


¿Qué harías por amor?
¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE SACRIFICAR PARA HACER FELIZ A TU PAREJA?

¿Qué borrarías de tu pasado para evitar el dolor?

NUESTROS PROTAGONISTAS...



EL TATUADOR
JUSTICIERO



¡Hola!

Jeje, buff... no
es el primer caso.

¿Un mal
recuerdo?

...Un historia larga. 

Me vigilaba el “wasap”,
no quería que saliera sin él,

me controlaba todo el tiempo...

Me gustaría taparme
un tattoo Del

nombre de mi ex...



Estaba ciega, pero al final
entre mis amigas y mi familia me

hicieron ver que eso no es amor...

.. es MALTRATO.

¿...con este
nuevo tatuaje?

¡¡Fuerte
impresentable!!

¿Qué te parece
si lo tapamos...?



¡Hola!

Me gustaría hacerme
un tattoo para sorprender

a mi novia y que sepa lo
que siento por ella.

Unos meses antes...

..aunque no sé si
se lo merece.

Ok. Me parece una
idea muy romántica.



Ayer mismo la pillé
chateando con sus amigas,

planeando salir sin mí.

Está todo el día
provocándome.

y se me pone unas
minifaldas que parece...



Eso sí, CUANDO NOS
ENRROLLAMOS HACE LO

QUE A MI ME DA LA GANA.

...Ya...

Yo creo que
lo que le gustaría
a tu novia es que le

mostraras esto.



AHORA...

JA

JAJA

JA

JA
JA



¿Sabes que me TAPÉ
  el tattoo de Nacho?

¿Y eso?
¿No era el

amor de tu vida?

De eso
nada.

Mira ahora
mi tattoo...

Era un
MALTRATADOR.

celoso, me espiaba en
laS redes, decía que me

quería sÓlo para él,
super violento.



RESPETO...
¡me encanta!



LA ESCALADA
DE LA VIOLENCIA

AGRESIONES
PsicológicaS
vigilar, aislar, prohibir, 
manipular, chantajear, 
controlar, Ignorar, Celos. 

AGRESIONES
VERBALES
Amenazar, insultar, gritar, 
menospreciar, degradar, 
desacreditar ante otras 
personas.

no creas que lo puedes cambiar...

i

Puzzle del control
COMPORTAMIENTOS 
ENCADENADOS QUE 
CONSTITUYEN EL 
MECANISMO DEL 
CONTROL.

aislamiento
intimidación
coacciones

abuso de
autoridad

control
económico

coacciones

minimizar
negar

culpar

ataques
verbales

o

ES VITAL SER consciente de la peligrosidad y de la 
necesidad de protegerte a TI misma, así como de 
la imposibilidad DE corregir, controlar o cambiar 
las conductas de tu agresor.
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AGRESIONES
FÍSICAS
Empujar, pegar, escupir, 
quemar, encerrar, 
secuestrar, intentar 
asfixiar, tirar objetos, 
tirones de pelo, pinchar o 
cortar. 

AGRESIONES
SEXUALES
Tocamientos y prácticas no 
deseadas, coacción sexual, 
imposición de relaciones, 
violación, negación a usar 
anticonceptivos.

ASESINATO
MATAR.g b
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LA VIOLENCIA SE AGRAVA, PUDIENDO 
LLEGAR A LA FÍSICA Y/O SEXUAL.
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Puede empezar con burlas sobre
lo que hablas, gritos y amenazas 
bajo la excusa DE que 
haces las cosas mal, Y CONTROL Y 
AISLAMIENTO AMPARADO EN 
JUSTIFICACIONES ROMÁNTICAS.

EN EL PROCESO DE LA VIOLENCIA ES 
IMPORTANTE QUE RECUERDES QUE LOS 
ATAQUES CADA VEZ SERÁN MAS FRECUENTES, 
INTENSOS Y PELIGROSOS.

EL CICLO DE LA VIOLENCIA.

Después de la violencia el agresor
pide perdón, HACE REGALOS,... manifiesta 
ARREPENTIMIENTO Y promete que no va a 
volver a actuar así.
entonces crees que la relación ha 
cambiado, vuelves a confiar... perO de nuevo 
Comienza el ciclo de la violencia.

DIFICULTADES DE LA JUVENTUD

PARA PERCIBIR LA VIOLENCIA 

EN SUS RELACIONES DE PAREJA

ACUMULACIÓN 
DE TENSIÓN

“LUNA DE
MIEL”

EXPLOSIÓN
VIOLENTA

NEGACIÓN






