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Saber Cómo Apoyar
a Sobrevivientes



Como facilitador(a), usted está presente para 

mantener un espacio que apoya a 

sobrevivientes, animar a personas para que 

compartan sus historias si están listos y ser 

testigo de la emoción que puede acompañar a 

la experiencia. Las siguientes son 

herramientas que podrían serle útiles para 

establecer una conexión con y asistir a un(a) 

sobreviviente de violencia sexual por medio de 

lo que le dice.

Herramientas básicas

Características de un
buen facilitador

Las Mejores Cosas 
que Puede Decir:

Cariñoso
Compasivo
Paciente
Tener una buena línea divisoria – puede distinguir como 
la vida de otros no es parte de su responsabilidad
Puede escuchar sin juzgar
El silencio no lo incómoda
Puede escuchar testimonios de trauma sin sufrir 
daño emocional
Tiene un buen sistema de apoyo y rituales de 
cuidado propio

Nada. Escuche. Esté presente con 

la persona y su dolor.

Yo creo en ti.

¿Hay alguna cosa que te haría sentir seguro en 

este momento, que estamos hablando? 

¿Un espacio más privado, un asiento diferente, 

un abrigo o algo para tener agarrado?

¿Te gustaría un abrazo? Está bien si dices que no.

No es tu culpa.

Lo siento mucho que eso te haya sucedido.

Eso no te lo mereciste.

Gracias por con�ar tu testimonio en mi.

No estás tomando demasiado tiempo o atención. 

Estoy feliz que te sientes lo su�cientemente 

valiente y cómodo para hablar conmigo.

¿Cómo te puedo ayudar ahorita mismo?

La única manera de superarlo es de enfrentarlo. 

Toma el tiempo que se necesita.

No es justo que tengas que pasar por esto.

Tus sentimientos son totalmente válidos.

Está reacción es normal con está 

situación tan horrible.

Eres valiente y fuerte por haber sobrevivido 

lo que te ocurrió.

Evite:
Pedir detalles del/de los asalto(s).

Preguntar que por qué el sobreviviente hizo 

o no hizo ____ durante o después del asalto.

Hacerse cargo o volverse sobreprotector

Insistir que el sobreviviente tome cualquier 

acción: ya sea reportar el asalto a la policía, 

asistir a un grupo de apoyo, llamar a una 

línea de crisis, compartir su historia con el 

grupo o hacer una manta hoy si no quieren.

Culpar, acusar o juzgar

Hacer muchas preguntas

Brincar al modo de rescate

Suponerse que el sobreviviente quiera o no 

quiera que lo toquen. En este momento 

algunas personas no pueden soportar un 

abrazo; mientras otras no pueden vivir 

sin un abrazo.

Hablarle a otra persona de su 

conversación sin permiso.

Ofrecerle apoyo más allá de sus límites.
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La mejor cosa que puedes hacer para un 
sobreviviente que está sufriendo es simplemente 
estar presente con el/ella mientras ellos sufren del 
dolor y otras emociones relacionadas a su abuso. 
Esta acción “simple” es tan difícil que una 
cantidad de sobrevivientes nunca han tenido la 
oportunidad de sentir este tipo de cuidado y cariño. 

Éstas son preguntas que no tienen una 
contestación simple de un Sí o un No, 
pero en cambio invitan al hablante a 
contestar con más profundidad. Sirven 
como buena táctica para que uno deje 
de guiar la conversación y la enfoque en 
la voz del sobreviviente. Las siguientes 
son buenas preguntas abiertas:

Lo que Presenciando ES:

Lo que Presenciando NO ES:

Presenciando: 
la mejor cosa que puedes hacer Haga preguntas abiertas

¿Cómo te sientes acerca de éso?
¿Qué opinas de esa declaración?
¿Cuál es tu opinión?
¿Qué deseas que hubiera pasado en vez?
¿Dónde te llevará ésto?
¿Qué te dice el verdadero tú acerca de eso?

