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PALABRAS 
de la editora
(V�XQ�JUDQ�KRQRU�SUHVHQWDU�OD�UHYLVWD�True 2 You. Esta 
UHYLVWD�HV�~QLFD�\�SUHWHQGH�OLGHUDU�OD�SURGXFFLyQ�GH�PDWHULDO�
HGXFDWLYR�~WLO�\�GH�FDOLGDG�SDUD�MyYHQHV��SURIHVRUDGR��
SURIHVLRQDOHV�WUDEDMDQGR�FRQ�MyYHQHV��5HSUHVHQWD�XQD�QXHYD�
IRUPD�GH�DSUHQGHU��FUHFHU��UHODFLRQDUQRV�\�FRPXQLFDUQRV�
con los y las demás.
 
(VWD�HGLFLyQ�WUDWD�VREUH�OD�SUHYHQFLyQ�GHO�FLEHU�DFRVR�\�DEXVR�
VH[XDO�\�IXH�GHVDUUROODGD�HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�SUR\HFWR�́ <R�
GLJR�12��(PSRGHUDQGR�D�OD�MXYHQWXG��HVSHFLDOPHQWH�D�ODV�
FKLFDV��SDUD�TXH�VH�RSRQJDQ�D�OD�YLROHQFLD�FLEHUQpWLFD�VH[XDO�
\�GH�JpQHUR�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHMD�������������µ��
ÀQDQFLDGR�SRU�HO�3URJUDPD�5(&�GH�OD�&RPLVLyQ�(XURSHD�
H�LPSOHPHQWDGR�SRU�&(6,�HQ�&URDFLD��1$1(�HQ�+XQJUtD��
$:&�HQ�6HUELD�\�OD�)XQGDFLyQ�,1'(5$�HQ�(VSDxD��(VWD�
HGLFLyQ�VREUH�HO�FLEHU�DFRVR�\�DEXVR�VH[XDO�RIUHFH�XQ�HVSDFLR�
SDUD�UHFRQRFHU�OR�TXH�FRQVWLWX\H�OD�YLROHQFLD�¶RQOLQH·�\�¶RIÁLQH·��
RIUHFH�DSR\R�SDUD�GHVDUUROODU�QXHVWUDV�KDELOLGDGHV�SDUD�
FRPXQLFDUQRV�GH�IRUPD�UHVSHWXRVD��DOLHQWD�D�RSRQHUVH�D�OD�
SUHVLyQ�GH�QXHVWURV�SDUHV�\�D�UHFKD]DU�ORV�FRPSRUWDPLHQWRV�
DEXVLYRV�TXH�KDQ�VLGR�QRUPDOL]DGRV��

True 2 You�RIUHFH�D�ODV�\�ORV�MyYHQHV�TXH�VL�ELHQ�FDGD�TXLHQ�
WLHQH�XQD�YLVLyQ�SURSLD�VREUH�OD�YLGD��VREUH�ORV�LGHDOHV�SRU�ORV�
TXH�YDOH�OD�SHQD�OXFKDU�\�VREUH�ODV�FUHHQFLDV�TXH�FRQWURODQ�
QXHVWUDV�GHFLVLRQHV�FRWLGLDQDV��TXH�LQFOX\HQ�WRGDV�DTXHOODV�
TXH�KHPRV�QRUPDOL]DGR�\�D�PHQXGR�GDPRV�SRU�VHQWDGR��
OD�FODYH�HV�VDEHU�TXH�OD�YLGD�SXHGH�VHU�JHQXLQDPHQWH�PX\�
GLIHUHQWH�VL�QR�QRV�GHMDPRV�GRPLQDU�SRU�QXHVWURV�LGHDOHV�
QL�FUHHQFLDV�\D�TXH�VL�OR�KDFHPRV�QRV�UHGXFLPRV�\�QRV�
convertimos en meros voceros de las mismas. Este camino 
SHUPLWH�D�OD�JHQWH�MRYHQ�FUHDU�VROLGDULGDG�HQWUH�HOODV�H�
LGHQWLÀFDU�VXV�SURSLRV�OtPLWHV�\�ORV�GH�ORV�\�ODV�GHPiV�SDUD�
YLYLU�GH�XQD�PDQHUD�TXH�GLJD�FODUDPHQWH�12�DO�DEXVR�\�OD�
YLROHQFLD�\�FODUDPHQWH�6Ì�D�OD�LQWHJULGDG�FRUSRUDO�\�D�KRQUDU�
QXHVWURV�FXHUSRV�\�D�QRVRWURV�DV�PLVPRV�DV�HVWDEOHFLHQGR�
nuevas normas. 

(O�GHVDUUROOR�GH�HVWD�UHYLVWD�KD�VLGR�XQ�SURFHVR�H[WUDRUGLQDULR�
GH�DSUHQGL]DMH��WUDEDMR�\�FUHFLPLHQWR�FRQMXQWR�\�VyOR�KD�
VLGR�SRVLEOH�JUDFLDV�D�ODV�\�ORV�MyYHQHV�GH�WRGD�(XURSD�\�
D�VXV�SUHFLRVDV�\�YDOLRVDV�FRQWULEXFLRQHV��VX�GHGLFDFLyQ�\�
FRPSURPLVR�SDUD�YLYLU�HO�YHUGDGHUR�ELHQHVWDU�

Con Amor,
Rachel Andras
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ANNA:

Oye, ¿recuerdas a Marc? 

Fuimos a la escuela juntos y 

KD�YXHO WR�D� OD�
FLXGDG�SRU�XQD

�

semana. Nos veremos más 

WDUGH�SDUD�SRQ
HUQRV�DO �GtD�� ��

MIQUEL:

Ahh, I  see.. .

DANIEL:
(VSHUD�� � �¢HQ�VHULR"

 TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY
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ES POSIBLE TENER UN AMIGO A LA VEZ QUE TIENES NOVIO?

DANIEL:
¢<� W LHQH�TXH�VHU�KR\"�3HQVDED�TXH�tEDPRV�D�SDVDU� OD� WDUGH� MXQWRV�� ��



JUDIT:
+H\��GRQ
 W �JHW�PDG�DW�me! Where are you 

going now?

ANNA:

<D�OR�KDEOp�FR
Q�pO �KDFH�

XQRV�GtDV�\�SH
QVp�TXH�QR�

KDEUtD�QLQJ~Q�
SUREOHPD��

SRUTXH� W~�\�\R
�QRV�YHUHPRV�

el fin de semana.

ANNA:
Pero hoy es el  único GtD�HQ�TXH�pO �SXHGH�

TXHGDU���

ANNA:
¡Oye! ¡No te enfades conmigo! ¿Adónde vas 

ahora? 
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ES POSIBLE TENER UN AMIGO A LA VEZ QUE TIENES NOVIO?
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MARC:

£1DGD�LQ
WHUHVDQWH

�SHUR�OD�
YLGD�

PH�YD�EL
HQ�HQ�JH

QHUDO��$X
QTXH�

DKRUD�HV
WR\�XQ�SR

FR�HVWUHV
DGR�

SRU�OD�VH
OH�

MARC:

2\H��VL�
WLHQHV�T

XH�

UHVSRQG
HU��KD]OR

��QR�WH�

SUHRFXS
HV��

ANNA:

No.... ahora estoy contigo, 

KDEODUp
�FRQ�pO�

PiV�WDUG
H��

ANNA:

Joder, lo siento, me 

RFXSR�GH�H
VWR�XQ�

segundo...ANNA:
£(K��¢3RU�TXp�PH�OODPDV�DKRUD"�7H�KH�GLFKR�TXH�

estoy con Marc. 

DANIEL:
¡¿PERO DÓNDE 

ESTÁS?! Quiero ir a 
conocerlo... 

ANNA:(V�PL�QRYLR��GLFH�TXH�VH�
DUUHSLHQWH�GH�OD�IRUPD�HQ�TXH�
UHDFFLRQy�DQWHV�\�SUHJXQWD�
SRU�QRVRWURV��(VSHUD��OH�HQYLDUp�XQ�PHQVDMH����

ANNA:

¿Cómoooo? ¿De verdad 

me acaba de colgar? 

ANNA:%XHQR��KDVWD�DTXt��6yOR�HVWR\�SRQLpQGRPH�DO�GtD�FRQ�XQ�DPLJR��+DEODUHPRV�de esto más tarde 

MARC:

1R�WH�SUHR
FXSHV��

UHVSRQGH�\
�\D�

está... 
ANNA:

0LUD�SDVR����%XHQR�FXpQ -
WDPH��¢TXp�KDV�HVWDGR�
haciendo últimamente? 

ANNA Y SU AMIGO
 TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY

7EDICIÓN 1



DANIEL:
£+ROD�FKDYDOHV�

TODOS:
£+H\�WtR�

AMIGO2:

&ODUR��S
HUR�¢QR�

tEDLV�D�
HVWDU�

juntos todo el fin de semana? 

AMIGO2:

3XHV�YD\
D����<R�W

DPELpQ�

PH�DODU
PDUtD��D

�VDEHU�T
Xp�

HV�OR�TX
H�HVWiQ�

KDFLHQG
R����

DANIEL:6t��VR\�FRQVFLHQWH�GH�HOOR��SHUR�HVWiEDPRV�YLHQGR�XQD�SHOtFXOD�WUDQTXLODPHQWH�\�GH�UHSHQWH�PH�VDOH�FRQ�HVR��<�DGHPiV�OD�OODPp�FXDQGR�HVWDED�FRQ�pO�\�se enfadó...  

AMIGO2:

6XSRQJR
�TXH�WLHQ

HV�

razón... ¡Tiene derecho a 

YHUVH�FRQ
�RWUDV�SH

UVRQDV��

como tú con nosotros! 

AMIGO1:¢(QVHULR"�¢3RUTXH�VHD�XQ�WtR�TXLHUH�GHFLU�TXH�QR�SXHGHQ�VHU�DPLJRV"�

AMIGO1:
2\H�WtR��HVWiV�PX\�FDOODGR��¢TXp�WH�SDVD"�

DANIEL EN EL PARQUE

DANIEL:
Anna está con un ´DPLJRµ�\� O OHYDQ�KRUDV�juntos.. . 

AMIGO1:

7tR��¢QR�HVWiV�VLHQGR�XQ�

SRFR�FRQWURODGRU"�¢(V�TX
H�

QR�FRQItDV�HQ�HOOD"�

 TRUE 2 YOU    PHOTOSTORY
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 TRUE 2 YOU    TEST AMOR O CONTROL

TEST!
Es AMOR o CONTROL?

'LFHQ�TXH�VH�SUHRFXSDQ��\�VDEHV�TXH�OR�KDFHQ��SHUR�
D�YHFHV�SDUHFH�GHPDVLDGR��¢6XV�DFFLRQHV�VRQ�GH�
cuidado... o de control?   
Sé honesto contigo misma/o. Marca 

las casillas de las situaciones que has 

experimentado.

Mi novio o novia... SIEMPRE A VECES NUNCA

7UDWD�GH�FDPELDU�DOJR�GH�Pt� 

No me deja hablar con 
RWURV�FKLFRV���FKLFDV�

&RQWUROD�OR�TXH�KDJR��D�GyQGH�YR\��
R�FRQ�TXLpQ�KH�HVWDGR�KDEODQGR�  

7UDWD�GH�LPSHGLU�TXH�SDVH�WLHPSR�
con mis amistades y mi familia 

0H�KDFH�VHQWLU�FRPR�VL�WXYLHUD�TXH�
WHQHU�FXLGDGR�FRQ�OR�TXH�KDJR�R�
digo 

6H�PROHVWD�VL�GLJR�TXH�QR�D�
DOJR��LQFOX\HQGR�HO�VH[R��

1R�HV�IHOL]�VL�WRPR�PLV�SURSLDV�
decisiones sobre mi vida  

9EDICIÓN 1
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0H�PHQRVSUHFLD�R�PH�KXPLOOD

Trata de solucionar una discusión 
VDOLpQGRVH�FRQ�OD�VX\D

0H�KD�SUHVLRQDGR��IRU]DGR�R�
HQJDxDGR�SDUD�KDFHU�FRVDV�
VH[XDOHV�TXH�QR�TXHUtD�KDFHU�

+D�DFWXDGR�GH�PDQHUDV�TXH�PH�
han asustado o herido  

6H�PROHVWD�VL�VDOJR�FRQ�DPLJRV�DV�
VLQ�TXH�pO�HOOD�HVWp�DOOt�

+D�DPHQD]DGR�FRQ�KDFHUPH�GDxR�
o matarse  

Me hace sentir miedo si no estoy 
de acuerdo o si digo no a las cosas  

¢+DV�UHFLELGR�DOJXQD�VHxDO�GH�DGYHUWHQFLD�FXDQGR�KDV�FRPSOHWDGR�HVWD�OLVWD"�6L�HV�DVt��HQWRQFHV�VLJQLÀFD�
TXH�HVWiV�HQ�XQD�UHODFLyQ�Wy[LFD�R�DEXVLYD��

6L�KDV�H[SHULPHQWDGR�FXDOTXLHUD�GH�ODV�VLWXDFLRQHV�GH�OD�OLVWD��SUHVWD�DWHQFLyQ�DO�FRPSRUWDPLHQWR�SRUTXH�
VL�VH�UHSLWH��HV�XQD�VHxDO�GH�DEXVR� ¡No lo ignores! ¡Pregúntate qué tienes que hacer al 

respecto y con quién puedes hablar! 

10EDICIÓN 1
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REACCIÓN

¿Estás reaccionando...

IDENTIFICA TUS 

NECESIDADES 

EMOCIONALES 

EN CUALQUIER 

MOMENTO 

No hay nada malo en sentir 
IUXVWUDFLyQ��LUD�R�GRORU�\D�TXH�QRV�
HVWi�GLFLHQGR�TXH�DOJR�HVWi�PDO�
\�HV�LPSRUWDQWH�SRGHU�H[SUHVDU�
cómo nos sentimos.  Sin embargo, 
FXDQGR�QRV�H[SUHVDPRV�GHVGH�
la frustración, la ira o el dolor 
estamos reaccionando y la 
situación no se resuelve.

Cuando respondemos, nos 
SHUPLWLPRV�D�QRVRWURV�DV�PLVPRV�
DV�\�D�OD�RWUD�SHUVRQD�WHQHU�HVSDFLR��
SRUTXH�HVWDPRV�H[SUHVDQGR�OR�TXH�
VHQWLPRV�HQ�OXJDU�GH�FXOSDU��

5HVSRQGHU�D�XQD�VLWXDFLyQ�HV�PiV�
IiFLO�FXDQGR�SRGHPRV�aceptar 

lo que sentimos��3RU�HMHPSOR��

aceptar (no ignorar)�TXH�KHPRV�
VLGR�KHULGRV�SRU�DOJXLHQ�R�SRU�XQD�
VLWXDFLyQ��QRV�SHUPLWH�FRPXQLFDU�
FODUDPHQWH�OR�TXH�HVWi�SDVDQGR�

¡Acepta lo que sientes!

¡¡SÉ SÚPER HONESTO/A 

CONTIGO MISMO/A 

Y CON LA OTRA 

PERSONA!! 

Con honestidad vemos claramente 
TXp�HV�OR�TXH�QRV�KDFH�GDxR��QRV�
HPSH]DPRV�D�FRQRFHU�PiV�\�QR�
WHQHPRV�TXH�FRQVWUXLU�XQ�PXUR�
R�OXFKDU�FRQVWDQWHPHQWH�SDUD�
SURWHJHUQRV�

 TRUE 2 YOU    REACCIÓN O RESPUESTA
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+D\�XQD�H[SOLFDFLyQ�SDUD�FXDOTXLHU�FRPSRUWDPLHQWR�\�FXDQWR�PiV�
HQWHQGDPRV�HO�FRPSRUWDPLHQWR�PiV�IiFLOPHQWH�SRGUHPRV�FDPELDUOR��(VWR�
VLJQLÀFD�TXH�QR�KD\�TXH�MX]JDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR��£VLQR�HQWHQGHUOR��
8QD�YH]�TXH�KD\DPRV�HQWHQGLGR�QXHVWUR�FRPSRUWDPLHQWR�\�HO�GH�ORV�ODV�
GHPiV��WHQGUHPRV�OD�SRVLELOLGDG�GH�KDFHU�DOJR�DO�UHVSHFWR��

¡Cada comportamiento tiene una explicación!  



DETENTE \�VLHQWH�WX�FXHUSR��¢4Xp�OH�
HVWi�SDVDQGR"�¢7LHQHV�OD�UHVSLUDFLyQ�
acelerada, estás sudando, tienes 
ODV�PDQRV�R�HO�FXHUSR�WHQVR��HVWiV�
DQVLRVD�R��HWF�"�(VWRV�VRQ�VLJQRV�GH�
TXH�DOJR�QR�HVWi�ELHQ�
 
RESPIRA &RQFpQWUDWH� HQ� WX�
UHVSLUDFLyQ�\�QR�HQ�OR�TXH�VXFHGH�D�
WX�DOUHGHGRU��OD�UHVSLUDFLyQ�WH�D\XGD�
a conectarte de nuevo contigo 
PLVPD�R�

PREGÚNTATE �D� WL�PLVPD�R�D�
TXp�HVWiV�UHDFFLRQDQGR��¢4Xp�HV�
H[DFWDPHQWH�OR�TXH�WH�KD�KHULGR"�
6L�WH�VLHQWHV�HQIDGDGR�D��GHVFXEUH�
TXp�HV�OR�TXH�WH�KDFH�VHQWLU�DVt��¢7H�
VLHQWHV�GHIUDXGDGR�D��UHFKD]DGR�D��
GHVFRQÀDGR�D��VLQ�DPRU��HWF�"

ACTÚA 6L� VLHQWHV�TXH�SXHGHV�
comunicarte sin reacción ni agresión 
\�H[SUHVDU�OR�TXH�VLHQWHV��KD]OR��6L�
QR��DOpMDWH�\�FRQVLJXH�HVSDFLR�SDUD�
YROYHU�D�FRQHFWDUWH�FRQWLJR�PLVPR�D�

o respondiendo?
1XHVWUDV�UHDFFLRQHV��\�FRQ�HOODV�QXHVWUDV�HPRFLRQHV��SXHGHQ�LU�
GH���D�����NP�K�HQ�XQD�IUDFFLyQ�GH�VHJXQGR���$Vt�TXH��WyPDWH�WX�
WLHPSR�\�VLHQWH�OR�TXH�SDVD�HQ�WX�FXHUSR�UHSDUDQGR�HQ�VHQWLPLHQWRV�
angustiosos. 
  
Cuando entendemos la diferencia 

entre una reacción y una respuesta 

tenemos más conciencia de cómo 

actuar en diferentes situaciones! 

LAS EMOCIONES SON DATOS SÚPER VALIOSOS y 
TXHUHPRV�TXH�ODV�HPRFLRQHV�QRV�LQIRUPHQ��QR�TXH�QRV�GRPLQHQ��6L�
WHQHPRV�PiV�FRQFLHQFLD�GH�FyPR�QRV�VHQWLPRV�SRGHPRV�REVHUYDU�
ODV�VLWXDFLRQHV�\�UHVSRQGHU�HQ�OXJDU�GH�UHDFFLRQDU�

6LHPSUH�HV�PHMRU�VHU�XQR�PLVPR�\�QR�HVWDU�D�PHUFHG�GH�XQD�VLWXDFLyQ�
\�VXV�QHFHVLGDGHV��$�WUDYpV�GH�FRPSUHQGHUWH�D�WL�PLVPR�D�\�D�WXV�
QHFHVLGDGHV�FRORFDV�ORV�FLPLHQWRV�SDUD�VHU�W~��

DETENTE 

RESPIRA

1

2

3

4

PREGÚNTATE

ACTÚA

Pasos para conseguirlo:

RESPUESTA
 TRUE 2 YOU    REACCIÓN O RESPUESTA
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 TRUE 2 YOU   NECESIDADES

¿Cuáles son tus NECESIDADES?
/DV�QHFHVLGDGHV�SXHGHQ�GHÀQLUVH�FRPR�XQD�FRQGLFLyQ�R�VLWXDFLyQ�HQ�OD�TXH�VH�
UHTXLHUH�R�VH�TXLHUH�DOJR��/DV�QHFHVLGDGHV��SRU�OR�WDQWR��GHSHQGHQ�GH�QXHVWURV�
GHVHRV�\�SHUFHSFLRQHV�GH�OR�TXH�PHUHFHPRV�\�OR�TXH�GHEHPRV�R�SRGHPRV�
SHGLUQRV�D�QRVRWURV�DV�PLVPRV�DV�\�D�ORV�GHPiV��HQ�GLIHUHQWHV�VLWXDFLRQHV��

Hay distintos tipos de necesidades: 

Necesidades internas��GHSHQGHQ�GH�QXH
VWUDV�SURSLDV�GHFLVLR

QHV�

Necesidades externas TXH�SRGHPRV�GHVH
DU��SHUR�TXH�QR�

HVWiQ�LQÁXHQFLDGDV
�SRU�QXHVWUDV�DFFLR

QHV�GLUHFWDV��\�TXH
�D�PHQXGR�

GHSHQGHQ�GH�RWUDV
�SHUVRQDV�

(MHPSORV�GH�QHFHV
LGDGHV internas: 

��1HFHVLWR�PL�SURSL
R�HVSDFLR

��1HFHVLWR�SHQVDU�E
LHQ�GH�Pt�PLVPD�DX

QTXH�QR�OH�JXVWH�D�
QDGLH�

��1HFHVLWR�DOJR�GH�
WLHPSR�OLEUH�FDGD�V

HPDQD�SDUD�VHQWLUP
H��� �����

��HTXLOLEUDGD��R

(MHPSORV�GH�QHFHV
LGDGHV�externas: 

��1HFHVLWR�VHU�DPD
GR�D�

��1HFHVLWR�VHU�DFHS
WDGD�R�\�UHVSHWDG

D�R�SRU�PLV�FRPSD
xHURV�DV�

de clase 
��1HFHVLWR�SDVDU�WLH

PSR�FRQ�PLV�DPLJR
V�\�DPLJDV

¢3RU�TXp�QRV�SXHGH
�D\XGDU�VHU�FDSDFH

V�GH�GLIHUHQFLDU�QXH
VWUDV�QHFHVLGDGHV�

LQWHUQDV�GH�ODV�H[WH
UQDV"�

Las necesidades internas�VXHOHQ�GHSHQGHU
�WRWDOPHQWH�GH�QXH

VWUDV�SURSLDV�

GHFLVLRQHV��1XHVWU
D�FDOLGDG�GH�YLGD�S

XHGH�PHMRUDU�VL�VR
PRV�FRQVFLHQWHV�GH

�

OR�TXH�VRPRV�FDSD
FHV�GH�KDFHU�SRU�QR

VRWURV�PLVPRV�\�PLV
PDV��SDUD�VHQWLUQRV

�

PHMRU��SDUD�VHQWLUQR
V�PiV�HTXLOLEUDGRV�

DV��3RU�HMHPSOR��VL�V
DEHV�TXH�WH�VLHQWHV�

PHMRU�FXDQGR�WLHQH
V�WLHPSR�SDUD�WL�PLV

PR�D��SODQLÀFD�WHQ
HU�GLFKRV�PRPHQWR

V��

Las QHFHVLGDGHV�H[W
HUQDV�QR�GHSHQGH

Q�WRWDOPHQWH�GH�FD
GD�SHUVRQD��3RU�

HMHPSOR��VL�QHFHVLWD
V�SDVDU�PXFKR�WLHP

SR�FRQ�WX�QRYLD�R�Q
RYLR�SDUD�VHQWLUWH�

PHMRU�\�HOORV�DV�QR
�VH�VLHQWHQ�DVt�R�QR

�SXHGHQ�SDVDU�PXF
KR�WLHPSR�FRQWLJR�

�

¢FyPR�WH�VHQWLUtDV�D
O�UHVSHFWR"�

/DV�QHFHVLGDGHV�H[
WHUQDV�D�PHQXGR�Q

R�SRGHPRV�FRQWURO
DUODV��VLQ�HPEDUJR

�

SRGHPRV�FRPXQLFD
U�FyPR�QRV�VHQWLPR

V�

Una vez sepas  

cuáles son tus 

necesidades, comunícalas. 

Si no, ¿cómo sabrán los 

demás cuáles son?  

3RU�HMHPSOR��VL�VLHQWHV�TXH�
QHFHVLWDV�XQ�SRFR�GH�HVSDFLR��
KD]OR�VDEHU��£QR�SXHGHQ�
OHHU�WXV�SHQVDPLHQWRV��
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¿Cuáles son tus NECESIDADES?
/DV�QHFHVLGDGHV�WDPELpQ�SXHGHQ�GLYLGLUVH�HQ�QHFHVLGDGHV negociables y 
no negociables��3RU�HMHPSOR��VL�WX�QHFHVLGDG�HV�TXH�WXV�DPLJRV�\�DPLJDV�
VLHPSUH�SXHGDQ�SDVDU�WLHPSR�FRQWLJR�FXDQGR�TXLHUDV�HVWDU�FRQ�HOORV��HV�XQD�
QHFHVLGDG�QHJRFLDEOH��3RU�HO�FRQWUDULR��GHFLGLU�OLEUHPHQWH�OR�TXH�TXLHUHV�KDFHU�
HQ�WX�WLHPSR�OLEUH�HV�XQD�QHFHVLGDG�QR�QHJRFLDEOH��
(MHPSORV�GH�QHFHVLGDGHV�negociables: ��1HFHVLWR�TXH�PLV�DPLJDV�\�DPLJRV�HVWpQ�VLHPSUH�GLVSRQLEOHV�FXDQGR��
TXLHUD�SDVDU�WLHPSR�FRQ�HOORV�DV��1HFHVLWR�TXH�PL�SDUHMD�VLHPSUH�FRMD�HO�WHOpIRQR�FXDQGR�OD�� ��
llame 
��0H�JXVWD�XQ�FKLFR�FKLFD�\�QHFHVLWR�JXVWDUOH�
(MHPSOR�GH�QHFHVLGDGHV�no negociables: ��1HFHVLWR�GHFLGLU�FRQ�TXLpQ�TXLHUR�SDVDU�PL�WLHPSR�OLEUH��
�1HFHVLWR�GHFLGLU�TXp�TXLHUR�FRPSDUWLU�HQ�PLV�UHGHV�VRFLDOHV
��1HFHVLWR�GHFLGLU�FRQ�TXLpQ�TXLHUR�WHQHU�XQD�UHODFLyQ

BASÁNDOTE EN LOS 

EJEMPLOS, PIENSA 

SI PUEDES PONER 

MÁS EJEMPLOS 

DE NECESIDADES 

INTERNAS/EXTERNAS 

Y DE NECESIDADES 

NEGOCIABLES/NO 

NEGOCIABLES. 

(VWR�SXHGH�D\XGDUWH�D�SHQVDU�HQ�OR�TXH�HUHV�FDSD]�GH�
KDFHU�SRU�WL�PLVPR�D�SDUD�DSR\DUWH��
 
1DGLH�HV�FDSD]�GH�DYHULJXDU�WXV�QHFHVLGDGHV�VL�QR�ODV�
comunicas. 
 
Lamentablemente hay algunas personas que 

no quieren tener en cuenta tus necesidades 

y sólo se concentran en sus necesidades y 

te obligan a satisfacer las suyas. Si alguien 

está ignorando tus necesidades puede ser 

un signo de una relación tóxica. 
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Aquí hay algunos métodos a utilizar: 

$�PHQXGR�WHQGHPRV�D�DWDFDU�R�FXOSDU�D�OD�RWUD�SHUVRQD�
FXDQGR�HVWDPRV�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�FRQÁLFWLYD��7HQGHPRV�
D�KDEODU�GH�OR�TXH�ORV�\�ODV�GHPiV�HVWiQ�KDFLHQGR�\�FRQ�
HVWR�FXOSDPRV��MX]JDPRV�R�DWDFDPRV��(VWR�QR�D\XGD�D�
QDGLH�\�HVSHFtÀFDPHQWH�FXDQGR�HVWDPRV�WUDWDQGR�FRQ�
XQ�SRVLEOH�DJUHVRU�SXHGH�SRQHUQRV�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�
insegura. 

