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 INTRODUCCIÓN 

 

 

Bienvenido 
¡Felicidades! Al convertirse en un facilitador de Trauma, Adicciones, Salud Mental y Recuperación (TAMAR), 
desempeñará un papel esencial para ayudar a las personas involucradas en la justicia a comprender el impacto del 
trauma en sus vidas, sus familias y sus comunidades, lo que les ayudará. Desarrollar habilidades vitales para la vida 
dentro y fuera del establecimiento correccional. Reconocer el trauma como un factor importante en el 
comportamiento también puede ayudar a que sus tareas laborales sean más fáciles, la instalación correccional sea 
más segura y la programación sea más efectiva. Este manual proporciona todo lo que necesita para facilitar 
grupos TAMAR exitosos. 

 

Razón fundamental 
Para muchas personas involucradas en el sistema judicial, el trauma ha moldeado su experiencia del 
mundo de manera devastadora y persistente. Las investigaciones indican que al menos dos tercios de 
los hombres y casi todas las mujeres que se encuentran actualmente o anteriormente encarcelados han 
experimentado algún tipo de trauma, incluidas las experiencias adversas de la niñez; abuso emocional, 
físico y / o sexual; Violencia doméstica; pobreza extrema; y pérdida de amigos y seres queridos debido a 
la violencia comunitaria. La literatura científica indica que la exposición temprana al trauma y la 
violencia resulta en cambios en el cerebro que pueden afectar severamente el comportamiento. 
También es importante reconocer que el encarcelamiento, en sí mismo, puede ser una experiencia muy 
estresante y potencialmente traumática. 
 
Antecedentes de TAMAR 
TAMAR se desarrolló a fines de la década de 1990 como parte de un programa específico de género 
financiado con fondos federales para mujeres encarceladas en Maryland. Desde entonces, se ha 
implementado en múltiples sistemas de justicia y salud conductual en todo el país. La intervención 
TAMAR original se actualizó en 2019 para crear una intervención clínica que combina la psicoeducación 
sobre el trauma y su impacto con técnicas concretas diseñadas para ayudar a los participantes de 
cualquier género a identificar sus desencadenantes y aprender y practicar habilidades para autorregular 
los síntomas del trauma. 
 
Antecedentes para los facilitadores 
Ninguno de nosotros está protegido de la desgracia, ya sea un evento catastrófico único o una 
dificultad a largo plazo. Podemos estar directamente involucrados con enfermedades, delitos 
violentos, desastres naturales, divorcios, accidentes, abusos, violencia doméstica o guerras. 
También podríamos encontrarnos con estos eventos de segunda mano. Ya sea experimentado 
directa o indirectamente, este tipo de incidentes pueden ser traumáticos.. 
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Lo que es traumático para una persona puede ser solo estresante para otra. Muchos factores 
contribuyen al impacto del trauma: la edad, las influencias sociales y culturales, el historial de traumas 
anteriores, la salud física y psicológica y la calidad de las habilidades de afrontamiento. Los sistemas de 
apoyo disponibles en el momento del trauma y posteriormente desempeñan un papel importante en la 
forma en que lo afrontamos. Negar el dolor en nuestras vidas es caminar por un camino peligroso que 
puede conducir a una disfunción de por vida. 
Las secuelas del trauma son tanto psicológicas como fisiológicas. Los sentimientos de impotencia y 
desesperanza contribuyen a cambios en la imagen de uno mismo y contaminan las relaciones 
interpersonales. La inundación emocional y el entumecimiento, los procesos de pensamiento caóticos y 
conflictivos, y los comportamientos desadaptativos son síntomas relacionados con el abrumador trauma. 
Los trastornos del sueño, las fobias, los flashbacks, el deterioro de la memoria, la hipervigilancia, el dolor 
físico y las adicciones son otros síntomas debilitantes que pueden estar relacionados con el estrés 
postraumático. 
Independientemente de la causa o el origen del trauma, los adultos son responsables de desarrollar las 
habilidades de afrontamiento necesarias para seguir adelante. Con pensamiento cuidadoso y práctica 
diaria, la mayoría de las personas pueden recuperar un sentido de seguridad y propósito en sus vidas; 
algunos lograrán formas de funcionar aún más efectivas y beneficiosas en el mundo que las que usaban 
antes del trauma. 
Para superar el impacto del estrés traumático, es necesario restaurar o desarrollar formas saludables de 
tolerar la angustia y el dolor, mostrar compasión y respeto por uno mismo, interactuar con los demás sin 
comprometer los valores y creencias personales y hacer cambios que permitan el propósito. y sentido de 
la vida. La creatividad, una función humana natural, juega un papel importante en el desarrollo de estas 
habilidades. TAMAR ofrece una oportunidad a todos, independientemente de su experiencia previa o 
talento artístico, de manejar los síntomas del estrés traumático de una manera creativa, 
forma de afirmación de la vida. 
Vergüenza y Perdón 
La vergüenza es a menudo una característica fundamental del trauma. Sin darse cuenta de cómo el 
trauma impacta la mente y el cuerpo, los sobrevivientes pueden no entender por qué reaccionan de la 
manera en que lo hacen frente a eventos estresantes o desencadenantes. Es posible que luego se 
sientan muy avergonzados por sus reacciones, o pueden sentirse "fuera de control" o "locos". Los 
módulos de TAMAR desestigmatizan y despatologizan la respuesta al trauma al explicar a los 
participantes cómo sus cerebros y cuerpos responden al estrés y el trauma, ayudándolos a identificar y 
comprender sus propias formas únicas de reaccionar en circunstancias estresantes o traumáticas, y 
enfatizando la posibilidad de cambio. a través de estrategias de autorregulación. Con este enfoque, los 
participantes pueden comprender por qué respondieron como lo hicieron y al mismo tiempo aceptar la 
responsabilidad de sus acciones. Pueden comenzar a perdonarse a sí mismos y pueden obtener una 
mayor sensación de control y dominio sobre sus respuestas emocionales y fisiológicas a eventos 
estresantes y estímulos desencadenantes.
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Expresión creativa1 
Cuando las personas experimentan o presencian violencia sexual u otros eventos traumáticos extremos, 
el mundo se pone patas arriba y de adentro hacia afuera y, a menudo, resulta en una sensación de 
impotencia, desesperanza y caos. Las secuelas del trauma pueden afectar gravemente la vida de las 
víctimas y sus seres queridos. Las cosmovisiones y la autoimagen se alteran para siempre. Las relaciones 
interpersonales se ven afectadas. Las personas pueden experimentar una pérdida de sentido en sus 
vidas. Los procesos artísticos creativos pueden ayudar a las personas a reconstruir la cosmovisión y la 
autoimagen, integrando de forma adaptativa la experiencia del trauma y sus secuelas. La creatividad en 
sí misma es una búsqueda de significado. En la terapia expresiva, lo que más nos interesa es ayudar a los 
participantes a desarrollar su creatividad personal, su capacidad para ver algo de una manera nueva. 
Los procesos creativos son importantes para quienes han experimentado un trauma, ya que pueden 
ofrecer una experiencia enriquecedora en sí mismos. Jugar con colores, formas, formas, imágenes y 
palabras puede ser una actividad revitalizante. Se puede acceder a la esperanza y la motivación 
participando en un proceso creativo, como los ejercicios presentados en este plan de estudios. Las 
intervenciones verbales por sí solas no siempre pueden lograr esta tarea con tanta aceptación abierta e 
inmediatez. Quizás el punto clave a recordar es que casi una variedad infinita de técnicas creativas 
pueden aplicarse al trauma; la única limitación real es la imaginación del facilitador. 
Práctica de habilidades cuerpo-mente 
Cada módulo contiene uno o dos ejercicios de práctica de habilidades cuerpo-mente sugeridos que se 
pueden incorporar al final de ambas reuniones del módulo. Estas son técnicas probadas para activar la 
respuesta de relajación parasimpática del cuerpo y para ayudar a "apagar" la respuesta simpática de 
"lucha o huida" del sistema nervioso. 
Sin embargo, algunos sobrevivientes de traumas pueden encontrar actividades como la atención plena 
o la respiración profunda más agitadoras que relajantes. Anime a los participantes a intentar las 
habilidades con una mente abierta, con la advertencia de que si se sienten más agitados o angustiados 
en algún momento, deben detener el ejercicio y escribir un diario, sentarse en silencio o pedir apoyo. 
En los módulos se proporcionan varios ejemplos de habilidades de la mente y el cuerpo.2 Los 
facilitadores también pueden consultar los recursos de Internet para obtener guiones adicionales, hojas 
de trabajo y videos de muestra. 

 
 

 

1 Adapted from Cohen, B., Barnes, M., & Rankin, A. (1995). Managing traumatic stress through art: 
Drawing from the center. Lutherville, Maryland: Sidran Traumatic Stress Institute. 
2 TherapistAid: Relaxation Techniques: https://www.therapistaid.com/therapy-guide/relaxation-
skills-   guide; Positive Psychology Program. 22 Mindfulness Exercises, Techniques & Activities For 
Adults (+ PDF’s): https://positivepsychologyprogram.com/mindfulness-exercises-techniques-
activities/; Mindfulness exercises compatible with Dialectical Behavioral Therapy 
(DBT): https://www.mhs- dbt.com/blog/wp-content/uploads/2017/03/Mindfulness-Exercises.pdf; 
Awareness exercises compatible with DBT: https://www.dbtselfhelp.com/html/one_thing.html 

http://www.therapistaid.com/therapy-guide/relaxation-skills-
http://www.therapistaid.com/therapy-guide/relaxation-skills-
http://www.dbtselfhelp.com/html/one_thing.html
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Admisión / evaluación de TAMAR 
Consumo 

Los siguientes formularios, incluidos como anexos al final de este manual, pueden utilizarse o adaptarse 
para su uso. Los formularios son revisados y completados / firmados por los participantes antes del 
comienzo del grupo. Anime a los participantes  

Anexo A: Formulario de evaluación de expresión de interés de TAMAR a que se ofrezcan como 
voluntarios para compartir sobre sus creaciones. 

 □ Anexo B: Formulario de consentimiento de TAMAR 

□ Anexo C: Política de confidencialidad de TAMAR 

□ Anexo D: Plan individual de TAMAR 

□ Adjunto E: Reglas del Grupo TAMAR 
Evaluación continua 
Consulte las instrucciones a continuación para conocer los formularios / documentación de evaluación 
continua, que se incluyen como archivos adjuntos al final de este manual. 
Anexo F: Registro del participante de TAMAR 
Al principio y al final de cada sesión, se pedirá a los participantes que controlen sus sentimientos 
utilizando una escala del 1 al 10. Estos controles serán anónimos y serán solicitados por los facilitadores 
para evaluar la eficacia del grupo. La calificación promedio se agrega a cada nota de grupo. 
Además, después de cada tercera sesión, se pedirá a los participantes que completen una encuesta 
(formulario de registro de participantes de TAMAR) que mida los resultados de la participación en los 
grupos de TAMAR. 
Adjunto G: Nota de grupo TAMAR 
Esta nota debe completarse al final de cada sesión de grupo. 

 
Contenido 

Esta intervención comprende los 15 módulos que se enumeran a continuación. Cada módulo incluye los 
siguientes elementos: 

I. Un check-in al principio; 
II. Un recordatorio de las pautas para la participación y el intercambio de información personal; 
III. Un componente educativo y de debate interactivo; 
IV. Habilidades de mente y cuerpo (actividad relajante cerca del final de la sesión); y 
V. Un check-out al final de la sesión 
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MÓDULO 1: Introducción a TAMAR  
Reunión A: ¿Qué gano yo? Encuentro  
B: Terapia de poesía 

MÓDULO 2: Los efectos del trauma  
Reunión A: ¿Qué es el trauma?Reunión  
B: Respuestas al estrés y el trauma 

Módulo 3: Recordatorios de trauma 

Reunión A: Reconocer los factores desencadenantes  

Reunión B: Introducción a la atención plena 
Módulo 4:Autocalmante 

Reunión A: Clustering 
Reunión B: Kit de 
afrontamiento 

Módulo 5: Tolerar la angustia 

Reunión A: Introducción a las habilidades de tolerancia a la angustia  

Reunión B: Habilidades de tolerancia a la angustia, continuación 
Módulo 6: Contención I 

Reunión A: ¿Qué es la 
contención? 

Reunión B: Concepto de 
contención, 
continuación 

Módulo 7: Contención ll  

Reunión A: Puesta a tierra Reunión B: 
Imágenes 

Módulo 8: Abuso físico y emocional  

Reunión A: ¿Qué es el abuso físico?  

Reunión B: ¿Qué es el abuso emocional? 
Módulo 9: Abuso sexual 

Encuentro A (mujeres): ¿Qué es el abuso sexual? 

Encuentro B (mujeres): ¿Qué es el abuso sexual, continuación 

Encuentro A (hombres): 
características que a menudo se 
ven entre los hombres abusados 
sexualmente cuando eran niños 
Reunión B (hombres): hechos y 
mitos sobre los hombres 
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abusados sexualmente cuando 
eran niños 

 

Módulo 10: Trauma y adicción  

Encuentro A: La adicción como afrontamiento 

Reunión B: El costo de afrontar la adicción 
Módulo 11: Límites y seguridad 

Reunión A: Control sobre su 
cuerpo / Definición de sus 
límites Reunión B: Establecer 
límites y pedir lo que quiere 

Módulo 12: Intimidad y confianza  

Reunión A: ¿Qué es la 
intimidad?  

Reunión B: Explorando la 
confianza 

Módulo 13: Comunicación, negociación y consentimiento 
sexuales  

Reunión A: Estilos de comunicación sexual 
Reunión B: Consentimiento y comunicación sexual 

 
Módulo 14: Crianza de los hijos 

Reunión A: El impacto del trauma en la crianza de los hijos  

Reunión B: Ejercicio "Carta a un niño" 
Módulo 15: Ritual de clausura 

Reunión A: Reencuadre la historia de su vida  
Reunión B: Poema grupal y graduación 
 

Creación de un entorno de aprendizaje informado sobre el trauma 
Mientras facilita TAMAR y durante todo el día, practique enfoques basados en el trauma lo mejor que 
pueda. 

□ Para facilitar una sensación de seguridad, evite pedir a los participantes que cierren los ojos 
durante los ejercicios o que hagan algo que los haga sentir inseguros. Revise las reglas básicas 
para una participación respetuosa en cada sesión. Modele, señale y valide el comportamiento 
respetuoso y empático. 
□ Para promover la confiabilidad y la transparencia, comunique claramente lo que sucederá en 
cada sesión y por qué. Asegúrese de que los participantes comprendan las leyes sobre la 
divulgación de información personal y los informes obligatorios. 
□ Fomente la voz y la elección haciendo hincapié en que los participantes no están obligados a 
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compartir información personal sobre sí mismos con el grupo. Explique que nadie (personal o 
compañeros) mirará el trabajo de los participantes sin su conocimiento o permiso. Ofrezca tantas 
opciones como sea posible en las actividades; por ejemplo, explique que los participantes pueden 
escribir o dibujar sus respuestas a un ejercicio. 
□ Haga preguntas para involucrar a los participantes. Brinde múltiples oportunidades para la 
expresión creativa. Valide las respuestas y demuestre que valora las contribuciones de los 
participantes. Fomentar y validar la creatividad y la sana toma de riesgos. Solicite sugerencias 
sobre actividades. 
□ Apoyar el empoderamiento. Siempre que sea posible y apropiado, anime a los participantes a 
facilitar actividades o dirigir un ejercicio, fortaleciendo así su sentido de sí mismos como líderes. 
□ Practique la conciencia de género, historia y cultura mediante el uso de materiales de 
instrucción apropiados para el género y culturalmente competentes. 
 

Gestión del tiempo 
Los temas dentro de TAMAR probablemente generarán mucha energía y discusión. Algunos grupos 
pueden necesitar más tiempo que otros para completar ciertos ejercicios. Sea flexible, en lugar de 
apresurarse a través de todo el material para "encajar" un módulo en una sesión. Si un módulo no se 
completa en una sesión, reanúdelo en la próxima sesión. Si termina un módulo con tiempo de sobra, 
puede comenzar el siguiente módulo. Use su mejor juicio basado en las necesidades de su grupo. 
Independientemente de dónde concluya, siempre deje tiempo para el check-out al final de la sesión.
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Módulo 1: Introducción a TAMAR 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar este módulo, los participantes 

□ saber qué se espera de ellos en este grupo, 

□ reconocer cómo TAMAR puede beneficiarlos a corto y largo plazo, y 

□ Quite una idea sobre cómo lidiar con el estrés. 
Reunión A: ¿Qué gano yo? 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: Cuando le suceden cosas malas a las personas buenas 

□ Folleto: Personas conocidas con pasiones difíciles 
Reconocer 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
A. Pautas de participación 

Presente las pautas preguntando: "¿Qué necesitas para confiar en este grupo?" Grafica las respuestas, 
buscando y reforzando lo siguiente: 

□ Confidencialidad (Lo que se dice aquí, se queda aquí). 

□ Escuche. 

□ No interrumpa. 

□ No se habla cruzado. 

□ No insultos. 

NOTA: Guarde esta lista de pautas para publicar y revisar al comienzo de cada sesión. 

Explique al grupo: “Vamos a hablar sobre algunas cosas difíciles en este grupo. Si desea compartir, 
envíenos "titulares", no detalles. Recuerde, no tiene que compartir nada personal a menos que lo desee ". 

B. Pregunte al grupo: "¿Qué puede hacer si se siente entumecido, angustiado o enojado durante la sesión 
de grupo?" Gráfica de respuestas, que pueden incluir lo siguiente: 

□ Puedo pedir hablar con alguien. 

□ Puedo pedir un descanso. 

□ Puedo dibujar o garabatear. 

□ Puedo practicar otras habilidades para el manejo del estrés. 

 
 



9 TAMAR 
 

Educación y discusión 

A. Distribuya el FOLLETO: Cuando le suceden cosas malas a las personas buenas, explicando que 
suceden muchas cosas malas que están fuera de nuestro control. Pregunte a los participantes si 
tienen ejemplos de eventos que no en la lista. ¿Qué hay de estar en una instalación? ¿Eso es 
estresante? ¿Por qué o por qué no?" Resuma la actividad introduciendo el trauma. “El trauma 
proviene de la palabra 'herir'. Ser afectado por un trauma no significa que uno sea débil. Significa 
que eres humano. Con el conocimiento y el apoyo adecuados, puede sanar ". 

B. B. Usando FOLLETO: Personas conocidas con pasados difíciles, comparta ejemplos de personas 
conocidas con pasados traumáticos. [Respuestas al folleto: (a) el ex presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, (b) Queen Latifah, (c) Oprah Winfrey, (d) Sonia Sotomayor, primera jueza latina de la 
Corte Suprema en Historia de EE. UU., (E) Nikki Minaj, (f) Caron Butler, (g) Tyler Perry] Promueva el 
debate entre los participantes preguntando: "¿Qué cosas malas o estresantes han experimentado estas 
personas famosas?" Anote las respuestas, que pueden incluir negligencia, abuso y presenciar o 
experimentar violencia. Señale que los eventos en la vida de las celebridades podrían considerarse 
traumáticos, pero no impidieron el éxito. El trauma no los definió. 

C. Introduzca el concepto de habilidades cuerpo-mente, compartiendo lo siguiente: 
En este grupo, vamos a aprender lo que se llama habilidades de mente-cuerpo o de “autorregulación” 
para ayudarnos a lidiar con el estrés.Everyone is different. Not everything is going to be helpful for every 
person. 

□ Vamos a aprender y probar 
muchas cosas diferentes. 

□ Se le anima a practicar las 
habilidades entre nuestras sesiones 
por su cuenta. Puede que sean 
necesarios dos o tres intentos para 
dominarlos. 

□ Pruebe las actividades con la 
mente abierta. 

□ Tome lo que le guste (lo que le 
funcione) y deje el resto. 

□ Si alguna de las habilidades 
sugeridas en este grupo le hace 
sentirse más agitado o angustiado, 
no dude en interrumpirlo, sentarse 
en silencio o dibujar / escribir en su 
diario como alternativa. 
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Habilidades mente-cuerpo: respiración 
abdominal  

Dirija el ejercicio explicando: 

□ Normalmente, respiramos muy superficialmente, en el pecho. 

□ A veces, incluso podemos contener la respiración cuando estamos estresados. 

□ Aprender a respirar hacia el estómago de forma natural nos ayuda a calmarnos. 

□ También aporta más oxígeno a nuestro cuerpo y cerebro, lo que nos ayuda a pensar con más 
claridad. 

□ La respiración abdominal antes, durante o después de una situación estresante puede ser muy 
útil. 

Guía a los participantes sobre la respiración abdominal: 
□ Primero, respire como lo hace normalmente. 
□ ¿Qué partes de su cuerpo se mueven al respirar? Fíjate cómo se siente. 
□ Ahora, le invito a que se siente y coloque su mano sobre su pecho y una mano sobre su 
estómago. 
□ Con la boca cerrada, inhale durante cuatro segundos o hasta que sienta que todo su pecho se 
llena de aire hasta el abdomen. 

□ Hold in the air for four seconds. 
□ Slowly blow all the air out through your mouth until it’s all gone. 
□ Try this three, or four times. 
□ Did you notice anything different about how you feel, physically or emotionally? 

 
Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. Anime a los participantes a practicar la 
respiración abdominal y a escribir un diario sobre cualquier cosa que noten antes de la próxima sesión.
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Folleto: Cuando le suceden cosas malas a la gente Buena 
□ Abuso sexual, físico y emocional infantil 
□ Descuido, abandono 
□ Violación, violación en una cita, agresión sexual 
□ Trata 
□ Violencia doméstica 
□ Experimentar / presenciar otros delitos violentos 
□ Enfermedad o lesión grave 
□ Muerte, pérdida, dolor 
□ Abuso y negligencia institucional 
□ Guerra / terrorismo 
□ Violencia comunitaria y escolar, acoso 
□ Factores estresantes crónicos como el racismo, la pobreza 
□ Desastres naturales como terremotos, inundaciones, huracanes 
□ Cualquier abuso de poder de una persona sobre otra 

 
¿Le gustaría agregar a la lista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Te pasó alguna de estas cosas?
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Folleto: Personas conocidas con pasiones difíciles 
¿Puedes adivinar quiénes son estos personas? 
a) Cuando era niña, esta mujer mega famosa a) Este político creció preguntándose si algo andaba mal 
con él porque su mamá era blanca y su papá era negro. Se preguntó cómo habría sido diferente su vida si 
su padre no lo hubiera dejado a una edad muy temprana. 
RESPUESTA: ________________________________________ 
 
b) Cuando era niña, esta rapera, estrella de televisión y estrella de cine mega famosa fue abusada 
sexualmente por un adolescente encargado de su cuidado. 
RESPUESTA: _________________________________________ 
 
c) Los años de crecimiento de este multimillonario famoso de la televisión involucraron pobreza, drogas, 
abuso sexual y el embarazo (a los 14 años) de un bebé que murió poco después del nacimiento. 
RESPUESTA: __________________________________________ 
 
d) Esta jueza federal creció en proyectos de vivienda, fue diagnosticada con diabetes a los 7 años y 
experimentó la muerte de su padre a los 9 años. 
RESPUESTA:____________________________________________ 
 
e) El padre de esta cantante convertida en actriz era adicto al crack, a veces era violento y le robaba a su 
madre. En un momento, quemó su casa y su madre apenas escapó. 
RESPUESTA: _____________________________________________ 
 
f) Esta ex estrella del baloncesto de los Sacramento Kings fue arrestada 15 veces en su juventud y 
adolescencia. 
RESPUESTA: _______________________________________________ 
 
g) Este famoso cineasta y creador de la serie "Madea" experimentó abuso físico y sexual cuando era niño 
y recuerda que "nunca se sintió seguro" mientras crecía. 
RESPUESTA: _______________________________________________ 
El rapero, estrella de televisión y estrella de cine fue abusado sexualmente por un adolescente 
encargado de su cuidado. 
RESPUESTA: ________________________________________________ 
 
a) Los años de crecimiento de este multimillonario famoso de la televisión involucraron pobreza, drogas, 
abuso sexual y el embarazo (a los 14 años) de un bebé que murió poco después del nacimiento. 
RESPUESTA: _________________________________________________ 
 
b) Esta jueza federal creció en proyectos de vivienda, le diagnosticaron diabetes a los 7 años y 
experimentó la muerte de su padre a los 9 años. 
RESPUESTA: ___________________________________________________ 
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c) El padre de esta cantante convertida en actriz era adicto al crack, a veces era violento y le robaba a su 
madre. En un momento, quemó su casa y su madre apenas escapó. 
RESPUESTA: ________________________________________________ 
 
d) Esta ex estrella del baloncesto de los Sacramento Kings fue arrestada 15 veces en su juventud y 
adolescencia. 
RESPUESTA: _________________________________________________ 
 
e) Este famoso cineasta y creador de la serie "Madea" experimentó abuso físico y sexual cuando era niño 
y recuerda que "nunca se sintió seguro" mientras crecía. 
RESPUESTA: __________________________________________________
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Encuentro B: Terapia de poesía 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: Terapia de poesía (extracto del poema de Alice Walker) 

□ Folleto: Poema visual: protección 

□ Folleto: Frases para poemas visuales 

□ Lápices / marcadores de colores para la actividad de Visual Poem 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Revise las pautas de participación, publicando la hoja con las respuestas de la última sesión. Revise lo 
que los participantes necesitan para sentirse seguros y respetados durante la sesión (confidencialidad, 
escuchar, no interrumpir, no hablar, no insultar, etc.). Recuerde a los participantes lo siguiente: 

□ Vamos a hablar de algunas cosas difíciles en este grupo. 

□ No tiene que compartir nada personal a menos que lo desee. 

□ Comparta “titulares”, no detalles. 

□ Si se siente entumecido, angustiado o enojado durante el grupo, recuerde que puede pedir un 
descanso, dibujar o garabatear, practicar habilidades de manejo del estrés, etc. 

Educación y discusión 
Pregunte a los participantes: “¿Alguien probó la respiración que presentamos en la última sesión? ¿Tiene 
algo que informar sobre cómo se sintió respirar de esa manera? " 
A. Distribuya el FOLLETO: Terapia de poesía (extracto del poema de Alice Walker), explicando que en esta 
sesión vamos a utilizar la poesía para comenzar a explorar algunas de las experiencias difíciles. 
que nos han pasado. 

□ Invite a un participante a leer el extracto del poema de Alice Walker. 
□ Pregunte a los participantes: "¿Qué creen que el autor quiso decir con" control en lugar de 
erradicación "es lo mejor que puedo hacer?" ¿Está de acuerdo? ¿Por qué o por qué no?" 
□ Explique que, en este grupo, vamos a aprender a controlar mejor los sentimientos e impulsos 
difíciles que experimentamos como resultado de experiencias traumáticas o estresantes. 
□ Refuerce la idea del perdón a uno mismo diciendo: "Aprenderemos a empezar a perdonarnos a 
nosotros mismos por las veces que hicimos y dijimos cosas de las que nos arrepentimos". 

B. Lleve a cabo una actividad de protección / ejercicio de poemas visuales utilizando los folletos 
restantes. 
Habilidades cuerpo-mente 
Dirija a los participantes a otra ronda de respiración abdominal (consulte el guión en la Reunión A).
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Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. Anime a los participantes a practicar la 
atención plena y la respiración abdominal y a escribir un diario sobre cualquier cosa que noten antes de 
la próxima sesión.
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Folleto: Terapia de poesía3 
 
 

 

No me gusta la violencia. Se me ha hecho mucho. Pero habiendo 
abrazado mi ser completo 
Encuentro ira 
y la capacidad de violencia dentro de mí. 
 
Control 
en lugar de la erradicación es lo mejor 
Siento que puedo hacerlo. 

 

 
Alice Walker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Excerpted from Walker, A. (1996). Her blue body everything we know: Earthling poems 1965-1990 
complete. New York: Harcourt, Inc. 
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Folleto: Poema visual: protección 
1. Piense en una imagen que represente algo sobre usted que necesita proteger. Esto podría ser una 
fortaleza, un sentimiento, una cualidad personal, una actividad, una relación, un área de vulnerabilidad que 
necesita protección. 
2. Dibuje esta imagen (o un símbolo que la represente) en el centro de la forma cuadrada proporcionada. 
Anote brevemente lo que esta imagen significa para usted. 
3. Encierre en un círculo una palabra de la columna I que pueda ser útil para mejorar su sentido de 
protección. Escribe esta palabra en el cuadro de arriba de la imagen. 
 

 Vea el ejemplo a continuación: PACIENCIA (Patience) 
   

 
1. Encierre en un círculo una frase de cada una de las otras columnas que tenga importancia para usted y se relacione con lo que necesita 
proteger. Escriba cada una de estas frases en los recuadros rectangulares y continúe moviéndose hacia afuera alrededor de la imagen hasta 
que todos los recuadros tengan escritura. Vea el diagrama a continuación: PACIENCIA (Patience), sin palabras (without words), Puedo 
esperar (I can hope), Mientras toco el cielo (I can touch the sky) 
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1. Has completado tu poema visual. Es posible que desee escribir el poema en una forma escrita más 
típica. El orden de las frases se puede variar. Una posibilidad es leer / escribir el poema comenzando con 
las frases más cortas y más interiores, continuando alrededor del cuadrado hacia el borde más externo, 
hasta que haya leído / escrito todas las frases. Otra forma es comenzar con la frase exterior más larga y 
leer / escribir el poema yendo hacia adentro hasta llegar al último recuadro rectangular con una palabra. 
Es posible que desee utilizar la selección de columna de una palabra para el título de su poema. 
2. Escribe sobre el significado del poema visual.
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Folleto: Frases para poemas visuals 
  Encierre en un círculo una frase de cada columna que tenga significado para usted. 

1 2 3 4 5 6 
Conocimiento 

Después 
de la 
traición 

Veo energía 
Mientras arreglo un 

cambio 
Tentado por mi 

imaginación 
Amplio mi 

entendimiento 

Compasión 
De la 

desespera
-ción 

Puedo sonreír 
Mientras busco 

opciones 
Recordada de 
posibilidades 

Mantendré mi 
espíritu intacto 

Recuperación 
Hacia la 

oportunidad Balanceo el dolor 
Mientras pido 

ayuda 
Necesitado por 

otros seres 
Seguiré caminando 

Quietud 
Contra la 
gravedad 

Toco la 
comodidad 

Mientras hablo 
con el sol 

Rodeado de 
luminosidad 

Llevo el amanecer 
en mis brazos 

Entretelas 
Fuera del 
silencio Puedo esperar 

Mientras me 
detengo 

Reparado por 
pequeñas 
misericordias 

Voy a salvar mi vida 

 
Resiliencia Increíble 

 
Siento primavera Mientras me 

vigilo a mí 
mismo 

Protegido por el 
cuidado 

Iré más allá 
de las 
preocupaci
ones 

 
Inspiración 

 
Verdad interior Me estoy 

convirtiendo 
en 

Mientras busco la 
belleza 

Deslumbrado por 
el estímulo 

Recibiré obsequios 
maravillosos 

Humanidad 
Contra la 

violencia 

 
Yo puedo bailar Mientras toco el 

cielo 
Alineado con la 

sabiduría 

Encontraré 
ruedas o alas 

 
Paciencia Sin palabras 

 
Yo grito Mientras lloro por 

sueños 
Tratado con 

respeto 

Memorizaré 
flores 

Negociación 
Debajo de 

las piedras Yo abrazo árboles 
Como doy 

permiso 
Confundido por 

los 
sentimientos 

Creeré en mi 
mismo 

Integridad 
Con 

bondad 
Soy un 

guerrero 
Mientras cristalizo 

la forma 
Refinado por la 
creatividad 

Buscaré un lugar 
sagrado 

 
Apreciación A través de 

la indecisión 
Recibo 
fuerza 

Mientras me 
aplaudo 

Tranquilizado por 
mi propia mano 

Haré sonidos 
suaves 

Disponibilidad 
A través de 

las 
lágrimas 

Estoy consciente 
Mientras anhelo 
consolación 

Profundizado por 
la presencia 

Merezco ser real 

Sensibilidad 
Por encima 

de tonterías Traigo consuelo 
Mientras 

descubro la 
verdad 

Vinculado a 
la 
supervivenc

 

Me aferraré fuerte 

Intención 
Con 

preparación Parpadeo dos veces 
A medida que me 
vuelvo más 
consciente 

Bordeado de 
hambre 

Descubriré las 
puertas 

Aventuras 
Entre 
realidades Estoy vivo 

Mientras lamento 
mis pérdidas 

Impreso con color Voy a echar un 
segundo vistazo 

Dignidad 
Antes de 
la acción 

Yo cuestiono 
el control 

Mientras 
sostengo las 
gotas de lluvia 

Eliminado de caos Haré un primer 
intento 

Conexión 
En medio 
de las 
floracione
 

Miro en la vida Mientras juego 
en este mundo 

Envuelto en el 
pensamiento 

Me atendré a la fe 
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Folleto: Frases para poemas visuals 

 Encierre en un círculo una frase de cada columna que tenga significado para usted. 

