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¡PICA! 
Un cuento para decir NO



Me encanta jugar a las escondidas. Cuando voy con 

mi abuelo a la plaza, él cuenta y yo me escondo. 





Mientras me busca, yo lo espío. Si veo que su cara  

se pone seria y camina preocupado, salgo de mi 

escondite, toco la pared, y grito ¡PICA!
Cuando por fin me ve, sonríe, entonces nos damos 

un abrazo gigante, y me hace tantas cosquillas que 

no puedo parar de reírme.





Mi abuelo me enseñó que cuando grito PICA 

tengo que gritar “para todos mis compañeros y 

compañeras”. Él dice que siempre que uno logra 

algo bueno también es para todos los demás... Así 

que yo, aunque esté solo, grito fuerte:

¡PICA PARA MÍ, Y PARA TODOS MIS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!





Ayer, en el cumple de Lola, jugamos a las 

escondidas, y su tío Silvio quiso jugar. 





Mientras Nacho contaba, el tío de Lola me agarró 

de la mano y nos escondimos detrás de unas 

plantas. Me decía que no hiciéramos ruido, y me 

abrazaba fuerte. A mí me daba calor y no me 

gustaba. Quería salir y gritar ¡PICA!, pero me 

seguía diciendo secretos en el oído mientras me 

hacía unas cosquillas que no me daban risa… 





De repente me acordé de lo que siempre nos dice la 

señorita: “si alguien los toca de una manera  que no 

les gusta, griten fuerte ¡NO! y corran”.





¡Fue INCREÍBLE! Cuando grité “¡NO!”, el tío Silvio 

se quedó duro, como si en vez de a las escondidas 

estuviéramos jugando a las estatuas.

Corrí, y corrí… y aunque los chicos ya se habían ido 

a comer la torta, toqué la pared y grité muy fuerte 

¡PICA PARA MÍ, Y PARA TODOS MIS 
COMPAÑEROS!





Hoy le conté a mi maestra lo que pasó en la fiesta, 

me escuchó atenta y me abrazó. Después escribió 

una nota en mi cuaderno para que mi abuelo se 

acerque a hablar con ella. 

Seguro que me van a felicitar por haber gritado 

“¡NO!” bien fuerte, y PICAR para mí… ¡Y para 

todos mis compañeros y compañeras!









 Los abrazos, las caricias, las cosquillas, son la forma más frecuente de 
contacto físico con l@s más pequeñ@s, y  sin duda, uno de los nutrientes 

esenciales en el desarrollo integral de las personas. 
Este libro intenta ser una herramienta para dialogar sobre abuso sexual 

infantil con niños y niñas a partir de 4 años.  

La ley de educación sexual integral es fundamental para prevenir y 
detectar este y otros flagelos, instalados en nuestra sociedad como 

prácticas cotidianas que dejan huellas imborrables a quienes las sufren.
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