(UHV�PXFKR�PiV�IXHUWH�HQ�FXDOTXLHU�VLWXDFLyQ�VL�QR�WH�
FRQFHQWUDV�HQ�OR�TXH�HO�RWUR�KDFH�R�GLFH��VLQR�HQ�FyPR�WH�
VLHQWHV�HQ�HVD�VLWXDFLyQ��'HMDV�GH�FXOSDU�\�WH�H[SUHVDV�D�
SDUWLU�GH�WXV�VHQWLPLHQWRV�\�HVWR�D\XGD�D�OD�RWUD�SHUVRQD�
D�VDOLU�GH�VX�UHDFFLyQ�\�OH�GD�OD�SRVLELOLGDG�GH�UHVSRQGHU��

I-Message

DESCRIBE CÓMO TE SIENTES… 

Ɣ ́ 0H�VLHQWR�WULVWH�DKRUD�PLVPR«�µ�

DESCRIBE CÓMO TE HACE 

SENTIR LA SITUACIÓN… 

Ɣ ́ 0H�VLHQWR�LQVHJXUR�D��LQFyPRGR�D�� ��
������DKRUD�PLVPR«�µ�
Ɣ ́ 1R�Vp�PX\�ELHQ�TXp�GHFLU«µ�

DESCRIBE CÓMO LO QUE ESTÁ 

SUCEDIENDO SE CONECTA 

CON LO QUE SIENTES... 

Ɣ�0H�HQIDGR�FXDQGR�OD�JHQWH�XVD�DSRGRV��
����SDUD�UHIHULUVH�D�Pt�

Ɣ�0H�VLHQWR�KHULGR�D�FXDQGR�QDGLH�PH������
����SUHJXQWD�TXp�TXLHUR�KDFHU��
Ɣ�0H�UHVXOWD�VRVSHFKRVR�FXDQGR�DOJXLHQ��
���PH�GLFH�TXH�HVWi�KDFLHQGR�XQD�FRVD����
���\�OXHJR�PH�HQWHUR�GH�TXH�HVWi�KDFLHQGR�RWUD��
Ɣ�0H�VLHQWR�IUXVWUDGR�D�\�PROHVWR�D�FXDQGR��
����OD�JHQWH�GLFH�TXH�KDUi�DOJR�SRU�Pt�\�OXHJR��
    no lo hace. 
Ɣ�Cuando los demás me molestan, siento  
����HVWD�UDELD�HQ�PLV�HQWUDxDV�\�VyOR�TXLHUR��
����KDFHU�SHGD]RV�DOJR���
Ɣ�0H�DVXVWR�SRU�WRGRV�ORV�JULWRV�\�HPSXMRQHV���
Ɣ�0H�VLHQWR�KXPLOODGR�D�SRUTXH�JULWDUPH��
�����GHODQWH�GH�ORV�GHPiV�HV�XQD�IDOWD�GH�UHVSHWR��
Ɣ�0H�SUHRFXSD�FXDQGR�QR�KD\�QLQJXQD��
    llamada ni mensaje...  
Ɣ�&XDQGR�OD�JHQWH�KDEOD�GH�Pt�FRPR�VL�QR��
����HVWXYLHUD�DOOt��PH�VLHQWR�LPSRWHQWH�H�LQ~WLO���
Ɣ�0H�VLHQWR�KHULGR�D�SRUTXH�QDGLH�PH��������
����SUHJXQWy�TXp�SHQVDED�
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Maneras 
de decir No

EN PERSONA TÚ:

1

2

3

Puedes alejarte 
de la persona; 

Puedes levantar 
la mano para 
detenerlos; 

Puedes decir 
verbalmente No  

ONLINE TÚ:

1

2

3

Puedes 
bloquearlos

Puedes 
denunciarlos

O puedes 
simplemente 
no responder   

¢$OJXQD�YH]�KDV�HVWDGR�HQ�DOJXQD�VLWXDFLyQ�HQ�OD�TXH�DOJXLHQ�WH�KD�
SHGLGR�DOJR�\�KDV�VHQWLGR�TXH�QR�SRGtDV�GHFLU�TXH�QR"�¢8QD�DPLJD�
TXH�WH�SHGtD�TXH�OH�SUHVWDVHV�XQ�YHVWLGR�R�XQ�WRS��DOJXLHQ�TXH�WH�SHGtD�
WX�,QVWDJUDP�6QDSFKDW�R�WX�Q~PHUR�GH�WHOpIRQR��TXH�WH�SHGtD�PiV�
LQIRUPDFLyQ�VREUH�WL��TXH�WH�LED�D�WRFDU��TXH�WH�SHGtD�XQD�IRWR"�
  
3DUD�DOJXQDV�SHUVRQDV�HV�PX\�IiFLO�GHFLU�TXH�QR��7LHQHQ�OD�FRQÀDQ]D�
VXÀFLHQWH�SDUD�KDFHUOR��SHUR�SDUD�DOJXQRV�DV�GH�QRVRWURV�DV�SXHGH�
TXH�QR�VHD�WDQ�IiFLO�\�QR�SDVD�QDGD����VyOR�QHFHVLWDPRV�SUDFWLFDUOR��

¢$OJXQD�YH]�WH�KDV�GDGR�HO�HVSDFLR�SDUD�DOPHQRV�H[SORUDU�IRUPDV�GH�
decir no a algo o a alguien?

¡Puedes Decir No!

(V�V~SHU�LPSRUWDQWH�UHÁH[LRQDU�VREUH�OR�TXH�QRV�KDFH�UHDFFLRQDU�
\�FRQVWUXLU�QXHVWUD�FDSDFLGDG�GH�UHVSRQGHU�\�GHFLU�́ 1Rµ�D�OR�TXH�
VHQWLPRV�TXH�QR�QRV�D\XGD��

6LQ�HPEDUJR��D�PHQXGR�WH�HQFRQWUDUiV�HQ�VLWXDFLRQHV�FRQ�SHUVRQDV�
TXH�TXLHUHQ�REOLJDUWH�D�YHU�VX�SXQWR�GH�YLVWD��R�D�KDFHU�OR�TXH�TXLHUHQ�
TXH�KDJDV��

&XDQGR�QR�HVWiV�GH�DFXHUGR�FRQ�HOORV��SXHGHQ�YROYHUVH�EDVWDQWH�
IXULRVRV�\�DJUHVLYRV��$Vt�TXH�WDPELpQ�HV�LPSRUWDQWH�VDEHU�TXp�KDFHU�
cuando esto sucede.

¡¡Mantente a salvo!! 
 
(O�QRPEUH�GH�HVWD�WpFQLFD�VH�REWXYR�GH�ORV�GtDV�GH�ORV�GLVFRV�GH�YLQLOR��
&XDQGR�XQ�GLVFR�GH�YLQLOR�VH�UD\DED�R�URPStD��WRFDED�OD�PLVPD�SLH]D�
PXVLFDO�UHSHWLGDPHQWH���

/D�WpFQLFD�UHTXLHUH�TXH�UHSLWDV�HO�PLVPR�PHQVDMH�UHSHWLGDPHQWH��KDVWD�
TXH�OD�RWUD�SHUVRQD�WHQJD�FODUR�TXH�QR�YDV�D�FDPELDU�GH�RSLQLyQ��

Importante: ¡¡Tu mensaje tiene que ser 

muy claro!! 
 
Ɣ�6t��Vp�TXH�HV�LPSRUWDQWH��SHUR�QR�TXLHUR�LU����/R�VLHQWR��SHUR�QR�TXLHUR�
LU����6p�OR�TXH�VLJQLILFD�SDUD�WL��SHUR�QR�TXLHUR�LU��
 
Ɣ�6t��Vp�TXH�QRV�HVWDPRV�GLYLUWLHQGR�PXFKR�\�PH�HQFDQWD�SDVDU�WLHPSR�
contigo, pero no quiero besarte����6p�TXH�WH�DSHWHFH�KDFHUOR�\�
TXH�HV�JHQLDO� pero no quiero besarte�����6p�TXH�HVSHUDV�TXH�WH�
bese, pero no quiero besarte����6t��PH�JXVWDV�PXFKR��pero no 

quiero besarte...

El disco rayado

¢3XHGHV�SHQVDU�HQ�
más o diferentes 
formas de decir 
TXH�12"�
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¿SER COMPLACIENTE
o

ACTUAR DE CORAZÓN?

Una persona que le gusta 

agradar a los otros podría 

pensar: “Si no hago lo que 

mi amigo o amiga quiere, 

se enfadará conmigo y no 

le gustaré. No seré más 

una buena amiga para 

ella/él, así que será mejor 

que lo complazca”. 

1R�KD\�QDGD�PDOR�HQ�VHU�DPDEOH��SRGUtDPRV�
GHFLU�²�SHUR�GHWHQJiPRQRV�XQ�PRPHQWR�HQ�HVWR��

,QWHQWDU�DJUDGDU�HV�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�TXH�
KHPRV�DSUHQGLGR�D�DSOLFDU�SDUD�HYLWDU�UHDFFLRQHV�
HQ�RWUDV�SHUVRQDV�R�VLWXDFLRQHV�FRPSOLFDGDV��
FRQÁLFWRV��SHOHDV��SUREOHPDV��HWF��

5D]RQHV�SRU�ODV�TXH�LQWHQWDPRV�DJUDGDU�VRQ��

A MENUDO 

CREEMOS QUE 

SOMOS COMO NOS 

COMPORTAMOS, 

CUANDO EN 

REALIDAD NO 

LO SOMOS!!!  

¿Cuál es la diferencia?  ¡¡Recuerda, aprendemos a 

comportarnos!! Hay muchas maneras de decir qué 

sientes que es un buen o mal comportamiento. 

Ɣ�Falta de confianza en 

uno mismo o misma

Ɣ�Miedo a la ira de los demás

Ɣ�Temor a la soledad

Ɣ�Culpabilidad y venganza

Ɣ�Buscar aprobación 

Ɣ�Sentir la pérdida de otro

 TRUE 2 YOU    COMPLACER O ACTUAR DE CORAZÓN
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Personalmente he vivido la 
H[SHULHQFLD�GH�VHU�́ GHPDVLDGR�
DPDEOHµ�FXDQGR�WHQtD����DxRV��
(Q�HVD�pSRFD��WHQtD�XQD�DPLJD�
TXH�HUD�V~SHU�GXOFH�FRQPLJR�
cuando estábamos las dos solas, 
SHUR�FXDQGR�HVWiEDPRV�FRQ�
RWUDV�SHUVRQDV��VH�EXUODED�GH�
Pt��<R��VLHQGR�WDQ�LQVHJXUD�FRPR�
HUD�D�HVD�HGDG��OR�DFHSWDED�
SRU�PLHGR�D�OD�VROHGDG��

$KRUD��D�ORV����DxRV�PH�GR\�FXHQWD�
GH�TXH�HVD�FKLFD�HUD�D~Q�PiV�
LQVHJXUD�TXH�\R�\�SRU�HVR�QHFHVLWDED�
D�DOJXLHQ�D�TXLHQ�LQWLPLGDU��SDUD�
sentirse mejor consigo misma. 
(VD�H[SHULHQFLD�PH�HQVHxy�D�QR�
SHUPLWLU�PiV�HVH�FRPSRUWDPLHQWR�
\�D�UHVSHWDUPH�D~Q�PiV��

Autoestima a los 13 años

¿Qué es lo que realmente  
escogemos al querer complacer?

$O�HOHJLU�FRPSODFHU�D�ODV�GHPiV��
SHUVRQDV��QR�VyOR�HVWDPRV�HYLWDQGR�
OR�TXH�VHQWLPRV��VLQR�WDPELpQ�OR�
TXH�OD�RWUD�SHUVRQD�SXHGH�VHQWLU��
HVSHFtILFDPHQWH�FyPR�SRGUtD�
reaccionar. 

6L� FUHHV�TXH�SXHGHV� VHU�XQD�
SHUVRQD�TXH�OH�JXVWD�DJUDGDU�D�ORV�
GHPiV��SUHJ~QWDWH�VL�HVWiV�HYLWDQGR�
ODV�UHDFFLRQHV�GH�ORV��ODV�GHPiV�

Es súper importante cuidar 

a las personas, pero cuando 

las complacemos no las 

apoyamos en absoluto! 

Así que, ¿por qué no actuar 

desde el corazón en lugar de 

intentar agradar a las demás 

personas?

$FWXDU�GHVGH�HO�FRUD]yQ�VLJQLÀFD�
FRPSUHQGHU�DO�RWUR�SHUR�QR�D�FRVWD�
de nosotros mismos o mismas.

Cuando nos amamos, tenemos 
HO�SRGHU�GH�HOHJLU�\�H[SUHVDU�
OR� TXH� VHQWLPRV��De esta 

manera, atendemos 

nuestras necesidades 

e incentivamos a las 

demás personas a ser 

respetuosas y a hacer lo 

mismo. 

“Sentirnos 

cómodos/as en 

cualquier situación 

SKN�ěGNGR�EONĝKEěOS£

Testimonio

“ACTUAR DESDE 

EL CORAZÓN 

SIGNIFICA 

COMPRENDER 

A LA OTRA 

PERSONA”
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CELOS

Los celos vienen de un 

sentimiento de inferioridad y 

de la tendencia a compararse 

con los/las demás y 

sentir que eres menos. 

Su origen puede 

relacionarse con algo de 

sospecha e inseguridad. En 

realidad es miedo, miedo 

C�NO�SGR�STĂEKGNěG��

Cuando vivimos con inseguridad, los celos 
SXHGHQ�FRQYHUWLUVH�UiSLGDPHQWH�HQ�SDUDQRLD�
\�REVHVLyQ�\�SXHGHQ�DPHQD]DU�FRQ�GHVWUXLU�
HVD�UHODFLyQ�TXH�WDQWR�WHPHPRV�SHUGHU��
&XDQGR�HVWR�QRV�RFXUUH��FUHHPRV�TXH�QXHVWUD�
UHODFLyQ�HVWi�HQ�SHOLJUR�LQPHGLDWR�\�WRGR�OR�TXH�
GHVHDPRV�HV�SURWHJHU�OR�TXH�PiV�TXHUHPRV�

A menudo, confundimos los celos con el amor y 
FUHHPRV�TXH�́ YD\D��HVD�SHUVRQD�HVWi�UHDOPHQWH�
LQWHUHVDGD�HQ�Ptµ��SHUR�HQ�UHDOLGDG�HVWH�
FRQFHSWR�HV�PX\�OHMDQR�GH�OR�TXH�HV�HO�DPRU��
$�PHQXGR��ORV�FHORV�FRPLHQ]DQ�FRQ�SHTXHxDV�
FRVDV��FRPR�XQR�GH�OD�SDUHMD�TXH�VRVSHFKD�\�
EXVFD�SUXHEDV�GH�TXH�HVWi�VLHQGR�HQJDxDGD��

¿TU PAREJA 

CONTROLA 

CON QUIÉN 

HABLAS?   

 TRUE 2 YOU    JEALOUSY
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(VSHUDQ�TXH�SDVHV�VLHPSUH�
WLHPSR�FRQ�HOORV�R�HOODV�

1R�HVWiQ�HPRFLRQDGRV�DV�SRU�
YHUWH��VLQR�TXH�VRQ�LQVLVWHQWHV��

7H�SLGHQ�TXH�GHMHV�ORV�FRPSURPLVRV�FRQ�
WXV�DPLJRV�DV��FRQ�HO�WUDEDMR��FRQ�OD�
HVFXHOD��FRQ�HO�GHSRUWH�R�FRQ�OD�IDPLOLD�
SRUTXH�́ QXQFD�VH�KDEtDQ�VHQWLGR�DVt�
DQWHVµ�\�́ QHFHVLWDQ�HVWDU�FHUFD�GH�WLµ���

6H�SRQHQ�GH�PDO�KXPRU�FXDQGR�
QR�FXPSOHV�FRQ�DOJR��\�WLHQGHQ�D�
DSDUHFHU�GRQGHTXLHUD�TXH�HVWpV��
LQFOXVR�VLQ�VHU�LQYLWDGRV�DV���

Odian estar lejos de ti y te contactan 
constantemente cuando no estáis juntos. 

/HV�JXVWD�VDEHU�OR�TXH�HVWiV�
KDFLHQGR�\�FRQ�TXLpQ�HVWiV��

&XDQGR�HVWiV�IXHUD��WH�OODPDQ��HQYtDQ�
PHQVDMHV�GH�WH[WR�R�WH�FRQWDFWDQ�D�WUDYpV�
GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�WRGR�HO�WLHPSR��
HVSHUDQGR�UHVSXHVWDV�LQPHGLDWDV��

7H�SLGHQ�TXH�DFWLYHV�DSOLFDFLRQHV�GH�
UDVWUHR�SDUD�SRGHU�YHU�GyQGH�HVWiV��

7LHQHV�HO�WHOpIRQR�D�PDQR�SRUTXH�VDEHV�TXH�
VL�QR�UHVSRQGHV�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�UiSLGR��
VRVSHFKDUiQ�GH�WL�R�HVWDUiQ�PROHVWRV�DV��

Indicadores de Celos: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Si no encuentran nada, en lugar 
GH�GDU�SRU�]DQMDGR�HO�DVXQWR��
desahogarán su frustración 
atacando al otro con acusaciones, 
FXOSDV��LQVXOWRV�\�DPHQD]DV�KDVWD��
finalmente, abusar emocional y 
ItVLFDPHQWH��

/DV�WiFWLFDV�SDUD�DWDFDU�D�OD�RWUD�
SHUVRQD�SXHGHQ�VHU�PXFKDV��WRGDV�
SDUD�HYLWDU�VHQLWU�HO�PLHGR�GH�OD�
SRVLEOH�SpUGLGD��$XQTXH�SXHGH�
SDUHFHU�ERQLWR�FXDQGR�DOJXLHQ�
TXLHUH� SDVDU� WRGR� VX� WLHPSR�
FRQWLJR��XQD�SHUVRQD�TXH�WH�UHVSHWH�
\�TXH�WH�TXLHUD�WH�GDUi�WX�SURSLR�
HVSDFLR��

8QD�UHODFLyQ�VDQD�QR�UHTXLHUH�
de condiciones ni indicadores. Tu 
SDUHMD�QR�GHEHUtD�H[LJLUWH�TXH�WH�
mantengas en contacto constante 
FXDQGR�HVWpV�IXHUD��6DEHU�TXH�HVWiV�
D�VDOYR�GHEHUtD�VHU�VXÀFLHQWH��\�VL�QR�
OR�HV��QR�HVWi�UHVSHWDQGR�WXV�OtPLWHV��
7~�VROR�WH�SHUWHQHFHV�D�WL�PLVPD�R�\�
WLHQHV�SHUPLWLGR�YLYLU�WX�SURSLD�YLGD��

TÚ eres tu única 

persona, y tienes 

todo el derecho a 

vivir tu propia vida!

20EDICIÓN 1

 TRUE 2 YOU    CELOS & CONTROL

© Iris Pohl



¢+D\�FLHUWDV�SHUVRQDV�FRQ�ODV�TXH�QR�
LQWHUDFWXDUtDV��SRUTXH�VDEHV�TXH�SXHGH�
OOHYDU�D�XQD�SHOHD�FRQ�WX�SDUHMD"�/D�OLVWD�
SXHGH�LQFOXLU�WX�H[��SHUVRQDV�TXH�WH�JXVWDEDQ��
SHUVRQDV�GHO�RWUR�VH[R�R�GHO�PLVPR�VH[R��HWF��

+D\�PXFKRV�DUJXPHQWRV�TXH�WH�GDQ�VREUH�SRU�
TXp�QR�GHEHUtDV�YHUWH�FRQ�FLHUWDV�SHUVRQDV��
´&RQItR�HQ�WL��VyOR�TXH�QR�FRQItR�HQ�HOORVµ��
´0H�VLHQWR�LQFyPRGR�FXDQGR�KDEODV�FRQ�HVD�
SHUVRQDµ��́ ¢1R�VR\�VXÀFLHQWH�SDUD�WL"µ 

El hecho de que tu pareja 

controle con quién puedes 

hablar puede conducir 

a una táctica de abuso 

llamada AISLAMIENTO. 

&RQ�HO�WLHPSR��\D�QR�SXHGHV�YHU�D�QDGLH�
TXH�QR�VHD�WX�SDUHMD�\�WH�TXHGDV�WRWDOPHQWH�
DLVODGR�D�FRQ�pO�HOOD��(VWD�HV�XQD�VLWXDFLyQ�
donde cada vez más se desarrolla abuso 
HPRFLRQDO�\�ItVLFR�\�DSHQDV�WLHQHV�RWUDV�
SHUVRQDV�TXH�WH�DSR\HQ��

1XQFD�HVWi�ELHQ�GHFLGLU�FRQ�TXLpQ�SXHGH�R�
QR�SXHGH�KDEODU�WX�SDUHMD��$PDU�D�DOJXLHQ�
VLJQLÀFD�FRQÀDU�HQ�OD�RWUD�SHUVRQD�\�DKt�ORV�
celos no tienen cabida. 

([SUHVD�WXV�SUHRFXSDFLRQHV�\�VHQWLPLHQWRV�
KRQHVWDPHQWH��SHUR�VL�XQR�GH�YRVRWURV�QR�
SXHGH�FRQÀDU�HQ�HO�RWUR��VLJQLÀFD�TXH�KD�
llegado el momento de dejar la relación.

“En una relación sana nunca 

te verás en la obligación 

de renunciar a tus hobbies, 

relaciones, trabajos o 

actividades” 
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¡Los celos de tu pareja no son culpa tuya! 
¡¡Son de la persona celosa!!

£/RV�FHORV�YLHQHQ�GH�ODV�LQVHJXULGDGHV�GH�WX�SDUHMD�\�QR�SRU�HO�DPRU�TXH�WH�
WLHQHQ��/RV�FHORV�RFXUUHQ�SRU�

Baja autoestima. 

6HQWLPLHQWRV�GH�LQVHJXULGDG�\�SRVHVLYLGDG�TXH�SURYLHQHQ�GH�OD�
GHSHQGHQFLD�GH�OD�SDUHMD�SDUD�VHQWLUVH�DPDGRV�DV�\�ELHQ�FRQ�HOORV�
mismos o mismas.

&UHHQ�TXH�VRQ�LQDGHFXDGRV�DV��TXH�QR�VRQ�VXÀFLHQWH.

¿Qué puedes hacer si eres celoso/a? 

'HMD�GH�FRQWURODU�OD�YLGD�GH�ODV�GHPiV�SHUVRQDV��&XDQWR�PiV�
FRQWURODV��PiV�WH�SUHRFXSDV�

&RQFpQWUDWH�HQ�WL�PLVPR�D��FRQVWUX\H�HO�DPRU�\�OD�FDSDFLGDG�GH�
FRQÀDU�SRU�WL�PLVPR�D�

&RPXQLFD�DELHUWD�\�KRQHVWDPHQWH�WXV�VHQWLPLHQWRV�FRQ�WX�SDUHMD��WX�
miedo al rechazo, tus inseguridades, etc. 

£+DEOD�SRU�WL�PLVPR�D��QR�FXOSHV��DFXVHV�QL�WH�HQIDGHV��

Pide ayuda.
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Cuando estaba con mis amigos, me 

enviaba mensajes irritado y me 

llamaba todo el tiempo insistiendo 

en que volviera; y si lo hacía, me 

hacía miles de preguntas sobre 

todo lo que había hecho con ellos, 

hasta que encontraba algo que 

yo había hecho “mal”, y entonces 

perdía el control y me castigaba. 

£<�HVR�IXH�VyOR�HO�FRPLHQ]R��&XDQGR�VH�HQWHUy�GH�TXH�
WHQtD�XQ�DPLJR�HQ�OD�HVFXHOD��PH�SLGLy�TXH�́ URPSLHUDµ�
OD�DPLVWDG��MXQWR�FRQ�PXFKRV�RWURV�TXH�PH�LPSRUWDEDQ��
7RGR�OR�TXH�KDFtD��PL�URSD�\�PL�FRPSRUWDPLHQWR�HVWDEDQ�
EDMR�VX�VXSHUYLVLyQ��0H�VHQWtD�FRPR�VX�́ SURSLHGDGµ�\�
HVWDED�FRQVWDQWHPHQWH�QHUYLRVD�SRU�KDFHU�DOJR�PDO��

££3HUR��pO�HUD�WDQ�FDULxRVR�D�YHFHV���0H�VRUSUHQGtD�FRQ�
QRWDV�\�UHJDORV�R�PH�LQXQGDED�FRQ�FXPSOLGRV�\�DIHFWR��
£SRGtD�OOHJDU�D�VHU�WDQ�GXOFH�\�FDULxRVR��

6LQ�HPEDUJR��OD�PD\RUtD�GH�ODV�YHFHV�PLV�SDODEUDV�HUDQ�
PDQLSXODGDV�SRU�pO��\�FRQ�HO�WLHPSR�FRPHQFp�D�FXOSDUPH�
D�Pt�PLVPD��3HQVp�TXH�PHUHFtD�VX�PDOWUDWR��SRUTXH�pO�HUD�
WDQ�DPDEOH�\�FDULVPiWLFR�FRQ�WRGRV�ORV�GHPiV�TXH�FUHt�
TXH�WRGR�OR�TXH�VXFHGtD�HQWUH�QRVRWURV�HUD�SRU�PL�FXOSD��
 
(UD�XQD�SHVDGLOOD�\�\R�WUDWDED�GH�FRQYHQFHUPH�WRGR�HO�
WLHPSR�GH�TXH�pO�HQ�UHDOLGDG�HUD�FDULxRVR�\�TXH�\R�VyOR�
WHQtD�TXH�VHU�́ PHMRUµ��0H�VHQWtD�FRPR�HQ�OD�SHOtFXOD�GH�
'LVQH\�́ /D�%HOOD�\�OD�%HVWLDµ�\�VyOR�WHQtD�TXH�VHU�PiV�
amable y dulce. 
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“Estaba en una relación en la que 

cada movimiento que hacía estaba 

controlado”.

Testimonio
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En algún momento, con la ayuda de mis amigos, me di 
FXHQWD�GH�PL�IDOWD�GH�DXWRHVWLPD�\�GH�TXH�HVD�UHODFLyQ�
QR�HUD�DPRURVD��0H�KDEtD�FRQIRUPDGR�FRQ�XQ�QLYHO�PX\�
EDMR�GH�DPRU�HQ�PL�UHODFLyQ�\�DO�HQWHQGHU�HVWR��VXSH�TXH�
WHQtD�TXH�DFDEDU�FRQ�HVD�UHODFLyQ�Wy[LFD���

/RJUp� WHUPLQDU� OD� UHODFLyQ�\�DXQTXH�pO� VLJXLy�
FRQWDFWDQGR�FRQPLJR��PH�VLJXLy�HQ�S~EOLFR�\�PH�DFRVy�
IXHUWHPHQWH��KDVWD�TXH�ÀQDOPHQWH�DSUHQGt�QR�VyOR�D�
FRQÀDU�GH�QXHYR�VLQR�D�DPDUPH�D�Pt�PLVPD��

6ROtD�SHQVDU�TXH�ORV�FHORV�LQWHQVRV�HUDQ�XQD�SUXHED�
GH�DPRU��<�FRPR�HVWDED�WDQ�DQVLRVD�SRU�FRPSODFHU��
SHUPLWt�HO�FRPSRUWDPLHQWR�Wy[LFR��VLQ�GDUPH�FXHQWD�GH�
OR�GHVWUXFWLYR�TXH�HUD�SDUD�DPERV���

6L�HVWiV�HQ�XQD�UHODFLyQ�\�H[SHULPHQWDV�FRPSRUWDPLHQWRV�
VLPLODUHV��SRU�IDYRU�QR�ORV�LJQRUHV�\�MXVWLÀTXHV�FRQ�ORV�
EXHQRV�FRPSRUWDPLHQWRV��
 

Pregúntatelo!
Hemos preguntado a gente joven en 
España, Hungría, Serbia y Croacia estas 
cuestiones acerca de la violencia y el 
control y ésto es lo que han contestado:

“Y siempre recuerda, 

¡no estás solo/a! 

Tampoco eres un/a 

inútil, un/a loco/a, o 

culpable. No importa 

qué ha pasado, 

ninguna persona 

merece ser abusada”
 

¿Crees que el hecho de que tu pareja quiera 

constantemente estar mandando mensajes 

es una forma de comportamiento abusivo?

