


 Vamos a trabajar con ayuda de tus padres, 
profesores o cuidadores; los leeremos juntos 
y al final responderemos algunas preguntas 
muy importantes, además de que me haría 
muy feliz saber que te gustaron.

Empieza diciéndome tu nombre:
____________________________________________________
¿Cuántos años tienes?
____________________________________________________
¿Cuándo cumples años?
____________________________________________________
¿Quien te está ayudando a leer el cuento?
______________________________________________________

          ¡Gen, epos!

¡Jugo  cor!
¡Hola! Mi nombre es Oliver y te 
voy a contar algunas historias que 
podrán ser de ayuda en algunas 

situaciones de tu vida.



Uno, , t. 
Detá de  nal NO es  e v. 

Sara tiene 10 años, vive con sus padres al sur de la ciudad. Hace unos 
días fue su cumpleaños y sus padres le regalaron su primer teléfono, 
(¡QUE EMOCIÓN!). Sara está muy emocionada. 

Fernando tiene 30 años, vive en el sur occidente de la ciudad junto con 
su madre, Fernando no trabaja y su mamá le da todo lo que él le pide, 
no tiene amigos de su edad y pocas veces sale de casa porque no le 
gusta como se ve. 

Fernando siempre está pendiente de su celular, aunque es muy men-
tiroso y las fotos que pone no son de él, son fotos de niños, lo único 
real de sus perfiles es su nombre. (Jose Fernando Londoño Ballestero)

Sara llevó su teléfono al colegio y le pidió a sus amigas que le ayuda-
rán a ingresar a las redes sociales. Estuvieron todo el día tomándose 
fotos para publicarlas, en menos de dos horas Sara ya tenía 100 soli-
citudes de amistad, ES TAN POPULAR. 

La mamá de Sara le dijo que no podía hablar con alguien que no 
conociera y ella siempre le hacía caso a su mamá. 

*¿Crees que esta bien lo que está pensando Sara, que no puede 
hablar con desconocidos?* 

Ahora… sigamos con el cuento. 

Fernando, encontró el perfil de Sara, quedó maravillado porque era 
una niña muy linda, así que sin pensarlo, le envío la solicitud de amis-
tad. 

Sara estaba con sus amigas 
cuando recibió la solicitud de Fer-
nando, ella lo vio y le pareció muy 
guapo, se lo mostró a sus amigas 
que quedaron encantadas, Sara 
no quería aceptarlo por lo que le 
había dicho su mamá, pero sus 
amigas insistieron, así que Sara 
dijo “bueno” 

Fernando al ver que había acep-
tado, se emocionó mucho y 
empezó a escribirle:

Fernando: Hola, gracias por acep-
tarme, eres hermosa. 
Sara: Hola, muchas gracias �
Fernando: Cuántos años tienes?

Sara: Tengo 10 y tu? 
Fernando: Que bien yo tengo 13

Sara estaba muy emocionada porque Fernando era solo unos años 
mayor que ella y le gustaba mucho; Pensaba (ojala me pida que 
seamos novios) 

Así fueron pasando las semanas, hablaban todos los días, hasta que 
Fernando le pidió a Sara que fueran novios, pero le dijo que tenían 
que hacer todo lo que hacían los novios, Sara sin pensarlo aceptó. 

Al paso de unos días Fernando empezó a pedirle fotos, Sara sabía que 
no estaba bien porque no se sentía cómoda, Sara le contó a sus 
amigas y le dijeron que eso era normal, que era algo que hacían los 
novios y que ella tambien deberia pedirle esas fotos, así que ella deci-
dió hacerlo. 

Esa noche Sara llegó, se tomó las fotos y le habló a Fernando:

Sara: Hola, ya tengo las fotos que querias, pero primero quiero que 
me envies unas fotos tuyas. 
Fernando: Mis papás me quitaron el teléfono porque me fue mal en 
el colegio, pero tu me puedes enviar tus fotos mientras recupero el 
teléfono. Yo te las envio después. . 
Sara: mmm no lo sé, prefiero esperar a que me las envies tu.
Fernando: ¿Acaso no confías en mí? ¿No quieres ser mi novia? eso es 
lo que hacen los novios. 
Sara: No lo se, mejor hablemos después. 

El teléfono de Sara no dejo de sonar en toda la noche, Fernando la 
llamó muchísimas veces y ella no pudo dormir tranquila. 

En la mañana Sara muy asustada por lo que estaba pasando le 
cuenta a sus amigas, las cuales le dicen que le envie las fotos, que 
Fernando tiene razón y que así son las relaciones de pareja.

Natalia: El es mas grande que tu, el sabe como funciona las relaciones 

Sara: Pero tengo miedo de verdad no quiero hacerlo. 
Natalia: ¿Quieres perderlo? si no lo haces el te terminara. 

Sara tenía mucho miedo de que le terminara, así que decidió enviarle 
las fotos. Cuando iba a enviarlas Fernando acababa de enviar un men-
saje que decía: 

“Mira Sara, yo se cosas importantes de ti, estoy muy triste, estás 
jugando conmigo. Es mejor que me envíes las fotos, no sabes lo que 
puedo hacer cuando estoy así y a veces puedo ponerme muy bravo y 
eso a veces asusta a la gente” 

Sara muy asustada empieza a llorar y sabe que lo mejor que puede 
hacer es contarle a su mamá . Su madre sabe que algo no está bien y 
decide contarle a la policía y Fernando es capturado a los pocos días, 
Sara se da cuenta que no era quien ella pensaba. 

Ahora Sara tiene más cuidado y sigue los consejos de su madre. 

Al final Fernando está en la cárcel, lejos de los niños a los que puede 
hacerles daño y se quedará allí por mucho tiempo. 
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se siente a gusto y a las cuales les tiene mucho cariño, como su mejor 
amigo Fito con el cual se conocen de toda la vida, además que estu-
dian juntos, lo que hace más divertido el colegio.
Cada mañana los papás de Bruno lo llevan al colegio, el cual queda en 
el centro de la ciudad, aunque primero pasan a recoger a su amigo 
Fito, porque sus papás no lo llevan y a la mamá de Bruno no le gusta 
que él se vaya solo, Fito se siente muy feliz porque los papás de Bruno 

lo tratan como un miembro más de la familia; aunque a la vez se 
siente triste porque con sus papás casi no comparte, ya que trabajan 
mucho y siente que no puede contarles nada porque son muy regaño-
nes.
En el colegio la pasan muy bien, se divierten mucho con todos sus 
amigos y a la hora del descanso salen todos al parque y de vez en 
cuando mientras comen dulces, cuentan historias de su vida y fami-
lia, lo cual en ocasiones entristece a Fito por no tener tantas historias 
que contar.
Una tarde en el colegio, Fito no llevó sus tareas para la clase de mate-
máticas, por lo cual el profesor no lo dejó salir al descanso con sus 
otros amigos y lo mandó a la sala de castigo. Bruno pensó ¡Ohh no, 
¿ahora quien será mi compañero de aventuras? que mala noticia!
El profesor Adam era el encargado de cuidar a los niños que eran en-
viados a la sala de castigo, hace poco se había separado de su segun-

da esposa con la cual tenía dos hijas y un hijo, él sabía muchas cosas 
sobre niños y adolescentes ya que a menudo hablaba con ellos y 
actualmente vivía cerca del colegio por a la separación.
Fito llegó a la sala de castigo y empezó a realizar las planas que 
habían dejado; al terminar la hora de castigo, los niños empezaron a 
salir, pero el profesor Adam llamó a Fito y le dijo que si podían hablar; 
lo cual le pareció normal, aceptó y se sentaron en unas sillas.
 Adam: Fito, yo se que tu no tienes con quien hablar en casa, he 
visto que tus papás no vienen a las reuniones, ni a los eventos que 
realizan en el colegio, pero quiero que sepas que conmigo puedes 
contar y que yo puedo ayudarte en cualquier cosa.
 Fito: Gracias profe, me alegra poder tenerlo como amigo.
El profesor le regaló unos dulces a Fito, le dijo que tenía varios juegos 
y que si quería, fuera todos los días a la hora de descanso para que 
ambos jugaran.
Al día siguiente, Fito decide no ir con sus amigos a jugar, si no que pre-
fiere ir a donde el profesor, ya que tiene ganas de saber que juegos 
tiene y eso lo emociona mucho; ante lo cual Bruno se pone muy triste, 
pero lo deja ir y se va con sus otros amigos. 

Fito llega a donde el profesor y este lo recibe con una torta de fresa 
con gaseosa, lo cual pone muy feliz a Fito.
 Fito: ¡Wouu, esta es mi torta favorita!, ¿seguro que me la puedo 
comer toda?
 Adam: Claro, la traje especialmente para ti.
Mientras terminan la tarta, Adam le empieza a preguntar cosas a Fito 
y le cuenta muchas historias divertidas, Fito piensa “la pase genial, 
volveré todos estos días para seguir divirtiéndome” pero el profesor 
Adam le dice a Fito que el es un afortunado, porque esos juegos son 
secretos y que no quiere que nadie los arruine, por lo tanto hace pro-
meter a Fito que no le contará a nadie para que puedan compartir 
más. 
Así fueron pasando los días, en donde el profesor Adam le enseñaba 
algunos juegos a Fito, como parques y yermis, a Bruno le empezó a 
dar curiosidad, porque Fito siempre llegaba a clases emocionado, en-
tonces le empezó a preguntar:
 Bruno: Fito, que tanto haces con el profe, ¿por que ya no volviste 
a jugar con nosotros?
 Fito: No nada, hablamos de tareas y esas cosas.