7 8 
Esperando simplicidad y complejidad El mundo comienza a irradiar luz 

Reconociendo lo dulce y lo amargo Ya no se ve ni se escucha 

Explorando parques infantiles y campos de 
batalla 

Mi angustia se vuelve soportable 

Considerando la escasez y la abundancia Más que cero, menos que infinito 

Adoptando la similitud y la diversidad Se pueden encontrar lugares de santuario 

Continuando con duda y certeza Siempre cambiante, para siempre lo mismo 

Absorbe la luz y la sombra Mi ira comienza a tener un propósito 

Inhalar y exhalar El mundo ofrece una medida de razón 

Recordando triunfos y tribulaciones Alguien está llamando mi nombre 

Aceptando la fragmentación y la integridad En un momento de fuerza total 

Experimentar la soledad y la correspondencia Reconozco cosas de valor esencial 

Navegando por lo visible y lo invisible A veces con furia, a veces con desesperación 

Permitiendo Sí, No y Quizás El ajo cura, el chocolate caliente alivia 

Tejiendo dolor y alegría A medida que se despliega, un momento a la vez 

Honrando lo difícil y lo fácil Estoy aprendiendo a vivir con quien soy 

Expresar los derechos y los errores Algo más poderoso que el miedo 

Visualizar la responsabilidad con libertad Esperando en la oscuridad, esperando la luz 

Cambiar entre contracción y expansión Ecos del universo, me quedo asombrado 
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Folleto: Poema visual 
 
 

 

3 

5 6 

1 

2 
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Módulo 2: Los efectos del trauma 

 

Objetivos de aprendizaje 
□ Al completar este módulo, los participantes 
□ □ ser capaz de definir el trauma en sus propios términos, 
□ □ explicar cómo el estrés y el trauma afectan el cuerpo y el cerebro, y 
□ □ desarrollar una mayor conciencia de su propia respuesta al estrés. 

Reunión A: ¿Qué es el trauma? 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: Ejemplos de los efectos del trauma 

Mira Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

Presente la definición de trauma de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias (las tres E): 

El trauma individual es el resultado de un evento, una serie de eventos o un conjunto de 
circunstancias que un individuo experimenta como física o emocionalmente dañino o 
potencialmente mortal y tiene efectos negativos duraderos en el funcionamiento y 
bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual de la persona. -ser. 

Resuma la conversación sobre eventos traumáticos del Módulo 1 (FOLLETO: Cuando le 
suceden cosas malas a las personas buenas) y explique que este módulo cubre la experiencia y 
los efectos de los eventos traumáticos. 

Revise el aspecto de experiencias de la definición, enfatizando que todos tienen una reacción 
diferente a los eventos traumáticos. Por ejemplo, dos personas podrían experimentar el mismo 
evento, como sobrevivir a un accidente automovilístico, y reaccionar de manera diferente. Una 
persona puede tener problemas para dormir y la otra puede dormir todo el tiempo. 

Efectos se refiere a la forma en que las personas responden y se comportan debido a un trauma. 
Pida al grupo que se turne para leer el FOLLETO: Ejemplos de los efectos del trauma. Tenga en 
cuenta que cada persona es única, por lo que todos nos vemos afectados de manera única por el 
trauma. Deje que el grupo explore formas de afrontar la situación. Pregunte si alguien intentó el 
ejercicio de cuerpo y mente de la reunión anterior. 
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Presentar el concepto de lucha-huida-congelación como modelo de cómo nuestros cuerpos lidian con el 
estrés y el trauma. Distinga el trauma del estrés: 

□ El trauma le hace sentir que su vida está en peligro o que no está seguro. 

□ El estrés es incómodo, pero no hay peligro de muerte. 

□ La respuesta al estrés también se conoce como la respuesta de "lucha-huida-congelación" o 
"Triple F". Esta respuesta automática nos ayuda a afrontar el peligro, permitiéndonos sobrevivir 
como seres humanos. 

□ Pelea: Puede gritarle a alguien o darle un puñetazo por acercarse sigilosamente. 

□ Vuelo: puede evitar ir a una fiesta porque sabe que su ex estará allí. 

□ Congelar: puede esperar que el peligro no se dé cuenta de usted, como cuando su mente se 
queda en blanco cuando alguien le hace una pregunta. Pida a los participantes otros ejemplos de 
lucha, huida, congelación. Grafica las respuestas. 

Resuma explicando: "Las emociones como la ira intensa, el miedo y la ansiedad son signos de que 
la respuesta al estrés está activada, ya sea que el peligro sea real o imaginario (percibido)". 

Habilidades cuerpo-mente: respiración 4: 8 
Presente el ejercicio diciendo: "Cuando una exhalación es incluso unas cuantas veces más larga que la 
inhalación, envía una señal a su cerebro para que apague su respuesta de lucha / huida y que es seguro 
relajarse". 

  Para empezar, siéntese cómodamente. Puede mantener los ojos abiertos o cerrados. 
□ Inhale por la nariz, contando en silencio 1, 2, 3, 4 mientras inhala. 
□ Exhale por la boca, contando en silencio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mientras exhala. 
□ Imagínese exhalando lenta y constantemente como a través de una pajita. 
□ Trate de mantener su respiración uniforme y suave. 
□ Repita la respiración y cuente dos veces más, o tanto como desee. 
□ Si la cuenta 4: 8 se siente demasiado larga o le causa ansiedad, no hay necesidad de esforzarse. 
Intente disminuir la duración de la respiración a cuatro dentro y seis fuera, o dos dentro y cuatro 
fuera, y así sucesivamente. Lo más importante es que la exhalación es más larga que la inhalación, 
no la duración absoluta de la respiración. 

 
Mirar Ver: 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.
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Folleto: Ejemplos de los efectos del trauma 
□ Es posible que tengamos recuerdos o sueños aterradores. 
□ Podemos sentirnos nerviosos, nerviosos o enojados. 
□ Podemos estar atentos al peligro y preocuparnos por que sucedan cosas malas. 
□ Es posible que tengamos problemas para dormir y prestar atención. 
□ Puede que no queramos hablar o pensar sobre el trauma (s), pero de todos modos los recuerdos 
traumáticos nos vienen a la mente. 
□ Podemos sentirnos molestos y tener reacciones fuertes en nuestro cuerpo (corazón latiendo rápido, 
sudoración, dolor de estómago) cuando algo nos recuerda el trauma (s). 
□ Podemos hacer todo lo posible para evitar un lugar o una persona que nos recuerde el trauma o la 
mala experiencia. 
□ Podemos sentirnos vacíos y entumecidos, como si no sintiéramos nada en absoluto. 
□ Podemos usar sustancias para tratar de lidiar con sentimientos y sensaciones molestas en nuestro 
cuerpo. 
□ Podemos recurrir a relaciones poco saludables. 
□ Es posible que tengamos dificultades para confiar en otras personas. 
 
 
 
¿Qué puedes agregar a la lista? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Ha experimentado alguno de estos sentimientos?
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Reunión B: Respuestas al estrés y el trauma 
Materiales 
 □ Rotafolio y marcadores 

 □ Lápices de colores o marcadores para 
actividades artísticas  

Mira Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

Demuestre el modelo de mano del cerebro: 

Puede ser útil comprender lo que sucede en el cerebro cuando estamos estresados. Esta 
es una historia sobre cómo pensamos y qué sucede cuando "volteamos la tapa". Dar la 
vuelta a la tapa significa perder el control. Cuando las personas abren la tapa, significa 
que ya no piensan ni actúan con claridad. Imagina que esta mano es un cerebro. 
[Muestre una mano abierta para demostrar — vea la Figura 1). 

Imagina que la palma de la mano hasta la muñeca es la parte del cerebro llamada 
"cerebro primitivo". [Trace un círculo alrededor de la palma de su mano para demostrar]. 
El cerebro primitivo controla las funciones automáticas del cuerpo. Estas son las 
funciones corporales en las que no pensamos; suceden automáticamente. Los latidos del 
corazón y la respiración son dos ejemplos de lo que controla el cerebro primitivo. 

Este es el cerebro medio, también conocido como sistema límbico, la parte del cerebro 
que controla nuestra respuesta de "lucha o huida". [Cruce el pulgar sobre la palma de la 
mano; consulte la Figura 2.] Esta parte del cerebro también almacena nuestros viejos 
recuerdos, incluidos los que son traumáticos. A veces esos recuerdos nos hacen sentir 
asustados o molestos por lo que sucedió en nuestro pasado, incluso si lo que está 
sucediendo ahora mismo no es lo mismo. Esto representa la corteza de su cerebro. 

[ Cierre los dedos sobre el pulgar, con los dedos hacia los participantes; consulte la Figura 
3.] 

¡  El frente, donde están los dedos, es el único lugar donde ocurre el pensamiento y la 
de problemas! Este es también el único lugar del cerebro donde ocurre el autocontrol. La 
corteza le habla al cerebro primitivo y le dice cosas como: "Vas a estar bien. Mantén la 
calma. No te preocupes." ¿Qué sucede cuando te estresas mucho o te excitas? [Raise 
fingers again—see Figure 2 above.] Expones tus viejos recuerdos y activas la respuesta de 
lucha-huida-congelación.

 
Open hand 

 
Thumb over 

palm 

 
 
 

 
 

Fingers 
over 

thumb 
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Revise esto con los participantes haciendo las siguientes preguntas: 

□ ¿Qué controla el cerebro primitivo (palma de la mano)? RESPUESTA: Funciones 
automáticas del cuerpo, como la respiración y los latidos del corazón. 

□ ¿Qué controla la parte media del cerebro (el "pulgar")? RESPUESTA: Nuestras 
emociones, como la ira y el miedo 

□ ¿Qué hace la corteza (los "dedos")? RESPUESTA: Habla con las partes primitivas y 
medias de nuestro cerebro. Nos dice: “Mantén la calma. No te preocupes. Va a estar 
bien ". 

□ Cuando “volteamos los párpados”, ¿qué sucede? RESPUESTA: Estamos reaccionando a 
los recuerdos almacenados en el cerebro medio. Es posible que entremos en una 
respuesta de "lucha-huida-congelación". 

Recuerde a los participantes que la respuesta al estrés es la forma en que nuestro cuerpo nos advierte 
cuando hay peligro, para que podamos llegar a un lugar seguro, pero puede ser dañino si sentimos 
estrés todo el tiempo. Necesitamos saber cómo "desactivar" la respuesta al estrés cuando no la 
necesitamos. En TAMAR, aprenderá cómo darse cuenta mejor cuando está a punto de abrir la tapa y 
cómo mantener la tapa puesta. 

A. Presente el ejercicio de arte somático “Sentido fiel” 4 diciendo: “Después de pasar por algo doloroso 
u horrible, estar en el cuerpo puede ser un gran desafío. Muchas veces, necesitamos volver a aprender a 
sentir sensaciones en el cuerpo para ocupar el cuerpo nuevamente. El simple hecho de tener la 
voluntad de permanecer presente mientras se perciben algunas cosas básicas es un paso positivo. La 
"sensación sentida" es un ejercicio simple pero poderoso para curar el trauma porque contrarresta 
tanto la disociación (entumecimiento) como la hipervigilancia. El objetivo es comenzar a desarrollar la 
capacidad de sintonizar y describir su sensación sentida, las sensaciones que ocurren en niveles sutiles y 
obvios en todas las áreas de su cuerpo ". 

La única precaución para este ejercicio es si encuentra una parte del cuerpo traumatizada durante el 
ejercicio. Ponga su conciencia en una parte neutral o positiva o asegúrese de hacer algo para dar 
recursos a esa parte. Por ejemplo, diga: "Estoy contigo, estoy aquí para ti, estoy presente contigo", 
usando tu conciencia para conectarte con esa parte del cuerpo. 

Repase ejemplos de sensaciones en el FOLLETO: Sentido fiel. Instruya a los participantes: 
□ Siéntese en silencio. Vea si puede describir las sensaciones que nota en su cuerpo. Preste 
atención a sensaciones cada vez más sutiles y use tantas palabras como pueda pensar para 
describirlo. 
□ Preste atención a cualquier área donde sienta tensión o tirantez. 
□ Completa la tensión del FOLLETO: Coloreando tu sentido del fieltro. Siga la tecla en la parte 
inferior de la página, use un bolígrafo que marque xxx o use el color naranja. 
□ Ponga su atención en solo UN área donde siente tensión. Mantenga su atención descansando 
en ese punto sin alejarlo durante cinco respiraciones. Si siente la tentación de desviar su atención 
hacia otras áreas de tensión, recuerde que puede concentrarse en esa área la próxima vez. 

 

4 Adapted from Levine, P.  (2997). Waking the tiger: Healing trauma: The innate capacity to transform 
overwhelming experiences. California: North Atlantic Books. 
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□ Recuerde un "lugar oasis". Un lugar de oasis es un lugar, dentro del cuerpo, en la imaginación o 
en la naturaleza, donde hay completa calma y paz. Encarna el estado de "calma y alerta" que es 
natural para todos los seres vivos cuando se sienten seguros. 

Ejemplos: 

o Cualquier lugar dentro del cuerpo como muslos, pantorrillas o pies que se sienta imperturbable, 
natural, quieto, sereno y tranquilo. Esto cambia día a día, así que esté atento a la verdadera 
sensación en el momento. Por ejemplo, a veces los pies pueden ser un punto de oasis, a veces 
están entumecidos y fuera de la conciencia, o a veces están activados y tensos). 

o Un lugar en la naturaleza del que sientes la calma que emana: briznas de hierba en el césped, 
musgo en un bosque, pinos, un parche de flores, ramas de un árbol, nubes. Incluso puede ser un 
recuerdo de un lugar que haya experimentado. 

o Un animal o mascota: gato dormido, conejo comiendo hojas 

o Lugar dentro de la imaginación, una visualización guiada al "lugar seguro" de uno 

En este ejercicio, sintonizaremos un lugar oasis en la naturaleza. Piense en un lugar de la naturaleza que 
le resulte familiar o que se sienta tranquilo en su imaginación. Recuérdalo. Preste atención al espacio 
dentro y alrededor de este lugar oasis. Por ejemplo, sienta el espacio entre las briznas de hierba, el 
espacio entre las nubes, entre las ramas o los árboles. Descanse su atención en este lugar oasis, 
especialmente en el espacio, durante cinco respiraciones. 

Opcional: para generar una sensación más profunda del estado de alerta de calma, pregunte a los 
participantes: "¿Cómo se sentirían si fueran ese espacio?" 

□ Descanse su conciencia en su cuerpo y sienta un lugar de tensión (el mismo o uno diferente). 
Descanse su conciencia allí durante cinco respiraciones. Luego, descanse su atención en el lugar 
oasis que tiene en mente. Descanse allí durante cinco respiraciones. Sigue yendo y viniendo. Vaya 
de un lado a otro hasta que sienta un cambio en la sensación sentida general de su cuerpo. 

□ Vaya al segundo papel y coloree o dibuje en las áreas que se sienten diferentes ahora. Puede 
usar su imaginación y dibujar los símbolos y colores que desee. Por ejemplo, si siente más 
sensación en las piernas, puede dibujar espirales o verde, lo que sea que se le ocurra. 

□ Invite a los participantes a usar la clave para colorear sensaciones y emociones o que usen sus 
propios colores, palabras y símbolos. 

 

□ Recuerde a los participantes que está bien luchar para conectar las emociones con las 
sensaciones de nuestro cuerpo. Con la práctica, será más fácil con el tiempo. 

Habilidades cuerpo-mente: respiración 4: 8 
Práctica 4: 8 respiración introducida en la Reunión A.
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Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. Anime a los participantes a que noten una 
emoción y describan dónde la sienten en el cuerpo. Qué se sintió?
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Folleto: Sentido fiel 
Ejemplos de cualidades del sentido fiel 
1. Sensación / sensación 

□ Presión: sensación uniforme, desigual, de apoyo, sensación de aplastamiento, cortando la 
circulación 
□ Corriente de aire: suave, fría, cálida, de derecha a izquierda, estimulante, apresurada, como una 
pluma, como la niebla. 
□ Tensión: sólida, densa, cálida, fría, inflamada, protectora, constreñida, enojada, triste 
□ Dolor: dolor agudo, punzante, leve, punzante 
□ Hormigueo: punzante, vibración, cosquilleo, entumecimiento 
□ Picazón: área leve, enojada, irritante, conmovedora, sutil, pequeña, grande 

2. Temperatura: cálida, caliente, ardiente, fresca, fría, húmeda, fría, helada, congelada, se siente como: 
hogar, horno, fuego, sol, pan horneado, nieve, piedra, sombra 
3. Tamaño: pequeño, grande 
4. Forma: plana, circular, gota, como una montaña. 
5. Peso: ligero, pesado 
6. Movimiento: circular, errático, en línea recta 
7. Velocidad: rápido, lento, quieto 
8. Textura: rugosa, madera, piedra, papel de lija, suave, seda. 
9. Elemento: fuego, aire, tierra, agua, madera. 
10. Color: gris, azul, naranja, etc. 
11. Estado de ánimo / emoción: hundimiento, arrastre, abierto, cerrado, edificante, día soleado, nube 
oscura, tormenta 
12. Sonido: zumbido, canto, tarareo 
13. Sabor: agrio, amargo, dulce. 
14. Olor: acre, dulce, como la lluvia, como las hojas. 
15. Ausencia / nada - en blanco, vacío
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Folleto: Colorear su sentido fiel (lado A) 
 

 
 
Tension…………………enfado 
miedo a la hiperactividad………….dolor, arrepentimiento 
ausencia, entumecido, nada ………………gulpa
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Hoja de trabajo: Colorear su sentido fiel (lado B) 

  
Tension…………………enfado 
miedo a la hiperactividad………….dolor, arrepentimiento 
ausencia, entumecido, nada ………………gulpa
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Módulo 3: Recordatorios de trauma 

 

Learning objectives 

Al completar este módulo, los participantes 

□ ser capaz de describir un desencadenante como un "recordatorio de trauma", 

□ identificar mejor sus propios recordatorios de trauma, y 

□ describir la atención plena como una forma de desactivar la respuesta al estrés. 
Reunión A: Reconocimiento de disparadores 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: Reconociendo los factores desencadenantes 

Mira Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 
Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

Consulte la escala de sentimientos del 1 al 10 utilizada para iniciar cada sesión. Explique: “Podemos 
pensar en nuestras emociones como un termómetro. A veces parece que pasamos de 0 a 10 en un solo 
segundo. En estos momentos, nos disparamos y estamos en nuestro "punto de ebullición". Cuando 
estamos en un 10, nuestras mentes y cuerpos suelen reaccionar ante el peligro, que puede ser real o 
imaginario. Cuanto más conscientes seamos de nuestros factores desencadenantes, mejor podremos 
manejarnos a nosotros mismos y responder a la situación en lugar de reaccionar desde un cerebro 
desencadenado ". 

Facilite la discusión de los siguientes puntos: 
□ Los desencadenantes son cosas que le recuerdan el trauma (s). También nos referimos a ellos como "recordatorios 
de trauma". 
□ Cuando experimente estos recordatorios de trauma, puede sentirse inseguro o como si estuviera viviendo 
nuevamente el trauma (s). 
□ Lo importante es comenzar a ser más consciente de sus propios recordatorios de trauma, para que pueda 
responder en lugar de reaccionar. 
□ Puede utilizar las habilidades de la mente y el cuerpo para controlar los recordatorios del trauma. 
□ Los recordatorios de trauma pueden incluir lugares, personas, palabras, sonidos, olores, sensaciones, etc. 
□ Los recordatorios de trauma pueden ser aniversarios, como la muerte de alguien, días festivos que le recuerdan a 
sus seres queridos o cumpleaños. Es posible que se sienta triste o enojado en estos aniversarios y ni siquiera se dé 
cuenta hasta que recuerde qué día es. 

Pregunte: "¿Cuáles son ejemplos de desencadenantes o recordatorios de traumas?" Gráfica de respuestas, que pueden 
incluir:
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□ Un bloque donde murió alguien 

□ El olor del perfume o colonia de un abusador 

□ Una canción que estaba sonando en el momento de un evento violento. 

□ El sonido de un perro ladrando 

□ El sonido de las sirenas de la policía o de las ambulancias 

□ Ruidos fuertes inesperados, como el disparo por la culata de un coche 

□ El aniversario de la muerte de mi hijo 

□ Navidad sin mis hijos 

□ Alguien que se parece o suena a alguien que abusó de mí. 

Distribuya el FOLLETO: Reconociendo los desencadenantes, pidiendo a los participantes que dibujen o 
escriban sobre uno o más de sus desencadenantes. Informe haciendo las siguientes preguntas: 

  ¿Cómo fue eso para ti? 

¿Fue difícil o fácil identificar sus desencadenantes? 
Habilidades de la mente y el cuerpo: exploración corporalHable con los participantes a través del 
siguiente ejercicio: 

□ Empiece por llamar la atención sobre su cuerpo. Cierre los ojos si le resulta cómodo o 
manténgalos abiertos. 
□ Observe su cuerpo sentado donde sea que esté sentado, sintiendo el peso de su cuerpo en la 
silla, en el piso. 
□ Respire profundamente algunas veces. 
□ A medida que traiga más oxígeno, sienta que su cuerpo se anima. Y mientras exhala, tenga la 
sensación de relajarse más profundamente. 
□ Puedes notar tus pies en el piso, notar las sensaciones de tus pies tocando el piso: el peso y la 
presión, la vibración, el calor. 
□ Puedes notar tus piernas contra la silla, presión, pulsaciones, pesadez, ligereza. Observe su 
espalda contra la silla. 
□ Dirija su atención al área de su estómago. Si su estómago está tenso o apretado, deje que se 
ablande. Tomar un respiro. 
□ Fíjese en sus manos. ¿Tienes las manos tensas o apretadas? Deja que se ablanden. 
□ Fíjese en sus brazos. Sienta cualquier sensación en sus brazos. Deja que tus hombros estén 
suaves. 
□ Fíjese en su cuello y garganta. Déjelos blandos. Relajarse. 
□ Suavice su mandíbula. 
□ Fíjese en su frente. Deja que tu rostro y tus músculos faciales estén suaves. 
□ Luego observe todo su cuerpo, presente. Toma un respiro más. 

Sea consciente de todo su cuerpo lo mejor que pueda. Tomar un respiro. 
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Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.
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Folleto: Reconocimiento de factores desencadenantes 
 
Los desencadenantes, o recordatorios de traumas, son cosas que le recuerdan los traumas. Pueden 
incluir ciertos lugares, personas, palabras, tono de voz, sonidos, olores, tipos de tejido, sensaciones 
físicas, etc. Cuando experimente estos recordatorios, es posible que se sienta inseguro o como si 
estuviera viviendo el trauma (s) sobre de nuevo. Pero puede usar sus habilidades de afrontamiento y 
relajación para controlar estos recordatorios. 
 
Dibuje, enumere o escriba sobre cualquiera de sus recordatorios de trauma usando el espacio a 
continuación.
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Reunión B: Introducción a la atención plenaMaterials 

Reunión B: Introducción a la atención plena 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
A. Introduzca la atención plena explicando: "Vamos a aprender y practicar algunas herramientas de 
afrontamiento más para lidiar con nuestros recordatorios de trauma y estrés. Son fáciles de hacer y 
puedes hacerlo en cualquier lugar. Hasta ahora hemos practicado la respiración abdominal. Ahora 
vamos a aprender sobre la atención plena ". 
Incorpore los siguientes puntos de discusión: 

□ A menudo nos centramos en el pasado y el futuro. Aprender a detenernos y volver al presente 
nos ayuda a lidiar con el estrés, especialmente cuando empezamos a sentirnos desencadenados. 
□ Mindfulness significa estar en el presente, ser consciente de lo que está sucediendo y de lo que 
está haciendo, observar lo que está sucediendo y participar plenamente en lo que sucede a su 
alrededor. 
□ Las habilidades de atención plena son como un ejercicio para el cerebro. Al igual que el 
levantamiento de pesas, cuanto más practiques, más fuerte será tu mente. 
□ Mindfulness cambia la respuesta al estrés, ayudándonos a sentirnos más tranquilos y en mayor 
control de nuestros cuerpos y acciones. 
□ Cualquiera puede practicar la atención plena. 

B. Distribuya y revise el FOLLETO: Tres estados mentales primarios. 
Los tres estados mentales principales son: 
Mente razonable. Una persona tiene una mente razonable cuando se acerca a las cosas 
intelectualmente, piensa lógicamente, planifica el comportamiento, presta atención a los hechos 
empíricos (hechos que pueden observarse, medirse o contarse), enfoca su atención y cuando está 
"genial", es decir. , no emocionales en sus enfoques para resolver problemas. Algunos ejemplos de 
Mente razonable podrían ser: 

□ Llamar a la estación de autobuses para averiguar el horario del autobús, en lugar de 
simplemente caminar y esperar encontrar un autobús. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 This handout is inspired by Linehan, M. (1993.) Skills Training Manual for Treating Borderline 
Personality Disorder. New York: The Guilford Press. Text is reproduced with permission from 
dbtselfhelp.com. 
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□ Planificación de una salida varios días antes 
□ Medir los ingredientes para hornear un pastel 
□ Estudiando para una prueba 
□ Buscando información en Internet Pregunte a los participantes: 
□ ¿Cuáles son algunos otros ejemplos de la forma en que usa Reasonable Mind? 
□ ¿Cómo puede ser útil Reasonable Mind? 
□ ¿Puede pensar en algún momento en el que no sea útil tener una mente razonable? 

Mente de emoción. Una persona está en Emotion Mind cuando su pensamiento y comportamiento están 
controlados principalmente por sus emociones. El pensamiento lógico y la planificación son difíciles, los 
hechos pueden distorsionarse o agrandarse o hacerse más importantes, y se puede decir que los 
pensamientos y comportamientos son "candentes". La energía del comportamiento tiende a coincidir con 
la intensidad de los sentimientos. Algunos ejemplos de mente emocional podrían ser: 

□ Tener una pelea con alguien con quien no está de acuerdo 
□ Abrazar o hacer el amor 
□ Gritar a alguien por no poder darte lo que quieres 
□ Gastar dinero que no tiene solo porque le gusta Haga las siguientes preguntas y anote las 
respuestas: 
□ ¿Qué haces cuando estás en Emotion Mind? 
□ ¿De qué manera puede ser útil o bueno estar en Emotion Mind? 
□ ¿De qué formas podría no ser útil estar en Emotion Mind? 

Mente sabia. La Mente Sabia es la unión, la superposición de la Mente Razonable y la Mente Emocional. 
Cuando se juntan o se superponen, producen algo más grande de lo que eran por separado. Lo que se 
agrega es intuición, una sensación de "saber" lo que es correcto, una sensación sentida, una sensación que 
algunas personas sienten en su cuerpo (cabeza, corazón, estómago o en algún otro lugar) de que algo está 
bien, lo que es correcto hacer o la forma correcta de que las cosas sean. Puede experimentar la intuición 
sobre lo que es correcto o apropiado sin pensar en ello, sin saberlo intelectualmente, simplemente 
sintiéndolo. Pedir: 

□ ¿Alguna vez ha tenido la intuición de que algo simplemente "se siente bien"? ¿Qué es lo correcto 
para hacer, decir o planificar? ¿Podría darnos un ejemplo? 
□ ¿Tiene esta sensación de saber en algún lugar de su cuerpo? ¿Dónde? (Lo siento en mi abdomen, 
alrededor de mi vientre. Algo allí me dice que estoy haciendo lo que es bueno para mí, lo que es 
efectivo, lo mejor en el momento). 
□ ¿Tiene otras formas de saber esto? Esto es lo que queremos decir con Wise Mind. Tiene en cuenta 
tu pensamiento y planificación lógicos y tus emociones, pero es algo más, un lugar de tranquilidad 
y sabiduría.
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Todo el mundo tiene esta mente sabia. Es posible que algunos de ustedes aún no lo hayan encontrado. 
Pero es importante que aprendas a encontrar un lugar de calma dentro de ti, a soltar las emociones 
intensas, para que puedas sentir la sabiduría dentro de ti. 

□ Algunos de ustedes experimentarán Wise Mind después de una crisis. Es como la calma 
después de la tormenta. 

□ A veces, es posible que de repente vea algo de una manera nueva que tenga sentido para 
usted. 

□ A veces puede "sentir" la elección correcta en algún dilema, cuando el sentimiento proviene de 
lo más profundo de usted. 

Habilidades mente-cuerpo:  
ponerse en contacto con la mente sabia 
La mente sabia a veces se experimenta en el centro del cuerpo (vientre), en el centro de la cabeza o 
entre los ojos. A veces, una persona puede encontrarlo siguiendo la inspiración y la espiración. 
Inhala y exhala suavemente. Siga su respiración a medida que entra y sale. Deje que el enfoque de su 
atención se establezca en su respiración, en el fondo de su inhalación, en su centro físico. Este punto 
muy centrado es la Mente Sabia. Practique este ejercicio a diario, para que pueda tener una idea de 
cómo se siente Wise Mind. 
Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. Anime a los participantes a notar cuándo 
están usando Mente razonable, Mente emocional y Mente sabia, y a escribir un diario al respecto.
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Folleto: Tres estados mentales primarios6 
Tu mente tiene tres estados: la mente razonable, la mente emocional y la mente sabia. Todo el mundo 
posee cada uno de estos estados, pero la mayoría de las personas gravitan hacia uno específico la mayor 
parte del tiempo.  

• Mente Emocional (Emotional Mind) 
• Mente sabia (Wise Mind) 
• Mente razonable (Reasonable Mind) 

 

 
Las personas usan su mente razonable cuando se acercan intelectualmente a una situación. Planifican y 
toman decisiones basadas en hechos. 
Ejemplos: 
 
 
 
La mente emocional se utiliza cuando los sentimientos controlan los pensamientos y el comportamiento 
de una persona. Pueden actuar impulsivamente sin tener en cuenta las consecuencias. 
Ejemplos: 
 
 
 
La mente sabia se refiere al equilibrio entre las mitades razonable y emocional. Las personas pueden 
reconocer y respetar sus sentimientos, mientras responden a ellos de manera racional. 
Ejemplos: 
 
 
 
 
 

 

6 © 2015 Therapist Aid LLC, provided by TherapistAid.com (reproduced with permission) 
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Módulo 4: Autocalmante 

 

Learning objectives 

Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ reconocer los métodos existentes de autoconfort, 

□ distinguir las formas saludables de afrontamiento de las formas perjudiciales de afrontamiento, 
y 

□ aplique al menos una técnica para calmarse a sí mismo. 

Meeting A: Clustering 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Hoja de trabajo de agrupamiento 

□ Adjunto H: Script de PMRCheck-in 
Ask the participants to share how they feel using a scale of 1-10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
A. Educación y discusión 

Describir la agrupación en clústeres: una forma rápida y sencilla de generar ideas y conocimientos. Puede 
ayudarnos a “despegarnos” rompiendo las barreras internas. Al revelar detalles de la organización 
interna y la historia, la agrupación facilita la comprensión de sus problemas y sentimientos, así como la 
comunicación con otras personas. 
B. Explique la técnica de agrupamiento, demostrándola usando una pizarra o un rotafolio. Elija una 
palabra o frase como tema. Puede ser un estado de ánimo, un problema, una persona, un recuerdo, una 
parte de ti mismo, un sentimiento, un símbolo o personaje de un sueño, la fecha de hoy. Escriba esto en 
el centro de la página y encierre en un círculo. Apague todos los censores y juicios internos. ¿Qué es lo 
primero que me viene a la mente? Escriba esto arriba, abajo o al lado de la palabra del grupo, encierre en 
un círculo y dibuje una línea que lo conecte con el medio. ¿En qué te hace pensar la segunda palabra? 
Escríbalo, encierre en un círculo y conéctelo con una línea a la palabra anterior. Continúe de esta manera 
hasta que no pueda avanzar más. 
Ahora, regrese a la palabra original y comience el proceso nuevamente, haciendo girar una nueva línea 
de pensamiento de asociaciones que ocurren espontáneamente. Puede volver a las líneas de 
pensamiento anteriores en cualquier momento y agregar más asociaciones. 
Pronto su página comenzará a verse como una red de anillos concéntricos. Sabrá que ha terminado 
cuando se quede sin jugo (¡o papel!) O cuando sienta un ligero cambio interno. Deténgase, examine su 
grupo, deje que las asociaciones se unan en su mente y haga una reflexión escrita de 5 minutos que 
sintetice sus descubrimientos o se expanda en un área del grupo.
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Con cada grupo, encontrará una definición ampliada personal del tema que representa una historia 
personal de su relación con él. Por lo tanto, es una forma de comprender mejor su significado cuando usa 
la palabra o frase del grupo. 
La agrupación en clústeres no tiene por qué conducir a un análisis detallado y complejo. A menudo, el 
patrón se hace evidente a primera vista. Vea el ejemplo a continuación. 

