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La violencia psicológica en las relaciones de pareja heterosexual 
durante la juventud se manifiesta de múltiples formas: con insultos, 
humillaciones, burlas, presión, descalificaciones y críticas constan-
tes, desprecios, abandono y aislamiento emocional, incomunica-
ción, gritos, chantajes, manipulación emocional, amenazas, con-
trol de lo que se dice, hace, etc. 

* A todas se nos puede colar. Puede ser tan sutil y 
disimulado... Puede aparecer camuflado como amor, hasta 
justificado como amor...

* Si miramos estas conductas de forma AISLADA, 

de una en una, nos parecen poca cosa, bobadas a 

las que no damos importancia, pero si sumamos una 
humillación por la mañana, con la crítica de la tarde, con el 
plantón por la noche, un día sí y otro no, y así pasan los meses 
y la situación no mejora... esto es maltrato psicológico.

En las próximas páginas...

Vamos a analizar 

el maltrato psicológico 

en las relaciones de pareja 

porque:

* No deja marcas externas, y las que sí deja, las heridas internas, sólo 
se notan pasado un tiempo.

* El maltrato nos avergüenza, y antes de reconocerlo y criticarlo, pre-
ferimos justificarlo o negarlo.

Menos mal que estoy yo para protegerte.

Te lo digo por tu bien, aunque te haga daño.

Si ya me tienes a mí ¿para qué tanto rollo con las amigas?

Si no fuera por mí…



- Cuando ellos los hacen has-
ta les puede parecer normal.  
Según delante de quien, pue-
de que chuleen de los malos 
tratos o que, por el contrario, 
los nieguen porque temen ser 
criticados y castigados

- Algunas chicas y
algunos chicos pillan los malos 
tratos cuando los ven en otra 
pareja, pero no lo ven tan cla-
ro si pasa en la suya. 

- Los chicos pasan más del 
tema, siempre encuentran una 
excusa y una disculpa para los 
malos tratos.

- Los chicos no se dan cuen-
ta o no quieren ver los malos 
tratos que ellos hacen y, sin 
embargo, se quejan mucho al 
menor mal trato que reciben 
de su novia.

- En cambio, las chicas aguan-
tan más los malos tratos que 
reciben de su novio, y se sien-
ten muy culpables a nada que 
le traten mal a él. 

cuesta más verla como mal-
trato. No te manda al hospital, 
pero... 

Ellas y ellos 

todavía no ven l
os 

malos tratos o lo
s 

ocultan cuando 
sí 

los ven

La mayoría de chic
as y chicos 

piensan que s
e puede agre

dir y 

hacer daño a
 alguien que 

se quiere. 

La violencia psicológica:

sus heridas 

se notan 

con el paso 

del tiempo.

TodavÍa piensan que 

violencia se refiere so-

lamente a los golpes 

que mandan a una mujer 

al hospital.
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- Cuando ellas los sufren, les 
da vergüenza reconocerlos. Se 
callan. Los ocultan.



En los últimos años, 

mujeres atendidas por violencia 
ocasionada por su pareja, tenía

En 2007  la Ertzaintza intervino en 
todo el País Vasco en 1.068 si-
tuaciones en que una chica (en-
tre 13 y 30 años) era agredida 
por su pareja. 

Se trata de
 

3 AGRESIONES 
DIARIAS

 
con  intervención policial. 

De estas, el 56% han sido agre-
didas por su pareja actual y el 
42% por su ex. 

Tan sólo el 2% de las agresiones 
provenía de relaciones casuales 
(no cercanas).

El mayor número de agresiones 
la sufren las chicas de 

entre 21 y 29 años.
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Responde en primer lugar si la conducta apuntada te pare-ce violenta y contesta SI o NO. Si has contestado Si, además, puntúa la gravedad que crees que tendría esa conducta del 1 (poco violenta) al 5 (muy violenta)

1. Te dice con quién debes salir y con quién no SI NO 1     2     3     4     5

2. Te dice que cambies tu forma de vestir, peinarte SI NO 1     2     3     4     5
o maquillarte

3. Quiere saber todo lo que haces, dónde estás o SI NO 1     2     3     4     5
con quién estás cuando no estás con él

4. Vigila tus llamadas, los mensajes del móvil o  SI NO 1     2     3     4     5
del correo electrónico

5. No quiere que veas a tus amigos   SI NO 1     2     3     4     5

6. Te acusa de coquetear cuando te ve hablando SI NO 1     2     3     4     5
con otros chicos

7. Últimamente, se presenta sin avisar a los lugares SI NO 1     2     3     4     5
que frecuentas

8. Critica tu aspecto, tu forma de vestir o pensar SI NO 1     2     3     4     5

9. Se burla de ti y te dice cosas que te hacen daño SI NO 1     2     3     4     5

Esta parte va para las chicas

  ¿Qué pensarías si tu chico...?     ¿Te parecería violento?
Si has contestado SI, puntúa la

conducta en un grado del 1 al 5
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10. Niega sus errores o nunca pide disculpas    SI NO 1     2     3     4     5

11. Te deja plantada sin explicaciones     SI NO 1     2     3     4     5

12. Te acusa de anticuada, pone en duda tus    SI NO 1     2     3     4     5
sentimientos o te critica si no quieres mantener 
relaciones sexuales con él 

13. No se responsabiliza o no se preocupa por    SI NO 1     2     3     4     5
el método anticonceptivo

14. Decide por su cuenta sin consultarte ni pedirte   SI NO 1     2     3     4     5
opinión 

15. Te ha puesto trampas para averiguar hasta qué   SI NO 1     2     3     4     5
punto le quieres

16. Se burla o habla mal sobre las mujeres en general SI NO 1     2     3     4     5

17. Revisa sin tu permiso tus objetos personales   SI NO 1     2     3     4     5
(bolso, agenda) 

18. Te amenaza con dejarte cuando no haces lo   SI NO 1     2     3     4     5
que él quiere 

19. Se pone celoso si te llaman por teléfono    SI NO 1     2     3     4     5

20. Impone las reglas de la relación (los días en    SI NO 1     2     3     4     5
que salís, los horarios, los tipos de salidas, etc.)

21. Te hace más de 10 llamadas perdidas y    SI NO 1     2     3     4     5
mensajes al día 

22. Hace cosas que sabe que te avergüenzan   SI NO 1     2     3     4     5

23. Ignora tus enfados o los considera una tontería   SI NO 1     2     3     4     5

24. En momentos de crisis, te amenaza con hacerte   SI NO 1     2     3     4     5
algo si no vuelves con él 

25. Repite promesas de cambio para conseguir   SI NO 1     2     3     4     5
que vuelvas con él

Suma todos los números 
de cada  respuesta a la 
que has contestado  Sí
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Eres de las que piensa que 
un grito es algo normal en 
una relación, que si él co-
tillea tus cosas es porque 
te quiere, que los celos 
son románticos y dan vidi-
lla a la relación y que los 
malos tratos son algo que 
les pasa a otras, nunca a 
ti. 

No te das cuen-

ta del riesgo 

que corres en 

tus relaciones 
y tienes tendencia a liarte 
siempre con los tíos más 
chulos porque si no ¡qué 
aburrido ¿no?!

Tienes claras algunas for-
mas de maltrato, sobre 
todo las que son más 
evidentes: una amena-
za, una humillación. En 
el resto piensas como en 
la canción: ¡Depende, 
todo depende, de según 
como se mire todo de-
pende! 

Dices bien alto que tú 
nunca permitirías que tu 
chico te maltratara pero 
enseguida piensas que si 
a una chica le pasa algo 
es porque ella lo consin-
tió. 

No permites que tu pare-
ja te controle y le exiges 
que te trate con respeto.  

Tú lo tienes claro

y eres una defensora de 
los buenos tratos en la 
pareja, aunque a veces 
te llamen exagerada o 
feminista.

CUIDADO
la violencia es 
real, no depen-
de de cómo la 
interpretes o de 
cómo la juzgues. 

Si has sac
ado 

una baja puntu
ación, las 

siguientes
 páginas 

son 

para tí
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Es posible que reconozcas algunas 
de las conductas agresivas de tu chi-
co, por ejemplo, las amenazas. Pero 
luego te lías y te convences a ti mis-
ma de que si no le das importancia, 
si no respondes, si no les haces caso, 
se irán solas, y por tanto, dejarán de 
hacerte daño. 

le hagas caso o no, una amenaza es 
una amenaza y consigue el efecto 
que busca: primero, te mete el mie-
do en el cuerpo, para después, qui-
tarte libertad de movimiento.

