


Cata y Benja juegan en el jardín… ellos son 

muy felices.

Todos los niños y niñas tienen una hada 
madrina que les puede conceder pequeños 
deseos y proteger de los peligros. Siempre 
están atentas y aparecen en el momento 

en que las necesitan.
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Un día se les aparece 

su hada 
madrina. Ella es 

muy linda y con su magia les puede 
conceder a Cata y Benja cualquier 

deseo que ellos quieran.
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“¡Sí, lo que ustedes quieran!” responde 
ella.

“Hada madrina, ¿Es verdad que 
tú nos puedes cumplir cualquier 

deseo?”,
pregunta Cata.
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El hada mueve su varita 
mágica... 

“Yo quiero volar como tú lo haces y 
ver las estrellas y la ciudad”, grita Benja.
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Y Cata y Benja comienzan a volar tan alto que llegan a las 

nubes y a las estrellas.

“Hada Madrina, yo quiero un árbol lleno de dulces, 

chocolates y cosas ricas!”, dice Cata.
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“Deseo 

concedido”. 
Y el hada movió

su varita. 
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Y apareció un árbol gigante lleno de 

golosinas de todos los colores y sabores!
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“Hada ¿por qué nos  
concedes todos estos deseos?” 

pregunta Benja.
“Porque soy un hada madrina 

que sólo quiere que ustedes sean 
felices. ¡Por eso quiero darles un 

gran abrazo!

¿Puedo?”
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“Síííííí, por supuesto” gritan
Cata y Benja.

“¿Y puedo darles un gran beso?”
pregunta el hada.
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“Síííííííííí. ¡Sí puedes!”vuelven 
a gritar Cata y Benja.
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“¡NOOOOO!

¡Eso no!” 
gritaron ambos.

“¿Y puedo tocarlos 
debajo de la ropa?”
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“¡Muy BIEN Cata y Benja que dijeron NO! 

Nunca dejen que una persona, sea quien sea, los 

toque debajo de su ropa o los obligue a hacer 
algo que a ustedes les moleste o crean que está mal”. 
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Consejos que ayudan a prevenir
el abuso sexual infantil

Enseñar al niño o niña los nombres correctos de las partes del cuerpo.

Enseñar al niño o niña  las “partes privadas” del cuerpo y a decir “NO” 
a cualquier cosa que le desagrade o asuste.

Enseñar que nadie debe tocarlo o mirarlo en forma desagradable 
o que te haga sentir incómodo, ni siquiera las personas más 
cercanasebe. Debe decir que no. 

Dar respuestas directas a sus preguntas acerca del sexo.

Hablar con las niñas o niños de la existencia de abusos sexuales y de 
cómo se producen. 

Enseñar a los niños y niñas que existen diferentes tipos de caricias. 
Algunas hacen sentir bien y otras son desagradables.

Alentar al niño o niña a conversar acerca de experiencias que lo 
hayan asustado y que el abuso sexual nunca debe ser un secreto. 

Educar a los niños y niñas que los acercamientos sexuales malos por 
parte de adultos son castigados.
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149 Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 
maltrato y abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día.

147 Fono Niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños, niñas y adolescentes que 
se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de maltrato y abuso 
sexual.

800-730-800 Fono Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 
abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 09:00 a 17:30 horas. Después las llamadas 
son derivadas a la Policía de Investigaciones.

800-220-040 Fono Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la 

Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y 
violencia intrafamiliar. Se entrega información y derivan el caso a la institución que corresponde, 
aconsejando a quienes llaman muy alterados o afectados. Funciona de lunes a viernes de 09:00 a 
14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.

632-5747 Fono Centro de Víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede 
consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos con causas en las fiscalías (violación, 

parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. Atiende de lunes a 
viernes de 09:00 a 18:00 horas.

 ¿ Dónde puedo pedir ayuda ?


