 

ve y cuéntale a alguien hasta que te escuchen.  
Busca a alguien para contarle tus problemas. 
Si tienes un problema busca a alguien que te 

escuche.  
  

Habla con tus padres, tus abuelos también, tu tía o 
tu tío, o el profesor de tu escuela.  

Busca a alguien hasta que te escuchen, 
si tienes un problema, 

busca a alguien para contarle.  
  

Si alguien te hizo daño y no sabes que hacer, 
ve y cuéntale a alguien hasta que te escuchen.  
Busca a alguien para contarle tus problemas,  
Si tienes un problema busca a alguien que te 

escuche  
  

Habla con tu vecino, o con alguien de la escuela, 
alguien en quien confíes  

Compartir es un deber  
  

Sigue contándolo hasta que te escuchen 
Si tienes un problema busca a alguien que te 

escuche  
Si tienes un problema sigue contándolo hasta que 

te escuchen



Si Tienes Un Problema - Objetivo de la canción 
Reforzar el aprendizaje de decirle a alguien si hay algún problema y ¡si no te 
escucha, seguir diciéndole a alguien hasta que te escuche!  
 
Decirle a alguien acerca de sus problemas puede ser lo más difícil para los 
niños ya que quizás no encuentran las palabras para poder explicar el problema 
y tienen miedo de cómo el adulto va a reaccionar. 

Cuando le hablamos a los niños de decírselo a alguien, tenemos que 
prepararlos para las reacciones que puedan encontrar (esto es solo para los 
niños mayores).  

      a) Los adultos pueden estar ofendidos, furiosos, conmocionados o con miedo. 
      b) uede que no le crean al niño. 
      c) Pueden amenazar al niño y decirle que no se lo diga a nadie más.  
      d) ueden pedirle que lo mantenga en secreto  
 
La lección más importante para el niño es que si alguien no le cree o quiere que 
lo mantenga en secreto, o no quiere hacer nada para resolver el problema - 
entonces tiene que - decírselo a otra persona y seguir diciéndolo hasta que 
alguien lo escuche. 

¡Nunca te rindas!



De una lista a los niños de las personas con las que pueden hablar si 
tienen un problema: 
 
Mamá 
Papá  
Abuela 
Abuelo  
Tía 
Tío  
Maestra 
Principal o Directora 
Hermano mayor 
Hermana mayor 
Vecino 
Enfermera en la escuela 
Policía  
Consejero 
 
Por favor añada a cualquiera que crea que es seguro para los niños 
hablar con ellos.



Sentimientos 
Es importante que los niños sepan cómo se van a sentir cuando estén 
hablando de un problema – estos puntos podrían ayudar:  

      a) Te puedes sentir avergonzado cuando estés hablando de tu problema -  
            pero está bien 

      b) Encontrarás difícil encontrar las palabras adecuadas, pero  
          explícate de la mejor manera posible.  

      c) Tu corazón palpitará rápidamente y tu voz temblará, pero respira  
          profundo y habla despacio.  

      d) Encontrarás que es más fácil hablar un poco cada día por unos días.  

      e) O escribe tu problema y dáselo a alguien. 

Dígale que encuentren la mejor manera de sentirse cómodos para decírselo 
a alguien y que se acuerden que si esa persona no les escucha o les cree 

que se la digan a alguien más!



Canción 5 
El Amor Es Tierno

El Amor Es Tierno 
Para ver el vídeo completo y la letra de la canción visite la página web: 



Texto de Cynthie 
Hablemos del amor, es muy importante ser 

amado y la gente no muestra el amor 
haciendo cosas que te hacen sentir mal. La 
gente muestra que te ama haciendo cosas 

contigo como leer, jugar, divertirse, caminar o 
enseñandote a montar en bicicleta.  

  
Amar es compartir y cuidarse mutuamente. 
Nuestros padres se aseguran de cuidarnos, 
alimentarnos, de limpiar nuestros dientes y 
que nuestra ropa esté limpia y si estamos 

enfermos ellos nos llevan al doctor. Es muy 
importante que seamos bien cuidados, de 
este modo podremos crecer saludables, 

felices y fuertes.