SÍ

46%
31%

29%
24%

+8
ES
SER
CRO

NO

32%
30%

38%
40%

+8
ES
SER
CRO

NO LO SÉ

22%
39%

33%
36%

+8
ES
SER
CRO

La gente joven que, en una situación 

donde se requiere un intercambio 

constante de mensajes, respondería 

inmediatamente y se disculparía: 

16%13%

Chicos Chicas

20%

6%

23%32%36%
23%

+8 ES

SER CRO
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APARENTANDO QUE 
NO HA PASADO NADA
5HFXHUGD�HO�WHVWLPRQLR�TXH�DFDEDV�GH�OHHU��
HQ�HO�TXH�GHFtD�́ PH�VRUSUHQGtD�FRQ�QRWDV�\�
UHJDORV�R�PH�LQXQGDED�FRQ�FXPSOLGRV�\�DIHFWR��
£SRGtD�OOHJDU�D�VHU�WDQ�GXOFH�\�FDULxRVR�µ��
¢4Xp�SLHQVDV�GH�HVWH�FRPSRUWDPLHQWR"
  
¢6DEHV�GH�DOJXLHQ�TXH�DFW~D�GH�OD�
misma manera? ¿Que en un minuto está 
JULWDQGR�R�HQIDGDGR�D�\�DO�VLJXLHQWH�
DFW~D�FRPR�VL�QDGD�KXELHUD�SDVDGR"

(VWH�WLSR�GH�FRPSRUWDPLHQWR�HV�PX\�
común en las relaciones abusivas 
\�YLROHQWDV��\�HV�SDUWH�GH�OR�TXH�VH�
llama el ciclo de la violencia. 

Las relaciones violentas no se vuelven 
YLROHQWDV�GH�XQ�GtD�SDUD�RWUR�\�
WDPSRFR�VRQ�YLROHQWDV�������

/D�YLROHQFLD�QR�HPSLH]D�GH�UHSHQWH��
HV�XQ�SURFHVR�SURJUHVLYR�\�OHQWR�
TXH�WH�GHELOLWD�SRFR�D�SRFR�

$O�SULQFLSLR�GH�OD�UHODFLyQ�HO�FRQWURO�
R�HO�DEXVR�SXHGH�D�YHFHV�SDVDU�
GHVDSHUFLELGR�R�VXFHGHU�OHQWDPHQWH��
VLHQGR�SHUFLELGR�SRU�OD�SHUVRQD�FRPR�
signos de afecto, como los celos (como 
signo de amor) y como control oculto 
WUDV�OD�VXSXHVWD�SUHRFXSDFLyQ�R�SURWHFFLyQ��HWF�

$�PHGLGD�TXH�SDVD�HO�WLHPSR��MXQWR�D�HVWRV�DFWRV��
OD�SHUVRQD�SXHGH�PRVWUDU�XQRV�FRPSRUWDPLHQWRV��
WUDQTXLORV�\�DIHFWXRVRV��(VWR�SXHGH�FDXVDU�FRQIXVLyQ�D�OD�
SHUVRQD�TXH�HVWi�VLHQGR�FRQWURODGD��TXH�VHJXUDPHQWH�
LQWHQWH�FDPELDU�WRGR�OR�TXH�KDFH�SDUD�HYLWDU�HVH�
FRPSRUWDPLHQWR�DEXVLYR��OOHJDQGR�LQFOXVR�D�FXOSDUVH�
D�Vt�PLVPD�\�QR�D�OD�SDUHMD�TXH�HVWi�VLHQGR�DEXVLYD�
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Fase de Cúmulo de Tensión

Fase Violenta

Fase de la Luna de Miel

(Q�HVWD�IDVH�FRPLHQ]D�OD�WHQVLy
Q�HQWUH�ODV�SHUVRQDV�GH�OD�UHOD

FLyQ�\�OD�SHUVRQD�TXH�

DEXVD�VH�YXHOYH�FDGD�YH]�PiV�
DJLWDGD�\�DJUHVLYD��$OJXQRV�FR

PSRUWDPLHQWRV�SXHGHQ�

ser criticar, estar de mal humor, humillar, amenazar, dejar de mostrar afecto y gritar. La 

YtFWLPD�SHUFLEH�OD�DJLWDFLyQ�GH�T
XLHQ�DEXVD�\�WLHQH�OD�VHQVDFLyQ�G

H�WHQHU�TXH�DQGDU�FRQ�

SLHV�GH�SORPR��/D�YtFWLPD�KDUi�F
XDOTXLHU�FRVD�SDUD�HYLWDU�TXH�OD

�H[SORVLyQ�VH�SURGX]FD��

$OJXQRV�GH�ORV�FRPSRUWDPLHQWR
V�GH�ODV�YtFWLPDV�SRGUtDQ�LQFOXLU

�HO�DFHSWDU�OD�VLWXDFLyQ��

HO�LQWHQWR�GH�FDOPDUVH��\�HO�LQWHQ
WR�GH�FRPSODFHU�\�GH�UD]RQDU�F

RQ�GLFKD�SHUVRQD��

(VWD�IDVH�HV�FXDQGR�VH�OOHYD�D�FDER�XQ�DEXVR�DJUHVLYR��YHUEDO��ItVLFR�R�VH[XDO��WUDWDQGR�GH�FRQWURODU�\�RSULPLU�D�OD�YtFWLPD��$OJXQRV�FRPSRUWDPLHQWRV�SXHGHQ�LQFOXLU�JROSHV��SRUWD]RV��KXPLOODFLRQHV��HVWUDQJXODFLyQ��DJUHVLyQ�VH[XDO�R�YLRODFLyQ�
$OJXQRV�GH�ORV�VHQWLPLHQWRV�TXH�OD�YtFWLPD�SXHGH�VHQWLU�SXHGHQ�VHU�PLHGR��WHPRU��GRORU��E~VTXHGD�GH�SURWHFFLyQ��HQIDGR�R�YXOQHUDELOLGDG��'XUDQWH�HVWD�IDVH�OD�YtFWLPD�SXHGH�OODPDU�D�OD�SROLFtD�R�LQWHQWDU�GHMDU�OD�UHODFLyQ��

(Q�HVWH�SXQWR�
�OD�SHUVRQD�DE

XVDGRUD�SXHG
H�HPSH]DU�D�V

HQWLUVH�DYHUJR
Q]DGD��3XHGH

�

TXH�VH�UHWLUH�H
�LQWHQWH�MXVWLÀF

DU�VXV�DFFLRQ
HV�DQWH�Vt�PLV

PD�\�DQWH�ORV
�ODV�GHPiV��3

RU�

HMHPSOR��SXHG
HQ�GHFLU��́ 6DE

HV�TXH�PH�HQI
DGD�FXDQGR�G

LFHV�HVRµ��4XL
HQ�DEXVD�SXH

GH�

SURPHWHU�QR�Y
ROYHU�D�VHU�YLR

OHQWR�QXQFD�P
iV��$OJXQRV�FR

PSRUWDPLHQWR
V�SXHGHQ�LQFOX

LU�

HO�SHGLU�SHUG
yQ��HO�OODQWR��O

D�GHFODUDFLyQ
�GH�DPRU��HO�L

QLFLR�GH�JHVWR
V�URPiQWLFRV�

�OD�

SURPHVD�GH�R
EWHQHU�D\XGD�

�HWF��3XHGHQ�WU
DWDU�GH�H[SOLFD

U�OD�YLROHQFLD�F
XOSDQGR�D�RWUR

V�

IDFWRUHV��SXH
GHQ�VHU�PX\�D

WHQWRV�DV�FRQ
�OD�SHUVRQD�T

XH�H[SHULPHQ
WD�OD�YLROHQFLD

��

LQFOXVR�FRPSU
DQGR�UHJDORV

��
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7ISSUE 1

SI ALGUIEN ESTÁ 

DISPUESTO/A 

A CAMBIAR, 

RESPETARÁ TUS 

LÍMITES Y NO 

REPETIRÁ EL 

COMPORTAMIENTO 

TÓXICO! 
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8ISSUE 1

Culparte a ti:
4XLHQ�DEXVD��D�PHQXGR�FXOSDUi�D�RWUD�
SHUVRQD��VREUHWRGR�D�WL��SRU�GHFLU�R�KDFHU�
DOJR�TXH�¶FDXVy·�VX�FRPSRUWDPLHQWR�YLROHQWR��
2�SXHGH�GHFLU�TXH�VX�FRPSRUWDPLHQWR�IXH�HO�
UHVXOWDGR�GH�HVWDU�EDMR�OD�LQÁXHQFLD�GHO�DOFRKRO�
R�GH�ODV�GURJDV�R�GH�VHQWLUVH�HVWUHVDGR�D�R�
IUXVWUDGR�D�

Decirte que lo sienten:
7DPELpQ�HV�EDVWDQWH�FRP~Q�TXH�TXLHQ�DEXVD�
VH�DUUHSLHQWD�\�VH�GLVFXOSH�GHVSXpV�GH�XQD�
DJUHVLyQ��3XHGHQ�SHGLU�SHUGyQ�\�SURPHWHU�
TXH�QR�OR�YROYHUiQ�D�KDFHU��$�PHQXGR�VH�
DUUHSHQWLUiQ�VLQFHUDPHQWH�GH�OR�TXH�KDQ�
KHFKR���OR�TXH�KDFH�PiV�GLItFLO�SDUD�OD�YtFWLPD�
de la agresión abandonar la relación.

Lo que debes recordar:
- Su FRPSRUWDPLHQWR�YLROHQWR�HV�VLHPSUH su UHVSRQVDELOLGDG��QR�OD�WX\D�

- El abuso nunca HVWi�ELHQ�QL�HV�MXVWLÀFDEOH�

- 'LJDQ�OR�TXH�GLJDQ� su violencia nunca HV�DFHSWDEOH�

Podría parecer que la persona ha 

cambiado

4XLHQ�H[SHULPHQWD� OD�YLROHQFLD�SXHGH�VHQWLUVH�
FRQIXQGLGD�\�KHULGD��SHUR�WDPELpQ�DOLYLDGD�GH�TXH�OD�
violencia haya terminado. Durante esta fase, algunos 
FRPSRUWDPLHQWRV�GH�OD�YtFWLPD�SXHGHQ�LQFOXLU�HO�HVWDU�GH�
DFXHUGR�HQ�TXHGDUVH��VHQWLUVH�IHOL]�\�HVSHUDQ]DGD�HQ�HO�
FDPELR�R�UHJUHVDU�FRQ�OD�SHUVRQD�DEXVDGRUD��
 
$PEDV�SHUVRQDV�SXHGHQ�VHQWLUVH�IHOLFHV�\�TXHUHU�TXH�
OD�UHODFLyQ�FRQWLQ~H��SRU�OR�TXH�HV�SRVLEOH�TXH�QR�
UHFRQR]FDQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�OD�YLROHQFLD�\�HO�FLFOR�
VH�UHSLWDQ��

$�OR�ODUJR�GHO�WLHPSR��SXHGH�KDEHU�FDPELRV�HQ�HO�FLFOR��
/D�IDVH�GH�OD�OXQD�GH�PLHO�SXHGH�DFRUWDUVH��\�OD�WHQVLyQ�\�
OD�YLROHQFLD�SRGUtDQ�DXPHQWDU��

Recuerda que cualquier comportamiento 
repetitivo muestra claros signos de una 
relación tóxica o abusiva. A pesar de que 
dijeron que lamentaban lo que habían 
hecho, ¡¡¡si empiezan a hacerlo de nuevo 
no van a cambiar!!! 

¿Cómo podemos saber si 

alguien está en una fase 

de luna de miel o está 

dispuesto a cambiar? 
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La rueda del  
Poder y Control 
Dentro de la rueda de poder y control están las 

señales de alerta - las diferentes maneras en que una 

pareja abusiva puede usar el poder y el control para 

manipular la relación, lo que lleva a la violencia física 

y sexual. 

$PHQD]DU�FRQ�H[SORUDU�
la debilidad de alguien 
o difundir rumores. Decir 
mentiras maliciosas 
sobre un individuo a un 
JUXSR�GH�FRPSDxHURV�
 

PRESIÓN DE GRUPO  

AISLAMIENTO/EXCLUSIÓN 
&RQWURODU�OR�TXH�KDFH�RWUD�
SHUVRQD��D�TXLpQ�YH�\�FRQ�TXLpQ�
KDEOD��OR�TXH�OHH��D�GyQGH�
YD��/LPLWDQGR�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
H[WHUQD��8VDU�ORV�FHORV�SDUD�
MXVWLÀFDU�ODV�DFFLRQHV��

COACCIÓN SEXUAL
0DQLSXODU�R�DPHQD]DU�SDUD�
FRQVHJXLU�VH[R��(PERUUDFKDU�R�
GURJDU�D�DOJXLHQ�SDUD�WHQHU�VH[R��
&XDOTXLHU�DFWLYLGDG�VH[XDO�QR�
GHVHDGD�TXH�RFXUUH�FXDQGR�VH�
OH�SUHVLRQD��HQJDxD��DPHQD]D�R�
IXHU]D�GH�PDQHUD�QR�ItVLFD�SDUD�
WHQHU�VH[R��/D�FRDFFLyQ�WDPELpQ�
SXHGH�KDFHUWH�SHQVDU�TXH�
OH�GHEHV�VH[R�D�DOJXLHQ��

RUEDA DEL 

PODER Y 

CONTROL

AMENAZAS 
+DFHU�\�R�OOHYDU�D�

cabo amenazas de 
KDFHU�DOJR�SDUD�KHULU�
D�RWUR�D��$PHQD]DU�

con irse, con suicidarse, 
con denunciarlo a la 

SROLFtD��+DFHU�TXH�UHWLUH�
ORV�FDUJRV��+DFHU�TXH�
haga cosas ilegales. 

MINIMIZAR/
RECHAZAR/
CULPAR 
No tomarse en serio 
HO�DEXVR��'HFLU�TXH�HO�
DEXVR�QR�RFXUULy��&XOSDU�
DO�RWUR�SDUD�MXVWLÀFDU�HO��
FRPSRUWDPLHQWR�DEXVLYR��
'HFLU�TXH�pO�HOOD�OR�FDXVy�
 

INTIMIDACIÓN 
+DFHU�TXH�DOJXLHQ�VH�DVXVWH�
usando miradas, acciones, 
gestos. Destrozar cosas. Destruir 
SURSLHGDGHV��$EXVDU�GH�ODV�
mascotas. Mostrar armas. 

USO DEL ESTATUS SOCIAL
7UDWDUOH�OD�FRPR�XQ�D�

VLUYLHQWH�D��7RPDU�WRGDV�ODV�
GHFLVLRQHV��$FWXDU�FRPR�́ HO�

UH\�R�OD�UHLQD�GHO�PDPERµ��6HU�
HO�HOOD�TXH�GHÀQH�ORV�UROHV�GH�

los hombres y las mujeres.  

IRA/ABUSO EMOCIONAL  
+DFHU�VHQWLU�PHQRV�D�OD�
RWUD�SHUVRQD��+DFHU�TXH�
VH�VLHQWD�PDO�SRU�pO�R�HOOD��
,QVXOWDU��+DFHUOH�FUHHU�
TXH�HVWi�ORFR�D��-XJDU�D�
MXHJRV�PHQWDOHV��+XPLOODUVH�
P~WXDPHQWH��+DFHU�TXH�
VH�VLHQWD�FXOSDEOH���

 TRUE 2 YOU    FORMAS DE VIOLENCIA
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FORMAS  VIOLENCIAde

/D�YLROHQFLD�SVLFROyJLFD�LQFOX\H�FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�DFDEDQ�FDXVDQGR�GDxR�HPRFLRQDO�R�PHQWDO��
3XHGH�TXH�QR�GDxH�HO�FXHUSR�ItVLFDPHQWH�SHUR�SXHGH�VHU�LJXDO�GH�GRORURVR�\�PROHVWR�TXH�RWUDV�
PDQHUDV��1DGLH�VH�FRPSRUWD�D�OD�SHUIHFFLyQ�HQ�VXV�UHODFLRQHV�WRGR�HO�WLHPSR��6LQ�HPEDUJR��FXDQGR�
DOJXLHQ�WH�KDFH�GDxR�LQWHQFLRQDGDPHQWH�XQD�\�RWUD�YH]��VH�FRQYLHUWH�HQ�XQ�DEXVR��(O�FRPSRUWDPLHQWR�
GH�ORV�GHPiV�TXH�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�KDFHUWH�VHQWLU�PLHGR�R�PDO�FRQWLJR�PLVPR�D�HV�XQ�DEXVR�

(O�DEXVR�HPRFLRQDO�SXHGH�LPSOLFDU�FXDOTXLHUD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�VLWXDFLRQHV��

- Abuso Verbal:  gritarte o insultarte.
- Rechazo��5HFKD]DU�FRQVWDQWHPHQWH�WXV�SHQVDPLHQWRV��LGHDV�\�RSLQLRQHV�
- Hacer luz de gas��KDFHUWH�GXGDU�GH�WXV�SURSLRV�VHQWLPLHQWRV�\�
SHQVDPLHQWRV��H�LQFOXVR�GH�WX�FRUGXUD��PDQLSXODQGR�OD�YHUGDG��
- Insultos��LQVXOWDUWH�R�GHFLUWH�TXH�HUHV�HVW~SLGR�D��
DYHUJRQ]DUWH�S~EOLFDPHQWH��FXOSDUWH�GH�WRGR����
- Causar miedo��KDFHU�TXH�WH�VLHQWDV�DVXVWDGR�D��LQWLPLGDGR�D�R�DPHQD]DGR�D�
- Aislamiento��OLPLWDU�WX�OLEHUWDG�GH�PRYLPLHQWR��LPSHGLU�WX�FRQWDFWR�FRQ�RWUDV�
SHUVRQDV��FRPR�DPLVWDGHV�R�IDPLOLDUHV���7DPELpQ�SXHGH�LQFOXLU�LPSHGLUWH�KDFHU�ODV�
FRVDV�TXH�QRUPDOPHQWH�KDFHV��DFWLYLGDGHV�VRFLDOHV��GHSRUWHV��HVFXHOD��HWF�

VIOLENCIA PSICOLÓGICA/EMOCIONAL

/DV�FLFDWULFHV�GH�ORV�DEXVRV�HPRFLRQDOHV�VRQ�UHDOHV�\�GXUDGHUDV��\�DIHFWDQ�D�OD�FRQÀDQ]D�HQ�XQR�D�
PLVPR�D�\�D�OD�DXWRHVWLPD��DGHPiV�GH�SURYRFDU�GHSUHVLyQ��DQVLHGDG�R�LQFOXVR�SHQVDPLHQWRV�VXLFLGDV��

/D�YLROHQFLD�ItVLFD�
LPSOLFD�TXH�XQD�S

HUVRQD�XVH�OD�IXHU]
D�ItVLFD�FRQWUD�WL��OR

�TXH�WH�FDXVD��R�SR
GUtD�

FDXVDUWH��GDxR��

 
(O�DEXVR�ItVLFR�SXH

GH�LPSOLFDU�FXDOTX
LHUD�GH�ORV�VLJXLHQW

HV�DFWRV�YLROHQWRV��

- Arañar o morder 

- Empujar

- Abofetear, patear 

- #SĂWKCR�O�GSěRCN
ITĚCR�   

VIOLENCIA FÍSICA

0XFKDV�SHUVRQDV�T
XH�KDQ�SDVDGR�SRU

�XQD�VLWXDFLyQ�GH�D
EXVR�ItVLFR�GLFHQ�TX

H�OD�YLROHQFLD�FRPH
Q]y�

FRQ�VyOR�XQD�ERIHWD
GD�R�XQ�HPSXMyQ��S

HUR�VH�YROYLy�PiV�LQ
WHQVD�FRQ�HO�WLHPSR

��

- Lanzar cosas

- Usar objetos que podrían herirte

- Sujetarte físicamente (contra la pared, el 

suelo, la cama, etc.)

- Conducción peligrosa
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VIOLENCIA SEXUAL 

La violencia sexual�VH�SURGXFH�FXDQGR�DOJXLHQ�REOLJD�R�PDQLSXOD�D�RWUD�SHUVRQD�D�UHDOL]DU�
XQD�DFWLYLGDG�VH[XDO�QR�GHVHDGD��LQFOXLGRV�ORV�LQWHQWRV�GH�REWHQHU�XQ�DFWR�VH[XDO��FRPHQWDULRV�
R�LQVLQXDFLRQHV�VH[XDOHV�QR�GHVHDGRV��VLQ�FRQVHQWLPLHQWR��4XLHQHV�DEXVDQ�VH[XDOPHQWH�SXHGHQ�
PLHPEURV�GH�OD�IDPLOLD��SHUVRQDV�FRQRFLGDV��GH�FRQÀDQ]D�R�H[WUDxDV��/RV�HVWXGLRV�PXHVWUDQ�
TXH�HO�DEXVR�\�OD�YLROHQFLD�VH[XDOHV�SXHGHQ�SURGXFLUVH�D�PHQXGR�HQ�HO�iPELWR�GH�OD�IDPLOLD�R�
HQ�SHUVRQDV�FHUFDQDV�D�OD�YtFWLPD�VXSHUYLYLHQWH��(Q�PXFKRV�FDVRV��ODV�YtFWLPDV�FRQRFtDQ�D�VX�
DWDFDQWH�R�DO�PHQRV�VDEtDQ�TXLpQ�HUD�

/D�YLROHQFLD�VH[XDO�LQFOX\H�GLIHUHQWHV�FRPSRUWDPLHQWRV�GHOLFWLYRV�FRPR�OD�YLRODFLyQ��HO�DEXVR�
VH[XDO��HO�DFRVR�VH[XDO�R�OD�VH[WRUVLyQ��

9,2/$&,Ð1�(1�81$�&,7$��VH[R�IRU]DGR�TXH�SXHGH�RFXUULU�HQ�XQD�FLWD�SHUR�WDPELpQ�HQ�DOJ~Q�
OXJDU�FRPR�XQD�ÀHVWD�FRQ�DOJXLHQ�TXH�OD�YtFWLPD�SXHGH�FRQRFHU��JXVWDU�R�LQFOXVR�HVWDU�LQWHUHVDGD��

Tres cosas clave que hay que saber sobre la violación: 
1. /D�SHUVRQD�TXH�HV�YLRODGD�QR�WLHQH�OD�FXOSD��/D�YLRODFLyQ�HV�VLHPSUH�FXOSD�GHO�
YLRODGRU��/D�JHQWH�QXQFD�́ OR�SLGHµ�SRU�OD�URSD�TXH�OOHYD�R�SRU�OD�IRUPD�HQ�TXH�DFW~D��
6L�HO�VH[R�HV�IRU]DGR�FRQWUD�OD�YROXQWDG�GH�DOJXLHQ��HV�XQD�YLRODFLyQ�� 
 
2. /D�YLRODFLyQ�QR�VLHPSUH�HV�YLROHQWD��6L�GLFHV�́ QRµ��SHUR�OD�SHUVRQD�QR�UHVSHWD�WXV�
GHVHRV�\�WH�FRQYHQFH�GH�DOJR�TXH�QR�TXLHUHV��HV�XQD�YLRODFLyQ��
 
3. /D�YLRODFLyQ�QR�VH�WUDWD�GH�VH[R�R�SDVLyQ��(O�VH[R�IRU]DGR�HV�XQ�DFWR�GH�YLROHQFLD�\�
DJUHVLyQ��1R�WLHQH�QDGD�TXH�YHU�FRQ�HO�DPRU� Alguien que realmente se preocupe 

por ti respetará tus deseos y no te forzará o presionará para hacer algo 

sexual sin tu consentimiento.

/D�FUHHQFLD�GRPLQDQWH�KD�VLGR�TXH�XQD�YH]�HQ�XQD�UHODFLyQ�R�PDWULPRQLR�HO�FRQVHQWLPLHQWR�SDUD�
WHQHU�UHODFLRQHV�VH[XDOHV�VLHPSUH�HVWi�SUHVHQWH��\D�TXH�VH�FRQVLGHUD�SDUWH�GH�OD�UHODFLyQ��6LQ�
embargo, recientemente esto ha comenzado a ser cuestionado y ahora el consentimiento debe 
EXVFDUVH�VLHPSUH�SDUD�HO�VH[R��HQ�FXDOTXLHU�UHODFLyQ��LQFOX\HQGR�HO�PDWULPRQLR��

/D�YLROHQFLD�VH[XDO�HQ�WX�UHODFLyQ�SXHGH�DGRSWDU�PXFKDV�IRUPDV��FRPR�LQVLVWLU�UHSHWLGDPHQWH�HQ�
TXH�OD�SDUHMD�WHQJD�UHODFLRQHV�VH[XDOHV��FKDQWDMHDU�HPRFLRQDOPHQWH�SDUD�TXH�VH�VLHQWD�FXOSDEOH��
FRPSUDU�UHJDORV�\�HVSHUDU�VH[R�D�FDPELR��YLRODU�D�OD�SDUHMD�R�IRU]DUOD�D�UHDOL]DU�DFWRV�VH[XDOHV��

/D�YLROHQFLD�VH[XDO�HQ�XQD�UHODFLyQ�UDUDPHQWH�HV�XQ�LQFLGHQWH�SXQWXDO��$�PHQXGR�VH�SURGXFH�MXQWR�
FRQ�RWUDV�IRUPDV�GH�DEXVR��LQFOXLGR�HO�DEXVR�ItVLFR�\�HPRFLRQDO��3RU�HMHPSOR��OD�PD\RUtD�GH�ODV�
PXMHUHV�TXH�VRQ�DJUHGLGDV�ItVLFDPHQWH�SRU�XQD�SDUHMD�tQWLPD�KDQ�VLGR�DJUHGLGDV�VH[XDOPHQWH�
SRU�HVD�PLVPD�SDUHMD���

EL SEXO NO ES UNA FORMA DE PAGO.�6L�WX�SDUHMD�WH�LQYLWD�R�WH�FRPSUD�DOJR��no le debes 

nada.�6L�OR�KDFH��GHEH�VHU�SRUTXH�TXLHUH��VLQ�HVSHUDU�QDGD�D�FDPELR��(O�VH[R�GHEH�VHU�GHVHDGR�
SRU�DPEDV�SHUVRQDV�GH�OD�UHODFLyQ��5HFXHUGD�TXH��SDVH�OR�TXH�SDVH��12�OH�́ GHEHVµ�VH[R�D�WX�
SDUHMD��,QFOXVR�VL�\D�KDEpLV�WHQLGR�UHODFLRQHV�VH[XDOHV�DQWHV�

Violencia sexual en tu relación 
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La violencia económica�R�HO�DEXVR�ÀQDQFLHUR�VH�SURGXFH�FXDQGR�XQR�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�SDUHMD�

FRQWUROD�ODV�ÀQDQ]DV�GHO�RWUR��GHFLGLHQGR�VLQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�DO�RWUR�FyPR�VH�YD�D�JDVWDU�R�DKRUUDU�

HO�GLQHUR�\��SRU�OR�WDQWR��KDFLHQGR�D�OD�YtFWLPD�GHSHQGLHQWH��

¿Qué es la violencia económica?

/D�YLROHQFLD�HQ�HO�i
PELWR�GHO�,QWHUQHW�R

�&LEHUYLROHQFLD�HV�H
O�XVR�GH�OD�WHFQRORJ

tD�SDUD�FDXVDU��IDF
LOLWDU�

R�DPHQD]DU�FRQ�YL
ROHQFLD�FRQWUD�ODV�S

HUVRQDV��TXH�GD�OX
JDU�R�SXHGH�GDU�OX

JDU�D�XQ�daño físico, 

sexual, psicológico o económico. 

/RV�DFWRV�GH�OD�FLE
HUYLROHQFLD�SXHGHQ

�LPSOLFDU�GLIHUHQWHV
�WLSRV�GH�DFRVR��YLR

ODFLyQ�GH�OD�LQWLPLG
DG��

DEXVR�VH[XDO�\�H[SO
RWDFLyQ�VH[XDO�\�GH

OLWRV�FRQWUD�JUXSRV�V
RFLDOHV�R�FRPXQLGD

GHV��DVt�FRPR�DPHQ
D]DV�

GLUHFWDV�R�YLROHQFLD
�ItVLFD�\�GLIHUHQWHV�I

RUPDV�GH�GHOLWR�HQ�
,QWHUQHW��/D�FLEHUYLR

OHQFLD�HV�WDQ�SHUMXG
LFLDO�

FRPR�OD�YLROHQFLD�
HQ�HO�PXQGR�H[WHUL

RU��\D�TXH�VXV�FRQV
HFXHQFLDV�SXHGHQ

�VHU�WDQ�JUDYHV�FRP
R�ODV�

SURGXFLGDV�SRU�OD�Y
LROHQFLD�HQ�HO�PXQG

R�ItVLFR��H�LQFOXVR�SX
HGHQ�DIHFWDU�D�OD�VD

OXG�PHQWDO�\�DO�ELHQ
HVWDU�

de alguien.

CIBERVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS:  

'LIHUHQWHV�HVWXGLRV
�PXHVWUDQ�TXH�ODV�Q

LxDV�\�ODV�PXMHUHV�WL
HQHQ�PiV�SUREDELO

LGDGHV�GH�VHU�YtFWLP
DV�GH

CIBERVIOLENCIA 

&RPR�DGROHVFHQWHV��HV�SRVLEOH�TXH�HVWH�WLSR�GH�YLROHQFLD�QR�RFXUUD�GH�HVD�PDQHUD��\D�

TXH�HO�GLQHUR�TXH�WHQHPRV�GHSHQGH�GH�QXHVWURV�SDGUHV�\�FXLGDGRUHV��6LQ�HPEDUJR��XQD�

SDUHMD�SXHGH�FRQWURODU�WX�WLHPSR�\�FyPR�OR�PDQHMDV�\�FRQ�HOOR�HYLWDU�TXH�JDQHV�GLQHUR�

 
,PDJLQD��SRU�HMHPSOR��TXH�HV�YHUDQR�\�TXLHUHV�WUDEDMDU�HQ�XQD�FDIHWHUtD��R�KDFHU�GH�

FDQJXUR�SRUTXH�TXLHUHV�JDQDU�DOJR�GH�GLQHUR�H[WUD��SHUR�WX�SDUHMD�WH�LPSLGH�KDFHUOR��2WUR�HMHPSOR�HV�FXDQGR�WX�SDUHMD�GHFLGH�FyPR�JDVWDU�WX�GLQHUR�R�WH�KDFH�SDJDU�ORV�JDVWRV�FRPXQHV�

WRGR�HO�WLHPSR��

DOJXQRV�WLSRV�GH�FLE
HUYLROHQFLD��FRPR�H

O�DFRVR�VH[XDO�R�HO�D
EXVR�D�WUDYpV�GH�,QW

HUQHW��

6H�HVWLPD�TXH�una de cada diez mujeres�\D�KD�H[SHULPHQ
WDGR�XQD�IRUPD�GH

�

YLROHQFLD�HQ�,QWHUQH
W�D�OD�HGDG�GH����D

xRV�

/DV�PXMHUHV�\�ODV�QL
xDV�TXH�KDQ�H[SHU

LPHQWDGR�DFRVR�VH
[XDO��DFHFKR�R�YLRO

HQFLD�GH�

XQD�SDUHMD�tQWLPD�́
RIÁLQHµ�WDPELpQ�VX

HOHQ�VHU�YtFWLPDV�G
H�YLROHQFLD�́ RQOLQH

µ�GH�OD�

PLVPD�SHUVRQD��3R
U�OR�WDQWR��GHEH�VHU

�WRPDGR�HQ�FRQVLG
HUDFLyQ�FRPR�SDUW

H�GH�ORV�

FLFORV�GH�YLROHQFLD�
TXH�GHÀQLPRV�DQWH

ULRUPHQWH�
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El amor es poner... 
LÍMITES! 

Los límites en una relación nos ayudan a descubrir dónde termina 
XQD�SHUVRQD�\�GyQGH�FRPLHQ]D�OD�RWUD��
/RV�OtPLWHV�WH�D\XGDQ�D�GHÀQLU�FRQ�TXp�WH�VLHQWHV�FyPRGD�R�\�FyPR�WH�
JXVWDUtD�TXH�WH�WUDWDUDQ�ODV�GHPiV�SHUVRQDV��6H�DSOLFDQ�D�FXDOTXLHU�
WLSR�GH�UHODFLyQ�TXH�WHQJDV��\D�VHD�FRQ�XQ�DPLJR�D��XQ�IDPLOLDU��XQD�
SDUHMD�R�FXDOTXLHU�RWUD�SHUVRQD�HQ�WX�YLGD�

¿Cuáles son mis límites?
$XQTXH�KDEODPRV�GH�HOORV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�RWUDV�
SHUVRQDV��GH�DOJXQD�PDQHUD��ORV�OtPLWHV�VRQ�UHDOPHQWH�
sobre tu relación contigo mismo o misma. 

/RV�OtPLWHV�WH�D\XGDQ�D�FXPSOLU�FRQ�WXV�QHFHVLGDGHV��
objetivos, sentimientos y valores. Pueden ser 
emocionales, físicos o incluso digitales.

���Ɣ�Me parece bien�TXH�QRV�VLJDPRV�HQ�ODV�UHGHV��
�������VRFLDOHV��SHUR�QR�TXH�FRPSDUWDPRV�FRQWUDVHxDV�
   Ɣ�Me siento cómodo/a besando y cogiendo de  
�������OD�PDQR��SHUR�QR�HQ�S~EOLFR�
���Ɣ�Me parece bien intercambiar mensajes de  
�������WH[WR�UHJXODUPHQWH��SHUR�QR�SDVDUPH�WRGR�HO�UDWR��
�������KDFLpQGROR��
���Ɣ�Quiero HVWDU�FRQ�PLV�DPLJRV�DV�\�R�IDPLOLDUHV��
       los fines de semana.
���Ɣ�Necesito DOJ~Q�PRPHQWR�GH�WUDQTXLOLGDG�SDUD�Pt��
�������WRGRV�ORV�GtDV�
���Ɣ�Me siento cómodo/a FRQ�DOJXQDV�FDULFLDV�SHUR��
������QR�HVWR\�OLVWR�D�SDUD�WHQHU�VH[R��

Importante��VL�QR�TXLHUHV�KDEODU�FRQ�DOJXLHQ�VREUH�
WXV�OtPLWHV��SRUTXH�WLHQHV�PLHGR�GH�TXH�UHDFFLRQH�FRQ�LUD�
R�YLROHQFLD��£HV�XQD�VHxDO�GH�DGYHUWHQFLD�GH�TXH�SXHGH�
KDEHU�DOJ~Q�WLSR�GH�DEXVR�

Comunicar los límites
¢&yPR�SXHGHQ�ORV�GHPiV�FRQRFHU�WXV� OtPLWHV"�
£+DEODQGR�GH�HOORV���/D�FRPXQLFDFLyQ�HV�OD�FODYH�HQ�
WRGDV�QXHVWUDV�UHODFLRQHV����6L�QR�WLHQHV�FODURV�ORV�OtPLWHV�
GH�ORV�ODV�GHPiV��£SUHJXQWD��3UHJXQWDV�FRPR�́ ¿Está 
ELHQ�DVt"µ�R�́ ¢7H�SDUHFH�ELHQ�DVt"µ

¿Pueden cambiar los límites?
¡SÍ!�£$EVROXWDPHQWH��(V�QRUPDO�TXH�ORV�OtPLWHV�
FDPELHQ�HQ�WRGDV�QXHVWUDV�UHODFLRQHV��3XHGH�TXH�QR�
HVWHPRV�GH�DFXHUGR�FRQ�DOJR�DO�SULQFLSLR�GH�XQD�
UHODFLyQ��SHUR�SXHGH�TXH�HVWHPRV�WRWDOPHQWH�GH�
DFXHUGR�FRQ�HOOR�XQRV�PHVHV�PiV�WDUGH��&RPR�SRU�
HMHPSOR�TXHUHU�WHQHU�LQWLPLGDG�ItVLFD�

3RU�RWUR�ODGR��SRGHPRV�GDUQRV�FXHQWD�GH�TXH�DOJR�
VREUHSDVD�XQ�OtPLWH�SDUD�QRVRWURV�DV�GHVSXpV�GH�
H[SHULPHQWDUOR�SRU�SULPHUD�YH]�\�QRV�GDPRV�FXHQWD�
GH�TXH�WHQHPRV�TXH�HVWDEOHFHU�OtPLWHV�PiV�FODURV��
3RU�HMHPSOR��DOJXLHQ�WH�WRFy�\�QR�HVWXYR�ELHQ��DVt�TXH�
FRPXQLFD�TXH�QR�TXLHUHV�HVR�GH�QXHYR��

¡Importante!�7RGD�SHUVRQD�WLHQH�GHUHFKR�D�
FDPELDU�VXV�OtPLWHV�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR��/R�TXH�
HV�LPSRUWDQWH�HV�TXH�FRPXQLTXHV�WXV�OtPLWHV�\�WXV�
FDPELRV�SDUD�TXH�OD�RWUD�SHUVRQD�OR�VHSD��

/R�PiV�LPSRUWDQWH�HV�TXH�TÚ estás haciendo cambios 
HQ�WXV�OtPLWHV��SRUTXH�TÚ�TXLHUHV��QR�SRUTXH�WH�HVWpQ�
SUHVLRQDQGR��IRU]DQGR�R�PDQLSXODQGR�SDUD�KDFHUORV��

 TRUE 2 YOU    LÍMITES
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LÍMITES! Límites Saludables vs.

¢&yPR�VDEHV�VL�XQ�OtPLWH�HV�VDOXGDEOH����R�QR"�(V�
LPSRUWDQWH�FRPSUHQGHU�TXH�ORV�OtPLWHV�VDOXGDEOHV�
D\XGDQ�D�SURWHJHUWH�\�UHVSHWDUWH��XQ�OtPLWH�QR�VDOXGDEOH�
EXVFD�FRQWURODU�R�GDxDU�D�DOJXLHQ�PiV��8Q�OtPLWH�
VDOXGDEOH�VHUtD��́ 1HFHVLWR�HVSDFLR�SDUD�SDVDU�HO�UDWR�
FRQ�PLV�DPLJRV�\�KDFHU�FRVDV�TXH�GLVIUXWR�SRU�PL�FXHQWDµ��
3HUR�VL�WX�SDUHMD�GLFH��́ 1HFHVLWR�TXH�GHMHV�GH�KDEODU�
FRQ�RWURV�FKLFRV�FKLFDV�SRUTXH�SRGUtDV�HQJDxDUPH�\�
PH�SRQJR�FHORVRµ��QR�HV�XQ�OtPLWH�VDOXGDEOH��HV�XQD�
VHxDO�GH�DGYHUWHQFLD�GH�TXH�WX�SDUHMD�SXHGH�WHQHU�
DOJXQRV�SUREOHPDV�GH�FRQÀDQ]D�\�HVWi�WUDWDQGR�GH�
FRQWURODU�FRQ�TXLpQ�WH�UHODFLRQDV��

no Saludables

Mereces estar 

a salvo y ser 

respetado/a, y los 

límites juegan un 

papel importante 

en la creación 

de relaciones 

saludables que 

te permitan ser 

TÚ MISMO/A.   

Límites Saludables:
1. No necesitar a otro/a para sentirte bien contigo mismo/a. 
2. Disfrutar de estar contigo mismo/a. 3. Ser capaz de equilibrar el tiempo a solas y el tiempo con 
tu pareja y los/las demás. 4.�6GNGR�OěRCS�CMKSěCFGS�SKINKĂECěKUCS��5. Ser capaz de ver tus puntos buenos y los de los otros/as. 
6. Comunicarse de una manera abierta y real.7.�%ONĂCR�GN�ěTS�CMKIOS�CS�O�PCRGęC�X�GSěCR�EOMPROMGěKFO�C�
con las relaciones.
8. Respetar y aceptar que tú y tu pareja o amigos/as sois 
diferentes.
9. Ser abierto/a y capaz de comunicar lo que necesitas y 
quieres, de una manera clara y sin imponer. 10. Aceptar cuando la relación cambia o termina.

Límites no Saludables:
1. Sentirse incompleto/a sin la otra persona. 2. Depender de los/las demás (especialmente de tu pareja) 
para ser feliz. 
3. Querer o demasiado o  demasiado poco tiempo juntos. 
4. Ser incapaz de construir y mantener amistades cercanas 
con otras personas. 
5. Centrarse siempre en los defectos y las peores cualidades 
de los/las demás.
6. Jugar y manipular; no estar dispuesto/a a escuchar.
7. Mostrar celos y no comprometerte en tus relaciones. 
8. Criticar a tu pareja o amigos/as por ser diferentes a ti. 
9. Ser incapaz de pedir lo que necesitas o quieres. 
10. Ser incapaz de cambiar, dejar ir y seguir adelante.
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CONSENTIMIENTO 
´1R�GL�HO�FRQVHQWLPLHQWR�D�PL�SULPHUD�SDUHMD�VH[XDO��
(QWHQGHG�HVWR��QR�IXL�YLRODGD�SHUR�WDPSRFR�GL�PL�
FRQVHQWLPLHQWR�\�GHVDIRUWXQDGDPHQWH��HVWR�HV�DVt�
SDUD�PXFKDV�RWUDV�MyYHQHV�\�QLxDV�DOUHGHGRU�GHO�
mundo. Al crecer, la sociedad nos ha condicionado 
D�FHGHU�D�FLHUWDV�SUHVLRQHV��,QFOXVR�WDQ�¶FRQVFLHQWHV·�
H�LQGHSHQGLHQWHV�FRPR�QRV�KHPRV�YXHOWR��PXFKDV�GH�
QRVRWUDV�WRGDYtD�WHQHPRV�VH[R�FRQ�QXHVWUDV�SDUHMDV�\�
RWUDV�SHUVRQDV�VLQ�GDU�QXHVWUR�FRQVHQWLPLHQWR�µ

Testimonio
´0H�FRVWy�PXFKR�H[SOLFDU�OR�TXH�
HVWDED�PDO�GXUDQWH�PXFKR�WLHPSR��
/H�GHYROYt�HO�EHVR�FXDQGR�HOOD�PH�
EHVy��1XQFD�OH�GLMH�TXH�SDUDUD��
1R�HQFRQWUDED�ODV�SDODEUDV�SDUD�
GHFLUOHV�D�PLV�DPLJRV�SRU�TXp�PH�
HVWUHPHFtD�FXDQGR�PH�WRFDED��
Ella y yo nunca hablamos mientras 
VXFHGtD��'H�YH]�HQ�FXDQGR�\R�
dejaba de moverme, mis brazos 
colgaban y mis ojos se desviaban 
y me concentraba en la grieta 
del techo de mi habitación. Ella 
FRQWLQXDED��PiV�UiSLGR�\�FRQ�PiV�
IXHU]D��\�D�YHFHV�FXDQGR�YROYtD�HOOD�
WHUPLQDED��\�D�YHFHV�QR��&UHR�TXH�
QXQFD�VH�GLR�FXHQWD�GH�TXH�HVWDED�
LGD��$�YHFHV�PH�SUHJXQWR�SRU�TXp�
QR�GLMH�TXH�QR��DGyQGH�IXHURQ�
WRGRV�PLV�´QRµ�FDGD�YH]�TXH�ORV�
QHFHVLWp�µ

´'H�ODV�SHOtFXODV�DSUHQGt�XQD�FRVD��(Q�FXDOTXLHU�
UHODFLyQ��ORV�KRPEUHV�VRQ�ORV�GHSUHGDGRUHV��ODV�PXMHUHV�
VRQ�ODV�SUHVDV��6XV�H[SUHVLRQHV�GH�PLHGR�\�UHFKD]R�²�
LQFOX\HQGR�DWDTXHV�ItVLFRV�GHIHQVLYRV�²�VRQ�XQ�MXHJR�
TXH�KD\�TXH�VXSHUDU��$SUHQGt�TXH�ORV�FKLFRV�JXD\V�
PROHVWDQ�D�ODV�FKLFDV�SDUD�TXH�ORV�DPHQ��(O�UHVXOWDGR�
GH�HVRV�HQFXHQWURV�YLROHQWRV�HV�TXH�HQ�OD�PD\RUtD�GH�
ODV�SHOtFXODV�HOOD�VH�HQDPRUD�GH�pO�\�SDVDQ�HO�UHVWR�GH�
VXV�YLGDV�MXQWRVµ�

´0H�GLMHURQ�TXH�ORV�TXH�VH�FRQWLHQHQ�
KDVWD�TXH�WLHQHQ�SHUPLVR�VRQ�ORV�
maricas, los cobardes y los frikis. 
+H�HQFRQWUDGR��RK��XQRV��������
PHQVDMHV�GH�SHOtFXODV�TXH�LPSOLFDQ�
TXH�QDGD�HV�PiV�VH[\�TXH�XQ�WLSR�
TXH�QR�HVSHUD�HO�FRQVHQWLPLHQWR�\�TXH�
QR�KD\�QDGD�PHQRV�VH[\�TXH�XQ�WLSR�
SUHJXQWDQGR�VL�SXHGH�EHVDUWHµ�

´0H�HQVHxDURQ�OD�PHFiQLFD�GHO�VH[R�
SHUR�QDGD�VREUH�FyPR�GHEH�VHU�HO�
FRQVHQWLPLHQWR��(Q�RWUDV�SDODEUDV��
VDEtD�FyPR�GDU�VH[R�RUDO��SHUR�QR�
cómo negarme a realizarlo. Entrar 
en el mundo de las citas con baja 
DXWRHVWLPD�\�SRFR�FRQRFLPLHQWR�
llevó a muchos encuentros de 
QDWXUDOH]D� ´DVTXHURVDµ�� 1R�
VDEtD�FyPR�GHWHQHUORV�XQD�YH]�
HPSH]DGRV��\�D�PHQXGR�PH�VHQWtD�
FRPR�VL�HVWXYLHUD�SRU�FRQWUDWR�
REOLJDGD�D�OOHYDU�DO�WLSR�KDVWD�HO�
ÀQDO�\�QR�HVSHUDU�QDGD�D�FDPELR��
$Vt�TXH�OR�KLFH��DXQTXH�GHVHDED�QR�
WHQHU�TXH�KDFHUOR�µ

Julia
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´'HVSXpV�GH�XQ�SDU�GH�FRSDV�HQ�XQD�ILHVWD��PH�
DFHUTXp�D�XQ�WLSR�TXH�PH�JXVWDED��'HVSXpV�GH�KDEODU�
\�EDLODU�XQ�SRFR��HPSHFp�D�EHVDUOR��5iSLGDPHQWH�PH�
SLGLy�TXH�PH�IXHUD�FRQ�pO�\�OH�GLMH�TXH�QR��0H�OR�SLGLy�
XQD�\�RWUD�YH]��0H�GLMR�TXH�\R�HUD�XQD�SURYRFDGRUD�
\�TXH�VL�QR�PH�LED�D�DFRVWDU�FRQ�pO��¢TXp�VHQWLGR�
WHQtD"�0H�DYHUJRQFp�\�WHUPLQp�VLJXLpQGROR�DO�VyWDQR��
GLFLHQGR�TXH�QR�PH�VHQWtD�FyPRGD�FRQ�HO�VH[R��3HUR�
VHQWt�TXH�OH�GHEtD�DOJR��

&XDQGR�OOHJDPRV�DO�VyWDQR��PH�VHQWp�HQFLPD�GH�XQD�
ODYDGRUD�\�PH�TXLWy�OD�URSD��3URQWR�PH�GL�FXHQWD�GH�
TXH�HVWDED�VROD��PLV�DPLJRV�GH�DUULED�QR�SRGtDQ�
RtUPH�QL�HQFRQWUDUPH��(VWDED�DVXVWDGD��1R�GLMH�QDGD�
GHVSXpV�GH�ORV�SULPHURV�́ QRµ��SHUR�GHVSXpV�GH�HVR��
PH�SXVH�OD�URSD��PH�OHYDQWp�\�VXEt�ODV�HVFDOHUDV��

Soy afortunada. En general la gente no tiene 
OD�RSFLyQ�GH�VDOLU��0H�KDFH�UHFRUGDU�TXH�HO�
FRQVHQWLPLHQWR�QR�HV�VH[\�SDUD�DOJXQRV�KRPEUHV��
HV�XQD�REOLJDFLyQ�µ

Maria

´3ULPHUR�QRV�EHVDPRV��OXHJR�HPSH]y�D�TXLWDUPH�OD�URSD��'LMR�
TXH�GXUDQWH�PXFKR�WLHPSR�PH�KDEtD�TXHULGR�DVt��PH�GLMR�FXiQWR�
OH�JXVWDED��$�Pt�WDPELpQ�PH�JXVWDED��(O�PRPHQWR�VH�YROYLy�DOJR�
´DPDUJRµ�SRUTXH�HPSHFp�D�WHPHU�TXH�VL�OOHJiEDPRV�KDVWD�HO�ÀQDO��
OD�UHODFLyQ�VH�FRQYHUWLUtD�HQ�DOJR�PHUDPHQWH�VH[XDO��1R�PH�VHQWtD�
SUHSDUDGD�SDUD�WHQHU�VH[R�FRQ�pO�WRGDYtD��0H�VHQWtD�FXOSDEOH�SRU�
VHU�WDQ�LQRFHQWH�\�WHPtD�VX�UHDFFLyQ�VL�GHFtD�TXH�QR��+DVWD�HO�GtD�GH�
KR\�PLUR�KDFLD�DWUiV�FRQ�SHVDU�\�YHUJ�HQ]D�SRU�VHU�WDQ�LQJHQXD�µ

Ana

´7DO�YH]�WRGDV�WHQHPRV�GLIHUHQWHV�UD]RQHV�
SDUD�GHFLU�Vt�FXDQGR�QXHVWURV�FXHUSRV�R�
FRUD]RQHV�GLFHQ�QR��/D�SULPHUD�YH]�TXH�
WXYH�VH[R��OD�LGHD�HUD�TXH�\R�GLUtD�TXH�Vt��
1R�SRUTXH�WXYLHUD�TXH�KDFHUOR�EDMR�DOJXQD�
IRUPD�GH�SUHVLyQ��VLQR�VLPSOHPHQWH�SRUTXH�
era lo más educado, como una dama. No 
HUD�HO�WLSR�GH�PXMHU�TXH�GHFtD�TXH�QR��<�
D�OR�ODUJR�GH�ORV�DxRV��SHQVp�TXH�HVR�PH�
GDED�SRGHU�VREUH�OD�VLWXDFLyQ��SHUR�HQ�
UHDOLGDG��PH�TXLWDED�D~Q�PiV��1HFHVLWR�
HQFRQWUDU�PL�KDELOLGDG�QR�VyOR�SDUD�GHFLU�
V́tµ�R�́ QRµ��VLQR�WDPELpQ�́ QR�HVWD�QRFKHµ�
\�´HVR�GXHOHµ��7HQJR�TXH�GHMDU�GH�VHU�
HGXFDGD�DO�UHVSHFWR��/DV�FLWDV�QR�VRQ�XQ�
FRQWUDWR��\�QR�WHQJR�TXH�PRVWUDU�PL�DIHFWR�
D�WUDYpV�GHO�VH[Rµ�

Carla

´7XYH�TXH�UHDÀUPDUPH�D�FDGD�SDVR��1R��QR�TXLHUR�WHQHU�
VH[R��1R��QR�TXLHUR�LQWHQWDUOR��¢3RGHPRV�SDUDU�HVWR�DKRUD"�
(VWDV�DFODUDFLRQHV�VRQ�OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�QRV�HQVHxD�D�
PDQHMDU�HO�FRQVHQWLPLHQWR��3HUR�WDPELpQ�HV�DJRWDGRU�WHQHU�
TXH�SHGLU�FRQVWDQWHPHQWH�TXH�QRV�HVFXFKHQ��(V�DJRWDGRU�
VHJXLU�SRQLHQGR�VHxDOHV�GH�FHGHU�\�GH�GHWHQHUVH��6t��\R�
FRQVHQWt��SHUR�HVWR\�FDQVDGD�GH�VHU�OD�~QLFD�UHVSRQVDEOH�
GH�PDQWHQHU�ODV�FRVDV�FRQVHQWLGDV��7HQHU�TXH�SDUDU�DO�RWUR�
FRQVWDQWHPHQWH�QR�GD�HVSDFLR�SDUD�DYDQ]DU�HQ�XQD�UHODFLyQ�
VDOXGDEOH�H�LJXDOLWDULD�µ

Laia

´0H�KDEtD�SUHJXQWDGR�VL�SRGtD�
besarme. En lugar de una lengua 
K~PHGD�� UHFLEt� XQD� SUHJXQWD��
&DGD�YH]�TXH�QRV�DEUD]iEDPRV��pO�
SUHJXQWDED�VL�SRGtD�WRFDUPH��8QD�
PDUDYLOOD��(UD�XQD�SUHJXQWD�WDQ�VLPSOH��
SHUR�QXQFD�OD�KDEtD�RtGR��(VWDED�
DFRVWXPEUDGD�D�TXH�PLV�SDUHMDV�PH�
WRFDUDQ�ORV�SHFKRV�R�HO�FXOR�PLHQWUDV�
LQWHQWDED�GRUPLUPH��1XQFD�PH�VHQWt�
WDQ�REMHWR�FRPR�FXDQGR�PLV�SDUHMDV�VH�
H[FLWDEDQ�FXDQGR�QL�HVWDED�FRQVFLHQWH��
(VFXFKDQGR�HVWD�VLPSOH�SUHJXQWD���
´¢3XHGR�WRFDUWH"µ���PH�UHFRUGy�TXH�
GHEHUtD�VHQWLUPH�FRPR�XQD�SHUVRQDµ�

Marta
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CONSENTIMIENTO ¿es confuso? 

/D�DXVHQFLD�GH�XQ�´QRµ�QR�VLJQLILFD�XQ�Vt��(V�PX\�
LPSRUWDQWH�VDEHU�TXH�VL�OD�SHUVRQD�QR�KD�GLFKR�QDGD��
QR�VLJQLÀFD�TXH�HVWp�GDQGR�VX�FRQVHQWLPLHQWR��

&RQVHQWLPLHQWR�HV�GDU�SHUPLVR�SDUD�TXH�DOJR�VXFHGD��
/D�SDODEUD�FODYH�DTXt�HV�́ SHUPLVRµ��&XDQGR�DPEDV�
SHUVRQDV�HVWiQ�GDQGR�SHUPLVR��HVWiQ�FRQVLQWLHQGR��
6L�XQD�SHUVRQD�QR�GD�SHUPLVR��HQWRQFHV�12�KD\�
FRQVHQWLPLHQWR��(V�DVt�GH�VLPSOH����

3RGHPRV�GHFLU�6Ì�R�12�FXDQGR�TXHUDPRV��\�HYLWDU�FDHU�
en:

Ɣ la presión de ser una mujer joven y estar 
enamorada. 

Ɣ�la presión de ser una mujer joven en la era del  
����SRUQR�RQOLQH�

Ɣ�la presión�GH�VHU�XQD�PXMHU�MRYHQ�TXH�FUHFLy��
���YLHQGR�D�RWUDV�PXMHUHV�VRPHWLpQGRVH�D�ORV�KRPEUHV��
���HQ�SURJUDPDV�GH�WY��SHOtFXODV��YtGHRV�PXVLFDOHV��HWF�

(O�FRQVHQWL
PLHQWR�HV�H

VWDU�GH�DFX
HUGR��'HFLU

�6Ì��(VSHFtÀ
FDPHQWH�FR

PR�PXMHU�

MRYHQ�HV�YLW
DO�HQWHQGHU

�OD�LPSRUWD
QFLD�GH�GHF

LU�FODUDPHQ
WH�6Ì����

Todas/os  aprendemos a consentir  
muchas cosas sin persarlo... 
7RGDV�RV�FUHFHPRV�H[SXHVWDV�\�H[SXHVWRV�D�FRQVWDQWHV�
situaciones de las cuales somos sujeto de acciones no 
FRQVHQWLGDV�GH�OD�JHQWH�TXH�QRV�URGHD���

¢$OJXQD�YH]�WH�KDQ�SHGLGR�TXH�DEUDFHV�R�EHVHV�D�
DOJXLHQ��XQD�SHUVRQD�DGXOWD��XQ�SDULHQWH��HWF���FRQ�HO�
TXH�QR�WH�KDV�VHQWLGR�FyPRGR�D"�(VWH�HV�XQ�HMHPSOR�GH�
FyPR�DSUHQGHPRV�GHVGH�SHTXHxRV�DV�D�KDFHU�OR�TXH�
RWURV�QRV�GLFHQ�TXH�KDJDPRV��HQ�OXJDU�GH�H[SUHVDU�OR�
TXH�VHQWLPRV�DO�UHVSHFWR�\�VL�QRV�JXVWDUtD�KDFHUOR�R�QR��
$SUHQGHPRV�D�LJQRUDU�OR�TXH�VHQWLPRV�GHVGH�XQD�HGDG�
PX\�WHPSUDQD��$SUHQGHPRV�D�VHU�DPDEOHV��HGXFDGRV�
DV�\�D�FRPSRUWDUQRV�D�SDUWLU�GH�OR�TXH�REVHUYDPRV�D�
nuestro alrededor.