Si has obtenido una 

baja puntuación 
en la Escala te invitamos a que leas con 
atención estas recomendaciones por-
que estás teniendo malas relaciones y 
no las ves, quizá porque tienes miedo a 
quedarte sola, o porque piensas que si 
la relación no va bien es por tu culpa.

Estás en un error, 

A veces vienen envueltas en palabras 
cariñosas como: 

Las agresiones no siempre van acompañadas de gritos, ni de malas caras.

“no te enteras d
e que los 

chicos se pasan contigo, 

por eso me nece
sitas a tu 

lado para defen
derte” 

Es difícil distinguir esta violencia “dul-
ce” porque las formas confunden. 

Ten clara una cosa: entre tu novio 
y tú la sobreprotección y el control 
no son muestras de amor, contro-
lar a una persona con la que tienes 
una relación de iguales es una gra-
ve falta de respeto.

“con lo q 
t quiero, ya no necesitas 

a nadie 
+ q a mi”
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Si piensas que la violencia es una 
cuestión de mal carácter, de mu-
cho orgullo, o de cabezonería de él, 
la estás justificando y legitimando, 
no estás condenando lo destructiva 
e injusta que es. Además ¿cómo te 
explicas que si es cosa de él, de su 
carácter, sólo le pase contigo?  

Otras veces piensas que evitar esa vio-
lencia depende de ti, que  si buscas 
el momento y el tono adecuados, si 
no le dices cosas que  le molestan, si 
le “pillas el punto” a él, la cosa va a 
cambiar. 

y si lo crees te equivocas mucho. Si 
él no quiere controlar y cambiar esa 
violencia, por mucho que tú hagas, 
no hay nada que hacer. Porque la 
violencia es suya, y sólo la puede 
cambiar él. 

También estás haciendo malos cál-
culos cuando piensas que su maltrato 
se va arreglar dándole más tiempo. 

Mientras él cambia o no cambia 
¿qué pasa con el daño real que es-
tás recibiendo? 
Ese daño ¿a quién le importa? ¿A ti te 
importa tu tranquilidad o sólo te im-
porta él?

Deja de cuidar de él y cuídate más 
a ti misma.

Tú no tienes la culpa de todo lo que 
pasa en la relación y, sobre todo, no 
tienes la culpa de lo que hace él. 
Una buena relaciÓn es cosa de 

dos. Una mala relación es aquella en 
donde una pone el doble o donde 
uno piensa y decide por los dos.

Tratar mal a la pareja también es  no 
escucharle, no dar explicaciones, no 
pedir disculpas... ¿No crees que en 
una pareja que se respeta, lo normal 
es poner interés y escuchar, explicar-
nos y dar explicaciones, y pedir per-
dón cuando se mete la pata?

Es importante que mejores tu capa-
cidad de distinguir el maltrato psico-
lógico pasivo (MPP), que es todavía 
menos evidente que el maltrato psi-
cológico activo (MPA). La diferencia 
clave está en que en el MPA la otra 
persona te daña por y con lo que 
hace; y en el MPP la otra persona te 
daña con y por lo que no hace.

En la pareja, como en la vida, es muy 
importante dejarse llevar por el olfato. 
Si algo te huele bien es que está bien, 
pero si algo huele mal es posible que  
esté podrido. No creas que con ta-
parte la nariz lo resuelves; el mal olor 
seguirá y tienes el riesgo de acostum-
brarte a él y pensar que huele bien, y 
acabar intoxicándote. 

Fíate de tu 

olfato
12

¡Ojo! 
¡que no tienes 
poderes para-

normales!

¿Crees que con regalarle tu 
paciencia, con fiarle más amor, 

él cambiará?

Te equivocas cuando piensas 

que todo lo
 que pasa en

 una 

relación depe
nde de ti. 



A travÉs de este test te queremos ayudar a 

detectar los malos tratos y a ver si tU los 

practicas en alguna de sus formas. 

1. Coge el boli.

2. Piensa si alguna vez has hecho algo asI.

3. Marca SI o No.

4. Lo mAs importante, sÉ valiente y sÉ 
sincero, nadie va a ver lo que respondas, 

ademÁs te interesa saber cÓmo eres.

1. Cuando te pasas con ella te cuesta pedir disculpas

2. En la relación con tu novia, intentas que las cosas se hagan casi 
siempre a tu manera

3. Necesitas controlar todo lo que hace tu chica, la llamas, la buscas, 
la sigues

4. Tú te permites cosas que en ella te parecen mal y no se las toleras. 
Por ejemplo, irte de fiesta con tus amigos

5. No te importa nada saltarte los acuerdos que habéis tomado entre 
los dos. Por ejemplo, fallas a las citas 

6. Te cuesta reconocer sus cualidades y valorarla 

7. Crees que en una relación de pareja, está bien que se intente con-
trolar lo que la otra persona piensa

8. No te gusta que ella tenga otras opiniones distintas a las tuyas

9. Te gusta decidir: cuándo y cómo os veis, dónde vais, etc.

10. Eres celoso, no te cortas y encima le echas la culpa a ella

11. Te pones agresivo con ella y después te comportas como si no 
hubiera pasado nada

12. En la pareja intentas siempre ser tú quien lleva los pantalones y 
para eso todo vale aunque a tu chica le haga daño

13. Te cuesta expresar tu admiración y reconocimiento hacia tu chi-
ca

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO
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14. Te cuesta reconocer que algo tienes que cambiar si la has liado

15. Cuando no estáis de acuerdo, te cabreas y le acusas de llevarte la 
contraria.

SI  NO

SI  NO

Suma TODAS LAS RESPUESTAS  SI

Si todas las respuestas 

han sido NO,

 lo tienes claro, Los 

malos tratos no tienen 

cabida en tus relaciones 

con las chicas.

Es posible que no te des 
cuenta que tienes algu-
nas creencias equivoca-
das sobre las relaciones 
amorosas y hay cosas que 
haces mal. 

Tienes que mejorar. 

Puedes controlar tu 

agresividad y tu 

machismo. 

Te puede ayudar hablar-
lo con tus colegas, o en 
clase con el tutor o con 
alguien en quien confíes. 
También te puede venir 
bien informarte y partici-
par en algún grupo de 
chicos. 

No te comportas bien 
con las chicas. Vas de 
duro y malote, das rien-
da suelta a tu rabia y le 
echas la culpa a ella de 
todos tus problemas. 

EstÁs equivo-
cado, y aunque no te 
falten ligues, estás muy 
lejos de ser un buen no-
vio, no sabes tratar bien 
a una chica. Te conviene 
comentarlo con tus ami-
gos y con algún adulto, 
el tutor, el o la Orientado-
ra, algún hermano... 

Chaval, tienes un serio 
problema, los malos tra-
tos y tú sois colegas inse-
parables, 

¡Busca ayuda ya!, díselo 
a alguien que pueda 
ayudarte 
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Si tienes de 1 a 5 SI:
Si tienes de 6 a 10 SI:

Si tienes de 
11 a 15 SI:



Si has obtenido una ALTA pun-
tuación en el cuestionario, te 
invitamos a que leas con aten-
ción estas recomendaciones 
porque estás teniendo malas 
relaciones y no las ves, quizá 
porque prefieres echarle la 
culpa a ella, o porque pienses 
que los problemas se van a 
arreglar porque tú la quieres.

 

Confundes tu agresividad con-
tra ella con una cuestión de 
carácter y de orgullo. 

¿verdad? ¿Entonces… qué 
pasa? Tú eliges con quien te 
controlas y con quién no; tú 
eliges cuándo te controlas y 
cuándo no. 

A ti, asustarla te hace sentir 
más fuerte, alguien sin miedo, 
más hombre.
A ti, tratarla como si fueras 
su padre y ella tu hija igual te 
hace sentir poderoso.  

A ti, tratarla como si ella fuera 
tonta, controlándola y diciéndo-
le lo que tiene que hacer, igual 
te hace sentir más inteligente y 
más seguro. 

¿Se te ha ocurrido pensar en al-
gún momento  cómo te sentirías 
tú si tu pareja siempre te tratara 
como si fueras tonto o infantil y 
encima te dijera que lo hace por 
tu bien? 

  

Meterle caña a ella, descargar 
con ella tu mala leche, te deja 
muy aliviado de todas tus ten-
siones. ¿Esto es querer a alguien 
o usarlo como putching ball o 
un saco de boxeo? Por cierto, 
¿cómo crees que se queda ella 
cuando tú acabas de sacar tu 
mala leche o tus cabreos?

