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Risoazul 

hola phony ·· 

Phony 
que linda tu foto! _ 

Risoazul 

te gusta sacar fotos? 

Phony 
siii!!! me encanta!!! ,¡,¡, 
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'QI video Question 

Phony 
Que hace la mas bella estrella? ~ 

Risoazul 
holaaa!! :D ey!! mandame una foto asi se quien sos 'i 

Phony 
mmmm1 nooo voy a romper el monitor1 .:,:., 

Risoazul 
jajaj!! por qué? dalee! quiero saber quien sos!!! 

Phony 
mmm ... nooo, me vas a eliminar si te mando ... 

Risoazul 
eso nunca somos amigos!! ,¡,¡, 

Phony 
me da vergüenza! mandame vos y yo después ,.;, 

mmm bueno ... pero mandameee si? 
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Lyuda a comunicarte y compartir 
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LIBRO RECOMENDADO: 

"CUENTOS QUE NO SON CUENTOS" 
Este libro tiene como objetivo ayudar a padres en la formación del 
carácter y en la prevención de abuso sexual infantil de sus hijos. 

consúltenos a www.placeresperfectos.com.ar 





El impacto de las redes sociales ha cambiado el mundo de las comunicaciones. Los niños manejan compu
tadoras, tablets y todo tipo de celulares desde edades muy tempranas; y eso tiene sus riesgos. Internet es 
una gran biblioteca desordenada en la que pueden encontrar recursos valiosos, pero también corren serios 
peligros. Ya sea por diversión o por provocación, los niños suelen actuar antes de pensar seriamente en lo que 
están haciendo. Hoy en día, tener conversaciones con extraños, enviar fotos personales o compartir informa
ción familiar es muy peligroso, si tenemos en cuenta que los delitos informáticos y el acoso sexual por medio 
de la Internet ha aumentado considerablemente. Esta historia intenta concientizar acerca del buen uso de las 
redes sociales, sin generar ansiedades ni temores. Presenta de manera didáctica la experiencia de una familia 
cuyos hijos necesitan instrucción para no caer en las trampas de personas con malas intenciones. 

Este material es la continuación del libro "Cuentos que no son Cuentos" pertenecientes a la 
campaña TODOS contra el abuso infantil. 

OTROS TfTULOS: 

CUENTOS 
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CUENTOS 
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~VERDADERAS 

ISBN 978-987-45339-5-1 
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