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Descripción de perfiles a través de un ejemplo 

Mi pareja me habla de forma despectiva, ¿cómo reacciono yo? 
dependiendo del perfil en el que me encuentro. 

Perfil 1. Angustia y Culpabilidad 
• Mi cuerpo se tensa instantáneamente. 

• Se me hace un nudo en el estómago. 

• Intento convencerle por todos los medios de que lo amo y siento mucho que se 
haya enfadado. 

• Me siento culpable, pienso que si yo no me hubiese comportado de cierta manera él 
no se habría puesto así. 

• No tengo ganas de hacer nada, no quiero hablar con nadie. 

• Si me preguntan cómo va mi relación siempre respondo que va muy bien. 

Perfil 2. Estado de Confusión 
• Tengo una sensación corporal desagradable. 

• La cabeza me va a toda velocidad, intento reproducir en mi mente lo que ha 
ocurrido para que se ponga así. 

• Le escribo mensajes que después borro. 

• Estoy confundida, no sé si enfadarme yo o pedirle perdón. 

• Me ha hablado muy mal, pero cuando estamos bien es muy cariñoso y me quiere 
tanto... 

• Creo que de pequeño lo pasó muy mal, yo puedo ayudarle. 

• Es una cosa entre él y yo, no lo hablo con nadie. Lo juzgarían. 

Perfil 3. Estado de Rebeldía y Enfado 
• Siento mucha rabia, cuando me habla mal empiezo a gritarle yo más que él. 

• Llamo a mis amigas o a mi hermana o a mi prima, me da igual necesito 
desahogarme o exploto. 

• Le escribo mensajes o le envío audios atacándole y diciéndole cosas muy 
desagradables. 

• Salgo con mis amigas y cuelgo fotos en Instagram para que vea que lo paso bien y 
se ponga celoso. 
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• No quiero dejar la relación, espero el momento de la reconciliación que siempre es 
intenso y apasionante. 

• Este ciclo se repite una y otra vez, no cambiamos nada, parece que no se nos pasa 
por la cabeza la idea de que esto podría cambiar. 

• Estoy convencida de que tengo razón. 

Perfil 4. Principio del Empoderamiento 
• Siento un impacto y me pone triste, me aparto porque no quiero hablar así. 

• Busco una actividad que me guste y sobre todo que me haga sentir tranquila, 
quiero recuperar mi bienestar. 

• Tengo personas de referencia con las que busco hablar para explicarles lo que ha 
sucedido y me den su visión de fuera, si hay algo que a lo mejor yo no veo 
objetivamente quiero observarlo, quiero crecer como persona. 

• Cuando he reflexionado le pido que hablemos y busquemos acuerdos y soluciones 
que nos ayuden a sentirnos bien. 

• Si veo que pasa el tiempo y la relación no avanza para mejor y tampoco la cortamos 
busco ayuda, yo quiero una relación en la que estemos a gusto, tranquilos y nos 
ayudemos a crecer. 

Perfil 5. Empoderamiento Pleno 
• Cuando conozco a alguien y nos gustamos empiezo a quedar con él a menudo sin 

tomar ninguna decisión ni comprometerme. 

• He trabajado en crear mis filtros, en saber qué es lo que quiero de una relación y lo 
voy observando. 

• Sé que si yo quiero una persona que me respete tiene que ser respetuosa, observo 
cómo se comporta con los demás no solamente conmigo, porque sé que le gusto y 
que cuando quiera conquistarme mostrará su mejor cara. 

• Veo que siente admiración por mí, una admiración sana. Le gusta lo que hago, lo 
que pienso, cuando le explico algo a veces veo una especie de sonrisa en su cara, 
veo que ha buscado información de un tema del que le he hablado, le interesa. 

• Veo que siente pasión también, hay momentos para todo. 

• Cuando me siento triste intenta animarme y si me encuentro mal me cuida. 

• Si me habla de forma despectiva, aunque sea una sola vez no lo vuelvo a ver, la 
persona con la que quiero tener una relación de pareja es un tipo de persona que 
nunca hablaría despectivamente a nadie, eso no se hace una vez por equivocación, 
hablar despectivamente forma parte de una manera de ser. 

• Me siento bien conmigo misma, no necesito estar con nadie, si estoy es porque me 
aporta a mi bienestar.
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Cuestiones para reflexionar 

Respecto a:  ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Respecto a mis respuestas: 
¿Dónde las he escuchado anteriormente?, 
¿Cuántas veces? 

Mi familia de origen.  
(padres, hermanos...) 

  
  
  
  
  
  
  
  

    

Al estado.  
(estudios, becas, vivienda, 
seguridad social...) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

A la seguridad.  
(robos, acoso, maltrato...) 
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Mi pareja.   
  
  
  
  
  
  

    

Mi bienestar.   
  
  
  
  
  
  
  

    

Mi tranquilidad.   
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