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Señoras y Señores,  

Hoy se habla mucho sobre pedofilia. Cada vez se escuchan con más frecuencia denuncias y 

acusaciones de acoso, que son publicadas con entusiasmo por los medios de comunicación. 

Mientras tanto, una violencia sexual masiva contra los niños se comete en silencio y afecta a miles 

de los polacos más jóvenes. 

 
¿Has oído hablar de este fenómeno? Se llama "educación" sexual, e incluye escuelas y jardines 

de infancia de nuestro país. Su objetivo oficial es preparar a los niños para la "edad adulta". 

En la práctica, acostumbra a los niños a desviaciones sexuales para que se conviertan en víc-

timas fáciles de pedófilos. La mayoría de los padres y maestros desconocen esta amenaza. 

 
En otros países occidentales, donde la "educación" sexual se ha llevado a cabo durante 

varias generaciones, el número de niños abusados está creciendo rápidamente, y 

"educadores" sexuales son enviados a prisión por pedofilia. Si no hacemos nada, ocurrirá 

lo mismo en Polonia.  

 

Los ejemplos e historias que proporcionamos en esta publicación revelan la verdadera cara 

de los "educadores" sexuales. También indicamos cómo puede proteger a sus hijos contra 

los pedófilos. No queriendo ofender la sensibilidad de nadie, enmascaramos ilustraciones 

repugnantes que originalmente se mostraron a niños sin ninguna censura. 

 
Mañana podrían venir delincuentes sexuales a la escuela o jardín de infancia de sus 

hijos. Espero que después de leer esta guía no los deje actúar y sepa cómo proteger 

a los niños contra la amenaza que les espera. 

 

Sinceramente suyo, 

Mariusz Dzierżawski 

Miembro de la junta 

Fundación Pro – Derecho a la vida 
 

Fundación Pro-Derecho a la vida 

2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los educadores 

sexuales consideran 

que cada niño tiene 

necesidades sexuales 

que deben satisfacerse. 

 
El propósito de la 

educación sexual es 

despertar 

sexualmente a los 

niños. 
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Los grupos que exigen la introducción de la "educación" sexual en las escuelas y 

jardines de infancia polacos consideran que cada niño tiene necesidades 

sexuales que deben ser satisfechos. Desde esa perspectiva, cada niño también 

tiene "derechos sexuales" que deben ser respetados. 

 
Por tanto, se esfuerzan por acostumbrar lo antes posible a los niños y 

brindarles la competencia y habilidades propias para iniciarse en las 

relaciones sexuales. Al mismo tiempo quieren obligar a los niños a aceptar 

y practicar todos los desórdenes sexuales posibles, como la 

homosexualidad, la bisexualidad, la masturbación y las prácticas 

sadomasoquistas, presentándolas a los más pequeños como diversas 

formas de "expresión sexual". 

 
De acuerdo con sus estándares educativos1, los niños de 0 a 4 años 

deberían dominar la masturbación y disfrutar tocando sus cuerpos. 

Esto se introduce mediante varios "juegos sexuales", como jugar a 

médicos, tocar los genitales o nombrar partes íntimas del cuerpo. 

 
 

 
¿Qué es la educación sexual y cuál 

es su propósito? 



 
 
 
 

 

Los preescolares algo mayores, de 4 a 6 años, ya deberían poder expresar 
conscientemente su sexualidad y sus propias sensaciones sexuales, tales como 
la excitación. Asímismo disfrutar del placer y el goce de la masturbación. En 
esta etapa, la homosexualidad también se promueve entre los niños y se 
los convence de que dos homosexuales son la misma "familia" que el 
matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto es un procedimiento deliberado 
para acostumbrar a los niños a la adopción por parte de homosexuales. 

 
Todo esto para que niños de 6 a 9 años que comienzan la escuela primaria 

dominen la masturbación y sepan bien cómo es la relación sexual (incluída 

la homosexual). Entonces a los menores también se les enseña los benefiicios 

de la sexualidad en la salud y el bienestar, y se les transmite conocimientos 

básicos sobre anticonceptivos y su uso. La apertura al estilo de vida homosexual 

y varios tipos  de "familia" se trabajan constantemente en los niños. 

 
Entre los 9 y 12 años, los niños ya deben saber bien qué es el orgasmo, la 

eyaculación y el sexo entre personas del mismo sexo. También deben ser 

expertos en el uso de diferentes formas de anticoncepción. 

 
Al mismo tiempo, los mismos grupos que exigen la introducción de la educación 

sexual en las escuelas y jardines de infancia polacos, promueven desviaciones 

sexuales en las calles polacas como parte de los conocidos desfiles de la 

igualdad (orgullo gay) y de la demanda de la legalización en nuestro país 

del matrimonio entre personas del mismo sexo con la posibilidad de 

adoptar. Todo ello para que los homosexuales tengan fácil acceso a niños 

sexualmente activos. 

 
La educación sexual y la promoción de la homosexualidad están preparando a la 

generación más joven de polacos hacia el acoso sexual por parte de pedófilos 

que ya están actuando masivamente en países de Europa occidental. 

 
Los estudios muestran que los homosexuales no representan más del 1-2% de 

la población. Sin embargo, son responsables de hasta el 40% de todos los casos 

de abuso sexual de niños2. La pedofilia y la homosexualidad están 

estrechamente relacionadas. A pesar de ello, debido a la corrección política y la 

censura, esto no se dice en voz alta. 

Desde su perspectiva, 

niños de 4 años ya 

deberían masturbarse 

habitualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños de 9 años ya 

deberían saber qué es el 

orgasmo y el sexo entre 

personas del mismo 

sexo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La educación sexual 

es preparar niños 

para el acoso de 

pedófilos. 

 
Los homosexuales 

son responsables de 

hasta el 40% de casos 

de abuso sexual 

infantil. 
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Cómo se ven los 

Estándares de Educación Sexual 

¿qué es lo que tienen que "aprender" los niños polacos? 

La presentación oficial de las Normas de Educación Sexual de la OMS3 (Organización Mundial de la Salud) descritas a continuación, 

tuvo lugar en Polonia en abril de 2013 en una conferencia coorganizada por el Ministerio Nacional de Educación. 

Todas las organizaciones de "educadores" sexuales polacos que organizan clases y talleres en escuelas de todo el país, 

los usan (o están muy influenciados por ellos). 

 

 

  De 0 a 4 años  

Darle al niño 

información sobre 

- goce y placer de tocar tu 
cuerpo, 

- masturbación en la 

primera infancia, 

- diferentes tipos de relaciones, 

- diferentes tipos de "familia", 

- derecho a examinar la 

desnudez y el cuerpo; 

enseñar al niño 

- a expresar sus propias 
necesidades y deseos 
mientras "juegan a 
médicos"; 

ayudar al niño a crecer 
 

 

- consciente de que las 

relaciones son diversas, 

- una actitud positiva hacia 

"diferentes estilos de vida", 

- la actitud "mi cuerpo me 

pertenece" y que cada uno 

tome sus propias decisiones. 

 

 
 

Darle al niño 

  De 4 a 6 años  

información sobre 

- expresar la sexualidad, 

- goce y placer de tocar su 
cuerpo y masturbación, 

- sensaciones sexuales 

(excitación, placer), 

- relaciones homosexuales, 
- diferentes conceptos de 

"familia"; 
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enseñar al niño 

- uso del lenguaje sexual 

apropiado, 

- Aceptacion de la "diversidad"; 

ayudar al niño a crecer 
 

 

- respeto por "estilos de vida" 

variados, 

- respeto por las diferentes 

"normas" relativas a la 

sexualidad. 



 
 

 

 

 
Darle al niño 

información sobre 

- información básica sobre 

anticoncepción, 

- diferentes métodos de 
anticoncepción, 

- satisfacción y placer al 

tocar su propio cuerpo 
(masturbación / autoestimulación), 

- convivencia, 

- derechos sexuales de los 
niños, 

- efectos positivos de la 

sexualidad en la salud 

y el bienestar; 

 

Darle al niño 

De 6 a 9 años 

ayudar al niño a crecer 

- comprensión del concepto 

de coito / sexo aceptable, 

- respeto por los diferentes "estilos 
de vida". 

 
 
 
 
 
 
 

  De 9 a 12 años  

información sobre 

- diferentes métodos 

anticonceptivos y su uso, 

- procreación y 

planificación familiar, 

- consecuencias del sexo 

sin proteccion, 

- la primera experiencia 

sexual, 

- orientación de género, 

- diversidad del comportamiento 

sexual de los jóvenes, 

- placer, masturbación, 

orgasmo, 

- amor hacia el mismo sexo, 

enseñar al niño 

- uso efectivo de 

condones, 

- comunicar 

sentimientos sexuales; 

ayudar al niño a crecer 
 

 

- aceptando, comprendiendo y 
respetando otras "orientaciones 
sexuales", 

- aceptando diferentes formas de 

expresar la sexualidad, 

- aceptando diferentes 

opiniones, puntos de vista y 

comportamientos con 

respecto a la sexualidad, 

- respetando varios "estilos de vida". 

- derechos sexuales de los niños;    
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Darle al niño 

información sobre 

- el himen y su 

reconstrucción, 

- causas de la 

anticoncepción ineficaz, 

- embarazo en relaciones 

homosexuales, 

- diferentes expectativas de las 

parejas sobre la excitación 

sexual, 

- "salida del armario" 
homosexual; 

 
 

 
Darle al niño 

información sobre 

  De 12 a 15 años  

enseñar al niño 

- Habilidades de negociación 

y comunicación para tener 

relaciones sexuales seguras 

y agradables, 

- obtención de 

anticonceptivos en el lugar 

adecuado, 

- hablar de anticoncepción, 

- disfrutar de la sexualidad, 

- uso efectivo de 

condondes y 

anticonceptivos. 

