
RELACIONES 
SANAS E
IGUALITARIAS



Construye relaciones en positivo
sin violencia

CLAVES DE LAS RELACIONES SANAS Y POSITIVAS 

Desarrollar el sentido crítico
 con la discriminación y violencia.

COMPRENSIVACOMPRENSIVATOLERANCIATOLERANCIA
SOLIDARIDADSOLIDARIDAD

IGUALDADIGUALDAD

Desde la infancia se nos enseña cómo debe ser una relación.
Aprendemos por lo que vemos en las relaciones entre
personas adultas, en la televisión, en casa,... 

NO todas suman



Organizamos cosas y nos divertimos juntos.

Mi pareja me escucha.

Dedico tiempo a mis amitades.

Hablo de cualquier tema con mi pareja y me escucha.

Resolvemos los conflictos hablando.

Me siento libre para hacer y decir lo que quiero.

Hago cosas que me gustan.

Mis opiniones son tan importantes como las de mi pareja.

Chequea tu relación.  

¿Qué relación tienes?
¿Qué relación quieres?



Quiere saber dónde y con quién estás.

Vigila las llamadas del móvil, la conexión
al whatsapp y con quién chateas.

Te pide contraseñas de tus redes sociales, 
como prueba de amor.

Revisa tu bolso, mochila, agenda o móvil.

Se presenta sin avisarte a la salida del
trabajo, de casa o del instituto.

Emplea las emociones como la culpa o el
miedo para manipularte y hacer lo que él quiere.

TU RELACIÓN NO VA BIEN SI…



Te hace sentir inferior, te infravalora o no
valora tu esfuerzo que haces en tu trabajo
o en tus estudios.

Te prohíbe que tengas nuevas amistades
en las redes sociales, quedar y hablar
con otras personas.

Se presenta sin avisarte a la salida del
trabajo, de casa o del instituto.

Habla con desprecio de tus amistades,
de tu familia, de tu cultura o de tus gustos.

Niega sus errores y nunca pide disculpas.

TU RELACIÓN NO VA BIEN SI…



Promete cambiar después de cada ruptura
pero nunca lo hace.

Te pone trampas constantemente para
averiguar cuanto le quieres.

Te chantajea y te hace sentir culpable
de las cosas que le ocurran.

Te amenaza con dejarte o hacerte algo si
no haces todo lo que quiere.

Pone en duda tus sentimientos o te critica
si no quieres mantener relaciones sexuales.

TU RELACIÓN NO VA BIEN SI…



Tanto en una relación como sin ella, no olvides:

La calidad de tus relaciones

 

Quién te ...

 

Se mide por cuanto

 
 aporta a tu BIENESTAR

NO te quiere

 



Tú eliges
Tú decides

 LIBRE 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
=