/D�PHMRU�VHQVDFLyQ�SDUD�FXDOTXLHU�PXMHU�HV�OD�GH�WHQHU�HO�
FRQWURO�VREUH�OR�TXH�OH�SDVD�D�VX�FXHUSR�\�FXiQGR�SDVD��
3XHGH�VHU�VyOR�XQD�SDOPDGLWD�HQ�OD�HVSDOGD�R�VyOR�XQD�
PDQR�HQ�HO�PXVOR��SHUR�HVWi�HQ�WX�SRGHU�GHFLU�́ 6Ì��HVWi�
ELHQµ�R�́ 12��QR�HVWi�ELHQµ��

(QWRQFHV��¢D�TXp��H[DFWDPHQWH��HVWR\�GDQGR�PL�
consentimiento? Consentir es decir SÍ a una acción 
concreta en el marco de una situación:

Ɣ�3RU�HMHPSOR��HO�KHFKR�GH�TXH�LQLFLDOPHQWH�DFHSWHV�EHVDU�
QR�VLJQLÀFD�DXWRPiWLFDPHQWH�TXH�DFHSWHV�WHQHU�VH[R����
Ɣ�2�VyOR�SRUTXH�DO�SULQFLSLR�KD\DV�HVWDGR�GH�DFXHUGR�
FRQ�WHQHU�VH[R��QR�VLJQLILFD�TXH�QR�SXHGDV�UHFKD]DUOR�
HQ�XQD�HWDSD�SRVWHULRU�VL�WH�VLHQWHV�LQFyPRGR�D�R�\D�QR�
tienes ganas de hacerlo. 

Entonces, ¿qué es el consentimiento?
¿Es sólo decir SÍ?
¿Sabes cómo dar consentimiento?  
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Súper IMPORTANTE: Como mujeres jóvenes 

X�NKtCS�JGMOS�SKFO�MTX�KNĝTGNEKCFCS�POR�
la sociedad para creer que una vez que 

optas por entrar no puedes optar por salir, 

pero tienes el derecho, incluso después 

de dar el consentimiento, de retirar ese 

consentimiento en cualquier momento!

£££&RQVHQWLPLHQWR�HV�WHQHU�FRQWURO�VREUH�WX�SURSLR�
FXHUSR����
 
'HEH�GDUVH�HQ�FXDOTXLHU�PRPHQWR�\�£HVWDU�HQ�XQD�
relación con alguien no significa consentimiento 
DXWRPiWLFR��£(VWDU�HQ�XQD�UHODFLyQ�QR�GHEHUtD�FDPELDU�
WXV�OtPLWHV�LQGLYLGXDOHV��3RU�HMHPSOR��VL�QR�WH�JXVWD�HQYLDU�
´QXGHVµ�\�HVWiV�HQ�XQD�UHODFLyQ�FRQ�DOJXLHQ�TXH�Vt�OR�
KDFH��QR�VLJQLÀFD�TXH�WHQJDV�TXH�KDFHUOR��

Mira Esto

El consentimiento es la comunicación… 

El consentimiento requiere comunicación en 

TODAS las etapas. &RPXQLFDU�OR�TXH�VLHQWR�HQ�PL�
FXHUSR��FRQ�TXp�PH�VLHQWR�FyPRGR�D��TXp�TXLHUR��¢(VWi�
ELHQ�TXH�HVD�SHUVRQD�HVWp�FHUFD�GH�Pt"�+DEODU�VREUH�
OR�TXH�WH�JXVWD�\�OR�TXH�QR�WH�JXVWD��OR�TXH�TXLHUHV�\�
OR�TXH�QR�TXLHUHV�SXHGH�D\XGDUWH�D�YLYLU�H[SHULHQFLDV�
de contacto más cómodas y agradables, incluyendo 
HO�VH[R�

Aprende sobre cómo se nos presiona 

en situaciones sexuales cuando no 

estamos preparadas/os para ellas. 

Si alguien tiene contacto sexual 

con otra persona de alguna 

manera y la otra persona no 

ha dado su consentimiento, 

se trata de un abuso sexual, 

una agresión o una violación. 

 
0LUD�HVWH�YLGHR�¶�<R'LJR12�DO�DEXVR�VH[XDO·�

%HLQJ�LQ�D�UHODWLRQVKLS�VKRXOG�QRW�FKDQJH�
\RXU�LQGLYLGXDO�ERXQGDULHV��)RU�H[DPSOH��
if you don’t like sending nudes and you 
DUH�LQ�D�UHODWLRQVKLS�ZLWK�VRPHRQH�ZKR�

1XQFD�GHEHV�VHQWLU�TXH�OH�GHEHV�DOJR�D�DOJXLHQ��
SDUWLFXODUPHQWH�QDGD�VH[XDO�\�VL�DOJXQD�YH]�WH�VLHQWHV�
SUHVLRQDGR�D�SRU�DOJR��HQWRQFHV�KDEOD�FRQ�DOJXLHQ�HQ�
TXLHQ�FRQItHV��

LAS FORMAS EN QUE 
ALGUIEN PODRÍA USAR 
LA PRESIÓN SEXUAL
Ɣ�$JRELiQGRWH�DO�SHGLU�
VH[R�XQD�\�RWUD�YH]�R�
KDFLpQGRWH�VHQWLU�PDO��
FXOSDEOH�X�REOLJDGR�D�

Ɣ�+DFLpQGRWH�VHQWLU�TXH�
es demasiado tarde 
SDUD�GHFLU�TXH�QR�

Ɣ�'LFLpQGRWH�TXH�QR�WHQHU�
VH[R�GDxDUi�OD�UHODFLyQ�

Ɣ�Mintiendo o amenazando 
con difundir rumores sobre ti. 

LO QUE ÉL O ELLA 
PUEDE DECIR PARA 

PRESIONARTE
“Si realmente me 

quisieras, lo harías”. 
“Vamos, es mi cumpleaños.” 

“Pero ya me has puesto caliente.” 
“No puedes hacer que 
alguien se detenga.” 

“Todo está perfecto. ¿Por qué 
tienes que arruinarlo?” 
“Romperé contigo si no 
tienes sexo conmigo”. 

“Todo el mundo piensa que 
ya lo hemos hecho, así que 

es mejor que lo hagas.” 
“Le diré a todo el mundo que 
lo hiciste de todas formas.”  
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 TRUE 2 YOU  BANDERAS VERDES EN UNA RELACIÓN

Banderas Verdes 

en una relación
Hemos hablado de señales de alerta, conductas tóxicas, 

señales de advertencia, pero, ¿cuáles son las banderas verdes 


O�SGtCĚGS�FG
�EONĂCNYC��GN

�UTGSěRCS�RGĚC
EKONGS!�

Escucharse 
sin juzgar. Ser 

emocionalmente 
FRPSUHQVLYR�D��

Valorar sus 
RSLQLRQHV�

RESPETO

COMPORTAMIENTO 
NO AMENAZANTE
+DEODU�\�DFWXDU�GH�PDQHUD�
TXH�OD�SHUVRQD�VH�VLHQWD�
segura y cómoda.

NEGOCIACIÓN Y EQUIDAD
Buscar mutuamente 
UHVROXFLRQHV�DO�FRQÁLFWR��
$FHSWDU�FDPELRV�\�HVWDU�
GLVSXHVWR�D�D�FRPSURPHWHUVH�

RUEDA DE LA 

EQUIDAD

COMUNICACIÓN
Voluntad de diálogo abierto 

\� HVSRQWiQHR�� 7HQHU� XQ�
HTXLOLEULR�HQWUH�GDU�\�UHFLELU��
5HVROYHU�ORV�SUREOHPDV�SDUD�
TXH�KD\D�XQ�EHQHÀFLR�P~WXR��
$SUHQGHU�D�FRPSURPHWHUVH�VLQ�
TXH�XQR�HFOLSVH�DO�RWUR��

5HVSHWDU�VX�LGHQWLGDG�
SHUVRQDO�\�IRPHQWDU�
su crecimiento y 
libertad individual. 
$SR\DU�VHJXULGDG�
HQ�VX�YDORU�SURSLR�

HONESTIDAD Y RESPONSABILIDAD
$FHSWDU�OD�UHVSRQVDELOLGDG�

GH�XQR�PLVPR�D��5HFRQRFHU�HO�
XVR�SDVDGR�GH�OD�YLROHQFLD�\�
DGPLWLU�HVWDU�HTXLYRFDGR���

Comunicarse abierta y 
honestamente

CONFIANZA  Y APOYO
$SR\DU�VXV�PHWDV�HQ�OD�YLGD��
5HVSHWDU�VX�GHUHFKR�D�VXV�
SURSLRV�VHQWLPLHQWRV��DPLJRV�
DV��DFWLYLGDGHV�\�RSLQLRQHV�

PODER COMPARTIDO
Asumir la 
UHVSRQVDELOLGDG�
mútua de reconocer la 
LQÁXHQFLD�FRPSDUWLGD�
de la relación.

3RU�VXSXHVWR��FDGD�UHODFLyQ�HV�XQ�PXQGR�\��DXQTXH�
FLHUWR�FRPSRUWDPLHQWR�VH�FRQVLGHUD�VDOXGDEOH�HQ�
XQD��QR�OR�HV�HQ�RWUD�SHUR��GH�WRGRV�PRGRV��KD\�
VHxDOHV�HQ�XQD�UHODFLyQ�TXH�QRV�KDFH�GDUQRV�FXHQWD�
GH�TXH�HVWDPRV�VLHQGR�ELHQ�DPDGRV�DV�\�££QR�KDUtD�
QLQJ~Q�GDxR�FHQWUDUVH�HQ�OR�EXHQR�SRU�XQD�YH]���

Estar en una relación igualitaria significa 

que ambas personas son tomadas en 

consideración y son tratadas como iguales 

e igual de importantes. 

2KGNSC�GN�ěT�RGĚCEKuN���PTGFGS�KFGNěKĂECRěG�
con algunos de los conceptos que aparecen 

en esta rueda? ¿Consideras que esto es   

importante en tu relación? 

CONFIANZA Y 
CRECIMIENTO 
PERSONAL
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JUEGO!
SALUDABLE vs NO SALUDABLE?

¢$OJXQD�YH]�WH�WRPDV�WLHPSR�SDUD�YDORUDU�WXV�UHODFLRQHV�
y considerar si son saludables o no? Tenemos muchas 
UHODFLRQHV�HQ�QXHVWUD�YLGD��FRQ�DPLJRV�DV��IDPLOLD��
FRPSDxHURV�DV��FROHJDV�GH�WUDEDMR��\�HVWDV�HVWiQ�
cambiando constantemente.

 TRUE 2 YOU    JUEGO

¿Qué es lo que quiero en las relaciones? 

Saludable No Saludable

¿PUEDES ENCONTRAR LOS ASPECTOS 

TÓXICOS DE UNA RELACIÓN? 
¿PUEDES ENCONTRAR LOS ASPECTOS 

SALUDABLES DE UNA RELACIÓN? 
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AMOR ROMÁNTICO
¿es amor verdadero?

Casi toda la música que 
escuchamos es sobre 
los altibajos de la vida 
amorosa de la gente. En 
un momento estamos en 
la cima del mundo y al 
siguiente estamos sumidos 
en la desesperación. 
¡Cuánta angustia! 

Hoy en día las imágenes sexuales en los vídeos 
musicales y en la televisión son el mensaje más 
predominante y puede parecer que los sentimientos 
se ocultan detrás de un mundo sexualizado. 

Las estadísticas indican que el porno online supone 
HO�����GHO�WUiÀFR�GH�,QWHUQHW�HQ�WRGR�HO�PXQGR��(VR�
es muchísimo y muestra la cantidad de porno online 
TXH�VH�YH��(O�´VH[WLQJµ�\�HO�TXHUHU�WHQHU�VyOR�VH[R�
casual se ha convertido en algo normal. Casi todo el 
mundo publica sobre sus éxitos y fracasos sexuales y 
románticos y parece que el sexo se ha apropiado de 
todo el romanticismo, ¿pero lo ha hecho? 

Aunque creemos en las formas modernas de 
relacionarnos y tenemos ‘amigos/as con derecho a 
roce’, vivimos el poli-amor o nos importa solamente 
el sexo, en realidad el ideal del amor romántico y la 
posibilidad de encontrar la pareja perfecta que nos 
trae el amor que tanto deseamos sigue siendo lo que 
realmente nos mueve.
 

La gente canta todo el tiempo sobre sus                    
F́UXVKHVµ�� HO� DPRU� QR� FRUUHVSRQGLGR� \� ODV����������������������������

rupturas románticas; sobre sentirse incómodo/a,
inseguro/a, desesperado/a, abrumado/a, feliz e 
inspirado/a. 

��,ULV�3RKO
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Como mujeres, se nos ha 
enseñado a ser buenas 
chicas, obedientes, 
ordenadas y sonrientes y, 
aunque a menudo no sea de 
forma directa, nos educan 
sobre la necesidad de ser 
rescatadas por “El Príncipe 
Encantador” porque, por 
nuestra propia cuenta, 
siendo lo que somos, estamos 
incompletas y nunca somos 
STĂEKGNěG��

Cuando somos pequeñas vemos las 
historias de las princesas de Disney: 
hermosas, inocentes y enamoradas 
y, más tarde, la publicidad, las 
películas, donde sobre todo se nos 
dice que debemos llevar un tipo de ropa 
particular, peinarnos de cierta manera 
y jugar todo tipo de juegos para atraer 
la atención de los hombres. 

De las  pe lículas románticas, 
aprendemos que debemos esperar 
al Sr. Correcto. No importa si ya está 
en una relación con alguien más, si 
engaña, o si necesita tiempo para 
darse cuenta de que eres la indicada. 
Aceptamos que los hombres establecen 
las normas para la forma en la que nos 
relacionamos con ellos. Ajustamos 
nuestras necesidades a ellos. Si ellos 
VyOR�TXLHUHQ�VHU�́ DPLJRV�FRQ�GHUHFKR�
D�URFHµ��SXHV�DFHSWDPRV����FRQ�OD�
esperanza de que él venga y nos quiera 
de verdad.

Toda típica película romántica termina 
con ella consiguiéndolo y siendo una 
mujer completa por primera vez en su 
vida. Aprendemos que sin él, no somos 
QDGD�\�TXH�́ HO�DPRU�OR�YHQFH�WRGRµ�

¿Dónde está el 
príncipe azul 
con el caballo 
blanco?

¿y los hombres? El papel de 
príncipe azul parece haber 
desaparecido... 

Los niños y los hombres crecen con la presión de actuar como el macho 
DOID�GHÀQLWLYR�HQ�XQ�PXQGR�KLSHU�VH[XDOL]DGR��(FKD�XQ�YLVWD]R�D�FyPR�
la sociedad, los medios de comunicación, los juegos, la televisión, la 
SXEOLFLGDG��OD�P~VLFD�\�OD�LQGXVWULD�FLQHPDWRJUiÀFD�QRV�PXHVWUDQ�OR�TXH�
VLJQLÀFD�VHU�́ XQ�KRPEUH�GH�YHUGDGµ��

Ɣ Ser sexualmente dominante y experimentado 
Ɣ Ser deseado por muchas mujeres, y no         
    comprometerse en una relación 
Ɣ�Tener poder y control 
Ɣ�Ser competitivo en los deportes y actividades de  
    riesgo (como el consumo de alcohol), etc. 
Ɣ�Tener dinero
Ɣ�Ser exitoso e inteligente 
 Ɣ�Ser duro y no llorar ni mostrar sentimientos o dolor 
Ɣ�Mostrar emociones a través de gritos, siendo   
    agresivo y violento 

Así que no es de extrañar que los niños y jóvenes se vuelvan duros 
y bruscos y vivan su vida desde este mundo donde constantemente 
necesitan probarse a sí mismos siendo confidentes, dominantes y 
abusivos. 

(QWRQFHV��¢FyPR�SXHGH�HVWR�SHUPLWLU�D�ORV�QLxRV�\�MyYHQHV�VHU�WLHUQRV��
sensibles y dulces? 

¿Cómo te sientes si ves a un chico con un top rosa, llorando o expresando 
VXV�VHQWLPLHQWRV"�¢(UHV�FDSD]�GH�HVWDU�DKt�SDUD�HOORV�\�DFHSWDUORV�SRU�OR�
que son o te sientes incómodo/a con esto y te ríes de ellos? 

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÁNTICO
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¡Piensa críticamente! 

La televisión está en todos los hogares y la gente pasa muchas horas mirándola al día. No hay duda de 
que la televisión nos afecta. Diferentes programas nos imponen varios estereotipos de género y pueden 
LQÁXHQFLDU�QXHVWUDV�DFWLWXGHV�VREUH�PXFKRV�WHPDV�

Elimina los mensajes de roles de género que te rodean todos los días.  
No dejes que el mundo exterior te diga cómo pensar o actuar.

TELEVISIÓN  

¡La publicidad es masiva y es nuestro pan de cada día! Tened en cuenta que los medios de comunicación 
VRQ�XQD�LQGXVWULD��6X�SURSyVLWR�HV�REWHQHU�EHQHÀFLRV�SDUD�ODV�HPSUHVDV��DVt�TXH�KD\�UD]RQHV�SRU�ODV�
que las empresas eligen comercializar de la manera en que lo hacen. Cuando te sientes a leer una 
revista o a ver un programa, pon atención a las modelos y mensajes que las empresas utilizan para 
SURPRFLRQDU�VXV�SURGXFWRV��3LHQVD�HQ�SRU�TXp�HOLJHQ�D�HVRV�LQGLYLGXRV�HQ�SDUWLFXODU�SDUD�VXV�DQXQFLRV��

La industria de la música�WLHQH�XQD�JUDQ�LQÁXHQFLD�VREUH�QRVRWURV�DV��¢$OJXQD�YH]�KDV�HVFXFKDGR�FRQ�
atención las letras de las canciones populares actuales? Muchos artistas, tanto hombres como mujeres, 
envían mensajes sobre los roles de género. Algunas letras y vídeos musicales retratan una imagen de los 
KRPEUHV�TXH�LPSOLFD�TXH�́ ORV�KRPEUHV�GH�YHUGDGµ�WLHQHQ�P~OWLSOHV�SDUHMDV�VH[XDOHV�TXH�́ QR�VH�FDQVDQ�
GH�HOORVµ��/DV�LPiJHQHV�GH�PXMHUHV�HQ�OD�P~VLFD�SXHGHQ�VXJHULU�D�PHQXGR�TXH�VRQ�LQGHIHQVDV�R�GpELOHV�

Los videojuegos también son un gran negocio y muchos de ellos normalizan la violencia sexual 
contra las mujeres, utilizándolas como objetos para su placer y luego deshaciéndose de ellas, incluso 
matándolas.

La pornografía en internet�HV�XQ�QHJRFLR�PDVLYR�\�VH�HVWLPD�TXH�HO�����GHO�WUiÀFR�HQ�OtQHD�KR\�
HQ�GtD�HV�GH�FRQWHQLGR�SRUQRJUiÀFR��(V�IiFLOPHQWH�DFFHVLEOH��DQyQLPD�\�IiFLOPHQWH�GLVSRQLEOH�SDUD�
FXDOTXLHU�JUXSR�GH�HGDG��(O�HVORJDQ�SXEOLFLWDULR�GH�3RUQKXE��XQR�GH�ORV�PD\RUHV�QHJRFLRV�GHO�SRUQR��
´7RGR�OR�TXH�QHFHVLWDV�HV�XQD�PDQRµ��WUDQVPLWH�HO�PHQVDMH�SULQFLSDO�GH�TXH�OD�JHQWH�SXHGH�HQFRQWUDU�
la felicidad absoluta si tiene acceso a la pornografía. Hoy en día el porno es nuestro mayor medio 
GH�HGXFDFLyQ�VH[XDO��SHUR�¢TXp�DSUHQGHQ�ORV�KRPEUHV�\�QLxRV�TXH�YHQ�SRUQR"�4XH�XQ�´KRPEUH�GH�
YHUGDGµ�QR�QHFHVLWD�UHVSHWDU�XQ�´QRµ�\�TXH�OD�YLROHQFLD�HV�XQD�SUiFWLFD�QRUPDOL]DGD�SDUD�FXPSOLU�FRQ�
las normas de la masculinidad que la pornografía transmite. ¿Y qué aprenden las mujeres y niñas que lo 
ven? Las jóvenes están condicionadas a pensar que la violencia sexual es lo que deben esperar durante 
los encuentros sexuales. La pornografía promueve así las normas de masculinidad destructivas, los 
estereotipos racistas y la violencia sexual. No nos enseña una sexualidad basada en el consentimiento, 
el respeto y la igualdad; de hecho, nos enseña exactamente todo lo contrario. 

PUBLICIDAD 

INDUSTRIA DE LA MÚSICA

VIDEOJUEGOS

PORNOGRAFÍA EN INTERNET

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÁNTICO
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NOS ENSEÑAN LO 
QUE ES EL “AMOR”
¿Cómo aprendemos a amar? ¿Cómo aprendemos 

a estar en una relación o qué esperar de una 

relación? 

Piénsalo, no naces sabiendo 
cómo salir con alguien, 
sino que lo deduces de tu 
familia, las películas que 
ves, los libros que lees, los 
programas de televisión e 
incluso de los extraños que 
te rodean. Observamos 
todo esto y decimos: “¡Oh, 
así que es así! ¡Así es como 
se hace!” 

La mayoría de este amor que vemos en 
las películas y los medios en general 
es lo que se llama Amor Romántico. 

Pero, ¿cómo funciona? 

(O�DPRU�URPiQWLFR�QRV�HQVHxD�ORV�
UROHV�HVSHFtÀFRV�GH�ORV�KRPEUHV�\�
mujeres y cómo deben ser. 

(O�DPRU�URPiQWLFR�VH�EDVD�HQ�XQD�
serie de ideales/estereotipos de 
cómo deben ser las relaciones y 
cómo cada persona en esta relación 
GHEH�DFWXDU�\�FRPSRUWDUVH��(VWRV�
falsos ideales y creencias incluyen 
FRVDV�FRPR�́ HO�DPRU�URPiQWLFR�HV�OD�
~QLFD�IXHQWH�GH�IHOLFLGDGµ�R�́ HO�DPRU�
SRU�OD�RWUD�SHUVRQD�HV�OR�SULPHURµ��

(Q�ODV�UHODFLRQHV�heterosexuales 
el chico tiene un papel fuerte, 
independiente, protector y dominante; 
en cambio, la chica aprende que tiene 
que ser delicada, femenina, cariñosa 
\�HQWUHJDGD��(VWRV�SDSHOHV�WDPELpQ�
pueden ser desempeñados en las 
relaciones con el mismo sexo. 

Cualquiera que sea nuestra edad, 
siempre recibimos el mismo mensaje: 

El amor romántico 
es la medicina que 
lo cura todo y si no 
encontramos a esa 
persona, sentimos 
que falta algo, ¿no?

3HUR��¢HV�HVR�UHDOPHQWH�GH�OR�TXH�
VH�WUDWD�HO�DPRU"��¢3XHGH�QXHVWUD�
felicidad y satisfacción provenir 
realmente de otra persona? 

Si bien las relaciones 
sanas pueden ser de 
gran apoyo, es clave 
amarnos a nosotros 
y nosotras mismas 
primero. 

TOP 5 MITOS SOBRE EL AMOR ROMÁNTICO:  
1.�́ La media naranja”: Hay otra persona que está destinada a ser nuestra pareja. 
(V�OD�SHUVRQD�LGHDO�WDQWR�SDUD�QRVRWURV�DV�FRPR�SDUD�HO�RWUR�D��6ROR�QHFHVLWDPRV�
FRQRFHUQRV��(O�UHVWR�VLPSOHPHQWH�SDVDUi�
2. El mito del dolor��(O�DPRU�VLJQLÀFD�VXIULPLHQWR��VDFULÀFLR�\�DFHSWDFLyQ��$�SHVDU�
GH�OD�LQWHQVLGDG�GH�ORV�FRQÁLFWRV�HQWUH�OD�SDUHMD��HO�DPRU�SUHYDOHFHUi�D�WUDYpV�GH�
todo lo que sucede.
3. El mito de los celos: Los celos son una clara señal de amor. Si eres celoso/a 
VLJQLÀFD�TXH�WH�LPSRUWD�WX�SDUHMD��<�DO�FRQWUDULR��VL�QR�HUHV�FHORVR�D�LPSOLFD�TXH�WX�
pareja no te importa demasiado.
4. El amor es para siempre: La creencia de que una vez que hemos encontrado 
el verdadero amor es para siempre y tenemos que permanecer en la relación sin 
importar lo que pase.
5. El amor verdadero debe ser compartido (online): Si estás realmente 
enamorado/a, compartirás ese amor con todo el mundo. Si una relación es buena, 
GHEH�VHU�PRVWUDGD�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��́ 6L�QR�VH�SXEOLFD�QR�H[LVWHµ�

¡Cuidado! La creencia de 

estos mitos puede llevar a :

1.�([SHFWDWLYDV�SRFR�
UHDOLVWDV�GH�

la otra persona y la relación

2. Alta tolerancia hacia los

aspectos tóxicos en tu relación

3. Necesitar constantemente la 

aprobación de tu pareja

4. Descartar tus límites y ceder en 

las cosas que no quieres hacer

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÁNTICO

5. Sentir presión para no 

abandonar
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¿Qué es el amor propio? 

Cuando te amas y te aceptas, no sientes la necesidad 
de buscar la aprobación o el reconocimiento de los 
demás. No hay necesidad de mirar fuera de ti porque 
sabes quién eres por dentro. Puedes permitirte SER 
TÚ. ¡Aceptar a los demás también te permite ser quien 
eres! 

Aprender a aceptarte y a ser tú mismo/a te da la 
capacidad de expresar y compartir tu identidad 
única como nadie más puede hacerlo. 
¡¡No hay nadie mejor capacitado/a para 
ser tú que tú mismo/a!! 

El amor empieza por ti
- ¡CUÍDATE !

¿Cómo te tratas a ti y a tu cuerpo? Cuando miras 
WX�SURSLR�UHÁHMR��¢TXp�YHV"�6L�WRGR�OR�TXH�YHPRV�
cuando nos miramos al espejo es una cara fea o un 
cuerpo feo, ¿creeremos a los demás cuando

digan que somos atractivos/as? ¡¡¡Vemos lo que 
QRV�KDQ�GLFKR�TXH�YHDPRV����(O�PXQGR�QRV�GLFH�
constantemente:

Ɣ qué es la belleza, 
Ɣ�cómo debería ser la silueta y el      
    tamaño de nuestro cuerpo, 
Ɣ�qué es sexy,
Ɣ�qué es masculino y femenino

Vivimos en constante comparación con las 
imágenes, ideales y creencias que vemos y se nos 
dicen. 

 TRUE 2 YOU  ¿QUÉ ES EL AMOR PROPIO?
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¿Qué es la comparación? 
La comparación es cuando te ves y te comparas 
con alguien más. Cuando te comparas, a menudo 
deseas algo más que lo que tienes o lo que eres. 

3RU�HMHPSOR��FXDQGR�HVWiV�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��
¿qué haces todo el tiempo? 

Ɣ�Compararte a ti mismo/a,  
Ɣ�Mejorarte a ti mismo/a, 
Ɣ�Criticarte a ti mismo/a 
Ɣ�Criticar a los/las demás 
Ɣ�Querer reconocimiento a través de   
    los likes, etc. 

O cuando sales con amigos, ¿qué pasa? 

Ɣ�¿Comparas tu aspecto con el de tus      
    amigos/as y demás personas? 