 
Fuego    Fire 
Rojo    Red 
Enfado    Anger 
Vergüenza   Shame 
Yo no    Not Me 
No puedo tener   Can’t Have 
No permitido   Not Allowed    
Rabia    Rage 
Presión    Pressure 
Estallar    Erupt 
Destruir   Destroy 
Incendio   Burning 
Caliente   Hot 
Pegado    Stuck 
Cosas    Stuff 
Presión    Pressure 
 

A. Usando la hoja de trabajo de agrupamiento en el libro de trabajo del participante, pida a los 
participantes que completen su propio grupo y que escriban una reflexión de 5 minutos 
explorando algún aspecto del proceso de agrupamiento. Piense en sugerencias para el grupo, 
que pueden incluir sentimientos difíciles o cualidades deseadas. 
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B. Iniciar una discusión sobre lo que significa consolarse a uno mismo. Los sobrevivientes de un 
trauma a menudo son conscientes de las formas necesarias pero menos que ideales en las que 
se han consolado a sí mismos en el pasado: drogas y fantasía alcohólica, disociación, comer en 
exceso, auto cortarse y actividad compulsiva. Son menos conscientes de las formas benignas 
de autoconfortarse. Facilite la conversación haciendo las siguientes preguntas: 

1. Cuando se siente mal, ¿cómo se cuidaba (antes del encarcelamiento) o (durante el encarcelamiento)? 
(¿Cómo se ayuda a sentirse bien, tranquilo y sin miedo?). Las respuestas típicas incluyen las siguientes: 

□ Leer un libro o una revista □ Contando para mí mismo □ Tomando un baño 

□ Distraerme □ Socializar □ Escuchar música 
□ Evitando ciertas situaciones □ Meditando □ Mantenerse ocupado 
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□ □ Rezar o leer la Biblia  Fumando un cigarrillo  Tomar medicamentos
□ □ Bloqueando cosas de mi 

mente
Usar drogas o 
alcohol 

□ □ Gritar y soltarlo todo 

□ □ Hacer ejercicio  Fantasear  Comiendo
□ □ Hacer cosas divertidas, 

como ir al cine
Hablar con alguien 
que se calme 

□ □ Ver videos o jugar 

 

Esta pregunta ayuda a los participantes a definir las formas en que se cuidan a sí mismos. A menudo, las 
personas que han sido gravemente traumatizadas se sienten privadas de cualquier medio positivo para 
sentirse mejor e incluso pueden tener problemas con el concepto de auto-calmarse. De hecho, la 
mayoría de las personas tienen algunas estrategias para aliviar la ansiedad y la tensión internas. Esta 
pregunta está diseñada no solo para ayudar a las personas a pensar en nuevas estrategias, sino también 
para permitirles apreciar las estrategias positivas que ya utilizan y, en consecuencia, sentirse más 
empoderadas. 

Esta es una buena oportunidad para comenzar a distinguir entre estrategias efectivas e ineficaces 
(¿Funciona?) Y estrategias constructivas versus autodestructivas (¿Cuáles son las consecuencias no 
deseadas?). 

1. Algunas estrategias son del tipo "siéntete bien ahora, paga después". Defina lo que significa 
"costo". Primero, algo costoso puede tener consecuencias negativas. El uso de drogas puede 
resultar en problemas legales o puede afectar el juicio, tal vez conduciendo a un nuevo trauma. 
Otro aspecto del costo involucra la cantidad de energía que agota la estrategia. La negación es una 
forma de lidiar con eventos estresantes, pero puede usar mucha energía psíquica. Un tercer 
aspecto del costo tiene que ver con las oportunidades perdidas. Por ejemplo, alguien puede usar 
una estrategia menos saludable y, por lo tanto, estar ciego a opciones más saludables. 

Pregunte a los participantes: "¿Qué costos están asociados con las siguientes estrategias comunes 
de comodidad?" 

□ Usando drogas  Fighting  Durmiendo demasiado 
□ Tener relaciones  

sexuales  Bebiendo alcohol  Automutilante
□ Fumando 

cigarillos 
□ □ Comer en exceso  Pasar demasiado tiempo 

frente a la pantalla

 
2. Pida a los participantes que piensen en personas con las que puedan contar para su comodidad. 
Pídales que describan a las personas con las que cuentan. ¿Qué cualidades tienen que las reconforten? 
Las respuestas típicas incluyen: 

□ Ser reflexivo □ Ser honesto □ Ser comprensivo 

□ Recibir un abrazo □ Ser un buen oyente □ Estar tranquilo y ecuánime 
□ Ser respetuoso □ Estar cercano y familiar □ Solo estando ahí y disponible 
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□ Comprobando 
el uno con el 
otro

Habiendo pasado 
por la recuperación 
personal 

□ Ser útil y comprensivo

Para muchos sobrevivientes de traumas, lo que han aprendido sobre el panorama 
interpersonal es cómo identificar a las personas problemáticas. A menudo son sensibles a los 
matices del comportamiento negativo. Sin embargo, tienen más problemas para reconocer las 
cualidades positivas de las personas. Por lo tanto, en lugar de ser hipervigilantes o 
sospechosos, el objetivo de los participantes es identificar qué es lo positivo de otra 
persona.Muchas de las respuestas iniciales a la Pregunta 3 serán vagas y abstractas. Ayude a 
los participantes a articular los marcadores conductuales de comportamiento reconfortante. 
Por ejemplo, si los participantes enumeran "ser reflexivo" como un aspecto reconfortante del 
comportamiento de otra persona, pídales que definan las acciones específicas que se sienten 
reconfortantes (es decir, la otra persona le devuelve la llamada cuando ha llamado y dejado 
un mensaje). 

¿Qué hace por usted mismo cuando está molesto y no hay nadie disponible para ayudarlo? 
Las respuestas típicas incluyen: 

□ Escuche música □ Dormir □ Escribe una carta o un diario 
□ Ver televisión □ Toma una ducha □ Ejercicio 

A menudo, las personas se sienten dependientes de los demás para su comodidad. Anime a los 
participantes a identificar estrategias que vayan más allá de depender de otra persona para su 
comodidad. Si los participantes demuestran dificultad para identificar comportamientos calmantes, 
vuelva a las respuestas de la Pregunta 1 y pregúnteles qué estrategias se pueden hacer solos. 

Los participantes deben realizar una autoevaluación de las estrategias que utilizan. Por ejemplo, 
¿cuántas de las estrategias reconfortantes que utiliza requieren de otra persona? ¿Cuántas de sus 
estrategias para calmarse a sí mismo cuestan dinero? ¿Cuántas de sus estrategias son autogeneradas? 
¿Siente que muchas de sus estrategias dependen de otras personas? ¿Quiere ampliar su elección de 
estrategias reconfortantes? ¿Cuál es tu primera opción cuando necesitas consolarte? Si eso no es una 
posibilidad, ¿qué eliges? Entonces, ¿qué elección? 
Habilidades mente-cuerpo: relajación muscular progresiva (PMR) 
La relajación muscular progresiva (PMR) es una variación de la exploración corporal. Consulte el Anexo H: 
secuencia de comandos de PMR. 
¿Por qué PMR? Los sobrevivientes de un trauma y las personas bajo estrés a menudo están tan tensas 
durante el día que no reconocen fácilmente cómo se siente estar relajado. La idea es aprender a 
distinguir entre las sensaciones de un músculo tenso y un músculo completamente relajado. Los 
participantes pueden aprender a ser más conscientes de la tensión en sus cuerpos y aprender a “indicar” 
una respuesta de relajación cuando sea necesario. 
Como orientación, explique a los participantes: “La relajación muscular progresiva les enseña cómo 
tomar conciencia de la tensión muscular y relajarlos a través de un proceso de dos pasos. Primero,
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tensa determinados grupos de músculos del cuerpo, como el cuello y los hombros. Luego, liberas la 
tensión y notas cómo se sienten tus músculos cuando los relajas ". 

Explique: “Este ejercicio está diseñado para ayudarlo a reducir la tensión general y los niveles de estrés. 
Puede ayudar a reducir la ansiedad, aliviar problemas físicos (como dolores de estómago y de cabeza), 
reducir el insomnio y mejorar el sueño ". 

Enfatice: "Si siente algún dolor durante este ejercicio debido a una lesión, no tense ese grupo de 
músculos en particular". 

Mirar ver 

Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. 
Reunión B: Kit de afrontamiento 
Muchas personas en prisión, ya sean condenadas por delitos relacionados con las drogas o no, tienen 
antecedentes de consumo de alcohol y otras sustancias como una forma de calmarse a sí mismas. La 
falta de privacidad y espacio personal limita las opciones de una persona encarcelada para calmarse a sí 
misma. Sus opciones están aún más limitadas por la 

marco institucional y normas penitenciarias. Este módulo proporcionará una forma concreta para que 
los participantes generen una lista de actividades de autocontrol que son posibles y permitidas en la 
prisión. 

Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Hoja de trabajo del kit de afrontamiento 

□ Rotuladores o lápices de colores 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
 Educación y discusión 

A. Pregunte: "¿Cómo ha modificado sus técnicas de relajación debido a su confinamiento en prisión?" 
Respuestas de muestra: 

□  No puedo dar un paseo por el bosque ahora, así que simplemente fantaseo que estoy 
caminando por el bosque. 

□  Tengo un compañero de celda, por lo que es difícil tener tiempo a solas en mi habitación. A 
veces, me doy una ducha solo para estar solo unos minutos. Antes me gustaba salir a correr 
cuando estaba molesto, así que ahora hago ejercicio en mi celda. 

□ Estoy aprendiendo a escribir mis pensamientos y sentimientos en un diario en lugar de huir de 
ellos como lo hacía cuando usaba cocaína. 

□  Solía sentirme mejor cuando sostenía a mi hijo, ahora miro su foto cuando me siento triste. 
□ No sé qué hacer cuando me siento molesto. Siempre usé drogas antes. 
□ Empecé a leer la Biblia.
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Muchas estrategias calmantes todavía son viables en un entorno carcelario; otros necesitan ser 
modificados. Al compartir estrategias creativas, los participantes pueden obtener ideas unos de otros. 
Negociar el espacio y la privacidad con un compañero de celda es especialmente relevante para esta 
discusión. 

B. Realice un ejercicio de “kits de afrontamiento”. A menudo, es difícil llevar a la prisión suministros 
para crear kits de supervivencia. Como ejercicio alternativo, cada persona puede generar una lista de 
cosas que puede hacer por sí misma cuando necesite ayuda para afrontar la situación. Los participantes 
pueden llevar sus listas a sus salas para usarlas como referencia en el futuro. Las respuestas típicas 
incluyen: 

□ Escribir en mi diario 

□ Escribir cartas a casa 

□ Fantasear con caminar por el bosque como solía hacer antes de ser encarcelado 

□ Releer cartas de casa 

□ Mira fotos de mis hijos 

□ Hago abdominales y otros ejercicios que puedo hacer en mi celda 
Habilidades mente-cuerpo: relajación muscular progresiva (PMR) 

Realice una actividad de PMR guiada utilizando el guión proporcionado de la Reunión A. 

Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.
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Módulo 5: Tolerar la angustia7 

 

Learning objectives 
Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ empezar a identificar los aspectos negativos de no poder tolerar la angustia, 
□ verbalizar los beneficios de aprender a tolerar la angustia, 
□ aplicar estrategias para distraerse de una angustia intolerable, y 
□ cambiar su experiencia subjetiva de angustia utilizando el arte. 

Antecedentes del facilitador: este módulo se basa en la terapia conductual dialéctica (DBT) desarrollada 
por la Dra. Marsha Linehan. El Dr. Linehan señala: 
Las habilidades de tolerancia a la angustia constituyen una progresión natural de las habilidades de 
atención plena. Tienen que ver con la capacidad de aceptar, de forma no evaluativa y sin prejuicios, tanto 
a uno mismo como a la situación actual. Esencialmente, la tolerancia a la angustia es la capacidad de 
percibir el entorno de uno sin exigirle que sea diferente, de experimentar su estado emocional actual sin 
intentar cambiarlo y de observar sus propios pensamientos y patrones de acción sin intentar detenerlos o 
controlarlos. Aunque la postura que se defiende aquí no es crítica, esto no debe entenderse en el sentido 
de que sea de aprobación. Es especialmente importante que esta distinción sea clara para los clientes: la 
aceptación de la realidad no equivale a la aprobación de la realidad. 
Los comportamientos de tolerancia a la angustia a los que nos referimos aquí están relacionados con la 
tolerancia y supervivencia de las crisis y con la aceptación de la vida tal como es en el momento. Los 
cuatro conjuntos de estrategias de supervivencia en crisis incluyen: distraer, tranquilizarse, mejorar el 
momento y pensar en los pros y los contras. 
Una nota sobre el auto-alivio: muchos de los ejemplos proporcionados en los grupos de habilidades DBT 
(tomar un baño, salir a caminar, usar aceites esenciales, etc.) pueden no ser apropiados o accesibles en 
una instalación. Por esta razón, el enfoque en TAMAR es alentar a los participantes a considerar prácticas 
de habilidades cuerpo-mente y prácticas de conciencia que pueden llevarse a cabo en cualquier entorno 
y en cualquier momento. 
Mejorar el momento es reemplazar los eventos negativos inmediatos por otros más positivos. Algunas 
estrategias para mejorar el momento son las técnicas cognitivas que tienen que ver con el cambio de 
apreciaciones de uno mismo (estímulo) o de la situación (pensamiento positivo, significado, imaginación). 
Algunas implican cambiar las respuestas corporales a los eventos (relajación). Centrarse en una cosa en el 
momento tiene que ver con la aceptación y el abandono. 
 
 
 
 
 

 

7 Handouts adapted from Linehan, M. (1993.) Skills Training Manual for Treating Borderline Personality 
Disorder. New York: The Guilford Press. 
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Reunión A: Introducción a las habilidades de tolerancia a la angustia 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: Distraerse con "La mente sabia ACEPTA" 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

A. Presente el concepto de habilidades de tolerancia a la angustia diciendo: “Todo el mundo tiene que 
tolerar cierta cantidad de dolor y angustia en la vida. La vida simplemente no está libre de dolor. Siempre 
tratar de evitar el dolor genera más problemas de los que resuelve ". Pida ejemplos a los participantes. 
Continúe: “Pero hay momentos en que las personas también se distraen del dolor. Las situaciones 
dolorosas no siempre se pueden procesar de inmediato. A menudo, no es el momento adecuado para 
trabajar en situaciones o emociones dolorosas. Este módulo no se trata de solucionar o cambiar cosas; se 
trata de aceptar y tolerar cosas. 
Las habilidades de este módulo son las que ayudan a las personas a vivir la vida cuando no pueden hacer 
cambios inmediatos para mejorar su situación. Podemos pensar en estos como estrategias de 
supervivencia a crisis. Las habilidades son formas de sobrevivir a situaciones difíciles sin recurrir a 
comportamientos que empeorarán las situaciones. 
Algunos de ellos parecerán fáciles, otros desafiantes. De estas habilidades, se le anima a probar tantas 
como pueda, y luego elegir algunas que funcionen especialmente o se apliquen a usted. Realmente puede 
beneficiarte probar cosas nuevas. Nunca se sabe lo que podría ayudarlo hasta que no lo ha intentado ". 
B. Distribuya y discuta el FOLLETO: Distraerse con "La mente sabia ACEPTA". Presente el folleto diciendo: 
“Vamos a aprender una serie de métodos para hacer frente a emociones abrumadoras y dolorosas y 
situaciones intolerables. Estas estrategias están destinadas a ayudarlo a superar situaciones de crisis y 
emociones abrumadoras. No se supone que sean una "cura para todos" para los problemas o la vida de 
uno. Los efectos beneficiosos pueden ser solo temporales (pero lograrlos no es una hazaña pequeña, no 
obstante) ". Recuerde a los participantes que estas son formas de sobrevivir a situaciones y emociones 
dolorosas. 
Repase cada letra de ACEPTA. (Es posible que deba recordar a los participantes el concepto de "Mente 
sabia" de DBT presentado en el Módulo 3). 
Reconocer que no todas las estrategias mencionadas en los folletos serán accesibles o posibles dentro de 
una instalación; solicite ejemplos de cada uno de los cuales los participantes pueden practicar o acceder 
mientras se encuentran en el sistema de servicio en particular.
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Habilidades cuerpo-mente: estar de pie con atención 

Presente la habilidad recordando a los participantes que la atención plena se puede practicar en cualquier 
momento y en cualquier lugar. No tenemos que quedarnos quietos con los ojos cerrados. Incluso 
podemos practicar cuando hacemos fila. Empiece por invitar a los participantes a ponerse de pie. 

□ Vea si puede notar lo que se siente estar de pie con atención. 

□ ¿Siente que trabajan los músculos de la pantorrilla y las piernas? 

□ Note la sensación de sus pies en sus zapatos. 

□ Ahora comience suavemente a cambiar su peso lentamente a un pie, luego al otro pie. 

□ Vea si puede darse cuenta de qué músculos están trabajando mientras mueve su peso 
lentamente hacia adelante y hacia atrás. 

□ ¿Siente una pierna más pesada? ¿Encendedor? 

□ Ahora vuelva al centro y párese mientras respira conscientemente. 

□ No es necesario alargar o acortar la respiración. Simplemente respire naturalmente, notando 
dónde puede sentir más la respiración. ¿Está en las fosas nasales? ¿O la subida y bajada del pecho 
o el estómago? 

□ Bonificación: vea si puede seguir su respiración mientras también practica la conciencia de las 
sensaciones de estar de pie. 

Mirar Ver 
Invite a una revisión de los sentimientos de 1 a 10. Recuerde a los participantes que trabajen con las 
habilidades de distracción ACEPTA, y registre su experiencia en un diario si así lo desean.
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Folleto: Distraerse con "La mente sabia ACEPTA" 
Ocupaciones 

¿Qué actividades se le ocurren en las que puede participar y distraerse de su angustia? 

Contribuyendo 

Ayudar a alguien. Haz algo agradable o sorprendente para alguien. ¿Qué has hecho esta semana 
para contribuir? ¿Qué puedes hacer la próxima semana para contribuir? Planifique algo con 
anticipación. Esto lo aleja de su dolor y pone su atención en su preocupación por otra persona. 

Comparaciones 

Compárese con personas que se enfrentan igual o peor que usted. Si lo está haciendo mejor que 
hace un año o dos o cinco años, haga esa comparación. 

Discusión: ¿Qué opinas de las comparaciones? 
Emociones 

Lea libros emocionales, escuche música emocional. Para que esto funcione, necesita leer o 
escuchar cosas que tengan una emoción opuesta a la que está sintiendo. Por ejemplo, si se siente 
triste o enojado, escuche, lea o piense en algo gracioso que lo haga reír. 

Discusión: ¿Hay ejemplos de libros u otros medios a los que pueda acceder en esta 
instalación que puedan usarse para este propósito? 

Empujar 
Aleja una situación angustiosa dejándola mentalmente por un tiempo. Construye un muro 
imaginario entre tú y la situación. Imagínese alejándolo con todas sus fuerzas. Bloquea la situación 
en tu mente. Cada vez que surja, dígale que se vaya, o ponga otros pensamientos en su lugar, tal 
vez algunos pensamientos más agradables. Intente poner el dolor en un estante o en una caja para 
contenerlo y sacarlo del camino. Puede obtenerlo más tarde, pero ahora puede dejarlo ir. 
Discusión: Describe ejemplos de lo que te funcionó.
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Pensamientos 
Los ejemplos incluyen: contar hasta 10 o contar las baldosas de un piso, los cristales de una ventana 
o las grietas de una pared. Cualquier cosa para mantener su enfoque en el conteo. Esta es una buena 
opción para usar en una emergencia repentina, cuando necesitas sacar algo rápidamente de tu bolsa 
de trucos. Otras formas de distraer sus pensamientos son leer, hacer crucigramas y escribir poesía, si 
puede mantener sus pensamientos alejados de su dolor. 
Discusión: ¿Puedes pensar en otras formas de distraer tus pensamientos? 

Sensaciones 
Sostenga hielo en su mano o aplíquelo en la parte posterior de su cuello; coloque una banda de goma 
en su muñeca y sujétela; escuchar música a todo volumen; tomar una ducha fría o caliente. Cualquier 
estímulo físico fuerte como este puede aflojar la conexión con el dolor y distraerlo. 
Discusión: ¿Qué se puede practicar / permitir en la instalación?
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Reunión B: Habilidades de tolerancia a la angustia 2 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Papel y marcadores 

□ Folleto: MEJORE el momento 

□ Folleto: Dibujar un aliento 

□ Folleto: Reflexionando sobre cómo respirar 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
A. Invite a los participantes a compartir si tuvieron la oportunidad de practicar alguna de las habilidades 
de distracción que aprendieron y, de ser así, cómo fue la experiencia. 
B. Distribuya el FOLLETO: MEJORE el Momento y explique: “Ya hablamos sobre la distracción, usando la 
palabra ACEPTA para ayudarnos a recordar. Ahora, vamos a empezar a hablar de algunas habilidades para 
mejorar el momento usando la palabra MEJORAR para ayudarnos a recordar. 
En los momentos en que no puede o no quiere usar habilidades para distraerse o calmarse, cuando se 
encuentra en un momento difícil o una situación estresante, hay varias habilidades que puede usar para 
mejorar el momento. 
Estos reducirán su angustia, a veces solo por un corto tiempo (aunque siempre puede repetirlos) y, a 

veces, por más tiempo. Podemos aprender a sentirnos mejor. Si no podemos cambiar la situación en la 
que nos encontramos, o las luchas que estamos teniendo, podemos cambiar la forma en que nos 
sentimos. Se necesita algo de práctica para aprender estas habilidades, así que tenga paciencia con usted 
mismo ". 
Imágenes. Explique: "Usando imágenes, puede crear una situación diferente a la actual; en este sentido, 
es como dejar la situación. Puede estar seguro de que el lugar al que va es seguro y protegido, lo que 
puede ser muy útil. durante los flashbacks. Para que sea útil, debes practicar cuando no estás en una crisis 
el tiempo suficiente para dominarla firmemente como una habilidad ". Las imágenes también se pueden 
utilizar para afrontar las crisis de forma más eficaz. Practicar el afrontamiento eficaz con la imaginación 
puede aumentar las posibilidades de afrontarlo de forma eficaz en la vida real. 
NOTA: Las imágenes se practican con mayor detalle en Contención II, Reunión B. 
Encontrar o crear significado ayuda a muchas personas en situaciones de crisis. Victor Frankl escribió un 
libro importante sobre la supervivencia de los campos de concentración nazis, Man's Search for Meaning, 
basado en la idea de que las personas necesitan encontrar o crear significado en sus vidas para sobrevivir 
a un sufrimiento terrible. Encontrar o crear significado es similar a la estrategia de hacer limonada con 
limones.
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La vida es a veces injusta por razones que nadie puede comprender. La gente no tiene por qué 
asumir que su sufrimiento tiene un propósito, aunque aquellos que son religiosos o espirituales 
pueden verlo de esta manera. Sin embargo, aquellos que no creen en un poder superior aún 
pueden crear significado o propósito. 

Obtenga comentarios sobre las opiniones de los participantes sobre el significado o el 
propósito del sufrimiento. ¿Cuál crees que es el significado o el propósito del sufrimiento? 
¿Crees que hay un significado? ¿Cómo puedes crear un significado? 

Cuando encuentres o crees algo que te dé significado en tu angustia, aférrate a ello. Repítelo 
muchas veces al día. Lo encontrará reconfortante. Escríbalo en su diario para que pueda 
recordarlo si lo necesita de nuevo. 

La oración se define aquí como la apertura completa de uno mismo al momento. Tenga en 
cuenta que la sugerencia de la oración no es una de mendicidad para que se elimine el 
sufrimiento o la crisis. Tampoco es un "¿Por qué yo?" oración. Explique: “Debido a que las 
personas tienen experiencias muy diferentes con la oración y la religión, no invitaremos a las 
personas a orar en grupo hoy. Pero si esto es algo que resuena con su sistema de creencias, 
puede hacerlo por su cuenta ". 

Relajarse es cambiar la forma en que el cuerpo responde al estrés y las crisis. A menudo, las 
personas tensan sus cuerpos como si al mantenerlos tensos pudieran hacer que la situación 
cambie. Intentan corregir la situación controlando sus cuerpos. El objetivo aquí es aceptar el 
cambio dentro del cuerpo. La idea es que el cuerpo se comunica con la mente; actuar con el 
cuerpo puede ayudar a actuar con la mente. 
NOTA: Recuerde a los participantes que estamos aprendiendo y practicando habilidades de relajación 
cuerpo-mente en todo este grupo. Pida algunos recordatorios de habilidades que ya hemos aprendido 
(Seguir la respiración, respiración 4: 8, etc.). 
Una cosa en el momento. Aunque puede ser muy difícil de hacer, concentrarse en una cosa en el 
momento puede ser muy útil en medio de una crisis; puede proporcionar tiempo para asentarse. El 
secreto de esta habilidad es recordar que el único dolor que uno tiene para sobrevivir es "sólo en este 
momento". A menudo, todos sufrimos mucho más de lo necesario al recordar el sufrimiento pasado y 
pensar en el sufrimiento futuro que tendremos que soportar. En realidad, sin embargo, solo existe "este 
momento". 
Ejercicio de práctica: Invite a todos los participantes a sentarse cómodamente e imaginar o "ponerse en 
contacto" con alguna incomodidad, irritación o ansiedad actual en este momento de la sesión. 

□ Pida a los participantes que levanten la mano ligeramente cuando tengan el foco. Pídales que 
noten su nivel de malestar actual. 
□ Ahora, pídales que empiecen a pensar en todas las veces que han tenido que soportar esos 
sentimientos. Pídales también que recuerden y piensen cuánto más de estos sentimientos deben 
ser soportados en esta sesión de capacitación de habilidades y en todas las sesiones futuras. 
Instruir
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que noten ahora su nivel de incomodidad. Luego pídales que vuelvan a enfocar la mente en "sólo este 
momento". 

□ Explique: "Diga mentalmente 'solo este momento'. Deja ir los pensamientos del futuro y del 
pasado ". Haga que noten ahora su nivel de incomodidad. 
□ Discuta el ejercicio. 

Vacaciones. Tomar unas "vacaciones de la edad adulta" es dejar de afrontar la situación de forma activa y 
retirarse a sí mismo. Explique que el truco es tomarse unas vacaciones de una manera que no le haga 
daño y hacer 
seguro que las vacaciones son breves. Solo debe durar desde unos momentos hasta no más de un día. 
Cuando tiene responsabilidades, tomarse unas vacaciones depende de que otra persona se haga cargo 
de sus deberes durante un tiempo. Discuta si es posible tomarse unas vacaciones mientras se encuentra 
en una instalación. ¿Existen formas pequeñas y sencillas de "tomarse unas vacaciones"? 
El estímulo es decirse cosas positivas a uno mismo. Explique: "La idea es hablar contigo mismo como 
hablarías con alguien que te importa y que está en una crisis. O habla contigo mismo como te gustaría 
que alguien más hablara contigo". 
Ejercicio de práctica: pida ejemplos de cosas alentadoras que las personas podrían decirse a sí mismas. Si 
los participantes tienen dificultades, pregunte qué podrían decirle a un buen amigo. Gráfica de 
respuestas. 
B. Distribuya el FOLLETO: Dibujar un aliento y el FOLLETO: Reflexionar sobre cómo dibujar un aliento. 
Realice la actividad de artes expresivas descrita en el folleto. 
Habilidades cuerpo-mente 
El ejercicio de respiración consciente se incluye en el ejercicio "Dibujar un respiro". 
Mirar Ver 
Consulte con un 1-10 sobre los sentimientos. Invite a los participantes a continuar practicando diferentes 
habilidades de tolerancia a la angustia y a escribir un diario sobre su experiencia.
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Folleto: MEJORE el momento 
Imágenes 

Imagina escenas muy relajantes. Imagina una habitación secreta dentro de ti, viendo cómo está decorada. 
Vaya a la habitación siempre que se sienta muy amenazado. Cierre la puerta a cualquier cosa que pueda 
lastimarlo. Imagina que todo va bien. Imagínese sobrellevarlo bien. Crea un mundo de fantasía que sea 
tranquilo y hermoso y deja que tu mente se vaya con él. Imagínese emociones hirientes drenándose de 
usted como el agua de una tubería. 

Sentido 

Encuentre o cree algún propósito, significado o valor en el dolor. Recuerde, escuche o 

leer acerca de los valores espirituales. Concéntrese en los aspectos positivos de una situación dolorosa 
que pueda encontrar. Repítelos una y otra vez en tu mente. 

  

Oración 

 Abre tu corazón a un ser supremo, mayor sabiduría, Dios, tu propia mente sabia. Pide fuerzas para 
soportar el dolor en este momento. Entregue las cosas a Dios oa un ser superior. 
  

Relajación 

Intente relajar los músculos tensando y relajando cada grupo de músculos grandes, comenzando con las 
manos y los brazos, yendo hacia la parte superior de la cabeza y luego trabajando hacia abajo; hacer 
ejercicio duro masajee su cuello y cuero cabelludo, sus pantorrillas y sus pies. Respira profundamente; 
media sonrisa; cambiar la expresión facial. 

 
Una cosa en el momento 
 
Concentre toda su atención en lo que está haciendo en este momento. Manténgase en el mismo momento 
en que se encuentra; pon tu mente en el presente. Centra toda tu atención en las sensaciones físicas que 
acompañan a las tareas no mentales (por ejemplo, caminar, lavar, lavar los platos, limpiar, arreglar). Sea 
consciente de cómo se mueve su cuerpo durante cada tarea. 
 
Vacaciones 
Date unas breves "vacaciones" mentales o físicas, si es posible. 
 
Ánimo 
Anímate. Repita una y otra vez: "Puedo soportarlo", "No durará para siempre", "Saldré de esto" y estoy 
haciendo lo mejor que puedo ".
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Folleto: Dibujar un aliento8 
Materiales 

□ Papel de rascar 

□ Dos hojas de papel de dibujo blanco 

□ Lápices 

El estrés postraumático puede afectar su forma de respirar. Contener la respiración, así como respirar 
rápida o superficialmente, puede estar relacionado con la ansiedad crónica, que puede ser un síntoma 
de estrés postraumático. El conocimiento y la regulación de la calidad de su respiración pueden tener 
varios efectos positivos. Disminuir y profundizar la respiración permite la ingesta adecuada de oxígeno y 
la salida de dióxido de carbono, los cuales son necesarios para el bienestar físico. La respiración 
consciente durante momentos de angustia puede permitirle liberar la tensión muscular y emocional, 
reduciendo su nivel de angustia. Enfocar la conciencia en su respiración puede alejar sus pensamientos 
de los flashbacks y pensamientos no productivos u obsesivos y devolver su conciencia al presente. 

Esta experiencia artística le ayuda a utilizar la calidad de su respiración para controlar la angustia. Harás 
dos dibujos lineales para representar la calidad de tu respiración. 

Siéntese en una silla cómoda y coloque los pies firmemente en el suelo. Note la sensación de sus pies 
presionando contra el piso. 

Observe la calidad de su respiración considerando lo siguiente: 

□ la profundidad de su respiración: superficial, profunda, moderada 

□ la frecuencia de su respiración: rápida, lenta, moderada 

□ la pausa entre la inhalación y la exhalación de su respiración 

□ la expansión y contracción de sus costillas y áreas abdominales 

□ cambios en el patrón general de su respiraciónGuidelines 
Practique dibujar diferentes tipos de líneas con el lápiz en papel de borrador: largas y cortas; contra 
viento y marea; curvo y angular; rápido y lento; presión ligera y pesada; guiones y puntos. 
Concéntrese en su respiración. Mientras inhala y exhala, visualice su respiración como una línea y dibuje 
cada respiración con el lápiz en la hoja de papel de dibujo blanco. Utilice uno o más tipos de líneas para 
representar su respiración. Tómese unos cinco minutos para registrar su respiración. Si se siente cómodo 
haciéndolo, cierre los ojos mientras dibuja. 
 Altere la calidad de su respiración hasta que logre un estado más relajado dejando que su abdomen se 
expanda cuando inhale y se contraiga cuando exhale. Mientras inhala y exhala, trate de decirse a sí 
mismo en silencio: "inhale calmado, exhale tensión". Es posible que desee sustituir "calma" y "tensión" 
por sus propias palabras. 
 

 

8 Activity adapted from Cohen, B., Barnes, M., & Rankin, A. (1995). Managing traumatic stress through 
art: Drawing from the center. Lutherville, Maryland: Sidran Traumatic Stress Institute. 
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Dibuja tu respiración alterada en otra hoja de papel de dibujo blanco. Tómese unos cinco minutos para 
registrar su respiración. Utilice uno o más tipos de líneas para representar cada respiración.  
Cierre los ojos mientras dibuja si se siente cómodo haciéndolo.
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Folleto: Reflexionando sobre cómo respirar 
1. Describe las cualidades visuales de las líneas en cada uno de tus dibujos. 
 
 
 
 
2. Describe las similitudes y diferencias entre los dos dibujos. Compare tanto la calidad / cantidad de las 
líneas como el uso del espacio en el papel. 
 
 
 
 
3. Considere cómo la calidad de la línea refleja su nivel de angustia. 
 
 
 
 
4. Describa cómo pudo cambiar conscientemente la calidad de su respiración y observe la diferencia que 
hizo en su nivel de angustia. 
 
 
 
 
5. Puede utilizar la conciencia de la respiración como indicador de su nivel de angustia. ¿En qué se 
diferenciaría un dibujo de tu respiración si estuvieras acariciando a un perro, viendo una película de 
terror, montando una noria o viendo pasar las nubes en una tarde de verano? 
 
