
LAS RELACIONES EXISTEN EN 
UN ESPECTRO 

 

 
Todas las relaciones existen en un espectro, desde las saludables hasta las abusivas, pasando por las intermedias. A continuación, describimos los 
comportamientos que ocurren en las relaciones saludables, no saludables y abusivas. 

Una relación saludable significa que tanto tú 
como tu pareja: 
Se comunican: Hablan abiertamente de los 
problemas, se escuchan mutuamente y respetan 
las opiniones del otro. 
Son respetuosos: Se valoran mutuamente tal 
como son. Respetan los límites emocionales, 
digitales y sexuales de cada uno. 
Se tienen confianza: Creen lo que su pareja 
tiene que decir. No sienten la necesidad de 
“probar” la confiabilidad del otro. 
Son honestos: Son honestos el uno con el otro, 
pero aun así pueden mantener algunas cosas en 
privado. 
Son iguales: Toman decisiones juntos y aplican las 
mismas normas. 
Disfrutan su tiempo personal: Ambos 
pueden disfrutar de pasar tiempo 
separados, solos o con otras personas. 
Respetan la necesidad del otro de pasar 
tiempo separados. 

Puedes encontrarte en una relación no saludable si 
uno o ambos miembros de la pareja: 
No son comunicativos: Cuando surgen problemas, 
pelean o no los discuten en absoluto. 
Son irrespetuosos: Uno o ambos miembros de la 
pareja no tienen en cuenta los sentimientos y/o límites 
personales del otro. 
No se tienen confianza: Uno de los miembros de la 
pareja no cree en lo que dice el otro, o se siente con 
derecho a invadir su privacidad. 
Son deshonestos: Uno o ambos miembros de la 
pareja dicen mentiras. 
Intentan tomar el control: Uno de los miembros de la 
pareja siente que sus deseos y elecciones son más 
importantes. 
Solo pasas tiempo con tu pareja: La comunidad de tu 
pareja es la única en la que socializas. 

 

El abuso en una relación existe cuando uno de 
los miembros de la pareja: 
Se comunica de manera hiriente, amenazante, 
insultante o degradante. 
No respeta los sentimientos, 
pensamientos, decisiones, opiniones o la 
seguridad física del otro. 
Lastima o lesiona físicamente al otro 
miembro de la pareja mediante golpes, 
bofetadas, asfixia, empujones o 
aventones. 
Culpa al otro miembro de la pareja por sus 
acciones dañinas, justifica las acciones 
abusivas y/o minimiza el comportamiento 
abusivo. 
Controla y aísla al otro miembro de la pareja 
diciéndole qué ponerse, con quién puede 
juntarse, dónde puede ir y/o qué puede hacer. 
Presiona u obliga al otro miembro de la pareja 
a hacer cosas que no quiere hacer; amenaza, 
hiere o chantajea a su pareja si se resiste o 
dice que no. 
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