De 15 años en adelante 

enseñar al niño ayudar al niño a crecer 

 

- diversos comportamientos 

sexuales y diferencias en 

el proceso de excitación, 

- La importancia del sexo a 

diferentes edades; 
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- a revelar sus sentimien-

tos homosexuales o bi-

sexuales a los demás, 

- la capacidad de hacer 

valer sus derechos 

sexuales; 

- con un enfoque crítico de las 
normas culturales y religiosas en 
relación al cuerpo humano, el 
embarazo y la paternidad, 

- con una actitud positiva hacia 

la sexualidad y el placer, 

- aceptando el hecho de que la 
sexualidad está presente en diversas 
formas en todos los grupos de edad, 

- aceptando las diferencias 

sexuales. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los depravadores polacos ya están utilizando los "Estándares de Educación Sexual" desarrollados 

por la OMS. Se refieren oficialmente a ellos, entre otros, sexualizadores de Gdansk que, con el 

apoyo de las autoridades de la ciudad, imparten "educación" sexual entre estudiantes de escuelas 

de Gdansk5. También son utilizados por todas las más grandes organizaciones de "educadores" 

sexuales polacos que imparten clases en las escuelas de todo el país. 
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Lo que acaban de comenzar en Polonia ha sido un estándar en Europa occidental durante varias décadas. 

Esto es particularmente evidente en el ejemplo de nuestro vecino, Alemania. La educación sexual agresiva y extremadamente 

grosera es obligatoria allí. Los padres que no están de acuerdo con la participación de sus hijos en esta desmoralización, 

son castigados con grandes sanciones financieras, encarcelados o privados de la custodia de sus hijos. 

¿Cómo se ve en Alemania? 

En el folleto publicado para preescolares 

alemanes "ABC del cuerpo humano. Un 

léxico para niñas y niños"6, ideado para 

encajarlo en las manitas de un niño, podemos 

leer entre otros: 

 
- "tocar los testículos puede ser delicioso y hermoso", 

- "el clítoris está delante entre los pequeños 

labios. Tocar el clítoris puede proporcionar mucho 

placer", 

- "los condones se pueden comprar en diferentes 

colores, tamaños y gustos”. 

En el año 2000 en Alemania, una institución 
gubernamental publicó el folleto "Amor, 
cuerpo y jugando a médicos"7, que fue 
lanzado en Alemania y Suiza. Se lanzaron 
650.000 copias para maestros en jardi-
nes de infancia y escuelas, así como a 
médicos de familia y académicos. 
También lo publicaron gratuitamente en 
Internet. ¿Qué se puede leer al respecto? 

 

 

 

 



"Las madres se refieren cariñosamente a los penes de sus hijos y así 

expresan su agradecimiento. A su vez, la vagina y el clítoris experimentan 

muy poca atención en ser tocados y nombrados (tanto por el padre como 

por la madre), lo que dificulta que las niñas desarrollen orgullo en su sexo." 
 

"La autosatisfacción es diferente en niñas y en niños, debido a 

que las niñas tienden a usar objetos para ese propósito. En ese 

caso las lesiones se usan como excusa para evitar la 

masturbación. Cuando note que su hija se está lastimando, por ejemplo 

al introducirse algo agudo o angular en su vagina, o que ya está 

completamente rozada por frotar el área pública, tenga en cuenta que 

puede lastimarse, pero que sienta que el tacto tierno de la vagina está 

perfectamente bien." 

 
"Inicialmente, un niño necesita ayuda de un adulto para comprender, 

por ejemplo, que algunas personas pueden sentirse incómodas si se 

masturban (juntas) durante una comida. Sería bueno que, junto con la 

solicitud de los padres de que se interrumpa ese contacto en situaciones 

específicas, la propuesta vaya dirigida para que el niño pueda seguir 

acariciándose en su habitación, donde nadie lo moleste." 

 
"Los niños que juegan a médicos placenteramente quieren satisfacer su 

curiosidad natural sustancialmente y saber cómo se ven sus genitales o, por 

ejemplo, qué tan profunda es la vagina y cuánto se puede estirar. Algunos 

niños también encuentran que el área anal es muy sensible y hacen las 

primeras experiencias al tocarla, por ejemplo, midiendo la temperatura o 

lubricando con ungüentos supuestamente sanitarios." 

 
"Los adultos solo deben intervenir preventivamente cuando están 

convencidos de que un niño está siendo utilizado por otro, mayor que él 

para su placer y el menor aún no puede defenderse. En este caso, puede 

ser aconsejable prohibir al individuo <<jugar>>. Pero con niños de la 

misma edad, por lo general, puede suponer que no sucederá nada que 

pueda dañarlos". 

Fuente: Amor, cuerpo y jugando a médicos 11 
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il. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
il. 2 

 
il. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manual para la educación sexual 

de niños de 5 años en Alemania 
il. 1-3: Where Do You Come From, German  
publishing house Loewe Verlag, 1991 
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A los niños en Alemania se les muestra sexo 

anal en clase y crean un "burdel para todos" 
 

En 2016, como parte del programa "la diversidad en la escuela", 

niños de 12 años tuvieron que interpretar escenas sexuales de 

teatro utilizando juegos de palabras. Entre las consignas a utilizar 

estaban la eyaculación, "llegar demasiado temprano", el cuarto oscuro (un 

cuarto oscuro habitual en cubes gay para sexo con desconocidos, a 

menudo en grupo), orgasmo, sado-masoquismo y sexo anal. Los niños 

también tuvieron que indicar su posición sexual favorita y superar sus 

miedos a las "nuevas experiencias" jugando con vibradores.8 

Los niños se ven 

obligados a realizar 

juegos y actividades 

eróticas que los excita 

sexualmente. 

 

Según sus organizadores, uno de los objetivos oficiales de este programa es: "criar 

a los niños con un espíritu de tolerancia para las personas con orientación sexual 

no tradicional", es decir, principalmente para la homosexualidad. 

 
Uno de los "juegos sexuales" que los alumnos se ven obligados a hacer en las escuelas alemanas 

es jugar a un burdel, titulado "Un burdel para todos". Esta tarea está en el manual "Pedagogía de 

la Diversidad Sexual"9, utilizada por educadores sexuales. Debido a esto, los jóvenes deben 

aprender cómo se ve la profesión de prostituta, cómo organizar un burdel que funcione bien y 

cómo satisfacer eficazmente el sexo gay y lésbico. 

 
En el mismo manual puede encontrar ejemplos de pornografía con preguntas como: 

"¿qué es el gang-bang?", "¿es punible tener pornografía zoofílica?" (respuesta correcta: 

"no") y "¿por qué algunos hombres les gusta ser golpeados por mujeres dominantes?" 
 

BZgA, una institución gubernamental subordinada al Ministerio de Sanidad, que coopera 

con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la creación de "Estándares de 

Educación Sexual", es responsable de la educación sexual en Alemania. Además, emite 

directrices para la "enseñanza" en escuelas y jardines de infancia y publica, entre 

otros, guías10 sobre sexo anal, de las cuales los niños aprenden que: 

 

"En el coito anal, el pene se introduce en el trasero de la pareja o compañero. El ano y el 

intestino son mucho menos elásticos que la vagina y no tienen lubricante natural. Por lo 

tanto, se debe usar un condón con lubricante soluble en agua". 
13 
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El ano es un órgano 

sexual importante en 

el cuerpo – dicen los 

"educadores" 

sexuales. 

 
 
 
 

 
Sólo en 2017 hasta 

13.539 niños fueron 

víctimas de los 

pedófilos en 

Alemania ¡Son 36 

casos de abuso 

infantil por día! 

Los niños también "aprenden" de estas publicaciones que el ano es un 

órgano sexual importante en el cuerpo de cada persona. 

 
Al mismo tiempo, toda la sociedad alemana se está acostumbrando a 

desórdenes sexuales por la organización de los llamados desfiles de la 

igualdad (orgullo gay) y otras desviaciones sexuales. ¿A qué ha 

conducido todo ésto? 

 
Según estadísticas policiales, en 2017 en Alemania, unos 13.539 

menores de 14 años fueron víctimas de pedófilos11. ¡Son 36 casos de 

abuso infantil por día! De ese número 4.247 niños fueron abusados de 

una forma particularmente bestial, y 1.830 de ellos tenían menos de 6 

años. Además se registraron hasta 16.317 casos de posesión y difusión 

de pornografía infantil. Y ésos son sólo casos denunciados o detectados 

por la policía. La escala real de esta lacra se estima mucho mayor 

que la de estos datos oficiales. 
 
 

Casos de pedofilia en Alemania 

datos de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 539 - número de niños abusados 

(menores de 14 años) 

4247 - abusados de una manera 

particularmente bestial 

1830 – niños menores de 6 años 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoctrinamiento homosexual de preescolares 

En YouTube se preparó un programa espe-

cial en inglés llamado "Queer Kid Stuff", que 

promueve la homosexualidad12 entre niños 

de 3 a 7 años. Sus autores admiten que su 

contenido está disponible intencionalmente 

allí para llegar directamente a los teléfonos 

inteligentes de los niños, evitando así a sus 

padres "conservadores". 

 
Un colorido estudio, en el que la autora 

lesbiana se presenta con un oso de 

peluche, equipado con bloques, juguetes y 

dibujos infantiles, 

despierta la simpatía de los más pequeños. 

Los contenidos se hablan lenta y clara-

mente para que todos los niños puedan 

entenderlos. Los episodios del programa 

abarcan, entre otros, temas como: 

 
- ¿Qué significa la palabra "gay"? Los niños 

aprenden que solía significar "feliz" en 

inglés, y hoy significa "dos hombres 

amorosos". 