Profundamente escuchando, cuidando y creyendo

Quedándose con el sobreviviente físicamente, 

mentalmente y emocionalmente

Estando presente y entendiendo

Asentir con la cabeza, sonreír, demostrando 

preocupación, animando al sobreviviente 

que siga hablando

Dejando que el sobreviviente llore, grite,

ría o exprese emociones fuertes

Dar consejo o tratar de “arreglar” 
el dolor de la persona
Decir “Tú deberías…”
Hacerse cargo de la conversación para 
contar tu propia historia o la de un amigo
Hablar más que el sobreviviente
Abrumarte con tu propio enojo, miedo 
o asco por lo que paso

Ésta técnica es parecida a lo que muchas veces se llama “escuchar activamente”, pero con un poco 
extra. Pon atención a lo que la persona dice y di lo que están tratando de comunicar pero en otras 
palabras, y añade una palabra para la emoción que están tratando de expresar. Esto con�rma que le 
has escuchado con mucha atención, que verdaderamente entiendes a la persona y estás creando una 
conexión con ella por la sincera empatía que tienes por sus sentimientos.

¡Es posible que no le salga bien! Está bien. Es especialmente verdadero para muchos sobrevivientes 
de trauma que sus sentimientos y su expresión facial no coincidan. Si este es el caso, todavía 
recibirá buena información si ello lo corrigen, por ejemplo, “No, no soy una persona enloquecida por 
rabia. Es que a veces me frustro.” A veces ayuda que hablen del desacuerdo, como, “Veo que estas 
sonriendo, pero apuesto que es un momento bien terrible el que estás pasando.”

Por ejemplo, un sobreviviente puede decir, 
“Algunos días camino con unas ganas de quebrar cosas.”

Como un Oyente Activo, tú le puedes contestar,
“Quebrar algo suena atractivo algunos días.”

Una habilidad más efectiva sería nombrar el sentimiento 
que la persona ha comunicado, como: 
“Algunos días es demasiado la rabia que sientes.”

El reflejo de emociones
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compartir o no compartir
marcadores o pintura
adentro o afuera
hablar o estar silencioso
silla, sofá, o banco
traer la música que quieran escuchar
exponer su manta en la exhibición local o no presentarla

Cuando uno trabaja con sobrevivientes de asalto y 
abuso sexual, es esencial ofrecerles opciones 
seguidas cada vez que sea posible. Cuando el 
sobreviviente fue asaltado, el asaltante le robó su 
elección y su opción, o sea su poder de elegir. 
Dándole opciones a las personas es una parte 
esencial en el proceso de reautorización. Durante el 
taller y en discusiones con sobrevivientes se debería 
evitar exigirle a los participantes hacer cualquier 
cosa, esto incluye crear una manta o compartir su 
experiencia. TODO es opcional para los 
sobrevivientes en el formato del taller. Los 
sobrevivientes son expertos en sus propias 
necesidades y recursos. Ya han pasado por una 
experiencia en la cual su “NO” no fue respetado. 
Nunca le viene de bene�cio empujar a una persona 
hacia lo que uno piense que ellos necesitan hacer.
 
Ejemplos – opciones que puede ofrecerles:

Hay un dicho general que se debe seguir en el mundo de la consulta 
de traumas: “No habras una caja que no podrás cerrar.” Esto es 
especialmente importante mantener en mente si es un facilitador que 
no tiene una experiencia sólida en la capacidad del cuidado de la salud 
mental.  Es posible que bastante personas que asistan al taller necesiten 
apoyo, gente para presenciar su sufrimiento o que los escuchen 
compasivamente, pero podrán arreglárselas ellos solos después de la 
sesión. Sin embargo, es posible que sin querer pueda persuadir a un 
sobreviviente pasado el punto en el cual pueda sanamente apoyarlo. 
Si presiente que un sobreviviente necesita más apoyo del que usted 
puede ofrecerle (¡y no hay nada malo con eso!), puede conectarlos con 
recursos, como un centro local de crisis o una línea directa. Vea la 
sección de “¿qué hacer si …?” para recursos adicionales.

