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Reflexionamos qué es lo que les parece que le pasa a Ana, a través de las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Piensas que le conviene ese chico a Ana? ¿Por qué? 

2. ¿Crees que ese chico va a cambiar con el amor de Ana? ¿Por qué? 

3. ¿Qué harías tú si estuvieses en su lugar? 

4. ¿Te ha pasado alguna vez a ti? 
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En base a estos conflictos, responder a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué crees que siente él? 

2. ¿Qué crees que siente ella? 

3. ¿Por qué crees que él ha actuado así? 

4. ¿Por qué crees que ella ha actuado así? 

5. ¿Tienen derecho a actuar como han actuado cada una de estas dos personas? 

6. ¿Qué alternativas darías a cada una de las dos personas para que puedan solucionar este 

conflicto? 
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¿CÓMO ES TU RELACIÓN: SANA O DAÑINA? 

Para saberlo, debes reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

1. ¿Te aburres con tu pareja porque te deja de lado? 

2. ¿En ocasiones te hace sentir mal por lo que te dice y te hace? 

3. ¿Te interrumpe o te ignora cuando hablas? 

4. ¿Pasa de tus cosas? ¿Desconfía de tí? 

5. ¿Te impide o le molesta que estés con otras personas? 

6. ¿A veces tienes miedo de sus reacciones violentas? 

7. ¿Hace cosas que te molestan para lograr lo que quiere? 

8. ¿Te ves obligado a hacer cosas que no te gustan por complacerlo a tu pareja? 

9. ¿Te sientes culpable porque te responsabiliza de cosas que hace mal y que te 

pueden dañar a tí? 

10. ¿Estás siempre enfadada porque tu pareja pasa de la relación y no cumple lo 

que ha dicho? 

11. ¿Te sientes nerviosa porque tienes miedo de no hacer las cosas como a él le 

gustan? 

12. ¿Te sientes humillada por él? 

13. ¿Te sientes controlada por él, teniendo que darle explicaciones por todo lo 

que haces? 

14. ¿Te cuesta decir lo que piensas por miedo a que él te diga que te calles o que 

piense que dices tonterías? 

15. ¿Te amenaza con que te dejará si haces cosas que a él no le gustan? 

16. ¿Te sientes obligada a hacer lo que él diga? 

 