- ¿Qué es el "orgullo gay" y cuándo se celebra 
su fiesta? ¿Qué es el activismo gay? 

 

- ¿Quiénes son las 

lesbianas y las personas 

bisexuales, intersexuales y 

asexuales? 
 

 

 
esc. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

img. 1   img. 2 

Otros invitados también son 

convidados al estudio. Uno 

de ellos es un hombre dis-

frazado de mujer apodada 

Sra. Ter, que "enseña" a los 

niños sobre la transexualidad. 

Podemos encontrar fácilmen-

te en internet13 qué más hace 

además de "educar" a niños 

de 3 años. 

esc.1: youtube | Queer Kid Stuff /fairuse 

img. 1-2: Instagram | mr.mster /fairuse 
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El programa alienta regularmente a los niños a 

cuestionar su propio género y "experimentar". 

Todo esto para familiarizar a niños de 3 años 

con la homosexualidad, la transexualidad, la 

bisexualidad y para enseñarles a los niños 

que deben estar orgullosos de ello. 

 
Uno de los episodios

14
 fue escenificado en una 

atmósfera particularmente triste y conmovedo-

ra. Su propósito era explicar a los niños el 

fenómeno de la "homofobia". Hay un diálogo 

entre el personaje y un oso de peluche: 

 
- "Los gays son personas un poco diferentes 

a los demás. ¡Y esto es maravilloso! Pero hay 

personas en el mundo que temen lo que es 

diferente. Las personas a las que no les 

gusta lo diferente pueden ser malas. Ser 

malo con alguien diferente es injusto y puede 

doler mucho". 

- "No me gusta cuando las personas son malas 

con otras personas", dice el oso de peluche. 

- "No me gusta, Teddy", dice el anfitrión. 

"¿Recuerdas cómo hablamos de matrimonios del 

mismo sexo? La homofobia es una de las principales 

razones por las que no se ha permitido a los 

homosexuales casarse durante tanto tiempo". 

- "Estoy triste por eso", agrega el oso. 

 
Aquí a los niños se les dice de una manera 

extremadamente torticera que cualquier crítica a 

la homosexualidad es algo malo e inaceptable, y 

las personas que lo hacen son malas Al mismo 

tiempo, en cada episodio, se recuerda a los niños 

que ser "gay está bien". Incluso hay una canción 

especial con una melodía pegadiza para los más 

jóvenes con ese título. 
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Uno de los episodios del programa se titula: 

"Expresar el consentimiento".15 Un niño aprende 

que si alguien quiere pedir su juguete, primero 

debe obtener su consentimiento. El mismo 

consentimiento debe darse también a alguien que 

quiera abrazar al niño, por ejemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según este documento, además de aprender a 

masturbarse, y además de la homosexualidad y 

la anticoncepción, los niños deben aprender a dar 

su consentimiento para tener relaciones sexuales. 

 
Y no es el único caso en que las mismas 

personas y organizaciones enseñan a los niños 

sobre la homosexualidad y dar el 

"consentimiento".  Todo está conectado y tiene 

un objetivo específico. Es el abuso sexual infantil 

al que nadie reaccionará. 

 



Acostumbrar a la homosexualidad desde una temprana edad 

"Las primeras palabras de un niño"
17

 

es el título de un pequeño folleto para los niños más 

pequeños de 0 a 3 años que recién comienzan a 

explorar el mundo y aprenden a hablar. Su héroe es 

un niño criado por dos homosexuales. Según el editor, 

ésa es una disposición para "familias modernas". Así, la 

homosexualidad se convierte en una de las primeras 

cuestiones que un niño aprende en su vida. 
 

"Papá, papi y yo!"18
 

es un libro sobre un niño que es cuidado por dos 
"Papitos": homosexuales con quienes juega y pasa 
buenos momentos. Al final se dan dos besos de 
buenas noches. También hay una segunda versión del 
libro: "Mamá, mami y yo!"19 sobre un niño criado por 
dos lesbianas. 

 

"El compañero de habitación de papá"
20

 

es un libro sobre un niño cuyos padres se divorciaron, y una   

nueva persona se instaló en la casa de su padre. Éste es 

Frank, un homosexual que ha estado viviendo con el papá de 

su hijo desde entonces. Los dos hombres hacen todo juntos: 

trabajan, comen y se afeitan. También duermen juntos en una 

cama. Mamá le explica al niño que papá y Frank son 

homosexuales. "Ser gay es sólo un tipo de amor. Y el 

amor es la felicidad más importante", dice la madre, 

que, según el libro, acepta totalmente la situación. "Papá y 

Frank son muy felices juntos. Y también soy feliz", 

dice el niño al final del libro. 

 
Éstos son sólo algunos ejemplos. Hay cientos de libros y 

publicaciones de este tipo para niños, y se están creando más 

editoriales que se ocupan de su creación y distribución. 

il. 4: "Las primeras palabras del niño"16 
 

il. 5: "Papá, papi y yo!"17 
 

il.6:"El compañero de habitación de papá"19 

17 



Niños de 6 años obligados a escribir cartas de amor homosexuales 

En la escuela primaria en Warrington, Reino Unido, los niños de 6 años se ven obligados a 

escribir cartas de amor homosexuales.21 Deben desempeñar el papel de un príncipe que quiere 

casarse con su criado. "En esta escuela, enseñamos a los niños sobre las relaciones 

homosexuales desde una edad temprana. Los niños de seis años aprenden sobre los 

<<matrimonios>> homosexuales. Los niños de todas las edades participan en lecciones sobre 

homosexualidad y LGBT" - dice la gerencia de la escuela, que está orgullosa de su plan de estudios. 

Acostumbrar a los niños a la homosexualidad es uno de los objetivos principales de esta institución. 

Los niños en Canadá tienen que ver genitales desnudos 

Uno de los portales canadienses22, pertenecientes a medios públicos locales, dio instrucciones a los 

padres que quieren llevar a sus hijos por primera vez al "desfile de la igualdad" (orgullo gay). Su 

autora, una lesbiana que cría a su hijo con su "pareja", aconseja tener una mente abierta y 

recuerda que en el desfile se desnudarán personas y los niños les verán los genitales. 

 
"Desarrolla la inteligencia emocional de mi hijo y apoya su desarrollo" - dice el padre de un niño 

de 3 años citado en la guía. No hace mucho tiempo, los exhibicionistas que se habían expuesto a los 

niños en la calle fueron arrestados por la policía y tratados con firmeza por los tribunales. Ahora el mismo 

fenómeno se llama "apoyar el desarrollo de los niños". El autor también aconseja vestir a los niños con 

camisetas y artefactos arcoíris con símbolos LGBT, para que puedan acostumbrarse a los colores y 

símbolos "correctos" desde la más temprana edad así como identificarse con los organizadores de este tipo 

de eventos. 

 

Sin embargo, otro portal explica23, que los niños pueden hacerles preguntas a los padres sobre lo que 

verán durante el desfile, por ejemplo: "¿Por qué ese chico en calzones flagela con el látigo a ese señor 

con una máscara de cuero?" Se alienta todo lo posible a los padres a llevar a sus hijos a tales eventos. 

Exposición pornográfica para niños en Francia 

En el Centro de Ciencia e Industria de París se 

organizó una exposición interactiva para niños de 9 

a 14 años24. Hubo numerosas exposiciones que 

presentaban relaciones sexuales. Se alentaba a 

los niños a inducir la erección y la eyaculación en 

un muñeco especial. En salas especialmente 

preparadas, pudieron escuchar una conferencia 

sobre técnicas de masturbación y homosexualidad. 
18 

El propósito oficial de esta exposición es 

enseñar a los niños sobre la tolerancia, la 

pubertad y las enfermedades de transmisión 

sexual. Todo está patrocinado y 

coorganizado por el Ministerio de Educación 

francés, y los niños de muchas escuelas 

francesas están invitados a visitar la 

exposición. 



 

Figuras eróticas en lugar de peluches, en Suiza 

A Basilea (Suiza) llegaron figuras eróticas que representan genitales para ayudar a los jardines de 

infancia en la "educación sexual" de los niños pequeños25. Los niños las utilizan en las clases prácticas, 

durante las cuales tocan y masajean sus lugares íntimmos. Esto es para enseñar a los preescolares que 

"tocar las partes del cuerpo puede causar pasión". 

Los niños deben indicar dónde les gusta que les toquen 

Durante las clases de educación sexual, los 

preescolares en Suiza deben asumir la índole 

sexual. Los masajes y "juegos de médicos", es 

decir, tocar y examinar mutuamente su cuerpo, 

incluidos lugares íntimos, los "ayudarán". Con 

eso, los niños deben entender que existe un 

toque agradable. También tienen la tarea de 

marcar en páginas sobre un cuerpo, los lugares 

exactos donde les gusta que los toquen. 

 
Otro ejercicio utilizado durante estas lecciones 

en jardines de infancia es jugar al "rey". 

Durante el mismo, un niño que se pone una 

corona de papel en la cabeza se detiene sobre 

una silla. Entonces un amigo se le acerca y el 

rey decide cuán cerca puede estar y cómo y 

dónde puede tocarlo26. 

Tribunales suizos e internacionales están 

presionando para que los niños participen en este 

tipo de actividades. El Tribunal de Derechos 

Humanos de Estrasburgo dictaminó que los 

padres en Suiza no pueden retirar a sus hijos de 

las clases de "educación sexual". 
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En países de Europa occidental y América, líderes LGBT que exigen más activamente la introducción de la "educación" 

sexual en escuelas y jardines de infancia, han sido condenados por delitos de pedofilia. Sin embargo, estos casos se ocultan 

al público. Desde medios de comunicación favorables al lobby LGBT, se dice que dos homosexuales son la misma familia 

que un hombre y una mujer, y a veces incluso mejor. Sin embargo, la verdad es completamente diferente. 

