EL PODER PSICOLOGICO Y EL CONTROL FISICO
en los Noviazgos Juveniles
Abuso es cuando una persona constantemente asusta, lastima o humilla a la pareja en una relación. La rueda del Poder Psicológico
y el Control Físico muestra algunos ejemplos de cada una de las formas del abuso. Recuerda que el abuso es más que una
abofeteada ó un jaloneo.

LE HACES DE
MENOS
Y LE CULPAS
! no aceptas tus
responsabilidades ! te burlas de
cuando le estas lastimando ! le
dices que todo es por su culpa !
actúas como si el abuso fuera
parte de la relación

ERES
DOMINANTE

LE INTIMIDAS
le gritas ! usas un tono de voz
amenazante ! le haces de menos
! amenazas con lastimarte o con
lastimarle ! haces que te tenga
miedo ! rompes sus
LE ABUSAS
fotografías ! destruyes sus
SEXUALMENTE
regalos y sus cosas
!

! usas los celos como una forma de

cariño ! la acusas de engañarte
! no dejas que tenga amigos ! le
dices como debe de pensar, como
debe de vestirse y de actuar

HUMILLAS
! le haces de menos !

le pones
apodos ! le criticas constantemente
! haces que se sienta como si
estubiera perdiendo la razón ! le
humillas enfrente de la gente
! haces que se sienta culpable
! le avergüenzas

El Poder
Psicológico
y el Control
Físico
DOMINAS LA
RELACION
! le tratas como si

fuera un bebé,
como si fuera tú propiedad, o tú
sirviente ! tu tomas todas las
decisiones ! esperas cosas que
nadie puede hacer ! haces que vea o
pase el tiempo solamente con la gente
que tu dices
! pones todas las reglas
en la relación

! presumes con otros de tus
relaciones sexuales con ella/él ! le
comparas con otras parejas que has
tenido ! coqueteas para encelarle
! le drogas o le das alcohol para que
tenga sexo contigo ! le forzas
! le violas sexualmente

ABUSAS FISICAMENTE
! le detienes para que no se pueda ir
! le avientas contra la pared o contra el

casillero ! le lastimas en lugares donde los
moretones no se puedan ver
! le detienes a la fuerz ! le
USAS
abofeteas ! le pegas
AMENAZAS
! le sacudes ! le pegas
con tus puños
! le dices que no puedes vivir
! le pateas
sin ella/él ! que le vas ha
abandonar en un lugar si no hace
lo que tu dices ! le amenazas
constantemente diciendo que vas
a buscar a otra persona ! le dices
que te suicidaras si rompe la
relación

¡Una relación controlada
es realmente una relación fuera de control!
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UN NOVIAZGO JUVENIL CON IGUALDAD
Una relacion fuerte se basa en la IGUALDAD y en el RESPETO, no en el poder psicológico y el control físico. Piensa como tratas y como
quieres que te trate una persona que te importa. Compara los ejemplos de la igualdad basada en la relacion con la rueda del Poder
Psicologico y el Control Fisico.

LA HONESTIDAD Y LA
RESPONSABILIDAD
! no disulpar las acciones

LA CONFIANZA
Y EL APOYO

de tu compañero/a o las
tuyas ! admitir que estas
equivocado/a ! cumplir con
tu palabra ! sin cancelar
los planes

UNA
COMUNICACION
ABIERTA
! poder expresar tus sentimientos u

opiniones ! saber que esta
bien estar en desacuerdo
! decir lo que piensas
y piensas lo que dices

EN LA INTIMIDAD

! tener apoyo ! querer lo mejor para

! respetar su espacio

ella/él ! saber que le gustas ! brindas
animo cuando es necesario ! estas

! repetar la privacidad de los dos
! no apresurarse

de acuerdo en que tenga diferentes
amigos

LA
IGUALDAD

EL RESPETO

! serle fiel

LA AFECCION FISICA

! le pones atencion -aún cuando tus

! agarrarse de las manos ! abrazarse

amigos estan a tú alrededor
! le das valor a sus opiniones aunque
no sean las mismas que las tuyas
! escuchas lo que tú pareja
tenga que decir

! besarse ! pararse o sentarse con un

COMPARTIR
LAS

RESPONSABILIDADES
tomar las deciones
juntos ! compartir o alternar los gastos
del noviazgo
! hacer cosas para cada uno
! ir a lugares que los dos disfruten
! dar tanto como recibes
!

brazo en los hombros de tu pareja
! respetar el derecho de decir que no
! preguntar antes de actuar

SER
Y TENER
TRATOS JUSTOS
! aceptar el cambio ! estar

dispuestos a comprometerse
! trabajar juntos para encontrar
soluciones en las cuales ambos
esten de acuerdo
! estar de acuerdo y en
desacuerdo algunas veces

¡En las relaciones más fuertes,
el respeto no pueden ser los golpes!
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