
El poder se puede definir como la capacidad o habilidad 
de dirigir o influenciar el comportamiento de otros o de 
cómo se desenvuelven los acontecimientos. El poder 
puede usarse para el bien o para lastimar a alguien.

Use su poder junto con la otra persona y no sobre ella

El poder puede ser personal e institucional 

Es posible tener poder en una esfera de la vida y no en 
otras

El poder puede hacer posible o bloquear lo que se quiere
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METAS DE LAS RELACIONES
Las relaciones saludables nos hacen sentirnos felices y 

enriquecen nuestras vidas. Estos recordatorios son  
sencillos pero importantes y pueden ayudar.

•
Dele prioridad a su relación

 Respete el punto de vista de su pareja
 Demuestre empatía y apoyo 

 Establezca y respete los límites de los dos

LÍNEA TELEFÓNICA DE AYUDA GRATUITA DE MLB/MLBPA 

PARA LOS JUGADORES, SUS PAREJAS Y SUS FAMILIAS

Llame o envíe un texto 1-844-336-0605
Los consejeros/as están listos/as para dar información 
o referencias confidencialmente a través de llamadas

o textos las 24 horas del día, los 7 días de la
semana en español e inglés.

Si usted o alguien más se encuentran 
 peligro inminente, llame al 911.

ESTRATEGIAS PARA LAS 
RELACIONES SALUDABLES

CÓMO CALMAR LAS COSAS
Incluso en las mejores relaciones hay estrés y conflictos. 
Las siguientes estrategias pueden ayudar a calmar sus 
reacciones. Lo único que usted puede controlar es su 
propio comportamiento. 

• Respire despacio y profundo
• Salga a la calle para aclarar su mente (pero no se desaparezca)
• Practique pensamientos positivos

(por ejemplo, “puedo cambiar”)
• Tome un descanso y hable con alguien de confianza

¿QUÉ ES EL ABUSO EMOCIONAL?
El abuso emocional y la humillación pueden 
lastimar tanto como el daño físico.

Hacer que su pareja se sienta mal sobre sí misma

Manipulación psicológica

Insultos constantes

Ignorar frecuentemente las necesidades y deseos 
de su pareja

Celos extremos

COSAS ÚTILES QUE DECIR DURANTE UNA DISCUSIÓN
Es esencial que sea consciente de lo que dice y que sepa cuándo 
terminar una discusión antes de que las emociones se intensifiquen.

Hágase la pregunta, ¿es necesario que diga esto ahora mismo? Si 
no lo es, sencillamente no lo diga.
Si es un mal momento, dígale a su pareja que la escucha y que 
quiere encontrar un mejor momento para conversar sobre el 
problema con más calma.
Trate de entender cuál es la verdadera razón por la cual su pareja 
está enojada, ¿le está extrañando? o ¿está sintiéndose insegura? 
Sea honesto sobre cómo se siente y comprométase a mantener 
el respeto durante los desacuerdos.

CONOZCA LAS ESTADÍSTICAS 
• Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres en los EU sufre

violencia en manos de su pareja en algún momento de su vida.

• 1 de cada 7 hombres ha sido víctima de violencia física severa
causada por su pareja en algún momento de su vida.

• 15.5 millones de niños/as viven en familias donde hay violencia
doméstica el año pasado.

• Latinoamérica tiene una de las tasas de femicidio más altas del
mundo.

www.FuturesWithoutViolence.org

ENTRENAMIENTO DE PRIMAVERA 2019 RELACIONES SALUDABLES
Datos, recursos y sugerencias para mejorar las relaciones, dentro y fuera del campo.


