
Agradecemos lo valientes que 
eres, por que cuidas tu cuerpo  y  

recuerdas que eres valioso.





crecer con libertad

al jue
go a la familia

a no sufrir
discriminación

a la educación

a la 

prote
cción

a una identidad

a la salud

cONOCE TUS DERECHOS

Hola, 
soy María

A ser nINa o nINo



La historia de emilio
Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, lleno de bosques, 
de árboles grandes, tan grandes que casi tocaban el cielo azul, 
vivía un niño fuerte e inteligente llamado Emilio.

A Emilio le gustaba jugar con sus amigos todo el día, jugaban 
a las escondidas, a la pelota, a los videojuegos, a contar 
historias de miedo….

Un día, la mamá de Emilio tenía que ir al supermercado y él no 
quería dejar de jugar, así que le pidió a su mamá que lo dejara 
con Carlos, su amigo mayor que era tan grande que podía 
cuidarlo.

Cuando la mamá de Emilio se fue, comenzaron a jugar a 
empujarse, a él le encantaba jugar con Carlos porque le 
enseñaba juegos muy divertidos, pero… algo había pasado, 
Carlos empujó a Emilio tan fuerte que lo lanzó lejos, muy lejos 
y cuando Emilio cayó, se lastimó y eso le provocó mucho dolor.

Carlos solo se reía, pues para él fue muy divertido. Pero, Emilio 
se sentía triste e incómodo porque le dolía su cuerpo y no le 
gustaba que Carlos solo se estuviera riendo, intentó explicarle 
lo que sentía, pero él era tan alto que parecía que sus oídos no 
podían escuchar lo que Emilio le decía, así que Emilio se fue y 
decidió no seguir jugando con él.

Ya regresé Emilio 
¿Te divertiste? Sí, pero algo 

raro sucedió... 

Lorem ipsum



 

Después de muchos intentos de querer decirle,
se animó y le contó lo sucedido.

Nunca dejes que nadie te haga sentir
incómodo, no permitas que nadie te 
lastime, nadie tiene el derecho aunque
sea mas grande que tú.

¿Pero entonces, qué 
puedo hacer si alguien 
me quiere lastimar o si 
estoy jugando y el 
juego se convierte 
incómodo?

 
Lo primero que debes hacer en 
cuanto te sientas incómodo, es 
decir: ¡No! No quiero continuar, 
no me gusta o detente y eso fue 
justo lo que hiciste, por eso estoy 
muy orgullosa de ti.

Moraleja

Desde ese momento Emilio le hizo caso a su intuición y siem-
pre se sintió seguro. Entonces hizo la promesa de que a sus 
amigos siempre les ayudaría a saber cómo reaccionar ante 
situaciones confusas o difíciles. Está bien decir no cuando me 
siento incómodo o no me gusta lo que me hacen.



Hay decisiones que
tú puedes tomar:

Yo decido con quien jugar

Yo decido que ponermeYo decido a quien abrazar

¿Qué más puedo decidir?



YO QUIERO SENTIRME
SEGURO

Cuando cuido 
mi cuerpo



a

!









P



Marca con una    en las cosas que te gusten
y con una     las que no te gusten.

Que te abracen cuando te 
das un golpe por accidente.

Cuando te piden 
guardar un secreto 

Cuando alguien quiere 
alejarte de tu familia

Caminar de la mano de
tu amiga o amigo



Saludar a una persona 
que no conoces

Que te hagan cosquillas en 
los pies o panza 

Que te pidan hacer algo que 
no quieres a cambio de un 

dulce

Cuando mamá o papá me 
suben a sus hombros

Cuando mamá o papá 
te peinan

o premio





Hay acciones que puedes hacer para tratar bien
a alguien, dibuja alguna:

 





No guardes todos los secretos.

 

dibuja a quien le
contaRIAS TU SECRETO



CUANDO NOS AYUDAN
A IR AL BAnO

CUANDO NOS
LLEVAN AL DOCTOR

A veces hay situaciones donde es 
necesario tocar las partes privadas. 

Dibuja quien te ayuda a realizar las siguientes 
actividades:

 

CUANDO NOS 
bANAN



CUANDO PROTEJO MI CUERPO