 Bruno: ¡Ay Fito! yo te conozco, a ti no te interesa hacer tareas, 
¡siempre te copias de mi!
Fito: Está bien Bruno, te voy a contar pero es un secreto, nadie se 
puede enterar, porque si no, todos van a querer hacer lo mismo
Bruno: (Muy emocionado), ¡Cuentame!
Fito: Lo que pasa es que el profe Adam me invita todos los días a jugar 
con él y me divierto mucho, me enseña cosas nuevas y podemos 
hablar, tu sabes que con mis papás no puedo, entonces por eso pre-
fiero ir con él.
Bruno: Suena divertido, yo quiero ir.
Fito: NO, te dije que era un secreto, no puedes ir.
Bruno: Vale, entonces nos veremos a la salida como siempre. 
Uno de los días el profesor llevó un Twister, empezaron a jugar y Fito 
de dio cuenta que ese día el profesor Adam no estaba igual de diverti-
do como todos los días, porque empezó a hacerlo sentir incómodo, 
pero el siguió jugando porque todo estaba muy divertido. 
En otra ocasión el profesor le dijo a Fito que iban a jugar algo nuevo, 
empezó a hacerle cosquillas, lo cual le gustaba a Fito; luego empezó a 
volverse muy brusco y puso una cara que lo asustó y a decirle cosas 
que él no entendía porque eran cosas de persona grandes, pero el 
profesor le dijo que eso era normal y que eran cosas que podían 
hacer, ya que se tenían mucha confianza.
Fito aceptó y dejó que el profesor lo tocara por todo su cuerpo, pero 
tenía una sensación extraña tenía miedo mucho miedo, en ese mo-
mento llegó Bruno al salón y observó lo que estaba pasando, pero se 
escondió en una esquina sorprendido. 
Al entrar a clases Bruno llamó a Fito, le comentó que había visto lo 
que estaba pasando en el salón, le dijo “esos no son juegos Fito, mis 
papás me enseñaron que nadie puede tocarte así, ni siquiera tus 
familiares más cercanos”
Fito se puso a llorar y dijo “Me sentí muy mal cuando el profe hizo eso, 
pero pensé que eso era normal, mis padres nunca me han hablado de 
esas cosas”, a lo cual Bruno dijo que tenía que contárselo a sus padres 
de inmediato, Fito grito: NO, tu sabes como son mis padres, me van a 
regañar y no quiero; Bruno lo convenció para decirle a los padres de 
él.
Al llegar a caso Bruno habló con sus padres y les contó lo que había 

pasado con él profesor, sus padres angustiados y tristes llamaron a 
los padres de Fito, los cuales llegaron de inmediato al escuchar la pre-
ocupación de ellos. Fito le contó a sus padres todo lo ocurrido, ellos se 
pusieron muy tristes y entre lágrimas le dijeron: “tranquilo hijo, noso-
tros nos encargaremos de él” y con mucha comprensión y cariño ayu-
daron a su hijo.
Al final colocaron la denuncia y gracias a ellos, varios niños que esta-
ban pasando por lo mismo con el profesor, también fueron a denun-
ciarlo por lo que terminó en la cárcel y ya no pudo volver a lastimar a 
ningún otro niño.
Luego de esta situación, los padres de Fito estuvieron más pendiente 
de su hijo, y empezaron a hablar con él sobre todo lo que necesitara, 
además de que generaron esa confianza y cariño de hogar; ahora Fito 
es más precavido y cualquier situación extraña que se presenta, va y 
le comenta a sus padres, los cuales lo llenan de muchos consejos y 
amor. 



Sara tiene 10 años, vive con sus padres al sur de la ciudad. Hace unos 
días fue su cumpleaños y sus padres le regalaron su primer teléfono, 
(¡QUE EMOCIÓN!). Sara está muy emocionada. 

Fernando tiene 30 años, vive en el sur occidente de la ciudad junto con 
su madre, Fernando no trabaja y su mamá le da todo lo que él le pide, 
no tiene amigos de su edad y pocas veces sale de casa porque no le 
gusta como se ve. 

Fernando siempre está pendiente de su celular, aunque es muy men-
tiroso y las fotos que pone no son de él, son fotos de niños, lo único 
real de sus perfiles es su nombre. (Jose Fernando Londoño Ballestero)

Sara llevó su teléfono al colegio y le pidió a sus amigas que le ayuda-
rán a ingresar a las redes sociales. Estuvieron todo el día tomándose 
fotos para publicarlas, en menos de dos horas Sara ya tenía 100 soli-
citudes de amistad, ES TAN POPULAR. 

La mamá de Sara le dijo que no podía hablar con alguien que no 
conociera y ella siempre le hacía caso a su mamá. 

*¿Crees que esta bien lo que está pensando Sara, que no puede 
hablar con desconocidos?* 

Ahora… sigamos con el cuento. 

Fernando, encontró el perfil de Sara, quedó maravillado porque era 
una niña muy linda, así que sin pensarlo, le envío la solicitud de amis-
tad. 

Sara estaba con sus amigas 
cuando recibió la solicitud de Fer-
nando, ella lo vio y le pareció muy 
guapo, se lo mostró a sus amigas 
que quedaron encantadas, Sara 
no quería aceptarlo por lo que le 
había dicho su mamá, pero sus 
amigas insistieron, así que Sara 
dijo “bueno” 

Fernando al ver que había acep-
tado, se emocionó mucho y 
empezó a escribirle:

Fernando: Hola, gracias por acep-
tarme, eres hermosa. 
Sara: Hola, muchas gracias �
Fernando: Cuántos años tienes?

Sara: Tengo 10 y tu? 
Fernando: Que bien yo tengo 13

Sara estaba muy emocionada porque Fernando era solo unos años 
mayor que ella y le gustaba mucho; Pensaba (ojala me pida que 
seamos novios) 

Así fueron pasando las semanas, hablaban todos los días, hasta que 
Fernando le pidió a Sara que fueran novios, pero le dijo que tenían 
que hacer todo lo que hacían los novios, Sara sin pensarlo aceptó. 

Al paso de unos días Fernando empezó a pedirle fotos, Sara sabía que 
no estaba bien porque no se sentía cómoda, Sara le contó a sus 
amigas y le dijeron que eso era normal, que era algo que hacían los 
novios y que ella tambien deberia pedirle esas fotos, así que ella deci-
dió hacerlo. 

Esa noche Sara llegó, se tomó las fotos y le habló a Fernando:

Sara: Hola, ya tengo las fotos que querias, pero primero quiero que 
me envies unas fotos tuyas. 
Fernando: Mis papás me quitaron el teléfono porque me fue mal en 
el colegio, pero tu me puedes enviar tus fotos mientras recupero el 
teléfono. Yo te las envio después. . 
Sara: mmm no lo sé, prefiero esperar a que me las envies tu.
Fernando: ¿Acaso no confías en mí? ¿No quieres ser mi novia? eso es 
lo que hacen los novios. 
Sara: No lo se, mejor hablemos después. 

El teléfono de Sara no dejo de sonar en toda la noche, Fernando la 
llamó muchísimas veces y ella no pudo dormir tranquila. 

En la mañana Sara muy asustada por lo que estaba pasando le 
cuenta a sus amigas, las cuales le dicen que le envie las fotos, que 
Fernando tiene razón y que así son las relaciones de pareja.

Natalia: El es mas grande que tu, el sabe como funciona las relaciones 

Sara: Pero tengo miedo de verdad no quiero hacerlo. 
Natalia: ¿Quieres perderlo? si no lo haces el te terminara. 

Sara tenía mucho miedo de que le terminara, así que decidió enviarle 
las fotos. Cuando iba a enviarlas Fernando acababa de enviar un men-
saje que decía: 

“Mira Sara, yo se cosas importantes de ti, estoy muy triste, estás 
jugando conmigo. Es mejor que me envíes las fotos, no sabes lo que 
puedo hacer cuando estoy así y a veces puedo ponerme muy bravo y 
eso a veces asusta a la gente” 

Sara muy asustada empieza a llorar y sabe que lo mejor que puede 
hacer es contarle a su mamá . Su madre sabe que algo no está bien y 
decide contarle a la policía y Fernando es capturado a los pocos días, 
Sara se da cuenta que no era quien ella pensaba. 

Ahora Sara tiene más cuidado y sigue los consejos de su madre. 

Al final Fernando está en la cárcel, lejos de los niños a los que puede 
hacerles daño y se quedará allí por mucho tiempo. 

Bruno es un niño muy alegre, vive en su apartamento con sus padres 
y su hermano menor Cody, sus padres son muy cariñosos y compren-
sivos, además de siempre hablar sobre cualquier cosa y resolverle 
todas sus dudas, en su conjunto existen muchas personas con las que 
se siente a gusto y a las cuales les tiene mucho cariño, como su mejor 
amigo Fito con el cual se conocen de toda la vida, además que estu-
dian juntos, lo que hace más divertido el colegio.
Cada mañana los papás de Bruno lo llevan al colegio, el cual queda en 
el centro de la ciudad, aunque primero pasan a recoger a su amigo 
Fito, porque sus papás no lo llevan y a la mamá de Bruno no le gusta 
que él se vaya solo, Fito se siente muy feliz porque los papás de Bruno 

No gus e co, 
ha y áva.  

lo tratan como un miembro más de la familia; aunque a la vez se 
siente triste porque con sus papás casi no comparte, ya que trabajan 
mucho y siente que no puede contarles nada porque son muy regaño-
nes.
En el colegio la pasan muy bien, se divierten mucho con todos sus 
amigos y a la hora del descanso salen todos al parque y de vez en 
cuando mientras comen dulces, cuentan historias de su vida y fami-
lia, lo cual en ocasiones entristece a Fito por no tener tantas historias 
que contar.
Una tarde en el colegio, Fito no llevó sus tareas para la clase de mate-
máticas, por lo cual el profesor no lo dejó salir al descanso con sus 
otros amigos y lo mandó a la sala de castigo. Bruno pensó ¡Ohh no, 
¿ahora quien será mi compañero de aventuras? que mala noticia!
El profesor Adam era el encargado de cuidar a los niños que eran en-
viados a la sala de castigo, hace poco se había separado de su segun-

da esposa con la cual tenía dos hijas y un hijo, él sabía muchas cosas 
sobre niños y adolescentes ya que a menudo hablaba con ellos y 
actualmente vivía cerca del colegio por a la separación.
Fito llegó a la sala de castigo y empezó a realizar las planas que 
habían dejado; al terminar la hora de castigo, los niños empezaron a 
salir, pero el profesor Adam llamó a Fito y le dijo que si podían hablar; 
lo cual le pareció normal, aceptó y se sentaron en unas sillas.
 Adam: Fito, yo se que tu no tienes con quien hablar en casa, he 
visto que tus papás no vienen a las reuniones, ni a los eventos que 
realizan en el colegio, pero quiero que sepas que conmigo puedes 
contar y que yo puedo ayudarte en cualquier cosa.
 Fito: Gracias profe, me alegra poder tenerlo como amigo.
El profesor le regaló unos dulces a Fito, le dijo que tenía varios juegos 
y que si quería, fuera todos los días a la hora de descanso para que 
ambos jugaran.
Al día siguiente, Fito decide no ir con sus amigos a jugar, si no que pre-
fiere ir a donde el profesor, ya que tiene ganas de saber que juegos 
tiene y eso lo emociona mucho; ante lo cual Bruno se pone muy triste, 
pero lo deja ir y se va con sus otros amigos. 

