
#SENDNUDES
ASEGÚRA TU PACK 



Esta es una guía sobre cómo enviar nudes seguros, aquí
te dejamos algunas recomendaciones para enviar y

recibir un pack de forma segura. Disfruta con
responsabilidad y #SendNudes.



Te recomendamos utilizar las app Telegram o Signal

¿Whatsapp?

La mensajería que utilices para enviar tus nudes es muy importante,

debido a las opciones de privacidad que pueden brindarte.

¿Por dónde envías tus nudes?

¿Signal? ¿Telegram?



TELEGRAM

TELEGRAM te  permite activar un chat secreto. 

En iOS podrás hacer
capturas pero te llegará
una notificación cuando

el receptor lo haga.

En ANDROID las capturas
de pantallas de este chat

están desactivadas por
defecto.



USAN CIFRADO

 END-TO-END

NO DEJAN RASTRO 
EN EL SERVIDOR

IMPIDEN 
REENVIAR MENSAJES

TIENEN 
AUTODESTRUCCIÓN 

DE MENSAJES

Cuando actives el
chat secreto,

Telegram mostrará
este mensaje:

 

TELEGRAM 
 te permite activar la  

 
  hasta por 1 semana 

Mensaje de seguridad

 
autodestrucción de mensajes
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Activa el chat secreto
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Activa el código de bloqueo para la app
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SIGNAL

SIGNAL te permite activar la
destrucción de mensaje. 

Signal permite guardar

las fotos y hacer

captura de pantalla a las

conversaciones.
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Si utilizas
whatsapp para 

darle regalitos a 
tu pareja ¡no te

asustes! aún estás 
a tiempo de

descargar las
opciones

recomendadas
anteriormente.

las redes sociales como Twitter, Facebook o
Instagram no están hechas para compartir este tipo

de imágenes.

IMPORTANTE:



Tranquila, confía en mi

Ola fea, quisiera ver un poco más de ti…  

Por whatsapp no es seguro, feo… Descarga Telegram o Signal



Aunque una persona de confianza te pida un nude con tu cara,
¡NO LO HAGAS!, cuida tu identidad, no muestres tatuajes o marcas

que te identifiquen.

¿Te parece más sexy?

¿Has enviado Nudes donde se vea tu cara o algo que te identifique?

¿Jamás lo harías?

Cuida también los fondos de las fotos, no expongas los espacios de
tu casa o habitación.



Si solías enviarlos mostrando el rostro, es momento de parar con eso,
recuerda, nadie puede obligarte a hacer algo que no quieras

¡Protege tu identidad!



Cómplaceme

Ay pero mandame una con tu carita bb

Amigo, eso no va a pasar.



Si los guardas para luego reenviarlos, te recomendamos
no hacerlo más.

¿Sueles guardar tus nudes?

No recicles nudes, luego de enviar el pack
elimínalo de tu galería

Sí, luego los reenvío No, envío y los borro

Además si pierdes tu celular estarías expuesta/o a un
riesgo mayor. 



Ola fea, envíame un nude especial, solo para mi...

Ahí va uno …

Reenviado



¿Debería hacerlo?

¿Has identificado tus nudes con marca de agua?

Colocarle el nombre de la persona a quien lo envías o
agregarle un emoji son algunas de las formas de

identificar tus pack.

¿Es más seguro?

Si nunca has agregado alguna marca a tus nudes te comentamos
que es una práctica interesante y segura para reconocerlos al

enviarlos, así en caso de que se filtren tus fotos sabrás quien fue
el malintencionado que las publicó.



Cuando envíes un nude, asegúrate que esa
persona los quiera recibir

¡RECUERDA SIEMPRE!
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