Doctora Juguetes, serie de éxito entre los niños, se entrega de lleno a la
ideología de género
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La factoría Disney, que tanta influencia tiene en cientos de millones de niños y en sus padres, quiere ser uno de los exponentes de la
ideología de género. Los que promueven esta ideología saben de la importancia del adoctrinamiento de los niños, pues teniéndolos a
ellos se garantizan controlar el futuro.
Desde hace años, en películas y series de Disney se empiezan a colar mensajes subliminales y no tanto que pretenden normalizar las
"familias alternativas" LGTB y la ideología de género. Son pequeñas escenas aparentemente sin relevancia ni importancia pero que van
haciendo que el mensaje vaya calando.
Ahora ha tocado el turno a la serie Doctora Juguetes (en inglés llamada McStuffins), donde se presenta a dos mamás lesbianas en una
serie recomendada para menores de 8 años. En este reportaje publicado en Actuall se muestra lo que hay detrás de esta "inocente"
escena:
.
El pasado 5 de agosto el canal infantil de Disney en Estados Unidos emitió un capitulo de los dibujos McStuffins (en España, conocidos
como ‘Doctora Juguetes’) en el que presentó a dos mamás lesbianas. Estos dibujos están orientados para niños en edad preescolar.
En concreto, el capítulo trata de una pareja de lesbianas y sus hijos (son una familia de muñecas) que tienen que huir de su casa debido
a un “terremoto”. En teoría el propósito del episodio es enseñar a los niños la importancia de tener un plan de emergencia.
"Ven a una familia que se parece a la nuestra"
“Con este episodio, ven a una familia que se parece a la nuestra”, aseguró Wanda Sykes, una actriz lesbiana que interpreta a una de las
dos lesbianas. Y añadió: “Va a ser muy emocionante para mis hijos que vean a nuestra familia representada”, tal y como recoge
LifeSiteNews.
El grupo estadounidense de defensa de los LGTBI, GLAAD lanzó una petición pidiendo a la gente “agradecer a Disney por elevar las
voces de los LGTBI”. El episodio promueve el “matrimonio” del mismo sexo de una manera “hermosa y positiva”, escribió Sarah Kate
Ellis, presidenta y CEO de GLAAD.
Ya avisaron que esta serie podría promover la ideología de género
Una de los autores del episodio, Chris Nee, detalló en 2012 en una entrevista, que estaba pensando en utilizar la ‘Doctora Juguetes’
para promover el matrimonio entre personas del mismo sexo.
“Mi hijo Theo tiene dos mamás y es una gran parte de mi vida como ser humano y ha sido una parte increíble la manera en que veo el
mundo y la forma en que veo los personajes y la forma en que quiero crear personajes que se acepten el uno al otro y lo que está
sucediendo en su vida”, dijo.
En cuanto a introducir el matrimonio homosexual en la televisión para niños, Nee aseguró: “Es difícil saber exactamente dónde están los
límites porque siempre están cambiando en la televisión de los niños “. Y detalló: “Me ha sorprendido el apoyo de Disney en este
sentido. Esto refleja que ha habido un cambio”.
Sin embargo, no es la primera vez que se introduce el tema LGTBI en los dibujos de los niños. Así a principios de este año, se emitió un
remake de la película ‘La Bella y la Bestia’ en la que se presentó un “momento exclusivamente gay”.
En ella, se mostró como “LeFou es alguien que en un día quiere ser Gastón y en otro día quiere besar a Gastón”, dijo el director del film.
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