Fito llega a donde el profesor y este lo recibe con una torta de fresa 
con gaseosa, lo cual pone muy feliz a Fito.
 Fito: ¡Wouu, esta es mi torta favorita!, ¿seguro que me la puedo 
comer toda?
 Adam: Claro, la traje especialmente para ti.
Mientras terminan la tarta, Adam le empieza a preguntar cosas a Fito 
y le cuenta muchas historias divertidas, Fito piensa “la pase genial, 
volveré todos estos días para seguir divirtiéndome” pero el profesor 
Adam le dice a Fito que el es un afortunado, porque esos juegos son 
secretos y que no quiere que nadie los arruine, por lo tanto hace pro-
meter a Fito que no le contará a nadie para que puedan compartir 
más. 
Así fueron pasando los días, en donde el profesor Adam le enseñaba 
algunos juegos a Fito, como parques y yermis, a Bruno le empezó a 
dar curiosidad, porque Fito siempre llegaba a clases emocionado, en-
tonces le empezó a preguntar:
 Bruno: Fito, que tanto haces con el profe, ¿por que ya no volviste 
a jugar con nosotros?
 Fito: No nada, hablamos de tareas y esas cosas.

 Bruno: ¡Ay Fito! yo te conozco, a ti no te interesa hacer tareas, 
¡siempre te copias de mi!
Fito: Está bien Bruno, te voy a contar pero es un secreto, nadie se 
puede enterar, porque si no, todos van a querer hacer lo mismo
Bruno: (Muy emocionado), ¡Cuentame!
Fito: Lo que pasa es que el profe Adam me invita todos los días a jugar 
con él y me divierto mucho, me enseña cosas nuevas y podemos 
hablar, tu sabes que con mis papás no puedo, entonces por eso pre-
fiero ir con él.
Bruno: Suena divertido, yo quiero ir.
Fito: NO, te dije que era un secreto, no puedes ir.
Bruno: Vale, entonces nos veremos a la salida como siempre. 
Uno de los días el profesor llevó un Twister, empezaron a jugar y Fito 
de dio cuenta que ese día el profesor Adam no estaba igual de diverti-
do como todos los días, porque empezó a hacerlo sentir incómodo, 
pero el siguió jugando porque todo estaba muy divertido. 
En otra ocasión el profesor le dijo a Fito que iban a jugar algo nuevo, 
empezó a hacerle cosquillas, lo cual le gustaba a Fito; luego empezó a 
volverse muy brusco y puso una cara que lo asustó y a decirle cosas 
que él no entendía porque eran cosas de persona grandes, pero el 
profesor le dijo que eso era normal y que eran cosas que podían 
hacer, ya que se tenían mucha confianza.
Fito aceptó y dejó que el profesor lo tocara por todo su cuerpo, pero 
tenía una sensación extraña tenía miedo mucho miedo, en ese mo-
mento llegó Bruno al salón y observó lo que estaba pasando, pero se 
escondió en una esquina sorprendido. 
Al entrar a clases Bruno llamó a Fito, le comentó que había visto lo 
que estaba pasando en el salón, le dijo “esos no son juegos Fito, mis 
papás me enseñaron que nadie puede tocarte así, ni siquiera tus 
familiares más cercanos”
Fito se puso a llorar y dijo “Me sentí muy mal cuando el profe hizo eso, 
pero pensé que eso era normal, mis padres nunca me han hablado de 
esas cosas”, a lo cual Bruno dijo que tenía que contárselo a sus padres 
de inmediato, Fito grito: NO, tu sabes como son mis padres, me van a 
regañar y no quiero; Bruno lo convenció para decirle a los padres de 
él.
Al llegar a caso Bruno habló con sus padres y les contó lo que había 

pasado con él profesor, sus padres angustiados y tristes llamaron a 
los padres de Fito, los cuales llegaron de inmediato al escuchar la pre-
ocupación de ellos. Fito le contó a sus padres todo lo ocurrido, ellos se 
pusieron muy tristes y entre lágrimas le dijeron: “tranquilo hijo, noso-
tros nos encargaremos de él” y con mucha comprensión y cariño ayu-
daron a su hijo.
Al final colocaron la denuncia y gracias a ellos, varios niños que esta-
ban pasando por lo mismo con el profesor, también fueron a denun-
ciarlo por lo que terminó en la cárcel y ya no pudo volver a lastimar a 
ningún otro niño.
Luego de esta situación, los padres de Fito estuvieron más pendiente 
de su hijo, y empezaron a hablar con él sobre todo lo que necesitara, 
además de que generaron esa confianza y cariño de hogar; ahora Fito 
es más precavido y cualquier situación extraña que se presenta, va y 
le comenta a sus padres, los cuales lo llenan de muchos consejos y 
amor. 



Bruno es un niño muy alegre, vive en su apartamento con sus padres 
y su hermano menor Cody, sus padres son muy cariñosos y compren-
sivos, además de siempre hablar sobre cualquier cosa y resolverle 
todas sus dudas, en su conjunto existen muchas personas con las que 
se siente a gusto y a las cuales les tiene mucho cariño, como su mejor 
amigo Fito con el cual se conocen de toda la vida, además que estu-
dian juntos, lo que hace más divertido el colegio.
Cada mañana los papás de Bruno lo llevan al colegio, el cual queda en 
el centro de la ciudad, aunque primero pasan a recoger a su amigo 
Fito, porque sus papás no lo llevan y a la mamá de Bruno no le gusta 
que él se vaya solo, Fito se siente muy feliz porque los papás de Bruno 

lo tratan como un miembro más de la familia; aunque a la vez se 
siente triste porque con sus papás casi no comparte, ya que trabajan 
mucho y siente que no puede contarles nada porque son muy regaño-
nes.
En el colegio la pasan muy bien, se divierten mucho con todos sus 
amigos y a la hora del descanso salen todos al parque y de vez en 
cuando mientras comen dulces, cuentan historias de su vida y fami-
lia, lo cual en ocasiones entristece a Fito por no tener tantas historias 
que contar.
Una tarde en el colegio, Fito no llevó sus tareas para la clase de mate-
máticas, por lo cual el profesor no lo dejó salir al descanso con sus 
otros amigos y lo mandó a la sala de castigo. Bruno pensó ¡Ohh no, 
¿ahora quien será mi compañero de aventuras? que mala noticia!
El profesor Adam era el encargado de cuidar a los niños que eran en-
viados a la sala de castigo, hace poco se había separado de su segun-

da esposa con la cual tenía dos hijas y un hijo, él sabía muchas cosas 
sobre niños y adolescentes ya que a menudo hablaba con ellos y 
actualmente vivía cerca del colegio por a la separación.
Fito llegó a la sala de castigo y empezó a realizar las planas que 
habían dejado; al terminar la hora de castigo, los niños empezaron a 
salir, pero el profesor Adam llamó a Fito y le dijo que si podían hablar; 
lo cual le pareció normal, aceptó y se sentaron en unas sillas.
 Adam: Fito, yo se que tu no tienes con quien hablar en casa, he 
visto que tus papás no vienen a las reuniones, ni a los eventos que 
realizan en el colegio, pero quiero que sepas que conmigo puedes 
contar y que yo puedo ayudarte en cualquier cosa.
 Fito: Gracias profe, me alegra poder tenerlo como amigo.
El profesor le regaló unos dulces a Fito, le dijo que tenía varios juegos 
y que si quería, fuera todos los días a la hora de descanso para que 
ambos jugaran.
Al día siguiente, Fito decide no ir con sus amigos a jugar, si no que pre-
fiere ir a donde el profesor, ya que tiene ganas de saber que juegos 
tiene y eso lo emociona mucho; ante lo cual Bruno se pone muy triste, 
pero lo deja ir y se va con sus otros amigos. 

Fito llega a donde el profesor y este lo recibe con una torta de fresa 
con gaseosa, lo cual pone muy feliz a Fito.
 Fito: ¡Wouu, esta es mi torta favorita!, ¿seguro que me la puedo 
comer toda?
 Adam: Claro, la traje especialmente para ti.
Mientras terminan la tarta, Adam le empieza a preguntar cosas a Fito 
y le cuenta muchas historias divertidas, Fito piensa “la pase genial, 
volveré todos estos días para seguir divirtiéndome” pero el profesor 
Adam le dice a Fito que el es un afortunado, porque esos juegos son 
secretos y que no quiere que nadie los arruine, por lo tanto hace pro-
meter a Fito que no le contará a nadie para que puedan compartir 
más. 
Así fueron pasando los días, en donde el profesor Adam le enseñaba 
algunos juegos a Fito, como parques y yermis, a Bruno le empezó a 
dar curiosidad, porque Fito siempre llegaba a clases emocionado, en-
tonces le empezó a preguntar:
 Bruno: Fito, que tanto haces con el profe, ¿por que ya no volviste 
a jugar con nosotros?
 Fito: No nada, hablamos de tareas y esas cosas.

 Bruno: ¡Ay Fito! yo te conozco, a ti no te interesa hacer tareas, 
¡siempre te copias de mi!
Fito: Está bien Bruno, te voy a contar pero es un secreto, nadie se 
puede enterar, porque si no, todos van a querer hacer lo mismo
Bruno: (Muy emocionado), ¡Cuentame!
Fito: Lo que pasa es que el profe Adam me invita todos los días a jugar 
con él y me divierto mucho, me enseña cosas nuevas y podemos 
hablar, tu sabes que con mis papás no puedo, entonces por eso pre-
fiero ir con él.
Bruno: Suena divertido, yo quiero ir.
Fito: NO, te dije que era un secreto, no puedes ir.
Bruno: Vale, entonces nos veremos a la salida como siempre. 
Uno de los días el profesor llevó un Twister, empezaron a jugar y Fito 
de dio cuenta que ese día el profesor Adam no estaba igual de diverti-
do como todos los días, porque empezó a hacerlo sentir incómodo, 
pero el siguió jugando porque todo estaba muy divertido. 
En otra ocasión el profesor le dijo a Fito que iban a jugar algo nuevo, 
empezó a hacerle cosquillas, lo cual le gustaba a Fito; luego empezó a 
volverse muy brusco y puso una cara que lo asustó y a decirle cosas 
que él no entendía porque eran cosas de persona grandes, pero el 
profesor le dijo que eso era normal y que eran cosas que podían 
hacer, ya que se tenían mucha confianza.
Fito aceptó y dejó que el profesor lo tocara por todo su cuerpo, pero 
tenía una sensación extraña tenía miedo mucho miedo, en ese mo-
mento llegó Bruno al salón y observó lo que estaba pasando, pero se 
escondió en una esquina sorprendido. 
Al entrar a clases Bruno llamó a Fito, le comentó que había visto lo 
que estaba pasando en el salón, le dijo “esos no son juegos Fito, mis 
papás me enseñaron que nadie puede tocarte así, ni siquiera tus 
familiares más cercanos”
Fito se puso a llorar y dijo “Me sentí muy mal cuando el profe hizo eso, 
pero pensé que eso era normal, mis padres nunca me han hablado de 
esas cosas”, a lo cual Bruno dijo que tenía que contárselo a sus padres 
de inmediato, Fito grito: NO, tu sabes como son mis padres, me van a 
regañar y no quiero; Bruno lo convenció para decirle a los padres de 
él.
Al llegar a caso Bruno habló con sus padres y les contó lo que había 