Dos "padres" homosexuales violaron a un niño y lo vendieron a otros pedófilos 

Dos homosexuales australianos – Peter 

Truong y Mark Newton adoptaron un niño en 

2005. El caso fue ampliamente publicitado y 

comentado por medios de comunicación 

australianos, presentándolos como una 

"familia" modelo y padres amorosos. 

 
Los medios de comunicación australianos 

incluso hicieron un informe sobre ellos 

titulado "Dos padres son mejor que uno". Los 

homosexuales fueron retratados como padres 

ejemplares, y el niño muy feliz a pesar de la 

falta de una madre. Según los periodistas, así 

es como debería ser una familia ideal. 

 
"Queríamos sentir la alegría de la paternidad" 

- dijeron los homosexuales en la entrevista 

de prensa. Y ¿cómo fue realmente? 

 
Truong y Newton adoptaron al niño sólo para 

abusar regularmente de él27. Lo violaron por 

primera vez cuando sólo tenía dos 

semanas. Abusaron de él durante seis años. 

Crearon una red de pedófilos organizada y 

acabaron vendiendo al niño 

a otros pedófilos, que por dinero violarían y 

grabarían películas pornográficas con su 

participación. Para este fin fueron con un niño 

a Francia, Alemania y EEUU entre otros.  

 
Fueron capturados y condenados a 40 y 30 

años de prisión. Durante la investigación, fue 

desmantelada una red de pedófilos - que tenía 

millones de fotos de niños abusados 

sexualmente. Los pedófilos que pertenecían a 

la red también intercambiaban experiencias 

sobre cómo adoptar niños para adueñarse de 

ellos. Justo antes del arresto Truong y Newton 

se preparaban para adoptar un segundo niño. 

 
"Estos hombres sometieron al niño a uno 

de los mayores sufrimientos que esta 

oficina haya visto" - dijo el fiscal al cargo. 

 
Cuando las prácticas pedófilas de esos dos 

homosexuales salieron a la luz, los 

reportajes mediáticos que los elogiaban 

como "padres modelo", fueron eliminados 

de Internet. 
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El creador de la "educación" sexual, pedófilo 

Benjamin Levin fue viceministro de educación 

de la provincia canadiense de Ontario y asesor 

de la primera ministra de Ontario, Kathleen 

Wynne, activista lésbica y LGTB. Bajo su lide-

razgo se escribió un programa de "educación" 

sexual escolar para niños que provocó 

protestas masivas de padres en Canadá. 

 
Siguiendo las instrucciones de Levin y 

Wynne, los niños de Ontario deben dominar 

temas como la masturación, el coito anal, el 

sexo oral, la lubricación vaginal y la 

homosexualidad. También se les animó a 

usar artilugios sexuales y anticonceptivos. 

 
Poco después de que el programa se introdujera 

en las escuelas, Benjamin Levin fue arrestado 

por la policía
28

. Cometió actos terroríficos. 

 
Se encontró pornografía infantil en su casa. 

Levin era muy activo en sitios web de 

pedófilos, donde como experto en "educa-

ción" sexual "aconsejaba" a otros pedófilos. 

Dio instrucciones sobre cómo preparar a los 

niños para el sexo y qué técnicas de 

manipulación usar para sortear las barreras 

e inhibiciones naturales de los niños. 

 

Describió con detalle en Internet cómo 

abusó sexualmente de niños. También dijo 

que abusó de sus tres hijas, que ahora son 

adultas con sus propios hijos. Esperaba que 

algún día también pudiera violar a sus 

nietos. 
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Para capturarlo, se utilizó una provocación. 

Una de las policías contactó con un sitio 

web de pedófilos alegando ser una madre a 

la que le gustaría abusar sexualmente de su 

hija de 8 años, pero no sabiendo cómo 

hacerlo. Levin le proporcionó respuestas 

completas. 

 
Le dijo a la mujer que le mostrara pornografía a 

su hija con la mayor frecuencia posible y que 

caminara desnuda con ella y se masturbara 

frente a su hija. Le dijo que practicara juegos 

sexuales con su hija para prepararla para la 

violación. 

 
También recomendó a una mujer que golpeara 

a una niña e intentara obtener satisfacción 

sexual de ella. Y le preguntó si lastimaría a su 

hija para que él pudiera sentirse emocionado. 

Dijo que hacer llorar a un niño en tal situación 

no tiene nada de malo y que a la niña debe 

explicársele que eso sólo es el comienzo y 

que le sucederían más "sensaciones". 

 

 



Homosexuales al frente del mayor grupo de pedófilos 

En Escocia, una ogranización llamada 

LGBT Youth Scotland, estuvo trabajando 

oficialmente con el gobierno allí. Como parte 

de sus actividades, sólo entre 2016-2017, 

organizó talleres de propaganda homosexual y 

LGTB para 1500 maestros y 1800 estudiantes 

de facultades de enseñanza. También 

organizó clases de "educación" sexual en 

las escuelas y promovió la homosexualidad 

entre los jóvenes. Esa organización también 

presionó para que los homosexuales 

pudieran adoptar niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue sentenciado a cadena perpétua por abusar 

repetidamente de los hijos de sus amigos, que 

se los habían confiado. Al abusar de un niño, 

tomó fotos y grabó vídeos, que luego 

compartió con otros pedófilos. También les 

permitió escuchar por teléfono mientras violaba 

a un bebé de pocos meses. En Internet usó el 

apodo de "amante del porno infantil", es decir, 

fanático de la pornografía infantil. 

 
Mantenía correspondencia regular con otros pe-

dófilos e intercambiaba fotos y vídeos con ellos. 

La   red  de  pedófilos hizo  también  otras 

"solicitudes" de materiales pedófilos, tales 

como estrangular niños muy pequeños 

durante la violación homosexual. 

 
Las actividades pedófilas de Rennie fueron 

cometidas directamente desde la oficina de LGBT 

Youth Scotland. Muchas otras personas fueron 

arrestadas con él, incluyendo un empleado de 

sauna para homosexuales y otros dos 

hombres que resultaron ser homosexuales. 

Uno de ellos ya había estado en la cárcel 

por abusar sexualmente de un niño. La 

policía escocesa confiscó alrededor de 

125.000 fotos y vídeos de violación infantil. 

 
Durante el juicio de Rennie, la madre de un 

niño abusado tuvo que visionar los materiales 

difundidos por el pedófilo. Presentaron las 

prácticas sexuales más brutales. Rennie 

también permitió que otro pedófilo que era VIH 

positivo, abusara de su hijo. 

 
"Lo que vimos es espantoso. Conmocionaría a 

cualquier persona normal" - manifestó el juez 

escocés que llevó el caso. 

 
El juicio de James Rennie provocó un debate en 

Escocia y en todo el Reino Unido sobre la 

relación entre la homosexualidad y la pedofilia, 

pero el tema pasó por alto rápidamente, y quienes 

lo iniciaron fueron acusados de "homofobia" y 

odio a los homosexuales. 
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Mark Newton (derecha) y 

Peter Truong (izquierda) 

adoptaron un niño sólo 

para abusar sexualmente 

de él con regularidad.  

Lo violaron por primera 

vez cuando sólo tenía dos 

semanas de edad. 

 
 
 
 
 
 

Benjamin Levin  como 

Viceministro de Educación y 

Asesor de la Primera Ministra 

de Ontario, Kathleen Wynne, 

escribió un programa de 

educacion sexual. 

 
Resultó ser un 

pedófilo activo, que 

aconsejaba en Internet 

cómo preparar a los niños 

para la violación. 

 
 
 

Miembros de la red de 

pedófilos desmantelada en 

2009 (de izda a dcha): Colin 

Slaven, Craig Boath, James 

Rennie, John Milligan, John 

Murphy, Neil Strachan, Ross 

Webber    y  Neil Campbell 

 
James Rennie (segundo 

desde arriba a la derecha), 

CEO de LGBT Youth Scotland, 

quien también asesoró al 

gobierno escocés sobre 

niños y homosexualidad. 
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Pedófilo que exigió privilegios 

para los homosexuales 

Pedófilo "educa" a niños sobre la 

homosexualidad 
 

En 2014, la policía 

arrestó a Larry 

Brinkin, uno de los 

principales activis-

tas LGTB30. Brinkin 

se involucró profe-

sionalmente en 

impulsar demandas políticas de este lobby, 

incluyendo "matrimonios" homosexuales. Durante 

más de 20 años formó parte de la Comisión de 

Derechos Humanos de California, que exigió 

privilegios para los homosexuales y fue 

cofundador de varias organizaciones LGBT. 

 
Fue detenido durante el desfile de la igualdad 

(orgullo gay) en San Francisco. Anteriormente 

se había encontrado pornografía infantil en su 

ordenador, que distrinuyó en Internet. Brinkin 

recolectó imágenes de violaciones 

violentas en niños de 1 a 3 años. 

 
 
 
 
 

Eso es lo que Brinkin escribió en un mensaje a 

otro pedófilo que le envió fotos de sus víctimas. 

También fue miembro de foros en línea para 

pedófilos. Al mismo tiempo, trabajó 

activamente en favor del "matrimonio" 

homosexual y luchó contra la "discriminación" 

de los homosexuales. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Una de las organizaciones LGTB más 

grandes de Suecia es RFSL, la 

Asociación para los Derechos de las 

Personas Homosexuales, Bisexuales y 

Transgénero. Es también una de las 

organizaciones LGTB más antiguas del mundo. 

 
Responsable, entre otros, de la legalización 

De los "matrimonios" homosexuales en Suecia. 

