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SHARON SLATER /  MENSAJE DE LA PRESIDENTA

La ONU ESTÁ INTENTANDO SEXUALIZAR A LA
NIÑEZ
¡POR FAVOR AYÚDENOS A DETENERLOS!

Estimados Amigos de la Familia,
 
Les escribo a ustedes con un llamado urgente. Me encuentro en
las instalaciones de las Naciones Unidas en Nueva York en
donde están siendo considerados dos documentos importantes
de la ONU (“Agreed Conclusions”) o “Conclusiones Acordadas” y
una Resolución sobre el VIH/SIDA dentro de la Comisión sobre el
Status de las Mujeres.

SHARON SLATER
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Ambos documentos están llenos de propuestas haciendo un llamado para los
controvertidos derechos sexuales y para la radical educación de la sexualidad aún para
niños pequeños.

En este momento se llevan a cabo intensas negociaciones de estos documentos. 

Para ayudar a contrarrestar estas amenazas a las familias y a la niñez de todas partes,
estamos estrenando nuestro poderoso nuevo documental aquí en la ONU esta semana
para exponer  la radical agenda que intenta sexualizar a los niños.

También estamos lanzando una campaña de cartas en línea proponiendo a los Estados
Miembro de la ONU que detengan esta peligros agenda aquí y ahora.

Solamente tenemos esta semana para recabar tantas firmas como sea posible en
nuestra carta a los Estados Miembro de la ONU para detener esta agenda que dañará
a la niñez mundial.

Usted puede fácilmente firmar la carta aquí

Damos a conocer nuestro nuevo documental “The War on Children: The
Comprehensive Sexuality Education Agenda” o (“Guerra Contra la Niñez: La
Agenda de Educación Sexual Integral”) que expone los peligros de la Educación
Sexual Integral o Educación Integral de la Sexualidad (CSE por sus siglas en
inglés), esta es probablemente la acción más importante que Family Watch jamás
haya llevado a cabo. ¡El documental es impactante, extensivamente
documentado y necesita ser transmitido a todas partes!

Sabemos que el documental es efectivo ya que sirvió como instrumento para detener la
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Sabemos que el documental es efectivo ya que sirvió como instrumento para detener la
legislación que hubiera impuesto este adoctrinamiento radical y gráfico en las escuelas
del Estado de Utah en EEUU.

Lo estaremos utilizando durante el futuro próximo en otros Estados y en otros países
también.

Les advertimos de antemano que el documental no es apropiado para la niñez. Es un
hecho que los materiales y el programa que expone son inquietantes aún para los
adultos, sin embargo, la intención de este material es aún para niños menores.  Para su
protección, hemos puesto borrosas todas las imágenes explícitas.

Usted puede ver el documental en línea, ya sea una versión de 10 minutos, o la
versión completa.

Como es demostrado en este nuevo documental, desde el año de 1999, la agencia de
las Naciones Unidas UNICEF publicó un manual que aún promocionaba la bestialidad y
las relaciones sexuales de personas menores para el consentimiento sexual,
situaciones en donde los adolescentes podrían derivar el placer sexual.

Si esto fue enseñado a la niñez en 1999, ¿puede usted imaginar lo que quieren
enseñar a sus hijos en el 2016?  Esto y más se muestra en este nuevo documental.

Hay que entender que las agencias de la ONU y países liberales occidentales están
impulsando esta radical educación de la sexualidad, son más agresivos y están
utilizando más tácticas engañosas que nunca antes.

Para avanzar en la educación sexual integral (CSE) sostienen que retrasará el debut
sexual, que detendrá el VIH, que prevendrá el embarazo adolescente, sacará a la gente
de la pobreza, prevendrá el abuso sexual, promoverá la agenda de género y más. Esto
está lejos de la verdad.  Por el contrario, la CSE anima a la niñez a involucrarse en
comportamientos de alto riesgo, a experimentar la sexualidad, a cuestionarse su propia
orientación sexual y su identidad de género.

¡Simplemente no podemos dejar que la CSE sea adoptada en ninguna política de la
ONU ni a nivel nacional, estatal o local! Jamás.

Por lo tanto, lo urgimos a ayudarnos llevando a cabo los siguientes pasos ahora mismo:

1. Vea por favor ya sea la versión de 10 minutos o la versión de 35 minutos del
 documental ahora mismo para que se dé cuenta de lo malo que esto es. Aunque el
material de la CSE que está expuesto puede ser perturbador, es esencial para todos
que se entienda lo que está siendo enseñado a nuestros hijos y a lo que nos oponemos
para que pueda ser detenido.

2. Ir a nuestro sitio-web, StopCSE.org y  firme la carta haciendo un llamado a la
ONU para que no promueva ni financie la educación sexual integral  (CSE). 
Estaremos enviando una copia de esta carta con las firmas  de todo el mundo a los

Estados Miembro de la ONU que se encuentran negociando ahora mismo dos
documentos.
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documentos.

3. Renvíe esta alerta y anime a tanta gente como sea posible a ver el documental
y también a firmar las cartas. Considere enviar esto a sus contactos de los medios
locales de información, a líderes de la comunidad y de la Iglesia o a directores de
organizaciones que ayuden a diseminar esto, especialmente a funcionarios escolares
en su área.

La respuesta de aquellos que ya han visto este documental ha sido sin precedentes. La
gente de inmediato desea saber qué pueden hacer para ayudar. (Realmente una
versión no terminada del documental fue hecha pública involuntariamente y recibió más
de 15,000 vistas sólo unas horas antes de que lo notáramos.)

Así es que ¿por qué agencias de la ONU y gobiernos occidentales están impulsando
fuertemente para que la educación sexual integral sea obligatoria?

La respuesta es simple. Ellos saben que si pueden adoctrinar a nuestros hijos a través
de la CSE con sus ideologías radicales sexuales, de género y derecho al aborto, ellos
serán dueños del futuro.

Cada ministro de educación, cada padre, madre y abuelo, cada maestro, cada
administrador escolar y cada legislador necesitan ver este documental para que puedan
ayudar a la protección de la niñez y a nuestras sociedades de esta dañina agenda.

Por favor ayúdenos a difundir esta información tan lejos y ampliamente como sea
posible re-enviando esta alerta a muchos más.

¡Juntos podremos proteger a la niñez mundial, y lo haremos!

Además, por favor anime a la gente a firmar la carta para la ONU.  Estas firmas harán
una gran diferencia para poner final al daño que se está haciendo contra la niñez.

¡Les daremos a conocer lo que pase cuando enseñemos este impactante documental el
próximo miércoles 23 de marzo en la sede de la ONU en Nueva York!

Saludos Cordiales

P.S. Ir a StopCSE.org para información sobre la dañina agenda CSE.

P.P.S. Por favor considere hacernos una generosa donación ahora mismo presionando
los cuadros de opción abajo para ayudarnos a traducir este documental a otros idiomas.
¡Ya tenemos solicitudes de algunos países para hacer disponible este documental en su
idioma!

Traducido por: NORMA MENDOZA ALEXANDRY

¡Por favor envíe esto a otras personas!
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Defienda a la Familia ¡CONTRIBUYA AHORA!
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