 
Y el daño, aunque lo disimuléis, 
es real, duele y hiere. Además 
el daño lo haces tú. Tienes que 
asumir tu responsabilidad y da 
igual que le eches la culpa a ella 
o al cambio climático, o que ella 
misma se confunda y se eche la 
culpa. CAMBIA, ¡¡RECTIFICA!!
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Lo de que lA quieres… está por ver, lo que es real es que le estás haciendo daño. 

Pero resulta que con ese mis-

mo carácter no a todo el mun-

do le tratas igual , 

Y a ella, la tratas mal cuan-

do quieres y porque quieres. 

No te confundas: ser 

hombre no incluye po-

nerse por encima ni 

aprovecharse de nadie.

Aunque tu chica te perdone mil 

veces, tú mil veces le has hecho 

daño. 

Tienes que asu-
mir tu responsa-
bilidad
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El amor no es un cuento acabado, es una página en constante construcción. 
Yo la escribo, tú  la escribes.       Compartir

      Me gustas, me atraes
  pero debo renunciar a estar con otro/a ...  jugar

Descubrir, conocer       escuchar, entender
                                  Mostrarse, abrirse
     ¡Qué emoción pero qué miedo!

A veces me encantas, me alegras, te deseo.  A veces me cargas, me lÍas, me  
               ahogas. 

 Discutir    hacer las paces        hacer el amor
conversar         aprender poco a poco

 Apostar,   arriesgar  confiar
       ganar  Acertar / fallar

A amar se aprende El amor cuesta trabajo
   te quiero junto a mÍ

              te quiero como eres

      Te quiero feliz

  Cada uno con su espacio...

 
¡Me siento libre!De ti no me gusta 

todo, pero sí la 
mayorÍa.



No creas saberlo todo a los 15 o a los 20, 
apenas estás empezando

Date tiempo para experimentar y aprender. No hay prisa

Tener pareja es una opción no una obligación. 
Es cuestión de dosis, no de sobredosis

Siempre que nos 
enamoramos nos 
volvemos mas 
fragiles. No es un 
error  es asi

´
´,La música de violines, y las mariposas en 

el estómago son normales y hay que gozar 
de ellas, pero es normal que con el tiempo 
disminuyan y den paso a otras sensaciones 
también agradables

No te creas todo lo que dicen: ÉL y ella no siempre fueron felices y comieron perdices

Todo o Nada,  Siempre o Jamás, 

Amor u Odio,... En la realidad, la 

relación es mas compleja, hay que 

aprender que  existe “Un poco”, “A 

veces”,  “No estoy segura”, “Necesito 

pensar"...

Tu eres mi media naranja... Que no  que no hay medias naranjas. esas se pierden pronto. Las naranjas enteras se conservan mejor  durante mas tiempo

,

- Sin ti me muero. 
- Toda la vida te he estado 
esperando. 
- Vas a ser mía para siempre. 
¿Quién escribió el guión? 
Seguro que es de un culebrón 
y muyyyyy, pero que muy 
tóxico. 

Y...  a ti?  El amor te da vidilla o te 

machaca?   Te ilusiona o te hunde 

en la miseria? 
18

El amor cuesta trabajo, no sólo da gusto

? ?
?

,

´

,



Morirse por alguien

no es romántico, 

es una tortura y 
es peligroso. 

Vivir el amor es mágico. 
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El amor de verdad 

no es para siempre jamás, 

sino que se hace día a día

y cuesta... 



¡Vaya pregunta más complicada! Vamos a necesitar varias 
páginas para responderla.

Diferenciemos los sentimientos, sensaciones, comportamientos 
y consecuencias que acompañan al amor y los que acompa-
ñan a la violencia.

Deseo de que la pareja esté 
bien
 Cariño 
Atracción

Alegría
  Tristeza
        Confianza y 
      desconfianza
Culpa y reconocimiento   
 del error
Temores e inseguridades

Deseo de hacer daño

            Ira
   Odio
Desesperación  Desconfianza               Miedo al             abandono      

        Poderío

  Miedo al daño

 Rabia
 Rencor
           Culpa
Exceso de confianza

Miedo al abandono

      Impotencia

Bienestar
   Alivio
Ilusión 
 Deseo
    Apertura
Claridad
  
           Satisfacción
    Tranquilidad
  
    Fuerza
 

  Vértigo

Descarga de la tensión

  Alivio
    Poder

        Control
    
      Fuerza

Tensión acumulada

  Estrés

   Inseguridad

                Peligro

      Dolor
 
Sufrimiento

Confusión

Quien la ejerce 
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Quien la ejerce 

Quien la sufre 

Quien la sufre 



Cuidar
        Respetar
    Escuchar
Pedir perdón y perdonar 

 Rectificar
  Comprometerse   
   los dos
 Valorar e impulsar 
 a la pareja

        Decir la verdad

  Someterse

                 Culparse

      Aguantarse

           Callarse

       Resignarse

        Justificarle

   
                Engañarse

   Aislarse

Dominar
      Controlar
           Amenazar   Echar la culpaAgredir

Humillar

     Descalificar   Imponer
  Mentir      ChantajearEngañar

Me siento más guapa/o  

Me siento más segura/o 

Me siento más 
apoyada/o

Siento que soy más im-
portante y que alguien 
importante me valora

Me siento única y único

Me siento querida/o y 
más querible

Se desconecta del amor
       Se aleja de su    pareja y viceversa

Se queda atrapado en la búsqueda de dominar y ganar siempre

       Daña y destruye        a quien cree        querer

    Siente vergüenza

         
 Siente 

 insatisfacción

    Siente fracaso

     Se siente herida

Se desprecia 

   Acaba por 

     aislarse
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Quien la sufre 

Quien la sufre Quien la ejerce 

Quien la ejerce 
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Los mensajes que mezclan el amor y la violencia están presentes en todos 
los medios, hasta en la música y esto aún nos confunde más. Te propone-
mos que escuches y analices la letra de algunas canciones sobre el amor. 

     Amaral : Sin ti no soy nada

   Sin ti no soy nada / Una gota de lluvia mojando mi cara / Mi   
   mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo (…) Sin ti no  
   soy nada / Los días que pasan, / Las luces del alba, / Mi alma, 
mi 
   cuerpo, mi voz, no sirven de nada / Porque yo sin ti no soy nada

Amaral : Te necesito

Te necesito como a la luz del sol / En este invierno frío / Pa’ darme tu calor / Te ne-
cesito como a la luz del sol / Tus ojos el abismo / Donde muere mi razón / Oh, cómo 
quieres que me aclare / Oh, amor, cómo quieres que te olvide / Te necesito como a 
luz del sol (...)

Enrique Iglesias : Héroe

Si pudiera ser tu héroe / si pudiera ser tu dios, / que salvarte a ti mil veces / puede 
ser mi salvación

Malú : Toda

Aquí me ves hundida a tu vida de diez a diez / sin telas ni juicios sin ningún porqué / 
sintiéndome libre / sintiéndome TUYA y amándote. (…)
Te abriré las puertas del alma de par en par / dispuesta a hacer todo a tu voluntad / 
dispuesta a hacer todo lo que te de la gana. / ¡¡¡Que me importa !!! / TODA / de arriba 
a abajo / TODA / entera y TUYA / TODA AUNQUE MI VIDA CORRA PELIGRO (...)

Toby Toon . El látigo

Y si ella se porta mal, dale con el látigo / se sigue portando mal, dale con el látigo / 
Y si ella se porta mal ,dale con el látigo / dale con el látigo, dale con el látigo. (…) Si 
la trato bien ella me dice estupido, / Sabes que me gusta que me des con el látigo. / 
¿Tu quieres látigo?

Añade más canciones de éstas que 
tú conozcas! 
... o busca canciones que den 
mensajes más positivos y realistas 
sobre el amor!

bebe : malo

Malo, malo, malo eres

NO SE DAÑA A QUIEN SE QUIERE, no

tonto, tonto, tonto eres

no te pienses mejor que las mujeres

(...)
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... NADA
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Eran las 18:50, y quedamos 
en el bar de enfrente de 
mi casa. Llegué algo antes 
para no hacerle esperar....

A las 19:05 llegó 
vestido con esa 
camisa tan mona 
que le compré...

¿QUÉ ERA ESA SORPRESA 
QUE TENÍAS QUE 

CONTARME?

HE ESTADO HABLANDO CON MI 
MADRE Y ME HA DICHO QUE ESTE 

VERANO TENDRÍA QUE IRME A LON-
DRES A APRENDER INGLÉS Y ESO...

CREO QUE VOY A MARCHARME 
UNA TEMPORADA...

