


Pensamos en el amor

Analiza... ¿Cómo se muestra y se promueve el 
amor en las novelas, las películas, las series o en 

las propagandas e incluso en las canciones? 

El amor es un sentimiento lindo, transformador muy fuerte y natural.

Sin embargo, por siglos se ha 
promovido la idea del príncipe 
azul (nuevamente basado en 
roles y estereotipos).

Muchas veces, 
exponen al amor 
con una idea de 
excesivo romanticismo 
que deriva en una 
relación perfecta de 
codependencia y 
“sacrificio”.

Este tipo de contenidos, que 
se difunden constantemente, 
lo único que hacen es crear 
una idea falsa de “cómo 
debería ser una pareja”, con 
un hombre que domina y una 
mujer que se deja rescatar. 



Bajo la idea del amor romántico muchas veces se 
justifican los celos, la idea de propiedad de la pareja y 
la limitación de derechos, teniendo como resultado la 

violencia en el noviazgo. 

Existen señales que pueden 
alertarnos para saber si 
vivimos violencia en el 
noviazgo. Si reconocemos 
algunas de estas señales 
podemos, por un lado evitar 
ejercer estas prácticas y por 
otro, evitar ser víctima. 

A la primera señal, recuerda: 
EL AMOR NO DUELE.

1.  Controla todo lo que haces y exige explicaciones. Te llama constantemente a 
cualquier hora.

2. Revisa tus pertenencias, tu celular o redes sociales. Te exige conocer las claves de 
tu celular y de tus redes sociales.

3.  Vigila, critica o pretende que cambies tu manera de vestir, maquillarte o tu forma 
de ser.

4.  Te hace sentir menos, te ignora, te humilla o te denigra.
5.  Limita la relación que tienes con tus parientes o amigos/as. Te prohíbe verlos.
6.  Te cela constantemente con tu ex o con amigos/as y te compara con otras/os. Es 

muy celoso/a.
7.  Advierte que te dejará si no cambias o amenaza con suicidarse si terminas la 

relación. Te manipula.
8.  Sus reacciones te han hecho sentir miedo. Es una persona simpática y respetuosa 

con los demás, pero contigo, cuando se enoja es diferente. Es agresivo/a.
9.  Te ha agredido físicamente, aunque luego se disculpa y te promete no volver a 

hacerlo. Te maltrata.
10. Te ha tocado sin tu consentimiento, te presiona para tener relaciones sexuales, no 

entiende, se enoja o te acusa de engañarlo/a cuando dices que no quieres. Te 
pide la prueba de amor.

SENALES DE ALERTA

Si al menos una de estas señales esta presente en tu relación de 
pareja, cuéntaselo inmediatamente a un adulto de tu confianza. 
Cuídate, cuidémonos. 

Estar enamorada/o 
no significa perder 

la razon.



El amor en pareja se basa en la 
confianza mutua, la empatía, la escucha 
activa, el apoyo en situaciones difíciles y 

sobre todo en el respeto.

Promovamos relaciones 
positivas, disfrutemos de 

relaciones de pareja que 
nos hagan crecer, que nos 

permitan ser libres y que 
nos hagan disfrutar cada 

etapa.


