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¿Alguna vez te ha pasado que quieres decir lo que piensas o sientes y
parece que no puedes?, ¿te ha pasado que a veces terminas haciendo o
aceptando algo que no deseas?

En nuestras relaciones, ya sean
familiares, de amistad o amorosas
es fundamental comunicarnos
asertivamente.

Comunicación asertiva



Para comunicar lo que quiero, primero debo
tener claro qué es lo que está bien para mí y qué
es lo que no quiero.

La comunicación comienza escuchándome a
mí.



Escucharnos implica poner
atención plena a nuestras:

Deseos y decisiones
Sensaciones

Emociones

Necesidades

Deseos



Tienes el poder de decidir.

Deseos y decisiones
Deseos

Límites

Necesidades



Tomar decisiones da: Poder

LibertadAutonomía



También es una realidad, que aún las personas
jóvenes y/o que cursan la Universidad pueden
sentir una fuerte influencia por las ideas
socialmente impuestas y/o por la presión de
sus pares.



Consentimiento sexual 

Características 6

Se da libremente

Es entusiasta

Reversible

Específico

Es informado



Cuando estamos en una relación de
noviazgo o de pareja es esencial
construir, en conjunto, la confianza,
la intimidad y establecer acuerdos.

Acuerdos e intimidad



Confianza es algo que se gana con base al respeto
mutuo, el cumplimiento de acuerdos, y al mantener la
confidencialidad de lo que se comparte.

Intimidad es algo que cada pareja crea, que es muy
privado. Es una comunicación profunda basada en la
confianza.



Establecer acuerdos puede ser una base
que dé claridad a los miembros de la
pareja, de lo que sí se vale y lo que no se
vale en la relación.



En una relación afectiva y/o sexual son dos personas
las que están involucradas, por tanto, es una
responsabilidad compartida generar comunicación
asertiva y hacer acuerdos idealmente antes de una
situación sensible.

Acuerdos e intimidad



Finalmente, recuerda que antes de hacer acuerdos ya sea
con una pareja amorosa y/o sexual, es importante comenzar
contigo.

Comienza escuchándote a ti. 

Si te escuchas muy atenta y amorosamente seguramente
tendrás tus respuestas para reconocer tus deseos, tus
límites y tus necesidades.
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