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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. 
 
El enfoque es para niños entre 4 y 11 años, aunque no es ninguna regla que no puedan estar más chicos o 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. 
 
Los puntos importantes de cada capítulo se muestran a continuación buscando remarcarlos durante el cuentacuentos, de 
manera que los niños puedan tener las formas de captar más fácilmente el mensaje: 
 
 



CAPÍTULO NO. PUNTOS IMPORTANTES 

Introducción Se pone en contexto la importancia de amarnos por como fuimos creados, ayudar a los niños a 
comprender que están en un proceso de conocerse y la importancia de siempre buscar la verdad. 

1 – El nacimiento de 
Estambre 

Estambre es separado de su familia, así que muchas veces tenemos que adaptarnos a nuevos 
escenarios. 

2 – Cuando Estambre llega 
a su nuevo hogar 

La vida nos hace cambiar de lugares donde conocemos a nuevas personas que nos pueden ayudar 
a ser mejores personas o por confusión de ellos debemos tener cuidado de las decisiones que 
tomamos. 

3 – Estambre conoce a sus 
nuevos amigos 

Se presentan a los nuevos personajes buscando que el niño los logre conocer, ya que en los 
siguientes capítulos empieza la trama. Aquí empieza la confusión de Estambre y se definen las 
posturas del lolo, la lana, el Romeo, Estambre y de El Pancho. 

4 – Entre juegos y comidas Al momento de comer se reflejan las consecuencias de cuando rechazamos nuestra naturaleza. Ya 
que los perros, a excepción de El Pancho, tenían que comer comida de gato y Estambre comida de 
perro.  

5 – Todos contra el Pancho Es importante fortalecer la idea de que no porque la mayoría diga algo, aunque estén equivocados, 
uno debe seguirles la corriente, sino que hay que analizar las situaciones para decidir bien. 

6 – La confusión de 
Estambre 

Estambre no logra asimilar su identidad equivocada de perro, ya que su naturaleza le dice que es 
gato. Esas crisis hay que utilizarlas para fortalecer nuestra identidad. 

7 – Estambre conoce a 
Felina 

Felina de una manera compasiva ayuda a Estambre a amarse por cómo fue creado mostrándole los 
beneficios de ser un gatito. Nunca lo insulta ni lo regaña, sino que lo ayuda con mucho cariño. 

8 – Estambre define su 
futuro 

Estambre, después de analizar las diferentes opciones tiene que tomar una decisión. Aquí se hace 
énfasis en que las decisiones siempre deben buscar la verdad, de lo contrario habrá consecuencias. 
Aquí Estambre eligió el bien verdadero así que recupero su amor propio. 

9 – Todos aprendieron la 
lección 

Es importante remarcar que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón, y también hay que 
perdonar, considerando que al Pancho lo atacaron por decir la verdad sin embargo él los perdonó.  

Moraleja Se refuerzan los conocimientos anteriores buscando motivar al niño a amarse, a cuidarse, a nunca 
permitir que nadie lo haga sentir mal. Es reforzar la autoestima. 

 
Algunos de los beneficios de la lectura los puede ver: http://www.generacionporlavida.org/libros-de-vida/  
 
Más formación en http://www.generacionporlavida.org 
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