También organiza clases de propaganda 

homosexual para niños de primaria. En 

2015 las autoridades de Estocolmo, en 

colaboración con educadores de RFSL, 

destinaron casi un millón de dólares para este 

propósito. Esperan que esto aumente la 

aceptación de los niños de la homosexualidad. 

 
Sólo seis meses antes, Stefan Johansson – 

un conocido activissta LGBT  y uno de los 

principales líderes del RFSL, fue encarcelado 

condenado por pedofilia31. La investigación 

descubrió que les daba alcohol y drogas a 

los niños para que fuera más fácil abusar de ellos. 
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Homosexuales abusaron de él 

– nadie reaccionó 

En Gran Bretaña dos homosexuales 

cuidaban de Andy Cannon de 9 años. El 

niño fue abusado por ellos durante 8 años, 

pero los servicios sociales ignoraron sus 

quejas por completo y no quisieron aceptar 

sus informes para no estar expuestos a 

críticas. 

 
 
 
 

 "Si mi padre hubiera sido heterosexual, 

los servicios sociales británicos habrían 

reaccionado de inmediato al abuso sexual 

que mis tutores cometieron contra mí" – 

dijo ahora adulto, Andy Cannon.32 

Trabajó para grupos de presión 

LGBT – torturó y violó a un niño 

22 años de prisión y ser registrado como 

delincuente sexual: ese fue el veredicto 

escuchado en 2018 por un torturador de 

niños asociado al lobby LGTB británico. 

 
David Challenor encerró a una niña de 10 

años en un ático33. La ató a una viga, la torturó 

con descargas eléctricas, la azotó y luego la 

violó. Durante la tortura y el acoso, se vistió 

como… una bebé recién nacida y se puso un 

pañal. Durante el juicio, a pesar de los cargos 

de tortura y abuso de la niña, se mantuvo como 

empleado del personal del movimiento LGTB 

en el Partido Verde. 

 
El pedófilo era etre otros, gerente electoral… 

de su hijo Aimee Challenor, quien se considera 

una "mujer transgénero". Aimee fue 

presidente del LGBTIQA + Greens y se postuló 

para el parlamento británico, exigiendo más 

privilegios para los homosexuales y 

"educación" sexual en las escuelas. Afirmó 

no saber lo que estaba sucediendo en el ático de la 

casa en la que vivía con su padre. 
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La sociedad polaca está contra la pedofilia, y las exigencias de sexualización 

y depravación de niños no son respaldadas en nuestro país. Por eso pedófilos 

y depravadores sexuales actúan de una manera muy astuta y engañosa. 

 
Los grupos que quieren depravar sexualmente a los niños polacos son ya muy  

activos en escuelas y jardines de infancia de nuestro país. También influyen 

en el profesorado y los educadores. Se benefician del hecho de que una 

gran proporción de maestros y padres no son conscientes de la amenaza. 

 
Pedófilos y delincuentes sexuales establecen en Polonia numerosas 

asociaciones y fundaciones con nombres positivos que están bien 

asociados y no despiertan sospechas. Financiados desde el extranjero por 

organizaciones corruptas de Europa occidental y EEUU, así como por 

fabricantes de anticonceptivos y estudios pornográficos. Afirman ser 

docentes, psicólogos, educadores y pedagogos, que ofrecen 

actividades interesantes en escuelas o jardines de infancia. 

Habitualmente cuentan con titulaciones universitarias o certificados de 

finalización de cursos de docencia y educación. 

 
Su oferta se refiere con mayor frecuencia a la organización de 
clases sobre temas como: 

- educación sexual, 

- anticoncepción, 

- prevención de embarazos en jóvenes y enfermedades de 

transmisión sexual (por ejemplo, VIH y SIDA), 

- pubertad y adolescencia, 

- igualdad, tolerancia, diversidad, 

- prevenir la discriminación y la exclusión, 

- contrarrestar la violencia, 

- LGBT, 

- homofobia, 

- género e identidad de género. 

Los pedófilos ya están 

ingresando en las 

escuelas y jardines de 

infancia de Polonia. 

 
La mayoría de los 

maestros y padres no son 

conscientes de la amenaza. 
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Tenga cuidado con las 

clases sobre tolerancia o 

pubertad: son una excusa 

para la excitación sexual de 

los niños y acostumbrarlos 

a la pedofilia. 

Los depravadores se presentan a los directores de escuelas y jardines de 

infancia como expertos en "adolescencia" y "tolerancia" que pueden 

enriquecer la oferta educativa de la institución organizando lecciones, 

clases y talleres. Padres y maestros inconscientes aceptan esto a menudo 

y los invitan a trabajar con niños. 

 
¡Es muy peligroso! De hecho, tratan de excitar sexualmente a los niños, de 

acuerdo con los Estándares de Educación Sexual, y de persuadir a los más 

jóvenes para que inicien relaciones sexuales y homosexuales. 
 

Las clases sobre "tolerancia" y "adolescencia" son sólo un paso para habituar 

a niños al sexo y a desórdenes sexuales. En definitiva, la educación sexual en 

Polonia se vería igual que en Alemania y otros países de Europa occidental. 

Grupos conocidos como de educadores sexuales usan libros de texto 

extremadamente vulgares y saturados de sexo durante las clases en las 

escuelas polacas; su propósito es la excitación sexual de los niños. 

En tales libros, se incluyen, entre otros, "Wielka księga susiaków" ("El gran libro de las salchichas")
34 o 

"Wielka księga cipek" ("El gran libro de los chochos")
35. ¿Qué aprenden los niños de ellos? (citas en la pág.31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

il. 11 il. 12 
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"Masturbarse hoy - o, como de costumbre, meneársela – se considera 

bastante normal. Todos los expertos dicen que gracias a ello conocemos 

nuestro cuerpo e impulsos." 
 
 

"El noventa y seis por ciento de los suecos admiten masturbarse(...) En 

promedio, un hombre tiene sietemil doscientas eyaculaciones a lo largo 

de su vida, lo que da un total de cincuenta y cinco litros de esperma. La 

eyaculación promedio dura cuatro segundos." 
 
 
 

"Pregunta: ¿Es peligroso meneársela [masturbarse] varias veces al 

día? Respuesta: No, no es peligroso bajo ningua circunstancia. Puedes 

masturbarte tantas veces como quieras. Mientras lo disfrutes, no hay 

problema." 
 
 
 

"Pregunta: ¿Cómo meneársela? ¿Cómo se hace eso? y ¿Qué es el 
orgasmo? Respuesta:  "pajearse"  significa "masturbarse". El chico que 
se masturba, agarra su salchicha y mueve su mano hacia arriba y hacia 
abajo, tirando y estirando el prepucio. Como resultado de acariciar una 
salchicha, se produce el orgasmo, o en otras palabras, la eyaculación. 
El esperma fluye de la salchicha y sientes un gran placer." 

 
 
 

"Es bueno saber qué hacer con un condón,aunque no tengas sexo 

hasta dentro de unos años. Exprime el aire de la punta del condón, pónlo en 

el glande [...] Saca el condón cuidadosamente de su envoltorio y no lo dañes 

con uñas o dientes." 

 
 

 

Citas de: "Wielka księga siusiaków" "(El gran libro de las salchichas)"34 
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il. 16-18: Ejemplos de 
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de los chochos")



En los libros de "educación" sexual preparados para niños polacos también hay estas lecturas: 

 
"Hace unos días, mi madre entró en mi habitación mientras yo me la 

meneaba [me masturbaba.] en la cama - dijo Tobías. 

- Inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Y luego no dijo una palabra al respecto. 

Tobías era muy estúpido y quería que se lo tragara la tierra. 

- Pero lo que más me molesta es que ella entró sin llamar. Después de lo que pasó, ella 

comenzó a tocar la puerta. Los tres admiten, que se la menean con bastante frecuencia. 

- A veces varias veces al día – dijo Ville. 

- Todo eso está cambiando, aunque ahora me la meneo al menos una vez al día. 

Oskar se la menea, porque disfruta y lo calma. 

- Cuando estoy inquieto por la noche y tengo que acostarme pronto para levantarme temprano al 

día siguiente, meneármela me ayuda. Inmediatamente después me quedo dormido. 

Entonces Tobías piensa en diferentes chicas. Ya ha completado todas las clases y maestros. 

- Las imagino desnudas - dijo." 

 
Otro  libro  de texto  utilizado  por  los  "educadores"   polacos,   es   un   libro   llamado 

"100% de mí"36, que muestra dibujos pornográficos para niños, detallando diversas posiciones 

y técnicas sexuales, como estimular la vagina o el ano con los dedos, acariciar el ano, o meter 

la lengua en el ano. 

 
La guía también anima a los niños a masturbarse y a realizar experimentos sexuales, y explica 

que no hay nada de malo en  las  prácticas  sexuales  sadomasoquistas. También  enseña  que  la 

edad de inicio de las relaciones sexuales 

depende de la elección de cada persona y que 

no hay un límite de edad ideal. 
 

Mediante  incentivos  a  la  masturbación  y  todo este 

tipo de "educación sexual" en escuelas y jardines de 

infancia, docentes pedófilos quieren despertar 

sexualmente a los niños y hacerlos víctimas fáciles. 

También están tratando de habituar a los polacos a 

desviaciones sexuales, para que en un futuro 

cercano nadie proteste cuando abusen de niños. 
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¿Quiénes son los "educadores", que 

operan en las escuelas polacas? 

Sólo tomemos como ejemplo una de sus 

organizaciones - Fundacja Wolontariat 

Równości, que organizó talleres de 

"igualdad" en escuelas de Varsovia. 

