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ice un refrán: “No todo lo que reluce es oro”.
Analizando lo que está a nuestro alcance en la televisión,
en Internet y en los medios de comunicación en general,
vemos que esto es realmente una verdad. Existen buenos
programas y películas; hay buenos artículos y reportajes y
se encuentran buenos contenidos en Internet.
Sin embargo, lamentablemente, todo eso comparte espacio
con material malo e inapropiado para las criaturas y los
jóvenes, y para los adultos y los ancianitos.
¿Qué es lo que podemos hacer para evitar este
tipo de cosas? La mejor salida es contar con conciencia
y voluntad propias, y ser honesto con uno mismo. ¿Has
notado que el programa que estás viendo tiene escenas
de violencia, desnudez o algo semejante? Cambia de
canal. ¿Acaso estás navegando por Internet, y los enlaces
te llevaron hacia un sitio dudoso? ¡Sal enseguida de allí!
¿Algún material indecente vino a parar a tu mano?
Líbrate de eso inmediatamente.
Tal vez, durante un momento
sientas curiosidad por ver. Pero
¡cuidado! Recuerda que “la
curiosidad mata al hombre”.

Revista Mis Amigos

Peligro delante de los ojos
Parte 1
¿Qué
piensas que
dirá la directora
de esta idea?

Espero
que sí.

Creo
que le va a
gustar.

Presentaré
mi exposición de
artes, y tú la de
fotos. ¡Va a
estar bueno!

¡Hola!
Habíamos combinado
una entrevista con la directora.
¿Ya nos podrá atender?

¡Dentro
de un ratito,
niñas! Ustedes
pueden
esperar
aquí.

La directora está
conversando con los padres
de ese niñito. Ya va a
atenderlas.

Está
bien.

Pel
Pe
¡Qué
simpático!
¿Cuántos
años
tienes?

¿Qué
estás
haciendo?
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Jugando a
los novios.

E
jueg
a com
n
¡Eso no es
un juego!

Claro
que sí; lo vi en
la televisión.
¿Quieres estar de
novia conmigo?

¡Quédese
tranquila, señora
directora! Nosotros
nos vamos a ocupar
de ese asunto.

¡Hola,
niñas!
¿Ustedes
querían hablar
conmigo?

s

¡En
casa, vamos a
hablar seriamente!

Entren

¡Vamos a
conversar!

Peligro delante de los ojos
Parte 2

Este
juego ¿¡va
a comenzar o
no!?
¡Qué
Si no,
juego ni
enseguida va
nada! Vengan
a tocar el timbre, y
aquí.
tendremos que volver al
salón de clases...
Los
juegos escolares
están comenzando,
y...

No
sé lo que
pasa. Todos
están reunidos;
fíjate.

¡Ey!, chicos,
vamos a jugar...
Tienen que
ver esto.
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Pero...
¡ustedes
no deberían
estar viendo
eso!

¿Cuál es el
problema?

No es
sermón. Es
lógica.

No es
correcto.

¡Oooh!
¡Acá viene
el sermón!
¿Qué
es lo que
ganas con
esto?

Un
problema,
¡seguro!

Esa no es
la cuestión.

La cuestión
es lo que metes en
tu cabeza.

¡Nada
que ver!
Nadie lo va a
saber.

Nahuel
tiene razón.

Otra cosa.
Seguramente, tuviste
que mentir sobre tu edad,
para ingresar en ese tipo
de sitios por Internet.

Cuando tengan
que estudiar
y necesiten concentrarse para los
juegos escolares,
solamente van a
estar pensando en
esas cosas que
están ahí.

Yo sé que no
tienes 18 años,
y tú también lo
sabes.

Mentiste,
amigo mío. Y eso
no es bueno.
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¿Y qué hay?
¿Quién se va a
enterar de que no
tengo 18 años?

a ve
las
y lue
pens
no

Pero,
esto está
bueno.

¿Estás
seguro? Trata de
pensar en tus
padres.

Piensa en si
tu abuelo
vería eso
contigo.

¡Bueno, eso
no sería
posible!

Porque
sabes que eso
está mal.

¿Escuchan
eso? Sonó el
timbre, y nosotros
Tenemos
ni siquiera
empezamos. que entrenarnos
para los juegos
escolares.

Comienzas
a ver cosas como
las que están ahí,
y luego vas a tener
p ensamientos que
no son buenos.

Y sí. No
alcanzó el
tiempo.

Sí,
puede
ser...

Lo que
sucedió es que
nosotros perdimos
el tiempo.

Mañana nos
entrenamos.

Y no voy a
traer el celular,
para no llenarme
la cabeza con esas
cosas.

