Te rogamos que leas esta nota con atención.
Uno de los flagelos más horrorosos de nuestra sociedad es el Abuso Sexual Infantil.
Según datos de UNICEF, se producen 224 abusos infantiles por hora en América Latina,
lo que suma dos millones de niños abusados sexualmente cada año. ¡Increíble y aterrador!
En nuestras encuestas, el 39% reveló un antecedente de abuso sexual en la niñez: esto representa a 4 personas de cada 10.
Después de años de llevar adelante el Ministerio de Restauración Sexual y haber escuchado miles de historias al respecto, nos hemos convencido de necesudad que tienen los niños de ser defendidos y protegidos de este gran mal.
Siempre hemos orado por los niños y nuestro anhelo es que nadie les robe el futuro, pero
en este tiempo tenemos el convencimiento de que debemos hacer algo más, ya que las
consecuencias que produce el abuso sexual en la vida de una persona son incalculables. La
irrupción de la sexualidad adulta en el mundo infantil causa estragos, y la mejor manera
de amar a nuestros niños es previniéndolos de un abuso.
Existe un plan urdido en el infierno para que el propósito de Dios se trunque, haciendo que
algunos pervertidos toquen la sexualidad de los niños robándoles el futuro y creándoles
confusión respecto de su identidad, valía personal y potencialidad. Los pedófilos trabajan
en lo secreto, al igual que Satanás. Con frecuencia obran a través del encubrimiento y la
simulación. Viven en una telaraña de mentiras. Son manipuladores y premeditan el abuso.
Mantienen su crimen en secreto y el silencio es su mejor aliado. ¡Pero es hora de terminar
con esto!
Te animamos a unirte y a tomar parte de un proyecto que transformará la realidad de nuestros niños. Ellos son el especial tesoro que el Señor nos ha confiado y nuestra responsabilidad es velar por sus vidas, dándoles herramientas para evitar la ocurrencia de un abuso
sexual.
Como Ministerio de Restauración Sexual decidimos aportar nuestro granito de arena para
frenar este flagelo. Nuestro objetivo es regalar el libro Cuentos que no son cuentos a cada niño (de 2 a 8 años de edad), con la convicción de que estamos poniendo en sus pequeñas manos un material que contribuirá a prevenir el abuso sexual infantil, además de
mejorar su autoestima y fortalecer su carácter. Para los niños con edades superiores a los 8
años se ha diseñado una continuación de la historia original y compilada en un libro llamado Rizoazul, el face de Ariana, destinado a la prevención del abuso por medio de la internet y las redes sociales.
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Tú puedes ser parte de este proyecto sembrando el de valor uno o más libros o difundiendo los contenidos que gratuitamente se comparten en nuestro sitio web
www.placeresperfectos.com.ar o fundaciondelaciudad.com.ar
Sólo tienes que determinar la cantidad de niños a los que quieres beneficiar. Como te darás cuenta, este desafío es muy grande para nosotros, ¡pero entre todos podemos lograrlo!
La Mishná dice: “si tan sólo se salva a uno, se salva al mundo entero”.
La solución está en nuestras manos. Cada uno de nosotros puede hacer algo para frenar el
avance del mal. Este es el tiempo de hacer historia y ser protagonistas de un cambio radical en la cultura.
Si queremos cumplir con nuestro llamado, protejamos a los más débiles. Cristo dijo que de
los tales; es decir, de los niños es el reino de lo cielos.
Si queremos ver futuros de esperanza hagamos la tarea hoy.
Si somos efectivos en la prevención evitaremos muchos problemas más adelante, a la vez
que le dejaremos a las próximas generaciones un mejor legado para sus vidas.

¿QUIENES SOMOS?
El Ministerio de Restauración sexual es un ministerio que pertenece a la Iglesia de la Ciudad y Fundación de la Ciudad, una organización sin fines de lucro, con domicilio legal en
Resistencia - Chaco Dpto. San Fernando Matricula 178 de la Dirección de Personas Jurídicas, Acta Nº 13 de fecha 23-11-04, Folio 71 a 76, Tomo I, Fundaciones, Año 2004.Personería Jurídica concedida a través del Decreto Nº 2123 de fecha 13-11-04, Expte Nº
0400-04.
Para el desarrollo de nuestros propósitos, la fundación dicta cursos de capacitación, a fin
de contribuir al crecimiento de las personas y elabora proyectos que contemplen la planificación y programación de cada uno de los objetivos planteados, previendo y atendiendo
las necesidades insatisfechas de la población.
Los Dres. José Luis Cinalli (abogado) y Silvia López de Cinalli (médica sexóloga), son Directores del Ministerio de Restauración y junto a un amplio equipo de profesionales han asumido el reto de abordar, entre los diversos temas que incluye la sexualidad, la problemática del ABUSO SEXUAL INFANTIL, ya que miles de niños y niñas se transforman en víctimas
inocentes de abusadores inescrupulosos y, la casi totalidad de los docentes, líderes e interventores se ven desbordados en la tarea formadora, pidiendo ayuda inmediata.
Los Dres. Cinalli y todo su equipo realizan charlas de capacitación a nivel internacional y
trabajan en la difusión de temas específicos relacionados con la sexualidad humana. Cuentan con cursos de capacitación docente (avalados y reconocidos por Ministerios de Educación de diferentes provincias de la Argentina), la publicación de más de 40 libros que abordan diferentes temas de la sexualidad y la elaboración de soportes tecnológicos (programas de televisión en HD, micros y programas radiales, soporte visual, spot publicitarios,
videojuegos, etc.) que impactan a nivel masivo. Además, ofrecen en la ciudad de Resisten2

