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No alimentar la cisnorma. Vamos, 
que dejes de asumir que la gente es cis.
que dejes de asumir que la gente es cis.
que dejes de asumir que la gente es cis.
que dejes de asumir que la gente es cis.

Normaliza
el preguntar
pronombres

él ella elle

perdona, ¿con qué
pronombres prefieres
que me dirija a ti?
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Las salidas
del armario
se felicitan,
no se lloran
No lo esperabas. Cuesta acostumbrarse. 
Sí, lo sabemos. Pero no es tu momento,
es su momento. Así que lo primero: celebrarlo. 
Salir del armario es algo bueno. Felicítale,
pregunta su nombre y pronombres y
actualiza su contacto en tu teléfono.

02

02



¿Escribes? ¿Dibujas? ¿Compones?
¡Genial! El colectivo precisa de tu ayuda: 
La visibilidad pasa por la buena
representación. Ayúdate de alguien
trans para documentar, ilustrar
y relatar + realidades trans.  

Incluye
a + gente
trans en tus 
proyectos
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Google
tiene casi
todas las
respuestas
No cargues el peso de tu
deconstrucción en tu amigue
trans de confianza, pues no es 
tarea fácil ni tiene el deber
de educarte. Haz el esfuerzo
de documentarte por tu cuenta.
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¿Qué es una persona no binaria?

¿Qué pasa con los menores trans?

¿Cómo puedo ayudar a alguien trans?

¿Te cambia la voz con los estrógenos?

¿Qué es un binder?

¿Qué es el passing?

¿Qué signi�ca FTM y MTF? 

¿Por qué ya no se usa la palabra transexual?

¿Se puede ser hetero y trans a la vez?

¿Las TERFs merecen derechos?



Sí, eso incluye callar a tu amigo cuando 
hable de coños para referirse a mujeres.
En nuestra presencia, pero especialmente
sin ella, no dejes que corran libres e impunes
ese tipo de discursos. Corregir, educar
y extinguir la transfobia es cosa de todes. 

Corrige los
discursos
transfobos
que oigas 
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Muchas veces nos enfrentamos a
situaciones que requieren agallas o
mucha fuerza mental, por ej: usar
baños públicos o realizar trámites
legales. Ir con alguien suele ser de
gran ayuda: así pues ¡ofrécete!  
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Valida a
TODO el 
colectivo
Las personas trans somos muy
diversas y no existe ningún patrón a
seguir. Hay gente que no se hormona,
y es trans. Hay gente no binaria, 
y es trans. De nada sirve sólo validar
a los que optan por hormonarse 
y se adecúan al imaginario cis. Toda
persona trans debe ser respetada.

07

07



Deja que
se nos
escuche
a nosotres
Por mucha deconstrucción o
estudios del género que tengas,
tu voz no debe escucharse por
encima de la de alguien trans.
Son nuestras experiencias.
Ayúdanos, no os opaques.
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Personas
a las que
interesa
tu opinion 
en temas
trans:
Nadie. 
(No somos un debate)
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Finalmente,
ante la duda:
pregunta
Dentro del propio colectivo, somos
personas muy diversas con vivencias
muy diversas. Por eso hay respuestas
que no encontrarás ni aquí ni en internet. 
Por ello, te invito a preguntar aquellas
cosas que te permitan entendernos mejor.
Eso sí, siempre desde el respeto. 
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Si alguien usa mal los
pronombres contigo,
¿quieres que le corrija?