pasado con él profesor, sus padres angustiados y tristes llamaron a 
los padres de Fito, los cuales llegaron de inmediato al escuchar la pre-
ocupación de ellos. Fito le contó a sus padres todo lo ocurrido, ellos se 
pusieron muy tristes y entre lágrimas le dijeron: “tranquilo hijo, noso-
tros nos encargaremos de él” y con mucha comprensión y cariño ayu-
daron a su hijo.
Al final colocaron la denuncia y gracias a ellos, varios niños que esta-
ban pasando por lo mismo con el profesor, también fueron a denun-
ciarlo por lo que terminó en la cárcel y ya no pudo volver a lastimar a 
ningún otro niño.
Luego de esta situación, los padres de Fito estuvieron más pendiente 
de su hijo, y empezaron a hablar con él sobre todo lo que necesitara, 
además de que generaron esa confianza y cariño de hogar; ahora Fito 
es más precavido y cualquier situación extraña que se presenta, va y 
le comenta a sus padres, los cuales lo llenan de muchos consejos y 
amor. 



Bruno es un niño muy alegre, vive en su apartamento con sus padres 
y su hermano menor Cody, sus padres son muy cariñosos y compren-
sivos, además de siempre hablar sobre cualquier cosa y resolverle 
todas sus dudas, en su conjunto existen muchas personas con las que 
se siente a gusto y a las cuales les tiene mucho cariño, como su mejor 
amigo Fito con el cual se conocen de toda la vida, además que estu-
dian juntos, lo que hace más divertido el colegio.
Cada mañana los papás de Bruno lo llevan al colegio, el cual queda en 
el centro de la ciudad, aunque primero pasan a recoger a su amigo 
Fito, porque sus papás no lo llevan y a la mamá de Bruno no le gusta 
que él se vaya solo, Fito se siente muy feliz porque los papás de Bruno 

lo tratan como un miembro más de la familia; aunque a la vez se 
siente triste porque con sus papás casi no comparte, ya que trabajan 
mucho y siente que no puede contarles nada porque son muy regaño-
nes.
En el colegio la pasan muy bien, se divierten mucho con todos sus 
amigos y a la hora del descanso salen todos al parque y de vez en 
cuando mientras comen dulces, cuentan historias de su vida y fami-
lia, lo cual en ocasiones entristece a Fito por no tener tantas historias 
que contar.
Una tarde en el colegio, Fito no llevó sus tareas para la clase de mate-
máticas, por lo cual el profesor no lo dejó salir al descanso con sus 
otros amigos y lo mandó a la sala de castigo. Bruno pensó ¡Ohh no, 
¿ahora quien será mi compañero de aventuras? que mala noticia!
El profesor Adam era el encargado de cuidar a los niños que eran en-
viados a la sala de castigo, hace poco se había separado de su segun-

da esposa con la cual tenía dos hijas y un hijo, él sabía muchas cosas 
sobre niños y adolescentes ya que a menudo hablaba con ellos y 
actualmente vivía cerca del colegio por a la separación.
Fito llegó a la sala de castigo y empezó a realizar las planas que 
habían dejado; al terminar la hora de castigo, los niños empezaron a 
salir, pero el profesor Adam llamó a Fito y le dijo que si podían hablar; 
lo cual le pareció normal, aceptó y se sentaron en unas sillas.
 Adam: Fito, yo se que tu no tienes con quien hablar en casa, he 
visto que tus papás no vienen a las reuniones, ni a los eventos que 
realizan en el colegio, pero quiero que sepas que conmigo puedes 
contar y que yo puedo ayudarte en cualquier cosa.
 Fito: Gracias profe, me alegra poder tenerlo como amigo.
El profesor le regaló unos dulces a Fito, le dijo que tenía varios juegos 
y que si quería, fuera todos los días a la hora de descanso para que 
ambos jugaran.
Al día siguiente, Fito decide no ir con sus amigos a jugar, si no que pre-
fiere ir a donde el profesor, ya que tiene ganas de saber que juegos 
tiene y eso lo emociona mucho; ante lo cual Bruno se pone muy triste, 
pero lo deja ir y se va con sus otros amigos. 

Fito llega a donde el profesor y este lo recibe con una torta de fresa 
con gaseosa, lo cual pone muy feliz a Fito.
 Fito: ¡Wouu, esta es mi torta favorita!, ¿seguro que me la puedo 
comer toda?
 Adam: Claro, la traje especialmente para ti.
Mientras terminan la tarta, Adam le empieza a preguntar cosas a Fito 
y le cuenta muchas historias divertidas, Fito piensa “la pase genial, 
volveré todos estos días para seguir divirtiéndome” pero el profesor 
Adam le dice a Fito que el es un afortunado, porque esos juegos son 
secretos y que no quiere que nadie los arruine, por lo tanto hace pro-
meter a Fito que no le contará a nadie para que puedan compartir 
más. 
Así fueron pasando los días, en donde el profesor Adam le enseñaba 
algunos juegos a Fito, como parques y yermis, a Bruno le empezó a 
dar curiosidad, porque Fito siempre llegaba a clases emocionado, en-
tonces le empezó a preguntar:
 Bruno: Fito, que tanto haces con el profe, ¿por que ya no volviste 
a jugar con nosotros?
 Fito: No nada, hablamos de tareas y esas cosas.

 Bruno: ¡Ay Fito! yo te conozco, a ti no te interesa hacer tareas, 
¡siempre te copias de mi!
Fito: Está bien Bruno, te voy a contar pero es un secreto, nadie se 
puede enterar, porque si no, todos van a querer hacer lo mismo
Bruno: (Muy emocionado), ¡Cuentame!
Fito: Lo que pasa es que el profe Adam me invita todos los días a jugar 
con él y me divierto mucho, me enseña cosas nuevas y podemos 
hablar, tu sabes que con mis papás no puedo, entonces por eso pre-
fiero ir con él.
Bruno: Suena divertido, yo quiero ir.
Fito: NO, te dije que era un secreto, no puedes ir.
Bruno: Vale, entonces nos veremos a la salida como siempre. 
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pusieron muy tristes y entre lágrimas le dijeron: “tranquilo hijo, noso-
tros nos encargaremos de él” y con mucha comprensión y cariño ayu-
daron a su hijo.
Al final colocaron la denuncia y gracias a ellos, varios niños que esta-
ban pasando por lo mismo con el profesor, también fueron a denun-
ciarlo por lo que terminó en la cárcel y ya no pudo volver a lastimar a 
ningún otro niño.
Luego de esta situación, los padres de Fito estuvieron más pendiente 
de su hijo, y empezaron a hablar con él sobre todo lo que necesitara, 
además de que generaron esa confianza y cariño de hogar; ahora Fito 
es más precavido y cualquier situación extraña que se presenta, va y 
le comenta a sus padres, los cuales lo llenan de muchos consejos y 
amor. 



Bruno es un niño muy alegre, vive en su apartamento con sus padres 
y su hermano menor Cody, sus padres son muy cariñosos y compren-
sivos, además de siempre hablar sobre cualquier cosa y resolverle 
todas sus dudas, en su conjunto existen muchas personas con las que 
se siente a gusto y a las cuales les tiene mucho cariño, como su mejor 
amigo Fito con el cual se conocen de toda la vida, además que estu-
dian juntos, lo que hace más divertido el colegio.
Cada mañana los papás de Bruno lo llevan al colegio, el cual queda en 
el centro de la ciudad, aunque primero pasan a recoger a su amigo 
Fito, porque sus papás no lo llevan y a la mamá de Bruno no le gusta 
que él se vaya solo, Fito se siente muy feliz porque los papás de Bruno 

lo tratan como un miembro más de la familia; aunque a la vez se 
siente triste porque con sus papás casi no comparte, ya que trabajan 
mucho y siente que no puede contarles nada porque son muy regaño-
nes.
En el colegio la pasan muy bien, se divierten mucho con todos sus 
amigos y a la hora del descanso salen todos al parque y de vez en 
cuando mientras comen dulces, cuentan historias de su vida y fami-
lia, lo cual en ocasiones entristece a Fito por no tener tantas historias 
que contar.
Una tarde en el colegio, Fito no llevó sus tareas para la clase de mate-
máticas, por lo cual el profesor no lo dejó salir al descanso con sus 
otros amigos y lo mandó a la sala de castigo. Bruno pensó ¡Ohh no, 
¿ahora quien será mi compañero de aventuras? que mala noticia!
El profesor Adam era el encargado de cuidar a los niños que eran en-
viados a la sala de castigo, hace poco se había separado de su segun-

da esposa con la cual tenía dos hijas y un hijo, él sabía muchas cosas 
sobre niños y adolescentes ya que a menudo hablaba con ellos y 
actualmente vivía cerca del colegio por a la separación.
Fito llegó a la sala de castigo y empezó a realizar las planas que 
habían dejado; al terminar la hora de castigo, los niños empezaron a 
salir, pero el profesor Adam llamó a Fito y le dijo que si podían hablar; 
lo cual le pareció normal, aceptó y se sentaron en unas sillas.
 Adam: Fito, yo se que tu no tienes con quien hablar en casa, he 
visto que tus papás no vienen a las reuniones, ni a los eventos que 
realizan en el colegio, pero quiero que sepas que conmigo puedes 
contar y que yo puedo ayudarte en cualquier cosa.
 Fito: Gracias profe, me alegra poder tenerlo como amigo.
El profesor le regaló unos dulces a Fito, le dijo que tenía varios juegos 
y que si quería, fuera todos los días a la hora de descanso para que 
ambos jugaran.
Al día siguiente, Fito decide no ir con sus amigos a jugar, si no que pre-
fiere ir a donde el profesor, ya que tiene ganas de saber que juegos 
tiene y eso lo emociona mucho; ante lo cual Bruno se pone muy triste, 
pero lo deja ir y se va con sus otros amigos. 