cia un congreso internacional cada año, en el mes de julio, al cual asisten miles de personas
de diferentes países.

OBJETIVO DEL PROYECTO:
-

-

-

-

Mejorar la autoestima de los niños, fortalecer su carácter y brindarles las herramientas
necesarias para prevenir el abuso sexual infantil, a través del libro “Cuentos que no son
cuentos” y "Rizoazul, el face de Ariana" escrito por los Doctores Silvia López de Cinalli y Jose Luis Cinalli.
Difundir la campaña a través de todos los recursos pedagógicos diseñados a tal fin. Videojuego, dibujos animados, canciones infantiles, actividades lúdicas, etc.
Potenciar el alcance de la campaña mediante la inclusión de adaptaciones idiomáticas a
regionalismos de América y otros lugares del mundo que tienen como lengua oficial el
español (Centroamérica, Bolivia, Chile, etc.).
Ampliar la campaña mediante la traducción a diferentes lenguas e idiomas. Actualmente el libro "Cuentos que no son cuentos" está traducido a 14 idiomas, se está produciendo en 19 países; mientras que 33 países están distribuyendo los materiales y difundiendo la campaña TODOS contra el abuso infantil.
Incluir a los niños discapacitados: ciegos (ambos libros están disponibles en Braille),
hipoacúsicos (disponible en LSA), autistas o con TGD (disponible en pictogramas a
una tinta y a todo color), discapacitados mentales leves y moderados (adaptación del
libro "Cuentos que no son cuentos" para ambos grupos, que son los que permiten la
incorporación de conocimiento en educación sexual).

DESTINATARIOS:
Este proyecto está destinado a todos los niños a los que podamos alcanzar.

METODOLOGÍA:
Se instrumentarán las medidas pertinentes para acceder a sitios formativos o establecimientos que trabajen con niños y niñas de diferentes regiones y países. Se presentará a las
autoridades correspondientes la dinámica de la campaña por medio del video publicitario
e informativo. Se explicará el abordaje a través de representaciones, teatralización, relato
de cuentos, caracterizaciones de los personajes, coreografías con los niños, etc.

EVALUACIÓN:
Cada institución que adopte la campaña comunicará periódicamente al ministerio de Restauración Sexual el trabajo realizado en su comunidad, región o país, manteniendo una
fluida comunicación para actualizar los contenidos y sumar las nuevas estrategias que se
agregan desde el grupo creativo. Se anexarán testimonios y fotos de los eventos como
evidencia del avance en la gran misión de llevar luz a los niños de todo lugar, los cuales se
solicitan sean compartidos a través del Facebook TODOS contra el abuso infantil.
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DONACIONES:
Puedes sumarte a la campaña TODOS contra el abuso infantil de muchas maneras. Tal
vez no trabajes con niños y te resulte muy difícil organizar un evento con este fin, pero
puedes ayudar a otros que tienen la pasión, la visión y la estructura para relacionarse con
niños y niñas, aunque sus finanzas sean limitadas. Tú puedes ayudarles con tu donación
para que muchos más niños y niñas tengan la versión impresa de los libros "Cuentos que
no son cuentos" y "Rizoazul, el face de Ariana", así como el resto de los recursos con
los que cuenta la campaña. Necesitamos tu ayuda.
Si sientes en tu corazón sumarte a este gran desafío, queremos decirte que cuentas con los
recibos oficiales de la fundación que acreditarán tu donación y figurarás como uno de
nuestros auspiciantes en el cumplimiento de este megaproyecto que bendecirá a las próximas generaciones.
DATOS DE LA CUENTA:
Banco Nación
Cuenta Corriente Especial // A nombre de: Fundación de la Ciudad
Nº Cuenta: 429922179/3
CBU: 01104299-40042992217930
Sucursal: 2910

Por favor, cuando realices el depósito, envíanos un email con el comprobante escaneado a
info@placeresperfectos.com.ar o llámanos a (54) 03624438000. Queremos saber de ti y juntos bendecir a todos los niños, de todo lugar.
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