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Viviendo como Sobreviviente de: 

ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 
 

 

 
 

 

 

 

Monarch Services ~ Servicios Monarca                    
formerly Women’s Crisis Support~Defensa de Mujeres 

 

 

Linéa de Ayuda las 24 Horas: 1-888-900-4232 

233 East Lake Avenue  

Watsonville, CA 95076 

Phone: (831) 722-4532 

            1685 Commercial Way 

Santa Cruz, CA 95065 

Phone: (831) 425-4030 
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Un agradecimiento especial a Survivor’s Healing Center por su ayuda en este paquete y por el 

trabajo crucial que ofrecen. 

 

SOY UN SOBREVIVIENTE DE ABUSO SEXUAL INFANTIL? 

Una vez que usted haya reconocido que es sobreviviente de abuso 

sexual en la infancia, puede que este lista(o) para empezar su proceso de 

recuperación, o no. La recuperación es un largo proceso en el cual muchos 

cambios toman lugar, estos cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. Sin 

embargo, usted debe estar lista(o) para empezar el proceso. Es importante 

recordar que la primera etapa del proceso de recuperación es reconocer el 

abuso y el hecho de que usted logro 1legar a la edad adulta. 

En este paquete usted encontrara las etapas para sanar, y los 

sentimientos que puede experimentar como sobreviviente. 

 
¿Durante su infancia o adolescencia alguna persona… 

 
 le dijo que para lo único que usted servia era para el sexo? 

 toco sus áreas privadas? 

 le enseño películas sexuales o le obligo a escuchar conversaciones 

sexuales? 

 le hizo posar para fotografías seductivas o sexuales? 

 le forzó a tener sexo oral? 

 le acaricio, beso o toco en una forma que le hizo sentir incomoda(o)? 

 le forzó a tomar parte en un abuso ritualizado en el cual usted fue 

torturada(o) de manera física o sexual? 

 le hizo ver actos sexuales o mirar partes sexuales? 

 le baño de una forma que usted sintió impropia? 

 le hizo objeto de bromas o le ridiculizo por su cuerpo? 

 trato de convencerle para tener sexo cuando usted no quería? 

Si usted responde si a una o más de estas preguntas o fue sujeto de un abuso, en 

cualquier manera que le hizo sentir incomoda, es posible que usted sea una 

sobreviviente de abuso sexual infantil. 

Si usted no puede contestar si a las preguntas anteriores, pero siente que padeció 

algún tipo de abuso, puede que así sea. Como resultado de eventos traumáticos en 

la infancia, algunas personas son incapaces de recordar sus experiencias. 
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Sentimientos que puede experimentar como 

sobreviviente de abuso sexual infantil 

AUTOESTIMA Y 

PODER PERSONAL: 

• Es posible que se sienta impotente o que no tenga un sentido de control en su vida. 
Cuando padeció el abuso sus limites fueron violados y le dejaron sin sentido de 
control o poder. Puede ser que algunas personas le hayan culpado por el abuso, le 
hayan dicho que lo olvide, que fue algo que usted hizo para llamar la atención, o que 
usted lo quería. Es posible que todo esto le haya hecho sentir aislada(o), y minado 
su autoestima o sentido de poder personal. 

SENTIMIENTOS: • Muchos sobrevivientes tienen problemas para reconocer y expresar sus 
sentimientos. Si usted fue traicionada(o) por alguien que usted quería, puede ser que 
no haya entendido la mezcla de amor, odio que siente por esa persona. Es posible 
que usted haya aprendido a bloquear el dolor físico o emocional provocado por el 
abuso porque era demasiado. Además, es posible que se le haya dicho que sus 
sentimientos no importaban o que a usted le gusto el abuso, lo cual le ha dejado con 
una sentido de confusión. Podría ser que todas estas cosas le hayan conducido a 
dejar de sentir emociones en su vida diaria. 

SU CUERPO: • Puede ser que como sobreviviente no se le haya dado el amor y la atención 
adecuados para desarrollar una relación intima en su vida. Tal vez se le hayan dado 
mensajes confusos acerca de la relación entre sexo y amor. Muchos sobrevivientes 
tienen problemas para confiar en la gente o para ser cariñosos en sus relaciones. Es 
posible que usted se involucre con gente que le recuerden al abusador y puede 
parecer imposible imaginar como es una relación saludable. 

INTIMIDAD: • Puede ser que como sobreviviente no se haya dado el amor y la atención adecuada 
para desarrollar una relación intima en su vida. Tal ves se le hayan dado mensajes 
confusos acerca de la relación entre sexo y amor. Muchos sobrevivientes tienen 
problemas para confiar en la gente o para ser carbonosos en sus relaciones. Es 
posible que usted se involucre con gente que le recuerden al abusador y puede 
parecer imposible imaginar como es una relación saludable 

SEXUALIDAD: • Cuando los niños son victimas de abuso sexual puede que sientan que la excitación 
sexual esta relacionado con vergüenza, dolor, humillación o aversión. Puede ser que 
como adulto sobreviviente no encuentre placer en el acto sexual, o trate de evitar el 
sexo en sus relaciones personales. Otras sensaciones que puede experimentar son 
insensibilidad o pánico mientras se tiene contacto sexual, o usando el sexo para 
satisfacer necesidades no sexuales 

