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Ciudad Obregón Sonora a 05 de abril de 2022 

INFORMACIÓN PARA LOS EVENTOS 

El objetivo de este documento es dar información general para estos eventos, de 

manera en que se pueda realizar de la mejor manera. 

El plan es que en cada ciudad haya un cuentacuentos para niños y una conferencia 

para adolescentes y adultos. Nos podemos adecuar a las necesidades de cada ciudad, 

pero es importante dejarlo definido con anticipado para organizarme tanto en los 

tiempos, así como los materiales o contenidos a utilizar. Es decir, antes de iniciar la 

gira, se requiere saber cuales eventos se van a llevar a cabo y si hay alguna situación 

particular mencionarla para ser más prudente a la hora de emitir los comentarios que 

forman parte de las dinámicas.  

• CUENTA CUENTOS 

El enfoque es para niños entre 4 y 11 años, aunque no es ninguna regla que no puedan 

estar más chicos o mas grandes, pero se busque que sean niños que puedan captar las 

ideas a compartir durante la dinámica. Primero se cuenta el cuento elegido (Estambre 

o La ventana de mamá), luego los niños colorean (se requieren colores o crayolas) y al 

final conocerán de cerca los modelos fetales. El tiempo requerido es aproximadamente 

1 hora.  En caso de que se quisiera formar alguna sesión para dar consejos para dar los 

cuentacuentos en otros lugares, como una excelente practica a replicar, se podría 

agendar dicha reunión la cual tomaría alrededor de 30 minutos. Es importante que en 

los cuentacuentos siempre se busque fortalecer la autoestima de los niños, ya que es 

básico para que estén fortalecidos contra los promotores de la cultura de la muerte. 

 

   



   
 

Recursos necesarios: copias para cada participante del dibujo que yo les enviaría, y 

crayolas para que lo coloreen. Micrófono con bocina. Una mesa para colocar los 

modelos fetales. Sería genial que dicho lugar fuera adornado con globos o cualquier 

otro recurso que le dé a los niños ese ambiente de confianza. 

Libros para presentar con este enfoque:  

o Estambre, el gatito que quería ladrar: es una herramienta para defender al 

niño en contra de la ideología de género, la cual busca desorientarlo acerca de 

su verdadera identidad. Además, el libro tiene como objetivo fortalecer la 

autoestima de los niños. 

o La ventana de mamá. Es un cuento donde se conoce, ama y defiende la vida 

que crece en el vientre materno, así como se fomenta la ayuda a mujeres ante 

un embarazo vulnerable. Esto al dar argumentos de como defender la vida en 

contra de las mentiras que difunden los promotores del aborto provocado. 

o Matilde, la maceta que no tenía flores. Es un cuento para niños y adultos 

donde se busca fomentar el perdón, como el único camino para la felicidad, 

principalmente cuando alguien ha sido lastimado por alguna circunstancia.  

 

       

 



• Conferencia «Mitos que matan» 

Presentación para adolescentes y adultos, en la cual se busca orientar y sensibilizar 

respecto a las temáticas de defensa de la vida y la familia bajo 4 ejes, los cuales son: 

aborto provocado, ideología de género, feminismo radical y abuso sexual infantil.  

La dinámica es tomar como referencia los datos científicos, históricos, testimonios, 

leyes, etc. que le permitan al publico reflexionar de como dar la guerra cultural 

buscando proteger a las familias, pero principalmente a los más indefensos, como en 

este caso los bebes no nacidos y los niños. 

Recursos necesarios: proyector, micrófono, bocina. Una mesa para poner los 

modelos fetales. En caso de que se distribuyan libros, y la gente pueda querer alguna 

firma, se requeriría una mesa con una silla.  

Libro para presentar con este enfoque:  

o Gritos Internos (Episodio 1 – El enfrentamiento y Episodio 2 – Del 

infierno a la lucha). Libro doble donde se busca, además de entretener, ayudar al 

lector a comprender el verdadero significado de la libertad, al mostrar personajes 

reales quienes viven en nuestras comunidades, de manera en que las personas que 

accedan a leer este libro pueden tener una visión más amplia de como responder 

ante un medio que empuja a las personas vulnerables a elegir el mal en lugar del 

bien.  

En este libro hay muchos enfoques, pero en breve se tocan puntos importantes 

como: Drogas, alcohol, promiscuidad, traición, narcomenudeo, ocultismo, aborto 

provocado, manipulación, egoísmo, mentiras, cobardía, eutanasia. Pero también 

redención, deseo de superación, plan de vida, educación, amor, compasión, perdón, 

arrepentimiento, compañerismo, amistad, responsabilidad, trabajo en equipo, 

ayuda, familia, amistad, éxito, felicidad. 

Dicha conferencia no tiene en si ni un toque religioso especifico, sino que ya vienen 

intrínsecos los valores cristianos. Sin embargo, yo al ser cristiano, hago un cierre 

mencionado la importancia de Dios en nuestras vidas como parte esencial en esta 

lucha por la vida y la familia. Si hay alguna restricción respecto a esto es importante 

mencionarlo antes del evento.  



  
 

Episodio 1 
El enfrentamiento 

 
Episodio 2 

Del infierno a la lucha 
 

Para más información visite nuestro Website: www.generacionporlavida.org.  

✓ Redes sociales de Rubén Tapia Escritor: 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCBhQq9p3kw2
nfWGDi1PUDGQ 
Facebook: https://www.facebook.com/EscritorRubenTapia 
Spotify: https://open.spotify.com/show/26MgTIpDNmGPtpWB
jZ4tEt?si=aYJLIW46SQKwEHjqn3nfqA&dl_branch=1 
Instagram: https://www.instagram.com/rubentapiaescritor/ 
Twitter: https://twitter.com/gpvonline1 
Whatsapp: +52 644 2005597 (México) 
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