 
 
 
6. Puede cambiar conscientemente la calidad de su respiración para reducir su nivel de estrés. Piense en 
formas en las que puede recordarse a sí mismo que debe modificar su respiración cuando experimente 
angustia. Con la práctica, la regulación de la respiración se volverá más automática.
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Módulo 6: Contención I 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ describir niveles de conciencia y diferentes partes de la memoria, 

□ explicar cómo la disociación y la evitación pueden ser formas de afrontamiento, y 

□ practique contener temporalmente los sentimientos abrumadores. 
Reunión A: ¿Qué es la contención? 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: El concepto de autorregulación 

□ Folleto: Hoja de trabajo de autorregulación 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 

Educación y discusión 

A. Refiriéndose al FOLLETO: El concepto de autorregulación, discuta el modelo de la mente. Pida a los 
participantes que completen el FOLLETO: Hoja de trabajo de autorregulación. Analice la actividad 
facilitando la conversación sobre las siguientes preguntas: 

□ ¿Cómo sabe que algo es consciente? 

□ ¿Cómo sabe que algo está inconsciente? 

□ ¿Cómo aumentaría su autoconciencia? 
Pida a los participantes que escriban un poema alfabético sobre un sentimiento que tengan.9 Para hacer 
esto, los participantes eligen una palabra que describa cómo se sienten y luego crean un poema usando 
las letras de esa palabra. Aquí hay ejemplos que usan "triste" y "enojado":
A veces todo lo 
que quiero hacer 
es llorar 

  
Tal vez ira 
No tiene que ser violento

Habilidades cuerpo-mente: ciclo de vida respiratorio 
Realice el ejercicio usando la siguiente indicación: Otra forma de respirar conscientemente es notar el 
comienzo, el medio y el final de cada inhalación y exhalación (similar a cómo puede escuchar el 
comienzo, el medio y el final de los sonidos). Vea si puede concentrarse en la vida de cada respiración 
 

 

9 "Alpha Poem" from Adam, K., & Young, W. (1998). The Way of the Journal: A Journal Therapy 
Workbook for Healing. Lutherville, MD: Sidran Press. 
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entrando y saliendo. Si se distrae o se pierde en sus pensamientos, simplemente vuelva a notar el 
comienzo, la mitad y el final de la respiración. 

Mirar Ver 
  Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.
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Folleto: El concepto de autorregulación10 
La autorregulación es un término que se puede utilizar para cubrir todo el proceso de toma de conciencia de 
las emociones y otras experiencias internas. La autorregulación también se refiere a administrar lo que 
encuentra, a medida que se vuelve más consciente. Si tiene dificultades para saber lo que está sintiendo en 
un momento dado, o tiene problemas para controlar los sentimientos intensos, las habilidades de 
autorregulación pueden ayudarlo a sentirse más en control de las emociones sin tener que excluirlas por 
completo. Un mayor control de sus emociones también le permitirá aumentar la conciencia de los 
sentimientos agradables. Después de todo, si excluye los sentimientos incómodos, los sentimientos 
agradables también quedan excluidos. 
La autorregulación comienza con la conciencia. No puedes regular lo que no notas. Tu mente es el centro de 
tu conciencia, pero tu mente es compleja. A veces, es posible que no note cosas importantes. Tu mente 
puede divagar. Quizás haya ocasiones en las que no pueda quitarse algo de la cabeza. Puede obsesionarse 
con algo que le preocupa. Puede intentar centrar su atención en un problema sin éxito. La información 
puede ser difícil de alcanzar. Para comenzar a practicar la autorregulación, debe comprender algunas de las 
formas en que funciona su mente. 
El siguiente diagrama sirve como modelo de la mente humana, por lo que puede hacerse una idea de lo que 
sucede con las experiencias traumáticas que pueden mantenerse fuera de la conciencia durante largos 
períodos de tiempo. Tenga en cuenta que esto es solo un modelo y representa experiencias en lugar de los 
procesos mentales reales en el trabajo.
 
 
 
 

Conscious      
Consciente 

 

Pre-conscious 
Preconsciente 

 
Unconscious      
Inconsciente 

Modelo de   
la mente

□ En este modelo, la mente consciente 
representa la conciencia actual del medio 
ambiente y de uno mismo. La mente 
consciente está en contacto con lo que está 
sucediendo ahora. Puede ser consciente de 
la temperatura de la habitación en la que se 
encuentra o de los ruidos del exterior. 

□  El preconsciente representa cosas que se 
pueden recordar a voluntad o al menos con 
un poco de esfuerzo, como números de 
teléfono y direcciones.. 
□ El inconsciente representa un lugar donde se 
almacena información o conciencia sobre usted y sus 
experiencias. Esta información no está 
necesariamente disponible de forma consciente. A 
menudo se dice que esos vergonzosos lapsus de la 
lengua provienen del inconsciente. 

 
 
 
 

 

10 Vermilyea, E. (2000). Growing Beyond Survival: A Self-Help Toolkit for Managing Traumatic Stress. 
Lutherville, MD: Sidran Press. 
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Pueden existir recuerdos, sentimientos repudiados y motivaciones en el inconsciente fuera de la 
conciencia presente. Sin embargo, estos aspectos del yo todavía afectan y, a veces, controlan el 
comportamiento. Cuando una persona se disocia, algún aspecto de su experiencia puede quedar 
almacenado en el inconsciente dando como resultado la sensación de pérdida de tiempo o amnesia. Es 
como si la información se hubiera almacenado en un banco de memoria y no se pudiera recuperar de la 
forma habitual. Por otro lado, estos recuerdos a los que no puede acceder a veces pueden aparecer sin 
previo aviso. Por lo tanto, a menudo existe el problema de no tener memoria o sentimiento 
(entumecimiento) o tener demasiada memoria o sentimiento (inundación).
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Folleto: Hoja de trabajo de autorregulación 
Por favor, conteste a las siguientes preguntas. 
1. Mente consciente: Nombra tres cosas de las que eres consciente en este momento (por ejemplo: el 
calor de la habitación). 
 
 
2. ¿Cómo sabe que los conoce? ¿Qué evidencia hay? 
 
 
 
3. Mente preconsciente: Nombra tres cosas no traumáticas que no suelen estar en tu conciencia pero 
que recuerdas fácilmente (por ejemplo, tu número de teléfono o dirección). 
 
 
4. ¿Cómo se da cuenta de esas cosas? ¿Cómo los traes a tu mente? Por ejemplo, ¿creas imágenes o 
piensas en ellas? 
 
 
 
5. Mente inconsciente: ¿Qué cosas que normalmente no están en su mente le vienen a la mente fuera de 
su control (por ejemplo, recordar la pérdida de un ser querido o una mascota)? 
 
 
 
6. ¿Cuál de los siguientes elementos le dificulta la vida: cosas de las que es consciente actualmente, cosas 
que puede recordar o cosas que le vienen a la mente fuera de su control? 
 
 
 
7. ¿Hay cambios que le gustaría hacer con respecto a la forma en que funciona su mente en estos días? Si 
es así, ¿Que son? ¿Si no, porque no?
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Reunión B: Concepto de contención, continuación 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: ¿Por qué cierro las cosas? 

□ Folleto: Ciclo de respuestas al estrés traumático 

□ Folleto: Cree un contenedor 

□ Folleto: Reflexionando sobre mi contenedor 

□ Anexo I: Ejercicio de autocontención de 2 pasos 

□ Papel en blanco 

□ Lápices o marcadores de colores 

Mirar Ver 
Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10.. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

A. Explique con más detalle los conceptos de contención y disociación revisando los puntos clave del 
FOLLETO: ¿Por qué cierro las cosas? y FOLLETO: Ciclo de respuestas al estrés traumático. 

B. Guíe a los participantes a través de las instrucciones del FOLLETO: Crear un contenedor y el 
FOLLETO: Reflexionando sobre mi contenedor. 
Habilidades mente-cuerpo: ejercicio de autocontención de 2 pasos 

Consulte el Adjunto I para obtener un folleto independiente para los facilitadores. Este ejercicio está 
inspirado en el Dr. Peter Levine. Las personas que han experimentado un trauma pueden sufrir estados 
extremos de terror, hiperactividad, inmovilidad, nerviosismo y caos interno. Pueden estar tan 
abrumados que simplemente no pueden encontrar la manera de escapar. Este ejercicio es un "escape", 
una salida. El objetivo de este ejercicio es calmar el sistema nervioso, devolver el yo al cuerpo y 
desarrollar una mayor conciencia corporal. El objetivo también es sentir el cuerpo como un contenedor 
y tener la sensación de tener límites. También podemos utilizar estos ejercicios para desarrollar la 
autorregulación. Podemos comenzar a sentirnos capacitados y capacitados para cambiar los estados 
fisiológicos y emocionales en los que nos encontramos. 

PASO 1 

 Siéntese con los ojos abiertos o cerrados, lo que le resulte más cómodo. 
Ponte en una posición cómoda. 
Coloque una mano en su frente. Coloque la otra mano sobre su corazón. 
Preste atención a lo que sucede dentro de su cuerpo. Coloque suavemente su 
atención en el lugar donde se encuentran las manos y el cuerpo.
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Preste atención al área dentro de usted bajo una mano. ¿Cómo se siente ahora que hay una mano 
tocándolo? 

Luego preste atención a la mano. ¿Cómo se siente ahora que está tocando tu cuerpo? Haz lo mismo con 
la otra mano. 

Concéntrese en la mano que le atraiga, a su propio ritmo, durante el tiempo que sea necesario. 

Permanezca así hasta que sienta un cambio. Podría ser un cambio en el flujo de energía, un cambio de 
temperatura o un sentimiento. 

Mantén las manos ahí hasta que sientas algún tipo de cambio. Puede que tengas que esperar un poco, 
así que ten paciencia. 

PASO 2 

 Toma la mano que está en tu frente y colócala sobre tu vientre. Repita 

como en el paso 1. 

Preste atención a cualquier sentimiento que tenga dentro de sus manos. 

Luego ponga su atención dentro de su cuerpo; concéntrese en las sensaciones en su 
cuerpo donde están sus manos. 

Puede ir y venir lentamente si lo desea, concentrándose en el área de una mano y luego en la otra. 
Concéntrese en la mano que le atraiga, a su propio ritmo, durante el tiempo que sea necesario. 

Espere hasta que haya un turno. 

Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. Anime a los participantes a practicar el uso 
de sus contenedores según sea necesario y anote su experiencia en un diario.
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Folleto: ¿Por qué cierro las cosas? 

A veces, las personas que experimentan un trauma acallan sus pensamientos y sentimientos 
en un esfuerzo por manejar experiencias intensamente dolorosas. Este tipo de afrontamiento 
mediante la reducción de la conciencia a veces se denomina disociación, entumecimiento o 
evitación. La disociación, el adormecimiento y la evitación (cerrar las cosas) no se hacen 
necesariamente a propósito, y es posible que una persona ni siquiera se dé cuenta de que 
está sucediendo. 

Cuando las personas se disocian o adormecen durante un trauma, la experiencia se almacena 
en el cerebro de una manera diferente a las experiencias no traumáticas. La información 
sobre pensamientos, emociones, comportamiento o sentimientos físicos se desconecta y se 
almacena en el cerebro de tal manera que es posible que una persona no pueda recuperarla 
con mucha facilidad. Esta información puede perderse o no estar disponible durante un 
tiempo breve o prolongado. Algunas personas encuentran que la información de años de su 
vida no está disponible para ellos. No pueden recordar. Otras personas descubren que hacen 
todo tipo de cosas para evitar que resurjan los recuerdos del trauma. En otras palabras, 
recuerdan el trauma, pero tratan de adormecerse y evitar pensar en él. Lo que no se dan 
cuenta es que no lidiar con el trauma (una vez que están a salvo) aumenta el poder que el 
trauma tiene sobre ellos. 

Por lo general, el afrontamiento a través de la disociación es bastante raro. Sin embargo, para 
las personas que han tenido experiencias traumáticas cuando eran niños y poca o ninguna 
ayuda para sobrellevar esas experiencias, la disociación, el entumecimiento y la evitación 
pueden haber sido las únicas formas de lidiar con los traumas y permanecer cuerdos. Uno de 
los problemas con este método de afrontamiento es que el inconsciente puede, en cierto 
sentido, "llenarse" (no literalmente). A menudo, como adultos, las personas que han utilizado 
la disociación, el adormecimiento y la evitación como sus principales mecanismos de 
afrontamiento descubren que en algún momento dejan de funcionar y comienzan a surgir 
pensamientos y sentimientos relacionados con el trauma. Esto puede conducir a un aumento 
general de las respuestas al estrés traumático, como ansiedad, hipervigilancia e imágenes 
visuales sobre el trauma. 

Por ejemplo, si se siente amenazado y reacciona a la amenaza de la misma manera que lo hacía 
cuando era niño, es probable que la reacción refuerce el sentimiento de amenaza. 

Jill lucha con los recuerdos del abuso cuando era niña. A menudo tiene la sensación de estar en 
peligro, especialmente de noche. No importa lo que haga, no puede sentirse segura. Por lo 
general, cuando se siente asustada o amenazada, Jill se esconde en su armario con la luz 
apagada. Se cubre la cabeza con una manta y se acurruca lo más lejos posible en la esquina, 
como cuando era joven y mamá estaba enojada con ella. 

A veces se queda dormida allí y se despierta extremadamente desorientada y asustada. Jill 
tiene problemas para entender por qué el armario se siente seguro a veces y aterrador en 
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otras ocasiones. Mientras está en el armario, Jill generalmente desaparece en su mente o se 
preocupa por si alguien la encontrará y la lastimará. En este ejemplo, Jill se involucra en un 
comportamiento que en realidad aumenta su miedo. El hecho de que se escondiera en los 
armarios cuando era niña es significativo. Esconderse como adulta refuerza los sentimientos 
de aprensión que tenía cuando era niña. Sin embargo, aunque puede hacerla sentir más 
amenazada, vulnerable y desorientado, también parece una cosa segura. A veces la hace 
concentrarse en el terror de ser encontrada y herida. La adaptación (esconderse) es una 
reacción a la respuesta de estrés traumático (sentirse amenazado), que aumenta la respuesta 
de estrés traumático (sentirse vulnerable, indefenso y desorientado). Los impulsos iniciales de 
Jill por esconderse le están creando más angustia. Su escondite es un esfuerzo por apagar la 
conciencia.
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Si bien esa pudo haber sido la única forma de manejarlo cuando era niño, puede que ya no sea 
la mejor manera. Cerrar la conciencia, como adulto, aumenta la vulnerabilidad general de 
muchas maneras. En el armario, Jill es más vulnerable a sus propios miedos. En el mundo 
exterior, ocultar o reducir la conciencia externa haría a Jill más vulnerable a las amenazas 
externas reales, así como más vulnerable a sus propios procesos internos. Cuando los 
supervivientes intentan acallar la conciencia, a menudo hace que surja o estalle algo más. Estas 
"erupciones" a menudo se experimentan o se entienden como flashbacks o pesadillas y con 
frecuencia provocan un aumento de otras experiencias perturbadoras y respuestas 
postraumáticas. Si bien una cierta disociación es normal, la que se relaciona con eventos 
traumáticos es una forma de crear una barrera entre usted y la conciencia de las cosas que lo 
amenazan o atemorizan. Este tipo de disociación interfiere con frecuencia en la vida diaria. 

Con el tiempo, la disociación deja de funcionar de la misma manera que solía hacerlo. Cuando 
comienza a descomponerse, es posible que experimente pensamientos y sentimientos 
relacionados con el trauma, las pesadillas u otros fenómenos perturbadores. Una vez que este 
proceso ha comenzado, o cuando sienta la necesidad de mejorar su calidad de vida, es hora de 
aprender nuevas formas de afrontarlo porque la disociación ya no funcionará como antes. 

 Este modelo 
muestra lo que 
puede suceder si 
la disociación 
aumenta y nuevo 

el material está 
cerrado. Aumentan 
las erupciones. 
Estas erupciones 
traen a la 
conciencia presente 
las mismas cosas 
por las que puede 
estar disociando 
para evitar. El 
resultado es un 
círculo vicioso de 
disociación para 

Evite las erupciones que provoca la disociación. Este ciclo de respuestas de estrés traumático puede impedirle 
hacer todo tipo de cosas que quiere y necesita hacer.

Sentimientos 
inexplicables de peligro 
y amenaza que 
irrumpen en la 
conciencia actual (la 
mente consciente) 

Los sentimientos 
de peligro de Jill 

   

Viejos sentimientos de 
peligro o recuerdos de 
haber sido herida cuando 
mamá estaba enojada 
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Folleto: Ciclo de respuestas al estrés traumático 
El "Ciclo de respuestas al estrés traumático" muestra cómo la evitación, el afrontamiento 
disociativo y las experiencias postraumáticas se llevan entre sí creando una sensación 
prácticamente constante de estar atrapado en las respuestas al estrés. Una respuesta al 
estrés puede desencadenar la evitación en forma de negación, disociación, atracones, abuso 
de sustancias, autolesiones y otros comportamientos en un esfuerzo por deshacerse de los 
sentimientos. Estos comportamientos de evitación, a su vez, pueden desencadenar respuestas 
de estrés en el interior porque son recordatorios de los viejos esfuerzos para lidiar con los 
sentimientos dolorosos. Cuanto más fuerte sea la respuesta, más fuertes serán los impulsos a 
evitar. El esfuerzo invertido en evitar deja poca energía para gestionar 

La vida cotidiana resulta en un aumento de las respuestas al 
estrés que aumentan los impulsos a 
evitar.Afortunadamente, las habilidades de autorregulación 
pueden ayudarlo

Evitación 

 
 

Respuesta al 
estrés

Respuesta al 
estrés 

 
 
 
 
 

 Evitación 

tolerar (sentarse con) y controlar estados de 
sentimientos intensos que han llevado a la 
evitación o disociación en el pasado. Puede 
aprender a sentir y controlar la intensidad de sus 
emociones para reducir la evitación, lo que ayuda 
a reducir la frecuencia e intensidad de las 
experiencias de estrés traumático. Este ejercicio le 
enseñará la relación entre la disociación, el 
adormecimiento, la evitación y el estrés 
traumático y le ayudará a 

Reemplazar el afrontamiento antiguo y actualmente problemático (p. ej., disociación, evitación, etc.) con 
métodos de afrontamiento conscientes y más eficaces (p. ej., imágenes, obras de arte, diálogo interno, 
etc.). 
La receta de autorregulación que practicaremos consta de los siguientes pasos: 
Experiencia: observe cómo se siente; notar sentimientos placenteros así como sentimientos incómodos; 
observar sin juzgar; no se adormezca y trate de no empeorar los sentimientos incómodos; toma nota de 
lo que sucede en el interior. 
Expresar: Di algo; repítete a ti mismo lo que estás notando; escribir; dibuja tus sentimientos; dígale a 
alguien más que pueda escucharlo con apoyo. 
Contenga: Posponga conscientemente lidiar con la parte abrumadora de lo que está experimentando; 
sostenga solo lo que pueda soportar durante un período de tiempo, luego déjelo a un lado. Estarás 
almacenando estas cosas en tu preconsciente en lugar de en tu inconsciente. 
Recuperar: Más tarde, cuando pueda (con un amigo, en terapia o con un diario), recupere una pequeña 
porción de lo que almacenó y repita el proceso de experimentar y expresar con esa pequeña pieza.
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Folleto: Cree un contenedor 11 
Las personas que han experimentado un trauma personal a menudo pueden sentirse abrumadas por 
sentimientos o pensamientos que pueden conducir a un comportamiento no productivo y dañino. Si esto 
ha sido un problema para usted, aprender a desarrollar y usar imágenes y técnicas de contención puede 
mejorar su nivel de funcionamiento y sensación de bienestar. La contención es una herramienta de 
autogestión que le permite almacenar información, imágenes o sentimientos abrumadores para 
explorarlos más tarde, sin causarle angustia en el presente. El concepto de contención es diferente de los 
consejos como "Tranquilízate y sigue con tu vida" o "Deja atrás el trauma y no pienses más en ello". 
Crear una imagen de un contenedor para contener material recurrente e intrusivo le proporciona un 
método de autocontrol que puede protegerlo de volver a traumatizar. Cuando obtenga más control y se 
vuelva más estable emocionalmente, puede decidir examinar algunos de estos pensamientos, recuerdos, 
sentimientos o impulsos abrumadores. Luego, puede retirarlos, uno a la vez, del contenedor o 
contenedores que ha creado para su protección segura. Esta experiencia artística le ayuda a crear una 
imagen de un contenedor para almacenar temporalmente pensamientos intrusivos y sentimientos 
abrumadores. 
1. ¿Qué pensamiento intrusivo, sentimiento abrumador o impulso malsano le gustaría contener 
temporalmente? 
 
2. Dedique unos minutos a considerar las características necesarias de un recipiente diseñado para 
contener de manera segura este pensamiento, sentimiento o comportamiento impulsivo. Piense en su 
forma, ubicación y función. Cuanto más personalizada sea tu imagen, más eficaz será esta técnica. Puede 
diseñar un contenedor simple o elaborado. Aquí hay unos ejemplos: 
□ un baúl encadenado ubicado bajo el mar, para limitar los recuerdos traumáticos 

□ una habitación cerrada con llave ubicada al final de un pasillo largo, para almacenar 
sentimientos abrumadores 
□ un DVD ubicado en un estante en un estudio remoto, para permitir la visualización posterior de 
eventos traumáticos 
□ un archivador ubicado en una bóveda, para organizar la información relacionada con el trauma 
□ una burbuja protectora ubicada en una nube, para contener sensaciones corporales 
desagradables 

Su contenedor debe tener alguna forma de cerrarse de forma segura y una forma de volver a abrir, sobre 
la cual usted tiene control total. 
 
 
 

 

11 Cohen, B., Barnes, M., & Rankin, A. (1995). Managing traumatic stress through art: Drawing from the 
center. Lutherville, Maryland: Sidran Traumatic Stress Institute. 
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1. Haz un dibujo de tu contenedor. 
2. Considere la ubicación que mejor se adapte a su contenedor. Agregue estos alrededores a su imagen. 
3. Estudie su dibujo. Agregue las características necesarias para que su contenedor sea más efectivo.
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Folleto: Reflexionando sobre mi contenedor 
1. Describe tu contenedor por escrito. Sea lo más específico posible sobre sus características físicas y 
ubicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Explique por qué las diversas características de su contenedor son importantes para usted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué pasos debe seguir para colocar material abrumador en su contenedor? Por ejemplo, podría 
cerrar los ojos e imaginar lo siguiente: 

□ un objeto simbólico para representar el sentimiento, pensamiento o sensación de inseguridad 
□ envolver este objeto, quizás etiquetarlo 
□ colocando este paquete en el contenedor 
□ cerrar el contenedor de forma segura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practique estos pasos para desarrollar su confianza en el uso de esta técnica. Puede visualizar su 
contenedor cuando esté solo o en público para contener temporalmente sentimientos y pensamientos 
abrumadores. Puede encontrar que necesita diferentes tipos de contenedores para diversos 
sentimientos, recuerdos o sensaciones. Esta experiencia artística se puede utilizar de nuevo cada vez que 
desee modificar un contenedor o crear uno nuevo.
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Módulo 7: Contención II 

 

Learning objectives 

Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ describir diferentes técnicas de puesta a tierra, 

□ seleccionar técnicas de imágenes apropiadas, y 

□ practique las técnicas de puesta a tierra y de imágenes fuera del grupo al menos dos veces por 
semana. 

Reunión A: Conexión a tierra 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Orientación para el facilitador: Conexión a tierra 

□ Folleto: Hoja de trabajo de puesta a tierra 1 

□ Folleto: Grounding 2 Homework (2 páginas) 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

A. Resalte los puntos principales de la orientación del facilitador sobre la conexión a tierra. 

B. Pida a los participantes que completen el FOLLETO: Hoja de trabajo de puesta a tierra 1, recordándoles 
que se centren en la lluvia de ideas sobre técnicas de puesta a tierra que se pueden practicar en una 
instalación. 

C. Distribuya el FOLLETO: Grounding 2 Tarea para ser completada antes de la próxima sesión. 
Habilidades mente-cuerpo: 5, 4, 3, 2, 1 técnica de puesta a tierra 

Esta técnica lo llevará a través de sus cinco sentidos para ayudarlo a recordar el presente. Esta 
es una técnica relajante que puede ayudarlo a superar situaciones difíciles o estresantes. 

Respire profundamente para comenzar. 

5 - MIRAR: Busque cinco cosas que pueda ver a su alrededor y dígalas a sí mismo en su mente. 
Por ejemplo, podría decir: “Veo la silla. Veo la copa. Veo el marco de la imagen ... " 

4 - SENTIR: Preste atención a su cuerpo y piense en cuatro cosas que pueda sentir y dígalas en 
voz baja en su mente. Por ejemplo, podría decir: "Siento mis pies en mis calcetines, mis manos 
en mi regazo, el cabello en la parte de atrás de mi cuello y la silla en la que estoy sentado". 

3 - ESCUCHAR: Escuche tres sonidos. Podría ser el sonido de los autos afuera, el sonido de un 
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reloj tictac, o el sonido de su estómago retumbando. Díganse las tres cosas en su mente. 
2 - OLOR: Nombra dos cosas que puedes oler. Si no puedes oler nada, piensa e imagina tus dos olores 
favoritos. 
1 - SABOR: Di una cosa que puedas saborear. Puede ser la pasta de dientes de cepillarse los dientes o la lengua en 
la boca. Si no puede saborear nada, entonces piense en lo que más le guste. 
Toma otra respiración profunda para terminar. 
Mirar Ver 
Consulte con un 1-10 sobre los sentimientos. Recuerde a los participantes que completen su hoja de trabajo de 
puesta a tierra diaria lo mejor que puedan en los días previos a la próxima sesión.
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Orientación para el facilitador: Conexión a tierra 12 
1. Objetivos: aumentar la conciencia centrada en el presente; para facilitar un contacto claro 

con la realidad; para reducir las experiencias postraumáticas (es decir, flashbacks, 
hipervigilancia y recuerdos intrusivos); y para reducir las experiencias disociativas (es decir, 
trance espontáneo, despersonalización, pérdida de tiempo y cambio incontrolado). 

2. Conceptos: 

3. 1. La conciencia centrada en el presente es una forma importante de combatir la evasión que 
se produce a través de la disociación (trance espontáneo, conmutación incontrolada, pérdida 
de tiempo y despersonalización) y adaptaciones de estrés traumático (entumecimiento, 
evasión, flashbacks, pesadillas y pánico). Si prestamos atención al aquí y ahora, es menos 
probable que nos perdamos en el pasado sin tener conciencia de los recursos actuales. 
Además, también es menos probable que nos veamos atrapados en pensamientos de miedo 
sobre el futuro. En el pasado, la disociación pudo haber sido la única defensa contra el 
trauma; dejar el cuerpo era una habilidad útil en ese entonces. Era demasiado doloroso y / o 
peligroso concentrarse en las experiencias que ocurrían. Sin embargo, en el presente, cerrar 
los pensamientos y sentimientos o dejar nuestros cuerpos recrea los viejos miedos y nos hace 
sentir como cuando éramos niños. La conciencia enfocada en el presente es su defensa 
contra quedar atrapado en los sentimientos desesperados e indefensos del pasado. 

4. 2. Grounding es el proceso de lograr una conciencia centrada en el presente y conectarse con 
la realidad en el momento presente. Las respuestas al estrés pueden adormecer a las 
personas, por lo que no experimentan el terror y el horror del trauma en el momento. La 
disociación y el entumecimiento continúan reduciendo la conciencia presente en un intento 
de protegerse contra eventos y experiencias traumáticas abrumadoras. Sin embargo, con el 
tiempo, la disociación y el adormecimiento pueden fallar o interferir con la vida cotidiana. 
Los supervivientes se dan cuenta de las respuestas al estrés, como los flashbacks. La 
disociación y el adormecimiento fueron técnicas de supervivencia en tiempos de guerra. El 
uso de estrategias de guerra durante tiempos de paz no es efectivo. La disociación puede 
haberle ayudado a manejar lo inmanejable, pero, como adulto en tiempos de paz, necesita 
habilidades para la vida en lugar de habilidades para la supervivencia. Al igual que los 
veteranos de guerra con trastorno de estrés postraumático que luchan por hacer frente a la 
vida en tiempos de paz, debe aprender a manejar experiencias intensas y abrumadoras de 
maneras más centradas en el presente. 

Bill tuvo una infancia traumática. Fue testigo de terribles peleas entre sus padres y tuvo que proteger a sus 
hermanos y hermanas de su padre. Siempre tenía miedo cuando escuchaba a la gente gritar porque siempre había 
significado peligro en su casa. Solía "desvanecerse" (salir en trance) cada vez que comenzaban los gritos para no 
tener que asustarse. Ahora, como adulto, Bill no puede ir a ningún lugar que pueda exponerlo a gritos porque se 
aterroriza y "se desvanece" (se desvanece) casi automáticamente. La incapacidad de Bill para manejar sus 
reacciones a los gritos. 

 
 

12 Adapted from Vermilyea, E. (2000). Growing Beyond Survival: A Self-Help Toolkit for Managing 
Traumatic Stress. Lutherville, MD: Sidran Press. 
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restringe severamente su vida porque no puede estar cerca de sus hijos cuando gritan, y no puede 
disfrutar cosas como juegos de pelota debido a los gritos. A veces escucha gritos en su cabeza y no 
puede evitar desvanecerse. Las experiencias postraumáticas de Bill (flashbacks) y los mecanismos 
de afrontamiento de la guerra (desapareciendo) están interfiriendo con su vida en tiempos de paz. 
Hay varias cosas que Bill puede hacer para ayudarse a sí mismo. La primera de esas cosas es 
comenzar a usar técnicas de conexión a tierra con el diálogo interno. Bill necesitará practicar las 
técnicas casi constantemente para combatir el entumecimiento y la disociación automáticos que se 
apoderan de él cuando los gritos lo "provocan".
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Folleto: Hoja de trabajo de puesta a tierra 1 
Usando sus cinco sentidos, pruebe diferentes técnicas de conexión a tierra. No hay una talla 
para todos. Cada persona, cada tipo de cuerpo es diferente. 

Vista: abra los ojos; mira alrededor; nombrar lugares de interés de la actualidad; conectar con 
ellos; darse cuenta de que es un adulto; mira lo alto que eres. 

Sonido: escuche los sonidos actuales y nómbrelos; deja que te acerquen al presente; habla 
contigo mismo por dentro; decir cosas tranquilizadoras. 

Sabor - Beba café o té de hierbas; Si es posible, use gustos que se relacionen con estar seguro 
y ser un adulto. Si no hay nada más disponible, beber un vaso de agua puede hacer que se 
conecte a tierra. 

Olor: si es posible, use loción para manos perfumada o jabón perfumado para recordarle el 
presente. 

Tocar: sostener un objeto seguro; junte sus manos, notando la presión y el calor; siente texturas 
y deja que te acerquen al presente; acaricia a tu gato o perro (¡o loro!); conéctate con una 
presencia amorosa en tu vida y deja que te ayude a permanecer en el presente. Apoyar una 
mano sobre su estómago puede ser una conexión a tierra (sentir la subida y bajada del pecho) 
y crear una sensación de contención. Balanceo de lado a lado: el movimiento puede ser 
reconfortante y tiene una base biológica para mejorar la relajación (piense en una madre 
balanceando / balanceando a un bebé recién nacido). El balanceo de un lado a otro se puede 
hacer de una manera que no se note, como cambiar la presión de un pie a otro mientras está de 
pie. Elementos que debe utilizar para conectarse: 

 

Visión Sonido Oler Gusto Tocar 
Reloj / reloj Música relajante Café Menta Loción 
Fotografía Sonidos familiares Loción perfumada Canela Un guijarro 
Colores Tu voz Jabón Limón Cubo de hielo 
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Folleto: Tarea de puesta a tierra 2 
Use la hoja de trabajo en la segunda página del folleto para realizar un seguimiento de qué tan 
concentrado o arraigado está durante toda una semana. Ponga un número del 1 al 10 en cada casilla 
para cada hora. Indique qué tan arraigado está. 1, 2 o 3 mostrarían que no está muy conectado a tierra; 
4, 5 o 6 se mostrarían algo fundamentados; y 7, 8, 9 o 10 indicarían mayormente conectado a tierra. 
Cuando termine la semana y su hoja de trabajo esté completa, responda las siguientes preguntas: 
¿Notas algún patrón (días de la semana, horas del día) en la sensación de estar desconectado o 
entumecido? Si es así, ¿Que son? 
 
 
 
 
 
 
¿Son estos patrones significativos para ti? ¿Se relacionan con experiencias pasadas? ¿Cómo es eso? 
 
 
 
 
 
 
¿Se relacionan los patrones con los factores estresantes actuales? ¿Cómo es eso?
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Folleto: Tarea de Grounding 2 (página 2) 
Califica qué tan arraigado te sientes en una escala del 1 al no estar conectado a tierra en absoluto y al 10 
estar muy conectado a la tierra. 

 Domingo Lunes Martes Mericoles Jueves Veirnes
 

Sabado 
8:00        

9:00        

10:00        

11:00        

Noon        

1:00        

2:00        

3:00        

4:00        

5:00        

6:00        

7:00        

8:00        

9:00        

10:00        

11:00        

Midnight        
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Reunión B: Imágenes 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Orientación para el facilitador: las imágenes como herramienta 

□ Folleto: Hoja de trabajo de imágenes 

□ Folleto: Establecimiento de un lugar seguro 

□ Folleto: Reflexionando sobre mi lugar Seguro 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

A. Introduzca el concepto de imágenes refiriéndose a la información sobre la Orientación del facilitador: 
las imágenes como herramienta. 