Sobrevivientes del trauma interpersonal han tenido sus límites violados, 
usualmente varias veces, puede ser que ha llegado al punto en el cual ya 
no sienten que los tienen (o que tienen el derecho al cual). En el papel 
del facilitador, manteniendo una línea divisoria es como uno le deja 
saber a una persona que uno es una buena persona que no los lastimará. 
Si quiebra la línea divisoria, hasta si fue con buenas intenciones y en 
una dirección “positiva”, (compartiendo información que normalmente 
no compartiría para conectar con ellos, actuando como el salvador, etc.) 
eso señala que es una persona que quiebra líneas divisorias, que pasa 
del límite, es decir no es una persona segura.

Ofrécele opciones a personas Mantén una línea divisoria

Conozca sus propios límites
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El asalto sexual NUNCA , bajo CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA, es la culpa de la víctima. El 
perpetrador tomó la decisión de violar la con�anza y 
el cuerpo del sobreviviente. Allí es donde pertenece la 
culpa. Pero al mismo tiempo, una cantidad de 
sobrevivientes se culpan a sí mismos.

Es natural pensar cómo pudiste haber prevenido un 
evento terrible en tu vida. Sobrevivientes están 
demostrando la capacidad de recuperación y 
preservación de sí mismos con estos pensamientos. 
Si tu violación fue tu culpa, esto implica que pudiste 
haber detenido lo que te ocurrió si hubieras hecho 
diferente elecciones. Echándose la culpa puede ser 
una manera de ocultar el terror de darse cuenta que 
no estabas en control. 

Frases que se pueden escuchar cuando 
se culpan a sí mismos:

Echándose la culpa podría ser como un escudo instintivo, pero no le 

sirve al sobreviviente en el camino a la sanación. Con delicadeza 

describa lo que ve ocurriendo y déjele saber que es mentira que la 

culpa sea de ello. Puede ayudar a la persona articular la diferencia 

entre “Quisiera que esto nunca me hubiera sucedido” y “Me siento 

culpable que dejé que esto sucediera.” Entonces le serviría hablar 

sobre el propósito de culparse a sí mismo; una manera normal y natural 

de intentar y reclamar tu poder cuando se te fue robado de ti.

Como facilitador nunca puede decir “No fue tu culpa que alguien te 

lastimó,” lo su�cientemente. Hasta si el sobreviviente es una persona 

inteligente y capaz que lo entiende cuando esta de buen humor, díselo 

de todas maneras. Intenta “Se que tú sabes esto, pero a veces solo 

ayuda escucharlo de otra persona. No fue correcto lo que te sucedió y 

NO FUE TU CULPA.”

Como responder cuando alguien
se culpa a sí mismo
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“Fue mi propia culpa que esto paso.”
“¿Qué hice para causar esto?”
“¿Si hubiera hecho____ , tal vez lo pude 
haber detenido?”
 “Yo debería haber sabido mejor que esto.”
“Se que no fue mi culpa pero …”



Como funciona el trauma

Déle espacio y anime a personas que compartan sus 
testimonios. Pero no insista. No pida detalles. No deje que la 
curiosidad guíe sus preguntas. Si tiene duda, permita el 
silencio. Generalmente, sobrevivientes hablarán la cantidad 
que ellos puedan (en ese momento de su sanación) en cuanto 
no más estén listos para procesar los hechos. La mejor 
manera para que los dos eviten meterse muy profundamente 
es dejar que el sobreviviente guíe la conversación.

Una de las técnicas más fundamentales del aconsejar es 
calcular cómo mantendrá usted su resistencia durante este 
trabajo importante e intenso. Para poder regresar a trabajar y 
apoyar a sobrevivientes mañana, tiene que cuidarse a sí 
mismo hoy. Asegúrese de tomar su�ciente agua y 
alimentarse bien para prepararle para ser facilitador. 
Descanse lo su�ciente y tal vez haga un poco de ejercicio. 
Haga un plan de cómo pasará su tarde después del taller. 
¿Le relajará ver una película? ¿Comer su favorita comida? ¿Ir 
a caminar con su perro? Planifíquelo antes para que no 
tenga que hacer un plan cuando ya esté cansado.