Ɣ�¿Hay alguien a quien realmente 

Ɣ�¿Hay alguien que no cumpla con los  
    ideales de belleza y lo/la haces sentir  
    menos para sentirte mejor? 

En lugar de comparar, juzgar y 
criticarte a ti o a los/las demás, 
prueba el aprecio y la aceptación 
y siente inspiración por la otra 
persona.

Podemos empezar construyendo un 
espacio seguro dentro de nosotros 
y nosotras, encontrando las partes 
que nos gustan y apreciando y 
amandolas.

Por supuesto, el amor propio no se 
construye de la noche a la mañana, 
¡pero apreciarte a ti mismo/a es un 
gran comienzo! 

admiras o que te gusta? ¿Por 
qué? ¿Es su apariencia, su 
comportamiento, qué es lo que 
te gusta de esa persona? ¿Te 
sientes menos que él/ella?

 TRUE 2 YOU  ¿QUÉ ES EL AMOR PROPIO?
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¿Te resulta fácil 
apreciarte? Tu belleza, 
asombro, risa, sonrisa, 
la forma en la que te 
preocupas por alguien, 
cómo brillan tus ojos...

(O�UHWR�HV�DSUHFLDU�FDGD�GtD�DO�PHQRV���FRVD�GH�WL�
mismo/a y ver cómo esto se hace cada vez más 
fácil hasta que puedas apreciar al menos 10 
cosas de ti mismo/a en un día! 

Apreciarnos y amarnos a nosotros 
y nosotras mismos/as construye 
una base fuerte no sólo para una 
vida increíble, sino también para las 
relaciones increíbles ... ¡tú vales 
taaaaanto la pena! 

ERES GENIAL

¿LO SABÍAS?

 TRUE 2 YOU  ERES GENIAL ¿LO SABÍAS?
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¿Qué es lo que te gusta de ti? Marca tantas características como quieras! 
Mis ojos, la forma en que me preocupo por los demás, mi sentido del humor, mi sonrisa, 

mi creatividad, mi sensibilidad, mi astucia, soy trabajador/a, soy independiente, 

mi pelo, soy honesto/a, soy un buen amigo/a, mi piel, mis cejas, puedo estar muy 

concentrado/a, la forma en que río, soy respetuoso/a, soy leal, escucho a los demás, 

SOX�ORKIKNCĚ��SOX�PReEěKEO�C��ĚC�HORMC�GN�QTG�DCKĚO��MK�EONĂCNYC��DKGN�ORICNKYCFO�C��

soy amigable, soy decidido/a, mi estilo, lo cómodo/a que estoy conmigo mismo/a, 

estoy motivado/a, soy consciente de mí mismo/a, tomo muy buenas decisiones, mis 

amigos/as, soy decidido/a, soy ambicioso/a, soy amable, soy generoso/a, soy un/a 

líder, soy valiente, soy gracioso/a, soy imaginativo/a, soy humilde, soy serio/a, soy 

DTGN�C�EOEKNGRO�C��SOX�FGPORěKUO�C��SOX�CDKGRěO�C��SOX�ECRKtOSO�C��SOX�ĂCDĚG��SOX�

agradecido/a, soy sabio/a, soy alegre, soy inteligente. 

¢$OJXQD�FXDOLGDG�TXH�QR�HVWi�DTXt"�(VFULEH�ODV�TXH�TXLHUDV�LQFOXLU�

Ya sea un/a amigo/a o compañero/a, ¿qué es lo que aprecias de los demás en tu vida? 
Sus ojos, la forma en que se preocupan por los demás, su sentido del humor, su 

sonrisa, su creatividad, su sensibilidad, su astucia, es trabajador/a, independiente, 

su pelo, es honesto/a, es un/a buen/a amigo/a, su piel, sus cejas, pueden estar 

muy concentrados/as, la forma en que se ríen, respetuoso/a, es leal, escuchan a 

ĚOS�FGMeS��SON�ORKIKNCĚGS��SON�PReEěKEOS�CS��ĚC�HORMC�GN�QTG�DCKĚCN��ST�EONĂCNYC��

son organizados/as, amigables, decididos/as, su estilo, lo cómodo/a que estoy con 

ellos, están motivados/as, son conscientes de sí mismos/as, toman muy buenas 

decisiones, sus amigos/as, son decididos/as, son ambiciosos/as, son honestos/as, 

son amables, son generosos/as, son unos/as líderes, son valientes, son graciosos/

as, son imaginativos/as, son humildes, son serios/as, son buenos/as cocineros/as, 

son deportivos/as, son abiertos/as, son cariñosos/as, son trabajadores/as, son 

ĂCDĚGS��SON�CIRCFGEKFOS�CS��SON�SCDKOS�CS��SON�CĚGIRGS��SON�KNěGĚKIGNěGS��

¿Hay algo más que amas y aprecias de ellos?  

 TRUE 2 YOU  ERES GENIAL ¿LO SABÍAS?
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Sé consciente de que hay 
un mundo interior y un 
mundo exterior que te afecta 
constantemente
Hay un MUNDO INTERIOR, que son tus pensamientos y 
emociones y un MUNDO EXTERIOR, que es todo lo que te 
rodea, como la gente, las redes sociales, las películas, la 
música, la publicidad, etc. 

¡Tu MUNDO INTERIOR puede verse afectado por el MUNDO 
EXTERIOR sin que te des cuenta! 

compararme con lo que veía a 
PL�DOUHGHGRU��3RU�HMHPSOR��PH�
encantaba jugar con las Barbies, 
pero cuanto más mayor me hacía, 
más comparaba mi cuerpo y 
específicamente mi pelo con el 
de ellas. Y aunque todo el mundo 
siempre me decía lo guapa que era 
\�OR�PDJQtÀFRV�TXH�HUDQ�PLV�UL]RV�
oscuros, empecé a pensar que era 
menos, porque no coincidía con la 
LPDJHQ�GH�PL�%DUELHµ� 

1 ´&XDQGR� HUD� SHTXHxD�
pensaba que era perfecta y 
preciosa y luego empecé a 

ML, 15 años

tuve ningún problema con él. Sin 
embargo, un día un chico notó que 
tenía vello bajo las axilas y dijo 
que era repugnante y entonces me 
DYHUJRQFp�GH�HOOR�\�PH�VHQWt�IHD�µ

2 ´&XDQGR�WHQtD����DxRV��KDFtD�
natación y cuando mi vello 
corporal empezó a crecer, no 

PB, 16 años

Pero cuidarnos, 
nos ayudará a 
vernos menos 

afectados/as por 
todo lo que nos 

rodea! 

 TRUE 2 YOU  MUNDO INTERIOR & MUNDO EXTERIOR
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las vacaciones me pasé todo el 
verano adelgazando, fortaleciendo 
los músculos y mejorando para ser 
DFHSWDGR�µ

3 ´&XDQGR�HUD�MRYHQ�VLHPSUH�
me intimidaban por ser 
gordo y feo y una vez en 

AD, 18 años

cuerpos y personas guapas vi que 
esto era muy tóxico para mí, así 
que dejé de pasar tanto tiempo en 
,QVWDJUDP�\�GHMp�GH�VHJXLU�D�DOJXQDV�
SHUVRQDVµ�

2 ´0H�GL�FXHQWD�GH�TXH�FXDQGR�
HQWUDED�HQ�,QVWDJUDP�PH�
concentraba en todos los 

BG, 15 años

\D�TXH�PH�GHFtDQ�TXH�HUD�IHDµ�
4 ´3DVp�WRGD�PL�DGROHVFHQFLD�

escondiendo mi frente con mi 
pelo, porque me avergonzaba 

PG, 20 años

de usar pantalones cortos en verano 
\�VLHPSUH�WUDWp�GH�HVFRQGHUODV�µ

5 ´&XDQGR�WHQtD����DxRV�PL�
madre me dijo que tenía 
piernas gordas, así que dejé 

IP, 17 años

(O�SRGHU�GH�ODV�LPiJHQHV�KDFH�TXH�OD�
gente ni siquiera necesite decir algo, 
porque tenemos muchas imágenes a 
nuestro alrededor para compararnos 
constantemente y convertirnos en 
nuestros propios críticos. 

La mayor parte del tiempo nos vienen 
pensamientos que nos hacen sentir 
TXH�QR�VRPRV�VXÀFLHQWHV��

¿Puedes ver cuánto 
puede afectar el 
mundo exterior al 
interior?

amigos y grandes planes y que estoy 
en casa con mis padres y un puñado 
GH�DPLJRVµ�

RA, 14 años

de criticarme y paso horas tratando 
de conseguir una buena foto para 
luego sentirme mejor conmigo 
PLVPDµ�

3 ´&XDQGR�SDVR�PXFKR�WLHPSR�
HQ�,QVWDJUDP�\�PH�PLUR�HQ�
el espejo no puedo dejar 

PA, 18 años

No pretendas que las 
imágenes que se te 
muestran constantemente 
no te afectan. El mundo 
en el cual vivimos es como 
un océano de imágenes, 
ideales y creencias. 

&DGD�YH]�TXH�HVWDPRV�HQ�,QVWDJUDP��
Tik-Tok, Snapchat o cualquier otra de 
las miles de redes sociales o viendo 
películas, anuncios, etc. nos vemos 
afectados/as por ello. Lo que vemos, 
lo que sentimos, lo que percibimos y 
registramos nos hace sentir de una 
cierta manera. 

Consciente e inconscientemente, 
todo esto lo sentimos contínuamente 
en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo 
es como una esponja y absorbe y 
concuerda con lo que está a nuestro 
alrededor.

Todo tiene un mensaje y nos afecta, 
nos hace ser críticos/as con nosotros 
y nosotras mismas, nos hace soñar 
sobre cómo podría ser nuestra vida 
ideal, nos enseña lo que se supone 
que es el amor, etc. ¡¡Cómo nos 
sentimos se ve afectado por el mundo 
exterior todo el tiempo!!
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 TRUE 2 YOU  MUNDO INTERIOR & MUNDO EXTERIOR
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WRGR�OR�TXH�VH�PXHVWUD�DOOt��3RU�
ejemplo, siento que todo el mundo 
se está divirtiendo, que tiene muchos 

1 ´$�YHFHV�HQWUR�HQ�,QVWDJUDP�
y me siento muy mal conmigo 
misma y comparo mi vida con 
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Noticias falsas, fotos falsas... 
¿Amor falso?        ¿Vida falsa?
Piénsalo: ¿Todo lo que publicas en tus redes     
sociales es sobre tu verdadero yo? 

¿Publicamos todo lo que pasa en nuestra 
vida o sólo las partes “buenas” que 
“vale la pena” mostrar, selecciondo sólo 
lo que queremos que la gente vea? 

Si es así, entonces, ¿por qué creemos todo lo que 
YHPRV�\�OHHPRV�HQ�ORV�SHUÀOHV�GH�RWUDV�SHUVRQDV"�

¿Nos preguntamos si esta persona que muestra una 
vida increíble es realmente así? 

3DUD�SRGHU�QDYHJDU�GH�IRUPD�VHJXUD�\�VDQD��
necesitamos preguntarnos constantemente si lo que 
estamos viendo, leyendo y escuchando, es lo real.

La próxima vez que veas la foto perfecta de una 
pareja perfecta y su vida perfecta, recuerda que las 
redes sociales  por lo general capturan solamente 
las mejores partes de la vida, pero fuera de la foto 
está el YO REAL, ¡con todo lo que eres! 

 TRUE 2 YOU  AMOR ROMÁNTICO

��,OXVWUDFLyQ�DGDSWDGD�
SRU�)XQGDFLyQ�,1'(5$



 TRUE 2 YOU  ROMANTIC LOVE
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¡Conéctate!
¿Podría ser que aprendemos a 
convertirnos en otra persona, 
buscando nuestra felicidad en 
el exterior y en otras personas, 
sin sentir que podemos ser 
nosotros/as mismos/as?

(VWR�SXHGH�KDFHUQRV�VHQWLU�YDFtRV�DV�\�GHVFRQHFWDGRV�DV�GH�QRVRWURV�DV�PLVPRV�DV��FRQ�OD�FRQVHFXHQFLD�GH�DQVLDU�
constantemente amor, vínculos y conexión con las demás personas. Si carecemos de autoestima y amor propio puede 
VHU�XQ�FLFOR�FRQVWDQWH�GH�E~VTXHGD�GH�HVWH�DPRU�\�FRQH[LyQ�HQ�HO�H[WHULRU��(VWH�SURFHVR�SXHGH�FUHDU�XQ�FtUFXOR�YLFLRVR��
¡¡Sí!! Las redes sociales son un circulo vicioso donde…

Sabemos que es 
imposible.

3
No llena nuestro vacio. 

4

Aspiramos a ser lo que 
hemos creado.

2
Creamos nuestra 
vida basada en lo 

que vemos a nuestro 
alrededor.

1

LUEGO

AUNQUE

Y

PERO

© Unsplash

Fotos por
��,ULV�3RKO



25EDITI 1 8ISSUE 1 53EDICIÓN 1

Actualmente, las redes sociales son 
una plataforma de comparación que 
nos hacen sentir que no somos lo 
STĂEKGNěGMGNěG�FGĚICFCS�OS���DONKěCS�
os,  populares, “sexys”, etc. y que no nos 
aceptan o aprecian por lo que somos. 

No es de extrañar que terminemos sintiéndonos solos 
y solas, angustiados/as, sin autoestima, frustrados/
as, enfadados/as, tristes y sobre todo no sintiéndonos 
bien con nosotros y nosotras mismas, porque esto es 
lo que se nos comunica constantemente y nos anima 
a sentirnos así. 

£3HUR�HV�WDQ�DFFHVLEOH��%XVFDPRV�FRQVWDQWHPHQWH�HQ�
las redes sociales los likes o lo que vamos a publicar 

´6LHPSUH�GXHUPR�FRQ�OD�WHOH�
encendida, porque cuando la 
apago me siento ansiosa y sola 
y me asusta y no me gusta sentir 
HVRµ

TP, 14 Años  

Es irónico que nos 
volvamos dependientes 

de las redes sociales y de 
este ciclo y tengamos la 

satisfacción momentánea 
de que está llenando 
nuestras necesidades, 

pero sabemos que esto 
no funciona y volvemos 

al círculo vicioso de 
nuevo. 

Aquí hay algunos testimonios: 

´£7HQJR���PLOORQHV�GH�VHJXLGRUHV�
pero no tengo amigos! Las redes 
sociales me han convertido en un 
KRPEUH�VROLWDULR�HQ�OD�YLGD�RIÁLQH��
Mis siete años de fama online nunca 
KDQ�UHÁHMDGR�OD�SRSXODULGDG�HQ�PL�
vida real. Nadie habla de lo tristes 
y solitarios/as que son la mayoría 
GH�ORV�ODV�LQÁXHQFHUV��/D�VROHGDG�HV�
tremenda, en parte porque muchos 
parecen estar más cómodos en las 
redes que en el mundo real, algo 
que nos ayudó a crear nuestro 
SHUVRQDMH�GH�,QWHUQHW�HQ�SULPHU�

´9LYLU�JUDQ�SDUWH�GH�WX�
vida en las redes sociales 
VLJQLÀFD�TXH�SXHGHV�
tener muchos seguidores, 
pero aún así sentirte solo, 
especialmente porque las vidas 
aparentemente ‘perfectas’ 
que se presentan en las redes 
no tienen nada que ver con la 
UHDOLGDG�µ

-%�����$xRV��,QÁXHQFHU  
NG, 23 Años  

 TRUE 2 YOU  ¡CONÉCTATE!

��,ULV�3RKO
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DETOX DIGITAL
¿Sabías que hay más de 2,55 millones de 

aplicaciones disponibles? 

En sólo 60 segundos hay 
aproximadamente:

Ɣ 347,222�VFUROOV�HQ�,QVWDJUDP
Ɣ�2.1 millones de snaps creados
Ɣ�4.5 millones de vídeos vistos  
    en YouTube
Ɣ�41.6 millones de mensajes  
    enviados en whatsapp y     
    messenger
Ɣ�4.8 millones de gifs enviados

Mientras que las redes sociales e 
,QWHUQHW�SXHGHQ�VHU�XQD�EXHQD�IRUPD�
de conectarse y buscar información, 
también es un lugar donde hay 
mucho abuso. Además puede afectar 
nuestra salud mental y bienestar de 
manera negativa si lo permitimos. 
 

De acuerdo, si es así, ¿por qué no 
probar una desintoxicación digital? 
£́48e(((((�µ�6HJXUR�TXH�GLFHV��

Una desintoxicación digital no 
tiene que ser demasiado radical y 
DGHPiV�SXHGH�VHU�GLYHUWLGD��¢3RU�
qué no probar algunos de estos... 

Ɣ�$SDJD�ODV�QRWLÀFDFLRQHV�GH�
mensajes. 
Ɣ�3UDFWLFD�QR�UHVSRQGHU�
inmediatamente a cada mensaje o 
notificación.  
Ɣ�Apaga tu teléfono al menos una 
hora antes de irte a la cama. 
Ɣ�(VSHUD�DO�PHQRV�XQD�KRUD�GHVSXpV�
de despertarte antes de mirar o 
encender el teléfono. 
Ɣ�3RQWH�XQD�WDUHD�SDUD�KDFHU�\�
complétala antes de coger el móvil.
Ɣ�(QYtD�XQD�SRVWDO�R�XQD�FDUWD�D�
alguien que conozcas. 
Ɣ�(VFULEH�XQ�DUWtFXOR�R�XQD�KLVWRULD��
Ɣ�Fíjate en la aplicación que más 
usas e intenta reducir el tiempo que 
le dedicas en un día. 

Ɣ�Miras constantemente tu teléfono 
para comprobar si hay mensajes.  
Ɣ�(UHV�LQFDSD]�GH�GRUPLU�VLQ�PLUDU�
antes el teléfono.
Ɣ�Aumentan tus niveles de estrés. 
Ɣ�Notas que te sientes deprimido/a, 
malhumorado/a o más enfadado/a  
Ɣ�Te comparas mucho con amigos o 
celebridades, etc. 
Ɣ�Tienes miedo de perderte las 
novedades.. sientes que si no 
estás en las redes sociales te estás 
perdiendo lo que está pasando. 
Ɣ�(UHV�LQFDSD]�GH�FRQFHQWUDUWH�HQ�
algo sin revisar tu teléfono.

Señales de que se necesita 
una desintoxicación digital. 
+FGNěKĂEC�CĚ�MGNOS�TNC�FG�
las siguientes señales en ti 
mismo/misma.

Bien, una última cosa. ¿Conoces a toda la gente que tienes en 
WXV�FRQWDFWRV�\�FXHQWDV�GH�UHGHV�VRFLDOHV"�3XHGH�TXH�KD\DPRV�
olvidado la solicitud de amistad o la persona que hemos aceptado 
hace 6 meses o un año. Sólo porque hayamos aceptado una 
VROLFLWXG�R�DxDGLGR�D�DOJXLHQ�D�QXHVWURV�FRQWDFWRV�QR�VLJQLÀFD�TXH�
tenga que quedarse allí. Como los amigos y las personas van y 
vienen en nuestra vida fuera del móvil, esto también sucede online. 
Revisar las cuentas de las redes sociales y de contacto y eliminar 
a las personas que no conoces o con las que no hablas también 
puede dar lugar a más amistades y relaciones saludables con las 
personas con las que sí quieres hablar y estar.

 TRUE 2 YOU  DETOX DIGITAL

LIMPIEZA DE TUS CONTACTOS

&RQHFWDU�FRQ�,QVWDJUDP

6ROLFLWXGHV�GH�DPLVWDG

(VFDQHDU�&yGLJR

(QFRQWUDU�FRQWDFWRV�GHO�WHOpIRQR

,QYLWDU�D�DPLJRV
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OBSÉRVARTE A TI MISMO/A 

Empieza a observarte a ti mismo/a y 
a tu entorno durante el día. De esta 
manera te darás cuenta que tanto 
personas como lugares, grupos y 
situaciones pueden darte sensaciones 
diferentes en relación a como tú 
mismo/a te sientes. 

Observarte a ti mismo/a es tomar consciencia de tus 
sentimientos y observar tus reacciones a diferentes 
situaciones, experiencias y personas. Te sorprenderá 
que antes de que la persona diga algo, ya puedes sentir 
sobre su bienestar, su ánimo y su actitud. 

Los sentimientos a menudo pueden hacerte saber si algo 
es apropiado para ti o no. 

A través de la observación te vuelves más consciente de ti 
mismo/a y también te das cuenta de las partes de ti mismo 
que se ven realmente afectadas por todas las imágenes, 
creencias e ideales que vemos constantemente sobre 
FyPR�́ VHU�XQ�KRPEUHµ�R�FyPR�́ VHU�XQD�PXMHUµ��

Nos dicen constantemente cómo ser, 
cómo sentir, cómo actuar, y nosotros/as lo 
hacemos sin cuestionar. Piensa en una cosa 
que te han dicho que hagas: ¿te sientes bien 
al hacerlo? ¿Puedes ver por qué lo haces? 
¿Es bueno para ti? 

Por ejemplo:�¢3RU�TXp�SXEOLFDVWH�WX�~OWLPD�IRWR"�¢3RU�
qué aceptaste algo que un amigo o pareja te pidió que 
KLFLHUDV"�¢3RU�TXp�OOHYDV�HVH�YHVWLGR�R�WRS"�¢3RU�TXp�
KLFLVWH�HVD�EURPD�VH[LVWD"�¢3RU�TXp�QR�GLMLVWH�OR�TXH�
sentías? 

Necesitamos prepararnos para ser capaces de observar 
WRGR�FRQ�XQ�RMR�FUtWLFR��3HUPLWLpQGRQRV�WHQHU�FRQÀDQ]D�
en y con nuestros propios cuerpos y lo que estamos 
sintiendo. 

¡¡Cuestiónate una 
cosa por día!! 

 TRUE 2 YOU  OBSERVATE A TI MISMO/A

��,ULV�3RKO
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Tú...

Ɣ Pasas tiempo solo/a 

Ɣ�Observas tus 
sentimientos, 
emociones, 
pensamientos, 
acciones, palabras e 
intenciones 

Ɣ�Observas cómo 
tu entorno puede 
afectarte 

Ɣ�Dices no a lo que no 
te ayuda 

Ɣ�Haces lo que te gusta 

Ɣ�Dices no al abuso 

Ɣ�Respiras tu propio 
aire 

Ɣ�Te aceptas a ti 
mismo/a mientras 
aprendes y creces 

Ɣ�Te ríes de ti mismo/a 

Ɣ�Te amas a ti mismo/a 

Ɣ�Te permites ser 
sensible

 TRUE 2 YOU  OBSERVATE A TI MISMO/A

¿Cómo de bien te 
conoces?

��,ULV�3RKO



CIBERVIOLENCIA

Piensa en cuánto tiempo al día 
pasas con tu móvil. ¿Para qué lo 
usas? 

El mundo virtual se está volviendo 
más y más real, ¿no es así? Lo usamos 
para comunicarnos y socializar con 
nuestros amigos y amigas, publicar 
nuestra vida, ver las novedades en la 
vida de otras personas, informarnos, 
ver vídeos, etc.  

Entonces, ¿cómo podemos decir que 
lo que sucede en el mundo virtual 
no es real? ¿Que no nos afecta? 
La tecnología y las redes sociales 
pueden sernos útiles o pueden tener 
un efecto negativo sobre nosotros/as. 
6yOR�SRUTXH�VHD�YLUWXDO�QR�VLJQLÀFD�
que sea menos real. Cualquier forma 
de violencia o abuso que se cometa a 
través de la tecnología es violencia/
abuso cibernético. Hay violencia en 
las redes sociales, aplicaciones de 

¿De verdad quieres hacerme daño?

 TRUE 2 YOU  CIBERVIOLENCIA    

chat, plataformas de juegos o en 
cualquier lugar de Internet donde 
haya comunicación. 

La ciberviolencia 
puede ser realizada 
por personas que te 
conocen, una pareja 
o alguien que no 
conoces.

Esta violencia, aunque sea online, 
puede causar daños físicos, sexuales, 
psicológicos o económicos a las 
personas expuestas a ella. 
Puede comenzar online y continuar 
RIÁLQH��R�SXHGH�VHU�OD�FRQWLQXDFLyQ�
GH�OD�YLROHQFLD�TXH�FRPHQ]y�RIÁLQH�

Hay que dejar de culpar a la víctima y centrarse en  quien agrede 

Muchas personas juzgan a las 
víctimas de la violencia por 
“permitir” que su abuso ocurra 
debido a su comportamiento. 

¢0O�FĞGRON�QTG�NO£�����
“Ella lo pedía por lo que 

ĚĚGUCDC�PTGSěO£�����
“No deberías haberte hecho 

GSCS�HOěOS£�

¡Tienes derecho a consentir una cosa 
y negarte a otra! Puedes consentir 
enviar tus “nudes” a alguien en quien 
FRQItHV��SHUR�HVR�QR�VLJQLÀFD�TXH�
consientas que sean divulgados.
   
Esto se conoce como consentimiento 
HVSHFtÀFR�R�VHOHFWLYR��
 
Entendemos y utilizamos 
frecuentemente el concepto de 
FRQVHQWLPLHQWR�HVSHFtÀFR�\�VHOHFWLYR��
Sin embargo, cuando se trata de 
la sexualidad y el cuerpo humano, 
las personas intentan desdibujar las 
líneas alrededor del consentimiento 
y culpar a las víctimas, excusando 
a los agresores de los crímenes que 
han cometido.  

Recuerda siempre 
que solo hay 
consentimiento cuando 
hay un SÍ claro.
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 TRUE 2 YOU  CIBER VIOLENCIA    

Es importante darse cuenta de que las 
consecuencias de la ciberviolencia 
pueden ser tan peligrosas como si 
la violencia ocurriera en el mundo 
físico. Las consecuencias pueden 
variar: desde el miedo, la ansiedad 
y la falta de concentración, hasta las 
alteraciones del sueño, la depresión, 
el aislamiento o incluso el suicidio. 

La víctima puede denunciar el 
delito a la policía, o puede también 
contactar directamente con sitios 
web para bloquear a los abusadores 
y hacer que se retiren los materiales 
perjudiciales. 

“Aún así, las víctimas 
a menudo llevan 
consigo el temor 
de que la persona 
agresora vuelva a 
CěCECR£

La ciberviolencia puede tomar  
muchas formas:   

¿A quién le afecta más?

Aunque la ciberviolencia afecta tanto a 
mujeres como a hombres, niñas y niños, 
los datos muestran que las mujeres 
y las niñas son las víctimas más 
frecuentes de esta forma de violencia 
y que están expuestas a formas de 
agresión especialmente violentas, como 
el “stalking” y el acoso sexual. Se estima 
que en Europa, 9 millones de niñas 
han experimentado algún tipo 
de violencia cibernética antes de 
cumplir los 15 años.

Amenazas 
VERBALES 
chantaje, 
insultos, 
discursos de 
odio

O GRÁFICAS, 
toma no autorizada o 
publicación de fotos y 
vídeos, manipulación 
de fotos y vídeos...

8ISSUE 1 58EDICIÓN 1

¡NO DEBE TOMARSE A 

LA LIGERA!  

© Iris Pohl
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DEFINICIONES DE CIBERVIOLENCIA

La ciberviolencia es un comportamiento online que afecta al bienestar de una persona o grupo, causando un 
daño físico, sexual, psicológico, emocional o económico. Por ejemplo, el objetivo del abuso puede ser controlar 
al otro, humillarl y/o forzarlo a realizar actividades que no quiere hacer. 

“Aunque la ciberviolencia puede afectar tanto a mujeres como a hombres, las mujeres y las niñas experimentan 
formas diferentes y más traumáticas de dicha violencia. Existen diversas formas de violencia cibernética 
contra las mujeres y las niñas: entre ellas –pero no únicamente– el “stalking”, la pornografía no consentida 
(o “pornovenganza”), los insultos machistas, los discursos de odio y el acoso, la “difamación”, la pornografía 
QR�GHVHDGD��OD� V́H[WRUVLyQµ��ODV�DPHQD]DV�GH�YLRODFLyQ�\�ODV�DPHQD]DV�GH�PXHUWH��\�HO�WUiÀFR�GH�PXMHUHV�
FRQ�ÀQHV�VH[XDOHV��/D�FLEHUYLROHQFLD�QR�HV�XQ�IHQyPHQR�VHSDUDGR�GH�OD�YLROHQFLD�RIÁLQH��\D�TXH�D�PHQXGR�
sigue el mismo patrón”. 

La encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre la violencia 
contra la mujer mostró que el 20% de las mujeres jóvenes (18-29) de la UE han sufrido acoso sexual 
cibernético desde los 15 años y el 77% de las mujeres que han sufrido acoso cibernético también han 
experimentado al menos una forma de violencia sexual o física por parte de su pareja2.

“El abuso de las citas digitales es el uso de tecnologías como los mensajes de texto y las redes sociales para 
intimidar, acosar, acechar o intimidar a una pareja. A menudo, este comportamiento es una forma de abuso 
verbal o emocional cometido online”. 

´1R�H[LVWH�XQD�GHÀQLFLyQ�XQLYHUVDOPHQWH�DFHSWDGD�GH�FLEHUYLROHQFLD�VH[XDO��6LQ�HPEDUJR��SXHGH�GHVFULELUVH�
como el uso de las redes sociales y las tecnologías de comunicación para lo siguiente: 
� Ɣ�Comentarios o insinuaciones sexuales 
� Ɣ�Intentos de obtener un acto sexual
� Ɣ�Actos sexuales no deseados
� Ɣ�La coerción sexual (Se llama coerción sexual cuando te presionan, te engañan, te amenazan o te  
     fuerzan de manera no física a mantener un acto sexual no deseado) 
También puede ser la difusión de rumores online, el envío de mensajes perjudiciales, fotos o vídeos, la 
suplantación de identidad y mucho más. Todos estos comportamientos tienen como objetivo dañar los 
sentimientos, la autoestima, la reputación y la salud mental de una persona”.

CIBERVIOLENCIA

CIBERVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES & LAS NIÑAS1

VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL3

CIBERVIOLENCIA SEXUAL4
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 TRUE 2 YOU  CIBER VIOLENCIA    

¿Es el control una forma de violencia? 
Cómo la tecnología apoya el control  

Imágenes de diferentes capturas de 

pantalla que muestran ejemplos de 

comportamientos controladores.

APROBACIÓN

MENSAJES

CONTRASEÑAS

SEGUIMIENTO
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CONTÍNUOS

Amor, ¿te gusta la foto que voy a publicar

en Instagram?

Mmm me gusta pero ten en cuenta que a 

otros tíos también les va a gustar...

No me siento cómodo si cuelgas esto.

¿No podrías colgar otra foto?

Pero me gusta como salgo...

¡Hola guapo! ¿Qué tal?

Oye, me sale que has cambiado la 

contraseña de tu cuenta... 

Me tienes que decir cuál es la nueva clave...

Pensé que te había quedado claro que yo 

controlaría tus contraseñas también, para 

evitar que otros tíos te molesten.

Clave Incorrecta 

La clave de seguridad que has 

introducido no es correcta. Por 

favor, comprueba que sea correcta e 

introducela de nuevo. 

Intentar de nuevo 

¿Dónde narices estás?

8 llamadas perdidas
��QRWL¿FDFLRQHV�PiV

ahora

ahora

Lunes 6 de Junio



 TRUE 2 YOU  TEST CIBERVIOLENCIA

Esto es lo que he encontrado 
sobre la ciber violencia en las 
relaciones de pareja:

Ɣ Acoso: el uso de la tecnología para contactar, molestar, 
amenazar y/o asustar a alguien continuamente. Ejemplo: 
Mensajes constantes al otro y enfadarse cuando no 
responde inmediatamente. Los mensajes pueden 
incluir preguntar constantemente qué actividades está 
haciendo en ese momento y con quién está.

Ɣ�Vigilancia/Seguimiento: es tomar el control de la vida 
digital de otra persona, utilizando la tecnología para 
acechar y vigilar las actividades y comportamientos de 
alguien, ya sea en tiempo real o en el pasado. Ejemplo:  
Rastrear cada una de sus ubicaciones, poder leer sus 
mensajes de texto o escuchar sus llamadas, etc. 

Ɣ�Hacking: el uso de la tecnología para obtener acceso 
LOHJDO�R�QR�DXWRUL]DGR�D�RWUDV�FXHQWDV�RQOLQH�FRQ�HO�ÀQ�
de explotarlas. Ejemplo: alguien que piratea tu cuenta 
online (cuenta de redes sociales, cuenta bancaria, 
^m\'"�\hg�̂ e�Ûg�]^�Z\\^]^k�r�h[m^g^k�bg_hkfZ\b·g�r�
datos personales para perjudicarte.   

Ɣ�Suplantación: el uso de la tecnología para asumir la 
LGHQWLGDG�GH�OD�YtFWLPD�R�GH�RWUD�SHUVRQD�FRQ�HO�ÀQ�GH�
acceder a información privada, humillar o avergonzar al 
otro. Ejemplo: crear una cuenta en Instagram con la 
identidad de alguien y publicar con su nombre. 

Ɣ�Reclutamiento:  uso de la tecnología para atraer a 
las víctimas potenciales hacia situaciones violentas, 
abusivas y peligrosas. Ejemplo: enviar un mensaje a 
alguien para que se reúna con él/ella en algún lugar 
donde se vaya a producir el abuso. 

Ɣ�Pornovenganza: publicar fotografías o vídeos íntimos 
de otra persona online sin su consentimiento, con el 
objetivo de avergonzar y humillar públicamente a 
esa persona. Ejemplo: pedir “nudes” a alguien en 
privado y después divulgarlos públicamente en las 
plataformas online. 

Le preguntamos a Siri: 

¿Cómo se aplica la ciber 
violencia en las relaciones? TEST!

¿Está el ciberabuso 

presente en tu relación? 

Aquí tienes un test para 
que compruebes si la 
ciberviolencia está presente en 
tu relación.

Si no estás actualmente en 
una relación amorosa, puedes 
pensar en relaciones pasadas 
o amistades actuales mientras 
completas el test.
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¿Alguna vez te ha pedido tu pareja alguna de tus 
contraseñas online? 

¿Tu pareja se pone celosa y te envía mensajes 
constantemente cuando te haces amigo/a de otra 
persona? 

¿Crees que cuando quedas con gente, acabas 
pasando más tiempo hablando con tu pareja por 
teléfono que con tus amistades? 

¿Tu pareja te llama o te envía mensajes de texto 
a menudo para saber dónde estás y qué estás 
haciendo? 

¿Tu pareja lee tus mensajes personales o correos 
electrónicos sin tu consentimiento? 

¿Tu pareja te envía mensajes acusándote de estar 
ligando con otras personas o engañar sin ninguna 
base, cuando estás con tus amigos/as?  

¿Tu pareja te ha amenazado alguna vez con 
publicar en Internet cosas que le enviaste en 
privado?

¿Tu pareja te pide fotos cuando te juntas con otras 
personas para ver lo que llevas puesto? 

¿Se enfada tu pareja cuando no respondes a sus 
mensajes inmediatamente?  

¢7X�SDUHMD�WH�HQYtD�XQ�PHQVDMH�SDUD�MXVWLÀFDU�
comentarios hirientes después de decir que sólo 
eran bromas?  

¿Sueles tener la sensación de que siempre tienes 
que estar conectado/a y decir dónde estás a él/
ella, pero a menudo desaparece, sin dar ninguna 
información sobre lo que está haciendo? 

¿Has experimentado amenazas de tu pareja de 
violencia física en plataformas online o en mensajes 
privados? 

¿Tu pareja te pide alguna vez que uses aplicaciones 
para saber dónde estás? 

¿Alguna vez has sentido que no eres capaz de 
concentrarte en tus estudios porque tu pareja se 
frustra cuando estás estudiando y no respondes a 
sus mensajes?   

¿Tu pareja te presiona alguna vez para que le 
envíes fotos de tus partes íntimas del cuerpo?

Si estás pasando por una interrupción en tu 
relación, ¿tu pareja te sigue mandando mensajes 
constantemente ignorando el hecho de que pediste 
algo de espacio? 

SÍ NO

��RGSPTGSěCS�FG�¢Sp£� Según este test, elciber abuso no está presente en tu relación.

����RGSPTGSěCS�FG�¢Sp£�  Hay algunas cosas a las que podrías querer prestar atención. Hay problemas en 
todas las relaciones, pero si la tuya es buena, deberías ser capaz de hablar de los problemas y resolverlos.

����RGSPTGSěCS�FG�¢Sp£� Tu pareja se comporta de una forma que puede ser abusiva. Aprende sobre los 
primeros signos de violencia en la pareja, abuso emocional y verbal, para que tengas una mejor visión de este 
tema. Tienes todo el derecho a terminar una relación, y la otra persona debe respetar tu decisión.

/eS�FG���RGSPTGSěCS�FG�¢Sp£� De acuerdo con este test, tu pareja tiene tendencias abusivas. La 
experiencia demuestra que el abuso puede empeorar con el tiempo: la persona abusadora aísla cada vez más a la 
pareja, lo que hace mucho más difícil terminar la relación. Infórmate sobre este tema e intenta encontrar a alguien 
que entienda de relaciones abusivas y que pueda apoyarte de manera efectiva.
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 TRUE 2 YOU  CONOCE A TU ENEMIGO

Ciberviolencia...

¡CONOCE A TU ENEMIGO! 

CYBERBULLY CYBERSTALKER

... utiliza la tecnología para acosar, avergonzar, 
humillar o insultar a otra persona; envía 
repetidamente mensajes hirientes y comienza 
rumores para avergonzar y humillar.

... utiliza la tecnología para espiar, acosar y reunir 
información sobre otra persona, con el fin de 
asustarla y chantajearla.

Sus víctimas más frecuentes son las niñas y mujeres 
de las que supuestamente están “ciegamente 
enamorados”, ya sea en una relación con 
ellas o no, especialmente si se han separado 
recientemente. Por ello, a menudo se considera 
una forma ¢PROĚONICFC£�FG�UKOĚGNEKC�GN�
una relación de pareja.

Lo más frecuente es que sea de igual a igual. Por 
lo tanto, esto se considera a menudo una forma 
de violencia entre pares.

Su intención es centrarse en una persona concreta 
y excluirla.

Su intención es tener a la persona a la que acechan 
bajo su control y centrada en lo que el cyberstalker 
está haciendo. 

Ambas formas de abuso han existido mucho antes del Internet, pero hoy en día la tecnología hace más fácil para 
el bully y el stalker “avanzar” su comportamiento abusivo para intimidar y avergonzar a sus víctimas.  
Hoy en día, tanto el bully como el stalker raramente abusan sin usar ninguna tecnología. 

La consecuencia más grave para la víctima del 
cyberbully es el suicidio. 

La consecuencia más grave para la víctima del 
cyberstalker es convertirse en víctima de 
un homicidio.

EL CYBERBULLYING Y EL CYBERSTALKING SON ACTOS CRIMINALES 

CON SANCIONES QUE INCLUYEN MULTAS O PRISIÓN! 
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NO LA LÍES, ¡EL DOXXING NO ESTÁ GUAY! 

El acoso sexual�RIÁLQH�\�RQOLQH�HV�XQ
D�UHDOLGDG�SDUD�PX

FKDV�PXMHUHV�MyYHQH
V��(O�DFRVR�VH[XDO�R

QOLQH�

SXHGH�SUHVHQWDUVH
�HQ�IRUPD�GH�FRPHQ

WDULRV��YtGHRV��IRWRV
�H�LPiJHQHV�JUiÀFD

V�GH�QDWXUDOH]D�VH[
XDO��

FRQ�HO�ÀQ�GH�GLIDP
DU�D�ODV�PXMHUHV�\�

FUHDU�FRQGLFLRQHV�
GH�KXPLOODFLyQ�\�VH

[XDOL]DFLyQ��6H�SX
HGHQ�

utilizar palabras ofensivas sexistas e insultantes como “zorra”, “puta”, “perra”, así como comentarios 

sobre el aspecto físico de las mujeres.   

Puede hacer que una persona se sienta amenazada, explotada, presionada, humillada, disgustada, 

sexualizada o discriminada. 

Comportamientos de acoso sexual cibernético: 

Ɣ Cuando una persona recibe amenazas sexuales, está siendo forzada a participar en actividades 

sexuales online o es chantajeada con contenido sexual; 

Ɣ�Cuando se convierte en el blanco de un grupo de gente y es sistemáticamente excluida de ellos, con 

el uso de contenido sexual que la humilla, molesta o discrimina; 

Ɣ�Cuando recibe peticiones, comentarios o contenidos sexuales no deseados (p. ej., penes).

 

ACOSO SEXUAL

Esto puede incluir números de teléfono privados, domicilio, dirección, nombres de 

familiares... Una vez que la información está ahí fuera, quién sabe lo que otros usuarios 

de Internet pueden hacer con ella. Las víctimas del doxxing denuncian que son objeto de 

XQ�DPSOLR�DFRVR�RQOLQH�\�GH�DWDTXHV�RIÁLQH��DVt�FRPR�TXH�VX�LGHQWLGDG�HV�UREDGD�FRPR�

resultado de que su información personal se hace pública. El doxxing es a veces parte de 

un ataque organizado online contra una persona.

El Doxxing hace referencia a la investigación y la publicación de información privada en Internet 

para exponer y avergonzar a la persona objetivo.
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 TRUE 2 YOU  SEXTING Y NUDES

Oliver
Bufff no está nada mal
jajajajajaja

es lo que pasa cuando 
mandas fotos así...

Stacey
Dios, yo nunca haría esto

Tom
Ei, ¿habéis escuhado lo que le ha
pasado a Emily?

Hoy

6R¿D
No, ¿Qué es?

Tom
Le envió las fotos a su 
novio Julián jajajajaja

¡Mirad!

© Unsplash

© Iris Pohl

Hoy



SEXTING - Envío de “nudes”

Enviar y recibir “nudes “ se está convirtiendo en una actividad popular. 

Podríamos decir que no hay nada malo o vergonzoso en querer expresar tu sexualidad a través de 
fotos de desnudos, sobre todo si es el estándar de hoy en día y eso es lo que todo el mundo hace.  
Sin embargo, recuerda que estamos aprendiendo de la sociedad cómo tenemos que expresar 
nuestra sexualidad, pero, ¿puede haber otras formas? En muchas plataformas, como los medios 
de comunicación, las redes sociales, los anuncios, los vídeos musicales, las revistas, el porno, etc. 
los cuerpos de las jóvenes y las mujeres en general están muy sexualizados.
  
Debido a que vemos esas imágenes todos los días sentimos que es algo normal 
y podríamos sentir que tenemos que ser y hacer lo mismo. 

Recuerda que NUNCA estás obligado/a a enviar una foto de ti desnudo/a, o 
a participar en CUALQUIER actividad sexual que no quieras hacer. Con cualquier tipo de 
actividad sexual, debes ser consciente de los riesgos potenciales y también aprender cómo 
hacer lo que estás haciendo de la manera más segura posible. 
  
Puede ser muy difícil tomar una decisión cuando alguien que quieres te pide que envíes 
un foto tuya desnudo/a, aunque no tengas ganas de hacerlo. Es una situación realmente 
difícil, ya que no quieres ser impopular o causar que esta persona pierda interés en ti. Pero 
recuerda que nunca debes hacer nada con lo que no te sientas cómodo/a.
 

Aquí hay un muy buen post de Instagram sobre las cosas a considerar cuando se envían 
nudes:    

Así que, la próxima vez que quieras 
compartir un foto tuya desnudo/a, detente 
y piénsalo. Recuerda que no eres sólo tu 
cuerpo, sino una persona completa. Tu 
sexualidad es la totalidad de ti, no sólo tu 
cuerpo desnudo.   

https://www.instagram.
com/p/B964Esfqjle/

 

Link a la publicación 
de Instagram:

ADEMÁS!
VÍDEO Recomendado:
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- si se trata de una persona que conoces o con la que tienes una relación, podría terminar, y lo que 

has compartido podría ser usado como pornovenganza.
 
- si se trata de una persona que sólo conoces online, no puedes saber realmente quién está al otro 

lado y dónde acabarán tus fotos.

Recuerda que en cuanto hayas pulsado el 
botón de envío, ¡está fuera de tu control!        Piensa si estarías de acuerdo con que lo que 
has enviado esté en un cartel en la ciudad o 
que tu familia lo vea. Si no, no lo envíes. 

“NUDES” - A quién se los envías 

Además, en algunos países se considera ilegal si una persona menor de 18 años envía o recibe 

un desnudo de otra persona menor de 18 años. 

Además, no todas las fotos de desnudos enviadas son apreciadas mutuamente. Una nueva tendencia 

de envío de desnudos no deseados está tomando fuerza - ya sea a personas conocidas o desconocidas. 

Este es también el caso de las “fotopollas” (el nombre lo dice todo) 

Muchas mujeres y niñas activas en las redes sociales han recibido al menos una 

vez una foto de un pene no deseada!   

Puedes decir “sobreviviré, no es gran cosa”, o “así son los chicos”, pero aún así no está bien. La 

sociedad y la cultura del porno empujan a las chicas a creer que deben aceptar las proposiciones 

sexuales, de lo contrario serán consideradas frígidas o impopulares. Algunos chicos pueden pensar 

que este tipo de comunicación atrae la atención de las chicas y hará que envíen imágenes de 

desnudos similares. Incluso algunos pueden imaginarse que alguien está admirando su “obra de 

arte”.  Sin embargo, enviar estas imágenes es ofensivo. Algunas chicas que las reciben pueden sentirse 

incómodas y aunque otras lo encuentran divertido, generalmente este contenido no es bienvenido y 

no está bien. 

“FOTOPOLLAS”

Así queeeee.... ¿Deberías enviar “fotopollas”? ¡No!  En concreto no se las 

pases a gente que no las ha pedido.

¡Sólo porque todo el mundo las esté enviando, no lo hace menos 

ofensivo! 
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PORNOVENGANZA 

.C�PORNOUGNICNYC�
¢SGWPRGCFKNI£��KMPĚKEC�ĚC�FKSěRKDTEKuN�
de imágenes o vídeos sexualmente explícitos, sin el 
consentimiento de los individuos mostrados. 

A menudo se utiliza para chantajear a otra persona (en su mayoría niñas y mujeres) para que realice 
actos sexuales o para continuar una relación (sextorsión) -o simplemente como un medio para dañar la 
reputación de la persona.

 TRUE 2 YOU  PORNOVENGANZA

Cualquiera puede 
experimentar la 

pornovenganza o 
ĚC�¢SGWěORSKuN£���NO�
estás sola/o y no es 

tu culpa!
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Vídeos que 
recomendamos...

El nombre de pornovenganza distorsiona lo que 
realmente es, ya que sugiere que la víctima hizo 
algo para merecer este delito, en efecto, echándole 
la culpa a la víctima. Incluso si las fotos se toman con 
consentimiento – por ejemplo, en el contexto de una 
relación íntima – la publicación de estas fotos online 
sin consentimiento con la intención de dañar a la 
víctima es un acto criminal y no consentido. 
Esto es ABUSO SEXUAL. 

Aunque la mayoría de las veces se produce después 
de terminar una relación, la pornovenganza también 
puede producirse en otros tipos de relaciones (por 
ejemplo, por una persona con la que sólo tienes 
una relación virtual o alguien con quien estás sólo 
como “un lío”). Ten en cuenta que cualquier cosa 
que compartas puede ser utilizada en tu contra! Y 
hay posibilidades de que esto ocurra cada vez que 
envíes una imagen! No es tu culpa si te pasa, 
¡pero es importante pedir apoyo!  

Se han tomado medidas contra la pornovenganza. 
Las redes sociales como Facebook han comenzado 
a tomar cartas en el asunto para detectar y detener 
la difusión de este material.

También existe una legislación que criminaliza la 
publicación de fotos de desnudos no consentidos. 
Se han cerrado sitios dedicados a la publicación de 
estas imágenes y vídeos y hay una creciente 
conciencia y movimiento para detener 
su propagación.

5 CONSEJOS PARA RECORDAR SOBRE TUS 

IMÁGENES y VÍDEOS ONLINE

1. No dejes que nadie te convenza de que tienes que enviar tus fotos y 

vídeos íntimos a nadie, aunque sea una persona que te guste de verdad.

2. .Si tus fotos o vídeos privados son difundidos o publicados en algún 

lugar de la red, debes saber que no es culpa tuya. La única culpable es la 

persona que hizo esto sin tu consentimiento.

3. Encuentra a un/a adulto/a en quien confíes y cuéntale lo que está 

pasando. Tu mejor amiga o tu hermana mayor pueden ser de apoyo, 

pero en estas situaciones graves es bueno hablar con una persona 

adulta, por ejemplo con tu padre o madre, profesorado, trabajadores 

para jóvenes u otras personas para que te apoyen en lo que necesites. 

4. Piensa en denunciar tu caso a la policía. Es importante que se registre 

este tipo de abuso y que la persona o personas responsables se 

atengan a las consecuencias de lo que te han hecho.

5. Si te sientes ansioso/a o angustiado/a, trata de no entrar en pánico: 

acude a un servicio de apoyo donde puedas hablar con alguien que 

entienda por lo que estás pasando.
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Datos sobre la violencia

25EDITI 1

En todos los países, las chicas estuvieron más expuestas a:

Comentarios sexualizados online: 

Hungría
Chicas / Chicos 

España
Chicas / Chicos 

Serbia
Chicas / Chicos 

Croacia
Chicas / Chicos 

44%  

64%  

43%  

63%  

35%  

57%  

72%  

50%  

Chantajear con que su información / fotos / vídeos privados serán publicados si 
no hacen algo sexual a cambio:

Hungría
Chicas / Chicos 

España
Chicas / Chicos 

Serbia
Chicas / Chicos 

Croacia
Chicas / Chicos 

6%  
14%  

8%  4%  8%  
2%  6%  9%  

Publicación no consensuada de fotos / vídeos que enviaron en privado a 
alguien (excepto en Croacia, donde los chicos estaban más expuestos que las 
EJKECS��

Hungría
Chicas / Chicos 

España
Chicas / Chicos 

Serbia
Chicas / Chicos 

Croacia
Chicas / Chicos 

6%  
14%  

8%  4%  8%  
2%  6%  9%  

 TRUE 2 YOU  CIBERVIOLENCIA DATOS  
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Los chicos en todos los países estuvieron más expuestos a:
 

Amenazas en línea a través de chat / correo electrónico / comentarios: 
relacionados con su seguridad física

Hungría
Chicas / Chicos

España
Chicas / Chicos 

Serbia
Chicas / Chicos 

Croacia
Chicas / Chicos 

38%  
22%  

33%  27%  

55%  

30%  25%  

44%

Presión para ver pornografía en línea o participar en actos inspirados en 
la pornografía en línea (excepto en España, donde chicas y chicos fueron 
GWPTGSěOS�POR�KITCĚ��

Hungría
Chicas / Chicos 

España
Chicas / Chicos 

Serbia
Chicas / Chicos 

Croacia
Chicas / Chicos 

8%  

18%  18%  18%  

9%  
15%  

10%  

20%  
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Experiencia de acoso sexual 
recibiendo una foto no solicitada 
de las partes íntimas del cuerpo 
de alguien: 

Experiencia de enviar desnudos a 
sus parejas:

HU
ES

SER
CRO

HU
ES

SER
CRO

45%

48%

35%

53%

39%

36%

9%

29%

SÍ

MÁS DE UNA VEZ O CON FRECUENCIA

HU

20%

SER

12%

ES
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 TRUE 2 YOU  CIBERVIOLENCIA DATOS  



Sabemos que Internet puede ser un lugar peligroso. 
Echa un vistazo a las siguientes declaraciones sobre 
la seguridad en Internet y mira si hay algo más que 
puedas hacer para protegerte en la red.

 TRUE 2 YOU  COMPRUEBA TU SEGURIDAD ONLINE

CONTRASEÑAS & PERFILES

1. Mi teléfono no está bloqueado con ningún tipo de contraseña, PIN o huella. SÍ NO

2. Mi portátil/ordenador no está bloqueado con ningún tipo de contraseña.

3. Mis contraseñas para las cuentas online son muy simples para poder recordarlas.

4. No tengo un mecanismo de autenticación de dos factores para mis contraseñas online.

5. Tengo todas mis contraseñas escritas en el mismo papel/documento para no olvidarlas. 

6. Mis contraseñas para varias cuentas online son las mismas.

7. Mis contraseñas también las conoce otra persona que no es mi padre o mi madre (por ejemplo: 
novio/novia, amigo/a...).

���/D�PD\RU�SDUWH�GH�PLV�SHUÀOHV�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�VRQ�S~EOLFRV�

���8VR�PL�QRPEUH�FRPSOHWR�HQ�ORV�SHUÀOHV�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��
����+H�SXEOLFDGR�OD�GLUHFFLyQ�GH�PL�FDVD�HQ�DOJ~Q�OXJDU�GH�PLV�SHUÀOHV�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�

11. 0LV�SHUÀOHV�GH�UHGHV�VRFLDOHV�PXHVWUDQ�HO�QRPEUH�GH�PL�PDVFRWD�R�PL�IHFKD�GH�QDFLPLHQWR��
que también utilizo como contraseña(s).

12. No recibo ninguna alerta sobre accesos no reconocidos a mis redes sociales.

13. A menudo entro en mis cuentas cuando estoy en sitios públicos.

14. A menudo me conecto a puntos Wi-Fi gratuitos sin comprobar quién los opera.

TEST!
Comprueba tu segurid@d online

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO
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COMUNICACIÓN & APPS

¡Genial, bien hecho por completar el test! Si has respondido SÍ a alguna de estas cuestiones, 
vuelve a la pregunta y mira cómo puedes cambiar tu entorno y comportamiento para apoyar 
tu seguridad! Lee nuestros consejos y sugerencias a continuación y comparte este test con tus 
amigos y amigas para asegurarte de que ellos/ellas también cuiden su seguridad en Internet.

1. Interactúo en privado con gente que no conozco en persona. SÍ NO

2. A veces comparto algunos datos privados (nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, 
etc.) con gente que no conozco en persona.

3. He publicado fotos privadas usando algunas de mis cuentas online.
4. He enviado mis fotos a personas que no conozco en persona.

5. Me he encontrado en persona con alguien que sólo conocía online.

6. Siempre confío en la gente con la que me comunico por Internet.

7. No estoy seguro/a de cómo se reportan cosas inapropiadas o abusivas en las redes sociales.

8. No sé cómo bloquear los mensajes, correos electrónicos o llamadas de alguien.

10. A veces publico algunos comentarios desagradables y ofensivos sobre otros por Internet.

11. Cuando publico fotos online en las que aparecen otras personas, normalmente no pido su 
permiso/consentimiento

12. A veces comparto con mis amigos/as las fotos que he recibido en privado.
13. He mentido sobre mi edad en Internet cuando quería acceder a una página para adultos.

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

9. Al descargar una nueva aplicación o juego, normalmente no compruebo si puede acceder 
a mi ubicación, fotos, contactos y cámara.

14. He entrado en enlaces que he recibido de un extraño por correo electrónico o mensaje de 
chat sin comprobar la fuente.

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Las CONTRASEÑAS son a menudo el mayor punto débil de la seguridad online. La gente tiende a elegir las 
fáciles, o las que pueden recordar fácilmente.  

Puedes comprobar lo segura que es tu contraseña aquí:  https://howsecureismypassword.net/

Sabemos que puede ser súper difícil y molesto subir y recordar diferentes palabras y números complejos. ¿Has 
pensado en usar un gestor de contraseñas? Normalmente son gratuitos y pueden almacenar todos tus inicios 
de sesión en los redes sociales de forma segura, ¡así que sólo tienes que recordar una única contraseña! 

TRUCO: En lugar de usar una contraseña, invéntate una frase clave como..: “S0yMuyCuidados0nline”
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 TRUE 2 YOU  COMPRUEBA TU SEGURIDAD ONLINE

https://howsecureismypassword.net/


Si estás planeando conocer a alguien en persona que 
conociste por Internet, no vayas solo/a la primera vez y 
intenta organizar el encuentro en un lugar público. 
 
¡Ten cuidado con el sarcasmo y el humor! Algo que puede 
ser gracioso en persona podría ser mal interpretado online. 

¡Se amable online! Trata a la gente como te gustaría que te 
trataran a ti.