¿¡QUÉ DICES!? ¿¿¡¡ME 
VAS A DEJAR AQUÍ 
COLGADO TODO EL 
VERANO!!??
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JO, ES UNA 
OPORTUNIDAD SUPER 
BUENA PARA MI...

¡OPORTUNIDAD DE 
QUÉ! ¿VAS A HACER 
CASO A LO QUE 
DIGA TU MADRE? 
¡QUÉ SABRÁ ELLA! 
TÚ ES QUE ERES 
TONTA...

CARI, 
NO TE 

PONGAS 
ASÍ...

¿QUE NO? 
¡¡ME VAS A 
JODER EL 
VERANO!!

PERO 
SI YO NO HE 
HECHO NADA, 
ES MI MADRE, 

QUE...

MIRA, ¡NO 
SE CÓMO 
SIGO CON-
TIGO! ¡COMO 
TE VAYAS A 
LONDRES NO 
ME VUELVES A 
VER EL PELO, 
NIÑATA!

¡¡¡PERDONA CARI...!!!
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¡Puf! Qué tonta, no sé qué hice 
para que se pusiera así... si él 
en el fondo siempre quiere lo 
mejor para mí...

Fui al bar... donde siempre están 
mis amigas, que no sé cómo me 
siguen soportando con lo aban-
donadas que las tengo...

JO, SE PASA UN 
MONTÓN CONTIGO, 
¿NO TE DAS CUENTA 

DE QUE TE TRATA 
FATAL?

SIEMPRE HACES LO QUE 
ÉL TE DICE, YA CASI NO 
NOS VEMOS PORQUE AL 
CAPULLO DE TU NOVIO 

NO LE GUSTAMOS...

Les conté a mis amigas 
lo que había pasado...

...
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... para saber qué harían 
ellas...

LO QUE PASA ES QUE 
ESE TÍO NO QUIERE 
QUE LE CAMBIES LOS 

PLANES...

TE ESTÁ 
AMENAZANDO, 

PAULA, ESO 
ESTÁ FATAL

BUENO, BUENO, NO 
TE PASES, SÓLO ESTÁ 
DANDO SU OPINIÓN

...

TÚ SIEMPRE HABÍAS 
QUERIDO IR A LONDRES, 

¿LO VAS A DEJAR PORQUE 
TE LO MANDE ÉL?

... pero claro, ellas no tienen chico 
y seguro que me tienen envidia...

NO SÉ, NO SÉ.. 
ESTOY CONFUSA...

¡¡QUÉ TÍA MÁS SUBNORMAL!! 
ME QUIERE JODER EL VERANO, 
PERO NI DE COÑA! ESTA HACE 
LO QUE YO LE DIGA O SI NO, 

¡QUE LA JODAN!

MIRA, YA ESTÁ 
LLAMANDOME...
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Paula se ha cegado y le 
cuesta ver más allá de Ima-
nol. 

Cuando empieza una rela-
ción, te olvidas de todo lo 
demás. Pero pasado un tiem-
po, lo normal es ir retomando 
lo abandonado. Pero Paula 
no sabe cómo recuperar el 
terreno “cedido al amor”.

Paula también está ciega 
cuando piensa que las bron-
cas que le monta Imanol son 
sólo un calentón aislado, y 
no lo junta con sus críticas, 
sus humillaciones... Así no ve 
el maltrato

A Paula le gusta ver a Imanol 
tan enamorado y tan pen-
diente de ella; pero cuando 
éste se enfada, le grita y le 
amenaza porque no le gusta 
lo que hace Paula, entonces 
ella siente auténtico miedo 
de él. 

- El amor no es 
ciego ni ciega.

- El amor no 
causa miedo.

No es el amor lo que des-
controla a Imanol y hace 
amenazar a Paula. Igual, por 
ser chico, cree que tiene que 
ser el fuerte y el dominante, 
y negarse a reconocer el 
miedo que le da que su no-
via le abandone, para poder 
así sentirse y mostrarse más 
“hombre” y más “seguro”.

Si él no quiere cambiar da 
igual que su chica se lo pida, 
que espere que lo haga o 
que se esfuerce por cam-
biarle, está en manos de él 
hacer que las cosas sean di-
ferentes.    

Está claro que 

Paula e Imanol 

se quieren. 

¿Pero se quieren 

bien? 

Si siguen juntos tal 

y como están ahora, 

¿Van a sentirse bien 

y felices los dos?

Ella piensa que Imanol es un 
buen chico pero que lo que 
le pasa es que es orgulloso 
y una persona con mucho 
carácter. Paula piensa que 
es ella la culpable, porque 
quiere y necesita hacer otras 
cosas además de estar con 
él. 

Lo que mueve a Paula a to-
lerar a alguien que le dice 
lo que debe hacer no es el 
amor. Igual ella, por ser chi-
ca, cree que necesita al-
guien que le proteja y le diga 
lo que tiene que hacer, pero 
eso no es amor.  

A Imanol le gusta ver a Paula 
tan entregada y dócil, pero 
cuando ella se pone “cabe-
zota” (según él) e insiste en 
hacer algo que él haya di-
cho en más de una ocasión 
que no le gusta, se le va la 
olla. 

¿Crees que Paula se está pasando de sumisa y que podría plantearse cambiar algo? 

¿Por qué será que todas sus amigas ven la agresividad de Imanol y Paula no?

- El amor no 
ES AMENAZA.

¿Qué piensas tú de Imanol? 

¿Crees que si él quisiera po-

dría dominar su mala leche y 

aprender a respetar a Paula?
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Si tú fueras amiga de Paula 
¿Qué le dirías?

Y si tú fueras Paula… ¿Qué 
harías?
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Un viernes por la tarde 
quedé con mis amigas un 
rato antes de salir con Iván. 
llevaba todo el día 
esperando a que él me 
llamara, pero nada, el móvil 
no sonaba...

¡NO DEJAS DE MIRAR EL 
MÓVIL, TÍA! ¿NO VES QUE 
IVÁN PASA DE TI? ¡SI NO 

TE LLAMA NUNCA!

¡PERO TÚ QUE DICES! 
¡QUE VA A PASAR DE MÍ! 
ESTARÁ LIADO CON EL 

CURRO...

NO OS ENFADÉIS, 
ANDA, VAMOS A 

OTRO SITIO

YO NO SÉ... HABÍA  . 
QUEDADO CON ÉSTE EN 

QUE NOS VERÍAMOS AQUÍ... 
LE ESPERARÉ UN RATO...

MAI, TE VEO CADA DÍA MÁS 
TRISTE, CREO QUE SE ESTÁ 

PORTANDO MUY MAL CONTIGO
...

ANDA, ANE, HABLAS 
IGUAL QUE MI MADRE. 
IVÁN ME QUIERE UN 

MONTÓN ...

¡¡¡EYY!!! ¡¡¡MAI!!!

HO - HOLA...

ESTÁS MÁS DELGADA ¿NO? HACE MOG-
OLLÓN QUE NO TE VEO TÍA, ¿POR DÓNDE 
TE METES? EL OTRO SÁBADO ESTUVE CON 

IVÁN EN EL OSAKA Y LO PASAMOS DE 
MIEDO... ¡QUÉ BIEN BAILA!

AH SI, 
¿EH?

Justo ahora me 
tengo que en-
contrar con la 
petarda de Vane, 
¡no hay quien la 
aguante!...

¿Cómo que el sábado pasado? 
Si me dijo que estuvo toda la 
noche currando... ¿qué haría 

con esta?
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¡Bah! Ya no espero 
más, voy a llamar a 
Iván a ver dónde se 
mete. Con estas puedo 
quedarme cualquier 
otro día...

NO TE PONGAS PESADA, HE 
TENIDO QUE SALIR CON UNOS 
CLIENTES MUY IMPORTANTES Y 

NO ME PUEDO MARCHAR...

¡PERO ME 
DIJISTE 

QUE VENDRÍAS! 
LLEVO TODO EL 

DÍA 
ESPERÁNDOTE 

¿ME DEJAS SOLA 
Y NI SE TE 

OCURRE 
LLAMARME? YA 
ESTOY HARTA 
DE TODO ESTO

...
LO DEJAMOS, 

NO PUEDO 
MÁS

MIRA TÍA, LO 
DEJAMOS PERO 
PORQUE YO NO 

TE AGUANTO. ME 
TENDRÍAS QUE 
ENTENDER, QUE 
MI TRABAJO ES 

ASÍ Y TENGO QUE 
ECHAR MUCHAS 
HORAS... ¡BAH! 

PASO DE TÍ ¿TE 
ENTERAS?

