Imparte:

Be Your Hero School

“Que no te
engañen,
no es amor”

Organizan:
Asociaciones de Mujeres de Archidona

Talleres sobre Amor
y Relaciones Igualitarias

Concejalía de Igualdad
Centro Municipal de Información a la Mujer

Subvenciona:

Dirigidos a los IES
de la Comarca Nororiental de Málaga

“sin amor no somos nada”, existe la “media

NUNCA SE SUFRE POR AMOR. Porque el Amor es una experiencia de

el “mejor” amor es aquel en el que se sufre,

admiración, alegría, placer, asombro, curiosidad, disfrute,
entusiasmo, orgullo, ternura...

naranja”

los celos son una “muestra” de amor

el amor “lo puede todo” (hasta cambiar lo

malo de la otra persona)

el amor es exclusivo y no se puede repartir
en una relación se tiene “derecho” a

controlar a la otra persona

si hay amor hay que entregarse

mutuamente, compartir todos los momentos
que sean posibles y vivir uno/a por otro/a
el “amor” es sacrificio, hay que renunciar...

Por todas partes nos llegan estos mensajes. Forman parte del
“Mito del amor romántico”. Pensar que este mito existe
(“encontrar al amor de tu vida”) nos puede llevar a creer que
hay que aguantar lo inaguantable. Los chicos creerán que las
chicas les pertenecen, que pueden controlar lo que hacen y
decidir sobre ellas, y las chicas soportarán injusticias. Y ni
ellos ni ellas se realizarán plenamente. Esta es una
concepción del “amor” que facilita que se normalicen formas
de control, celos y maltrato. No te engañes… no es amor!

Se basa en el conocimiento y la aceptación y se sostiene en
cuatro pilares fundamentales (confianza, respeto, igualdad
y libertad) que se refuerzan con la comunicación, la
empatía y el cuidado. Y posibilita la realización personal y
la de la otra persona, de forma independiente y conjunta.
Ojo! Sin AUTOESTIMA no son posibles relaciones sanas.
Amarte (autoestima) para amar. Nadie puede dar lo que no
tiene!

