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Hola, me llamo Ander, ¿y tú? 

Contacto
con tacto



Hola, me llamo Ander, ¿y tú? 

Yo Lucía

En los espacios de fiestas y ocio se relajan los controles sociales en parte debido a los consumos de alcohol 
y otras drogas. Creemos ser agradables y en realidad podemos estar siendo invasivos, al tiempo que no 
respetamos. No hay justificación alguna para invadir, besar o tocar el cuerpo de alguien sin su 
consentimiento.



Hola, ¿necesitas secarte?

¡Mira ésta! ¡Cómo 
puede ser tan 
borde con 
esa pinta de zorra!

Gracias, pero me las apaño sola.

A quién 
le importa…



Bueno, yo me lo  
pierdo. Con lo que 
me gustas tenía que 
intentarlo. 

Gracias, pero me las apaño sola.Hola, ¿necesitas secarte?

La manera de vestir de las mujeres no nos da pie a faltarles 
al respeto. Cuidado con las interpretaciones que hacemos de 
las apariencias. Habitualmente la provocación sólo está en 
los ojos de quien mira.



Podemos ir a mi lonja…
que además allí hay condones… Lo de la lonja

me apetece,
pero lo de follar…
como que no…

¡Vaya, qué cortarrollos…!
¡He tenido que liarme con
la estrecha del grupo…!

de dos
A gusto



Podemos ir a mi lonja…
que además allí hay condones… Lo de la lonja

me apetece,
pero lo de follar…
como que no…

Vale, no hay problema.
Lo importante es que
estemos a gusto los dos y
en la lonja estaremos más
tranquilos que aquí.

Cuando dos personas se lían, las expectativas de cada una pueden ser distintas. Ser asertiva/o y decir lo 
que queremos o lo que no, ayuda a que nadie acabe haciendo algo que no quiere. Es imprescindible no 
presionar para conseguir lo que queremos y respetar los deseos de la otra persona.



Oye, ¿nos hacemos un selfie juntos?  

Licencia 
para publicar



¿Te importa si subo esta foto
a mi Instagram?

Sin problema,
pero no me etiquetes.

A veces utilizamos las redes como escaparate de nuestros “éxitos”, sin pararnos a pensar que hay cosas 
que pueden molestar a las demás personas. No publiques imágenes de nadie sin preguntar antes.



Que no te
identifiquen



En las aplicaciones para ligar, cuando enviamos imágenes de contenido erótico es recomendable proteger 
nuestra identidad. Si envías imágenes de desnudos, evita que se te reconozca: oculta tu cara u otras señas 
de tu cuerpo identificables (piercings, tatuajes…), así como los espacios en los que te fotografíes.



¡Cómo nos estáis poniendo, guapas!

Rollo bollo



Dos chicas liándose no es un espectáculo para el público hetero masculino ni lo hacen para calentar a 
nadie. Es un acto íntimo, aunque se haga en un espacio público. El respeto por cualquier expresión afectiva 
o erótica de otras personas es imprescindible, sea cual sea su orientación del deseo.



Al entrar a alguien, recuerda:
cuanto más atrevimiento,

más respeto.