B. Deje tiempo para que los participantes llenen el FOLLETO: Hoja de trabajo de imágenes 

C.Facilite el ejercicio de artes creativas utilizando el FOLLETO: Hoja de trabajo para establecer un lugar 
Seguro y FOLLETO: Reflexionando sobre Mi lugar seguro. 
Habilidades cuerpo-mente: lugar Seguro 

Practique visualizando su lugar seguro y los objetos en él. Utilice sus sentidos para entrar de lleno en el 
lugar seguro. Observe cómo se ve, prestando atención incluso a los detalles más pequeños. Organice y 
reorganice los detalles según sea necesario para adaptarse a su gusto. Note los sonidos o el silencio. 
¿Cómo se siente? Quédese en este lugar por un tiempo y vaya allí cuando necesite calmarse y calmarse. 

Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.
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Orientación para el facilitador: las imágenes como herramienta13 
Objetivos: Reducir la frecuencia e intensidad de imágenes desagradables o aterradoras y aumentar el uso y 
la efectividad de imágenes positivas, tranquilizadoras y útiles. 
Conceptos: Las imágenes son el proceso de usar su imaginación. Puede usar su imaginación para 
calmarse, resolver un problema o visualizar una meta. Sin embargo, su imaginación también puede 
asustarlo y confundirlo. Las respuestas al estrés traumático y las experiencias disociativas a menudo 
surgen a través de imágenes impulsadas inconscientemente. En otras palabras, es posible que no tenga 
control sobre él, pero a veces puede asustarse imaginando amenazas, resultados negativos u otras cosas 
aterradoras. Cuando su imaginación lo asusta, puede pensar que alguien peligroso (del pasado) está cerca. 
Incluso es posible "ver" a esa persona. Cuando las personas están bajo mucho estrés, la imaginación puede 
actuar como proyectores de películas haciéndoles ver cosas aterradoras o traumáticas que no están 
sucediendo en el presente. 
 
Con el trastorno de estrés postraumático, la memoria de una persona puede recordar pensamientos, 
imágenes, sonidos, sabores, olores y / o experiencias físicas aterradores del pasado sin siquiera querer 
hacerlo. 
 
Estos flashbacks provienen de la mente, por lo que debes usar tu mente, tu imaginación, para combatirlos y 
tenerlos bajo control. 
Los lugares seguros son imágenes o visualizaciones que son relajantes o reconfortantes. Las imágenes de 
lugares seguros pueden hacer que se sienta más seguro, más protegido. Los lugares seguros pueden ser 
reales o imaginarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 Adapted from Vermilyea, E. (2000). Growing Beyond Survival: A Self-Help Toolkit for Managing 
Traumatic Stress. Lutherville, MD: Sidran Press. 
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Folleto: Hoja de trabajo de imágenes 
Recuerde un momento o lugar en el que se sintió amado, cómodo, seguro o confiado. ¿Dónde estabas? 
(¿Adentro? ¿Afuera? ¿En casa? ¿De vacaciones?) 
 
 
¿Que estabas haciendo? ¿Que esta pasando? 
 
 
¿Quien estuvo ahí? (¿Amigos? ¿Familia? ¿Mascotas?) 
 
 
¿Qué buenos sentimientos tenías ese día? (¿Emoción? ¿Satisfacción? ¿Alegría? ¿Asombro?) 
 
 
Concéntrese en esos sentimientos por un momento. Imagina que tienes un dial de volumen en el 
interior. Sube un poco los sentimientos mientras respiras profundamente lentamente. Céntrate en cada 
detalle de la imagen de ese día. Mantenga esos sentimientos durante unos minutos más. Luego, cuando 
esté listo, use el dial para bajarlos. Permita que los sentimientos se desvanezcan naturalmente. Trate de 
no apagarlos. 
Use el espacio a continuación para decir algo sobre el día que imaginó. 
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Cuando está estresado, ansioso o asustado, la capacidad de crear espacio dentro de sí mismo puede 
ayudarlo a "tomar un descanso" de las luchas de la vida. Esto se puede hacer con imágenes. ¿Por qué 
otra razón la gente colgaría fotografías escénicas en casa, apilaría trofeos en los estantes y guardaría 
calendarios de las playas junto a los escritorios? Estas cosas traen a la mente imágenes agradables en 
medio de un día duro y permiten que las personas se imaginen, se imaginen, cómo se sentirían si 
estuvieran en la playa en lugar de empaparse hasta las rodillas. Esto puede proporcionar un alivio muy 
real. Este tipo de imágenes puede reducir el estrés y la tensión en cualquier persona. 
Por ejemplo, tal vez le gustaría tener una casa en el árbol o un campo lleno de flores silvestres para usted 
solo. Luego, cuando esté pasando por un momento difícil, podría pensar en la casa del árbol o en el 
campo y permitirse imaginar cada detalle sobre cómo ese lugar lo calmaría y protegería. Muy pronto 
puede descubrir que se siente un poco mejor porque se tomó un "tiempo de descanso" para pensar y 
"visitar" su lugar seguro. Los lugares seguros le permiten tomar un descanso cuando lo necesita, sin 
importar dónde se encuentre o qué esté haciendo. 
Trabaje para crear lugares seguros que le sean útiles sin importar cuál sea su estado de ánimo. Es posible 
que necesite varios tipos diferentes de lugares seguros o protectores. No olvide prestar atención a todas 
las partes de sí mismo, así como a todos los sentimientos internos. Por ejemplo, es posible que desee 
utilizar diferentes lugares seguros. 
dependiendo de cómo te sientas. Se específico. ¿Habría plantas o animales? ¿Está adentro o afuera? ¿Es 
real o imaginario? ¿Su lugar seguro / protegido es cálido o fresco? ¿Qué tendrías allí: juguetes, comida 
...? 
Dibuja tus lugares seguros. Invite a todas las partes de su mente a participar. Recuerde que algunos 
lugares no son seguros y no son lugares seguros válidos como: bares u otros entornos aterradores y 
potencialmente abusivos. Tenga cuidado con los lugares con connotaciones en su mayoría buenas donde 
ocurrió un trauma. Es posible que necesite diferentes lugares seguros para diferentes momentos, según 
su estado de ánimo. 
Tómese un tiempo ahora para crear un lugar seguro o dos, ¡o más!
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Folleto: Establecimiento de un lugar seguro14 
Todos necesitan un lugar donde puedan sentirse seguros. Puede ser un retiro en el campo, una playa al 
mar, un jardín tranquilo o una habitación acogedora. Pero este tipo de lugares no siempre están 
disponibles para las personas cuando más los necesitan. Un refugio mental, accesible a través de 
imágenes guiadas, puede estar disponible para usted cuando lo necesite. Tener un lugar interior seguro 
ha demostrado ser eficaz para ayudar a las personas a lidiar con el estrés y aumentar su sensación de 
seguridad y comodidad. El uso de un lugar seguro imaginario es especialmente útil para las personas que 
han experimentado un trauma. Cuando el miedo, el pánico o los pensamientos autodestructivos se 
vuelven abrumadores, puede usar su imaginación para ir a un santuario interior tranquilo, un refugio 
personal de las secuelas del trauma y otras tensiones de la vida, para recuperar una sensación de 
seguridad, para restaurar la fuerza, y lograr una renovación de espíritu. 
Esta experiencia artística le ayuda a crear un dibujo de un lugar seguro imaginario que puede utilizar 
como herramienta para controlar el estrés abrumador. 
Empezando 
1. Enumere todos los lugares, tanto reales como imaginarios, que le han parecido relativamente seguros 
durante su vida. (Si nunca ha tenido la experiencia de un lugar seguro, no se desanime. Trate de imaginar 
cómo sería un lugar así). 
 
 
 
2. Tómate tu tiempo y permítete comenzar a ver, en tu imaginación, un lugar que te resulte seguro. 
Puede ser real, imaginario o tener elementos de ambos. Tú tienes el control de esta visualización: si 
aparece algo que te hace sentir incómodo, puedes reemplazarlo con algo reconfortante. Este lugar 
seguro puede ubicarse en cualquier lugar: en una habitación, una casa, un edificio, un barco o un lugar al 
aire libre. Este entorno puede basarse en uno o más de los lugares seguros que enumeró anteriormente, 
o es posible que desee crear un lugar seguro completamente nuevo. Escriba algunas notas preliminares 
que describan un lugar seguro adecuado para usted. 
 
 
 
3. Enumere las funciones que desea incluir en su lugar seguro. Estos pueden ser elementos que sean 
cómodos (almohadas, mantas, muebles), familiares (elementos significativos de entre sus posesiones) o 
placenteros (flores, música, libros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Adapted from Cohen, B., Barnes, M., & Rankin, A. (1995). Managing traumatic stress through art: 
Drawing from the center. Lutherville, Maryland: Sidran Traumatic Stress Institute. 
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1. Dibuja tu lugar seguro usando los materiales de arte. Hay muchas formas de representar tu lugar 
seguro, desde diferentes puntos de vista (vistas aéreas o laterales) hasta un simple diagrama o una 
ilustración más elaborada. 
2. Haga un "control de seguridad" de su lugar seguro y agregue cualquier característica que mejore su 
sensación de seguridad y comodidad. Por ejemplo, si su lugar seguro es una habitación, es posible que 
desee agregar una puerta que se pueda cerrar o una ventana con una hermosa vista.
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Folleto: Reflexionando sobre mi lugar Seguro 
Imagínese parado en su lugar seguro. ¿Qué ves a tu izquierda y derecha, detrás y frente a ti, arriba y 
abajo? (Es posible que desee hacer una serie de bocetos que representen cada uno de estos diferentes 
puntos de vista). 
1. Enumere cada una de las características visuales en la imagen de su lugar seguro. 
 
 
2. Describe el significado y el propósito de cada característica. 
 
 
3. Coloque su imagen a unos metros de distancia e imagínela en una pantalla grande. Primero, observe la 
imagen en su totalidad; a continuación, estudie cuidadosamente sus detalles. Enumere las circunstancias 
en las que podría ser útil utilizar su lugar seguro imaginario. Por ejemplo, puede visualizar su lugar seguro 
durante breves momentos cuando está en público y durante períodos más prolongados cuando está 
solo. 
 
 
4. Cree un plan paso a paso que le permitirá llegar mentalmente a su lugar seguro imaginario. Este plan 
puede comenzar con una frase como "ir a mi lugar seguro" o puede comenzar con la imagen de un tramo 
de escaleras que puede llevarlo a su lugar seguro. 
 
 
Practique la visualización de la imagen para que pueda ver todos los detalles con claridad incluso con los 
ojos cerrados. Encuentre un lugar donde pueda colgar las obras de arte de su lugar seguro y mírelo 
regularmente hasta que pueda usarlo conscientemente en su vida diaria. Es posible que desee crear un 
lugar seguro real en su espacio vital.
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Módulo 8: Abuso físico y emocional 

 

Learning objectives 

Al completar este módulo, los participantes 

□ reconocer qué comportamientos constituyen abuso físico y emocional, 

□ reconocer el impacto que ha tenido el abuso en sus vidas, y 

□ comprender que la curación es posible. 

Reunión A: ¿Qué es el abuso físico? 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 
Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
 A menudo, las personas experimentan más de un tipo de abuso. El abuso sexual y físico, por 
ejemplo, casi siempre va acompañado de abuso emocional. A los sobrevivientes a menudo les 
resulta más fácil hablar sobre el trauma físico, que aunque doloroso, conlleva menos estigma 
que el abuso sexual y es más identificable de inmediato que el abuso emocional. 

Facilite la discusión entre los participantes sobre las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué crees que constituye abuso físico? Respuestas de muestra: 

□ Ser golpeado por mi madre    • Ser quemado 
□ Ser golpeado repetidamente    • Ser sacudido cuando era un niño pequeño 
□ Que me golpee mi pareja     • Que me disparen o apuñalen 
□ Ser disciplinado con un cordon    • Asfixiarse 
□ Ser golpeado con un bate o con un cinturón   • Ser sujetado 
□ Que me golpeen hasta sangrar     • Que me encierren en un armario 

  
□ Mi hermano es arrojado al otro lado de la habitación. 
  
□ Pasar hambre 
  
Si los participantes tienen dificultades para responder esta pregunta, pídales que consideren estos 
aspectos: naturaleza de la lesión (¿Qué se hizo?), Gravedad de la lesión (¿Qué tan grave fue la lesión?), 
Público versus privado (¿Alguien más que el abusador y ¿la víctima lo sabe?) y la frecuencia del abuso 
(¿con qué frecuencia ocurrió?)
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1. ¿Qué dinámica entre el abusador y la víctima tienden a hacer que sea más probable que ocurra el 
abuso? Respuestas de muestra: 

□ El abusador tiene poder sobre usted. 
□ El abusador es mayor o mayor. 
□ El abusador está cerca y tiene múltiples oportunidades para aprovecharse de usted. 
□ Se siente muy dependiente del abusador. 
□ El abusador tiene poder en la familia (incluso si es más joven). 
□ El abusador tiene control sobre el dinero y los recursos. 
□ El abusador bebe. 
□ Es más probable que se crea al abusador debido a la posición de la comunidad. 

Una vez más, si los participantes tienen dificultades para responder esta pregunta, inicie la conversación 
preguntando: 

□ ¿El abusador y la víctima son íntimos? 
□ ¿El abusador y la víctima son miembros de la familia? 
□ ¿Se conocen el abusador y la víctima? 
□ ¿Son hostiles entre sí? 
□ ¿Tienen el mismo poder? 

Si los participantes continúan cubriendo el mismo material que en la Pregunta 1, no dude en pasar a la 
Pregunta 3. 
2. ¿Qué papel juegan las amenazas y la intimidación en el abuso físico? Respuestas de muestra: 

□ Mi abusador constantemente me presionó o amenazó. 
□ Mi madre siempre me decía que era mala, así que llegué a creer que merecía que me pegaran. 
□ Mi esposo me desgastaba con sus amenazas; ahí es cuando más me golpea. 
□ Me dijeron que era estúpido y me castigaron hasta que me sentí inútil. 
□ Tenía miedo de que alguien más saldría lastimado si se lo contaba. 
□ Las amenazas me hicieron temer decirle a alguien. 
 

Señale que vivir con el miedo constante de ser golpeado es una forma de violencia. Los participantes 
pueden informar que realmente se sintieron aliviados cuando finalmente ocurrió la golpiza, poniendo fin 
a la tensión asociada con la espera. 
Los participantes comenzarán a ver que el abuso físico rara vez existe de forma aislada. Con frecuencia se 
acompaña de abuso emocional en forma de amenazas y críticas. Un abusador mantiene el poder 
manteniendo a la víctima en un estado de miedo constante.
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1. ¿Qué impacto ha tenido el abuso físico en su vida y en sus relaciones? Respuestas de muestra: 
□ Tengo miedo de entablar una relación. Me temo que me lastimaré. 
□ No puedo confiar en otra persona. 
□ Nunca les creo a los que dicen que les importa. 
□ Es difícil para mí expresar mi enojo porque tengo miedo de que me golpeen por ello. 
□ Cuando escucho un ruido fuerte, mi cuerpo se pone rígido. 
□ Me he hecho un voto a mí mismo de nunca pegarle a mis hijos. 
□ Dirijo mi enojo y rabia hacia adentro. 
□ Siento que necesito cuidar a la otra persona para mantenerla feliz. 
□ No sé cómo es una buena relación. 
□ Tengo miedo de golpear a alguien. 
□ Me siento entumecido. 
□ Estoy decidido a estar siempre en la cima. 
□ He llegado a esperar que me golpeen; Ya ni siquiera trato de evitarlo. 
□ Nunca pensé que me golpeaban; Siempre pensé que estaba dando todo lo que recibía. ¿No es 
parte de todas las relaciones? 
□ Me deprimo con facilidad. 
□ No me cuido bien. 
□ Mataría a alguien que intentara lastimarme. 
 

El impacto más evidente del abuso físico en los sobrevivientes es su falta de confianza y su constante 
sentimiento de temor. Es posible que desee ayudar a los participantes a ver cómo la baja autoestima, la 
paranoia y su propia ira también pueden estar relacionadas con un historial de abuso físico. 
Los participantes a menudo expresan cómo el abuso ha afectado su funcionamiento actual. Sin embargo, 
pueden sentirse estancados cuando intentan pensar en cómo cambiar ese impacto. Asegúrese de que los 
participantes terminen la actividad con la esperanza de que sus cicatrices eventualmente sanen. Puedes 
decir cosas como "El trauma no es el destino" o "Tu pasado no tiene que definir tu presente o tu futuro". 
A. Pida a los participantes que desarrollen una receta para curar las cicatrices del abuso. Pídales que 
pregunten: "¿Qué ingredientes pondrías en la receta?" A medida que los participantes desarrollan la 
receta, escriba la receta en el rotafolio. A menudo, los participantes solicitan que los líderes hagan copias 
de esta receta para distribuir durante el siguiente grupo. Respuestas de muestra:
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□ Dígale al abusador cuánto lo lastimó • 
Cuídese 
□ Deje salir el dolor y la ira con un buen 
llanto • Reconozca el abuso 
□ El paso del tiempo • Involúcrese en una 
relación afectiva 
□ Mantenga la distancia emocional • Cree en 
su versión de la historia 

  
□ Habla y piensa en ti mismo de una manera positiva 
□ Espiritualidad 
□ Mantenga la distancia física del abuso o la situación 
abusiva 
  
□ Crea tu propia familia, de la manera que quieres que 
sea 
□ Sepa que usted también es importante 
□ Autoafirmación

Por lo general, a los participantes les resulta fácil participar en este ejercicio. Aunque es posible que no 
hayan podido curarse por sí mismos, la mayoría sabe cómo sería una fórmula curativa. 
Habilidades cuerpo-mente: escucha atenta 

Encuentre algo en la habitación para escuchar y concéntrese en el sonido mientras respira. Si el sonido 
desaparece, elija otro sonido en el que enfocarse. Al igual que hicimos con la respiración, si te distraen 
los pensamientos, vuelve al sonido en el que te estabas concentrando. Vea si puede simplemente 
escuchar y abstenerse de analizar el sonido, por ejemplo, si lo encuentra agradable o desagradable o si 
se pregunta de dónde proviene el sonido. 

Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.
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Reunión B: ¿Qué es el abuso emocional? 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Papel y bolígrafos para participantes 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

R. Los sobrevivientes de abuso físico y sexual inevitablemente también sufren las cicatrices del abuso 
emocional. Sin embargo, el trauma emocional es una parte tan importante de la vida cotidiana que a 
menudo pasa desapercibido. El abuso emocional puede contribuir a un sentido de sí mismo dañado y 
distorsionado en la edad adulta. Facilite la discusión entre los participantes sobre las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Qué es el abuso emocional? Respuestas de muestra: 

□ Ser descuidado por mis padres 
□ Mi madre nunca me ha prestado atención 
□ Tener padres que no interactuaron ni hablaron conmigo 
□ Ser criticado todo el tiempo 
□ Ser constantemente comparado con mis hermanos y nunca estar a la altura 
□ Tener juegos mentales jugando conmigo 
□ Recibir constantemente mensajes contradictorios de alguien 
□ Mi madre me dice "Estarías mejor muerta". 
□ Mi papá siempre quiere controlarme 
□ Mi novio me amenaza todo el tiempo 
□ Los miembros de la familia siempre me dicen que soy tonto o loco 
□ Tener demasiada responsabilidad: estaba criando a mis hermanos cuando tenía 12 años 
□ Recibir apodos 
□ Nunca se le permitió tener una infancia 
□ Sentirse avergonzado todo el tiempo. 
□ Que me digan que no me quieren 

Si no se menciona, señale que lo siguiente puede considerarse abuso emocional: 
□ Descuido 
□ Vergüenza 
□ Manipulación 
□ Privación 
□ Críticas severas 
□ Padres disfuncionales (debido al alcoholismo, adicción, problemas de salud mental)



8 

 

 

□ Aislamiento 
□ Abandono 
□ Inversiones de roles: hijo con padres 

Se puede ayudar a una discusión sobre la dinámica del abuso emocional preguntando a los participantes 
sobre relaciones específicas (por ejemplo, con los padres, con hijos adultos, con parejas íntimas, amigos, 
jefes). 
2. ¿Qué estrategias usó para escapar del abuso? Respuestas de muestra: 
  

□ Siempre estaba tratando de complacer. 
□ Traté de ser perfecto. 
□ Me aparté de todos. 
□ Empecé a consumir drogas. 
□ Traté de llamar la atención de otras personas. 
□ Fantaseaba mucho del tiempo. 
□ Me escapé de casa. 
□ Me metí en muchas peleas con mi familia porque estaba muy enojado. 
□ Lo ignoré. 
  
□ Fui muy bueno y obediente. 
□ Empecé a tener citas cuando era muy joven, así que podía estar fuera todo el tiempo. 
□ Me uní a una secta. 
□ No intenté escapar y ahora me odio por eso 
□ Iba todo el tiempo a la casa de mi vecino. 
□ Me quedé hasta tarde en la escuela 
□ Reprimí los sentimientos comiendo todo el tiempo.  

El término "escape" puede sugerir formas poco saludables de afrontar el abuso. Si los participantes solo 
mencionan estrategias negativas, puede preguntarles si conocen alguna forma positiva de manejar el 
abuso emocional. 
3. ¿Qué impacto cree que ha tenido este abuso en el funcionamiento de su adulto? Indique a los 
participantes preguntando sobre el impacto del abuso emocional en la autoestima, las relaciones, el 
éxito, la capacidad de experimentar placer y el funcionamiento diario. Respuestas de muestra: 

□ Tengo muy poca autoestima. 
□ Me siento fuera de control. 
□ Estoy desesperado. 
□ No confío en nadie, así que es difícil tener una relación. 
□ No confío en mí mismo. 
□ Siempre estoy enojado. 
□ Normalmente asumo lo peor. 
□ Me retiro. 
□ Sé que tengo una mala actitud con respecto a mi vida. 
□ Estoy deprimido. 
□ Como para sentirme mejor. 
□ Todavía trato de complacer a todos. 
□ Tengo miedo de decir lo que pienso o estar en desacuerdo con alguien. 
□ Soy más crítico de lo que me gustaría ser.
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A. Pida a los participantes que piensen en comentarios abusivos dirigidos hacia ellos cuando eran niños. 
Se puede incluir cualquier cosa que los haya hecho sentir mal, inferiores o amenazados. Los 
participantes deben escribir la frase en una hoja de papel y discutir el comentario con el grupo. Los 
participantes triturarán la hoja de papel para eliminar simbólicamente la frase del idioma inglés 
(español u otro). Respuestas de muestra: 

□ Nunca debiste haber nacido. 

□ Eres como tu padre, el hijo de puta podrido. 

□ Nunca llegarás a nada. 

□ Si lo hace una vez más, puede salir a vivir a las calles. 

□ Sigue así y nunca irás a la universidad. 

□ Eres feo y estúpido. 

□ Eres malvado porque eres tan negro. 

Es útil para los participantes ver que muchos de los comentarios abusivos fueron críticas irracionales o 
cosas sobre las cuales no podrían haber tenido ningún control. 
Habilidades cuerpo-mente: encuentra tu centro 

Siéntese erguido en una posición cómoda y respire profundamente varias veces. En la siguiente 
exhalación, inclínese hacia la derecha lo más que pueda sin caerse. Inhala y vuelve al centro. Luego, 
exhale e inclínese hacia la izquierda. Inhala hacia el centro. Empiece a repetir lentamente, inclinándose 
cada vez menos. Cuando finalmente llegue al medio, su centro, respire profundamente varias veces y 
observe cómo se siente estar en equilibrio. 

Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.
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Módulo 9: Abuso sexual (mujeres) 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ verbalizar cómo el abuso sexual ha impactado sus vidas con respecto a pensamientos y 
comportamientos contraproducentes y 

□ comienzan a desarrollar una conciencia de su derecho a tener un autoconcepto saludable. 
Reunión A: ¿Qué es el abuso sexual? 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Papel y bolígrafos para tomar notas 

□ VIDEO: Healing Neen (desde la marca de 28 minutos) 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 
Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

Presente este módulo diciendo: “En esta sesión, veremos el trauma del abuso sexual infantil a través de 
la historia de la vida de una mujer en un video llamado Healing Neen. Veremos la primera mitad de la 
película en esta sesión y la segunda mitad en nuestra próxima sesión. Mientras mira, busque o tome 
notas sobre las siguientes cosas, así como cualquier otra cosa que se destaque para usted ". 

1. ¿Cómo afectó el abuso sexual infantil a Neen mientras crecía? 

2. ¿De qué manera trató de lidiar con lo que le sucedió? 

3. ¿Puede identificarse con alguna parte de la historia de Neen? ¿Por qué o por qué no? 
Habilidades cuerpo-mente: ejercicio para despertar el cuerpo 
Pida a los participantes que se unan a un ejercicio de despertar corporal. Los participantes pueden 
permanecer sentados en sus sillas. 
El grupo comienza frotándose las manos para crear calor y luego colocando sus manos cálidas sobre sus 
ojos. El ejercicio continúa frotando las manos juntas nuevamente y luego colocando las manos calientes 
en ambas sienes; luego frotándose nuevamente, colocando sus manos a ambos lados del cuello; 
frotándose las manos nuevamente y luego colocando las manos sobre sus hombros. 
Luego, pida a los participantes que eliminen la tensión en su brazo izquierdo usando su mano derecha. 
comenzando por el hombro y pasando por el brazo, pensando en eliminar toda la tensión en el brazo. 
Repite este ejercicio para el brazo derecho. Repita el mismo proceso para ambas piernas comenzando 
en la cadera y cepillando el estrés hacia afuera y hacia abajo por las piernas.
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Ahora, comience de nuevo con los brazos y amase desde el hombro hasta la mano. Comience con el 
brazo izquierdo y luego el brazo derecho. Repite lo mismo para las piernas amasando cada muslo con 
ambas manos como si estuvieras amasando pan. Repita lo mismo para los músculos de la pantorrilla en 
la parte inferior de las piernas. Cuando haya completado los músculos de la pantorrilla, coloque las 
manos sobre los dedos de los pies y pase las manos por la parte delantera de las piernas, el abdomen, el 
pecho, el cuello y la cabeza. Extiende ambos brazos hacia el cielo. 
Vuelva a bajar los brazos hasta los dedos de los pies y repita el masaje por el cuerpo por segunda vez. 
Pregunte a los participantes cómo se sienten sus cuerpos. ¿Se sienten con más energía? Sugiera hacer 
este sencillo ejercicio cuando las personas se sientan cansadas y necesiten estar despiertas. 
Mirar Ver 
Reconozca la intensidad de la sesión. Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.  
Anime a los participantes a buscar ayuda individual y / o practicar sus estrategias de afrontamiento si es 
necesario.
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Reunión B: ¿Qué es el abuso sexual? Continuación 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Papel y bolígrafos para tomar notas 

□ VIDEO: Healing Neen (marca de 28 minutos a marca de 54 minutos) 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 

Educación y discusión 

Presente esta reunión diciendo: “En esta sesión, veremos la segunda mitad de Healing Neen. Mientras 
mira, busque o tome notas sobre las siguientes cosas, así como cualquier otra cosa que se destaque 
para usted ". 

Facilite una discusión después de la película utilizando las siguientes preguntas: 

□ ¿Cuándo y cómo empezaron a cambiar las cosas para Neen? 

□ ¿Cómo rompió Neen el ciclo de abuso infantil en su familia? 

□ ¿Puede identificarse con alguna parte de la historia de Neen? ¿Las otras mujeres que hablaron 
en la película? 

¿Por qué o por qué no? 

□ ¿Se destacó algo más en la película? " 
Habilidades cuerpo-mente 
Pida a los participantes que practiquen el ejercicio de despertar corporal presentado en la Reunión A. 
Mirar Ver 
Reconozca la intensidad de la sesión. Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. Anime a 
los participantes a buscar ayuda individual y / o practicar sus estrategias de afrontamiento si es 
necesario.
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Módulo 9: Abuso sexual (hombres) 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ comprender mejor los efectos del abuso sexual infantil que a menudo se observan entre los 
hombres adultos sobrevivientes y 

□ Identificar y explorar mitos y hechos relacionados con los hombres que han sufrido abuso 
sexual cuando eran niños. 

Reunión A: Características que a menudo se ven entre los hombres abusados sexualmente 
cuando eran niños 
Materiales 

Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: Características que a menudo se ven entre los hombres abusados sexualmente cuando 
eran niños 

□ Video: Proyecto Bristlecone: Hombres superando el abuso y la agresión sexual 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 

Educación y discusión 

NOTA para los facilitadores: Las mujeres se sienten solas y aisladas en su abuso; los 
hombres pueden sentirse aún más. Esté preparado para lidiar con la sensación de 
aislamiento, la incapacidad de confiar en su abuso y la creencia de que, debido a que esto 
simplemente no les sucede a los niños, de alguna manera son diferentes a los demás, de 
la manera más negativa. 

Solo porque podamos creer que una persona probablemente (debería) sentir, pensar o 
actuar de cierta manera sobre su experiencia, primero verifique cómo los participantes 
han reaccionado al abuso. A menudo es instructivo para los sobrevivientes buscar otras 
formas de ver la propia experiencia. Ver que hay opciones a menudo es una sorpresa y 
puede ser esclarecedor y empoderador para el sobreviviente. 

Recuerde que este es un grupo educativo; Evite adoptar una postura terapéutica en la 
sesión. 

A. Escriba lo siguiente en el rotafolio para presentar el propósito de esta sesión: 
"Comprender los efectos del abuso sexual infantil en su vida como hombre es un primer 
paso para la curación". 
Distribuya el FOLLETO: Características que a menudo se ven entre los hombres que 
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fueron abusados sexualmente cuando eran niños. Utilice los siguientes puntos para guiar 
la discusión: Es muy importante comprender que cada persona tiene reacciones 
individuales al abuso. Aunque puede haber tendencias o tendencias basadas en el tipo o 
la intensidad del abuso, el género, la edad de inicio, las variables del perpetrador, etc., 
tenga en cuenta que las reacciones de las personas pueden variar mucho. Obtenga ideas 
adicionales de los participantes sobre las formas en que los sobrevivientes pueden 
responder a un historial de abuso sexual infantil. 
Los varones a menudo no creen que haya muchos (otros) que hayan experimentado lo 
que han sufrido en su abuso. Esto es especialmente cierto si fueron abusadas por 
mujeres. 
Los hombres a menudo se sienten muy solos al lidiar con su abuso sexual con grandes 
respuestas de vergüenza y culpa. 
La incapacidad de "decir" a menudo conduce a reacciones ineficaces en el intento de 
controlar su propio dolor, así como de controlar su entorno. 
B. Muestre el VIDEO: Proyecto Bristlecone: Hombres superando el abuso y la agresión 
sexual. Facilite la discusión utilizando las siguientes preguntas: 
□  ¿Qué ideas sobre la virilidad dificultan que los hombres busquen ayuda si han sido 

abusados o agredidos sexualmente? 
□  ¿Cuáles son algunos de los efectos a largo plazo del abuso o la agresión sexual 

masculina que se comentan en la película? 
□ ¿Cuáles son algunos de los pasos que un hombre puede dar hacia la curación, que se 

analizan en la película? 
Habilidades cuerpo-mente: ejercicio para despertar el cuerpo 

Pida a los participantes que se unan a un ejercicio de despertar corporal. Los participantes pueden 
permanecer sentados en sus sillas. 

El grupo comienza frotándose las manos para crear calor y luego colocando sus manos cálidas sobre sus 
ojos. El ejercicio continúa frotando las manos juntas nuevamente y luego colocando las manos calientes 
en ambas sienes; luego frotándose nuevamente, colocando sus manos a ambos lados del cuello; 
frotándose las manos nuevamente y luego colocando las manos sobre sus hombros. 

Luego, pida a los participantes que eliminen la tensión en su brazo izquierdo usando su mano derecha. 
comenzando por el hombro y pasando por el brazo, pensando en eliminar toda la tensión en el brazo. 
Repite este ejercicio para el brazo derecho. Repita el mismo proceso para ambas piernas comenzando 
en la cadera y cepillando el estrés hacia afuera y hacia abajo por las piernas. 

Ahora, comience de nuevo con los brazos y amase desde el hombro hasta la mano. Comience con el 
brazo izquierdo y luego el brazo derecho. Repite lo mismo para las piernas amasando cada muslo con 
ambas manos como si estuvieras amasando pan. Repita lo mismo para los músculos de la pantorrilla en 
la parte inferior de las piernas. Cuando haya completado los músculos de la pantorrilla, coloque las 
manos sobre los dedos de los pies y pase las manos por la parte delantera de las piernas, el abdomen, el 
pecho, el cuello y la cabeza. Extiende ambos brazos hacia el cielo. 

Vuelva a bajar los brazos hasta los dedos de los pies y repita el masaje por el cuerpo por segunda vez. 
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Pregunte a los participantes cómo se sienten sus cuerpos. ¿Se sienten con más energía? Sugiera hacer 
este sencillo ejercicio cuando las personas se sientan cansadas y necesiten estar despiertas. 
Cerrar 
Reconozca la intensidad de la sesión. Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. Anime a 
los participantes a buscar ayuda individual y / o practicar sus estrategias de afrontamiento si es 
necesario.
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Folleto: Características 

que a menudo se ven 

entre los hombres 

abusados sexualmente 

cuando eran niños 

Comportamientos agresivos Comportamientos de control 

Lenguaje y comportamientos altamente sexualizados Confusión sobre identidad sexual 

Intentos inapropiados de afirmar la masculinidad Vulnerabilidad hacia comportamientos compulsivos 

Preocupaciones homofóbicas 

Una dificultad mayor que la de las mujeres para lidiar con la vergüenza. 

