
Armas de una mujer Puntos de ataque  
de un hombre

La cabeza

La nariz La garganta

Los ojos

Los dedos
Los testículos

Las rodillas

La voz

Los dientes

El codo

La mano

El pie

El talón

Autodefensa
Si la cosa llegara tan lejos que tienes que defenderte, es bueno 
que estés preparada. Puedes utilizar las siguientes técnicas:
¡Usa tu lenguaje corporal para irradiar confianza!



Posición de defensa

Indica al agresor que estás lista para defenderte.



Técnica del Stop

Lleva tu brazo hacia adelante en el momento adecuado y 
golpéale en el pecho cara. Así indicas a la persona que ha  
de parar. 



Libérate

Si el agresor te agarra:

Pon tu mano sobre la mano del agresor. Coge el pulgar del agre-
sor y aprieta todo lo que puedas en la parte más externa de su 
pulgar. Le dolerá mucho y es de esperar que puedas zafarte. Mira 
bien la foto. 



Defiéndete de un golpe

Defiéndete con un golpe contra el brazo del agresor ya sea con 
tu brazo derecho o izquierdo. Dale una patada, por ejemplo, en 
los genitales y utiliza uno de tus puños para golpear.



Defiéndete con un empujón

Usa todo tu peso corporal para empujar a su agresor.



Defiéndete contra otro tipo de ataques

Presiona tu dedo anular y corazón contra la tráquea (debajo de  
la laringe)



Defensa contra la asfixia

De nuevo:

¡Reacciona inmediatamente!
Dispones sólo de 15 segundos – ¡después pierdes tus fuerzas!
Un rodillazo en los genitales. ¡Dale con tus dedos en el ojo y / o 
dale un puñetazo al agresor en la nariz!



Defensa contra la asfixia

Por detrás:

¡Da una patada hacia atrás!
Coge dos de los dedos del agresor y deslízalos en un rápido 
golpe al costado. A continuación dale un puñetazo al agresor en 
la nariz.



Cerradura frontal y trasera

Da un golpe de mano a los genitales del atacante. Agarra con la 
otra mano el muslo del atacante. Da patadas y golpea al agresor.
Coge dos de los dedos del agresor y deslízalos en un rápido 
golpe al costado.



Agarre por detrás bajo los brazos

Mueve la cabeza hacia atrás. Da una patada hacia atrás con el 
pie. Golpea con los nudillos la mano del agresor para aflojar el 
agarre. Coge dos de los dedos agresor y deslízalos en un rápido 
golpe al costado.



Agarre desde arriba alrededor de los brazos

Mueve la cabeza hacia atrás. Da una patada hacia atrás con el 
pie. De prisa y con vaivenes empuja con el abdomen mientras 
tienes los brazos extendidos. Coge dos de los dedos del atacante 
y deslízalos en un rápido golpe al costado. Dale un puñetazo.



Agarre de frente bajo los brazos

Golpea con la cabeza hacia delante. Intenta acertar en la nariz 
del agresor.  Golpea con ambas manos las orejas del agresor.
Rodillazo en los genitales.



Agarre por delante sobre los brazos

Golpea con la cabeza hacia delante. Intenta acertar en la nariz 
del agresor. Rodillazo en los genitales. Dale una patada al atacan-
te en la espinilla. Golpea con ambas manos la región del riñón.



Defiéndete estando en el suelo

Ponte de costado y coloca las piernas entre la parte superior de 
tu propio cuerpo y el agresor. No importa a donde se dirija el 
agresor, tus piernas siempre lo tienen que seguir. Si se acerca 
demasiado, trata entonces de darle una patada.



El agresor se sienta en la cadera

Golpea al atacante en la cara, en la garganta, en los codos y en 
los ojos. Intenta colocar una pierna entre tú y el atacante.
Cógele del hombro o de la cabeza y derríbale con ayuda de un 
giro de tu muslo. Gira a la mitad bajo el agresor y golpéale con 
los nudillos.



Aplicable a todo tipo de golpes y patadas

El golpear / dar una patada / pisar siempre deben hacerse serie. 
¡Nunca una sola técnica aislada!

Defiéndete hasta que el agresor huya o caiga al suelo.
¡Ten en cuenta cómo el atacante reacciona a tus patadas y 
golpes!

La mayoría de los perfumes están basados en alcohol. También 
se pueden utilizar como una arma que se puede rociar a la cara 
del agresor.

Si has sido víctima de una agresión o un intento de la misma, es 
importante denunciarla a la policía para que el agresor pueda ser 
arrestado y no agreda a otras personas.

Policía y ambulancia tel: 
112

Contacta AmiAmi, que te apoyará en lo que necesites.
Tel. 2169 2988/ 2169 5261/ 2169 2997


