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ATENCION, FAMILIAS:
SI VES QUE TU HIJA…

Si al iniciar una relación de pareja tu hija presenta alguno 
de estos indicadores puede estar en una relación abusiva:

- Cambios bruscos en su estado de ánimo sin causa aparente.

- Malas contestaciones a familiares y amistades.

- Bajo rendimiento académico

- Se aísla y deja de salir con sus amistades.

- Uso excesivo de redes sociales.

- Control permanente por parte de su pareja.

- El chico con el que está es celoso, controlador, posesivo
y ella lo normaliza.

Y cuidado con otras nuevas formas de violencia como son:

Ciberbullyng: Robo de contraseñas de ordenadores o 
móviles para difundir fotografías con el fin de menospreciar,
humillar, desprestigiar, amenazar o difundir rumores
falsos por las redes sociales.

Sexting: Enviar imágenes de contenido sexual a través 
de las nuevas tecnologías.

Grooming: Acoso sexual de un adulto a un menor
a través de las nuevas tecnologías.



- Cuando se enfada llega a empujarte, zarandearte o golpearte 
o te amenaza con ello.

- Te hace sentir miedo.
- Controla continuamente dónde estás y con quién.
- Controla tu móvil y contactos en las redes sociales.
- Te amenaza con colgar fotos o contar intimidades en las redes sociales.
- Te acusa de ser infiel y de coquetear.
- Es celoso y posesivo.
- No le gusta que salgas sin él.
- Te humilla frente a los demás.
- Te dice que todo lo que haces está mal.
- Decide las cosas que puedes o no hacer.
- Intenta apartarte de tus amigos y familia, les critica e insulta.
- Critica tu forma de vestir, maquillarte y peinarte.
- A veces te deja plantada.
- Rompe objetos personales tuyos como el móvil...
- Te insulta, te hace sentir que no vales para nada, se burla
de ti y te desprecia.
- Te obliga a mantener relaciones sexuales o te sientes forzada
para evitar conflictos.
- Intenta convencerte de que tu eres la culpable de todo.
- Amenaza con abandonarte si no haces lo que quiere, te provoca 
sentimientos de lástima y promete cambios que no cumple.
- Te confunde haciéndote pensar que lo que te ha molestado
ha sido una broma.

- ¿Te hace sentir mal por lo que te
dice o te hace?

- ¿Te manda callar cuando hablas,
diciéndote que tu no sabes?

- ¿Te impide o le molesta que estés
con otras personas?

- ¿Tienes miedo de sus reacciones
violentas?

- ¿Cambia bruscamente de 
comportamiento cuando está
contigo?

- ¿Cuando sale algo mal te echa 
la culpa a ti?

- ¿Te sientes nerviosa porque tienes
miedo de no hacer las cosas como 
a él le gustan?

- ¿Te sientes controlada por él,
teniendo que darle explicaciones 
por todo lo que haces?

- ¿Te amenaza con que te dejará si
haces cosas que a él no le gustan?

Si la respuesta es sí a alguna de
estas preguntas, podrías estar 
viviendo una Situación de Violencia
“CORTA CON EL MAL ROLLO”
y
recuerda:

- En primer lugar, debes alejarte 
de él. Porque no vas a poder 
cambiarlo.

- El único responsable de que te
trate mal es él.

- Nunca pienses que tú puedes ser 
la culpable de que te trate mal.

- Él, con su comportamiento, 
demuestra una idea incorrecta 
sobre el amor.

- No olvides que el maltrato es 
un delito que está castigado por 
la Justicia.

- Tú estás a gusto con tu pareja porque te respeta, te hace sentir bien.

- Tus opiniones son tan importantes como las de él, aunque sean diferentes
y puedes expresarlas libremente.

- Organizáis cosas y os divertís juntos, sin dejar de disfrutar de tiempo y 
espacio para ti misma, para estar con tu familia y amistades sin que se moleste.

- Tienes confianza para hablar de cualquier tema. Te escucha.

- Se comparten los problemas y se respetan las soluciones que cada uno 
encuentre.

- Es tener confianza mutua y no comprobar si lo que dice tu pareja es verdad.

- Que se comporte igual en público que en privado.

UNA RELACIÓN SANA ES CUANDO:¿TU TIENES UNA RELACIÓN SANA?INDICADORES:


