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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 cómo defender la vida en contra de las 
mentiras que difunden los promotores del aborto provocado. 
 
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 al niño acerca de que la historia empieza cuando a una niña se le invita a una 
marcha por los derechos de las mujeres, pero ahí se da cuenta que hay niños que no nacen. 

1 – La ventana de 
mamá 

Se presenta el personaje de Lila quien es una niña muy valiente y de Embrionsin quien es un bebito 
que está creciendo en el vientre de su mamá. Se hace hincapié que todos alguna vez fuimos embriones. 

2 – El inicio de la vida 
humana 

Se menciona que cuando hay un gran amor entre un hombre y una mujer de repente surge una nueva 
vida. Esta etapa se llama La concepción. Es hace el ejemplo de la maceta para diferenciar las dos vidas. 

3 – Un corazoncito 
que late 

Se afirma que a los 19 días ya hay un corazón latiendo, el cual es diferente al de su mamá.  

4 – Los 46 días de vida 
humana de Sarita 

En este capítulo para no abrumar al niño con tanta información se busca mencionar que entraron al 
vientre de una madre y conocieron a Sarita. Se puede mencionar características del desarrollo 
gestacional. 

5 – Hugo de 8 
semanas de vida 
humana (embrión) 

Al igual que en el caso de Sarita, aquí se habla de Hugo de 8 semanas de vida humana. Se busca que el 
niño comprenda que hay una conexión muy grande entre el bebe no nacido y su madre y de porque 
cuando ayudamos a la madre ayudamos al hijo. Se puede mencionar características del desarrollo 
gestacional. 

6 – Fetosina está aquí Se presenta el personaje de Fetosina quien sigue el recorrido con Lila. 

7 – A conocer a Alicia 
de 12 semanas de vida 
(feto) 

Al igual que en los capítulos 4 y 5, se sigue fortaleciendo la idea del vínculo muy fuerte entre el hijo y 
su madre por nacer. Se puede mencionar características del desarrollo gestacional. 

8 – Miguel de 22 
semanas de vida 
humana (feto) 

Aquí se menciona el riesgo que corre la vida de Miguel porque su mamá tenía pensado que él no 
naciera, pero la tía de Miguel lucha por la vida de su sobrino y convence a su mamá que lo deje nacer 
ofreciéndole la ayuda para que ella pueda seguir adelante con su embarazo. 

9 – Gracias, amigos Lila se despide de Fetosina y Embrionsin comprometiéndose a luchas por los bebes por nacer. 

10 – El Dr. Armando y 
los modelos fetales 

Lila conoce a un doctor que le da herramientas para defender la vida de los bebes no nacidos haciendo 
uso de los modelos fetales. 

11 – La Sra. Sangui y la 
tía Confusia 

Lila se enfrenta a dos personas que piensan que hay bebes que no deberían de nacer, pero 
aprovechando que ella ya tenía la formación necesaria, les replica defendiendo la vida de los bebitos. 

Dos vidas, dos 
corazones 

Se fortalece la idea de que todos en la familia tenemos la responsabilidad de fomentar una cultura de 
derecho a la vida, ya que incluso los niños también pueden aportar ideas para proteger a los bebitos. 

 
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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