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Zirimiri Challenge tiene como objetivo prioritario dotar a la 
juventud de las capacidades necesarias para  percibir e 
identificar a tiempo señales, signos e indicadores de maltrato 
en las fases iniciales de las relaciones de pareja; una cuestión 
clave en la prevención de la violencia de género. 

Adhiérete al manif iesto y ayúdanos a 
visibilizar ciertos mitos, falacias y falsas 
creencias acerca del ideal de amor romántico 
aglutinados en 4 grupos, y cuya asunción 
supone un importante factor de riesgo para la 
violencia de género.  

SI TÚ TE MUEVES, EL MUNDO 
SE MUEVE CONTIGO 
Para ello consideramos necesario comenzar por 
reflexionar sobre los mitos del amor romántico en 
los que se socializa a la juventud y que mantienen 
una estrecha relación con la ideología patriarcal y 
las violencias que surgen en las relaciones de 
noviazgo juveniles. 

AMOR ROMÁNTICO… WTF !! 

WTF !! 
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FALACIAS  
Y MITOS… 

1. “EL AMOR TODO LO PUEDE” 

 

2. “EL AMOR VERDADERO, ESTÁ 

PREDESTINADO” 
 

3.  “EL AMOR ES LO MÁS 

IMPORTANTE Y REQUIERE 

ENTREGA TOTAL” 

 

4. “EL AMOR ES POSESIÓN Y 

EXCLUSIVIDAD” 

 

• “El amor lo puede todo” así que no te preocupes… cambiará 

porque “te ama”. 

• “El amor supera todos los obstáculos de una relación”. Aguanta, 

amiga, aguanta. 

• Conflictos de pareja ?? Es normal y propio del “proceso de 

adaptación”. RODAJE ! 

• “Los polos opuestos se atraen”, por lo que si no hay entendimiento, 

es normal… 

• “Cariño y afecto son fuerzas que en ocasiones se descontrolan 

temporalmente”; e, incluso, no hay amor verdadero sin sufrimiento.  

• El amor “verdadero” lo perdona y aguanta todo. ¿Chantaje, dices ? 

¡¡Qué va !! Si no perdonas, es que no me amas de verdad”. 

• Él es tu “media naranja”, está predestinado… 

• Tener pareja es “absolutamente necesitario” para sentirse 

completo/a en la vida. Y recuerda que sólo hay un amor 

“verdadero” en la vida. 

• Si la pasión no es eterna… Mmm, ahí ya no hay amor, amiga. 

• El amor es entrega total, es “fusión con el otro”. Así que me olvido 

de mi propia vida, sacrificando todo sin esperar reciprocidad ni 

gratitud. 

• Y no habrá secretos entre nosotros, porque nos amamos… 

• Los celos son una muestra de amor, incluso es requisito 

indispensable en el amor verdadero.  

• Fidelidad y exclusividad. Por supuesto, y por encima de todo… 

 
QUIZA HAYA LLEGADO EL MOMENTO DE CUESTIONARTE 

CIERTAS ASUNCIONES, NO CREES ? 

El resultado de diversas investigaciones muestra cómo las 
adolescentes han asumido muchos de los mitos y falacias del 
amor romántico y la manera en que ello ha dificultado la 
identificación de muchas conductas que constituyen maltrato o 
violencia de género (De Miguel 2015) 

Una cuestión clave en la prevención 

¿ALGO DE ESTO ES 
FAMILIAR PARA TI? 
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