
¡YO SOY CREADO 
A IMAGEN DE 

DIOS! 

DIOS me ama y me ha hecho 

especial.  

DIOS no quiere que nadie me 

haga daño.   

Nadie tiene el derecho de   

hacerme daño. 

No tengo el derecho de herir a    

los demás. 

Usaré la Regla No-Vete–Avisa: 

Si alguien me toca de una 

manera que me haga sentir 

distinto, incómodo, 

preocupado, o con miedo. 

Si alguien me amenaza o me 

dice que van a herir algún 

miembro de mi familia. 

Si alguien me pide guardar 

secretos con respecto a mi 

cuerpo, de mis padres o mis 

profesores. 
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  No  
Diré palabras que signifiquen 

NO! 

   ¡Detente! 

   ¡Déjame! 

   ¡Estate quieto! 

   ¡No me hagas eso! 

   ¡Gritaré si usted no para! 

  Vete  
Me alejaré y buscaré un lugar    
seguro. 

Me iré a otro cuarto donde 
haya otras personas. 

Me iré a casa. 

Me iré a buscar a un adulto. 

Llamaré a mis padres. 

     Avisa 
Avisaré a un adulto de 

confianza: 

   A mi mamá o mi papá. 

   A mis abuelos. 

   A mi profesor. 
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