
 
Cuando una persona en una relación repetidamente asusta o le hace daño a la otra 
persona es abuso. La rueda de poder y control nombra ejemplos de cada forma de 

abuso. Acuérdense que abuso es mucho más que pegar o agarrar a alguien. 
 

    
   

       

  Intimidación 
 
  Gritarle*usar un tono amenazador 
  * amenazarle con hacerle daño *    
  provocarle miedo* romper  
  fotos* romper regalos* 
  destrozar objetos  

 
   Abuso sexual  

Glorificarse de la relación  
         Sexual* Compararla con novias    
 anteriores* Ligar para que ella 
tenga celos* Usar drogas o alcohol para 
obtener sexo* apresurar la*  la violación  

Abuso físico 
       Sujetarla para que no pueda irse*    
           Golpearla en contra de una pared o   
                armario* Dañarla donde no se            
                    pueden ver los golpes* agarrar*   
                           pegar* empujar*  
                                golpear con el pie 

Amenazas 
 
Decir que no puede 
vivir sin ella*  
Decirle que la dejará en algún 
lado si no hace lo que le dice* 
amenazar que encontrará a 
otra novia* decir que se 
suicidará si la relación termina  

 
 

 
Humillación  

Insultarla* criticismo constante* Hacer 
 que se sienta que esta loca* Humillarla  
   en frente de otras personas *  
    hacer que ella se sienta  
      culpable* avergonzarla  
   

                  Minimizar y 
                 culpar 

            
         No aceptar responsabilidad por  
         sus propias acciones* hacer una  
 broma cuando le hace daño*  
  decirle que todo es su culpa*   
                       actuar como si fuera  
                            aceptable de 
                                 tener abuso en 
                                    relaciones 

 
 

PODER 
Y 

CONTROL

 
 

     Dominación
                  Tratarla como    
                un bebé, propiedad, o    
            una sirvienta* no dejarla    
       tomar decisiones* Tener 
 estándares que nadie puede 
   realizar*  controlar a quien 
 ella puede ver* Hacer todas 
 las reglas en una relación  

 
 

    Ser  
  Posesivo 
Usar los celos como  
un símbolo de amor*acusarla  
de  engaño* Controlar a quien  
ella puede ver, que debe de pensar, 
y como debe actuar y vestir.  
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