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Nosotr@s lo vemos así…
Y tú,.. ¿Cómo lo ves? 

Puedes añadir tu reflexión, utilizando las tarjetas que adjuntamos.



Yo lo veo así...
25 de Noviembre, día Internacional contra la Violencia de Género.



“Querer a una persona NO es controlarla todo el tiempo”

“Aunque sean pareja, ambos son individuos con sentimientos 
y necesidades únicas”



"No quiero sentirme valiente cuando salga a la 
calle, quiero sentirme libre"



“Una persona puede cambiar por amor”

“Si una persona ama de verdad, te querrá tal y como 
eres. Pero, si está junto a ti

te ayudará a progresar y a mejorar como persona”



“Si hay confianza en la relación, puedes coger el móvil 
del otro”

-No. La confianza no da paso al incumplimiento de 
la privacidad.



“Si te amas a ti misma, déjalo y sé 
libre”

“Eres especial, no un saco de golpes”



“Mi novia tiene dueño”
-El amor no tiene dueño, el amor es libertad.

“Te vistes así para que te miren”
-Tú eres la única persona que puede decidir sobre ti, que 

nadie condicione tu vida.



No seas una víctima más de la violencia de género, estamos contigo.

Sé libre y denuncia.

“No se trata de hacerse respetar sino de exigir respeto”

“Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran”



S E Ñ A L   DE   S O C O R R O  



“Si quiero a alguien, tengo que 
contárselo todo”

-La comunicación es importante, 
pero hay que saber respetar la 
privacidad de la otra persona.



Los golpes no se curan con 
besos ni promesas.



“Ninguna persona puede sentirse libre, cuando no tiene el control de su propio cuerpo”

- Nadie tiene el privilegio de controlarte, de hacerte sentir inferior. Solo tú tienes poder sobre ti 
misma .



Nadie vale tu salud mental.

Quien ama no mata, ni humilla, ni maltrata.

“Mi cuerpo no quiere tu opinión”



No, calladita no estás más guapa. Tú 
eres preciosa cuando luchas, cuando 
peleas por lo tuyo, cuando no te callas,
y tus palabras muerden,
cuando abres la boca y todo arde a tu 
alrededor.

No, calladita no estás más guapa, sino 
que un poco más muerta,
y si algo sé sobre ti es que no he visto a 
nadie jamás con tantas ganas de vivir.



NO TOLERES NINGUNA FALTA DE RESPETO.



Defiende tu vida, lucha por tu independencia, busca tu felicidad y aprende 
a quererte.




