
Desde hace 6 años Elena sufre violencia por parte de su 
esposo. Comenzó con un insulto, luego un grito, un 
empujón y ahora la golpea con lo que tenga al alcance... 

Muchos años después...

Estando a solas, Lucy 
decide hablar con su 
mamá.

Estando en su habitación, Elena reflexiona 
sobre lo que le dijo su hija. Ella también está 
cansada de vivir con miedo y sufriendo, pero 
no sabe qué hacer.

¿Qué has hecho todo el 
día?

Llego y la comida está 
fría...

¡Ni para eso sirves!

¡Ya no le pegues 
por favor!

Mamá, papá siempre te 
pega. Tengo miedo... Él 

es malo. ¡Lo odio!

No, Lucy, tu papá no es 
malo. Él... él nos quiere 
pero está estresado por 
el trabajo. Tenemos que 

entenderlo.

¿Entonces así es el amor, mamá? 
¿Que te pegue y te haga llorar?

¿Siempre vamos a vivir así?

Cálmate hijita...

Recuerda, no estás 
sola. Si sufres de 
violencia en tu 

hogar llama a ...

El matrimonio de 
mis padres era igual 

y duró 40 años.

Tranquila María, entiendo lo difícil 
que ha sido para ti hoy tener que 

denunciar a tu pareja y pedir ayuda.

CENTRO DE 
ATENCIÓN A 

MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA

Gracias, ¿señorita... ?

Lucy, mi nombre es 
Lucy.

No tengas miedo, 
María. Ya no estás 
sola. Aquí vamos a 

ayudarte.

Pero es mi esposo.
¿Cómo lo voy a 

dejar?

¿Y si un día me 
mata a golpes?

Mientras lloraba, Elena escuchó en 
la televisión sobre la línea de ayuda 
para mujeres en situación de 
violencia. 

Esa noche Elena decidió 
pedir ayuda y denunciar a su 
agresor. Lo hizo por ella pero 
sobre todo por Lucy. Para 
cambiar sus vidas se debía 
romper el ciclo de violencia.

Esa misma noche la policía detuvo a su 
esposo. Sabía que ella y Lucy recién 
empezaban un largo camino para sanar las 
heridas físicas y psicológicas, pero ya 
había dado un paso importante y eso la 
reconfortaba.

Con el tiempo y el apoyo que 
le brindaron, Elena pudo 
terminar sus estudios y abrió 
un pequeño restaurante.
Lucy pudo disfrutar de su 
infancia y decía que cuando 
fuera grande le gustaría ser 
doctora, o psicológa o quizá 
policía para ayudar a los 
demás.

El camino para lograr su 
tranquilidad y el de su hija fue 
difícil, pero al final valió la 
pena. 

#cambiaelfinal
de tu historia

¡Tú puedes hacerlo!
No estás sola.


