






Mutiko hau Kiko da.
Eta haren ondoan Kikoren laguna dago: eskua.
“Baina, zertarako balio du esku bakar batek lagun gisa?”, 
galdetu du Kikok.
“Laster jakingo duzu”, erantzun du eskuak.
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“Kaixo eskua! Hegan egin nahi dut,  
baina ez dut hegorik”, dio Kikok.

“Ados Kiko”, esan du eskuak.
“Neu izango naiz zure hegazkina. Igo zaitez 
orain, aireratzera noa eta.”  

SSSSSSSSSSSSSSSSSS,  
egiten du hegazkinak.
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“Kaixo eskua! Nire zangoek dantza egin nahi dute,  
baina ez dut musikarik”, dio Kikok. 
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“Zure musika izango naiz. Badut piano bat,  
eta nire hatzek badakite teklei kantarazten.”  

PLIN, PLON, PLIN, egin du pianoak.
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Kalkulatzen denez, bost haurretik bat sexu-indarkeriaren biktima da, sexu-abusua barne.  
Liburu hau Europako Kontseiluak ekoitzi du, haurren aurkako sexu-indarkeriari aurre egiteko 
“BOSTETIK BAT” kanpainaren barruan.  
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ERAKUTSI “KIKOREN ARAUA” ZURE UMEARI 
www.laregladekiko.org

Ipuin honetan “Kikoren Araua” erakusten da. Gidaliburu xumea 

dieten guraso eta hezitzaileentzat sortutakoa, egoera bat 
deseroso bazaie nola erreakzionatu eta laguntza eskatzeko 
norengana jo jakin dezaten.

Gurasoek ozenki irakurri diezaiekete seme-alabei, baina eskolan 
ere erabil daiteke, edo haurrek parte hartzen duten beste 
edozein lekutan. Argitalpen hau eta haur eta nerabeen aurkako 
sexu-indarkeriaren prebentzioari buruzko beste material batzuk 
deskargatu nahi izanez gero, bisitatu Europako Kontseiluaren 
web-orria (www.laregladekiko.org) edo FAPMI Haurrekiko Tratu 
Txarrak Prebenitzeko Elkarteen Federazioarena (www.fapmi.es).
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ENSEÑE A SU HIJO “LA REGLA DE KIKO”  
www.laregladekiko.org

En este cuento se explica “La Regla de Kiko”, una guía sencilla 
para padres, madres y educadores que desean ayudar a los 
niños y niñas a evitar el contacto físico inadecuado, a saber 
cómo reaccionar en caso de que una situación les incomode  
y a quién dirigirse para pedir ayuda.

Los padres y madres pueden leerlo en voz alta a sus hijos e hijas, 
pero también se puede usar en la escuela o en cualquier otro 
lugar en el que participen niños y niñas. Si desea descargar esta 
publicación y otros materiales relacionados con la prevención  
de la violencia sexual y el abuso sexual contra niños,  
niñas y adolescentes, visite la web del Consejo de Europa  
(www.laregladekiko.org) o la web de la Federación de 
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil / FAPMI 
(www.fapmi.es).



Se estima que uno de cada cinco niños y niñas es víctima de violencia sexual, incluido el abuso 
sexual.
Este libro ha sido producido por el Consejo de Europa en el marco de su Campaña  
“UNO DE CADA CINCO” para poner fin a la violencia sexual contra la infancia.
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“¡Hola, mano! Quiero viajar al país de los sueños,  
pero no sé cómo llegar allí”, dice Kiko.

“De acuerdo, Kiko. Te enseñaré el camino,” dice la mano
“Túmbate en la cama, cierra los ojos y llegarás allí tú solo.”

ZZZZZZZZZ, dice Kiko.
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“Y, ¿puedo tocarte dentro de tu ropa interior?”, 
pregunta la mano.

“¡NO!”, grita Kiko. 
 “¡ESO SÍ QUE NO!”

“Muy bien, Kiko”, dice la mano.
“Nadie puede tocarte dentro de tu ropa interior. 
Esa es la “Regla de Kiko”. 

Y si una persona lo hace, cuéntaselo a alguien.  
No lo mantengas en secreto.”
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“¡Hola, mano! Mis piernas quieren bailar pero no 
tengo música”, dice Kiko.

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano. 
“Seré tu pianista. Tengo un piano y mis dedos 
saben cómo hacer cantar a las teclas.”  

PLING, PLONG, PLING, suena el piano.

“¡Hola, mano! Mis piernas quieren bailar pero no 
tengo música”, dice Kiko.

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano. 
“Seré tu pianista. Tengo un piano y mis dedos 
saben cómo hacer cantar a las teclas.”  

PLING, PLONG, PLING, suena el piano.



“¡Hola, mano! Mis piernas quieren bailar pero no 
tengo música”, dice Kiko.

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano. 
“Seré tu pianista. Tengo un piano y mis dedos 
saben cómo hacer cantar a las teclas.”  

PLING, PLONG, PLING, suena el piano.

“¡Hola, mano! Mis piernas quieren bailar pero no 
tengo música”, dice Kiko.

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano. 
“Seré tu pianista. Tengo un piano y mis dedos 
saben cómo hacer cantar a las teclas.”  

PLING, PLONG, PLING, suena el piano.



“¡Hola, mano! Quiero volar,  
pero no tengo alas”, dice Kiko.

“De acuerdo, Kiko”, dice la mano.
“Yo seré tu avión. Puedes embarcar ahora, 
porque despego ya.”  

SSSSSSSSSSS, suena el avión.
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Éste es Kiko.
Y a su lado está el amigo de Kiko: la mano.
“Pero, ¿de qué sirve tener una sola mano como amiga?”, 
pregunta Kiko.
“Pronto lo descubrirás”, responde la mano.
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