El amor es ternura (Letras de canciones) 
El amor es ternura 
El amor es cariño  

Canta conmigo y verás  
Hay muchas cosas que podemos hacer 

Para demostrar nuestro amor  
Podrías leerme un cuento 

O jugar con una pelota afuera 
Podrías ayudarme a montar en bici 

Así no caigo 
  

Hay muchas cosas 
Que podemos hacer juntos 

Hay muchas maneras  
de demostrar que nos queremos  

Hay muchas veces  
que deberíamos decirnos que nos queremos 

Si tienes tiempo 
Quiero compartirlo contigo 

  
  

El amor es ternura 
El amor es cariño  

Canta conmigo y verás  
Me alegra compar estas  

Cosas contigo

Texto de Cynthie Finalizando 
Espero que hayas disfrutado cantar con 

nosotros y que recuerdes las cosas que has 
aprendido acerca de tu cuerpo. Recuerda decir 
no, si alguien trata de tocar tus partes privadas 

o hacerte daño.  
  

Recuerda la regla! Si no se siente bien, no lo 
hagas. Y recuerda contarle a alguien si te estan 
lastimando, tocando o molestando de alguna 
forma. Y sigue diciéndolo hasta que alguien te 

escuche. Nunca te rindas!  
  

Vamos todos a cantar la canción 'mi cuerpo es 
mi cuerpo' una vez más!



Objetivo de la canción 
Enseñarle a Los niños que el amor es tierno, bueno y es todo sobre el cuidado, 
compartir y confiar. 
Ya que los niños vienen de distintas familias y antecedentes, lo que le parece 
normal a un niño que viene de una casa con maltrato, le parecerá extraño a 
otros niños. Por esta razón es importante conversar sobre lo que es el amor y 
de cómo las personas demuestran amor a los niños y de que esperar en el 
hogar.  
 
Aquí hay algunos puntos para hablar: 
* “A los niños se les debe querer con ternura” 
* “Se les debe cuidar y proteger” 
* “Deben tener suficiente comida para comer” 
*  “Deben tener ropa limpia” 
*  “Alguien para asegurarse de que sus dientes estén limpios y estén bañados”  
*  “Que su pelo esté peinado” 
*  “Alguien debe estar ahí para ayudarles con sus problemas y escucharles”  
*  “Alguien para leerles”  
*  “Alguien que los haga felices cuando están tristes” 
*  “Alguien a quién pueden confiar”  
 
De nuevo, estos son puntos para poder hablar de ellos, use el tema para hablar 
en la clase y después pida a los niños que escriban o dibujen  lo que los hace 
sentir felices, tristes, o cualquier problema que tengan. 
 



Preguntas más frecuentadas por los niños. 
Pregunta:  ¿Por qué las personas maltratan a los niños? 
Respuesta: Hay diferentes razones por las cuales las personas maltratan a los 
niños. Algunas personas han sido maltratadas ellas mismas y continúan el ciclo 
de maltratar a otros. Algunas personas tienen problemas con el alcohol, drogas y 
cólera y por eso maltratan a los niños. Lo más importante es que es inapropiado 
el maltratar a los niños, y por eso es que siempre se lo debes decir a alguien, 
para que puedas conseguir ayuda.. 

Pregunta: ¿Por qué las personas les tocan a los niños sus partes privadas?  
Respuesta:   De nuevo, hay muchas razones por las cuales las personas abusan 
sexualmente de los niños. Muchas personas que maltratan a los niños fueron 
maltratadas sexualmente, y por eso es importante decirlo, para que estas personas 
reciban el tratamiento adecuado para mejorar y no maltratar más a los niños. 

Pregunta: ¿Qué hago si nadie me cree? 
Respuesta: Si se lo dices a alguien y no te cree, entonces dile a otra persona y 
sigue diciéndolo hasta que alguien te crea. 
 
Pregunta: ¿Si yo lo digo, qué pasará? 
Respuesta: Tendrán que reportar que has sido abusado. Entonces alguien vendrá 
hablar con tu familia. Verán si es seguro para ti de quedarte en casa o ir a otro lugar 
donde te pueden mantener seguro. 