OTRA VEZ LO 
HEMOS DEJADO Y 
NO SÉ QUÉ HACER, 
YO LO INTENTO 
TODO, PERO... YA 
SÉ QUE SOY UN 
POCO PESADA, 
PERO ES QUE ÉL 
SIEMPRE ESTÁ 
TAN RODEADO 
DE CHICAS... 

MIRA MAITE, ESTÁS 
SUPER COLGADA DE ESE 

TÍO. LLEVAS 3 AÑOS CON 
ÉL Y CADA SEMANA SE 

ACABÓ. ESTARÁ MUY BUE-
NO, PERO ES UN CABRÓN. 

¡Y ADEMÁS ES QUE PARECE 
QUE SÓLO SABES HABLAR 

DE ÉL! 

Justo cuando me quería 
largar de allí, recibí un 
mensaje de Iván, más 
tierno... Me decía: 
“Olvídalo, no sabía lo que 
decía, sé que tú siempre 
me entiendes aunque se me 
vaya la olla. Eres la mejor”.
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¿PERO TE HA LLAMADO 
PARA PEDIRTE PERDÓN O 

ALGO, O SÓLO TE ESCRIBE 
CHORRADAS?

¡DE CHORRADAS NADA! ¡NO HACE FALTA 
PEDIR PERDÓN CUANDO QUIERES A AL-

GUIEN! ¡ÉL PODRÍA ESTAR CON 
CUALQUIERA PERO ESTÁ CONMIGO!

¡Me marcho!
Estoy hasta
las narices
de tanta
envidia, a 
todas les 
gustaría 
estar con
mi chico...

¿Seguro que estará trabajando?

VERÁS COMO EN UN PAR 
DE DÍAS NOS LLAMA 

LLORANDO Y DICIENDO 
QUE NO LE HA 

LLAMADO

ES QUE ES SUPER CELOSA 
SI NO ESTUVIERA 
SIEMPRE ASÍ, YA 
VERÍAS CÓMO ÉL

SE ACERCABA

BUENO, CUANDO ESTÁS 
ENAMORADA, LO NORMAL 
ES QUE TENGAS CELOS...

ESTÁ CONFUNDIDA...
Y TAN SOLA...
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Ver a Iván tan distante, tan 
admirado y siendo el alma 
de la fiesta, le gusta mucho 
a Maite. Por eso cuando está 
con él se siente como una 
reina. ¡Se ha llevado al maci-
zo! ¡Por fin, les ha ganado a 
todas! E Iván lo sabe. 

Pero no está segura de él, 
siente que en cualquier mo-
mento le va a dejar por otra. 
Y él lo sabe. 

Ella se siente como en una 
montaña rusa: cuando él 
le hace caso, cuando ella 
se siente elegida y admira-
da, está arriba; en cambio 
cuando él no le hace caso, 
ni siquiera la mira, se siente 
como si no valiera nada y 
está abajo. Aún así, Maite no 
pierde la esperanza y piensa 
en el próximo subidón, en 
que siempre vendrán tiem-
pos mejores.

Maite vive pendiente del mó-
vil. ¿Y si no le llama? ¿Y si le ha 
llamado y no lo ha escucha-
do? ¿Y si le llama ella?... Se 
está obsesionando, y así está 
perdiendo el interés por sus 
amigas, por sus cosas… No 
le cabe nada más que Iván 
en la cabeza. Se está intoxi-
cando.

A mAs dependencia, 
amor mAs tOxico

- Ellas dependen...

Además, cuenta con que 
ella siempre está ahí haga 
lo que haga, y que siem-
pre le perdonará. Sabe 
que ella le quiere a pesar 
de ser la que más le co-
noce. 

  

Se siente como en una 
montaña rusa: a veces la 
quiere y otras veces no la 
soporta. En algunos mo-
mentos la busca y en otros 
la pierde. Puede resultar-
le superprotectora o una 
víbora. Pero ella siempre 
está ahí. 

Iván confunde amor con 
cuidado. Saber que Maite 
siempre está ahí, pendien-
te de él hace que se sienta 
seguro. Es el faro que le da 
serenidad cuando se pier-
de en sus malos viajes.  
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Maite confunde amor 
con dependencia. Y 
como chica, cree que 
sólo puede ser importan-
te a través de la relación 
con Iván. Ella cree que 
sus complejos y baja au-
toestima, sólo se calman 
siendo la novia de un 
“Ganador”. Su droga se 
llama Iván.  

- ... Ellos tambien

,
,

,

Iván, al ver a Maite tan 
enamorada, tan “pillada” 
por él, se llena de orgullo, 
se siente seguro. ¡Ha en-
contrado su fan número 
uno! 

Pero, para sentirse el rey 
necesita ligar con otras y 
no le importa serle infiel. 

Aún así, a veces le ago-
bia, le pide demasiada 
atención, le corta el ro-
llo y cuando se pone así 
de pesada le estorba y 
pasa de ella. Pero a pe-
sar de todo, no puede 
dejarla.  



Los celos son como un vi-
deo-
juego que te engancha. Lo 
que te atrae, para entrar en 
el juego, es el reto, el saber 
que aunque muchas veces 
se pierde, de vez en cuando 
se puede ganar. ¿Y qué ga-
nas cuando ganas en el jue-
go de los celos? La confirma-
ción amarga de que tenías 
razón, y que no hay nadie 
que merezca tu confianza.

  

 

¡Ojo! Ten presente que si los 
celos son muy intensos, o si 
sucede a menudo, seguro 
que ella o él tiene serios pro-
blemas psicológicos y que 
en cualquier relación que 
tengan, habrá problemas.  

Cuanto mas inten-

sos son los celos, 

hay menos amor y 

mas pelea. 
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- los celos son una 
copia pirata del 
amor

Maite siente celos de Iván y 
esos celos le dan vidilla, le 
hacen sentir la relación con 
mucha intensidad, le llenan 
y le rellenan su tiempo. Va 
dejando cosas por el cami-
no (la playa, las amigas, la 
artesanía que le gusta ha-
cer,...) y parece que ella no 
se da cuenta de lo que está 
perdiendo. Hace tiempo que 
su mejor amiga le dice que 
Iván juega con ella y en casa 
tampoco le ven con buenos 
ojos.

Parece que le gusta que Iván 
se lo ponga difícil, que se 
comporte de tal forma que 
le haga sufrir. Igual es que los 
chicos que se lo ponen fácil, 
le aburren.

Ella piensa que tener celos es 
lo normal cuando una está 
enamorada ¿Cuántas veces 
ha escuchado y comentado 
con las amigas que los celos 
son una muestra de interés? 
Pero en su interior tiene du-
das y a veces se pregunta 
por qué sigue enganchada 
a esta relación que le hace 
sufrir tanto.      

Mientras Iván le da celos, se 
siente a salvo de que Maite 
le deje, le da la sensación de 
que él tiene el mando de la 
relación y eso le gusta. 

Iván también siente celos y 
estos le obligan a estar muy 
pendiente de Maite, tratan-
do de evitar que otro se lle-
ve a su chica o que ella le 
deje por otro mejor que él. 
Aunque no lo parezca, Iván, 
como chico, también tiene 
sus complejos e insegurida-
des. 

Aunque ni Maite ni Iván se 
den cuenta, los celos tienen 
poco que ver con el amor y 
mucho con la rivalidad, con 
el ganar y dejar fuera de jue-
go a las otras o a los otros. 

,

,

?

 Los celos les dan 
vidilla o mala vida?



A nuestro consultorio suelen llegar muchas dudas enviadas por las chicas, pero si eres chico esto te interesa también. ¡Al loro!

1. Siento celos de mi pareja, ¿es normal?

Sí y no. Es normal tener miedo, hasta cierto punto, de perder a tu pareja y querer que sea sólo para 
ti. Te gusta saber que no te olvida, que se acuerda de ti. Es normal que te halague si tu pareja está 
un poco celosa. Pero como ves, poco tiene que ver esto con el amor, tiene que ver más con tu ego, 
con el miedo y con la búsqueda de control.

A todas y todos nos gusta más dar celos que sufrirlos. 
Si yo le doy celos a mi pareja, siento su interés y me siento a salvo de que me abandone porque soy 
yo quien pone al otro en duda.
Si yo le doy celos tengo la sensación de que yo controlo.
Si yo siento celos, me siento insegura, siento que estoy en riesgo de que me abandonen.
Si yo siento celos, tengo la sensación de que, haga lo que haga, no controlo.