Esto es particularmente esencial si usted mismo es un 
sobreviviente. Trátese con el mismo cariño y compasión que 
tratará a las personas que estará cuidando.  Recuerde que 
usted es una persona también, y que también tiene 
sentimientos delicados que merecen atención y respeto.  

El trauma ocurre durante una experiencia (violación, abuso, guerra, 

desastre natural, incendio, accidente automovilístico, ser testigo de un 

acto violento hacia otra persona, etc.) que cause temor intenso, 

incapacidad o horror debido a la amenaza física de muerte, lesiones 

graves o el infringir de la integridad física. Aquí nos referimos a 

“integridad” como totalidad impenetrable tanto como a la autonomía 

corporal. Tocar a una persona sexualmente sin su consentimiento causa 

trauma. Un trauma es un acontecimiento espantoso que temporalmente 

le arruina la habilidad para lidiar con lo sucedido a un individuo.

No haga preguntas de curiosidad

Busque apoyo para sí mismo

El trauma físico le causa cambios al cerebro. Nuevas vías se 

desarrollan en el cerebro que establecen conexiones al momento de 

la amenaza inminente. Si una canción estaba puesta durante la 

violación, podría volverse un provocante (“trigger” en inglés) – 

escuchando esa canción de nuevo podría causar una reacción de 

pánico involuntaria en un instante. Esto ocurre cuando se estimula la 

nueva vía neural, que se formó durante el trauma, en el cerebro del 

sobreviviente. Un provocante puede ser un sonido, un color, un olor, 

un lugar especí�co o una presión o toque especí�co, una palabra 

hablada o una fecha de aniversario. Un paso en la recuperación de 

sobrevivientes es ubicar y aislar provocantes para poder evitarlos.

Provocantes
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Memorias intrusas y perturbadoras del acontecimiento
“Flashbacks” (actuando o sintiendo como 
que el acontecimiento está sucediendo de nuevo)
Pesadillas (ya sean del evento o de otras cosas espantosas)
Sentir angustia intensa cuando es recordado del trauma
Reacciones físicas intensas al recordar el evento (corazón palpitante, 
respiración rápida, náusea, tensión muscular, sudando)

EL TEPT es una designación clínica – un diagnóstico de 
la salud mental que se le desarrolla a algunas personas 
como una reacción extrema al trauma. No todos lo que 
sufren de un trauma terminan con un TEPT. Sin embargo, 
muchos sobrevivientes del asalto sexual y abuso se 
enfrentan con estas di�cultades, por lo menos 
temporalmente, aunque sus per�les de síntomas no 
indiquen un diagnostico del TEPT.

Aunque todos sufren del TEPT en diferente maneras, hay 
tres tipos de síntomas principales:

1. Reviviendo el acontecimiento traumático
2. Evitando recuerdos de trauma
3. Aumento de ansiedad y excitación emocional

Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) 1. Reviviendo:

Evitar actividades, lugares, pensamientos o sentimientos que le recuerdan al trauma
Incapacidad para recordar aspectos importantes del trauma
Pérdida del interés en actividades y en la vida en general
Sentirse desprendido de otras personas y emocionalmente entumecido
Sentimiento de un futuro limitado (no esperas tener una duración de vida normal, 
casarte, tener una carrera)

2. Evitando y entumecido:

Di�cultad quedarse o permanecer dormido
Irritabilidad o explosiones de enojo
Di�cultad enfocándose
Estar extremadamente vigilante (constantemente en alerta)
Asustado fácilmente

3. Ansiedad y excitación emocional:

Enojo e irritabilidad
Sentimientos de culpabilidad, vergüenza o de 
culparse a sí mismo
Hábitos de alimentación desordenados
Sentimientos de descon�anza y traición
Depresión y desesperación
Pensamientos y sentimientos suicidas
Sentimientos de alienación y soledad
Dolores físicos

