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RECUERDA QUE: 
 

 La libertad no es algo que te dan, es algo 
que tienes. Eres libre para tener pareja y 
libre para terminar la relación si no eres feliz 
o te hacen daño.  

 El respeto no se trabaja, se ejerce. 
 Los celos no son amor, sino inseguridad y 

posesión. 
 Las relaciones sexuales no son expresiones 

de amor hacia la otra persona, sino deseos 
propios y consensuados. 

 El amor no es entrega incondicional, esto se 
llamaría sumisión. 

 Nadie cambia por amor, cambia o evoluciona 
por deseo propio y no por satisfacer a otra 
persona. 

 Es importante reconocer la igualdad de 
género en las relaciones, con un ejercicio 
democrático del poder, sin que puedan 
existir personas dominantes ni dominadas. 

 

ABRE LOS OJOS ,  
EL AMOR NO ES CIEGO  

 



Las relaciones de pareja pueden ser una de las cosas más 
positivas que ocurren en tu vida; pueden ser románticas, 
excitantes, divertidas, pueden provocarte sentimientos 
positivos muy intensos… pero, a veces, si no son sanas, 
también pueden ser algo complicado  y provocar 
sentimientos negativos e incluso dolor. 
 
 
Mantener una relación solo tiene sentido cuando 

nos aporta cosas positivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si aún no mantienes ninguna relación, tómate tu tiempo y 
trata de conocer a mucha gente. Nadie necesita de otra 
persona a su lado para ser una persona completa y feliz. 
 

CARACTERISTICAS DE UNA RELACIÓN SANA 
 

 Nos sentimos a gusto haciendo cosas junt@s. No 
permitimos que la otra persona imponga siempre sus 
deseos. Acordamos las cosas que queremos hacer. 

 Nos gusta la otra persona tal como es y no tratamos de 
cambiarla. Apreciamos sus cualidades y aceptamos sus 
defectos. No necesitamos comportarnos de manera 
diferente a como somos para agradar a la otra persona. 

 Las opiniones de los dos son igual de importantes, 
aunque sean diferentes. 

 Cuando discutimos o tenemos problemas intentamos 
buscar soluciones satisfactorias para ambos, a través del 
diálogo y la negociación, sin usar la imposición, la 
amenaza o el chantaje afectivo (“Si me quisieras de 
verdad…”) 

 La confianza mutua y honestidad son ingredientes 
básicos de la relación. Podemos hablar de cualquier 
tema y expresar nuestros sentimientos con confianza y 
sin miedo a la reacción de la otra persona. Libertad para 
estar con tu familia y amistades. 

 Utilizamos la comunicación, expresándonos con respeto. 
Controlamos y evitamos las expresiones violentas de 
agresividad o coraje. 

 Respetamos los límites de la otra persona, aunque no 
estemos de acuerdo con ella. 

 Si tenemos relaciones sexuales, son de mutuo acuerdo y 
tomando las precauciones pertinentes. Aceptamos un 
no sin problema. NO SIEMPRE ES NO. 

 Cada un@ asume la responsabilidad de su vida. 