¡Me parece
bien! Así es como
se habla. ¡Todo va a
estar bien; puedes
creerlo!

FIN
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Lamentablemente, es posible encontrar contenido impropio
para los niños en muchos lugares. Por eso es importante que
tenga cuidado cuando entres en contacto con...
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Resp.: revistas, música, Internet, televisión.

REALIZA LA MEJOR ELECCIÓN

EL VALOR DE TODOS NOSOTROS

Resp.: revistas, música, Internet, televisión.

¿Qué dirías a otras personas acerca de
este tema? Utiliza las siguientes palabras:
amor, respeto, amistad y admiración.
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¿HAY EDAD?
1ª letra de
2ª consonante de
6ª letra de
2ª consonante de
6ª letra de
5ª letra de

Existe una
reglamentación del Gobierno
que evalúa los programas de
televisión, las películas, los
juegos y cualquier otra obra
audiovisual que pueda ser
vista por determinadas franjas
etarias. Descubre el nombre
de esta reglamentación,
colocando la letra
que se pide.

1ª letra de
1ª vocal de

3ª consonante de
3ª vocal de
6ª letra de

1ª letra de
2ª vocal de
3ª letra de
1ª vocal de
3ª consonante de
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Resp.: Protección al menor.

4ª letra de

¡Resiste!

Resp.: Protección al menor.

¿Qué piensas que debes hacer
para no sufrir la tentación de ver
aquello que no debes? Dibuja o
escribe tu respuesta aquí:
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CÓDIGO SECRETO
Descifra la frase que aparece debajo,
y descubre una promesa muy
importante que alguien hizo para ti.

+NTURA+
LOS
-NTADURA
-ÓN+PIO
POR+
V-PU+

-SO
-EFANTE+LOS
-TA+ÁN A

-T+
-BURÓN+
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OS

Resp.: Dios. Familia.

-LL+
Resp.: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8).

BI-TR+

h

SI FUERE NECESARIO, PIDE AYUDA

Resp.: Dios. Familia.

Resp.: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8).

Cuando tengas dudas acerca de las elecciones que debas
hacer, puedes contar con dos grandes ayudas. ¿Cuáles son estas?
Ordena las letras y lo descubrirás.
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http://rompiendoelsilencio.org
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¿Vas a navegar por Internet? Ingresa
únicamente en los sitios de contenido infantil y escolar.

No hagas clic (ingreses) en cualquier popup (ventana), que son aquellos cuadritos que
aparecen en tu pantalla. Estos, fácilmente,
pueden desviar tu atención de lo que estabas
haciendo en Internet y llevarte hacia sitios
inapropiados.

¿Cuánto tiempo pasas navegando por Internet diariamente? Con una hora de navegación, tienes tiempo suficiente para leer todos
los correos electrónicos y responderlos, hacer
alguna investigación y hasta jugar un poco. Una
hora, y nada más. De otra manera, Internet va
a comenzar a robarte una de las más preciosas
cosas que tienes: el tiempo.

¿Quieres bajar algún archivo o programa?
Habla con tus padres, antes de eso. Ellos sabrán
si ese archivo es conveniente o no.
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No prendas tu cámara web para los desconocidos. Y, si usas la cámara para ver a alguien,
conocido o desconocido, nunca, jamás, muestres
tus partes íntimas. Nadie tiene que pedírtelo.

En Internet pueden encontrarse muchas personas, buenas y sanas. Sin embargo, lamentablemente, también existen muchas personas malas.
Como nosotros no podemos
saber quién es bueno y quién
es malo sin conocerlo, nunca
entregues informaciones personales: nombre, dirección, teléfono, nombre de tu escuela,
códigos de acceso, etc.

Si alguien te hace propuestas o pedidos extraños
por Internet, cuéntaselo a
tus padres. ¡Ellos podrán
protegerte de serias dificultades!

No hagas
citas de encuentros con
otras personas
por Internet.

Es bueno que tu computadora
esté ubicada en un área donde pueda ser vista por cualquier persona
de la casa. ¡No la coloques en tu
dormitorio!

En general, los ambientes virtuales que no son adecuados para tu edad te
preguntan si tienes más de 18 años, antes de avanzar hacia las próximas páginas. No mientas tu edad. No deberías ni siquiera haber llegado hasta allí. Sin
embargo, si llegaste, tienes una oportunidad más de salir rapidito de ese sitio.
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1clic:
¡Para que
internet no te
maneje!

SERIE “JUVENIL”
Para que los temas importantes
tengan respuestas claras
y comprensibles. Una
serie que te ayuda a
decidir bien.
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