Es posible que usted experimente algunos de estos sentimientos y sensaciones. Lo importante es recordar que 
estos son normales. El reconocer sus sentimientos sin enjuiciarlos es saludable y le ayudarse en su proceso de 
recuperación. Estas fueron las formas con las que usted hizo frente al abuso, Esta es además una de las 
formas con la que usted! se convirtió en sobreviviente. 
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Apoyo al sobreviviente de abuso sexual infantil 

(De a amigos, pareja o familiares que le están apoyando) 

Apoyar a una persona que es sobreviviente de un abuso sexual puede ser muy 

difícil y gratificante. Puede ser que se sienta confundida(o) o abrumada(o) por lo 

que le están diciendo, pero estos son sentimientos normales. Es importante 

cuidarse a si mismo durante este periodo y establecer los limites sobre que es lo 

que usted puede hacer para apoyar. Estos son pasos importantes que puede tomar 

para ayudar al/ a la sobreviviente en su proceso de recuperación. 

 

1. CREALE. Algunos de sus recuerdos pueden sonar vagos o demasiado 

extremos. Pero recuerde creerle siempre. Dese cuenta de que los recuerdos 

pueden ser dolorosos y que usted puede ser la primera persona a la que se lo ha 

dicho. Hágale saber que usted le respeta y cree. 

 

2. NUNCA CULPE AL SOBREVIVIENTE POR EL ABUSO. Los niños no 

quieren ser objeto de abuso ni tampoco seducen al abusador. Incluso si no 

protestaron por el abuso no es su culpa. Es la responsabilidad del adulto no 

tener acercamiento sexual con una niña (o). Escuche. Este con la persona y deje 

que hablé. Valide y apoye sus sentimientos, no los ignore. Hágale saber que sus 

sentimientos son normales y naturales Respete su tiempo y su espacio.  

 

3. RECORDAR EL ABUSO Y RECUPERARSE DEL DOLOR PUEDE SER 

UN PROCESO LENTO QUE REQUIERE TIEMPO. Permita al 

sobreviviente establecer sus límites de tiempo y espacio. 

 

4. SI ES SOBREVIVIENTE TIENE TENDENCIAS SUICIDAS. Si la persona 

expresa cualquier tipo de pensamientos suicidas, tómelos en serio y obtenga 

ayuda de inmediato  

 

5. VEA A LA PERSONA COMO SOBREVIVIENTE, NO COMO 

VICTIMA. Vea la como una persona fuerte que ha sobrevivido abuso sexual 

infantil, no como a una victima. 

 

 

6. ESTIMULE A LA PERSONA PARA QUE CONSIGA AYUDA. Es 

importante estimular y apoyar al/ a la sobreviviente para que consiga consejeria  
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Proceso de recuperación 

Una vez que usted haya reconocido que es sobreviviente de abuso 

sexual en la infancia, puede que este lista(o) para empezar su proceso de 

recuperación, o no. La recuperación es un largo proceso en el cual muchos 

cambios toman lugar, estos cambios no ocurrirán de la noche a la mañana. Sin 

embargo, usted debe estar lista(o) para empezar el proceso. Es importante 

recordar que la primera etapa del proceso de recuperación es reconocer el 

abuso y el hecho de que usted logro 1legar a la edad adulta. 

Existen etapas por las que todos los sobrevivientes atraviesan. A 

continuación se dan las etapas en orden, sin embargo, no todas las personas 

experimentan el proceso de recuperación en este orden. Es posible que usted 

experimente algunas de estas etapas de manera simultanea, o que tal vez nunca 

pase por algunas de ellas. Cada persona es diferente., por lo tanto cada proceso 

de recuperación será diferente. 

Las etapas 

La decisión de 

recuperarse 

 Una vez que usted reconozca que es un(a) sobreviviente y empiece 

a darse cuenta de los impactos del abuso sexual en su vida; debe 

tomar la decisión 

La etapa de emergencia  Una vez que ha empezado a enfrentarse a sus sentimientos y 

recuerdos del abuso puede que sienta una conmoción en su vida. 

Recuerde que es solo una etapa y que no durara para siempre. 

Recordar 

 Recordar es el proceso de recuperar los recuerdos y sentimientos 
relacionados con el abuso. 

Creer que paso 

 Darse cuenta que el abuso realmente ocurrió y de que usted es 

una(o) sobreviviente es importante para el proceso de recuperación. 
 

Romper el silencio 

 Muchos sobrevivientes adultos no hablan acerca del abuso que 

padecieron en la infancia. Con frecuencia se les dijo que deberían 

guardarlo en secreto. 