 
Su fundador es Szymon Niemiec, 

activista LGTB, creador y a la larga coor-

ganizador de los "desfiles de la igualdad" 

(orgullo gay) de Varsovia. En el pasado 

trabajó en una editorial pornográfica y fue 

portavoz del Antyklerykalnej Partii Postępu 

(Partido Anticlerical del Progreso Claro), que 

contrató al ex oficial del SB Piotrowski (asesino 

del padre Jerzy Popiełuszko), para su boletín 

"Fakty i Mity" ("Hechos y mitos"). 

 
Sławomir Starosta es un miembro del consejo 

de la Fundacji Wolontariat Równości - conocido 

activista LGBT y cocreador de la mayor 

editorial de pornografía en Polonia. Hace 

aproximadamente 12 años, antes de que 

Internet se hiciera popular, las ventanas de los 

quioscos estaban inundadas con portadas de 

revistas pornográficas que podían verse desde 

lejos. Sławomir Starosta fue, entre otros, 

responsable de ésto, y su compañía publicó en 

Polonia varias docenas de revistas de 

pornografía dura, incluída pornografía 

extrememadamente vulgar para homo-

sexuales. Starosta también coorganizó la Feria 

Erótica Internacional de Varsovia. Durante la 

cual se obtuvo el récord mundial sexual, que 



 consistió en que una mujer mantuvo más de 700 

relaciones sexuales con los participantes del día. 

 
Mariusz Drozdowski, quien también formó parte 

de la junta de Wolontariatu Równości ("Voluntarios 

de la Igualdad")  declaró hace unos años: 

 
"yo por ejemplo, soy de género Blender y 

pedófilo. Y es genial, lo vivo bastante bien 

(...) No estoy de acuerdo con la prohibición de 

hablar sobre pedofilia positiva." 

 
Drozdowski admitió ser fanático de la 

pornografía gay, que colecciona. Le 

encantan los "jóvenes pequeños y 

delgados",  y en Facebook afirmó ser el 

"protector de los jóvenes que visitan uno 

de los clubes de Varsovia".  En Internet 

describe sus fantasías sexuales y 

numerosas relaciones sexuales en forma 

de visitas al médico para pruebas anales. 

 
Actualmente el Wolontariat Równości 

organiza principalmente desfiles de la 

igualdad (orgullo gay) en Varsovia, con el 

ánimo de acostumbrar a los habitantes 

de la capital a la homosexualidad y a 

otras desviaciones sexuales. Además, 

esta organización es activa en cabildeo 

político y exige oficialmente: 

 
- legalización del matrimonio homosexual en 

Polonia con posibilidad de adoptar niños, 
- introducción en todas las escuelas y jardines de 

infanacia de Polonia de clases de "educación" sexual. 

El invitado de honor a los desfiles organizados 

por Wolontariat Równości en Varsovia, fue el 

político alemán Volker Beck, quien en la 

década de 1980 pidió la abolición de los delitos 

de sexo con niños, porque en su opinión "todo 

niño tiene derecho a  la sexualidad". 

 

También fue coautor del libro "sexualidad 

pedófila". En los últimos años estuvo 

presionando en Alemania para la legalización 

de la adopción homosexual de niños y los 

llamados "matrimonios" homosexuales. 

 
Son estos indivíduos y otros grupos relacionados 

los que quieren "educar" sexualmente a los 

niños en las escuelas polacas. 
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Para hacer que los pola-

cos sean indiferentes a la 

pedofilia, se promueven la 

homosexualidad y otras 

desviaciones sexuales. 

 
 
 
 
 
 
 

El propósito de los 

conocidos desfiles de 

igualdad es habituar a los 

polacos a desviaciones 

sexuales. 

El sexo con niños es inaceptable para la gran mayoría de los polacos. Es 

por eso que pedófilos y pervertidos intentan habituar a toda nuestra 

sociedad a perversiones y otras desviaciones sexuales, para que las 

personas los acepten como algo normal y dejen de combatirles. Debido a 

ésto, los polacos se volverán indiferentes al acoso sexual de niños. 

 
Con este fin se promueve en Polonia la homosexualidad, que está 

estrechamente relacionada con la pedofilia. 

 

Los conocidos "desfiles de la igualdad" o "marchas de la tolerancia" (orgullo 

gay), tienen como objetivo despertar sentimientos positivos hacia 

desviaciones sexuales. En Europa occidental y América, estos desfiles 

son extremadamente obscenos y vulgares. Los niños se ven obligados a 

presenciar genitales desnudos y prácticas sadomasoquistas. 
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En Polonia no hay consenso social para ésto, por 

lo que los depravadores aún no muestran escenas 

tan vulgares en los "desfiles de la igualdad", sólo 

se refieren a la compasión, y tratan de convencer a 

los polacos de que: "todos tienen derecho a amar" 

y de que "lo que alguien haga en un dormitorio es 

un asunto privado". Todo esto para que nuestra 

nación se vuelva indiferente y pasiva ante las 

desviaciones y desórdenes sexuales. 

 
Esta indiferencia se puede ver ahora. Sobre los 

"desfiles de la igualdad" a menudo escuchamos 

que, "simplemente marchan con banderas 

arcoiris, ¿qué tiene eso de malo?" o que "uno 

tiene que ser tolerante con otras opiniones". Ese 

es el efecto de la propaganda que suaviza la imagen de 

los depravados, para lo que el lobby de 

depravados gasta decenas de millones de  

złotych cada año. 

 
Luego, se intenta obligar a la sociedad a aceptar 

las prácticas homosexuales, presentándolas ya 

no como "puntos de vista diferentes" sino como 

algo bueno, agradable y normal. Dos 

homosexuales comienzan a llamarse a sí mismos 

una "familia", lo mismo que un matrimonio entre 

un hombre y una mujer. Las relaciones 

homosexuales se promueven en la televisión, los 

periódicos y las redes sociales. 

 
Todo esto para preparar en Polonia la 

legalización del llamado matrimonio homo-

sexual y permitir que los homosexuales 

adopten niños. 

 
Los homosexuales constituyen alrededor del 

2% de la población. Sin embargo son 

responsables de hasta el 40% de

todos los casos de abuso sexual infantil. 

Esto está confirmado por numerosos 

estudios científicos y estadísticas.
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Todo comienza inocentemente, desfilando calle 

abajo con banderas de arcoíris y lecciones en la 

escuela sobre "diversidad" y "tolerancia". Más 

adelante, se verán obligados a ver exhibicionistas 

desnudos en "marchas de la igualdad", aprender a 

masturbarse y aceptar relaciones sexuales en el 

jardín de infantes. En el próximo paso serán 

legalizados "matrimonios" homosexuales y se les 

permitirá adoptar niños. Finalmente, nadie 

responderá a las violaciones que pedófilos 

cometerán masivamente en niños sexualmente 

activos. 
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Varsovia Gdansk 
 

El 18 de febrero de 2019, el presidente de la 

capital, Rafał Trzaskowski, firmó la llamada 

Declaración de Varsovia LGBT38 preparada 

por el lobby homosexual. La declaración es un 

compromiso político solemne del presidente 

con los homosexuales. ¿Qué supone? 

 
Introducir clases y "educación" sexual para familiarizar 

a los niños con la homosexualidad en todas las 

escuelas de la capital. Además ¡se debe emplear una 

persona en cada escuela de Varsovia para 

salvaguardar los "derechos de los homosexuales" 

dentro de las instalaciones! 

 
La educación sexual en las escuelas de Varsovia se 

llevará a cabo sobre los Estándares de Educación 

Sexual de la OMS, que estimulan a los niños 

sexualmente y suponen que aprendan a mastur-

barse y consentir relaciones sexuales. Las organi-

zaciones pertenecientes al lobby homosexual y 

LGTB no ocultan su satisfacción con la adopcion 

de esta Declaracion. 

En 2018 las autoridades de Gdansk adoptaron el 

"Modelo para la iguadad de trato", redactado por el 

lobby LGTB, para la introducción de la "educación" 

sexual en escuelas de Gdansk en base a los 

Estándares de Educación Sexual de la OMS. 

 
Con los materiales educativos preparados para la 

implementación de este programa, los estudiantes de 

las escuelas de Gdansk aprenderán, entre otros, que: 

 
"La mayoría de las personas, hombres y mujeres, 

se masturban. La masturbación es una de las 

manifestaciones normales y saludables de la 

sexualidad, tanto sola como en las relaciones."39
 

 

También aprenderán que la homosexualidad es 

algo totalmente natural y bueno e indirectamente 

serán conscientes de sus "derechos sexuales". 
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Poznan 

En 2018, el alcalde de Poznan, Jacek Jaśkowiak, 

destinó 200.000 złotych para organizar clases 

sobre "prevención de la discriminación" en las 

escuelas de la ciudad
40

. Según anuncios oficiales 

de las autoridades de Poznan, el programa tiene 

como objetivo desarrollar actitudes de aceptación y 

apertura de los estudiantes a la "diversidad". 

 
¿De qué se trata la "diversidad"? En el "ayudante 

didáctico" publicado por Jacek Jaśkowiak para la 

implementación del programa en las escuelas, se 

incluye una lista de organizaciones recomendadas 

que imparten clases de "educación antidiscrimina-

toria". 7 de las 8 organizaciones mencionadas son 

instituciones relacionadas con la izquierda cultural, 

cuyo objetivo es promover la homosexualidad y el 

aborto en Polonia. Este entorno lleva a cabo un 

cabildeo político activo para la legalización en 

Polonia de "matrimonios" homosexuales con 

posibilidad de adoptar niños y organiza actividades 

para niños destinadas a familiarizar a los 

estudiantes con la homosexualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Soy padre - ¿qué puedo hacer, 

para proteger a mis hijos? 

