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Los casos de violencia de género aumentan día a día en todo el mundo y, muchas veces, las mujeres 

piensan que no tienen salida. Estas relaciones tóxicas de pareja, que comienzan con el menosprecio, 

las burlas o la manipulación, pueden agravarse. Así, se trate de abuso emocional o físico, siempre 

reinan el agotamiento corporal, la lucha mental y el clima de inestabilidad.

En No me maltrato ni me maltratan, Alejandra Stamateas, especialista en motivación y transformación 

de mujeres, expone de forma clara de qué manera este “hombre de los mil rostros” va construyendo 

su poder, pero también ofrece las herramientas para detectarlo a tiempo, sanar las heridas y cortar 

este círculo de control. “Es tiempo de que comiences a darte el valor que verdaderamente tienes. 

Salir del maltrato no es una opción, es una obligación”.
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Alejandra Stamateas tiene una Licenciatura en Ministerios Teológicos otorgada por el SITB (Seminario 

Internacional Teológico Bautista). Es pastora del Ministerio Presencia de Dios en Buenos Aires, 

Argentina, donde dicta talleres y conferencias a los que asisten periódicamente miles de mujeres.

Es docente de nivel primario y ha sido voluntaria de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

de los Refugiados). Ha disertado en congresos y seminarios sobre temas relacionados con la mujer, 

la motivación, la estima y el potencial; fue conductora del programa “Mujeres fuertes” por la señal de 

Utilísima, y del programa “Tendencia”, en Canal 9 Telearte S.A., Argentina. Asimismo, ha participado 

en diferentes programas de CNN y colabora con diversos medios gráficos, radiales y televisivos de 

América Latina.

Lleva publicados más de once libros, entre ellos: Mis hijos me vuelven loca; Mi cuerpo, mi cárcel; 

Mis emociones me dominan; Estoy casada pero me siento sola y Mujeres que brillan. Ha hecho 

presentaciones en España, México, Honduras, Cuba, El Salvador, Chile, Puerto Rico y en numerosas 

ciudades estadounidenses.

No me maltrato ni me maltratan aborda tanto el maltrato emocional y psicológico como el físico, 

que sufren muchas mujeres de parte de sus parejas. Se tratan las distintas formas de abuso, las 

características de los hombres y las mujeres que pueden participar de estos vínculos tóxicos, la 

influencia de las familias de origen de cada uno, cómo se va incrementando el maltrato en el vínculo 

de pareja, y qué tácticas utiliza el hombre para someter a la mujer. 

A lo largo del libro, Alejandra Stamateas expone y clarifica este círculo vicioso de pareja, y motiva 

a la mujer a que recupere su fuerza, su autoestima y su libertad. Es decir, que la alienta a que no 

naturalice el maltrato y a que descubra que puede tener un vínculo distinto y saludable, pero para eso 

debe hacer ciertas modificaciones en su vida.   

El libro se divide en 3 partes, tiene 15 capítulos, una introducción y un epílogo. 

En la introducción la autora pregunta:

¿Qué hace que un hombre siga al lado de una mujer que desprecia, humilla y considera nada?

¿Qué hace que una mujer siga al lado de un hombre que la desprecia, la humilla y la considera nada?

Esto es lo que analiza, con el fin de descubrir no solo de qué se trata el maltrato, sino también cómo 

no caer en él o sanar las heridas que ha causado.

SOBRE EL AUTOR

RESUMEN
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DATOS ADICIONALES

• El libro se divide en 3 partes: “Mujeres heridas”, “Hombres que cazan presas” y “Despliega tu 

libertad”.

• Tiene 15 capítulos y, a partir del capítulo 11, la lectora encontrará ejercicios para reflexionar y 

poder expresar lo que siente y sus estrategias para generar cambios. Este espacio se llama “Tu 

momento”.

• Cada capítulo termina con una reflexión de Alejandra Stamateas, un punteo con las 5 ideas más 

importantes de ese capítulo y una frase motivadora.

• Cada capítulo inicia con una frase de un personaje famoso o un especialista en el tema de pareja, 

que tiene que ver con el contenido que se desarrollará en ese capítulo.

• Es un libro motivador, que cuenta el maltrato social al que día a día estamos expuestos, y aborda 

en profundidad el tema de la violencia de género que sufren muchas mujeres, y que proviene de 

sus maridos, novios o parejas.

• Alejandra Stamateas le propone a la lectora que reflexione sobre su vínculo de pareja, sobre 

los roles sociales y mandatos, sobre el valor que se da a sí misma y sobre la relación de 

codependencia que estableció con su pareja. También le da herramientas para que tome impulso, 

recupere su poder y aprenda a no maltratarse para que nadie más la maltrate. 

http://www.alejandrastamateas.com/site/

https://www.facebook.com/mujeresfuertes

https://twitter.com/alejandrastamat

https://www.instagram.com/mujeresfuertesas/

https://www.youtube.com/user/alejandrastamateas