Fito llega a donde el profesor y este lo recibe con una torta de fresa 
con gaseosa, lo cual pone muy feliz a Fito.
 Fito: ¡Wouu, esta es mi torta favorita!, ¿seguro que me la puedo 
comer toda?
 Adam: Claro, la traje especialmente para ti.
Mientras terminan la tarta, Adam le empieza a preguntar cosas a Fito 
y le cuenta muchas historias divertidas, Fito piensa “la pase genial, 
volveré todos estos días para seguir divirtiéndome” pero el profesor 
Adam le dice a Fito que el es un afortunado, porque esos juegos son 
secretos y que no quiere que nadie los arruine, por lo tanto hace pro-
meter a Fito que no le contará a nadie para que puedan compartir 
más. 
Así fueron pasando los días, en donde el profesor Adam le enseñaba 
algunos juegos a Fito, como parques y yermis, a Bruno le empezó a 
dar curiosidad, porque Fito siempre llegaba a clases emocionado, en-
tonces le empezó a preguntar:
 Bruno: Fito, que tanto haces con el profe, ¿por que ya no volviste 
a jugar con nosotros?
 Fito: No nada, hablamos de tareas y esas cosas.

 Bruno: ¡Ay Fito! yo te conozco, a ti no te interesa hacer tareas, 
¡siempre te copias de mi!
Fito: Está bien Bruno, te voy a contar pero es un secreto, nadie se 
puede enterar, porque si no, todos van a querer hacer lo mismo
Bruno: (Muy emocionado), ¡Cuentame!
Fito: Lo que pasa es que el profe Adam me invita todos los días a jugar 
con él y me divierto mucho, me enseña cosas nuevas y podemos 
hablar, tu sabes que con mis papás no puedo, entonces por eso pre-
fiero ir con él.
Bruno: Suena divertido, yo quiero ir.
Fito: NO, te dije que era un secreto, no puedes ir.
Bruno: Vale, entonces nos veremos a la salida como siempre. 
Uno de los días el profesor llevó un Twister, empezaron a jugar y Fito 
de dio cuenta que ese día el profesor Adam no estaba igual de diverti-
do como todos los días, porque empezó a hacerlo sentir incómodo, 
pero el siguió jugando porque todo estaba muy divertido. 
En otra ocasión el profesor le dijo a Fito que iban a jugar algo nuevo, 
empezó a hacerle cosquillas, lo cual le gustaba a Fito; luego empezó a 
volverse muy brusco y puso una cara que lo asustó y a decirle cosas 
que él no entendía porque eran cosas de persona grandes, pero el 
profesor le dijo que eso era normal y que eran cosas que podían 
hacer, ya que se tenían mucha confianza.
Fito aceptó y dejó que el profesor lo tocara por todo su cuerpo, pero 
tenía una sensación extraña tenía miedo mucho miedo, en ese mo-
mento llegó Bruno al salón y observó lo que estaba pasando, pero se 
escondió en una esquina sorprendido. 
Al entrar a clases Bruno llamó a Fito, le comentó que había visto lo 
que estaba pasando en el salón, le dijo “esos no son juegos Fito, mis 
papás me enseñaron que nadie puede tocarte así, ni siquiera tus 
familiares más cercanos”
Fito se puso a llorar y dijo “Me sentí muy mal cuando el profe hizo eso, 
pero pensé que eso era normal, mis padres nunca me han hablado de 
esas cosas”, a lo cual Bruno dijo que tenía que contárselo a sus padres 
de inmediato, Fito grito: NO, tu sabes como son mis padres, me van a 
regañar y no quiero; Bruno lo convenció para decirle a los padres de 
él.
Al llegar a caso Bruno habló con sus padres y les contó lo que había 

pasado con él profesor, sus padres angustiados y tristes llamaron a 
los padres de Fito, los cuales llegaron de inmediato al escuchar la pre-
ocupación de ellos. Fito le contó a sus padres todo lo ocurrido, ellos se 
pusieron muy tristes y entre lágrimas le dijeron: “tranquilo hijo, noso-
tros nos encargaremos de él” y con mucha comprensión y cariño ayu-
daron a su hijo.
Al final colocaron la denuncia y gracias a ellos, varios niños que esta-
ban pasando por lo mismo con el profesor, también fueron a denun-
ciarlo por lo que terminó en la cárcel y ya no pudo volver a lastimar a 
ningún otro niño.
Luego de esta situación, los padres de Fito estuvieron más pendiente 
de su hijo, y empezaron a hablar con él sobre todo lo que necesitara, 
además de que generaron esa confianza y cariño de hogar; ahora Fito 
es más precavido y cualquier situación extraña que se presenta, va y 
le comenta a sus padres, los cuales lo llenan de muchos consejos y 
amor. 

Final de clases, ¡llegaron las vacaciones!, Isabela  está muy emociona-
da pues verá de nuevo a su primo Christopher. La familia de Isabela 
había planeado un viaje desde hace mucho tiempo para visitar a su 
tío Jorge, a su tía Berta y por su puesto a Christopher, la última vez 
que Isabela jugó con su primo tenía 8 años, ahora ya ha crecido 
mucho pues tiene 11 años. Al llegar del colegio después de un buen 
año de estudio alista sus cosas muy contenta, no pueden faltar las 
cosas importantes, su ropa más bonita, las gafas de sol que le regalo 
su papá especialmente para el viaje, su tablet con buena batería pues 
necesita distraerse en 8 horas de viaje y cómo olvidar a su perrita 
Princesa. 

Llegó la hora, ¡arrancamos! en el camino su papá cuenta chistes e his-
torias de su infancia, al igual que su mamá, escuchan música, Isabela 
juega en su tablet y también en ocasiones disfruta del paisaje, des-
pués de horas y horas viajando por fin han llegado a su destino. Isa-
bela baja del auto y saluda emocionada a sus familiares, saluda a su 
primo que al igual que ella esta muy emocionado, le a da un beso a 
su tía y a su tío con un cálido abrazo, su tía dice –vaya Isabela que 
grande estas, casi no te reconozco – Isabela respondió – Si tía ya 
tengo 11 años y ya estoy en sexto grado. El tío Jorge tras verla detalla-
damente por unos minutos dice – si Isabela ya eres toda una señori-
ta. 
Todos están muy alegres tras reunirse después de mucho tiempo, la 
familia de Christopher atiende bien a sus invitados, les abren las 
puertas de su hogar y los invitan a ponerse cómodos pues –todos 
somos familia –afirma el tío Jorge. 

Isabela cansada por el viaje quiere ir a dormir junto con sus padres 
sin embargo el tío Jorge da la orden de que le preparen una habita-
ción a Isabela, pues dormir los tres en una habitación seria incomodo 
piensa el tío Jorge, además –Isabela ya es toda una señorita y necesita 
su espacio –afirma el tío Jorge. 
Christopher le ayuda a desempacar las cosas a su prima Isabela en la 
habitación que sera de ella por las vacaciones, al terminar, hablan de 
las cosas que han hecho en los ultimo tres años, de cómo les ha ido 
en el colegio, de los muchos amigos que tienen y de los mucho que se 
divertirán en vacaciones, Isabela en medio de la conversación dice 
–tu papá parece bravo, en mi casa cuando mi papá le pide algo a 
mamá siempre dice por favor –Christopher se ríe, le sorprende lo que 

ha dicho su prima y le contesta 
entre risas – el habla así, no 
tienes de que preocuparte, debe-
rías verlo de mal humor, eso si da 
miedo. Después de una larga 
conversación ambos deciden ir a 
dormir pues les espera unas 
vacaciones llenas de diversión. 
Al día siguiente todos se dirigen 
al lago, hace un día hermoso y 
muy caluroso por lo que es una 
buena idea ir a nadar, Isabela y 
Christopher se ponen sus trajes 
de baño para poder nadar cómo-
damente. La mamá de Isabela 
exclama –Jorge, podrías estar 
pendiente de los niños, he 
dejado el bolso en el auto he iré 
con mi esposo a buscarlo. –Jorge 
contesta con un gesto de afirma-
ción, mientras le dice a la tía 
Berta que los acompañe ya que 
el auto se encontraba algunos 
metros de distancia y tal vez po-
drían perderse. Después de unos 

cuantos minutos el tío Jorge le dice a Christopher –hijo ven acá, no 
vaya a ser que te quemes por el sol, te aplicare el bloqueador solar, tu 
también ven Isabela debes protegerte del sol. El tío Jorge le aplica el 
bloqueador a su hijo y le dice que ya puede entrar al lago, y procede a 
aplicarle el bloqueador a Isabela, ella no se siente cómoda con la 
situación y pregunta por su mamá, el tío Jorge le contesta con un tono 
de voz imponente y elevado –tu mamá esta lejos, ella me ha dejado a 
cargo de ustedes, no seas tímida y ven te aplico bloqueador en todo 
el cuerpo-, Isabela no estando cómoda con la situación accede, ya que 
el es el adulto a cargo. El tío Jorge le dice a Isabela – ya eres una niña 
grande y los niños grandes no están contándole todo lo que pasa a los 
papás, además nosotros somos familia ¿cierto?, Isabela no queda 
satisfecha con las palabras de su tío sin embargo ella quiere jugar con 
su primo y decide olvidarlo. 

En los días siguientes Isabela empieza a sentirse incomoda en pre-
sencia de su tío, pues siente que la observa mucho, es bastante cari-
ñoso con ella, le pide que se siente en sus piernas y eso a Isabela le 
molesta y piensa –¿acaso cree que soy un bebé?
En un día caluroso Isabela se quería bañar pues el calor es bastante 
intenso, el agua era bastante refrescante y ella se sentía muy augusto 
en su espacio íntimo, sin embargo después de un tiempo comenzó a 
sentirse observada pues en la puerta del baño había una pequeña 
ventana y a ella le pareció ver a alguien asomado en ella, por lo cual 
decidió terminar su ducha, se dio cuenta de que había olvidado su 
toalla, así que se decidió llamar a su mamá o a su papá, en diferentes 
ocasiones, el único que respondió fue el tío Jorge, ella le pidió el favor 
de que le alcanzara su toalla, el muy molesto le responde –llevas 
mucho tiempo bañándote, ahora es tiempo de que yo use el baño, e 
intenta entrar a la fuerza, Isabela se sentía muy asustada y empezó a 
llorar y a gritar, en ese momento sintió que llegaban sus padres a la 
casa, su tío dejó de molestarla y le dijo –nadie quiere a una niña que-
jetas, depende de ti si quieres que se dañen las vacaciones por esto. 
Isabela preocupada por lo que estaba pasando no sabe qué hacer, 
sale del baño se viste e ignora lo sucedido, pues ella no quiere ser la 
culpable de arruinar las vacaciones. A partir de ese momento las 
cosas empeoraron, Isabela ya no quería estar donde estuviera su tío, 
ya no quería salir a ninguna parte sin que estuvieran sus padres, pues 
estas situaciones incomodas no se presentaban cuando estaban 
todos reunidos, las vacaciones ya no estaban tan divertidas como ella 
lo había imaginado, su madre preocupada por ver que su hija no 
parecía divertirse decide hablar con ella, en un principio Isabela no 
quería decirle nada a su mamá, solo afirmaba estar bien, la mamá de 
Isabela le dice –cariño si tienes algún problema puedes contármelo, si 
no quieres hablarlo conmigo también está tu papá, si no está el, 
tienes amigos, profesores y más personas que te pueden ayudar pero 
nunca pienses que estas sola pues los problemas son más fáciles de 
solucionar si lo haces con alguien que te acompañe. 