Mayor renuencia que las mujeres a buscar tratamiento / ayuda Fuerte tendencia a minimizar las 

experiencias de abuso 

Mayor tendencia a insistir en la venganza contra el perpetrador y de una manera más violenta 

Experimentar disfunción sexual 

Un sentimiento que se decepcionó no solo a sí mismo, sino también a su género, al no evitar que 

ocurriera el abuso. 

Sentimientos intensos de ser diferente a los demás Sentir que él es el único que esto le ha pasado a la 

ideación y los intentos de suicidio 

Capacidad disminuida para confiar o sentirse cerca Pesadillas 

Flashbacks Trastornos del sueño
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Reunión B: Hechos y mitos sobre los varones abusados sexualmente cuando eran niños 
Materiales 
 Rotafolio y marcadores 
 □ Folleto: Hechos y mitos sobre los varones abusados sexualmente cuando eran niños 
 
Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
NOTA para los facilitadores: Para cualquier hombre perjudicado por experiencias sexuales abusivas o no 
deseadas, y para cualquiera que quiera apoyarlo, es necesario liberarse de estos mitos para superar los 
efectos del abuso y lograr la vida que desea y merece. 
Sin la consideración de formas alternativas de ver una situación, la verdadera elección no existe. Con 
una sola posibilidad presente, una persona no puede elegir una forma diferente de pensar, sentir y 
comportarse. 
Desafiar algunas de estas creencias puede resultar difícil para los participantes. Los mitos se 
aprendieron hace muchos años y se han visto reforzados con el tiempo por la socialización, así como por 
el auto adoctrinamiento de los sobrevivientes masculinos. 
Esté atento a las señales de angustia a medida que se desafían los sistemas de creencias arraigados. 
Brinde mucho apoyo y aliente la exploración de "otros" sistemas de creencias sobre el abuso de uno. 
A. Presente el tema de hoy con los siguientes puntos: 

□ Hay mitos que todo el mundo absorbe al crecer y sigue escuchando como adultos, por lo 
general sin siquiera pensar en ello. Algunos niños y hombres, al menos por un tiempo, les creerán 
y sufrirán las consecuencias. 
□ Mientras las sociedades crean estos mitos y se los enseñen a los niños desde sus primeros años, 
muchos hombres perjudicados por experiencias sexuales no deseadas o abusivas no obtendrán el 
reconocimiento y la ayuda que necesitan. 
□ Mientras los niños u hombres perjudicados por experiencias sexuales abusivas o no deseadas 
crean estos mitos, se sentirán avergonzados y será menos probable que busquen el 
conocimiento, la comprensión y la ayuda que necesiten para lograr la vida que desean y merecen. 
□ Y mientras se crean estos mitos, aumenta el poder de otro mito devastador: que fue culpa del 
niño. Nunca es culpa del niño en una situación sexual, aunque algunas personas son hábiles para 
lograr que aquellos a quienes usan o abusan asuman una responsabilidad que es siempre y 
únicamente suya.
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A. Distribuya el FOLLETO: Hechos y mitos sobre los varones abusados sexualmente cuando eran niños. 
Anime a los participantes a turnarse para leer los hechos y los mitos en voz alta. Facilite una discusión 
basada en el folleto. 
Habilidades cuerpo-mente: ejercicio para despertar el cuerpo 
Pida a los participantes que practiquen el ejercicio de despertar corporal presentado en la Reunión A. 
Mirar Ver 
Reconozca la intensidad del tema de la sesión. Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. 
Anime a los participantes a buscar ayuda individual y / o practicar sus estrategias de afrontamiento si es 
necesario.
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Folleto: Hechos y mitos sobre los hombres abusados sexualmente cuando eran niños15 
Los mitos culturales que rodean el abuso y la agresión sexual de niños y hombres pueden ser obstáculos 
serios para la comprensión y la curación, por lo que es importante saber cuán equivocados están. Sin 
embargo, antes de explorar los mitos, aquí hay algunos hechos clave: 
Hechos 
1. Los niños y los hombres pueden ser utilizados o abusados sexualmente, y no tiene nada que ver con su 
masculinidad. 
2. Si a un niño le gustó la atención que estaba recibiendo, o se excitó sexualmente durante el abuso, o 
incluso a veces quiso la atención o el contacto sexual, esto no significa que quisiera o le gustara ser 
manipulado o abusado, o que cualquier parte de lo sucedido , de cualquier manera, fue su 
responsabilidad o culpa. 
3. El abuso y la agresión sexual dañan a niños / hombres y niñas / mujeres de formas similares y 
diferentes, pero igualmente dañinas. 
4. Los hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales pueden abusar sexualmente de los niños. El 
abuso sexual es el resultado de un comportamiento abusivo que se aprovecha de la vulnerabilidad de un 
niño y no está relacionado de ninguna manera con la orientación sexual de la persona abusiva. 
5. Ya sea gay, heterosexual o bisexual, la orientación sexual de un niño no es la causa ni el resultado del 
abuso sexual. Al centrarse en la naturaleza abusiva del abuso sexual en lugar de los aspectos sexuales de 
la interacción, es más fácil comprender que el abuso sexual no tiene nada que ver con la orientación 
sexual de un niño. 
6. Las niñas y las mujeres pueden abusar o agredir sexualmente a niños y hombres. Los niños y los 
hombres no son "afortunados", sino explotados y perjudicados. 
7. La mayoría de los niños y hombres que son abusados o agredidos sexualmente no continuarán 
abusando o agrediendo sexualmente a otros. 
Mitos 
1. Los niños no pueden ser usados o abusados sexualmente, y si uno lo es, nunca podrá ser un "hombre 
de verdad". Lo que nos suceda a cualquiera de nosotros cuando somos niños no tiene por qué definirnos 
como adultos u hombres. Es importante recordar que 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente antes 
de los 18 años, y que esos niños pueden convertirse en hombres fuertes, poderosos, valientes y 
saludables. 
2. Si un niño experimentó excitación sexual durante el abuso, lo quería y / o lo disfrutó, y si alguna vez 
quiso en parte las experiencias sexuales, entonces fue su culpa. Muchos niños y hombres creen en este 
mito y sienten mucha culpa y vergüenza porque se pusieron físicamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 Source: https://1in6.org 
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despertado durante el abuso. Pero eso no lo hace cierto. Los niños no buscan ser abusados o explotados 
sexualmente. 
2. El abuso sexual es menos dañino para los niños que para las niñas. Los efectos a largo plazo del abuso 
y la agresión sexual pueden ser bastante dañinos tanto para hombres como para mujeres. El daño 
causado por el abuso o la agresión sexual depende principalmente de cosas que no están determinadas 
por el género, que incluyen: la identidad del abusador, la duración del abuso, si el niño le dijo a alguien 
en ese momento y, de ser así, si se creyó y se ayudó al niño. 
3. La mayoría de los hombres que abusan sexualmente de los niños son homosexuales. Los estudios 
sobre esta cuestión sugieren que los hombres que han abusado sexualmente de un niño a menudo se 
identifican como heterosexuales y, a menudo, están involucrados en relaciones heterosexuales adultas 
en el momento de la interacción abusiva. No hay indicios de que un hombre gay tenga más 
probabilidades de tener un comportamiento de abuso sexual que un hombre heterosexual y algunos 
estudios incluso sugieren que es menos probable. 
4. Los niños abusados por hombres deben haber atraído el abuso porque son homosexuales o se vuelven 
homosexuales como resultado. Es común que los niños y hombres que han sido abusados expresen 
confusión sobre su identidad y orientación sexual. Algunos chicos que se identifican como 
heterosexuales temen que debido a sus experiencias como chicos, deban ser "realmente" homosexuales. 
Pueden creer que esto significaría que no pueden ser un "hombre de verdad", como lo define la sociedad 
en general. Los hombres que se identifican como homosexuales o bisexuales pueden preguntarse si su 
orientación sexual fue influenciada de alguna manera por la experiencia abusiva o fue la 
causa de su orientación. 
5. Si una mujer usó o abusó de un niño, tuvo "suerte", y si él no se siente así, algo anda mal con él. Ser 
usado o abusado sexualmente, ya sea por hombres o mujeres, puede causar una variedad de otros 
problemas emocionales y psicológicos. Sin embargo, los niños y los hombres a menudo no reconocen las 
conexiones entre lo que sucedió y sus problemas posteriores. Ser utilizado como objeto sexual por una 
persona más poderosa, hombre o mujer, nunca es algo bueno y puede causar un daño duradero. 
6. Los niños que son abusados sexualmente abusarán de otros. 
Este mito es especialmente peligroso porque puede crear un miedo terrible en niños y hombres. Es 
posible que no solo teman convertirse en abusadores, sino que otros descubrirán que fueron abusados y 
creerán que son un peligro para los niños. Lamentablemente, los niños y hombres que hablan de haber 
sido abusados sexualmente a menudo son vistos más como perpetradores potenciales que como 
hombres que necesitan apoyo. despertado durante el abuso. Pero eso no lo hace cierto. Los niños no 
buscan ser abusados o explotados sexualmente. 
2. El abuso sexual es menos dañino para los niños que para las niñas. Los efectos a largo plazo del abuso 
y la agresión sexual pueden ser bastante dañinos tanto para hombres como para mujeres. El daño 
causado por el abuso o la agresión sexual depende principalmente de cosas que no están determinadas 
por el género, que incluyen: la identidad del abusador, la duración del abuso, si el niño le dijo a alguien 
en ese momento y, de ser así, si se creyó y se ayudó al niño. 
3. La mayoría de los hombres que abusan sexualmente de los niños son homosexuales. Los estudios 
sobre esta cuestión sugieren que los hombres que han abusado sexualmente de un niño a menudo se 
identifican como heterosexuales y, a menudo, están involucrados en relaciones heterosexuales adultas 
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en el momento de la interacción abusiva. No hay indicios de que un hombre gay tenga más 
probabilidades de tener un comportamiento de abuso sexual que un hombre heterosexual y algunos 
estudios incluso sugieren que es menos probable. 
4. Los niños abusados por hombres deben haber atraído el abuso porque son homosexuales o se vuelven 
homosexuales como resultado. Es común que los niños y hombres que han sido abusados expresen 
confusión sobre su identidad y orientación sexual. Algunos chicos que se identifican como 
heterosexuales temen que debido a sus experiencias como chicos, deban ser "realmente" homosexuales. 
Pueden creer que esto significaría que no pueden ser un "hombre de verdad", como lo define la sociedad 
en general. Los hombres que se identifican como homosexuales o bisexuales pueden preguntarse si su 
orientación sexual fue influenciada de alguna manera por la experiencia abusiva o fue la 
causa de su orientación. 
5. Si una mujer usó o abusó de un niño, tuvo "suerte", y si él no se siente así, algo anda mal con él. Ser 
usado o abusado sexualmente, ya sea por hombres o mujeres, puede causar una variedad de otros 
problemas emocionales y psicológicos. Sin embargo, los niños y los hombres a menudo no reconocen las 
conexiones entre lo que sucedió y sus problemas posteriores. Ser utilizado como objeto sexual por una 
persona más poderosa, hombre o mujer, nunca es algo bueno y puede causar un daño duradero. 
6. Los niños que son abusados sexualmente abusarán de otros. 
Este mito es especialmente peligroso porque puede crear un miedo terrible en niños y hombres. Es 
posible que no solo teman convertirse en abusadores, sino que otros descubrirán que fueron abusados y 
creerán que son un peligro para los niños. Lamentablemente, los niños y hombres que hablan de haber 
sido abusados sexualmente a menudo son vistos más como perpetradores potenciales que como 
hombres que necesitan apoyo.



 

 

Módulo 10: Trauma y adicción 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ reconocer las conductas adictivas / compulsivas como mecanismos de afrontamiento, 

□ hacer la conexión entre su adicción / conductas compulsivas y su trauma, y 

□ Empiece a ver cómo la dependencia excesiva de las drogas, el alcohol, la comida, el sexo, etc. 
puede ser una forma de auto-abuso. 

Encuentro A: La adicción como afrontamiento 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Folleto: Afrontamiento 

Mirar Ver 
Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
A. Con frecuencia, los comportamientos compulsivos, la angustia emocional y la recuperación del 
trauma se consideran problemas separados, y las personas reciben tratamiento de sistemas separados 
para cada uno de estos problemas. Un enfoque integrado para la recuperación y el desarrollo de 
habilidades exige que se ayude a los sobrevivientes a ver las adicciones como mecanismos de 
afrontamiento disfuncionales vinculados directamente a traumas pasados, presentes y futuros. 
Explicando el "doble filo" de la adicción. Las adicciones pueden ofrecer escape, alivio, una sensación de 
tener el control, una forma de protegerse o simplemente sentirse mejor. Sin embargo, también pueden 
destruir el cuerpo, adormecer los sentimientos, romper relaciones, llevar a las personas a 
comportamientos que destruyen la autoestima y matar. 
Defina lo que se entiende por comportamientos compulsivos: una compulsión no es simplemente un 
hábito; es un comportamiento que parece estar fuera de control, un comportamiento tan poderoso que 
parece gobernar la vida de uno. Una persona puede participar en más de un comportamiento 
compulsivo a la vez. Las personas que han consumido drogas y alcohol pueden reconocer que también 
se involucran en otros comportamientos compulsivos. Es útil para los participantes ver que todas las 
compulsiones tienen propósitos similares y tienen características similares. 
Pregunte: “¿Tiene comportamientos que podrían considerarse compulsivos o adictivos? ¿Qué son?" 
Respuestas de muestra:



 

 

 

Hipersexualidad Masturbándose Mintiendo 

Comer en exceso Limpieza Robando 
Acaparamiento Cortarme Orando 
Compras Ejercitándose Juego de azar 
Hacer listas Juego Tirón del pelo 
Beber, drogarse, fumar Lavado de manos Comprobando y volviendo a 

   accesorios 

NOTA: Si no se menciona, hable sobre adicciones / comportamientos "positivos", p. Ej. religión, 
perfeccionismo, etc. 
Pregunte: “¿Cuándo se involucró por primera vez en estos comportamientos compulsivos o adictivos? 
¿Para qué han servido estos comportamientos? " Respuestas de muestra: 

□ Mi padre me enseñó a guardar todo. No me permitiría desperdiciar nada o de lo contrario 
sufriría las consecuencias; así es como empecé a acumular. 
□ Me rasco para sentirme vivo. 
□ Pensé que mientras estuviera delgado, nadie me vería como un objeto sexual. 
□ Cuando limpié mi habitación en casa, sentí que tenía el control. 
□ Mi padre me inyectó heroína mientras abusaba de mí; Ese fue el comienzo de mi adicción. 
□ Empecé a comprar en la escuela secundaria porque me hizo sentir limpia y bonita de nuevo. 
□ Cuando lloré cuando era bebé, mis padres me dieron alcohol para calmarme. 
□ Ver la televisión era una forma de escapar. 
□ Compro para mantenerme ocupado, así no tendré que pensar. 
□ Siempre que me sentía mal conmigo mismo, me atiborraba de dulces y luego me obligaba a 
vomitar. 

Asegúrese de que los participantes comprendan que los comportamientos adictivos / compulsivos 
pueden servir como un medio para sobrellevar el dolor del trauma antes de hacer la siguiente pregunta. 
Pregunte: "¿Qué tipo de relación tienes con tu compulsión: adversaria, amistosa, amorosa?" Respuestas 
de muestra: 

□ Cuando todos los demás me decepcionen, podría recurrir a mis drogas y cerveza. 
□ La limpieza se sentía como lo único que tenía control en mi vida. Ahora sé que eso no era 
cierto. 
□ Nunca me sentí solo cuando estaba de compras. 
□ Las drogas fueron el único amigo que nunca me decepcionó. 
□ El juego se convirtió en una trampa de la que no podía escapar. 
□ Me sentía bien cuando comía, pero mis problemas seguían ahí cuando terminé. 
□ La droga me defraudó; me dio falsas esperanzas. 
□ Me sentí seguro cuando tenía muchas cosas. 
□ Sentí que el ejercicio me salvaría.



 

 

□ Odiaba los cigarrillos aunque los ansiaba. 

□ Me sentí casado con la cocaína. 

NOTA: Los participantes pueden sorprenderse al darse cuenta de lo importante que han sido sus 
compulsiones para su supervivencia. En muchos casos, estos comportamientos se convirtieron en algo 
más que una forma de bloquear el dolor; eran una forma de sentirse normal o incluso de convertirse en 
el mejor compañero de una persona. 

Distribuya el FOLLETO: Afrontamiento. Pida a los participantes que lo completen durante esta reunión o 
por su cuenta entre reuniones, listos para informar en la próxima reunión. 

Habilidades mente-cuerpo: Respirar a través de los antojos 

Explique que esta respiración puede ser útil si experimenta algún tipo de deseo compulsivo o adictivo. 
Siéntese cómodamente en cualquier lugar con la columna recta pero no rígida. Respire lo más profundo 
que pueda y manténgalo sin esforzarse hasta que necesite exhalar. Puede exhalar por la nariz o la boca. 
Repite esto siete veces. Una vez que haya terminado, siéntese en silencio con los ojos cerrados durante 
solo un minuto y sienta el cambio en su cuerpo y mente. 

  Mirar Ver 
  Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10



 

 

Folleto: Afrontamiento 
Escriba o dibuje sobre su propia experiencia de afrontamiento. 
1. ¿Cómo se las arregló en el pasado? 
 
 
 
 
 
2. ¿Cómo se las arregla estos días? 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo ha afectado su vida su afrontamiento? 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué habilidades de afrontamiento positivas ha desarrollado o desea desarrollar?



 

 

Reunión B: El costo de 
afrontar la adicción 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 
       Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 
Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
Repase las preguntas sobre cómo afrontar el problema de la reunión anterior. Pregunte a los 
participantes si tienen ideas que compartir, especialmente sobre cómo el afrontamiento ha afectado 
sus vidas. 
Pregunte: "¿Cuánto le ha costado su adicción o compulsión?" Respuestas de muestra: 

□ Usar drogas me costó a mis hijos. CPS me los quitó. 
□ Soy VIH positivo por tener tantas parejas sexuales. 
□ Perdí mi casa. 
□ Fui a la cárcel por posesión de cocaína. 
□ Perdí el respeto por mí mismo. 
□ He gastado tanto dinero en compras que no tengo nada que mostrar. 
□ Mi novio me dejó porque estaba consumiendo. 
□ Mi familia no me deja entrar a la casa. 
□ Dejé la escuela porque estaba demasiado ocupado limpiando. 
□ Mi familia me perdió el respeto. 
□ Mi autoestima bajó mucho. 
□ No puedo invitar a amigos debido al desorden. 
□ Perdí mi automóvil debido a una deuda de juego. 
□ Realmente nunca he tenido una relación seria. 
□ Tengo cáncer de pulmón por fumar. 
□ Me da vergüenza usar traje de baño debido a los cortes en mi cuerpo. 

Pregunte: “¿Podría su adicción ser considerada una forma de auto-abuso? ¿Por qué o por qué no?" 
NOTA: A medida que las personas recuerdan lo que han perdido, pueden comenzar a sentir emociones 
que han estado reprimidas durante años. Algunos sentirán una gran tristeza. Otros se sentirán 
enfurecidos con los perpetradores, con las circunstancias o con ellos mismos. Debe permitirles sentir sus 
sentimientos y luego dirigir la conversación hacia cómo uno puede ir más allá del dolor hacia una 
recuperación genuina. 
Preguntas adicionales, según lo permita el tiempo: 

□ ¿Cómo responden sus familiares y amigos a su comportamiento compulsivo? 
□ ¿Alguna vez trató de detener el comportamiento? ¿Cómo te sentiste?



 

 

Habilidades cuerpo-mente 
Practique la habilidad "Respirar a través de los antojos" de la Reunión A. 
Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.



 

 

Módulo 11: Límites y seguridad 

 

Learning objectives 

Al completar este módulo, los participantes comenzarán a 

□ desarrollar un sentido de cuánto o qué poco control tienen sobre lo que les sucede a sus 
cuerpos, 

□ comprender lo que significa establecer un límite interpersonal, y 

□ desarrollar una comprensión del espacio personal. 

Reunión A: Control sobre su cuerpo / Definición de sus límites 
    Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Regla 

□ Folleto: Ejercicio de autocontención de 
5 pasos  

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
A. Inicie la sesión con este ejercicio diseñado para medir la necesidad de espacio personal. Usando una 
regla, cada participante mide su propia zona de confort interpersonal (la distancia que uno requiere 
para sentirse cómodo estando con otras personas). Todas las distancias están escritas en un rotafolio 
junto al nombre del participante. Luego, se les pide a los participantes que ajusten la distancia (o no) 
imaginando que otra persona es alguien a quien se sienten cercanos. Luego, los participantes hacen el 
mismo ajuste para un extraño. Todas las distancias están escritas en el rotafolio y los participantes 
tienen la oportunidad de discutir sus respuestas. 
B. Facilite la discusión preguntando: “¿Cuánto espacio necesita? ¿Cuál es la distancia cómoda entre 
usted y los demás? " Pida a los participantes que consideren las relaciones con sus parejas, familiares, 
compañeros de cuarto, así como situaciones como viajar en autobús, sentarse en el consultorio del 
médico, ir al cine y ser abordado por alguien desconocido. Haga hincapié en que los límites pueden 
cambiar según la seguridad y la familiaridad con los demás en el entorno. 
La discusión debe estar dirigida a incluir las estrategias que los participantes usan para controlar los 
límites, así como también cómo responden cuando se violan esos límites.  
 
 
 
 



 

 

Respuestas típicas: 
□ Necesito mantener a la gente a distancia. 
□ No necesito espacio. 
□ Necesito más espacio. 
□ No me gusta tocar a nadie. 
□ No me gusta que la gente se pare sobre mí.



 

 

Respete que, además de las diferencias individuales y familiares, existen diferencias culturales en lo 
cómodas que se sienten las personas con la gestión del espacio personal. Estas diferencias deben 
reconocerse en la discusión. 
Continúe la discusión preguntando: “¿Alguna vez alguien se acerca físicamente a usted cuando no quiere 
que se acerquen a usted? ¿Qué constituye un contacto no deseado? " Respuestas típicas: 

□ Alguien me roza 
□ Alguien parado demasiado cerca de mí 
□ Alguien me obliga a tener sexo 
□ Alguien tocándome cuando no quiero que me toquen 
□ Alguien me golpea 
□ Alguien mirándome 
□ Alguien que habla demasiado cerca de mi cara 

Preste atención a la variedad de respuestas. Para algunas personas, el contacto debe ser físico antes de 
que se etiquete como no deseado. Para otros, una simple mirada se siente como una intrusión cuando 
no es solicitada. 
Si surge el tema del cacheo, abórdelo diciendo: “Es comprensible que considere que le cachean como un 
toque no deseado. Desafortunadamente, esa es una parte inevitable del encarcelamiento. Pero es 
importante ser consciente de cómo tendemos a reaccionar en situaciones de contacto no deseado, tanto 
aquí como en el mundo exterior ". 
Continúe la discusión preguntando: "¿Cómo reacciona ante un contacto no deseado?" Respuestas 
típicas: 
  

□ enojarse 
□ Se siente ansioso 
□ Desconecta 
□ Enfadarse y maldecir 
□ Ceder 
□ Tachar 
□ Deja la situación 
  
□ Siente náuseas 
□ Sentirse indignado 
□ Pánico 
□ Asustarse 
□ Déjese intimidar 
□ Se avergüenza 
□ Tiene dificultad para respirar 

  
Pregunte a los participantes: "¿Qué sentimientos y defensas ocurren como reacción al contacto no 
deseado?" Los participantes pueden discutir si las respuestas actuales son una réplica de las respuestas 
de la niñez o si están respondiendo como desearían haberlo hecho durante la niñez. Anime a los 
participantes a evaluar sus patrones de respuesta y a comprender si esos patrones son nuevos o 
antiguos. 
 
 
 



 

 

Continúe la discusión preguntando: "¿Cómo transmite el lenguaje corporal el mensaje de mantenerse 
alejado o acercarse?" Respuestas típicas: 
Mantente alejado 

□ Cruzando mis brazos sobre mi cuerpo 
□ Alejar mi cuerpo de la otra persona 
□ Voltear la cabeza mientras alguien me habla 

Respete que, además de las diferencias individuales y familiares, existen diferencias culturales en lo cómodas que 
se sienten las personas con la gestión del espacio personal. Estas diferencias deben reconocerse en la discusión. 

Continúe la discusión preguntando: “¿Alguna vez alguien se acerca físicamente a usted cuando no 
quiere que se acerquen a usted? ¿Qué constituye un contacto no deseado? "Respuestas típicas: 

□ Alguien me roza 

□ Alguien parado demasiado cerca de mí 

□ Alguien me obliga a tener sexo 

□ Alguien tocándome cuando no quiero que me toquen 

□ Alguien me golpea 

□ Alguien mirándome 

□ Alguien que habla demasiado cerca de mi cara 

Preste atención a la variedad de respuestas. Para algunas personas, el contacto debe ser físico antes de 
que se etiquete como no deseado. Para otros, una simple mirada se siente como una intrusión cuando 
no es solicitada. 

Si surge el tema del cacheo, abórdelo diciendo: “Es comprensible que considere que le cachean como 
un toque no deseado. Desafortunadamente, esa es una parte inevitable del encarcelamiento. Pero es 
importante ser consciente de cómo tendemos a reaccionar en situaciones de contacto no deseado, 
tanto aquí como en el mundo exterior ". 

Continúe la discusión preguntando: "¿Cómo reacciona ante un contacto no deseado?" Respuestas 
típicas:  

□ enojarse 

□ Se siente ansioso 

□ Desconecta 

□ Enfadarse y maldecir 

□ Ceder 

□ Tachar 

□ Deja la situación 

  

 

 

 



 

 

□ Siente náuseas 

□ Sentirse indignado 

□ Pánico 

□ Asustarse 

□ Déjese intimidar 

□ Se avergüenza 

□ Tiene dificultad para respirar 

  

Pregunte a los participantes: "¿Qué sentimientos y defensas ocurren como reacción al contacto no 
deseado?" Los participantes pueden discutir si las respuestas actuales son una réplica de las respuestas 
de la niñez o si están respondiendo como desearían haberlo hecho durante la niñez. Anime a los 
participantes a evaluar sus patrones de respuesta y a comprender si esos patrones son nuevos o 
antiguos. 

Continúe la discusión preguntando: "¿Cómo transmite el lenguaje corporal el mensaje de mantenerse 
alejado o acercarse?" Respuestas típicas: 

Mantente alejado 

□ Cruzando mis brazos sobre mi cuerpo 

□ Alejar mi cuerpo de la otra persona 

□ Voltear la cabeza mientras alguien me habla 
Habilidades mente-cuerpo: ejercicio de autocontención de 5 pasos 
Presente este ejercicio explicando: “Anteriormente practicamos el ejercicio de autocontención de dos 
pasos. Esta es una secuencia más larga diseñada para disminuir nuestro nivel de activación y alcanzar un 
estado de 'alerta de calma' ". 
Distribuya el FOLLETO: Ejercicio de autocontención de 5 pasos con una ilustración de los pasos. Utilice el 
siguiente guión como guía para guiar a los participantes a través del ejercicio. 
No importa qué mano (derecha o izquierda) vaya en qué posición. Experimente para descubrir qué se 
siente mejor para usted. 
Asegúrese de hacer el Sentido Sentido lo mejor que pueda mientras realiza este ejercicio. Eso significa, 
siente y nota todas las sensaciones a medida que pasan a través de ti, como ver una corriente y notar los 
colores, las formas, la energía, los sonidos y el movimiento.



 

 

1. LADOS DE LA CABEZA. Coloque sus manos a ambos lados de su cabeza. Piense en cómo está creando 
bordes para sus pensamientos. Estás creando los lados de un contenedor que contiene tus 
pensamientos. Sienta la sensación entre sus manos. 
2. CABEZA DELANTERA – ATRÁS. Coloque una mano en su frente y una mano en la parte posterior de su 
cabeza. Sienta el contenedor alrededor de su pensamiento. Sienta la sensación entre sus manos. 
3. FRENTE – CORAZÓN Coloque una mano en su frente y una mano en su corazón. Vea si puede sentir 
algunas sensaciones entre sus manos. 
4. CORAZÓN-ESTÓMAGO. Coloque una mano sobre su corazón y una mano sobre su vientre. Puede estar 
sobre o cerca de su ombligo. Sienta las sensaciones entre sus manos. 
5. PLEXO SOLAR - BASE DE CABEZA. Coloque una mano sobre su plexo solar (el punto sobre su vientre y 
justo debajo de su caja torácica) y la otra mano detrás de la base de su cabeza (cubriendo la mitad de la 
base de su cabeza y la mitad de su cuello). El centro de tu mano debe estar sobre la hendidura más 
profunda. 
¿Cómo te sientes al final de esta secuencia? 
 
Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.



 

 

Folleto: El ejercicio de autosuficiencia de 5 pasos 

 

 



 

 

Reunión B: Establecer 
límites y pedir lo que 
quiere 
Materiales 
 Flip chart and markers  
Mirar Ver 
Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 
Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
Los sobrevivientes de un trauma pueden tener un historial de sentirse en peligro cuando dicen que no a 
las demandas de los demás. Los sobrevivientes pueden preocuparse de lastimar o decepcionar a otros. 
También les preocupa ser abandonados, atacados o desagradables. A veces se vuelven temerosos de 
que ellos mismos contraatacarán y serán incapaces de controlar su propia ira. Los sobrevivientes deben 
aprender que: 

1. Tienen derecho a decir que no. 
2. Pueden sobrevivir a las consecuencias de decir no. 
3. Las respuestas de los demás pueden ser diferentes de las que esperan. 

A. Interprete respuestas asertivas con respecto a los límites emocionales, con los participantes usando 
las siguientes tres frases: 
Entiendo.... 
Pero el quid de la cuestión es ... Por lo tanto, necesito ... 
B. Facilite la discusión utilizando las siguientes preguntas: 
1. ¿Te preguntas qué quieres cuando entras en una nueva situación o en una nueva relación? ¿Si no, 
porque no? Respuestas típicas: 

□ No, supongo que solo están dispuestos a recibir ... no a dar, 
□ No, no siempre sé cómo satisfacer mis necesidades. 
□ No, porque estoy contento con lo que obtengo. 
□ No, nadie me escucha de todos modos. 
□ No, porque entonces seré demasiado vulnerable. 
□ No, espero y veo qué pasa. 

La siguiente pregunta anima a los participantes a desarrollar conciencia de su estado interno cuando se 
preguntan qué quieren en situaciones específicas, especialmente durante eventos importantes. Algunas 
personas pueden sorprenderse al darse cuenta de que lo que quieren nunca se les pasa por la cabeza 
cuando inician una nueva relación. Muchos sobrevivientes de traumas pueden ser jugadores pasivos que 
se desvían hacia las relaciones con poca o ninguna conciencia de sí mismos.



 

 

1. ¿Alguien más te ha preguntado alguna vez qué querías? ¿Confiaste en que lo decían 
en serio? Respuestas típicas: 

□ No. 

□ No realmente. 

□ Sospecho de ellos y de sus motivos. 

□ Sí, pero soy muy honesto ... quizás demasiado confiado. 

□ Sí, pero me contengo. 

□ Sí, pero no hizo ninguna diferencia. 

□ No, porque pensé que la información se usaría para controlarme. 

La siguiente pregunta no es una pregunta que se plantee generalmente a los 
sobrevivientes de traumas. Aun así, los participantes deberían explorar esto como 
parte de su pasado. Es posible que quieran considerar por qué a menudo se ignoran 
sus necesidades y deseos. 

2. ¿Cuándo les dices que no a los demás? ¿Qué cosas se interponen en la forma de 
decir que no? ¿Cómo te sientes cuando quieres decir o decir que no? 

Como introducción a la discusión sobre decir no al establecer límites personales, pida a 
los participantes que enumeren las situaciones que los impulsan a decir que no. 
Respuestas típicas: 

□ Cuando alguien me pide que le preste dinero o que le preste mi coche. 

□ Cuando alguien me pregunta si quiero salir de fiesta o drogarme 

□ Cuando alguien quiere sexo y yo no quiero sexo 

□ Presión de mi familia para hacer algo que no quiero hacer 

□ Nunca puedo decir que no 
Anime a los participantes a discutir qué se interpone en el camino de decir no y cómo se siente decir no. 
Es útil enfatizar el vínculo entre las experiencias traumáticas y la dificultad que tienen las personas para 
decir que no. Respuestas típicas: 
¿Qué cosas se interponen en la forma de decir que no?

