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Los secretos forman parte de nuestra vida. A los 

nirios les enserian a respetar la confidencialidad, debemos 

enseriarles que existen secretos de abuso sexual que 

deben de decir. 

En este cuento se le ensena al nirio a distinguir la 

diferencia entre un secreto que debe guardar y un secreto 

de abuso sexual. 

También se le enseria la diferencia entre una caricia de 

afecto y una caricia de abuso sexual. 

• EL SECRETO DE JUAN • instruye a los nif\os acerca 

de los secretos de abuso sexual, que no deben de guardar. 

También se les enseria que si dicen a alguien de su 

confianza y este no les cree o no hace nada, deben 

persistir diciéndolo a otra persona mayor. 
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En un parque cercano a su casa se encontraban jugando 
con la pelota Juan, María y Miguel. 

Marra se paró agarrando la pelota y detuvo el juego 
mientras les decfa a sus dos amigos - • Oigan, les tengo 
una sorpresa, pero no quiero que se lo digan a nadie, ¡ es 
nuestro secreto 1 . He descubierto un camino más rápido a 
nuestro club del árbol. • 

Juan y Miguel, sorprendidos respondieron: •1 Uevanos, 
María 1 , 1 Lo queremos conocer 1• • Bueno, esta bien, pero 
no q~iero que nadie lo sepa, 1 es nuestro secreto t• les dijo 
Marra. 

Miguel, Juan y Marfa se dirigieron caminando por el parque, 
pero antes de que salieran Juan se detuvo con cara de 
sobresalto. 

_ • ¿ Qué te pasa Juan ?• preguntó María. 

_ • No nada es que ... • 
_ • ¿ Porqué pones esa cara ? parece que se te apareció 
una bruja • le dijo María. 
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Entonces un hombre mayor se dirigió hacia donde estaban 

y con una set'íal con la mano le habló a Juan. 

Juan titubeó y empezó a caminar hacia él. 

María y Miguel sorprendidos, le dijeron : • Juan recuerda 

que no debes hablar, ni hacerle caso a ningún extrat'ío •. 

Juan siguió caminando y volteó con cara de enojado y les 

dijo : • No es un extrat'ío, yo lo conozco •. 

María y Miguel no podían entender por que Juan se había 

asustado si el señor era alguien conocido, pero decidieron 

quedarse en el parque jugando y dejar para otro día lo del 

camino secreto , para que Juan fuera con ellos. 

Después de un rato volvió Juan al parque, Marra y Miguel 

voltearon a verlo. 

El fué y se sentó en una banca y se veía triste y estaba 

pegando con uno de sus pies en el piso terrestre. 
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-¿ Qué te pasa Juan ? ¿ Dónde estabas ?" le preguntó 

Marra. 

Juan le contestó sin voltearla a ver" No les puedo decir, 

es un secreto ". 

-"Yo ya te dije mi secreto· le dijo Marra." Ahora tú 

tienes que decirme el tuyo ". 

- " Es que no se lo puedo decir a nadie • dijo Juan. 

- "A mr se me hace que tú no tienes ningún secreto •, 

dijo Miguel. 

-·Si lo tengo•, dijo Juan, • pero él me amenazó·. 

- " No seas tonto. ¿ Porqué no puedes decimos ? ¿ De qué 

tienes miedo ?" 

Juan contestó : • Él me dijo que tendrra serios problemas, 

y que me iban a pasar cosas muy malas si yo decra algo •. 

- • La verdad es que no nos quieres contar • le dijo Marra. 

·somos tus amigos, ¿ En verdad tienes un secreto que 

contarnos ?". 
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Hubo un rato de silencio, hasta que Juan volvió a hablar. 

- N Es que no es un secreto como los que nosotros 

tenemos, este es diferente N comentó llorando mientras 

bajaba la cabeza. 

-·Él me hace cosas malas, me abraza y otras cosas.· · 

María y Miguel se voltearon a ver, - N ¿ Y eso que tiene 

que ver ? N le dijo Miguel. 

-·Mi tío siempre me abraza cuando me vá a visitar· 

María le dijo : • Yo ya sabía que en realidad tú no tenías un 

secreto· 

Juan levantó la cabeza con la cara roja : NI No, no 1 no es 

así, es ... bueno, es diferente: 

- N ¿ Qué quieres decir con eso ? le preguntó Marra. 

De repente Juan empezó a llorar y las palabras empezaron 

a salir. - • Es que él con su mano me toca en partes que 

no me gusta, yo no sé que hacer, me dá mucha verguenza 

y me siento mal ... Pero él me dijo que no debía decírselo a 
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María y Miguel se quedaron callados un momento pero 

pensaron que el hombre grande había hecho que su amigo 

estuviera triste. 

- • Deberfas decírselo a una persona grande, talvéz tu 

mamá o tu papá, • le dijo Marra. 

- • Es que me dá miedo de que no me crean. El conoce a 

mis papás • dijo Juan. 

- • Aunque se trate de un familiar o conocido tuyo o de 

tus papás, no tiene derecho a obligarte a hacer algo que 

te hace sentir mal y que tú no quieres •, le dijo Maria. 

- • A parte a mr me dijo mi papá que nadie tiene el 

derecho de nuestro cuerpo, que son : la boca, el pecho, o 

por donde haces pipí o popó • dijo Miguel. 

CD 

Marra le dió un abrazo a Juan y Miguel le puso su mano en 

el hombro. 

- • ¿ Y qué hago si mis papás no me creen ? • dijo Juan 

con voz temblorosa. 

-·Ji Ya sé 11 ·.dijo Miguel,· si ellos no te creen dfselo a 

otra persona grande, y si no, a otra· .• 
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• Tienes razón • dijo María; • Si no te creen tus papás se 

los puedes decir a alguien que te caiga bien y le tengas 

confianza, como tu maestra o alguien más. • 

• Las personas grandes sólo te pueden ayudar si tú se los 

pides ·dijo Miguel. 

• Pero entonces no estaría guardando el secreto "dijo 

Juan sintiéndose mal " Tú me dijiste que teníamos que 

guardar los secretos. • 

• Ya te dije • respondió María, • Debes de decirle a una 

persona mayor los secretos que te hacen sentir molesto y 

triste, y para que ya no te sientas mal, ahorita mismo les 

voy a ensenar el camino secreto. Pero que no se te olvide 

que llegando a tu casa se los vas a decir a tus papás, o si 

no a una persona mayor, de tu confianza • dijo María. 

• Si ellos van a saber que hacer, por que los que te hizo el 

fué algo malo, pero no es tu culpa • dijo Miguel. 
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Ese mismo día Juan le dijo a una persona mayor, lo que le 

había estado haciendo desde hace tiempo el hombre 

grande. Y se dió cuenta de que ella iba a hacer algo para 

ayudarlo y darle su merecido al que lo molestaba. 

Pero Juan nunca dijo nada del secreto que tenía con 

Miguel y María. Ya que ese secreto era algo que quería 

guardar. 
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