Aprender sobre el trauma y TEPT
Unirse a un grupo de apoyo de TEPT
Desa�ar el sentimiento de desesperación

Evitar malos pensamientos y culparse a sí mismo
Evitar el alcohol y drogas
Practicar técnicas de relajamiento

Participar en actividades al aire libre
Descansar bien y ejercitarse regularmente
Con�ar en personas de con�anza

Relacionarse con personas positivas
Relacionarse con animales
Pasar tiempo en la naturaleza

Otras síntomas del Trastorno
por Estrés Postraumático (TEPT):

Maneras positivas de lidiar con un TEPT:

Adaptado del trabajo por Melinda Smith, 
M. A., y Jeanne Segal, Ph.D. en helpguide.org
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Qué hacer si…

Algunos sobrevivientes experimentan �ashbacks, reacciones intensas e 

involuntarias a provocantes que causan que la persona reviva su trauma. 

Durante un trauma el sobreviviente podría desorientarse, desprenderse 

del momento presente y experimentar sensaciones “fantasmas”, ver y 

escuchar cosas que verdaderamente no están allí, o reaccionar como 

que lo estén atacando.

Por ejemplo, un sobreviviente puede sentir dolores, irritación en el área 

en el cual fueron heridos u otros síntomas como que acababan de ser 

violados. Sobrevivientes también podrían presentar otros 

comportamientos como que lo estuvieran atacando en ese momento 

como el gritar, correr, esconderse, luchar y defenderse, cerrarse o 

callarse por completo.

Interrumpiendo un estímulo presente o eliminando un estímulo irritante 

podría ayudar a una persona durante �ashbacks. Si el olor a rosas está 

causándole �ashbacks a una persona, retire las rosas, los perfumes con 

olor a rosas, etc. de su ambiente. O si los �ashbacks lo hacen creer que 

están en un bosque o pantano, mencióneles el piso, la alfombra, el 

techo, el sofá, etc. Este tipo de actividad debe ser verbal, y no es una 

buena idea tocar al sobreviviente cuando este teniendo �ashbacks. Sea 

prudente con sus acciones, y relaciónese con el sobreviviente primero y 

sepa que requieren de usted antes de hacer cualquier cosa.

Un sobreviviente está teniendo “flashbacks”
Indíquelo. No todos se enteran que lo que están sufriendo son 
�ashbacks.
Dígale al sobreviviente que tu sabes que para ellos se siente 
verdadero, pero que en verdad no está sucediendo.
Encienda una luz suave.
Apague cualquier música provocante.
Ayude aliviar al sobreviviente. Aconséjele que respiren lenta-
mente y con calma. Déjele saber que están recordando. Háblele 
con suavidad. Recuérdele de donde se encuentra. Pídale que 
describa sus  alrededores. Indíquele que el abusador no está 
presente. Recuerde que es posible que él no pueda contestarle, 
pero muchas veces si puede ser consciente de su voz.
Considere poner su mano sobre la mano o brazo de él (pero no en 
el estómago, pierna, etc.). Es posible que esto lo provoque más, 
aunque también le podría recordar dónde está.
Infórmele al sobreviviente de la importancia de �ashbacks. Son 
una oportunidad para aprender de y entender. Usualmente son 
una indicación que la persona está lista para recordar; que el 
cuerpo tiene información para compartir. A mucha gente les 
frustra la falta de memoria; �ashbacks pueden validar la experi-
encia de un sobreviviente.
Esté con ellos durante y después de �ashbacks. No les exija 
hablar sobre eso, y evite provocarlos más. Si quieren discutir lo 
que les acaba de suceder, acépteselo, pero tenga en cuenta que 
muchas de las emociones que ellos sintieron durante la violación 
o el abuso podrían estar presentes ahora.