2. Mi cuadrilla dice que hay dos tipos de celos: 
grandes y pequeños, pero yo no lo veo tan claro. 

Es difícil ponernos de acuerdo en definir qué es para cada una pequeño y grande, vamos a llamar-
los celos “normales” y celos “enfermizos”. Los celos “normales” dependen de lo que hace realmente 
la otra persona. Si sientes celos “normales”, es bueno que lo hables con tu pareja y le aclares lo que 
te molesta, que le pidas que lo piense y que deje de hacerlo. Si no cambia, y sigue en las mismas, 
tú decides qué te conviene. 

Los celos “enfermizos” son aquellos que son intensos, que permanecen en el tiempo, que no de-
penden de lo que haga tu pareja (aunque no lo reconozcas) y que no necesitan comprobación. Son 
más bien producto de tu comedura de tarro que de la realidad. Quien tiene estos celos no los reco-
noce como un problema psicológico, sino que siempre echa la culpa a la pareja, y pueden llegar a 
convertirse en una obsesión. 
Si tienes “celos enfermizos” es importante que en lugar de seguir discutiendo, te pares a pensar y 
consideres la posibilidad de que tengas un problema y necesites ayuda.
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3. ¿Quién tiene la culpa de los celos? ¿Mi pareja por lo que me hace o es cosa mía?

Como acabas de ver, en los celos “normales”, la mayor responsabilidad está en los engaños de tu pa-
reja.
En los celos enfermizos la mentira más grande es que, para la persona celosa, estos siempre son pro-
ducto de la conducta de su pareja, cuando en realidad están en ella misma. 
Estos celos son como un virus que cuando se instala en tu cabeza, te comen el coco y atacan tu visión 
y percepción de la realidad. Te hacen ver engaños donde no los hay. 

4.   ¿Los celos dan buen rollo o mal rollo?

Aunque en la calle se diga que cuantos más celos, más amor, si te fijas, la realidad nos demuestra todo 
lo contrario: cuantos más celos más agresividad, más discusiones, más insultos, más interrogatorios 
y registros, más mosqueos, más amenazas, más persecuciones, más acusaciones, más llantos… todo 
ello síntomas del enfado, no del cariño.
Y aunque las reconciliaciones sean apasionadas y vengan acompañadas de arrepentimiento y de pro-
mesas si, pasado un tiempo, todo sigue igual, el mal rollo volverá a aparecer pronto, y se te va a ir de las 
manos. No te confíes, tómatelo en serio.

5. ¿No es aburrida una relación sin celos?

Depende de qué quieras de una relación amorosa: conocerse, descubrirse,... entender a la otra persona 
es una aventura intensa, excitante y divertida. 
Agredirse, sufrir, desconfiar, perseguirse,... son sentimientos y situaciones que parece que no te dejan 
aburrirte y que son excitantes, pero pueden traerte graves consecuencias. 
El juego de darse celos es una moda peligrosa porque...
- Engancha 
- Nos enfrenta y nos causa daño. 
- Es una guerra que sabes cuándo empieza pero no cuándo ni cómo acaba. 
- Puede convertirse en un juego a vida o muerte en el que al final siempre mueren ellas.  
Para que el amor pueda crecer necesita un pacto de confianza y los celos no sirven nada más que para 
romperlo constantemente.

6. ¿Los celos tienen remedio?

Sí. Los celos “normales” se pueden superar ha-
blando con la pareja, marcando claramente qué 
es lo que vale y lo que no vale en la relación. Y 
por supuesto, si la pareja no respeta esas reglas, 
tú decides.

Los celos “enfermizos” también tienen remedio, 
pero quien los sufre necesita ayuda profesional; su 
pareja nunca va a poder “curarle” por más que lo 
intente, 

Si tu chico o chica tiene celos enfermizos ¡Cuida-
do! La mejor manera de ayudarle es animándole a 
que pida ayuda. 
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Todo el día con 
el messenger 
encendido y 

Ander no dice 
nada... ¿Dónde 
estará?... Voy 
a salir un rato 

con la cuadrilla, 
porque si no...

BEA, QUE SUERTE TIENES,
ANDER TE DEJA SALIR CASI 

SIEMPRE SOLA CON
NOSOTROS Y ÉL NUNCA

SE ENFADA NI 
NADA

ES QUE SOMOS
MUY INDEPENDIENTES,

NO VAMOS A TENER
QUE ESTAR TODO EL
DÍA JUNTOS, ¿NO?

YA, POR ESO 
TE LO DIGO, 

MIRA ÉSTE, QUE 
LE TENGO TODO EL DÍA

PEGADO A MÍ...

Bueno, a veces
también estaría
bien que Ander
y yo saliéramos 

de marcha 
juntos...

POR CIERTO, 
LOS SIX PILOTS 
VAN A DAR UN 

CONCIERTO EN BILBAO
 ¿NO ME DIJISTE QUE
LE MOLAN A ANDER?

¿SI? ¿CÓMO
SE ME HA

PODIDO PASAR?
¡TENGO QUE
CONSEGUIR
ENTRADAS
COMO SEA!

Esta era mi oportunidad de
sorprender a Ander, seguro

que le iba a hacer ilusión. 
Según me levanté el sábado,

lo primero que hice fue
ponerme a buscar si quedaban
entradas para el concierto...

y... ¡¡si!!
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Ya tenía las
entradas en 
mi poder,

cuando sonó 
el teléfono
¡¡por fin!!

¡era Ander!

Quedamos 
esa tarde 

que él tenía 
un hueco 

libre.

¡MIRA!
AH, ¿Y CUÁNDO ES?

¡LA SEMANA QUE VIENE!
VOY A ESTAR SUPER 

LIADO... SUPONGO QUE
PODRÉ IR...

ANDER, ME APETECE
MUCHÍSIMO IR CONTIGO... 
NOS VEMOS MUY POCO... Y 
A VECES TARDAS DÍAS EN 
CONTESTAR A MIS LLAMA-

DAS O EN CONTESTARME AL 
MESSENGER Y...

ANDA,
TONTITA,

YO SOY
ASÍ,

VEN AQUÍ
Y DAME

UN BESO...

Siempre me entran 
estas dudas tontas... 

como es tan tímido y me 
dice tan pocas cosas... 
pero en el fondo es un 

encanto... ¡ayyy!

No ha llegado, 
pero bueno, él 
siempre llega 

tarde, menos mal 
que yo tampoco 
he llegado a la 
hora... tenemos 
tiempo de sobra 

para llegar al 
concierto...

Uff, las 7:30...
¿Dónde se habrá 

metido? Voy a 
tener que 
llamarle...

Son las 8 y no
aparece ni

puedo hablar 
con él... ¿voy 

yo sola al 
concierto?... 
No, mejor 

me voy a casa, 
ya está,

¡me largo!
¡¡Qué plantón!!

EL MÓVIL AL QUE LLAMA 
ESTÁ APAGADO O FUERA 

DE COBERTURA...
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¡¡ANDER!! ¿?

¡QUÉ! ¿QUÉ TE PASÓ AYER
QUE NI ME AVISASTE PARA

DECIR QUE NO VENÍAS?

AH, ME DIÓ EL BAJÓN Y
QUERÍA ESTAR SOLO... HABERTE

IDO SOLA O CON ALGUIEN...

¡¡VETE A LA MIERDA!! ¡¡PERO SI ME HAS 
DEJADO TIRADA COMO A UNA ESTÚPIDA!! 

      ¿ME ESFUERZO EN COMPRARTE ENTRADAS     
      DE UN GRUPO QUE NI ME GUSTA Y ME 

VIENES CON ESAS?

MIRA, YO NO TE HE 
PEDIDO QUE LO HAGAS ¿EH? 

AHORA QUE ESTOY MEJOR, NO 
QUIERO MALOS ROLLOS... ME VOY 
A DAR UNA VUELTA ¿TE VIENES?

NO TENGO GANAS... ¿Cómo puede ser 
así? No entiendo 

cómo sigo 
enganchada a 
este tío... qué 

estaré haciendo 
mal... 

Bueno, también 
yo... para un día 
que me dice que 
me vaya con él...



Para que haya “buen rollito” 
tienen que aportar los dos, 
mitad y mitad. En una mala 
relación sólo una de las 
partes pone, normalmen-
te ella. Si los dos “pasan” 
no pasa nada en el amor. 
Para que haya relación las 
dos personas que se enro-
llan tienen que poner algo 
de su parte. 

Cuando Bea exige que An-
der ponga más de su par-
te en la relación se siente 
egoísta, anticuada, depen-
diente, porque eso es lo 
que él le dice. Pero no pue-
de evitar dejar de decírselo 
porque en el fondo se sien-
te sola y poco querida. 