Pregunta: ¿Qué hago si yo digo que NO!! y ellos continúan?  
Respuesta: Si ellos continúan cuando dices que no, grita muy fuerte para que 
alguien pueda venir a ayudarte y si no hay nadie sigue gritando.  Si nadie viene, ve y 
dile a alguien tan pronto estés seguro. 
. 

Pregunta: ¿Que hago si me dicen que me van a lastimar a mi o a alguien de 
mi familia si digo algo? 
Respuesta: Las personas que abusan de los niños no quieren que nadie lo sepa así 
que te van a amenazar a ti o a alguien en tu familia para que mantengas el secreto. 
Necesitas ser muy valiente y contárselo a alguien.  

Pregunta: ¿Qué hago si es mi hermano o hermana el que abusa de mi? 
Respuesta: Dile a tus padres y si no te escuchan, dile a alguien en tu escuela o de 
la lista de personas que hemos hablado. 
  
Pregunta: ¿Se pondrán  muy bravos si yo digo algo? 
Respuesta: No siempre, pero si a lo mejor se ponen bravos.  De todos modos debes 
de ser valiente y decirlo para que la persona deje de molestarte y de tocar tus partes 
privadas. 
 
 



Indicadores de Abuso Infantil 
Las siguiente son indicadores de abuso y negligencia que puede ver en niños. 
Si ve algunas de estas señales o el niño te indica algo:  
1. Mantén la calma y no presione al niño a darle información.  
2. Consuele al niño y agradézcale que haya compartido con Ud. luego notifique a las          
autoridades pertinentes de Servicios de Protección Infantil. 
3. Recuerde que el niño solo le dará información poco a poco hasta ver que su   
reacción es calmada y que lo apoya. 
Las siguiente son algunos indicadores de abuso. El niño quizás sufra de una mezcla 
de estas señales, así que esto es solo una guía. Si nota cambios distintos en el 
comportamiento del niño, asegúrese de tomar nota para ver si algunas de las 
siguientes son pertinentes. 
 
Indicadores de abuso físico 
La apariencia del niño  
* Moretones inusuales, vellosidades, quemaduras o fracturas  
* Marca de mordidas 
* Heridas frecuentes explicadas como si fueran accidentales  
* Si la explicación no coincide con la lesión  
* Lleva ropa con mangas largas u otra ropa que esconda las heridas  
El comportamiento del niño  
* Desagradable y difícil de llevarse con él 
* Inusualmente tímido y evita a otras personas  
* Demasiado ansioso de complacer 
* Parece tener miedo a los padres 
* Demuestra poca o ninguna angustia al ser separado de sus padres



Indicadores de negligencia 
Apariencia del niño 
* Poca higiene, pelo sucio y mal olor. 
* Ropa inapropiada para la estación del año 
* Con necesidad de cuidado médico o dental 
 
El comportamiento del niño 
* Cansado a menudo, sin energía, letárgico  
* Pide o roba comida  
* Frecuentes tardanzas o inasistencia en la escuela 
* Comportamiento desafiante  
* Baja auto estima 
 
Indicadores de abuso emocional 
Apariencia del niño 
Las señales pueden ser menos obvias que las otras formas de abuso.  
El comportamiento es la mejor indicación 
* Alejarse de amigos y actividades sociales  
* Frecuentes tardanzas e inasistencias a la escuela  
* Pérdida de auto estima 
* Comportamiento desafiante 
* Cambios en el rendimiento escolar 



Indicadores de abuso sexual 
La apariencia del niño 
* Ropa desgarrada o rastros de sangre en la ropa interior  
* Sufre de dolor o picazón en las áreas genitales 
* Padece de infección transmitida sexualmente 
 
El comportamiento del niño 
* Comportamiento sexual o conocimiento que no es apropiado para la 
edad del niño. 
*Toque sexual inapropiado a otros niños 
*Cambio abrupto de comportamiento 
*Reacción al ser tocado de cualquier manera

* Si usted sospecha de abuso infantil llame a los Servicios de 
Protección Infantil y reciba consejo. Van a escuchar sus inquietudes 

y tomarán medidas en su nombre si un niño está en peligro.  
¡Vamos a mantener a los niños seguros!

Mi cuerpo es mi cuerpo
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