*¿Quién más crees que puede ayudar a las personas que tienen 
problemas?*

Isabela decide contarle todo lo que ha sucedido y lo que le molesta a 
su mamá y ella le contesta –hija eres muy valiente en contarme todo 

esto, te quiero mucho, ya no tendrás de que preocuparte. La mamá 
decide marcharse de la casa con su padre y su perrita princesa. Una 
vez alejados el papá de Isabela llama a la policía y le dice lo que ha 
sucedido –ahora la policía se hará cargo, le iniciaran un proceso y lo 
empezaran a investigar, no tienes de que preocuparte hija, hiciste 
muy bien en decirnos, la policía nos dijo que llamamos a tiempo, tam-
bién dijo que estas cosas hay que reportarlas para evitas situaciones 
peores –Isabela se sintió mucho mas tranquila y segura, esta situa-
ción unió mucho mas a la familia, ahora confiaban mas uno en el otro 
y eso no impidió que se arruinaran las vacaciones, pues aun queda-
ban muchos mas días de diversión. 



Bruno es un niño muy alegre, vive en su apartamento con sus padres 
y su hermano menor Cody, sus padres son muy cariñosos y compren-
sivos, además de siempre hablar sobre cualquier cosa y resolverle 
todas sus dudas, en su conjunto existen muchas personas con las que 
se siente a gusto y a las cuales les tiene mucho cariño, como su mejor 
amigo Fito con el cual se conocen de toda la vida, además que estu-
dian juntos, lo que hace más divertido el colegio.
Cada mañana los papás de Bruno lo llevan al colegio, el cual queda en 
el centro de la ciudad, aunque primero pasan a recoger a su amigo 
Fito, porque sus papás no lo llevan y a la mamá de Bruno no le gusta 
que él se vaya solo, Fito se siente muy feliz porque los papás de Bruno 

lo tratan como un miembro más de la familia; aunque a la vez se 
siente triste porque con sus papás casi no comparte, ya que trabajan 
mucho y siente que no puede contarles nada porque son muy regaño-
nes.
En el colegio la pasan muy bien, se divierten mucho con todos sus 
amigos y a la hora del descanso salen todos al parque y de vez en 
cuando mientras comen dulces, cuentan historias de su vida y fami-
lia, lo cual en ocasiones entristece a Fito por no tener tantas historias 
que contar.
Una tarde en el colegio, Fito no llevó sus tareas para la clase de mate-
máticas, por lo cual el profesor no lo dejó salir al descanso con sus 
otros amigos y lo mandó a la sala de castigo. Bruno pensó ¡Ohh no, 
¿ahora quien será mi compañero de aventuras? que mala noticia!
El profesor Adam era el encargado de cuidar a los niños que eran en-
viados a la sala de castigo, hace poco se había separado de su segun-

da esposa con la cual tenía dos hijas y un hijo, él sabía muchas cosas 
sobre niños y adolescentes ya que a menudo hablaba con ellos y 
actualmente vivía cerca del colegio por a la separación.
Fito llegó a la sala de castigo y empezó a realizar las planas que 
habían dejado; al terminar la hora de castigo, los niños empezaron a 
salir, pero el profesor Adam llamó a Fito y le dijo que si podían hablar; 
lo cual le pareció normal, aceptó y se sentaron en unas sillas.
 Adam: Fito, yo se que tu no tienes con quien hablar en casa, he 
visto que tus papás no vienen a las reuniones, ni a los eventos que 
realizan en el colegio, pero quiero que sepas que conmigo puedes 
contar y que yo puedo ayudarte en cualquier cosa.
 Fito: Gracias profe, me alegra poder tenerlo como amigo.
El profesor le regaló unos dulces a Fito, le dijo que tenía varios juegos 
y que si quería, fuera todos los días a la hora de descanso para que 
ambos jugaran.
Al día siguiente, Fito decide no ir con sus amigos a jugar, si no que pre-
fiere ir a donde el profesor, ya que tiene ganas de saber que juegos 
tiene y eso lo emociona mucho; ante lo cual Bruno se pone muy triste, 
pero lo deja ir y se va con sus otros amigos. 

Fito llega a donde el profesor y este lo recibe con una torta de fresa 
con gaseosa, lo cual pone muy feliz a Fito.
 Fito: ¡Wouu, esta es mi torta favorita!, ¿seguro que me la puedo 
comer toda?
 Adam: Claro, la traje especialmente para ti.
Mientras terminan la tarta, Adam le empieza a preguntar cosas a Fito 
y le cuenta muchas historias divertidas, Fito piensa “la pase genial, 
volveré todos estos días para seguir divirtiéndome” pero el profesor 
Adam le dice a Fito que el es un afortunado, porque esos juegos son 
secretos y que no quiere que nadie los arruine, por lo tanto hace pro-
meter a Fito que no le contará a nadie para que puedan compartir 
más. 
Así fueron pasando los días, en donde el profesor Adam le enseñaba 
algunos juegos a Fito, como parques y yermis, a Bruno le empezó a 
dar curiosidad, porque Fito siempre llegaba a clases emocionado, en-
tonces le empezó a preguntar:
 Bruno: Fito, que tanto haces con el profe, ¿por que ya no volviste 
a jugar con nosotros?
 Fito: No nada, hablamos de tareas y esas cosas.

 Bruno: ¡Ay Fito! yo te conozco, a ti no te interesa hacer tareas, 
¡siempre te copias de mi!
Fito: Está bien Bruno, te voy a contar pero es un secreto, nadie se 
puede enterar, porque si no, todos van a querer hacer lo mismo
Bruno: (Muy emocionado), ¡Cuentame!
Fito: Lo que pasa es que el profe Adam me invita todos los días a jugar 
con él y me divierto mucho, me enseña cosas nuevas y podemos 
hablar, tu sabes que con mis papás no puedo, entonces por eso pre-
fiero ir con él.
Bruno: Suena divertido, yo quiero ir.
Fito: NO, te dije que era un secreto, no puedes ir.
Bruno: Vale, entonces nos veremos a la salida como siempre. 
Uno de los días el profesor llevó un Twister, empezaron a jugar y Fito 
de dio cuenta que ese día el profesor Adam no estaba igual de diverti-
do como todos los días, porque empezó a hacerlo sentir incómodo, 
pero el siguió jugando porque todo estaba muy divertido. 
En otra ocasión el profesor le dijo a Fito que iban a jugar algo nuevo, 
empezó a hacerle cosquillas, lo cual le gustaba a Fito; luego empezó a 
volverse muy brusco y puso una cara que lo asustó y a decirle cosas 
que él no entendía porque eran cosas de persona grandes, pero el 
profesor le dijo que eso era normal y que eran cosas que podían 
hacer, ya que se tenían mucha confianza.
Fito aceptó y dejó que el profesor lo tocara por todo su cuerpo, pero 
tenía una sensación extraña tenía miedo mucho miedo, en ese mo-
mento llegó Bruno al salón y observó lo que estaba pasando, pero se 
escondió en una esquina sorprendido. 
Al entrar a clases Bruno llamó a Fito, le comentó que había visto lo 
que estaba pasando en el salón, le dijo “esos no son juegos Fito, mis 
papás me enseñaron que nadie puede tocarte así, ni siquiera tus 
familiares más cercanos”
Fito se puso a llorar y dijo “Me sentí muy mal cuando el profe hizo eso, 
pero pensé que eso era normal, mis padres nunca me han hablado de 
esas cosas”, a lo cual Bruno dijo que tenía que contárselo a sus padres 
de inmediato, Fito grito: NO, tu sabes como son mis padres, me van a 
regañar y no quiero; Bruno lo convenció para decirle a los padres de 
él.
Al llegar a caso Bruno habló con sus padres y les contó lo que había 

pasado con él profesor, sus padres angustiados y tristes llamaron a 
los padres de Fito, los cuales llegaron de inmediato al escuchar la pre-
ocupación de ellos. Fito le contó a sus padres todo lo ocurrido, ellos se 
pusieron muy tristes y entre lágrimas le dijeron: “tranquilo hijo, noso-
tros nos encargaremos de él” y con mucha comprensión y cariño ayu-
daron a su hijo.
Al final colocaron la denuncia y gracias a ellos, varios niños que esta-
ban pasando por lo mismo con el profesor, también fueron a denun-
ciarlo por lo que terminó en la cárcel y ya no pudo volver a lastimar a 
ningún otro niño.
Luego de esta situación, los padres de Fito estuvieron más pendiente 
de su hijo, y empezaron a hablar con él sobre todo lo que necesitara, 
además de que generaron esa confianza y cariño de hogar; ahora Fito 
es más precavido y cualquier situación extraña que se presenta, va y 
le comenta a sus padres, los cuales lo llenan de muchos consejos y 
amor. 

Final de clases, ¡llegaron las vacaciones!, Isabela  está muy emociona-
da pues verá de nuevo a su primo Christopher. La familia de Isabela 
había planeado un viaje desde hace mucho tiempo para visitar a su 
tío Jorge, a su tía Berta y por su puesto a Christopher, la última vez 
que Isabela jugó con su primo tenía 8 años, ahora ya ha crecido 
mucho pues tiene 11 años. Al llegar del colegio después de un buen 
año de estudio alista sus cosas muy contenta, no pueden faltar las 
cosas importantes, su ropa más bonita, las gafas de sol que le regalo 
su papá especialmente para el viaje, su tablet con buena batería pues 
necesita distraerse en 8 horas de viaje y cómo olvidar a su perrita 
Princesa. 