Cuando le pide estar más 
tiempo juntos, Ander le dice 
que está muy liado y a ella 
le entra la depre. A Ander le 
molesta mucho ver llorar a 
Bea y le dan ganas de “pi-
rarse”, pero sabe que tiene 
que “portarse” para que 
Bea no acabe mandando 
“todo a la mierda”. 

Bea además se come la 
cabeza preguntándose
por qué Ander no la quiere 
más, que estará haciendo 
mal ella para que él no le 
haga más caso, para que 
no se muestre más ilusiona-
do con ella.

- El 2x1 sOlo en 
rebajas. Bea está llena de contra-

dicciones. Aunque cree 
que le gustaría una rela-
ción con más compro-
miso, en realidad, se ha 
buscado y sigue en una 
relación muy light, con un 
novio medio virtual. Tal vez  
ella también tiene miedo 
a una relación más inten-
sa y comprometida. Y eso 
ella no lo sabe. 

Ander está equivocado 
ya que cree que puede 
mantener una relación 
que funcione estando tan 
distante.
  

Siempre está conectada en 
el messenger por si él se co-
necta; pero en realidad, se 
ven poco y quedan cuando 
a Ander le viene bien y a me-
nudo él cambia de planes a 
última hora y ni siquiera llama 
a Bea para avisarle, quedán-
dose colgada. O sea, ella se 
lo guisa y casi siempre aca-
ba comiéndoselo sola.  

Bea cree que al estar Ander 
tan ausente, la relación está 
en sus manos; pero se equi-
voca porque a pesar de la 
apariencia, Ander controla 
la relación, marca el ritmo 
y pone las condiciones. Ella 
hace mucho pero siempre 
dentro de lo que Ander le 
permite hacer. Y esto no es 
poner mitad y mitad.

Ander no le escucha, no pone 
ningún interés en lo que quie-
re Bea; sin embargo ella está 
superatenta a los deseos de 
él. No es capaz de ver que 
se pasa de sumisa. 

- Ella pone, pero 
El controla.

- En la pareja, tU 
pones, yo pongo.

,

,

Bea está hiperactiva en 
la relación, haciéndolo 
todo. 

Ella pone siempre las ga-
nas para verse, ella pre-
para los planes para los 
dos y siempre tiene en 
cuenta los gustos de An-
der (por ejemplo las pelis 
y los conciertos a los que 
Ander iría). 

Bea tiene otra contradicción. 
Valora mucho la indepen-
dencia y a pesar de que 
piensa que cada uno de la 
pareja tiene que hacer su 
vida, en la suya sólo uno es 
independiente: Ander.

,
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A veces crees que estás con 
alguien y, sin embargo, está 
ausente...
-  no te escucha
-  no te responde
-  no te cuenta
-  no te dice “te quiero” 
-  no te da explicaciones
- no quiere hablar contigo de   
ciertos temas

Ella se adapta y se acerca a 
lo que a él le gusta. Ella se 
ha hecho ecologista, aficio-
nada al surf, montañera,... 
todo para poder estar juntos 
y compartir un poco más de 
tiempo. Pero él no se sale de 
lo suyo y ni se le ocurre apun-
tarse o hacer actividades 
que le gustan a ella. Es más, 
ni siquiera sabe qué cosas 
son las que le gustan y cuá-
les no.

Ander se cree muy indepen-
diente porque reclama mu-
cho espacio propio, pero 
no se da cuenta de que sus 
escapadas son posibles por-
que hay una Bea que man-
tiene viva la relación cuando 
él se va, y que cuando vuel-
ve, ella está siempre dispo-
nible. Para que Ander “pase” 
es necesario que Bea ponga 
por los dos. Esto tampoco es 
mitad y mitad. 

¡¡Uffff!! Pobre Bea.

Hasta ahora hemos visto las historias de amor de 
Paula e Imanol, Iván y Maite, Ander y Bea. Hay 
muchas más: la de Ane y Josu, Carlos y Kike, la 
de Saioa y Victor, Jennifer y José Alfonso, la de 
Arantza y Miren, la de Lorena y Jon… 

Ane y Josu se lo pasan bien y se les puede ver 
discutiendo, además Ane es capaz de reclamar-
le a Josu cuando se pone en plan pasota. Estitxu 
lo dejó con David porque no aguantaba que él 
quisiera controlarla, ahora le ha dejado claro a 
Asier que ella no es de su propiedad y tiene claro 
que no va a aguantar malos rollos. Vanesa y Jo-
nathan, bueno… todo el mundo se calla cuan-
do habla de esa pareja porque hay cosas raras y 
ella va muy a su aire y no cuenta nada, por eso 
Jonathan tiene una mala leche que flipas. Saioa 
y Víctor van en serio, lo dejaron un tiempo pero 
hablaron mucho y ahora parece que van mejor; 
y Karmele lo dejó con Susana y ahora está con 
Martín… 
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Como ya hemos visto, cuando estás con un chico o una chica, tus sentimientos, 
sensaciones y conductas cambian. Cómo te sientes y cómo te comportas son 
elementos muy importantes para saber cómo va tu relación. Si te identificas con 
algunas de las frases que a continuación te proponemos, es probable que en tu 
pareja haya problemas, o que tu novio o novia tenga problemas que están afectando a la 
relación. 

Te presentamos una serie de síntomas y signos que tienen que ver con tus sensaciones y 
comportamientos. Reflexiona si te ha sucedido alguna vez o varias veces el sentirte o com-
portarte así. Muchos de estos indicadores pueden tener otras causas, pero pon atención a 
lo que te pasa cuando estás con tu pareja (o pensando en ella) y no achaques todo lo que 
te ocurre a cosas que no tienen ver contigo ni con vuestra relación. 

Te cuesta concentrarte, estás de bajón, •	
sin ganas de nada.
Te comes la cabeza o le das vueltas al •	
coco, sólo puedes pensar en tu pareja y 
en la relación.
Estás muy pendiente del móvil y del •	
Messenger.
Desde que estás con tu pareja has deja-•	
do de lado a tus amigas.
Sólo haces lo que le interesa a él. Pasas •	
de tus cosas.
Cuando se enfada, su violencia te da •	
miedo.
Te sientes menos inteligente, con la au-•	
toestima más baja desde que estás en 
esa relación.

Te cuesta concentrarte porque estás •	
pensando qué estará haciendo ella, si 
estará pensando en ti o en qué estará 
pensando.
Te comes la cabeza o le das vueltas •	
al coco pensando con quién estará. 
Estás muy pendiente del móvil y del •	
Messenger.
Le exiges a tu chica que esté muy •	
pendiente de ti y si no lo hace te ca-
breas.
Te enfadas si ella te pide algo o no •	
hace lo que tú quieres.
Cuando te enfadas, pierdes el control •	
y no sabes parar a tiempo.

Verla asustada no te dis-•	
gusta, incluso te hace 
sentir más fuerte.
Vas de gallito todo el rato •	
con las chicas y necesitas 
que tus amigos sepan que 
las tienes a ralla.
Últimamente levantas la •	
voz y chillas y te cabreas 
por nada.
Últimamente sueles fumar •	
más, beber más o meterte 
más.
Después de agredirla, te •	
sientes mal contigo, pero 
enseguida te justificas, le 
echas la culpa y lo olvi-
das.
Te cuesta estarte quieto y •	
concentrarte, no prestas 
atención en clase.

Estás más nerviosa.•	
Te da miedo tu pareja, ni si-•	
quiera te atreves a llevarle la 
contraria.
Después de haber estado con •	
tu chico sueles fumar más, 
pegarte atracones o ponerte 
ciega.
Te sientes de mal humor o es-•	
tás irritable después de haber 
estado con tu pareja.
Tienes más problemillas de •	
salud, dolor de cabeza, cata-
rros y gripes frecuentes, dolo-
res musculares.
Comes y duermes mal •	
Te cuesta concentrarte en •	
clase y estudiar.

chicaschicos
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El exceso de romanticismo se convierte en
una carga insoportable cuando...

- Crees que tu pareja es lo más, que es única en el mundo, 
que no vas a encontrar otra igual.
- Crees que es muy superior a ti en casi todo, le ves a años 
luz de ti.
- Sientes que le quieres más que a ti misma
- Tienes a tu pareja puesta en un altar, lo es todo para ti.
- Te cuesta verle como es en realidad, prefieres idealizarlo. 
- Lo das todo por él, aunque no lo valore, aunque vayas 
 perdiendo la autoestima e incluso aunque te haga  
 daño.
 - Lo necesitas cada vez más o por lo menos estás   
  convencida de ello.
  - Cuando te deja, te quieres morir, es como si
     fuera el fin del mundo, como si 
          fuera todo culpa tuya y  
              como un fracaso
              personal.