1. Recuerda lo más importante – para que el mal triunfe, todo lo que se necesita es que la 

gente buena no haga nada. Los "educadores" sexuales, depravadores y pedófilos quieren que no te 

interese lo que está sucediendo en la escuela o en el jardín de infancia de tu hijo. La pasividad y la falta 

de conocimiento y compromiso de los padres es su arma más peligrosa y su mayor ventaja, debido a la 

cual han corrompido a cientos de niños en toda Polonia. Quizás mañana estén en la escuela de tu hijo... 

 
2. Un padre involucrado y determinado es suficiente, para detener a los delincuentes sexuales en 

toda la escuela. 

 
3. Use el sitio web stopofilii.pl para solicitar un conjunto de copias de nuestro folleto, que entregará 

a la dirección, los profesores, los padres y los amigos... 

 
4. Acuerde una cita con el/la director/a de la escuela. Si puede, lleve consigo a otros padres que ya 

conocen la amenaza. Sería bueno si acudieran miembros del consejo de padres. Pídale al/la 

director/a una respuesta específica a las siguientes preguntas: 
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- ¿Hay en la escuela lecciones / clases / talleres / peticiones / charlas / 

proyecciones de cine, etc. sobre temas como: 

 
• educación sexual, 

• anticoncepción, 

• prevención de embarazo entre menores y enfermedades de 

transmisión sexual (ej. VIH y SIDA), 

• pubertad y adolescencia, 

• igualdad, tolerancia, diversidad, 

• prevención de la discriminación y la exclusión, 

• prevención de la violencia, 

• LGBT, 

• homofobia, 

• género, identidad de género? 

 
- Si es así, ¿quién en la escuela (maestro, educador, pedagogo, psicólogo) 

es responsable de ellos? 

 
- ¿Se conoce una programación o programa detallado para tales actividades? Si 

es así, pide te lo compartan. Si no, y las clases tienen lugar en la escuela, ¿por 

qué no se sabe? Solicite que se le presente el programa de inmediato. 

 
- ¿Quién dirige o dirigirá tales clases? ¿Son este tipo de clases o serán 

impartidas por personas o instituciones de fuera de la escuela? Si es así, 

¿quién/es exactamente? (nombre, apellido, organización) 

 
- ¿Saldrán los niños con la escuela / clase a actividades fuera de la escuela (al 

teatro, cine, instituciones públicas, sedes de asociaciones y fundaciones, etc.) 

con respecto a temáticas anteriores? Si es así, ¿dónde exactamente se 

llevarán a cabo, quién los organizará y cuál será exactamente su programa? 

 
5. Haga una declaración al director de la escuela, en la que no está de acuerdo con la participación 

de su hijo en ninguna actividad que involucre los temas mencionados anteriormente y exige información 

sobre los intentos de llevar a cabo este tipo de actividades en la escuela. Haga una copia del documento 

que le entregue al profesor de la clase. Descargue el modelo de: https://stoppedofilii.pl/oswiadczenie 
 

6. Entregue al director nuestro folleto y anímelo a leerlo. Explique su preocupación por la 

sexualización infantil y las actividades de los "educadores" sexuales en la escuela. Díga que 

analizará la situación en su escuela y que hará que otros padres se den cuenta de este hecho. 

Exprese la esperanza de que este tipo de situación no ocurra en el centro. 
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7. Acuerde una cita con el profesor de clase y tenga una conversación similar con él haciendo las 

preguntas anteriores y entregándole una copia de la declaración hecha a la dirección. Es 

importante hablar tanto con el director como con el profesor: ellos actúan en varios niveles y se 

ocupan de otros asuntos en la escuela, a menudo sin conocer los detalles de lo que sucede en las 

clases individuales (el director) o sin tener información suficiente sobre los planes y direcciones de 

actividades didácticas de toda la escuela (maestros y educadores). Los profesores también le 

entregarán nuestro folleto y le contarán a cerca del problema de la depravación sexual infantil. 

 
8. Entre en la sala de profesores, deje avarias copias del folleto allí y entréguelas a los profesores que se 

quedan allí alentándolos a leer este material. Dígales que ya ha discutido este asunto con el/la director/a de la 

escuela. 

 
9. Éste es un punto muy importante – tome la palabra en la reunión de padres y cuénteles 

brevemente a todos sobre la "educación" sexual y los métodos de los depravadores en base a 

nuestro folleto. No se preocupe si no se siente bien al hablar en público o si tiene miedo de 

perderse algo o escribir incorrectamente. Lo más importante es hablar con otros padres que tal 

vez no tengan idea de esta amenaza. Su discurso puede ser la única oportunidad para que 

muchos conozcan la verdad. Gracias a ti podrán reaccionar cuando haya una amenaza en el 

futuro. ¿O tal vez algunos padres han oído hablar del problema, pero tienen miedo y están 

esperando a que alguien proteste públicamente contra la sexualización de los niños? Sea la 

primera persona. Anime a otros padres a enviar declaraciones escritas a la dirección y al profesor. 

Asegúrese de entregar nuestro folleto y ejemplos de declaraciones a los padres presentes. 
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10. Monitorear continuamente lo que sucede en la escuela. En las reuniones de padres, 

solicite cualquier proyecto nuevo o propuesta de actividades, incluso si no se vincula directamente 

con temas potencialmente peligrosos. ¿Por qué es eso importante? Uno de nuestros 

simpatizantes escuchó en la reunión escolar de su hija que los niños verían muchas películas de 

cine este año. El tutor mencionó los títulos de estas películas de una vez. "Escuadrón 303" y 

conocidas películas infantiles. El título de una de las películas no despertó sospechas, pero 

nuestro partidario nunca antes había oído hablar de ella. Cuando se le preguntó de qué se trataba 

esa producción, el maestro respondió que ... ¡el "amor" homosexual de dos adolescentes! Esta es 

una propaganda dirigida a niños y jóvenes, preparada por el lobby LGBT. 

 
11. Si tiene alguna duda, no envíe a su hijo a clases sospechosas. 

 
12.   Una vez que tenga una conversación con el director, el educador y otros padres, compártala con 

nosotros. Cuéntenos brevemente dónde actuó, cómo reaccionaron los demás ante la información 

sobre la depravación y, qué logró. Nuestra dirección de email: kontakt@stoppedofilii.pl 

 
13. Cumplir con los puntos anteriores te tomará muy poco tiempo. Sin embargo, el efecto de estas 

acciones puede ser enorme: salvará a su hijo de la depravación sexual. De lo contrario, ello podría 

haber dejado una marca trágica en él por el resto de su vida. 
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¿Cómo reaccionar cuando algo malo ya está sucediendo en la escuela? 

4. Unas pocas personas diríjanse al 

profesor responsable de organizar la 

actividad (si es una actividad escolar general, 

luego al/la director/a) y presente su objeción. 

Explique al profesor a qué se asocia la 

"educación" sexual y la depravación de los 

niños,  oculta  bajo  la  apariencia  de  clases que 

2. Podemos apoyarle en las siguientes áreas: 

• proporcionar información objetiva sobre la 

depravación sexual de los niños, 

• asistencia legal, 

• medios de comunicación y publicidad 

social en caso de depravación sexual 

de niños en su escuela, 

• presionar a la escuela para que cancele 

las actividades depravadoras. 

 
Sin embargo, las actividades de nuestra 

organización no tendrán el efecto deseado si se 

queda sin compromiso y sin determinación de 

su parte. En la escuela de tus hijos, debes 

actuar. Haremos todo lo posible para ayudarlo 

si lo necesita. 

 

3. Si ves que algo anda mal en la escuela 

(por ejemplo, clases programadas con 

"educadores" sexuales en la clase de su hijo), 

primero comuníquese con otros padres e 

infórmeles sobre el incidente. Es bueno que 

haya hablado en una reunión de padres en el 

pasado y les haya advertido antes. Movilice al 

menos a algunos padres que reaccionarán con 

usted. Sería bueno para estas personas estar 

en el consejo de padres o de clase. 
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Suenan profesionalmente sobre "tolerancia" y 

"pubertad". Entregue al profesor una copia de 

nuestro folleto. En muchos casos, de este 

modo, (al mostrar la verdad) es posible evitar 

actividades depravadas. 

 
5. Si esto no ayuda, solicite la suspensión. 

Lleve este asunto al director y, si aún no lo 

ha hecho, díganle que no está de acuerdo 

con la participación de sus hijos en dichas 

actividades. Entregue al director una 

copia de nuestro folleto y hágale saber la 

verdad sobre la educación sexual, 

exigiendo que se suspendan las 

actividades dañinas. 

 
6. Si aún es posible, tome la palabra en la 

reunión de padres  y comprometa a la 

asociación de padres de la escuela. 
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............................................................... 
nombre del padre o madre 

 
 

 
DECLARACIÓN 

........................................ a. ................................ . 
lugar día 

 

Declaro que no estoy de acuerdo con la participación de mi hijo ..........................., .................................................................. 

en lecciones / clases / talleres / reuniones / charlas / peticiones / proyecciones de películas, salidas fuera de la escuela 

(teatro / cine / museo / biblioteca / deporte) y cualquier otro evento organizado dentro o fuera de la escuela, cuyo programa 

se refiere en su totalidad o en parte a los temas enumerados a continuación: 

 
- educación sexual, anticoncepción, prevención del embarazo entre menores y enfermedades de transmisión sexual (por 

ejemplo, VIH y SIDA), pubertad y adolescencia, igualdad, tolerancia, diversidad, antidiscriminación y exclusión, 

antiviolencia, LGBT, homofobia, género, identidad de género. 

 
Al mismo tiempo, exijo que me informe (número de teléfono. ............................................ ) de antemano sobre la intención 
de organizar cualquier actividad relacionada con los temas anteriores, tanto en la escuela como en la clase de mi hijo, y 
sobre la intención de organizar cualquier actividad extracurricular relacionada con los temas mencionados anteriormente. 