 

Ponerse en contacto con 

la niña(o) dentro de 

usted  

 Un paso importante y difícil en el proceso de recuperación. 
Muchas personas culpan u odian a la niña(o) por sus 
experiencias. Es importante recordar que no fue la culpa del la 
niña. Es importante amar esa parte de usted mismo. 
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Comprender que no fue 

su culpa 

 Tal vez cuando era niña(o) haya sentido que el abuso fue culpa 

suya. Como sobreviviente adulto es importante reconocer que 

no fue su culpa, la culpa es del abusador 

Validación 

 Escuchar las historias y experiencias de otros sobrevivientes con 

frecuencia valida sus sentimientos y emociones 

Confiar en usted mismo 

 Escuchar su voz interior y tenerle confianza. Aprender a confiar 

en sus sentimientos, intuiciones y percepciones puede cambiar 

su vida y su percepción del mundo de manera muy importante. 

Estar en duelo 

 Estar en duelo es una manera de honrar su dolor como 

sobreviviente, dar rienda suelta al dolor e instalarse en el 

presente. Muchas personas se lamentan por la perdida de sus 

sentimientos, el abandono que sintieron, la traición que 

padecieron, los danos de los que se están ahora recuperando, las 

relaciones arruinadas y los placeres perdidos. 

Enojo 

 Dirigir su enojo y rabia hacia el abusador y hacia aquellas 

personas que no le protegieron es una larga etapa en el proceso. 

Muchos suprimen su enojo y lo dirigen hacia ellos mismos, en 

lugar de dirigirlo al abusador. 

Revelaciones y 

confrontaciones 

 Algunos sobrevivientes encuentran que confrontar al abusador y 

a los otros que no les protegieron es benéfico y sanativo. Sin 

embargo, confrontar de manera directa al abusador no es algo 

para todos los sobrevivientes. 

Perdón 

 Es importante perdonarse a si mismo por el abuso sexual que 

padeció en la infancia. Otros consideran que es útil perdonar al 

abusador, pero esto no es una parte esencial en el proceso de 

recuperación. 

Espiritualidad 

 Puede que encuentre espiritualidad a través de un grupo de 

apoyo, religión, la naturaleza, meditación o un pasatiempo. Es 

una experiencia única para cada sobreviviente. 

Resolución y seguir 

adelante. 

 A través de estas etapas de recuperación puede que empiece a 

recobrarse a si misma(o). A través de este proceso usted 

empieza a aprender a manejar sus sentimientos. Aunque 

probablemente nunca olvidara el abuso, puede que aprenda 

como abordarlo y a honrar la fortaleza adquirida. 

Estos cambios van en ciclos, con cada nuevo ciclo sus sentimientos y memorias permiten que 

usted haga cambios permanentes y encuentre la fortaleza necesaria en usted mismo. 

 [Tomado de: The Courage to Heal (El valor de recuperarse), Ellen Bass y Laura Davis] 
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Cuidarse a si mismo 

Es importante hacer cosas para si mismo a medida que pase por las diferentes 

etapas de proceso de recuperación. A continuación se listan algunas ideas de 

como nutrirse a si mismo.                                             

 Haga una lista de las personas con las que tiene la confianza de llamar                      

por teléfono y hablar.                                                                                      
  Tome un baño caliente      Haga ejercicio        Ve su película favorita      

    Escriba un diario        Tome una caminata                                         
   Lea un libro      Cocine su platillo favorito     Respire                        

    Escuche su música favorita     

Recomendaciones para encontrar un consejero 

 
Si esta considerando iniciar una terapia, hay muchos tipos de consejero 

y consejeria de donde elegir. Las siguientes recomendaciones le pueden 

ayudar a elegir un consejero o consejera 

1. Pida recomendaciones a agencias y a otros sobrevivientes.  

2. Llame a diferentes consejeros y primero hable por teléfono con ellos. Vea 

que tan cómodo se siente al hablar.  

3. Haga preguntas, infórmese acerca de sus antecedentes y su educación 

respecto a su trabajo con sobrevivientes.  

4. Muchas personas refieren una consejera del mismo genero, orientación  

sexual, o con antecedentes culturales, económicos, y espirituales similares.  

5. Asegurese que se siente respetada por la consejera que elige. Nunca sienta 

que tiene que hacer o decir cualquier cosa con la que no se sienta cómoda.  

6. Recuerde que no esta comprometido con la primer consejero que elija. Si 

no se siente cómoda después de algunas sesiones es su derecho ver a otra 

persona. 
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Los sobrevivientes 

hablan 
(pensamientos que ayuda a sanar) 

 

 

“Mi propia fortaleza interior me da esperanza.  

No renunciare. Pinto.” 
 

 

 

 

“No importa cuantos años tenias, 
 no importa como fue la situación,  
 nunca hay una excusa para el abuso sexual.” 
 

 

“Miro en el espejo a través de los ojos de la niña que fui.”  

~Judy Chicago 

 

 

“Parte de la recuperación es hacer las, cosas que siempre has querido hacer. No 
tienes que esperar hasta que “esta curada por completo” para empezar a 

disfrutar tu vida presente.” 
 

 
 

“Cuando ves que los capullos se convierten en mariposas,  
es un poco mas fácil creer que un ser humano dañado  

puede completares, incluso si ese humano eres tu.” 

 
 
“CUANDO LE DICES A ALGUIEN Y ESA PERSONA TE ESCUCHA CON 

ATENCION Y RESPETO, TU VIDA CAMBIA DRAMATICAMENTE.” 

 

 


