
 

*Textos e imágenes realizados por mujeres en recuperación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*De un original dibujado por una mujer en recuperación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*De un original dibujado por una mujer en 
recuperación 

 

 

 

 

Le preguntamos… 

 

¿Cómo te sientes en tu relación de 

pareja? 
 

“Estoy con él, y aunque no es perfecto 

creo que me quiere. No me ayuda, ni 

consuela… y suele valorarme con 

críticas destructivas, pero tiene su lado 

encantador y entonces esos momentos 

superan a los días grises. 

 Es muy sociable y tiene muchos 

amigos, aunque nunca ha conocido a los 

míos. A veces se muestra un poco 

celoso… pero en realidad me gusta. Es 

misterioso y reservado en sus emociones 

pero tiene detalles que me demuestran 

que me quiere. Aunque nunca me lo diga.  

Antes de casarme me hizo daño en el brazo, no me gustó… pero no le di importancia. Y 

ahora vivo con él. Bebe cada día, lo normal. Y entonces me confiesa que no le gusta que me 

miren otros hombres y que no le gusta mi familia. Supongo que es su manera de decirme 

que me quiere, sólo para él.  

A veces me siento confundida y me pongo a cocinar. Tengo a mis hijos y mi casa para 

olvidar...  

No me gusta mirarme en el espejo. Me veo envejecida… pero en realidad soy joven. Quizá 

estoy demasiado atada a él. En todos los sentidos. Aunque tengo trabajo. Necesito mi rutina 

para no pensar. Me distrae la mente. ¿Cómo he llegado a esta situación? No lo sé… estoy 

confusa y agobiada. Lo siento por mis hijos. ¿Soy una buena madre? ¿Soy una buena 

persona? Quiero pensar que sí… Sólo he tenido un poco de mala suerte. La vida ha sido 

dura conmigo. ¡Pero yo soy fuerte! ¡Puedo con mi vida y mucho más! Es la vida que me ha 

tocado vivir. Aunque a veces no sé qué hacer. Sé que él busca a otras y eso no me gusta. 

¡Me enfada! Pero en realidad estoy sola. Mi familia no me entiende. Es que no lo conocen 

como le conozco yo. En realidad me necesita. Le he perdonado. El otro día me dijo: ¿quién 

te va a querer a ti? Y aunque le odio cuando lo dice, tiene razón… 

Tengo miedo de quedarme sola. ¿Separarme? No es la solución. Creo que no hay salida. Me 

siento acorralada. No sé qué hacer con mi vida… a veces pienso que desaparecer sería la 

mejor solución. Siento deseos de morir. ¿Suicidio? Pero ¿qué harían mis hijos sin mí? 

¿Sería justo abandonarlos en esta situación? En realidad la culpable soy yo. Me siento 

atrapada. No hay salida. ¿Quién va a querer a una loca como yo? Él me quiere. Lo sé. 

Aunque sea un poco déspota. Intento no hacer caso de su ira. En realidad no soy tan débil, 

soy fuerte. Y le quiero. Yo sé que él cambiará y al final seremos todos felices. Él, mis hijos 

y yo…” 

      

 

 

 

 Le preguntamos… 

 

¿Cómo te sientes en tu relación de 

pareja? 

 

Ayer paseamos por la playa. Fue bonito el 

atardecer… el sonido del mar… la brisa… me 

encanta sentirla en mi rostro… cogidos de la 

mano… Es fácil acostumbrarse a su compañía. 

Sé que esta relación es buena para mí, porque 

me permite llegar a ser todo lo que soy capaz 

de ser. Me gusta como soy: una mujer feliz, 

abierta y confiada. Tengo amigos con los que 

compartir experiencias, de la misma manera 

que las comparto con él. Me siento respetada, 

amada, valorada, acompañada. Sé lo que 

quiero y no me da miedo equivocarme. Soy 

consciente de mi vida, de lo que soy, de lo que 

tengo... Siento inmenso respeto por la vida, 

por mi pareja, por mi hijo y no me escondo 

ante las adversidades. Tengo fe en mí, en la 

vida… Me siento invadida de serenidad, 

seguridad, confianza, paz, con libertad para 

reír o llorar. Me siento amada y respetada. Comprendida. Escuchada. Me siento bella. 

Tengo objetivos, metas, ilusiones… y las comparto con los míos. Vivo mi relación de pareja 

como una oportunidad más de crecer, disfrutar y desarrollarme como persona. Siento que 

soy digna de todo lo que me pueda ofrecer la Vida. Mi relación… un regalo más. Hoy me 

ha traído flores. ¡Me encantan las flores! Y que me susurre al oído “te quiero”.  
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“Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer” 
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Tanit, 48 años, 1 hijo, limpiadora 
Afirma ser feliz y estar enamorada de la 

vida 

 

LLAMAMIENTO A LA MUJER 
 

 
María, 32 años, 2 hijos, maestra 

Manifiesta una salud deteriorada y arrastra 

desde hace tiempo una depresión 

 