Llegó la hora, ¡arrancamos! en el camino su papá cuenta chistes e his-
torias de su infancia, al igual que su mamá, escuchan música, Isabela 
juega en su tablet y también en ocasiones disfruta del paisaje, des-
pués de horas y horas viajando por fin han llegado a su destino. Isa-
bela baja del auto y saluda emocionada a sus familiares, saluda a su 
primo que al igual que ella esta muy emocionado, le a da un beso a 
su tía y a su tío con un cálido abrazo, su tía dice –vaya Isabela que 
grande estas, casi no te reconozco – Isabela respondió – Si tía ya 
tengo 11 años y ya estoy en sexto grado. El tío Jorge tras verla detalla-
damente por unos minutos dice – si Isabela ya eres toda una señori-
ta. 
Todos están muy alegres tras reunirse después de mucho tiempo, la 
familia de Christopher atiende bien a sus invitados, les abren las 
puertas de su hogar y los invitan a ponerse cómodos pues –todos 
somos familia –afirma el tío Jorge. 

Isabela cansada por el viaje quiere ir a dormir junto con sus padres 
sin embargo el tío Jorge da la orden de que le preparen una habita-
ción a Isabela, pues dormir los tres en una habitación seria incomodo 
piensa el tío Jorge, además –Isabela ya es toda una señorita y necesita 
su espacio –afirma el tío Jorge. 
Christopher le ayuda a desempacar las cosas a su prima Isabela en la 
habitación que sera de ella por las vacaciones, al terminar, hablan de 
las cosas que han hecho en los ultimo tres años, de cómo les ha ido 
en el colegio, de los muchos amigos que tienen y de los mucho que se 
divertirán en vacaciones, Isabela en medio de la conversación dice 
–tu papá parece bravo, en mi casa cuando mi papá le pide algo a 
mamá siempre dice por favor –Christopher se ríe, le sorprende lo que 

ha dicho su prima y le contesta 
entre risas – el habla así, no 
tienes de que preocuparte, debe-
rías verlo de mal humor, eso si da 
miedo. Después de una larga 
conversación ambos deciden ir a 
dormir pues les espera unas 
vacaciones llenas de diversión. 
Al día siguiente todos se dirigen 
al lago, hace un día hermoso y 
muy caluroso por lo que es una 
buena idea ir a nadar, Isabela y 
Christopher se ponen sus trajes 
de baño para poder nadar cómo-
damente. La mamá de Isabela 
exclama –Jorge, podrías estar 
pendiente de los niños, he 
dejado el bolso en el auto he iré 
con mi esposo a buscarlo. –Jorge 
contesta con un gesto de afirma-
ción, mientras le dice a la tía 
Berta que los acompañe ya que 
el auto se encontraba algunos 
metros de distancia y tal vez po-
drían perderse. Después de unos 

cuantos minutos el tío Jorge le dice a Christopher –hijo ven acá, no 
vaya a ser que te quemes por el sol, te aplicare el bloqueador solar, tu 
también ven Isabela debes protegerte del sol. El tío Jorge le aplica el 
bloqueador a su hijo y le dice que ya puede entrar al lago, y procede a 
aplicarle el bloqueador a Isabela, ella no se siente cómoda con la 
situación y pregunta por su mamá, el tío Jorge le contesta con un tono 
de voz imponente y elevado –tu mamá esta lejos, ella me ha dejado a 
cargo de ustedes, no seas tímida y ven te aplico bloqueador en todo 
el cuerpo-, Isabela no estando cómoda con la situación accede, ya que 
el es el adulto a cargo. El tío Jorge le dice a Isabela – ya eres una niña 
grande y los niños grandes no están contándole todo lo que pasa a los 
papás, además nosotros somos familia ¿cierto?, Isabela no queda 
satisfecha con las palabras de su tío sin embargo ella quiere jugar con 
su primo y decide olvidarlo. 

En los días siguientes Isabela empieza a sentirse incomoda en pre-
sencia de su tío, pues siente que la observa mucho, es bastante cari-
ñoso con ella, le pide que se siente en sus piernas y eso a Isabela le 
molesta y piensa –¿acaso cree que soy un bebé?
En un día caluroso Isabela se quería bañar pues el calor es bastante 
intenso, el agua era bastante refrescante y ella se sentía muy augusto 
en su espacio íntimo, sin embargo después de un tiempo comenzó a 
sentirse observada pues en la puerta del baño había una pequeña 
ventana y a ella le pareció ver a alguien asomado en ella, por lo cual 
decidió terminar su ducha, se dio cuenta de que había olvidado su 
toalla, así que se decidió llamar a su mamá o a su papá, en diferentes 
ocasiones, el único que respondió fue el tío Jorge, ella le pidió el favor 
de que le alcanzara su toalla, el muy molesto le responde –llevas 
mucho tiempo bañándote, ahora es tiempo de que yo use el baño, e 
intenta entrar a la fuerza, Isabela se sentía muy asustada y empezó a 
llorar y a gritar, en ese momento sintió que llegaban sus padres a la 
casa, su tío dejó de molestarla y le dijo –nadie quiere a una niña que-
jetas, depende de ti si quieres que se dañen las vacaciones por esto. 
Isabela preocupada por lo que estaba pasando no sabe qué hacer, 
sale del baño se viste e ignora lo sucedido, pues ella no quiere ser la 
culpable de arruinar las vacaciones. A partir de ese momento las 
cosas empeoraron, Isabela ya no quería estar donde estuviera su tío, 
ya no quería salir a ninguna parte sin que estuvieran sus padres, pues 
estas situaciones incomodas no se presentaban cuando estaban 
todos reunidos, las vacaciones ya no estaban tan divertidas como ella 
lo había imaginado, su madre preocupada por ver que su hija no 
parecía divertirse decide hablar con ella, en un principio Isabela no 
quería decirle nada a su mamá, solo afirmaba estar bien, la mamá de 
Isabela le dice –cariño si tienes algún problema puedes contármelo, si 
no quieres hablarlo conmigo también está tu papá, si no está el, 
tienes amigos, profesores y más personas que te pueden ayudar pero 
nunca pienses que estas sola pues los problemas son más fáciles de 
solucionar si lo haces con alguien que te acompañe. 

*¿Quién más crees que puede ayudar a las personas que tienen 
problemas?*

Isabela decide contarle todo lo que ha sucedido y lo que le molesta a 
su mamá y ella le contesta –hija eres muy valiente en contarme todo 

esto, te quiero mucho, ya no tendrás de que preocuparte. La mamá 
decide marcharse de la casa con su padre y su perrita princesa. Una 
vez alejados el papá de Isabela llama a la policía y le dice lo que ha 
sucedido –ahora la policía se hará cargo, le iniciaran un proceso y lo 
empezaran a investigar, no tienes de que preocuparte hija, hiciste 
muy bien en decirnos, la policía nos dijo que llamamos a tiempo, tam-
bién dijo que estas cosas hay que reportarlas para evitas situaciones 
peores –Isabela se sintió mucho mas tranquila y segura, esta situa-
ción unió mucho mas a la familia, ahora confiaban mas uno en el otro 
y eso no impidió que se arruinaran las vacaciones, pues aun queda-
ban muchos mas días de diversión. 

Vacos de Hor  



Final de clases, ¡llegaron las vacaciones!, Isabela  está muy emociona-
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Isabela preocupada por lo que estaba pasando no sabe qué hacer, 
sale del baño se viste e ignora lo sucedido, pues ella no quiere ser la 
culpable de arruinar las vacaciones. A partir de ese momento las 
cosas empeoraron, Isabela ya no quería estar donde estuviera su tío, 
ya no quería salir a ninguna parte sin que estuvieran sus padres, pues 
estas situaciones incomodas no se presentaban cuando estaban 
todos reunidos, las vacaciones ya no estaban tan divertidas como ella 
lo había imaginado, su madre preocupada por ver que su hija no 
parecía divertirse decide hablar con ella, en un principio Isabela no 
quería decirle nada a su mamá, solo afirmaba estar bien, la mamá de 
Isabela le dice –cariño si tienes algún problema puedes contármelo, si 
no quieres hablarlo conmigo también está tu papá, si no está el, 
tienes amigos, profesores y más personas que te pueden ayudar pero 
nunca pienses que estas sola pues los problemas son más fáciles de 
solucionar si lo haces con alguien que te acompañe. 

*¿Quién más crees que puede ayudar a las personas que tienen 
problemas?*

Isabela decide contarle todo lo que ha sucedido y lo que le molesta a 
su mamá y ella le contesta –hija eres muy valiente en contarme todo 

esto, te quiero mucho, ya no tendrás de que preocuparte. La mamá 
decide marcharse de la casa con su padre y su perrita princesa. Una 
vez alejados el papá de Isabela llama a la policía y le dice lo que ha 
sucedido –ahora la policía se hará cargo, le iniciaran un proceso y lo 
empezaran a investigar, no tienes de que preocuparte hija, hiciste 
muy bien en decirnos, la policía nos dijo que llamamos a tiempo, tam-
bién dijo que estas cosas hay que reportarlas para evitas situaciones 
peores –Isabela se sintió mucho mas tranquila y segura, esta situa-
ción unió mucho mas a la familia, ahora confiaban mas uno en el otro 
y eso no impidió que se arruinaran las vacaciones, pues aun queda-
ban muchos mas días de diversión. 
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piensa el tío Jorge, además –Isabela ya es toda una señorita y necesita 
su espacio –afirma el tío Jorge. 
Christopher le ayuda a desempacar las cosas a su prima Isabela en la 
habitación que sera de ella por las vacaciones, al terminar, hablan de 
las cosas que han hecho en los ultimo tres años, de cómo les ha ido 
en el colegio, de los muchos amigos que tienen y de los mucho que se 
divertirán en vacaciones, Isabela en medio de la conversación dice 
–tu papá parece bravo, en mi casa cuando mi papá le pide algo a 
mamá siempre dice por favor –Christopher se ríe, le sorprende lo que 

ha dicho su prima y le contesta 
entre risas – el habla así, no 
tienes de que preocuparte, debe-
rías verlo de mal humor, eso si da 
miedo. Después de una larga 
conversación ambos deciden ir a 
dormir pues les espera unas 
vacaciones llenas de diversión. 
Al día siguiente todos se dirigen 
al lago, hace un día hermoso y 
muy caluroso por lo que es una 
buena idea ir a nadar, Isabela y 
Christopher se ponen sus trajes 
de baño para poder nadar cómo-
damente. La mamá de Isabela 
exclama –Jorge, podrías estar 
pendiente de los niños, he 
dejado el bolso en el auto he iré 
con mi esposo a buscarlo. –Jorge 
contesta con un gesto de afirma-
ción, mientras le dice a la tía 
Berta que los acompañe ya que 
el auto se encontraba algunos 
metros de distancia y tal vez po-
drían perderse. Después de unos 

cuantos minutos el tío Jorge le dice a Christopher –hijo ven acá, no 
vaya a ser que te quemes por el sol, te aplicare el bloqueador solar, tu 
también ven Isabela debes protegerte del sol. El tío Jorge le aplica el 
bloqueador a su hijo y le dice que ya puede entrar al lago, y procede a 
aplicarle el bloqueador a Isabela, ella no se siente cómoda con la 
situación y pregunta por su mamá, el tío Jorge le contesta con un tono 
de voz imponente y elevado –tu mamá esta lejos, ella me ha dejado a 
cargo de ustedes, no seas tímida y ven te aplico bloqueador en todo 
el cuerpo-, Isabela no estando cómoda con la situación accede, ya que 
el es el adulto a cargo. El tío Jorge le dice a Isabela – ya eres una niña 
grande y los niños grandes no están contándole todo lo que pasa a los 
papás, además nosotros somos familia ¿cierto?, Isabela no queda 
satisfecha con las palabras de su tío sin embargo ella quiere jugar con 
su primo y decide olvidarlo. 