□  Sentirse culpable 

□  Sentirse herido 

□  Tener miedo a las   
repercusiones 

□ Ser rechazado por otros 

□  Alguien se enoja conmigo 

□  Herir los sentimientos de los demás 

□  Ser rechazado 

□  Querer encajar



 

 

Queriendo ser como 

□ No gustarle 

□ Necesitando mantener la paz 

□ Sintiendo presión para decir 
que sí 

□ Ser manipulado 

□ Tener a la otra persona 
como mi amante o pareja 

□ No querer decepcionar



 

 

¿Qué se siente al decir que no? 
□ Aterrador 
□ Ansioso 
□ Enojado 
□ Avergonzado 
□ Empoderado 

  

 
□ Fuerte pero nervioso 
□ Culpable 
□ Impotente 
□ Aliviado 
□ Bien

2. ¿Alguna vez ha dicho que no de una manera que funcione? Comparta estas estrategias exitosas con el 
resto del grupo. ¿Qué condiciones hacen que sea más fácil o más difícil decir que no? Anime a los 
participantes a enumerar formas efectivas e ineficaces de decir no. Las estrategias deben escribirse en un 
rotafolio para que los participantes puedan considerar los pros y los contras de las distintas estrategias. 
Por ejemplo, pueden sugerir lo siguiente cuando quieran decir que no: 
Estrategias ineficaces 

□ Volverse pasivo 
□ Apagando 
□ Atacando con ira 
□ Dejar que los sentimientos se agranden por dentro 
□ Dirigir la ira hacia otra persona, como un espectador inocente 
□ Explotando 
□ Beber o usar drogas 
□ Simplemente retirarse de la situación 

Estrategias efectivas 
□ Hacer declaraciones claras 
□ Decidir por sí mismo lo que puede dar o recibir 
□ Especificando lo que es bueno para ti 
□ Negociando 
□ Comunicar lo que quiere y escuchar lo que quiere la otra persona 
□ Teniendo en cuenta la autoconservación 

Ayude a los participantes a examinar las posibles ramificaciones de ambos tipos de estrategias. Es 
importante comprender no solo por qué uno ha elegido estrategias particulares en el pasado, sino 
también cuáles son las consecuencias actuales de estrategias particulares. 
3. ¿Cuál cree que es el vínculo entre su experiencia de trauma y la dificultad para decir que no? 
Respuestas típicas: 

□ Sintiendo el mismo miedo que sentía cuando era niño cuando no podía decirle que no al 
abusador 
□ Sintiendo el dolor emocional que sentí en el pasado. 
□ No importaba si dije que no 
□ Sentirse indigno de decir que no 
□ Sentir que no tengo poder para afectar nada



 

 

Puede ayudar a los participantes a compartir sus propias experiencias dando ejemplos de lo que les 
sucede a algunas personas cuando dicen que no o se defienden: 

□ El agresor puede llamarlo loco. 
□ El abusador puede amenazarlo a usted oa un ser querido. 
□ El abusador puede amenazar a una mascota u otra cosa que usted valora. 
□ El abusador puede amenazar con suicidarse. 
□ El abusador puede retirar el amor y la atención. 

2. (Si el tiempo lo permite) ¿Puede distinguir entre formas verbales y no verbales o activas y pasivas de 
decir no? ¿Cómo te defiendes más allá de simplemente decir que no? 
B. Realice uno o más de los siguientes ejercicios, según lo permita el tiempo: 
Ejercicio 1: "Declaraciones de deseo" 
Cada participante enmarca una “declaración de deseo” (una que es personal, en lugar de global). Por 
ejemplo, si alguien dice: "Quiero la paz mundial", anímelo a que describa una acción que podría 
emprender hacia la paz o algo sobre lo que ahora tenga un control más directo. El líder escribe las 
declaraciones y las coloca en una caja grande. Se extrae una declaración a la vez. El grupo hace una lluvia 
de ideas sobre cómo lograr el objetivo de la declaración de deseo y busca dos estrategias que 
funcionarán y una estrategia que no funcionará. Las estrategias se escriben en un rotafolio y los líderes 
ayudan al grupo a identificar las estrategias como activas o pasivas. Luego, el líder pregunta cuándo se 
puede usar una estrategia pasiva (buscando cuestiones de seguridad y miedo) en lugar de una más 
activa. 
El ejercicio funciona mejor con objetivos alcanzables, como: 

□ Administre mejor mi dinero 
□ Comunicarme con mi hermana 
□ Mejorar mi relación con mi hermano 
□ Obtenga suficiente dinero para ir al cine 
□ Consiga un mejor trabajo 
□ Vivo por mi cuenta 
□ Depender de mí mismo para tomar decisiones 

Puede señalar que algunas metas son más difíciles de lograr porque son demasiado vagas o poco 
realistas, como: 

□ Un compañero para amarme por siempre 
□ Un millón de dólares 
□ Sea un éxito 
□ Sea feliz 
□ Sea famoso



 

 

Ejercicio 2: Establecer límites 

Cada participante piensa en una situación en la que actualmente tiene dificultades para establecer límites. 
El grupo elegirá una o dos de estas situaciones para la resolución de problemas compartida. 

Las personas pueden necesitar la ayuda de los líderes porque pueden desconocer exactamente dónde 
tienen problemas para establecer límites. Aquellos de quienes se han aprovechado repetidamente pueden 
no reconocer situaciones injustas hasta que alguien más las señale. 

Ejercicio 3: Decir no 
Los participantes practican diciendo la palabra no. Para empezar, cada participante dice "No" con su voz 
cotidiana. Los participantes elevan la voz un nivel a la vez hasta que comienzan a sentirse incómodos. 
Hacen esto uno a la vez y se retroalimentan unos a otros. Los sobrevivientes de abuso deben reconocer 
que sus propios deseos son saludables y legítimos. Puede ser útil incorporar el movimiento y el lenguaje 
corporal. 

  Habilidades cuerpo-mente: ejercicio de autocontención de 5 pasos 
  Repita el ejercicio de autocontención de 5 pasos presentado en la reunión A. 
  Mirar Ver 
  Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10.



 

 

Módulo 12: Intimidad y confianza16 

 

Learning objectives 
Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ distinguir la intimidad del sexo, 
□ articular las condiciones que promueven o violan la confianza, la reciprocidad y la seguridad, 
□ identificar al menos una barrera que inhibe su capacidad para confiar en otras personas, y 
□ Identifique un atributo que los hace confiables a ellos oa otras personas. 

Reunión A: ¿Qué es la intimidad? 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 
□ Papel y marcadores para el registro de la actividad "Quién soy yo" 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 
Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 
Antecedentes del facilitador: los sobrevivientes de abuso sexual a menudo confunden el sexo con 
intimidad y cercanía emocional. La confusión entre cercanía sexual y emocional lleva a algunas 
sobrevivientes a tener relaciones sexuales cuando lo que realmente quieren es intimidad y cercanía. Las 
personas a menudo se sienten decepcionadas y traicionadas cuando una pareja sexual no las trata con la 
preocupación y el cuidado que esperarían de un íntimo emocional. Los hombres y las mujeres deben 
comenzar a aclarar la diferencia entre sexo e intimidad si quieren evitar ser revictimizados en relaciones 
futuras. 
Facilite la discusión de grupo sobre las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo define la palabra "intimidad"? Respuestas típicas: 

□ Sexo □ Confianza □ Comprensión 
□ Pasión 
□ Relación con una pareja sexual  
□ Conexión emocional □ Cercanía 

NOTA: Las personas que han experimentado un trauma demuestran una dificultad significativa para 
definir la intimidad. Los abusadores han violado los límites y, por lo tanto, han dejado a mujeres y 
hombres con ejemplos pobres o inexistentes de relaciones seguras y recíprocas. Los participantes pueden 
asociar la intimidad casi exclusivamente con el sexo y, a menudo, usan las dos palabras indistintamente. 
Como consecuencia, 
 
 
 
 

 

16 Adapted from Harris, M. (1998). Trauma. Recovery, and Empowerment: A Clinician's Guide for 
Working with Women in Groups. New York: The Free Press. 



 

 

Los líderes deben reeducar a los participantes ayudándoles a redefinir la intimidad y subrayar que la 
nueva definición de intimidad incluirá confianza, reciprocidad y seguridad. 
2. ¿Qué es necesario para que ocurra la cercanía (intimidad)? Respuestas típicas: 

□ Confianza • Confidencialidad 
□ Escuchar y ser escuchado • Aceptar a las personas como son 
□ Comprensión • Honestidad 
□ Rapport • Familiaridad 

NOTA: Muchos participantes pueden tener poca o ninguna experiencia con la cercanía genuina. En 
consecuencia, sus respuestas pueden reflejar una visión idealizada y simplista. La discusión será más 
productiva si los participantes pueden usar ejemplos para ilustrar lo que quieren decir con algunos de los 
términos más abstractos. Deje espacio para que los participantes reconozcan su falta de experiencia con 
la cercanía a otras personas. 
3. ¿Qué condiciones crean confianza, reciprocidad o seguridad? Respuestas típicas: 

□ Cuando alguien guarda tus confidencias 
□ Cuando alguien me acepta como soy 
□ Cuando estoy ahí para ellos y ellos están ahí para mí 
□ Cuando se respetan los límites 
□ Cuando alguien no intenta lastimarlo o aprovecharse de usted 
□ Cuando alguien me escucha y me siento escuchado 
□ Cuando las personas se comprometen realmente entre sí 
□ Respeto mutuo 

NOTA: Las respuestas a esta pregunta pueden representar vagas generalizaciones. Anime a los 
participantes a proporcionar comportamientos y ejemplos específicos que creen y demuestren 
confianza, reciprocidad y seguridad. Por ejemplo: 

□ Constancia en el tiempo. Siempre me devuelve todo lo que me pide prestado. Pam y yo hemos 
sido compañeras de cuarto durante ocho meses. Siempre nos avisamos mutuamente si vamos a 
estar en casa más tarde de lo habitual para no preocuparnos. Ella asiste a la reunión del edificio 
todas las semanas. Pam siempre me responde cuando hablo con ella. 
□ Previsibilidad, poder contar con que alguien se comporte de determinada manera. Laura es fiel 
a su palabra. Cuando trabajamos juntos en proyectos, ella siempre cumple con su parte del 
trabajo. Todos los martes, Laura acepta encontrarse conmigo en la parada del autobús y siempre 
está ahí. Ella nunca abusa verbalmente de mí si la molesto. 
□ Conocer a alguien durante un período de tiempo razonable. Hablé con Bob por teléfono 
durante varias semanas antes de decirle mi dirección. Hablé con Sarah en la escuela durante 
varios meses antes de aceptar salir con ella.



 

 

□ Compartir los mismos valores con alguien. Me siento seguro al hablar con Stan sobre mis 
impulsos de consumir drogas porque él ha estado allí y sabe lo que es querer consumir. Vamos a 
NA todos los lunes y sábados. Ha estado limpio durante dos años y apoya mis esfuerzos por 
mantenerme limpio, a diferencia de algunos de mis otros amigos. 
4. ¿Qué condiciones violan la confianza, la reciprocidad o la seguridad? Respuestas típicas: 
  
□ Ser decepcionado 
□ Prejuzgar 
□ Negación 
□ Hacer trampa 
□ Codicia 
□ Violación de límites 
□ Ser abusado 
□ Mentir 
□ Traición 
  
□ Engaño 
□ Egoísmo 
□ Abandono 
□ Ser forzado a tener relaciones sexuales 
□ Recibiendo mensajes confusos 
□ Ser aprovechado 
□ No ser creído 
□ Falta de fiabilidad 
  

NOTA: A los participantes les resultará más fácil generar ejemplos de cómo se traicionó o violó la cercanía 
que discutir cómo se puede crear y mantener la cercanía. Lamentablemente, muchas personas que han 
sobrevivido a múltiples traumas solo saben cómo las relaciones terminan en decepción. Es posible que 
desee comentar sobre esta falta de equilibrio en sus experiencias. 

5. ¿Cómo ha interferido el uso de sustancias y otros comportamientos destructivos con la conexión 
y la intimidad? Respuestas típicas: 
□ Cuando alguien está consumiendo, no es confiable. 
□ Cuando alguien está consumiendo, no está disponible cuando lo necesito. 
□ Cuando alguien usa drogas o bebidas, su juicio se ve afectado y hace cosas o dicen cosas que se 
arrepienten de haber hecho o dicho. 

B. Actividad "Quién soy yo" 
Presente la actividad diciendo: “Cuando otros nos han herido o traicionado, nos resulta más difícil mostrarle 
a la gente nuestro verdadero yo. Utilizará los materiales aquí para crear una representación de sí mismo 
como individuo. Un lado del papel representa el lado que la gente ve, incluyendo cómo queremos que la 
gente nos vea (nuestra "reputación") y cómo la gente nos etiqueta. Cuando la mayoría de la gente piensa en 
nosotros, esto es lo que creemos que ven ". 

 
 
 
 
 



 

 

Las ideas incluyen lo siguiente: 
□ La imagen o "frente" que intenta retratar 
□ Cómo lo han etiquetado sus amigos, padres, otros adultos, hermanos, miembros de la familia 
extendida, maestros) 
□ Donde vives 
□ Lo que la gente suele saber sobre lo que hace (deportes, actividades, etc.), sus fortalezas 
odebilidades.  
Lo que la gente cree saber sobre tu vida?



 

 

En el otro lado del papel está quiénes somos realmente: las partes de nuestras vidas que 
mucha gente no conoce. Esta es la oportunidad de ser honesto sobre lo que la gente tal vez no 
sepa sobre nosotros: experiencias pasadas que nos han formado, historia familiar, 
pasatiempos, intereses, esperanzas, sentimientos y sueños. ¿Cuáles son tus amores más 
profundos en la vida que pocas personas conocen? Las ideas incluyen lo siguiente: 

□ Cómo es REALMENTE tu personalidad, quién eres realmente, cómo actúas cuando te sientes 
más cómodo (divertido, mucho que decir, tranquilo, tonto, serio, etc.) 

□ Lo que REALMENTE te encanta hacer que no todo el mundo sabe (escuchar música, bailar, 
nadar, ver El señor de los anillos, practicar cierto deporte, leer, escribir poesía, ver películas en 
blanco y negro, etc.) 

□ Cómo es REALMENTE tu vida (luchas familiares, no siempre feliz, miedo al futuro, nerviosismo, 
etc.) ” Encourage participants to volunteer to share about their creations. 

Habilidades cuerpo-mente: atención plena a las emociones 
Esta es una de las habilidades de regulación de las emociones más importantes. Las personas tienden a 
quedarse estancadas cuando intentan procesar emociones dolorosas. En lugar de simplemente dejarlos 
ir, a menudo nos aferramos aún más a ellos, obsesionándonos con cada parte de nuestra experiencia 
emocional y preguntándonos por qué nos está sucediendo. Lo crea o no, aceptar que sentimos 
emociones que preferiríamos no sentir puede ser la clave para dejarlas ir. 
Cuando aceptamos que estamos sufriendo, dejamos de huir de las emociones difíciles y nos volvemos 
para enfrentarlas, y cuando lo hacemos, podemos ver que no era el gran monstruo malo que 
pensábamos que era, sino una bestia más pequeña y manejable. . Siga estos pasos para trabajar en su 
capacidad para dejar ir las emociones dolorosas: 

□ Recuerde una situación pasada o reciente que le provoque emociones difíciles (ira, miedo, 
celos, culpa). NO elija una experiencia profundamente traumática. Elija algo con lo que sea 
manejable para trabajar. 
□ Reconozca que la emoción existe. 
□ Trate de experimentar su emoción como una ola, yendo y viniendo. Puede resultarle útil 
concentrarse en alguna parte de la emoción, como cómo se siente su cuerpo o alguna imagen al 
respecto. Por ejemplo, podrías usar esta imagen: "Trato de imaginarme una ola del océano 
fluyendo a través de mí, pero no tan grande que me derribe". 
□ No intente alejar la emoción. Esto lo agranda y aumenta nuestro sufrimiento. 
No rechaces la emoción. 
□ No juzgue su emoción. No es ni bueno ni malo. Simplemente está ahí. No hay malas emociones, 
solo emociones. La ira, el miedo, la tristeza son emociones dolorosas, pero no son malas. Todos 
los tienen y son tan válidos como las emociones felices. 
□ Al mismo tiempo, no se aferre a sus emociones. No lo ensayes una y otra vez para ti mismo. No 
lo escale ni lo haga más grande. A veces, cuando sentimos un dolor muy



 

 

emoción, como la ira o un dolor profundo, nos aferramos a ella, o la intensificamos, haciéndola 
cada vez más fuerte, en nuestros esfuerzos por afrontarla o por prestarle toda nuestra atención. 
Trate de no hacer esto. Déjalo ser como sea. Esto puede resultar en una disminución del dolor. 

□ No eres tu emoción. Tu emoción es parte de ti, pero no es todo tuyo. Eres más que tu 
emoción. 

□ Tener la emoción no significa que tenga que actuar. Es posible que solo necesite 
sentarse con la emoción. Dependiendo de la situación, actuar puede intensificar y 
prolongar la emoción. 

Practique aceptar sus emociones. Este puede ser un concepto difícil. ¿Por qué querríamos aceptar 
emociones dolorosas? Podemos aprender a aceptar nuestras emociones de la manera en que Podemos 
aprender a aceptar cualquier otra cosa sobre nosotros mismos o nuestra experiencia que no podamos 
cambiar: nuestra edad, nuestra estatura, pecas, el clima, el tamaño de nuestros pies, alergias, etc. La 
aceptación y la aprobación son dos cosas diferentes. No es necesario que te gusten tus pecas, pero 
están ahí y no puedes cambiar eso, así que si las aceptas, te sentirás mejor que si sigues luchando 
contra la idea de que están ahí. 

Mirar Ver 
Invite a una revisión de los sentimientos del 1 al 10. Anime a los participantes a escribir en un diario 
sobre la siguiente pregunta: ¿Qué comportamientos hace que interfieren con la conexión y la 
intimidad? Alternativamente, invite a los participantes a practicar la atención plena a las emociones y a 
escribir un diario sobre su experiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reunión B: Explorando la confianza 
Materiales 

□ Rotafolio y 
marcadores 

Papel y rotuladores 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 

Educación y discusión 

A. Facilite una discusión sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo se gana la confianza? 

□ ¿Cómo han afectado sus relaciones pasadas a sus relaciones actuales? 

□ ¿Qué comportamientos ayudan a crear una relación de confianza? 

B. La siguiente actividad sobre los sistemas de apoyo personal es muy eficaz para hacer un inventario de 
las necesidades y los recursos personales. Si la evaluación muestra que los participantes dependen 
demasiado de una o dos personas, pueden decidir ampliar su base de apoyo. Buscar ayuda cuando sea 
necesario puede ser extremadamente empoderador. Le ayuda a nutrirse ya construir puentes entre 
usted y los demás. 

Para iniciar la siguiente actividad, pregunte a los participantes: “¿A quién podrías comenzar a mostrar el 
lado secreto de tu personalidad? ¿A quiénes recurre cuando necesita comprensión, retroalimentación 
honesta, aliento, apoyo o asistencia de cualquier tipo? Esto puede incluir a miembros de la familia, 
amigos, vecinos, compañeros de trabajo o profesionales que brindan servicios especiales. 

Considere a estas personas como su sistema de apoyo personal. Imagínelos en su mente y experimente 
los sentimientos que tiene sobre ellos. Contempla cómo cada una de estas personas contribuye a tu 
vida. Además, imagine las formas en que los apoya. 

Haga un dibujo con usted o su nombre en el centro y nombre o dibuje a los miembros de su grupo de 
apoyo personal a su alrededor. Junto a cada persona, observe cómo lo apoya. 

Estudie su imagen. Si desea fortalecer su sistema de apoyo, anote los cambios que desee realizar. 

¿Es esta su red de apoyo "ideal"? Si no es así, ¿cómo debería verse? Haga un dibujo o escriba sobre su 
sistema de apoyo ideal. ¿Cómo se sentiría si tuviera todo el apoyo que necesita? " 

Habilidades cuerpo-mente: atención plena a las emociones 

Practique la atención plena de las emociones de la Reunión A, animando a los participantes a elegir un 
nuevo escenario / emoción. Recuerde a los participantes que no deben elegir su experiencia más 
traumática para este ejercicio, sino seleccionar una que se sienta manejable.



 

 

Mirar Ver 
Invite a una revisión de los sentimientos del 1 al 10. Anime a los participantes a: a) practicar la atención 
a las emociones y escribir un diario sobre ellas; o b) un diario sobre cómo podrían fortalecer su sistema 
de apoyo personal.



 

 

Módulo 13: Comunicación, negociación y consentimiento sexuales 

 

Learning objectives 

Al completar este módulo, los participantes podrán 

□ describir lo que constituye la comunicación sexual, verbal y no verbal; 

□ practicar habilidades de comunicación sexual asertiva; y 

□ reflexionar sobre lo que constituye el sexo consensuado. 
Reunión A: Estilos de comunicación sexual 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 
□ Adjunto J: Uso de la asertividad para comunicarse sobre el sexo (reproducido de 
http://www.ghjru.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/242/schools/Ch5/CH5EX1_Fin
al.pdf 
□ Folleto: Escenarios de comunicación (páginas 3 a 5 del recurso anterior). 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10.Guidelines for 
participación 

Publique y revise las pautas de participación. 

Educación y discusión 
Refiriéndose a la página uno del Anexo J, escriba los cuatro estilos de comunicación sexual (agresivo, 
pasivo, manipulador y asertivo) en una hoja de papel de rotafolio y pida ejemplos de cada uno. Gráfica 
de respuestas. Si los participantes tienen problemas para pensar en ideas, comparta ejemplos de 
comportamientos asertivos de la página uno del Anexo J. 
A. Distribuya el FOLLETO: Escenarios de comunicación. Pida a los participantes que llenen el bocadillo 
vacío en cada escenario, utilizando respuestas asertivas pero respetuosas. Facilite la discusión de las 
preguntas enumeradas en la página dos del recurso. Para sugerencias de respuestas, la clave de 
respuestas del facilitador se puede encontrar en la página seis del recurso. 
B. Invite a los participantes a: 

□ dibujar su propia tira cómica en la que los personajes utilicen habilidades de asertividad para 
negociar el sexo; o 
□ Escriba un diario sobre el estilo de comunicación sexual que usan con más frecuencia y cómo 
pueden cambiarlo para volverse más asertivos y respetuosos con ellos mismos y con los demás.



 

 

Habilidades cuerpo-mente: trabajar con la ira 17 
Esta técnica puede ayudarlo a lidiar con la experiencia de la ira. 

□ Primero, siéntese en una posición cómoda y observe los lugares donde su cuerpo toca la silla. 
□ Respire profundamente unas cuantas veces, llene completamente los pulmones y exhale 
rápidamente. 
□ Piense en un momento en el que recientemente experimentó enojo, preferiblemente un 
episodio leve o que se abordó rápidamente. Permítete experimentar la ira que sentiste en ese 
momento. 
□ Haga caso omiso de cualquier otro sentimiento que surja con este recuerdo, como la culpa o la 
tristeza. 
□ Dirija su atención a cómo está experimentando la ira en su cuerpo. Observe si alguna parte de 
su cuerpo está manifestando su ira, con sensaciones como calor o frío, la intensidad de estas 
reacciones y si cambian a medida que las observa o se mueven por su cuerpo. 
□ Traiga compasión al enojo. Este puede ser un paso difícil, pero recuerde que la ira es una 
emoción humana natural que nos afecta a todos en un momento u otro. Trate de contener su 
enojo “como un padre sosteniendo a un hijo”, con amor y comprensión. 
□ Dígale adiós a su enojo. Gradualmente, vuelva a centrar su atención en la respiración y 
descanse aquí por un tiempo, hasta que sus emociones se hayan calmado o se hayan calmado. 
□ Reflexione sobre la experiencia. Observe las sensaciones que este ejercicio provocó en su 
cuerpo, observe si cambiaron durante el proceso. Toma nota de si aplicaste compasión a tu enojo 
y, de ser así, cómo lo hiciste. Piense en lo que le sucedió a la ira cuando le mostró compasión. 

Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Source: Cullen, M., Pons, G., & Mindful Staff. (January 25, 2016). Mindfulness of Anger. Retrieved 
from  www.mindful.org/mindfulness-of-anger/ 

http://www.mindful.org/mindfulness-of-anger/


 

 

Reunión B: Consentimiento y comunicación sexual 
Materiales 
 Rotafolio y marcadores 
□ Folleto: Escenarios de juego de roles (para mujeres) 
□ Folleto: Consentimiento (para hombres) 
□ Folleto: Resumen de prevención (para hombres y mujeres) 
 
Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

A. Pida a los participantes que generen escenarios para el juego de roles de comunicación, pensando en 
situaciones de riesgo reales o imaginarias que estarían dispuestos a compartir con la clase. Anote las 
sugerencias en el rotafolio. Trabaje con el grupo para seleccionar dos o tres situaciones. 

B. Divida al grupo en díadas o tríadas. Si trabaja en tríadas, pídale a una persona que observe mientras 
las otras dos representan el escenario. Permita que el juego de roles continúe durante unos minutos 
antes de pasar a otra situación, con los participantes cambiando de roles. Asegúrese de que cada 
participante tenga la oportunidad de practicar la negociación de relaciones sexuales más seguras con al 
menos una pareja. 

Como alternativa, invite a dos voluntarios a realizar los juegos de roles frente al resto del grupo. 
Continúe con el juego de roles hasta el final de la sesión, cambiando situaciones con cada par de 
voluntarios. Asegúrese de que todos los participantes que lo deseen tengan la oportunidad de practicar 
las habilidades y recibir comentarios del grupo. 

C. Para mujeres. Presente las situaciones de juego de roles en FOLLETO: Escenarios de juego de roles. 
Solicite voluntarios para representar cada situación. Pida a los participantes respuestas alternativas. 
¿Qué harían de manera diferente? Discuta las situaciones y las respuestas. 

□ ¿Qué tan realistas fueron las situaciones? 

□ ¿Se han encontrado alguna vez en situaciones similares? 

□ ¿Cómo han manejado las situaciones? 

C. Para hombres. Facilite una discusión o un ejercicio de escritura sobre cualquiera de las preguntas del 
FOLLETO: Consentimiento. 

D. Después de completar las actividades anteriores, recuerde a los participantes la importancia de 
planificar, por ejemplo, tener condones cerca para usar. Deben darse cuenta de que introducir 
condones en una relación puede causar verdaderas dificultades y puede requerir coraje. 

E. Distribuya y revise el FOLLETO: Resumen de prevención. 

 



 

 

Habilidades cuerpo-mente: trabajar con la ira 
Practique cómo trabajar con el ejercicio de ira de la Reunión A. 
Mirar Ver 
Cierre el grupo con un control de sentimientos del 1 al 10.



 

 

Folleto: Escenarios de juego de roles 
1. Ha conocido a un hombre por el que se siente atraído. Él te invita a cenar y más tarde en la noche, te 
pone las manos a la obra. Estás casi desnudo cuando recuerdas que podría contagiarte. ¿Cómo maneja 
esta situación? 
 
 
 
 
2. Su esposo ha estado saliendo con otra persona. Usted y sus hijos dependen totalmente de él 
económicamente, pero le preocupa que sus excursiones sexuales lo estén poniendo en riesgo. Está en 
casa esta noche y quiere tener sexo contigo. ¿A qué te dedicas? 
 
 
 
 
3. Bill tiene "aventuras amorosas" con la cocaína y contigo. Te ha abofeteado pero ha prometido no 
volver a hacerlo. Le preocupa contraer el VIH porque sabe que se inyecta cocaína. Quiere tener sexo 
contigo. Dices que debe usar condón, pero se queja. ¿A qué te dedicas?



 

 

Folleto: Consentimiento 
Discuta o escriba en un diario sobre cualquiera de las siguientes preguntas. 
1. ¿Qué es el consentimiento? ¿Por qué eso importa? 
2. ¿Alguna vez ha hablado sobre el consentimiento con sus socios o amigos? 
3. ¿Conoce personas o ha estado con personas que definen el consentimiento de manera diferente a 
usted? 
4. ¿Alguna vez ha estado inseguro acerca de si la persona con la que estaba teniendo relaciones sexuales 
quería o no hacer lo que usted estaba haciendo? ¿Hablaste de eso? ¿Lo ignoraste con la esperanza de 
que cambiara? ¿Continuó con lo que estaba haciendo porque era placentero para usted y no quería lidiar 
con lo que la otra persona estaba experimentando? ¿Continuó porque no quería adivinar a la otra 
persona? ¿Cómo te sientes con las decisiones que tomaste? 
5. ¿Crees que es responsabilidad de la otra persona decir algo si no le gusta lo que estás haciendo? 
6. ¿Tiene claras sus intenciones? ¿Alguna vez ha intentado convencer a alguien para que haga algo sobre 
lo que mostró dudas? 
7. ¿Cómo podría alguien expresar que lo que está sucediendo no está bien? 
8. ¿Responde únicamente a las señales verbales o es sensible a otras señales? 
9. ¿Alguna vez le ha preguntado a alguien qué tipo de señales debe buscar si él o ella tiene dificultades 
para verbalizar cuando algo se siente mal? 
10. ¿Crees que el consentimiento puede ser sexy? 
11. ¿Se registra a medida que avanzan las cosas o asume que el consentimiento original significa que 
todo está bien? 
12. ¿Piensas en los antecedentes de abuso de las personas? 
13. ¿Alguna vez te has metido en situaciones que te dan una excusa para tocar a personas que crees que 
dirían que no si les preguntas? Los ejemplos pueden incluir bailar, emborracharse cerca de ellos, 
quedarse dormido junto a ellos. 
14. ¿Crees que es posible malinterpretar el silencio por consentimiento? 
15. ¿Hace que la gente sienta que no es "divertida" o "liberada" si no quiere probar ciertas cosas 
sexuales? 
16. ¿Alguna vez ha utilizado los celos como medio de control? 
17. ¿Crees que está bien iniciar algo sexual con alguien que está dormido?



 

 

1. ¿Cómo reaccionas si alguien se siente incómodo con lo que estás haciendo o si no quiere hacer algo? 
¿Te pones a la defensiva? Te sientes culpable? ¿Termina la otra persona cuidando de ti y 
tranquilizándote, o eres capaz de dar un paso atrás y escuchar, escuchar y apoyar a la otra persona y 
asumir la responsabilidad de tus acciones? 
2. Al contar su versión de los hechos, ¿intenta cambiar la forma en que la otra persona ve una situación? 
3. ¿Hablas alguna vez de sexo, consentimiento y abuso cuando no estás en la cama? 
4. ¿Alguna vez trataste de hacer negocios ("Si me dejas X, haré Y por ti")?



 

 

Folleto: Resumen de prevención 
 
Comportamientos más seguros 

□ No tener relaciones sexuales es la mejor manera de prevenir el VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual. 

□ No compartir agujas para drogas inyectables 
Comportamientos más seguros 

□ Abrazar 

□ Masajeando 

□ Masturbación mutua 

□ Sexo con ropa donde no se comparten fluidos corporales 

 □ Negoció relaciones sexuales más seguras antes de comenzar a excitarse sexualmenteSafe Behaviors 

Si tiene relaciones sexuales o se inyecta drogas: 

Use condones cada vez que tenga relaciones sexuales y úselos correctamente. 

Use jalea o crema espermicida con el condón. 

Usa diques dentales. 

Limpiar "obras" con lejía 

No comparta sus "obras" con nadie. 
NO comportamientos seguros 

Sexo sin protección; no usar un condón o una barrera de látex cuando tiene sexo vaginal, anal (en 
el trasero) u oral 
Compartir agujas o "obras" sucias 
Tener relaciones sexuales cuando usted o su pareja están drogados o con alcohol.



 

 

Módulo 14: Crianza de los hijos 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar este módulo, los participantes 

□ comprender el impacto del trauma en los sentimientos y acciones de los padres, 

□ estar preparado para reconocer las experiencias de culpa y pérdida relacionadas con la crianza 
de los hijos, y 

□ comenzar a exhibir nuevas actitudes y aceptación sobre las decisiones de los padres. 
Reunión A: El impacto del trauma en la crianza de los hijos 
Materiales 

□ Rotafolio y marcadores 

□ Adjunto K: Guión de meditación guiada del 
perdón  

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

Facilite una discusión basada en las siguientes preguntas. Anote las respuestas según corresponda. 

1. ¿Cómo han afectado el trauma, el abuso de sustancias y / o los problemas de salud mental sus 
decisiones con respecto a la crianza de los hijos? 

2. ¿Ha elegido ser padre? Si es así, ¿por qué? ¿Si no, porque no? 

3. Si es padre, ¿qué tan satisfactorio es serlo para usted? Si no es así, ¿cree que sus padres estaban 
felices de serlo? 

4. ¿Quién le ayuda con sus hijos? ¿Qué tan seguro está de que podrá cuidar de sus hijos y de sus propias 
necesidades? 

5. ¿Puede ver el uso de alguna de las habilidades de la mente y el cuerpo que ha aprendido en 
situaciones estresantes o desencadenantes con sus hijos? Si es así, ¿qué habilidades? ¿Puede 
imaginarse enseñarles alguno de ellos a sus hijos? 
Habilidades cuerpo-mente: el perdón de uno mismo y la práctica de los demás 

Consulte el Anexo K: Guión de meditación guiada del perdón. Haga hincapié en que el perdón es una 
elección y no es algo para lo que todo el mundo esté preparado. Para los participantes que no están 
dispuestos a perdonarse a sí mismos oa los demás en este momento, pregúnteles si pueden imaginarse 
simplemente con la intención de perdonar algún día en el futuro. Y si la intención de perdonar no es 
accesible, los participantes pueden practicar la respiración profunda o escribir un diario. 

 



 

 

Mirar Ver 
Consulte con un 1-10 sobre los sentimientos. Reconozca la intensidad de la sesión y anime a los 
participantes a usar sus habilidades cuerpo-mente o pedir apoyo según sea necesario.