Si te identificas con una o más de estas frases, se te va la pinza… 
Tu mochila está sobrecargada y no vas a poder llegar a la meta, o, cuando 

llegues, estarás para el arrastre.

3844



39

¿Y el romanticismo qué? 

¿Y el amor romántico qué?     

45

El amor sin buen trato es 

imposible. 

En el amor y el buen trato lo 

que más espacio ocupa 

son el bienestar, la ternura, 

el deseo, la pasión, 

la complicidad, la alegría, 

la ilusión, la buena 

compañía… 

¡esto sí que es romántico!

El amor,
con su toque romántico,

y el buen trato, 
hacen la pareja perfecta 
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  Te encanta y animas a tu chica para que tenga amigas 
     y amigos y salga de fiesta con ellas y CON ELLOS sin ti.

  Te fijas en su look, le dices cosas bonitas y le haces comentarios 
     para que esté y se sienta más mona.

     Asumes tus errores,  limitaciones y excesos, 
         y los reconoces.

 Pides perdón cuando has hecho daño.
 Si ella se pica por algo que tú has hecho, intentas seriamente entender 

      lo que ha pasado para cambiarlo.

 Cuando tú te enfadas, controlas porque sabes que debes respetarla.

Cuando sientes que pierdes el control, aplicas el “tiempo fuera”.*

 Sabes que la protección frente al embarazo también es cosa tuya 

  y que la goma es lo que más os protege a los dos. ¡Póntela! 

 Respetas su móvil, su bolso, su ordenador,... porque son de ELLA y cuando quieres 
saber algo… se lo preguntas.

 Sabes que el amor trae consigo la tarea de hacerle frente a los “celos normales”.

 Que aparezcas por sorpresa donde está tu chica una vez al año puede tener su 
gracia, pero más a menudo… mmmhhhh.

En las discusiones, te comprometes a explicarte todas las veces que sea necesario 
porque para ti es importante que ella te entienda.
     Te das el gusto de expresarle tus sentimientos  
     y,   por ejemplo, decirle que la quieres.

        La relación es cosa de dos y siempre está en 
       construcción; ya lo sabes.

* Tiempo fuera: Técnica de autocontrol de la agresividad que consiste en

 Te esfuerzas por decirle lo que te gusta y lo que no de la relación.

Te gusta e intentas que ella disfrute sexualmente contigo 
    conociendo sus deseos.

 Lo tienes super claro. 
   NO es NO.

 Precisamente porque te sientes bien siendo hombre, no ne-
cesitas menospreciar a las mujeres. 

      poner distancia física y alejarse de la otra persona el tiempo necesario 
 hasta calmarse y recuperar el control sobre el impulso agresivo.

Si haces esto...

... entonces sí
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  Te sientes libre para salir 
    de marcha con tus amigas 
    y ¡¡¡amigos!!! y contárselo a 
    tu chico cuando te da la gana.

   Estás segura de que sus comentarios sobre tu forma de vestir 
        son para que estés y te sientas más mona.

     Asumes tus errores y pasadas y los reconoces.

    Sabes pedir perdón si has hecho daño y 
   pedir explicaciones si él te lo ha hecho.

… 

    Expresas abiertamente tus deseos y necesidades sexuales y 
        los negocias con tu chico.

 Sabes que evitar un embarazo es cosa de dos y que el preservativo es lo que más 

os protege a los dos. Que se lo ponga. 

 Tu móvil, tu bolso, tu ordenador,... son tuyos y su móvil, su ordenador,... son suyos y 
cuando quieres saber algo… se lo preguntas.
  Te atreves a decir No cuando es No y a decir SÍ cuando es SÍ.

 Sabes que el amor trae consigo la tarea de hacerle frente a los “celos normales”.

    Sabes distinguir lo que él hace por interés o lo que hace 
        por controlarte. Por ejemplo, una aparición por sorpresa es 
        grata; el control, apesta.

 Te das el gusto de dejar que él también se preocupe y tire de la relación.

 Confía en tu olfato. Si algo te huele mal es porque está podrido.

  La relación es cosa de dos y siempre está en construcción, ya lo sabes. 

 Te esfuerzas po
r decirle lo 

que te gusta
 y no te gus

ta de la rela
ción.

 Si él se pica por algo que tú has 
hecho, intentas seriamente entender 
lo que ha pasado para cambiarlo.

 En cambio, cuando tú te picas, te con-
trolas porque sabes que debes respetarle.

 Si ves que él se está poniendo agresivo, haces algo para defenderte y evitar la 

agresión. Por ejemplo,  te alejas,  llamas a alguien de confianza,  pides ayuda...

 En las discusiones, insistes para que él se explique todas las veces que haga falta porque para 

tí es importante conocerle, y también que él se de a conocer. 

Si haces esto...

... entonces sí
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Esperamos que a estas alturas de la Guía hayas aprendido que es importante dis-
tinguir los buenos tratos de los malos tratos. Te animamos a que sigas discutiendo 
o comentando sobre ellos en clase, en la calle, en casa… no te conformes con leer 
esta guía una vez, los buenos tratos son siempre una página en construcción y te los 
tienes que currar. 

Algunas pistas que te pueden resultar útiles:

Es duro admitir que una amiga es mal-
tratada, es más fácil mirar para otro 
lado o echarle la culpa a ella. Aunque te 
duela, no huyas. 

Tu amiga te necesita, aunque no sea 
capaz de pedirte ayuda, y aunque esté 
distante y borde. Es importante que 
ella note que tú quieres ayudarla.

Es muy importante que tengas pacien-
cia y que no le agobies con lo que tiene 
que hacer. Ella está confundida y en-
ganchada y necesita tiempo para irse 
aclarando. Necesita que la apoyes, no 
que la juzgues, y que confíes en ella, no 
que la llenes de consejos. 

Tendrás que aceptar que durante un 
tiempo necesite contarte mil veces los 
mismos problemas y no encuentre so-
luciones. 

Si valoras que su situación es muy se-
ria, y que está en riesgo, consúltalo con 
alguien más, por ejemplo con una per-
sona adulta.

¡Enhorabuena por reconocerlo! 

Para poder contarlo, no hace falta que 
hayas tomado ya una decisión concre-
ta, ni que sepas de antemano lo que 
tienes que hacer, comparte tus dudas 
e inquietudes y busca apoyo.

El primer paso no es tomar decisiones, 
es hablarlo con alguien aunque te de 
miedo o vergüenza, aunque creas que 
exageras.

Deja de comerte el tarro sola.

Busca alguien que merezca tu confian-
za entre tus amigas o entre las perso-
nas adultas que te rodean.

No tomes decisiones en caliente, lo que 
decidas hoy, que puedas seguir mante-
niéndolo la semana que viene.

Ya te has puesto en marcha, ya estás 
en camino y eso es lo importante.
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Aunque las personas adultas mientan sobre el maltrato y también lo oculten...  

Aunque tu padre, tu madre, la tutora del insti, tus profes, monitoras o monito-

res de tiempo libre... preferirían que no tuvieras problemas y que todo fuera 

bien...

Aunque las personas mayores no siempre te vayan a entender del todo...

... ALGUNAS PERSONAS MAYORES TE PUEDEN AYUDAR.  DALES  UNA  OPORTUNIDAD. 

Aunque ya seas mayor, pedir consejo no te hace más infantil. 

Cuando te encuentres perdida/o, no te encierres, busca salidas.

No pases. No lo justifiques. 
No te calles. Ser testigo mudo  te con-
vierte en cómplice.  

Coméntalo con los demás amigos y bus-
ca apoyo en ellos. Tenéis que ser críticos 
con lo que hace, y mostrarle vuestro re-
chazo a él. Hazle saber a ella que, aun-
que sea tu amigo, no estás de acuerdo 
con su comportamiento. 

Coméntalo con alguien mayor. 

¡Enhorabuena por tu sinceridad!

Ahora ya puedes empezar a cambiar, 
a controlarte, a poner fin al maltrato. 
Aléjate de ella, es difícil pero puedes 
pasar del maltrato, sabes que le haces 
daño.  

Pide ayuda, no esperes más. Busca al-
guien que merezca tu confianza entre 
tus amigos o entre las personas adultas 
que te rodean. Te van a querer ayu-
dar.

Además, hay servicios para hombres 
que maltratan a los que puedes acudir.
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