En los días siguientes Isabela empieza a sentirse incomoda en pre-
sencia de su tío, pues siente que la observa mucho, es bastante cari-
ñoso con ella, le pide que se siente en sus piernas y eso a Isabela le 
molesta y piensa –¿acaso cree que soy un bebé?
En un día caluroso Isabela se quería bañar pues el calor es bastante 
intenso, el agua era bastante refrescante y ella se sentía muy augusto 
en su espacio íntimo, sin embargo después de un tiempo comenzó a 
sentirse observada pues en la puerta del baño había una pequeña 
ventana y a ella le pareció ver a alguien asomado en ella, por lo cual 
decidió terminar su ducha, se dio cuenta de que había olvidado su 
toalla, así que se decidió llamar a su mamá o a su papá, en diferentes 
ocasiones, el único que respondió fue el tío Jorge, ella le pidió el favor 
de que le alcanzara su toalla, el muy molesto le responde –llevas 
mucho tiempo bañándote, ahora es tiempo de que yo use el baño, e 
intenta entrar a la fuerza, Isabela se sentía muy asustada y empezó a 
llorar y a gritar, en ese momento sintió que llegaban sus padres a la 
casa, su tío dejó de molestarla y le dijo –nadie quiere a una niña que-
jetas, depende de ti si quieres que se dañen las vacaciones por esto. 
Isabela preocupada por lo que estaba pasando no sabe qué hacer, 
sale del baño se viste e ignora lo sucedido, pues ella no quiere ser la 
culpable de arruinar las vacaciones. A partir de ese momento las 
cosas empeoraron, Isabela ya no quería estar donde estuviera su tío, 
ya no quería salir a ninguna parte sin que estuvieran sus padres, pues 
estas situaciones incomodas no se presentaban cuando estaban 
todos reunidos, las vacaciones ya no estaban tan divertidas como ella 
lo había imaginado, su madre preocupada por ver que su hija no 
parecía divertirse decide hablar con ella, en un principio Isabela no 
quería decirle nada a su mamá, solo afirmaba estar bien, la mamá de 
Isabela le dice –cariño si tienes algún problema puedes contármelo, si 
no quieres hablarlo conmigo también está tu papá, si no está el, 
tienes amigos, profesores y más personas que te pueden ayudar pero 
nunca pienses que estas sola pues los problemas son más fáciles de 
solucionar si lo haces con alguien que te acompañe. 

*¿Quién más crees que puede ayudar a las personas que tienen 
problemas?*

Isabela decide contarle todo lo que ha sucedido y lo que le molesta a 
su mamá y ella le contesta –hija eres muy valiente en contarme todo 

esto, te quiero mucho, ya no tendrás de que preocuparte. La mamá 
decide marcharse de la casa con su padre y su perrita princesa. Una 
vez alejados el papá de Isabela llama a la policía y le dice lo que ha 
sucedido –ahora la policía se hará cargo, le iniciaran un proceso y lo 
empezaran a investigar, no tienes de que preocuparte hija, hiciste 
muy bien en decirnos, la policía nos dijo que llamamos a tiempo, tam-
bién dijo que estas cosas hay que reportarlas para evitas situaciones 
peores –Isabela se sintió mucho mas tranquila y segura, esta situa-
ción unió mucho mas a la familia, ahora confiaban mas uno en el otro 
y eso no impidió que se arruinaran las vacaciones, pues aun queda-
ban muchos mas días de diversión. 



Final de clases, ¡llegaron las vacaciones!, Isabela  está muy emociona-
da pues verá de nuevo a su primo Christopher. La familia de Isabela 
había planeado un viaje desde hace mucho tiempo para visitar a su 
tío Jorge, a su tía Berta y por su puesto a Christopher, la última vez 
que Isabela jugó con su primo tenía 8 años, ahora ya ha crecido 
mucho pues tiene 11 años. Al llegar del colegio después de un buen 
año de estudio alista sus cosas muy contenta, no pueden faltar las 
cosas importantes, su ropa más bonita, las gafas de sol que le regalo 
su papá especialmente para el viaje, su tablet con buena batería pues 
necesita distraerse en 8 horas de viaje y cómo olvidar a su perrita 
Princesa. 
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pués de horas y horas viajando por fin han llegado a su destino. Isa-
bela baja del auto y saluda emocionada a sus familiares, saluda a su 
primo que al igual que ella esta muy emocionado, le a da un beso a 
su tía y a su tío con un cálido abrazo, su tía dice –vaya Isabela que 
grande estas, casi no te reconozco – Isabela respondió – Si tía ya 
tengo 11 años y ya estoy en sexto grado. El tío Jorge tras verla detalla-
damente por unos minutos dice – si Isabela ya eres toda una señori-
ta. 
Todos están muy alegres tras reunirse después de mucho tiempo, la 
familia de Christopher atiende bien a sus invitados, les abren las 
puertas de su hogar y los invitan a ponerse cómodos pues –todos 
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exclama –Jorge, podrías estar 
pendiente de los niños, he 
dejado el bolso en el auto he iré 
con mi esposo a buscarlo. –Jorge 
contesta con un gesto de afirma-
ción, mientras le dice a la tía 
Berta que los acompañe ya que 
el auto se encontraba algunos 
metros de distancia y tal vez po-
drían perderse. Después de unos 

cuantos minutos el tío Jorge le dice a Christopher –hijo ven acá, no 
vaya a ser que te quemes por el sol, te aplicare el bloqueador solar, tu 
también ven Isabela debes protegerte del sol. El tío Jorge le aplica el 
bloqueador a su hijo y le dice que ya puede entrar al lago, y procede a 
aplicarle el bloqueador a Isabela, ella no se siente cómoda con la 
situación y pregunta por su mamá, el tío Jorge le contesta con un tono 
de voz imponente y elevado –tu mamá esta lejos, ella me ha dejado a 
cargo de ustedes, no seas tímida y ven te aplico bloqueador en todo 
el cuerpo-, Isabela no estando cómoda con la situación accede, ya que 
el es el adulto a cargo. El tío Jorge le dice a Isabela – ya eres una niña 
grande y los niños grandes no están contándole todo lo que pasa a los 
papás, además nosotros somos familia ¿cierto?, Isabela no queda 
satisfecha con las palabras de su tío sin embargo ella quiere jugar con 
su primo y decide olvidarlo. 

En los días siguientes Isabela empieza a sentirse incomoda en pre-
sencia de su tío, pues siente que la observa mucho, es bastante cari-
ñoso con ella, le pide que se siente en sus piernas y eso a Isabela le 
molesta y piensa –¿acaso cree que soy un bebé?
En un día caluroso Isabela se quería bañar pues el calor es bastante 
intenso, el agua era bastante refrescante y ella se sentía muy augusto 
en su espacio íntimo, sin embargo después de un tiempo comenzó a 
sentirse observada pues en la puerta del baño había una pequeña 
ventana y a ella le pareció ver a alguien asomado en ella, por lo cual 
decidió terminar su ducha, se dio cuenta de que había olvidado su 
toalla, así que se decidió llamar a su mamá o a su papá, en diferentes 
ocasiones, el único que respondió fue el tío Jorge, ella le pidió el favor 
de que le alcanzara su toalla, el muy molesto le responde –llevas 
mucho tiempo bañándote, ahora es tiempo de que yo use el baño, e 
intenta entrar a la fuerza, Isabela se sentía muy asustada y empezó a 
llorar y a gritar, en ese momento sintió que llegaban sus padres a la 
casa, su tío dejó de molestarla y le dijo –nadie quiere a una niña que-
jetas, depende de ti si quieres que se dañen las vacaciones por esto. 
Isabela preocupada por lo que estaba pasando no sabe qué hacer, 
sale del baño se viste e ignora lo sucedido, pues ella no quiere ser la 
culpable de arruinar las vacaciones. A partir de ese momento las 
cosas empeoraron, Isabela ya no quería estar donde estuviera su tío, 
ya no quería salir a ninguna parte sin que estuvieran sus padres, pues 
estas situaciones incomodas no se presentaban cuando estaban 
todos reunidos, las vacaciones ya no estaban tan divertidas como ella 
lo había imaginado, su madre preocupada por ver que su hija no 
parecía divertirse decide hablar con ella, en un principio Isabela no 
quería decirle nada a su mamá, solo afirmaba estar bien, la mamá de 
Isabela le dice –cariño si tienes algún problema puedes contármelo, si 
no quieres hablarlo conmigo también está tu papá, si no está el, 
tienes amigos, profesores y más personas que te pueden ayudar pero 
nunca pienses que estas sola pues los problemas son más fáciles de 
solucionar si lo haces con alguien que te acompañe. 

*¿Quién más crees que puede ayudar a las personas que tienen 
problemas?*

Isabela decide contarle todo lo que ha sucedido y lo que le molesta a 
su mamá y ella le contesta –hija eres muy valiente en contarme todo 

esto, te quiero mucho, ya no tendrás de que preocuparte. La mamá 
decide marcharse de la casa con su padre y su perrita princesa. Una 
vez alejados el papá de Isabela llama a la policía y le dice lo que ha 
sucedido –ahora la policía se hará cargo, le iniciaran un proceso y lo 
empezaran a investigar, no tienes de que preocuparte hija, hiciste 
muy bien en decirnos, la policía nos dijo que llamamos a tiempo, tam-
bién dijo que estas cosas hay que reportarlas para evitas situaciones 
peores –Isabela se sintió mucho mas tranquila y segura, esta situa-
ción unió mucho mas a la familia, ahora confiaban mas uno en el otro 
y eso no impidió que se arruinaran las vacaciones, pues aun queda-
ban muchos mas días de diversión. 


