
Cuatro Señales de Advertencia Para Estar Pendientes 
 

1. Gente que te permite hacer cosas que tus padres no 
te dejan. 

2. Gente que te da regalos sin el permiso de tus padres. 
3. Gente que te pide que tengas secretos y no los 

participes a tus padres. 
4. Gente que quiere que vayas a un lugar escondido 

solo y lejos de otras gentes. 
 

Si alguien te pide que hagas cualquiera de estas cosas, asegúrate de decirles a tus 
padres.  Hablemos también un poco sobre el número 3.  Pueden haber algunos secretos que sean 
buenos.  Por ejemplo, supongamos que tu abuela va a tener una fiesta de sorpresa por el 
cumpleaños de tu mami y te pide que mantengas el secreto.  ¿Es este un buen secreto?  Claro que 
lo es. 
 
 Nuevamente, Dios te dio conciencia y tú debes confiar en ella.  Si alguien te dice que 
mantengas un secreto y no les participes a tus padres y tu conciencia te dice que estaría mal el 
mantener el secreto, diles a tus padres. 
 
 Basado en éstas señales de advertencia, aquí hay tres otras reglas que debes seguir 
siempre para protegerte de la gente que no hay como confiar. 
 
Tres Reglas para Protegerte a ti mismo 
 
1. Nunca vayas a ningún lugar solo con un adulto (excepto 

con tus padres) si no tienes el permiso de tus padres. 
2. Adultos que no sean tus padres pueden pedirte que 

hagas cosas que todos estan haciendo, como tareas, y 
esperan que tú las hagas.  Pero si te piden que hagas 
algo más, tú no tienes que hacerlo a no ser que tus 
padres te hayan dado permiso. 

3. Cuando un adulto que no es uno de tus padres te pide 
que hagas algo, diles a tus padres lo que ha pasado, 
aunque esa persona te haya dicho que “no les digas.”   

 



Oracion de Cierre 
 

Mi Sagrado Angel de la Guarda, 
 
 Pídele al Señor que bendiga mi vida cada 
dia y las vidas de mi familia y amigos.  Yo 
espero que Dios mantenga mi alma y mi 
cuerpo limpios y saludables.  Que me 
permita vivir toda mi vida en santidad y 
seguridad para que yo Te sirva con alegría y 
dicha en esta vida, y que esté Contigo para 
siempre en el cielo. 
 
Amen. 
 