 
Necesito toda la información necesaria para hacer cumplir efectivamente mi derecho constitucional de educar a mis hijos 

de acuerdo a mis creencias y a no enviar a mi hijo a la escuela en un momento dado. 

 
También me gustaría informarle que la presentación de algunos contenidos en la escuela pública está prohibida por la ley 

aplicable. En particular, contenidos desmoralizadores que desequilibran a los niños y que dan una sensación de seguridad 

que les conduce a la iniciación sexual de los niños, están prohibidos. Son contrarios al derecho penal. Estos incluyen todas 

las promociones obscenas (art. 141 del Código de Infracciones) de pornografía o pornografía (art. 200 del Código Penal). 

Alentar a los niños a hablar con los adultos sobre sexo, alentarlos a la iniciación sexual, instándolos a realizar o hacer 

actividades sexuales en su presencia (por ejemplo, mediante órganos sexuales artificiales) constituye la preparación o 

comisión de delitos pedófilos (artículo 200 del Código Penal - 200b del Código Penal). Además, como preparación a los 

actos pedófilos, es posible evaluar las conversaciones sexuales mientras se socava la autoridad de los padres.. 

 
También declaro que tengo la intención de informar a las instituciones estatales relevantes (Junta de Educación, Ministerio 

de Educación Nacional) e instituciones sociales que se ocupan de la pedofilia y la depravación o corrupción sexual de los 

niños sobre casos o intentos de organizar este tipo de actividades tanto en la escuela como fuera de ella (entre otros, 

comité nacional de "Stop pedofilia"), y si se cumplen los delitos, lo notificaré a las autoridades pertinentes. Esto también se 

aplica si mi hijo no participa directamente. Si mi hijo sufriera algún daño psicológico al participar en alguna actividad o 

indirectamente a través de la influencia negativa y depravadora del entorno escolar, defenderé sus derechos personales en 

los procedimientos civiles (artículos 23 y 24 del Código Civil). 
 

.............................................................. 
firma del padre o la madre 

 

45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soy director / profesor / educador,  

¿qué puedo hacer? 

1. Puede ser que haya niños abusados 

sexualmente en su escuela o clase y que 

no se haya dado cuenta de ello. Los 

llamados educadores sexuales actúan 

insidiosamente y hacen todo lo posible por ocultar 

sus verdaderas intenciones. La mayoría de las 

veces se presentan como expertos en temas como: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A menudo se definen a sí mismos como 

pedagogos, educadores o psicólogos, y 

tienen títulos de universidades o cursos en 

el campo de la enseñanza y la educación.  
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Todo para adormecer tu vigilancia y ganarse tu 

confianza. A primera vista, su oferta parece muy 

sustanticial, valiosa y poitiva. Tenga cuidado 

siempre que se encuentre ofertas relacionadas con 

los temas anteriores. 

 
2. Investigue a cada persona y organización 

que quiera presentar su oferta para su 

escuela o clase. Solicite siempre una oferta 

detallada por escrito que precise y describa los 

temas y asutos planteados. Averigüe también a 

quién representa la persona o, a qué se dedica la 

organización o institución. Si tiene alguna duda, 

no permita que dicha persona u organización 

entre en la escuela o contáctenos. 

 
3. Simplemente es preferible evitar en su 

escuela cualquier actividad que esté relacionada 

con los temas discutidos anteriormente. Si desea 

organizar clases beneficiosas y valiosas para 

sus estudiantes, enseñando madurez y 

responsabilidad, contáctenos. 

- Le proporcionaremos contacto con 

personas fiables y verificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. Si es director, organice una reunión con los 

profesores, para exponerles el problema de la 

"educación" sexual. Deles nuestros folletos. Si 

necesita más, puede solcitarlos en el sitio web 

stoppedofilii.pl. Descubra también qué puntos de 

vista tienen sus profesores sobre la educación 

sexual y qué actitud tienen con respecto a la 

familia, la homosexualidad, el aborto, la castidad 

prematrimonial, etc. Se han dado muchos casos 

en Polonia en los que el profesor admitió a un 

"educador" sexual en la escuela sin informar a la 

dirección al respecto. Las charlas sobre 

prevención pueden tener lugar en tu escuela y es 

posible que no sepas nada. Si es usted profesor, 

hable del problema de la depravación infantil con 

otros profesores de su escuela y entrégueles 

nuestro folleto. 

 
5. Consulte la oferta de actividades extraes-

colares de su escuela (cine, teatro, clubes, 

organizaciones juveniles, etc.). ¿Por qué eso es 

importante? En los últimos años hemos sido testigos, 

entre otros, de un proyecto cinematográfico realizado 

en muchas ciudades polacas, en que los niños 

salieron de la escuela para ver una película sobre el 

"amor" de dos adolescentes homosexuales, que es 

una herramienta de propaganda del lobby LGTB. El 

título de la película, que es completamente 

desoconocido para el público general, no despertó 

ninguna sospecha. También recordamos casos en 

los que una organización activista homosexual 

alquiló salas de escuelas para organizar un torneo 

deportivo. Los organizadores no informaron a la 

dirección de que el torneo organizado en su escuela 

sería para homosexuales que usarían los mismos 

vestuarios que los niños en educación física, y todo 

el eventó se anunció con un cartel pornográfico. 
 



¿Qué pasará si no respondemos? 

1. Siguiendo el ejemplo de Europa occidental, en 

Polonia se introducirá una "educación" sexual 

explícita y obligatoria basada en los Estándares 

de Educación Sexual de la OMS, contemplando el 

despertar sexual de los niños desde una edad 

temprana mediante la enseñanza de la 

masturbación, la homosexualidad y otras 

desviaciones sexuales. A los niños pequeños se 

les enseñará a consentir relaciones sexuales. 

 
2. La mayor parte de la sociedad polaca estará 

habituada a la homosexualidad y otras 

desviaciones sexuales y se volverá indiferente 

a la sexualización y depravación de los niños. 

 
3. Legalizacion del "matrimonio" homosexual  

con posibilidad de adoptar niños. 

 
4. Se enseñará el consentimiento sexual y se 

despertará el sexo en los niños  y cualquier forma de 

crítica u oposición a ésto se considerará "discurso de 

odio", "discriminación" u "homofobia" y estará sujeto a 

sanciones penales. 

 

5. En la sociedad, y especialmente en los 

niños y adolescentes, la impureza y la 

promiscuidad sexual se extenderán, lo que 

resultará en una ruptura de lazos familiares, la 

dificultad de entablar relaciones normales y un 

deterioro significativo de las relaciones sociales. El 

número de divorcios aumentará y cada vez 

nacerán menos niños, lo que agravará aún más la 

terrible situación demográfica de nuestro país. 
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6. El número de personas, en particular niños y 

jóvenes, adictos a la pornografía y la masturbación 

aumentará. Los expertos ya están dando la voz de 

alarma. Según las últimas investigaciones, hasta 

el 32% de los niños de 14 a 16 años han 

consumido pornografía más de 6 veces en el 

último mes en Polonia. Uno de cada nueve niños 

ve pornografía en promedio más de una vez al 

día41. La educación sexual que está detrás de la 

industria del porno, atraerá aún más a los jóvenes 

polacos a las adicciones.  

 
7. El número de abortos aumentará, 

especialmente para las niñas. En el Reino 

Unido, donde la "educación" sexual está muy 

extendida, sólo en 2010, abortaron casi 40.000 

adolescentes. 42 De este número, 5.000 niñas 

fue al menos su segundo aborto en su corta 

vida. Para varias jóvenes fue su ... séptimo 

aborto. 
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Apoye financieramente la 

lucha contra la pedofilia 

Se está llevando a cabo en toda Polonia una gigantesca campaña social, 

financiada con dinero de organizaciones extranjeras, estudios 

pornográficos y fabricantes de anticonceptivos, cuyo objetivo es introducir 

la educación sexual depravada en escuelas polacas y familiarizar a los 

polacos con desviaciones sexuales, en particular la homosexualidad. 

 
Cada año, millones de złotys, con un origen a menudo difícil de identificar, 

se gastan en Polonia en "desfiles de la igualdad" y otros eventos 

posteriores que promueven la homosexualidad, así como para financiar los 

presupuestos de organizaciones que se ocupan de entrar en escuelas y 

organizar lecciones sobre la "tolerancia" y "pubertad ", que es una tapadera 

para la depravación sexual. 

 
Por ejemplo, se destinaron 100.000 zlotych solo a la organización del 

"desfile de la igualdad" en 2018 en Poznan. A lo largo de 2018, 14 

de estos "desfiles" tuvieron lugar en Polonia. Sus organizadores 

anunciaron que en los próximos años aumentarán su número. 
 

La campaña "Stop pedofilia", dirigida por la 

Fundación Pro-Derecho a la Vida, se mantiene solo 

gracias al apoyo de donantes individuales, cuya 

ayuda permite decir la verdad sobre la "educación" 

sexual y la pedofilia, así como apoyar a familias de 

toda Polonia que resisten a la depravación en su 

lugar de residencia. También es gracias a nuestros 

donantes que se creó esta publicación. 

 
Conviértete en uno de ellos y no dejes que los 

pedófilos dañen a los niños polacos. 

 
 
 
 

 
Número de cuenta: 

79 1050 1025 1000 0022 9191 4667 

 
Fundacja Pro – Prawo do życia 

pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32 

00-055 Warszawa 

 
Dla przelewów zagranicznych 

Kod BIC Swift: INGBPLPW 
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Ya sabes la verdad sobre la 

pedofilia. Y que los depravadores 

vienen por tus hijos. 

¿Qué vas a hacer? 
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