
PULSADOR
DE ALARMA PULSADOR

DE ALARMA

NO ME CONTROLO
Me pone de los nervios que me lleve la contraria

Sería capaz de cualquier cosa si me dejara
A veces me dan ganas de pegarle

Tengo la sensación de que me está provocando
Soy celoso

TENGO ACTITUDES MACHISTAS
Tengo que protegerla

Tomo las decisiones de la pareja
Las tareas de la casa no son cosa mía

Consigo que me lo den todo hecho
 

LE HAGO DAÑO
Le grito o empujo

La amenazo y le hago sentir culpable
La presiono para mantener relaciones sexuales

Me río de ella y la ridiculizo
Pongo excusas cuando la agredo

ME HACE DAÑO
Se ríe de mi delante de los demás

Me presiona para mantener relaciones sexuales
Me grita y me empuja

Me dice cosas que sabe que hieren
Me amenaza si no hago lo que quiere

Se pone violento
Me amenaza

QUIEN MANDA SOY YO
Chequeo su móvil y sus redes sociales

Quiero saber dónde y con quién va
No me gusta que me lleve la contraria

Controlo su vestuario y su imagen
No soporto a sus amigas y no quiero que tenga amigos

CONTROLA MI VIDA
Quiere saber siempre dóhhnde voy

Controla mi móvil y mis perfiles en las redes sociales
Se molesta si salgo  o me llaman mis amigas

No me deja tener amistades con chicos

HAGO LO QUE ÉL QUIERE
Anula mis decisiones

Controla mi dinero y mis compras
Me compara con otras chicas

SUPERVISA MI IMAGEN
Crítica mi forma de vestir

No le gusta que me maquille
Me acusa de coquetear

Qué no quede 
me visto y me 

maquillo como 
quiero

repartimos las 
tareas de la casa 

por igual

Me
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¡TOC, TOC!

SALIDA

Colorea o 
diseña a tu 
gusto un 
colgante de puerta y añade 
una frase o indicador que 
ayude a construir una relación 
basada en el respeto, la 
libertad, la igualdad y la 
confianza. 
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SÚMATE
A LA
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#toctocbuenostratos

una puerta sin colgante!
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Yo controlo 

mi 
dinero

 tomo mis 
propias 

decisiones

MUESTRO 

AMABILIDAD 

Y CARIÑO 

POR MI PAREJA

 
Protejo
 y cuido mi 
intimidad y mis 
contraseñas 

SALGO  con 

chicos y chicas 

CON TOTAL 

LIBERTAD

apoyo 

y 

respeto

 su

forma de ser

compar-

timos 

las 

tareas
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