Las características de �ashbacks fueron adaptadas 
de rapevictimadvocates.org, con sugerencias del 
Minnesota Coalition Against Sexual Assault

Estas son unas sugerencias:
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Si alguien se siente en pánico o abrumado 
emocionalmente, les puede bene�ciar unas técnicas 
de aliviamiento. Estas son sugerencias para ayudar a 
calmar y asegurar a una persona (recuérdese que 
están presentes aquí y ahora en vez de presentes en 
su momento de trauma) y tranquilizarlos lo su�cient-
emente para que se sientan en control de su cuerpo.

Conecte a la persona con el centro de crisis local de violencia domestica 
o llame a la Línea telefónica Nacional de Violencia Doméstica al 
1-800-799-7233.  Pregúntele a la persona si corre peligro hoy, y si no 
están seguros plani�quen cómo lo llevarán a un lugar seguro. Si se siente 
cómodo, puede hacer un Plan de Seguridad con el sobreviviente usando 
este modelo: http://www.domesticviolence.org/personalized-safety-plan/ . 
Sin embargo, ¡sepa cuando desprenderse! No ponga su propio número de 
teléfono en el Plan de Seguridad ni le diga al sobreviviente que se puede 
hospedar con usted al menos si ya han establecido una relación cercana 
y ESTA SEGURO que usted no se convertirá en un blanco para el 
abusador. ¡TENGA CUIDADO!

Más técnicas para aliviar Un Sobreviviente que está en una 
Relación Violenta Actualmente

Si ve estas señales, el sobreviviente podría estar sufriendo del Trastorno 
por Estrés Postraumático. Tome esto en serio, esta persona pudiera estar 
corriendo peligro. No se asuste. Si algo alarmante surge, encuentre una 
manera de calmamente terminar la conversación y cambiar su objetivo de 
apoyar al sobreviviente a conectarlos con opciones de ayuda profesional. 
No le exija que se sometan a cualquier tratamiento especí�co (terapia, 
grupo de apoyo, AA/NA) al menos si corren peligro inminente, pero no 
demuestre que está preocupado por su seguridad.

Como Reconocer Otras “Banderas Rojas”

Note donde está, su ambiente incluyendo la gente, los sonidos 
como la música o el hablar de la gente, la temperatura, la 
textura de su ropa…
Concéntrese en su respiración. Tome una respiración profunda 
desde su diafragma. Cuente hasta 10 lentamente mientras 
inhale, detenga la respiración por diez, entonces exhale 
mientras cuenta a diez.
Recuérdese mentalmente que la memoria es del pasado,
y que ya terminó.
Dese permiso de evitar pensarlo ahorita.
Detenga algo en su mano que le traiga comodidad, como una 
pelotita o un piedrita lisa. Note como se siente en sus manos. 
¿Es duro o suave? Descríbalo en voz alta.
Imagínese en un lugar seguro. Experimente la seguridad
y entiéndala.

Mencione 5 cosas que puede ver en el cuarto consigo.
Mencione 4 cosas que puede sentir (“la silla en mi espalda” 
o “mis pie sobre el piso”)
Mencione 3 cosas que puede escuchar ahorita 
(“dedos tocando el teclado” o “el televisor”)
Mencione 2 cosas que puede oler ahorita (o, 2 olores que le gustan)
Mencione 1 cosa buena de sí mismo

Flashbacks y pesadillas
Depresión
Abuso del alcohol o drogas

[¡ALTO! Si alguien está hablando del suicidio, tómelos en serio. Demuestre su preocupación. 
Pregúntele si está dispuesto a llamar a la Línea directa del Suicidio como al 1-800-SUICIDE 
(1-800-784-2433) junto a usted. Si se siente cómodo, creen un Plan de Seguridad usando este 
modelo: https://www.suicidepreventionlifeline.org/learn/safety.aspx . Si no, llévelo a una sala de 
emergencia o por lo menos asegúrese que tengan un amigo cercano o miembro de la familia que 
se pueda quedar con ello.]

de http://www.recoveryhope4all.com/grounding.html

from http://www.psyke.org/coping/coping_skills/

Jugar el Juego 54321
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Trastornos alimenticios
Hiriéndose a sí mismo y cortándose
Pensamientos y acciones suicidas