PERFILES: La mayoría de los sitios de redes sociales ofrecen consejos y recomendaciones de seguridad para 
sus usuarios/as. Estas pautas pueden ayudarte a mantener tu seguridad en Internet. 

 Facebook: https://www.facebook.com/safety
 Instagram: https://help.instagram.com/667810236572057
 Snapchat: https://support.snapchat.com/en-US/article/safety-tips-resources
 Tik Tok: https://www.tiktok.com/safety/resources/online-safety
 Youtube: https://www.youtube.com/about/policies/#community-guidelines
 Twitter: https://about.twitter.com/en_us/safety/safety-tools.html

No olvides que aunque decidas compartir información personal, puedes gestionar quién la ve desde la 
FRQÀJXUDFLyQ�GH�VHJXULGDG��TRUCO��5HYLVD�WX�SHUÀO� F́RPR�WHUFHUD�SHUVRQDµ�SDUD�YHU�OR�TXH�RWURV�SXHGHQ�
ver y a lo que pueden acceder, saliendo de tu cuenta y buscándote.

COMUNICACIÓN & APPS Es súper importante recordar que no tienes que aceptar ninguna actividad online 
destinada a intimidarte, asustarte, amenazarte, burlarse de ti o hacerte daño. Siempre que te sientas mal por 
algo que te haya pasado en la red, puedes cerrar la página, bloquear o denunciar a la persona, y apagar 
el dispositivo. Está bien no responder. A veces la reacción es exactamente lo que el atacante o el troll (alguien 
que te trollea) está buscando, porque les da poder sobre ti. CONSEJO: Investiga sobre cómo bloquear y 
reportar. Busca ayuda, sobre todo si el comportamiento te está afectando. 

Cuando se trata de la seguridad en Internet, 
recuerda que a veces el mayor riesgo es en 
realidad... ¡Tú!

(VWR�QR�VLJQLÀFD�TXH�WHQJDV�TXH�FXOSDUWH�D�WL�PLVPR�D�VL�DOJR�
malo sucede - ¡la responsabilidad de la violencia siempre 
recae en el agresor! Sin embargo, debes tener cuidado y 
hacer lo que esté en tu mano para mantenerte a salvo y no 
poner en peligro a nadie más. Usa Internet con todas sus 
maravillas, pero ten en cuenta que también tiene su lado 
oscuro. Sé prudente cuando lo uses y siempre comprueba 
si hay algo que puedas hacer para mejorar tu seguridad.

Como con muchas cosas en la vida, es bueno tener algunos 
principios básicos.

Algunos principios básicos online podrían ser:
 

Y en caso de cualquier experiencia no deseada, ya 
sabes qué hacer:
 

3 COSAS QUE DEBES 
RECORDAR SOBRE INTERNET  

1. Internet es para siempre
2. No pongas información personal online 
3. No te olvides de tu seguridad digital
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 TRUE 2 YOU  TEST CIBERVIOLENCIA

SER AMABLE - NO ABUSAR - DIVERTIRSE - MANTENERSE SEGURO/A

CAPTURA DE PANTALLA - BLOQUEAR - OBTENER APOYO - ¡REPORTAR!

https://www.facebook.com/safety
https://help.instagram.com/667810236572057
https://support.snapchat.com/en-US/article/safety-tips-resources
https://www.tiktok.com/safety/resources/online-safety
https://www.youtube.com/about/policies/%23community-guidelines
https://about.twitter.com/en_us/safety/safety-tools.html


APOYO
APOYO ESTATAL 
- Fundación Anar España – Línea de atención a la infancia 
  Sitio Web: www.anar.org 
  Chat: https://www.anar.org/chat-anar/  
  Facebook: ammil3((ppp'_Z\^[hhd'\hf(?ng]Z\b·g:G:K(
  Email: comunicacion@anar.org 
  Teléfono: 900 202 010 
- Teléfono 016 
  Sitio Web: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/  
  Email: 016-online@msssi.es 
  Teléfono: 016
- Personas con discapacidad auditiva pueden contactar al  
  016 mediante las siguientes vías:  
  Ɣ DTS +34 / 900 116 016 
  Ɣ Servicio Telesor. Se require conexión a internet.  
      https://www.telesor.es
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APOYO EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Ɣ�CATALUÑA

- Línea de atención contra la Violencia de Género  
  Sitio Web: dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_          
  masclista/recursos_atencio/telefon_900/ 
  Email: 900900120online@gencat.cat 
  Teléfono: 900 900 120
- Infància Respon – Línea de atención a la infancia 
  Sitio Web: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/      
  ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_ 
  la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_        
  dinfants_i_adolescents/infancia_respon/ 
  Teléfono: 116 111
- Puntos de Información y atención a la Mujer (PIADs) -     
  Barcelona 
  Sitio Web: ajuntament.barcelona.cat/dones/en/ 
  information-and-support/womens-support-and-       
  information-points-piad 
  Teléfono: +34 / 932564951
- Centro Joven de Atención a la Sexualidad (CJAS) -      
  Barcelona 
  Sitio Web: https://centrejove.org/ 
  WhatsApp: 687 74 86 40  
  Teléfono: 93 415 10 00 
  Address: C/La Granja 19 (Barcelona)

 Ɣ�ANDALUCÍA

 - Instituto andaluz de la mujer. 
  Teléfono: 954 54 49 10/ 900 200 999
  Sitio Web:  
  http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer
- Comisión para la Investigación de Malos Tratos  
  a Mujeres 
  Teléfono: 900 100 009 
  Sitio Web: https://www.malostratos.org/ 

Ɣ�ARAGÓN

- Instituto aragonés de la mujer. 
  Teléfono: 976 71 67 20 
  Sitio Web: http://www.aragon.es/iam

Ɣ�ASTURIAS

- Instituto asturiano de la mujer 
  Teléfono: 985 96 20 10 
  Sitio Web: http://institutoasturianodelamujer.com/iam/

Ɣ�BALEARES

- Instituto balear de la mujer 
  Teléfono: 971 17 89 89 
  Sitio Web: http://ibdona.caib.es

Ɣ�CANARIAS

- Instituto canario de igualdad 
  Teléfono: 922 47 40 60 
  Sitio Web: http://www.gobiernodecanarias.org/         
  icigualdad/ 

Ɣ�CANTABRIA

- Dirección general de la mujer 
  Teléfono: 942 22 14 33/ 942 03 91 00 
  Sitio Web: http://www.mujerdecantabria.com/ 

Ɣ�CASTILLA Y LEÓN

- Servicio de atención a las víctimas violencia de género 
  Teléfono: 983 413 188 / 983 413 953
  Sitio Web: https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/
  Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/127 

http://www.anar.org
https://www.anar.org/chat-anar/
https://www.facebook.com/Fundaci%C3%83%C2%B3nANAR/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/
https://www.telesor.es
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/%20
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/recursos_atencio/telefon_900/%20
https://centrejove.org/%20
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Ɣ�CASTILLA LA MANCHA

- Instituto de la mujer 
  Teléfono: 925 28 60 10/ 900 100 114 
  Sitio Web: http://www.institutomujer.jccm.es/ 

Ɣ�CEUTA

- Centro Asesor de la Mujer 
  Teléfono: 900 700 099 
  Sitio Web: https://www.ceuta.es/ceuta/violencia-      
  genero

Ɣ�EXTREMADURA

- Instituto de la mujer  
  Teléfono: 924 00 74 00 
  Sitio Web: https://ciudadano.gobex.es/web/imex/

Ɣ�GALICIA

- Servicio gallego igualdad 
  Teléfono: 981 54 53 51  
  Sitio Web: http://igualdade.xunta.es/

Ɣ�MADRID

- Dirección general de la mujer 
  Teléfono: 91 720 62 23 / 24  
  Sitio Web: http://www.comunidad.madrid/

Ɣ�MURCIA

- Atención a mujeres víctimas de violencia de género  
  Teléfono: 968 35 86 00  
  Sitio Web: https://serviciossociales.murcia.es/Servicios- 
  Prestaciones-Sociales-Sector-Prestacion/Prevencion-        
  y-atencion-de-situaciones-de-violencia-de-genero-25/     
  Atencion-a-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-266

Ɣ�MELILLA

- Viceconsejeria de la mujer  
  Teléfono: 952 69 92 14

Ɣ�NAVARRA

- Igualdad de género y familia 
  Sitio Web: http://www.navarra.es

Ɣ�LA RIOJA

- Gobierno de La Rioja 
  Teléfono: 900 71 10 10  
  Sitio Web: https://www.larioja.org/mujer/es/violencia- 
  genero
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Ɣ�PAÍS VASCO

- Emakunde - Instituto vasco de la mujer 
  Teléfono: 945 01 67 00  
  Sitio Web: www.emakunde.euskadi.net/

Ɣ�VALENCIA

- Familia y mujer. Consejeria de bienestar social
  Teléfono: 96 197 16 00  
  Sitio Web: http://www.bsocial.gva.es/portal/       
  portal?id=D

  
  



© Iris Pohl

 TRUE 2 YOU  APOYO
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CHICO2:
¡Qué guarra! 

Debería haber 
sabido que esto iba 

a pasar.. .

¿MIRAS o ACTÚAS?

CHICO1:

¡Ja, ja, ja! ¡Genial!

CHICA1:

¡Madre mía! ¡Tengo que 

l lamar a Emma y preguntarle 

cómo se s iente y qué puedo 

hacer para ayudarla!  

Emma y Jorge han roto. Emma le 
envió unas fotos íntimas a Jorge, y 
él las ha colgado en Internet. ¿Qué 
harías si las recibes?

 TRUE 2 YOU  PHOTOSTORY MIRAS O ACTÚAS
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CHICA2:
¡Esa chica está loca! ¡Yo nunca haría eso!

CHICO3:
No conozco a Jorge o Emma así que me da 

igual. . .
Photos from
© IStock
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CHICA3:

Me gusta mucho ese chico 

y no digo nada porque 

no quiero echar a perder 

cualquier opor tunidad que 

pueda tener con él.

CHICO4:
Jorge es mi amigo, 
esto no está bien. 
Hablaré con él  al 

respecto.

CHICO4:
Eso no está bien, pero no quiero decir  nada porque sino se meterán conmigo. 

CHICO5:

Unas cuantas fotos 

desnuda...  ¡no es para 

tanto!

CHICO6:
 ¡Estoy de acuerdo! ¿Sabías que esto se considera abuso? Sí,  hablemos con el la para pedirle ayuda.
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CHICA4:

¡Quiero hacer algo 

pero no sé qué decir! 

Así que mejor seguiré 

la corriente.. .

CHICA1:

¡Miraos todos! ¿Por qué os reís 

y comentáis esto? ¡No está bien! 

¿Cómo te sentir ías si  te pasara 

a ti? Deberíamos hablar con la 

profe sobre esto.



Hay diferentes 
formas de abuso 
y violencia que 
puedes experimentar 
mientras creces, ya 
sea como víctima, 
como agresor o  
como espectador.  

Un o una espectadora es una persona 
que tiene conocimiento, es testigo o 
sospecha que alguien está siendo 
DEXVDGR�D�RQOLQH�R�RIÁLQH��3RU�HMHPSOR��
alguien que está siendo abusado/a por 
su novio o novia o intimidado/a por 
alguien online, pero no está directamente 
involucrado en el evento en sí, es decir, 
que no participa en el abuso pero tiene 
conocimiento de él.

¿QUÉ SIGNIFICA SER 
ESPECTADOR/A?

Y tú... ¿miras o 
actúas?
Todos somos espectadores/as, todo 
el tiempo. Somos testigos de los 
acontecimientos que se desarrollan a 
nuestro alrededor constantemente. A 
veces reconocemos que los eventos no 
están bien o son abusivos. Cuando esto 
sucede, tomamos la decisión de hacer 
o decir algo o simplemente ignorarlo 
y olvidarlo. Un/a espectador/a tiene 
la posibilidad de hacer una diferencia 
positiva en una situación. Una persona 
que sabe que lo que está sucediendo 
está mal y hace algo al respecto es una 
persona que ACTÚA.

A veces puede parecer difícil defender 
cuando se trata de oponerse a lo que tus 
amigos/as u otras personas piensan o 
hacen. También es importante tener en 
cuenta tu propia seguridad y tienes que 
valorar bien cuándo, dónde y cómo vas 
a defender a otra persona. 

Cuando nadie interviene, la persona 
que sufre el abuso o la violencia puede 
sentir que a los y las espectadoras no les 
importa o que están de acuerdo con lo 
que está sucedienco. 

 TRUE 2 YOU  ¿QUÉ SIGNIFICA SER UN ESPECTADOR/A
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“Lo que más le 
duele a la víctima 
no es la crueldad 
del opresor, sino 

el silencio del 
espectador”
 -Elie Wiesel 

Sin embargo, aunque no hayas actuado inmediatamente, 
puedes recurrir más tarde a la persona que está/estaba 
experimentando el abuso o la violencia y demostrarle 
que tiene tu apoyo y que no está completamente solo/a 
en la situación. La persona que ha sufrido el abuso 
entenderá que no está sola, que no es su culpa y que 
nunca debe sentirse avergonzada o culpable. 
 

¿Por qué la gente no 
interviene? 

A pesar de que muchas personas vean una publicación 
agresiva o sexista, pocas personas hacen algo al 
respecto. Es menos probable que la gente ayude si 
hay más gente alrededor, porque todos asumen que 
alguien más hará algo al respecto. Esto se conoce 
como el efecto espectador. La comunicación es clave, 
ya que no sabemos quién más es consciente de lo que 
está pasando o si alguien ha hecho algo al respecto. 
Si nadie hace nada, tendemos a hacer lo mismo. A 
veces no estamos seguros/as de qué hacer o qué decir. 
¿Has vivido situaciones como ésta en las que no sabes 
realmente cuál puede o debe ser tu papel? 

En una situación de abuso, los espectadores y 
espectadoras, o bien no se dan cuenta del abuso, 
no creen que sea su responsabilidad hacer nada al 
respecto; o bien no creen que tengan la capacidad de 
intervenir; o tienen miedo de meterse en problemas por 
intervenir. 

Algunas razones por las que los espectadores no 
intervienen o actúan ante el abuso y/o la violencia: 

Ɣ No reconocen que hace falta ayuda 
Ɣ�No saben cómo ayudar 
Ɣ�Miedo de ser abusados/as si se enfrentan a ello 
Ɣ�Miedo a perder su estatus social 
Ɣ�No son amigos/as de la víctima 
Ɣ�Falta de conocimiento sobre el suceso 
Ɣ�Creen que si se lo dicen a un adulto lo empeorarán 

Los y las defensoras intervienen porque: 

Ɣ Son amigos/as de la víctima  
Ɣ�Están comprometidos/as a nivel moral y tratan a 
los y las demás con respeto 
Ɣ�Tienen empatía por la víctima  
Ɣ�Creen firmemente que el abuso o la violencia  
    está mal   
Ɣ�Saben lo serio y peligroso que es el         
    comportamiento del agresor  
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1. Enviaría los nudes a mis 
amigos/as.

¿Qué harías si      
formaras parte 
de este grupo? 

Sí No

2. Respondería con “Jajajaja 
madre mía”.

Sí No

3.Respondería con: “Estoy de 
acuerdo con Oliver, ella debía 
saber que esto sucedería”.

Sí No

4. No me parece bien, pero no 
respondería nada ya que todos 
los demás lo ven como algo 
normal y no me gusta discutir.

Sí No

5. Les pediría que borraran 
todas las fotos y les diría que 
hablaran con Jorge ya que es 
un comportamiento abusivo y 
criminal.

Sí No

6. Llamaría a Emma para 
contarle lo que pasa y para 
preguntarle cómo se siente.

Sí No

Como 
espectadores/
as tenemos la 
OPCIÓN de no 

hacer nada o de 
actuar.
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Tom
Ei, ¿habéis escuhado lo que le ha

pasado a Emma?

No, ¿Qué es?
6R¿D

Tom
Le envió las fotos a su 

novio Jorge jajajajaja

¡Mirad!

Oliver
Bufff no está nada maljajajajajaja

es lo que pasa cuando mandas fotos así...
Stacey
Dios, yo nunca haría esto

Hoy

Hoy



Cuando no hacemos nada, la gente 
podría pensar que hemos aceptado o 
aprobado lo que ha pasado. A veces, 
las personas no sólo no hacen nada, 
sino que se unen a sus gestos, risas, 
comentarios y acciones que apoyan 
al agresor. ¡Ser activo/a es tomar una 
posición contra el abuso! 

No hacer nada para pararlo en 
UHDOLGDG�VLJQLÀFD�DSR\DU�HO�DEXVR��
¡Actúa para prevenirlo! 

Cómo actuar: 

1. Reúne un grupo para hablar 
con el abusador
2. Defiende a la víctima
3. Planta cara al comportamiento 
abusivo o violento.
4. Acércate en privado a la 
víctima para mostar tu apoyo o 
preocupación
5. Habla y hazle saber al 
abusador que sus acciones NO 
están bien
6. Cuéntale a un adulto de 
confianza lo que está pasando
7. Denúncialo a la policía

¿NO ESTÁS SEGURO/A DE QUÉ DECIR COMO UN/A DEFENSOR/A? OS DEJAMOS ALGUNAS TÉCNICAS: 
1. Pide una aclaración... Pregunta al agresor/a y/o al espectador/a 
“¿Por qué estás haciendo eso?” “¿Por qué dices eso?” “¿Por qué te parece 
gracioso?” “No tengo claro lo que quieres decir con eso. Tal vez puedas 
H[SOLFDUOR�µ�$O�FXHVWLRQDUOR�KDFHPRV�TXH�ORV�ODV�GHPiV�UHÁH[LRQHQ�VREUH�
su comportamiento. Nunca preguntes de forma agresiva.2. “Dale una cara a la víctima...” Hazlo más personal 

recordándole al agresor/a o al espectador/a que podría ser su hermana, 
hermano, amigo o novia, novio y cómo se sentiría si esto le sucediera a 
alguien que le importa.
3. No acuses al agresor o al espectador... En lugar de decir: 
“TÚ eres sexista y esto es lo más estúpido que he escuchado”, lo que pone 
a la otra persona en una posición defensiva, podrías decir: “No estoy 
de acuerdo con lo que dices, creo que nadie merece ser tratado/a así”.
4. Usa tu humor... Esto puede ser complicado si la gente cree que te 
estás burlando de ella. Sin embargo, si usas el humor de manera efectiva, 
puede reducir la tensión de la situación. Por lo tanto, ten cuidado de no 
ser demasiado gracioso/a, ya que puede poner en riesgo tu intención 
de calmar las aguas. 
5. Busca a otros/as como tú... Podrías preguntarle al grupo: “¿Soy 
el/la único/a que se siente incómodo/a con esto?” 6. Pide u ofrece ayuda... Si eres testigo de un incidente violento 
puede ser necesario llamar a la policía y también pedir ayuda a la gente 
de tu entorno. No intervengas si estás solo/a y sientes que podría ser 
peligroso. También puedes ofrecer ayuda a la víctima hablando con ella, 
lo que podría hacerla sentir segura y apoyada. Si crees que la situación 
es demasiado peligrosa para intervenir, busca ayuda y habla con ellos 
después de que el incidente haya terminado.7. Házte visible... Hazle saber al agresor que estás cerca y que eres 
testigo de lo que está pasando.  8. Denuncia el abuso... Cuando notes un comportamiento abusivo 
en Internet (expresiones de odio, comentarios abusivos, películas o fotos 
mal utilizadas o sexistas) no dudes en denunciarlo. La mayoría de las 
redes sociales tienen un lugar para reportar el abuso. 

Y recuerda, la violencia NUNCA es la manera apropiada de responder  
a la violencia! 
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ESCENA 1
'SěeS�GN�TNC�ĂGSěC�FG�ETMPĚGCtOS��TNC�EJKEC�QTG�GSěe�
cerca ha bebido mucho y está siendo acosada por 
alguien y crees que puede ser peligroso para ella.

   ¿Cuál es tu máxima preocupación?

¿Que ha bebido demasiado y no es capaz de cuidarse o de decir no 
a la persona que la acosa?

   ¿Qué haces?

Solo puedes intervenir si la situación no es peligrosa. Pregúntate qué 
podría pasarle a la gente que está involucrada.

Ɣ Considera la posibilidad de preguntarle si necesita 
ayuda, inicia una conversación con ella. 
Ɣ�¡No te vayas! Al permanecer presente como testigo, 
es menos probable que el potencial agresor actúe. 
Ɣ�Si conoces al potencial agresor, pídele que la deje 
en paz. 
Ɣ�Encontrar aliados es la clave: Reclutar aliados, como 
TN�CMKIO�MTěTO�O�GĚ�ĚC�CNĂěRKuN�FG�ĚC�ĂGSěC�PTGFG�
ser mucho más efectivo y seguro que intentar hacerlo 
sola/o. 

¿Qué podéis hacer los chicos para prevenir la violencia sexual? 

Ɣ No te involucres en ninguna forma de acoso sexual, como piropos 
por la calle, manoseos indeseados o comportamientos inapropiados. 
Ɣ�No ignores a una persona si dice que no o parece que se muestra 
desinteresada o resistente de alguna manera. 
Ɣ�Cuando tu mejor amigo cuente un chiste sexista sobre abuso de 
chicas de alguna manera, di que no te resulta gracioso. 
Ɣ�Si un amigo o compañero de clase está abusando de otra persona, 
defiéndela y no mires hacia otro lado.  
Ɣ�Aprende a observar el comportamiento de los demás e identificar 
si es abusivo. 

Nota: La mayor parte del porno muestra que el abuso forma parte de 
una relación sexual y creemos que es un comportamiento normal. Sin 
embargo, ¡no está bien y es inaceptable tratar a otro de esa manera! 

Cuando veas algo, 
¿harás algo?

 TRUE 2 YOU  ¿QUÉ HACER?
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Cuando veas algo, 
¿harás algo? ESCENA 2

#NC�X�2GFRO�ěKGNGN����CtOS��#Ě�PRKNEKPKO�FG�ST�RGĚCEKuN��
Peter presionó a Ana para que le dejara tomar fotos 
de ella desnuda.  Cuando Ana terminó la relación, 
Pedro no fue capaz de aceptarlo y siguió enviándole 
mensajes para recuperarla.

Como Ana no respondió a sus mensajes, Pedro 
compartió una foto de Ana desnuda con sus amigos 
en Instagram. Por eso Ana fue atacada por sus 
EOMPCtGROS�FTRCNěG�SGMCNCS��ĚC�ĚĚCMCDCN�PTěC��GěE��
 
Las amigas íntimas de Ana trataron de mostrarle su 
apoyo y consolarla en privado, pero nadie tuvo el 
valor de defenderla en las redes sociales. La gente 
de la escuela empezó a reírse y a hablar de ella a 
sus espaldas. Irene era la única amiga de Ana que 
ĚGS�FGEpC�C�STS�EOMPCtGROS�QTG�FGęCRCN�FG�JCEGR�
comentarios y que se imaginaran cómo se sentirían 
si alguien hacía ese comentario sobre ellos mismos, 
su hermana o su novia. 

¿Alguna vez has sido testigo de un acto de abuso 
como este? ¿Has dicho o hecho algo? ¿Alguien más 
JKYO�O�FĞO�CĚIO!�

  

   ¿Cuál es tu mayor preocupación?

Que Ana está experimentando abuso y acoso digital 

   ¿Qué haces?

Cualquiera puede ser víctima de un abuso en cualquier momento y 
puede tener consecuencias serias. Pregúntate a ti mismo/a qué puedes 
hacer para ayudar a Ana y para detener el abuso.

Ɣ Habla con Ana y pregúntale cómo puedes apoyarla 
y si quiere que un adulto se involucre.
Ɣ�+RGNG�GSěe�JCDĚCNFO�EON�STS�EOMPCtGROS�FG�EĚCSG���ěz�
también puedes hacerlo! 
Ɣ�No te quedes callado/a ante el abuso en las redes 
sociales.  
Ɣ�Dile a todo el mundo que esto es abuso.  

¡¡No 
calles!! 
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¿Cómo ayudar a un 
amigo/a que está siendo 
abusado/a? 
Ver a una amiga o amigo que está siendo abusada/o por 
su pareja/ligue a menudo te hace sentir impotente y querer 
hacer algo más para ayudar. Al iniciar una conversación 
sobre la violencia, estás mostrando a la víctima que te 
importa y que no está sola. 
 
Ɣ Comunícale a la persona que está siendo abusada que 
estás preocupado/a por su seguridad. Deja claro que eres 
consciente del abuso y que estás preocupado/a. Dile a tu amiga/o que 
no merece ser abusado/a.

Ɣ�Apoya a tu amigo/a. Escucha sin dar consejos, a menos que te los 
pidan; en vez de eso, habla con él o ella sobre las opciones que tiene y 
hazle saber que le crees. 

Ɣ�No lo/la presiones para que rompa con su pareja, y 
tampoco menosprecies a la pareja, ya que esto puede hacer que se aleje 
de ti.

Ɣ�Conviene recordarle que el abuso no es culpa de la 
víctima. Recuérdale que el abusador es responsable del abuso. También 
dile que no está solo/a. 

Ɣ�Sé comprensivo/a y paciente.  Puede ser difícil para la persona 
hablar del abuso. Hazle saber que estás disponible para escuchar o 
ayudar en cualquier momento.

Ɣ�Evita juzgar a tu amigo/a. La persona puede romper con el 
abusador y volver a él muchas veces antes de terminar definitivamente la 
relación. No la/lo critiques por hacer eso, aunque no estés de acuerdo 
con las decisiones que tome.

Ɣ�Anima a la persona a hablar con otros/as que puedan 
proporcionarle ayuda y orientación. Ofrécete a ayudarla a 
hablar con la familia, amistades, una profesora de la escuela o a ayudarla 
a encontrar a un especialista o un grupo de apoyo. Si decide ir a la policía, 
ofrécele de ir juntos/as, pero asegúrate de no hablar cuando llegues allí.

Ɣ�No te enfrentes al abusador durante un acto de violencia 
ya que podría ser peligroso para ti y para tu amigo/a. Lo mejor es llamar 
a la policía o pedir ayuda a un adulto en situaciones violentas. 

Ɣ�Recuerda que no puedes “rescatar” a la persona que 
está siendo abusada. Es difícil ver que alguien que te importa resulta 
herida. Sin embargo, tu amigo/a debe ser quien decida qué hacer. Tu 
trabajo consiste en darle apoyo.

 TRUE 2 YOU  ¿CÓMO AYUDAR A UN AMIGO/A?
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Y a la persona que 
abusa... ¿la podemos 
ayudar?
La mayoría de jóvenes que actúan de manera violenta 
o abusiva en una relación no se consideran abusadores. 
Muchos de ellos niegan o no creen que ese comportamiento 
sea un grave problema. 

A ti, como amigo/a, te puede resultar difícil creer que tu 
amigo/a es un/a abusador/a. Hablar con un/a amigo/a que 
ha sido violento/a no es algo fácil, pero es un signo de una 
verdadera amistad. 

Cuando hables, lo siguiente te puede ayudar: 

Ɣ�No pretendas que no sabes lo que está pasando. 
  
Ɣ�Sé específico/a sobre lo que has visto y cómo te sientes al respecto. 

Ɣ�Dile a tu amigo/a que esto no está bien y que no permitirás que continúe. 

Ɣ�Asegúrate de que  entienda que él es responsable de su comportamiento 
y de las consecuencias, porque el abuso/la violencia es un delito. 

Ɣ�No aceptes ninguna excusa o justificación por su parte.

Ɣ�Ayúdales a encontrar ayuda profesional, a hablar con el profesorado o 
con el psicólogo o psicóloga de la escuela o con cualquier otra persona 
adulta en quien confíen. 

Ɣ�Ofrece a tu amigo/a tu apoyo durante el proceso de búsqueda de 
ayuda. 

Ɣ�Dile que estás preocupado/a por él/ella. 

Ɣ�Sé un buen ejemplo de relaciones sanas, tratando a los/las demás con 
respeto. 
  

Recordad que todos/as jugamos 
un papel en la creación de una 
cultura de respeto y de decir NO 
a la violencia y al abuso! ¡¡No 
mires, ACTÚA!!

“El mundo no se 
destruirá por culpa de 
aquellos que hacen el 
mal, sino por aquellos 
que los observan sin 

hacer nada” 

-Albert Einstein 
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