 

 

Reunión B: Ejercicio "Carta a un niño" 
Materiales 

□ □ Diario o papel de escribir y bolígrafo 

□ □ Anexo L: Descanso guiado por la 
autocompasión  

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 
Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

Invite a los participantes a que le escriban una carta a su hijo sobre el tipo de padre que desearían haber 
sido y cómo quieren ser diferentes de ahora en adelante. Opciones alternativas: 

□ Escriba una carta a su hijo que aún no ha sido concebido sobre el tipo de padre que espera ser. 

□ Escribe una carta a tus padres sobre lo que hicieron bien y lo que te gustaría que hubieran 
hecho de manera diferente. 

Invite a los participantes que se sientan cómodos haciéndolo a compartir cualquier aspecto de sus 
cartas. 
Habilidades cuerpo-mente: autocompasión 
Consulte el Anexo L: Reflexión guiada de “Descanso de la autocompasión” que se puede realizar en 
cualquier momento y en cualquier lugar. 
Haga hincapié en que si algún ejercicio se vuelve demasiado doloroso, los participantes pueden 
practicar la respiración profunda, llevar un diario o utilizar otra estrategia de consuelo. 
Mirar Ver 
Consulte con un 1-10 sobre los sentimientos. Anime a los participantes a usar sus habilidades o pedir 
ayuda si es necesario.



 

 

Módulo 15: Ritual de clausura 

 

Objetivos de aprendizaje 

Al completar este módulo, los participantes 

□ tener una comprensión más profunda de cómo el trauma ha impactado sus vidas, 

□ ser capaz de demarcar finales y sentir su importancia para un grupo, y 

□ reconocer y celebrar sus fortalezas y resiliencia innatas. 
Reunión A: Reencuadre la historia de su vida 
Mirar Ver 
Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 
Pautas de participación 
Publique y revise las pautas de participación. 
Educación y discusión 

A los participantes se les ofrece la oportunidad de compartir, pero no es obligatorio, compartir su 
historia de vida. (En lugar de una historia de vida, pueden presentar una obra de arte o alguna otra 
expresión creativa de lo que han aprendido de TAMAR). Dé una pauta de tiempo adecuada para que 
todos los que deseen compartir tengan tiempo para prepararse. Ofrezca las siguientes preguntas como 
indicaciones. Los facilitadores deben modelar la “escucha activa” y permitir suficiente tiempo para la 
retroalimentación. 

1. Sin entrar en detalles, ¿cuáles crees que fueron las experiencias traumáticas que tuvieron un efecto 
negativo en ti y en tu vida? (por ejemplo, la muerte de un ser querido, abuso) 

2. ¿Qué ha hecho en su vida de lo que se sienta orgulloso? 

3. ¿Las drogas y / o el alcohol han tenido algún papel en su vida? 

4. ¿Cómo entiendes que llegaste aquí? ¿Qué te llevó a estar en este lugar en este momento de tu vida? 
Habilidades cuerpo-mente 

Es poco probable que haya tiempo para un ejercicio de habilidades cuerpo-mente, pero si lo hay, anime 
a los participantes a practicar una de las habilidades que hayan aprendido. 

Mirar Ver 
Cierre el grupo con una revisión de sentimientos de 1 a 10. Reconozca a los participantes por el coraje y 
la vulnerabilidad que se necesitan para responder estas preguntas y compartir sus historias. Invite a los 
participantes a escribir en su diario sobre cómo se sintieron al compartir su historia frente al grupo, o 
cómo se sienten al estar cerca del final de TAMAR.



 

 

Encuentro B: Poema grupal y graduación 
Materiales 

□ □ 
Papel y 
lápices 

□ □ 
Diario\ 

Mirar Ver 

Pida a los participantes que compartan cómo se sienten utilizando una escala del 1 al 10. 

Pautas de participación 

Publique y revise las pautas de participación. 

Educación y discusión 

A. R. Las personas en el programa participarán en un ritual de cierre cuando estén listas para 
dejar el grupo. Durante la sesión final del grupo de un participante, se pasará un diario 
especial entre los participantes para que escriban una despedida y pensamientos para que el 
participante se los lleve durante el resto de su viaje de sanación. Cada participante dirá algo 
de apoyo al participante que se va, quizás comentando algún progreso que haya hecho 
durante el grupo. Los líderes de grupo modelarán mensajes de despedida apropiados. 

B. B. Explique a los participantes: "Vamos a terminar creando juntos un poema grupal para 
reconocer nuestras fortalezas, nuestra capacidad de recuperación y cómo hemos crecido en 
este grupo". Indique la dirección de la actividad: 

1. Se dice que "lo que no nos mata nos hace más fuertes". Invite a los participantes a escribir un 
diario sobre su resiliencia durante unos minutos. Las preguntas podrían incluir: ¿Qué significa ser 
resiliente? ¿Cuáles considera que son sus fortalezas o sus dones? ¿Cómo ha aprendido y crecido 
a partir de sus experiencias en este grupo? 

2. Cada participante elige algunas palabras o una oración que se destaque de lo que escribió para 
contribuir a un poema grupal. 

3. Un participante escribe sus palabras u oración seleccionadas en una hoja de papel y dobla el 
papel para que no sea visible para el siguiente participante. 

4. El siguiente participante repite el proceso con la misma hoja de papel. 

5. Después de dar la vuelta al círculo, el facilitador lee el poema creado colectivamente. 

6. Los participantes tal vez deseen titular el poema. 

7. Después de la sesión, distribuya copias del poema a los participantes. 



 

 

C. Ejercicio de validación. Si el tiempo lo permite, introduzca un ejercicio de validación. Esta es 
una forma de cerrar donde las fortalezas y esfuerzos de cada participante son honrados, 
validados y vistos por el grupo. Dando la vuelta al círculo, pida a los participantes que 
compartan algo breve que hayan notado sobre las fortalezas o contribuciones de la persona al 
grupo. El facilitador debe modelar ejemplos de validation, que puede incluir: 

□ “Estabas dispuesto a ser vulnerable”. 

  □ “Escuchaste a los demás con empatía”. 

"Hiciste preguntas bien pensadas". 

□ “Contribuiste a la discusión”. 

□ “Hizo un esfuerzo por probar algo nuevo, incluso si no le resultaba cómodo”. 
Habilidades cuerpo-mente 

Si el tiempo lo permite, anime a los participantes a practicar cualquier habilidad de su elección por su 
cuenta durante 3 a 5 minutos. 

Mirar Ver 
Pregunte a los participantes cómo se sienten en una escala del 1 al 10. 
Agradezca nuevamente a los participantes por su atención, contribuciones y participación. Reconozca el 
valor que se necesita para participar en un grupo como TAMAR. 
Recuerde a los participantes que puede ser fácil olvidar la tolerancia a la angustia y las habilidades 
mente-cuerpo que aprendieron y anímelos a practicar por su cuenta. Una forma de practicar es elegir 
una habilidad y desafiarte a probarla todos los días durante 21 días. No se castigue si se pierde un día; 
simplemente retírelo al día siguiente. Después de completar el desafío inicial, renuévelo o cree un 
nuevo desafío para usted con una habilidad diferente. 
Anime a los participantes a que sigan escribiendo, dibujando, rapeando, cantando o usando cualquier 
forma de expresión creativa que les atraiga como una forma de procesar el estrés y el trauma.
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FORMULARIO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS / EVALUACIÓN DE TAMAR 

 

Estamos interesados en ayudarlo a brindarle un mejor servicio. El Grupo TAMAR se 
reúne dos veces por semana en sesiones de 90 minutos. El siguiente es un formulario 
de evaluación confidencial.  
¿Estás obsesionado por cosas terribles que han sucedido en tu pasado? (sueños 
angustiantes o recuerdos)?         SÍ  NO 
¿Ha experimentado, presenciado o confrontado alguna vez con eventos? 
que implicó muerte real o amenaza de muerte o lesiones graves?    SÍ  NO  
¿Ha experimentado, presenciado o confrontado alguna vez con eventos? 
que implicó una amenaza a la integridad física de uno mismo o de los demás?  SÍ  NO  
¿Tiene períodos de tiempo en su vida que no puede recordar?   SÍ   NO  
 ¿Lucha contra la dependencia de sustancias?     SÍ  NO  
Marque si alguno de los siguientes describe sus experiencias: () Tengo problemas para enfocarme y 
concentrarme. 
() A menudo me siento irritable. 
() He reaccionado de forma exagerada en situaciones que podrían haberse manejado de manera 
diferente.  
() Me he sentido insensible o desapegado, con ausencia de respuesta emocional. 
() He experimentado una reducción en la conciencia de mi entorno (aturdido). 
() Me han dicho que dije o hice algo de lo que no tengo recuerdo. 
() Me esfuerzo por evitar ciertas personas, sentimientos o lugares que me causan angustia.  
() Me siento inquieto y “nervioso” la mayor parte del tiempo. 
() Tengo problemas para dormir. 
Un evento traumático se puede vivir de diferentes formas. Si desea explicar una de las cosas que marcó 
anteriormente, no dude en hacerlo a continuación: 
 
 
 
 

 
Nombre  DIN   

Unidad de vivienda FECHA     



 

 

 
Formulario de consentimiento de TAMAR

Att B 

 

Nombre de la instalación:     

Número de identificación del departamento (DIN):     

Fecha de ingesta:   

Completado por:    

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA SERVICIOS TAMAR 

Ha solicitado participar en el Proyecto de Trauma, Adicciones, Salud Mental y Recuperación (también 
conocido como TAMAR) en el Centro Correccional. El proyecto consta de 30 sesiones que se 
administrarán durante 15 semanas en un entorno grupal. El grupo se reúne dos veces por semana para 
sesiones de 90 minutos. 
Los servicios prestados pueden tener riesgos como: 
1. Es posible que no se logren los resultados deseados. 
2. Pueden ocurrir pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos durante el curso de su 
participación. 
3. Compartir sus pensamientos y / o sentimientos con el personal con respecto a las intenciones de 
hacerse daño a sí mismo oa otros requiere que el especialista en trauma o el personal tomen medidas 
para protegerlo a usted y / oa los demás. 
 
Los servicios prestados también pueden tener beneficios como: 
1. Su salud mental puede mejorar. 
2. Su salud física puede mejorar. 
3. Su calidad de vida puede mejorar. 
 
Debe dar su consentimiento voluntario antes de recibir los servicios. Tiene derecho a rechazar los 
servicios en cualquier momento. 
Se me ha explicado el consentimiento informado anterior para los servicios de tratamiento de TAMAR y 
acepto recibir los servicios del centro penitenciario. Mi consentimiento es válido por un año a partir de la 
fecha de la firma, a menos que yo lo revoque en una fecha anterior. 
 
 
 
 

  

NOMBRE DEL PARTICIPANTE /DIN FECHA 
 

 
  

NOMBRE / TÍTULO DEL PERSONAL FECHA 



 

 

 
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD DE TAMAR

Att C 

 

Bienvenido al grupo TAMAR en el Centro Correccional. En general, toda la información sobre usted o su 
participación en el grupo se mantendrá confidencial. No se divulgará información a nadie sin su 
consentimiento. Sin embargo, por ley existen excepciones a la confidencialidad: 

1. El participante da su consentimiento por escrito. 

2. La divulgación está permitida por orden judicial. 

3. La divulgación se hace al personal médico en una emergencia médica oa personas calificadas para 
investigación, auditoría o evaluación del programa. 

4. La divulgación representa una amenaza o daño a la seguridad de la instalación. 

 

ABUSO INFANTIL 

Estoy obligado a transmitir información sobre negligencia infantil, abuso físico o abuso sexual al 
Departamento de Servicios Sociales. 

ADULTOS SOBREVIVIENTES DE ABUSO INFANTIL 

Debo dar el nombre de cualquier adulto que reporte abuso físico o sexual infantil a los Departamentos y 
a la Oficina del Fiscal del Estado, así como la información disponible sobre el abusador (nombre, 
dirección, donde ocurrió el abuso, etc.). 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

Es posible que deba cooperar con cualquier agencia de aplicación de la ley durante una investigación 
criminal, lo que puede significar revelar cierta información solicitada a un cliente. En este caso, se le 
informará sobre la información solicitada y facilitada. 

SUICIDIO O HOMICIDIO 

Si revela que tiene tendencias suicidas y tiene la intención de hacerse daño a sí mismo, o que es un 
homicida y tiene la intención de dañar a otra persona, la ley requiere que el consejero rompa la 
confidencialidad y tome medidas para evitar daños a usted mismo oa otros. 

SI TIENE PREGUNTAS ACERCA DE CÓMO PUEDEN AFECTARLE ESTAS EXCLUSIONES A LA 
CONFIDENCIALIDAD, POR FAVOR HABLA CONMIGO ESTO. 

He leído y entiendo las exclusiones a la confidencialidad. 
 
 

  

FIRMA DEL PARTICIPANTE      FECHA  
 
 
 

  

FIRMA DEL PARTICIPANTE   FECHA  



 

 

 
PLAN INDIVIDUAL TAMAR 
 

Nombre del participante: DIN: 

PLAN DE TRATAMIENTO (en términos medibles) 

 

 

OBJETIVOS A CORTO PLAZO: FECHA OBJETIVO: 

Objetivo n. ° 1: 

 

 

Intervención (considere los recursos de la instalación): 

 

 

Objetivo n. ° 2: 

 

 

Intervención (considere los recursos de la instalación): 

 

 

Objetivo n. ° 3: 

 

 

Intervención (considere los recursos de la instalación) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma del participante: 

Firma / Título del personal: 

  

DIN: _ Fecha:



 

 

Att D 

REGLAS DEL GRUPO DE TRATAMIENTO TAMAR 
Si está en este grupo es porque ha experimentado eventos traumáticos, lucha con el abuso de sustancias 
y / o su salud emocional y mental se ha visto afectada por estos experiencias. Muchas personas que han 
tenido experiencias traumáticas no se dan cuenta. Pueden pensar que todo el mundo pasa por las 
mismas cosas y que no es gran cosa. El trauma es un gran problema. Una vez que comprenda el trauma, 
lo que es y lo que les hace a los niños a medida que crecen, puede comprender cómo sus experiencias lo 
han afectado. Puede aprender a mantenerse a salvo y recuperarse del trauma. 
El grupo 
RESPETARME A MÍ MISMO: 

□ Estaré presente y a tiempo para las sesiones de grupo. 
□ Mi opinión es valiosa. Participaré activamente en discusiones grupales, actividades, etc. 
□ Concienzudamente haré asignaciones grupales. 

 
RESPETAR A LOS DEMÁS: 

□ Escucharé con atención y sin interrupciones mientras otros hablan. 
□ Ofreceré comentarios constructivos cuando se me pida. 

 
SIN VIOLENCIA: 

□ Usaré palabras y no acciones para describir mis sentimientos. 
□ No usaré lenguaje abusivo hacia otros miembros del grupo. 

 
CONFIDENCIALIDAD: 

□ Lo que se dice en esta sala permanece en esta sala, excluyendo las excepciones discutidas. 
Puedo discutir con otros lo que he dicho en grupo, pero no puedo discutir lo que otros han dicho. 

 
 
 
 
  
FIRMA DEL PARTICIPANTE DIN _______________________________________ 
 
 
  
FIRMA DEL PERSONAL / TÍTULO FECHA     ________________________________



 

 

 
       REGISTRO DE PARTICIPANTE DE TAMAR

Att F 

 
 
Gracias por participar en el grupo TAMAR. Nos gustaría saber cómo le está yendo al grupo. Llevaremos a 

cabo esto al final de cada tercer período de sesiones. Marque con un círculo sí o no para cada pregunta. 

  

Nombre / DIN:  _______________________________________ 

  

Fecha: _____________________________________ _ 

  

Comprendo el impacto que tuvo el trauma en mi vida. 

 

Estoy adquiriendo una idea de cómo la experiencia del trauma afectó mi comportamiento. 

 

Estoy aprendiendo los síntomas físicos del trauma. 

 

Estoy aprendiendo técnicas y estrategias para calmar los síntomas. Encuentro útiles los ejercicios 

aprendidos en TAMAR. 

Estoy usando las estrategias que he aprendido para ayudarme a sobrellevar la situación mientras estoy 

encarcelado. 

 

Puedo manejar mejor las emociones a través de TAMAR. Me llevo mejor con otros presos.



 

 

Att G 
 

REGISTRO DE SESIONES DEL GRUPO TAMAR  
 
 
Facilitador de grupo 1: 
  
 
 
 
Facilitador de grupo 2: 
 
 
Ubicación del grupo: 
 
 
Fecha del grupo: Duración (en minutos): 
 
 
Tema del módulo / reunión: 
 
 
Registro de grupo: Calificación promedio al inicio _ Calificación promedio al final del grupo 
 
Notas de grupo:



 

 

 
LISTA DE ASISTENCIA DEL GRUPO TAMAR

Att G (page 2) 

1.      
 

2. _ 
 
3. _ 

 
4. _ 

 
5. _ 

 
6. _ 

 
7. _ 

 
8. _ 

 
9. _ 

 
10. _ 

 
11. _ 

 
12. _ 

 
13. _ 

 
14. _ 

 
15. _ 

 
16. _ 

 
17. _ 

 
18. _ 

 
19. _ 

 
20. _ 



 

 

PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION SCRIPT 
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El arte de curar el trauma 

Ejercicios ilustrados de curación de traumas, historias e investigaciones 
EJERCICIO AUTÓNOMO DE 2 PASOS DE PETER LEVINE 

por Heidi Hanson 
Sinónimos (títulos alternativos): Autorregulación interpalmal, (interpalmal = entre las palmas, autorregulación = 
regulación de la propia fisiología), Ejercicio de autocontención, Ejercicio de autocontacto, Toque autoterapéutico, 
Colocación de la mano para la homeostasis autoinducida, posiciones de las manos para el equilibrio interno 
Mecanismos de curación: toque físico, atención enfocada Fuente: Peter Levine 
Comentarios: Puede ser difícil de entender para los demás, pero las personas con trastorno de estrés postraumático 
pueden sufrir estados extremos de terror, hiperactividad, inmovilidad, nerviosismo, caos interno, caos mental y 
abrumador de los que simplemente no pueden encontrar la manera de escapar. Este ejercicio es un "escape", una 
salida. 
Objetivo: El objetivo de este ejercicio es calmar el sistema nervioso, devolver el yo al cuerpo, desarrollar más 
conciencia corporal y entrenar el propio sistema nervioso para recordar cómo es la normalidad. Al igual que con el 
ejercicio del abrazo personal, el objetivo de este es también sentir el cuerpo como un contenedor y tener la 
sensación de tener límites. Además, podemos utilizar estos ejercicios para desarrollar la autorregulación; podemos 
comenzar a sentirnos capacitados y capacitados para cambiar los estados fisiológicos y emocionales en los que nos 
encontramos. 
 
Instrucciones: 
PASO 1 
Puede abrir o cerrar los ojos, lo que le resulte más cómodo. Puede acostarse o sentarse. 
Ponte en una posición cómoda. Coloque una mano en su frente. 
Si está acostado, puede colocar 3 almohadas a un lado para que pueda relajar el brazo sobre las almohadas mientras 
descansa la mano sobre la frente. 
Coloque la otra mano sobre su corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta y las siguientes cuatro páginas se reproducen de: The Art of Healing Blog www.new-synapse.com



 

 

PASO 1 

 
 
Método 1 - Sentir el espacio intermedio 
Coloque suavemente su atención en el área entre sus dos manos, el área dentro de usted entre su 
cabeza y corazón. 
Permanezca así hasta que sienta un cambio. 
Puede que tenga que esperar mucho tiempo, así que tenga paciencia. Peter Levine nos instruye: 
“Simplemente siente lo que pasa entre las manos. A veces sentirán un flujo de energía o un cambio de 
temperatura o un sentimiento ... Solo les pido que mantengan las manos allí, podrían ser unos 
momentos, o 5 o 10 minutos, hasta que sientan algún tipo de cambio ". 
Método 2: sentir el exterior y luego el interior 
El método 2 es una forma de ser más consciente de las diferentes sensaciones que ocurren durante 
este ejercicio. Cuando pone su atención en áreas específicas, profundiza la percepción de sensaciones 
en esas áreas. 
Primero, preste atención a la mano que está en su frente. Sienta cómo se siente la mano, por dentro y 
por fuera. Por ejemplo, ¿está relajado, tenso, cálido, hormigueante? Siente lo que siente la mano



 

 

cuando toca su frente, ¿siente la mano que la frente se siente dura? ¿Cálido? ¿Hormigueo? ¿Cómo se 
siente la mano al sentir la frente? Simplemente esté con la mano; coloque suavemente su atención 
concentrada en él durante un rato. 
Ahora sienta lo que siente la segunda mano en el corazón: ¿cómo se siente esa mano? ¿Pesado, tenso, 
relajado, fresco en la parte superior? ¿Qué siente cuando está en el corazón? ¿Se siente cálido, con 
energía, con hormigueo? Estar con esa mano por un rato. 
Ahora vamos a cambiar y entrar en el cuerpo. 
Sienta la frente. ¿Qué sensaciones hay dentro de la frente? ¿Cómo siente la frente la mano sentada 
sobre ella? ¿Siente algo de peso, calidez, comodidad? A veces no hay palabras para lo que sientes. Está 
bien. Simplemente esté con las sensaciones a medida que cambian y cambian por un tiempo, incluso si 
no puede describirlas. 
Ahora sienta dentro del área del corazón / pecho. ¿Qué sensaciones hay ahí? ¿Quizás un poco de tensión 
o relajación? Incluso puede sentir algunas emociones o colores o formas o cualidades, como el 
movimiento de ondas lentas o texturas irregulares o amarillo o azul. Quizás una niebla o una nube. ¿Qué 
siente el cofre con la mano sentada encima de él? ¿Siente un poco de presión en esa zona, algo de peso? 
¿Quizás algo de calidez? Siéntese con él por un tiempo. Estar con el corazón por un tiempo. 
¿Hubo alguna diferencia al sentir la parte del cuerpo que tocaba (las manos) y las partes del cuerpo que 
recibían el toque (el cuerpo)? 
¿Notaste alguna diferencia entre las dos manos? 
¿Notaste alguna diferencia entre la cabeza y el corazón? 
Al principio, identificar sensaciones en lugares específicos que están cerca unos de otros puede resultar 
confuso, pero se vuelve más claro bastante rápido si lo practicas varias veces. 
Puede hacer estos en el orden que más le convenga, por ejemplo, puede intentar: mano superior, frente, 
mano inferior, corazón. 
PASO 2 
Toma la mano que está en tu frente y colócala sobre tu vientre. 
Repita como en el PASO 1. Preste atención al interior de su cuerpo, a cualquier sensación entre las 
manos o sensaciones donde las manos están apoyadas. Espere hasta que haya un turno. Peter Levine: 
“Entonces toma la mano superior y ponla sobre el vientre. Y nuevamente, espere hasta que haya algún 
cambio, hasta que haya algo de flujo, y algunas veces las personas, si no pueden dormir o tienen miedo, 
tendrán pesadillas. Si hacen cosas simples como esa, se dormirán mucho más fácilmente ". 
Si desea profundizar en las sensaciones, puede hacer el Método 2.



 

 

PASO 2 

 



 

 

 
 

Introducción

MEDITACIÓN DEL PERDÓN

Esta práctica de Meditación del Perdón tiene tres pasos. Comenzamos con aquellos a quienes hemos 
causado daño, intencional o involuntariamente. A continuación, dirigimos nuestra atención a aquellos 
que de manera similar nos han causado daño, intencional o involuntariamente. Y, finalmente, dirigimos 
nuestra atención al auto-perdón, por las formas en las que nos hemos lastimado, intencional o 
involuntariamente. Puede ser mejor comenzar con alguien que sea más fácil de perdonar o ser 
perdonado y, con el tiempo, pasar a trabajar con las personas más difíciles. Puede repetir este proceso 
con la misma o diferentes personas tantas veces como desee en el futuro. 
Meditación 
Ahora, comenzaremos a practicar una meditación de perdón guiada. Recuerda que es una práctica. Es 
mejor no forzarse a perdonar aquello que no se sienta listo o seguro para perdonar en este momento. 
Simplemente reconozca todo lo que se le ocurra con una actitud sin prejuicios, tanto como pueda. Deje 
que las emociones que surjan vengan y se vayan. Siempre puedes volver a la respiración o la sensación 
del cuerpo sentado como un ancla. Vaya a su propio ritmo. 
Empiece a acomodarse en una postura cómoda sentada, en una silla o un cojín. Tomando conciencia del 
hecho de que estás respirando. Tomar conciencia del movimiento de la respiración, a medida que entra 
en su cuerpo y cuando sale de su cuerpo. No manipular la respiración ni controlarla, sino simplemente 
ser consciente de cómo se siente. 
Ahora, cuando esté listo, expanda su conciencia más allá de la respiración para incluir todo el cuerpo. 
Simplemente notando la sensación en el cuerpo interna o externamente. Dirigir su atención ahora a los 
pensamientos a medida que van y vienen. Ver cada pensamiento que surge en la mente como un 
pensamiento, un evento pasajero. Y, cuando esté listo, tome conciencia de las emociones que surgen en 
el cuerpo y la mente. Quizás frustración, inquietud, tranquilidad, tristeza, alegría o miedo. Ahora, 
simplemente notando cómo se sienten el cuerpo, la mente y el corazón en este momento. 
Volviendo a la respiración corporal. Observa dónde sientes que la respiración entra y sale del cuerpo. 
Dejando que la conciencia cabalgue sobre las ondas de la respiración. Ahora, comenzando a emprender 
un suave viaje de conciencia a través del cuerpo. Invitando a la posibilidad de dejarse llevar y relajar el 
cuerpo. Permitiendo que una amable atención recorra el cuerpo. Dejar ir, dejar ser. Permitir que todo lo 
que está presente sea como es. (pausa) 
Ahora, recuerde a alguien a quien ha dañado intencional o involuntariamente. 
Traer a la mente a alguien donde se siente sin resolver o una carga para usted. Ver quién viene a la 
mente, tomarse unos momentos para visualizar o imaginar a esta persona, notar los detalles. 
Y cuando esté listo, diga el nombre de esta persona y pida perdón por la forma en que la ha lastimado 
intencionalmente o no. Decir, el nombre de esta persona y luego, decir perdón, perdóname ... 
perdóname por cualquier acción que hice, ya sea intencional o



 

 

involuntaria, que le causó daño… Continúe con o sin el nombre, como si estuviera hablando con la 
persona directamente. 
Confiar en ti mismo para pedir perdón de una manera que te parezca adecuada, sin perderte en el 
contenido de la historia de lo que pueda haber sucedido. Tome su tiempo. Repita unas cuantas veces a su 
propio ritmo, "¿Puedo ser perdonado?" 
Lo más importante no son las palabras sino la 'sensación sentida', tanto como puedas, dejándola salir de 
tu corazón, con la intención de sanar; pidiendo y abriéndose a recibir perdón. (pausa) 
Tomando unos momentos para hacer la transición, para dejar ir las imágenes o los pensamientos. 
Notando cómo te sientes ahora. Lleva la conciencia al cuerpo, la respiración. Tomando algunas 
respiraciones suaves y profundas. (pausa) 
Ahora, recuerde a alguien que le ha causado daño, intencional o involuntariamente. Darse cuenta de los 
detalles de la apariencia de la persona, darse cuenta de los sentimientos que surgen para ti cuando 
recuerdas a la persona. Cuando esté listo, comience a ofrecerle perdón a esa persona. Decirle a la 
persona en tu propia mente, usando el nombre de esa persona, te perdono. Te perdono por el 
formas en que me ha hecho daño, intencional o involuntariamente. Te perdono, te perdono. Repita a su 
propio ritmo unas cuantas veces más. Como antes, confía en ti mismo para perdonar de una manera que 
te parezca adecuada, sin perderte en el contenido de la historia de lo que haya sucedido. (pausa) 
Ahora, dejando ir las imágenes o los pensamientos. Notando cómo te sientes. Devolver la conciencia a la 
respiración, al cuerpo. Tomando algunas respiraciones profundas y tranquilas. (pausa) 
Ahora, imaginándote o visualizándote a ti mismo. Observando los detalles de tu apariencia. Recordar a 
alguien o cualquier situación por la que desee perdonarse por las formas en que se ha lastimado. Cuando 
esté listo, usando su propio nombre, diga: “Te perdono. Te perdono. ¿Puedo perdonarme a mí mismo? 
Una vez más, confía en ti mismo para perdonar de una manera que te parezca adecuada. (pausa) 
Cuando esté listo, deje ir las imágenes o los pensamientos. Notando cómo te sientes. Devolver la 
conciencia al cuerpo, a la respiración. Tomando algunas respiraciones suaves y profundas. 
Ahora, tómate unos momentos más para agradecerte por tomarte este tiempo para ti. Por cuidar tu 
propio corazón, por aligerar las cargas, las heridas que has acumulado en tu vida. Recordando, que esta 
es una práctica de dejar ir y moverse en la dirección de más paz, felicidad y libertad. Respire en quietud 
todo el tiempo que desee, y cuando esté listo, abra suavemente los ojos y regrese lentamente al 
presente, a este momento, a este lugar, para reanudar su día. 
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UTILIZANDO 
ASERTIVIDAD 
COMUNICAR 

ACERCA DEL SEXO 
 

1. Desarrollar habilidades de comunicación y resolución de conflictos en los alumnos. (15-20 minutos) 
2. Desarrollar las habilidades de los alumnos para comunicarse, tomar decisiones y negociar el sexo. 
 
PROCEDIMIENTO 
Explique a los alumnos que existen diferentes estilos de comunicación, 
y que las personas tienen diferentes formas de lograr que otros hagan lo que ellos 
querer, o de responder a esta presión. Explique los siguientes estilos: 
AGRESIVO: Alguien es agresivo cuando tiende a actuar de forma 
de manera hostil o enojada, especialmente cuando quieren algo o cuando 
confrontado. Cuando se trata de un conflicto, alguien que es agresivo es 
no es probable que aborde el problema de una manera justa y sensible, en su lugar 
es más probable que ignoren su propio papel en el problema y 
ponerse a la defensiva. Pueden gritar, usar insultos o incluso volverse violentos. 
Esta persona puede usar un comportamiento agresivo para salirse con la suya, incluso si 
lastima a otros emocional o físicamente. Esto incluye tomar lo que 
querer a expensas de otros, amenazando u obligando a una persona a dar 
usted algo, o decir "No" de una manera que sea cruel o degradante para 
otra persona. 
PASIVO: Un rasgo de personalidad en el que alguien permite que sucedan cosas o 
que acepta lo que otras personas hacen o deciden sin intentar cambiar 
cualquier cosa. Esto puede deberse a que no creen que sus necesidades e ideas 
son tan importantes como los de los demás, porque quieren evitar conflictos, 
o porque carecen de autoestima, se sienten temerosos o intimidados. Pasivo 
las personas pueden permitir que otros se salgan con la suya, decir "Sí" cuando no lo hacen 
realmente quiero, para agradar o no herir los sentimientos de la otra persona, 
y pueden no expresarse si se sienten incómodos o molestos por 
algo, o si han cambiado de opinión. 
MANIPULATIVO: Alguien es manipulador cuando controla o 
dominar a otra persona para su propio beneficio y ventajas. Eso 
Por lo general, implica un control más sutil que un comportamiento agresivo. 
Esto incluye obtener lo que desea o rechazar a alguien en un 
manera deshonesta, hacer que alguien se sienta bien para que pueda obtener lo que 
quieres, o hacer algo solo para alguien para que te den 
Lo que quieras. 
ASERTIVO: Una persona asertiva ve sus necesidades y sentimientos como 
importante, y es capaz de compartirlos de forma clara, segura y respetuosa. 
camino. Esto incluye pedir lo que quiere o dar a las personas una 
honesto "no" a las cosas que no quieres. Ser asertivo no es lo mismo 
como agresivos, y en situaciones de conflicto, las personas asertivas no 
herir intencionalmente a otros emocional o físicamente, pero también animar 
otras personas para compartir sus sentimientos de manera respetuosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Explique a los alumnos que ser asertivo es la mejor manera de 
comunicarse, siendo honesto y respetuoso consigo mismo y 
otros. En lugar de exigir agresivamente el control o dar pasivamente 
la asertividad te ayuda a decirles a los demás lo que quieres, honestamente, 
y sin lastimar a otros emocional o físicamente. Estas habilidades son 
particularmente útil en las relaciones, cuando se enfrenta a situaciones 
de conflicto potencial. La asertividad te ayuda a responder a quienes usan 
las otras tcnicas de comunicacin, y le ayuda a evitar 
empujados hacia lo que quieren, o empujándolos hacia lo que tú quieres. Eso 
Es importante ser tan asertivo al decir "Sí", como al decir "No", y en 
comunicando decisiones tanto grandes como pequeñas. 
Anote algunos de estos comportamientos asertivos en la pizarra: 
• Hacer declaraciones en "yo" (creo que ..., quiero ...) 
• Expresar opiniones ("Creo ...") 
• Decir "No" con firmeza pero con respeto 
• Pidiendo lo que quieres 
• Iniciar conversaciones 
• Expresando sentimientos positivos 
• Expresando aprecio 
• Indicar sus fortalezas y habilidades ("Yo puedo ...") 
• Hacer declaraciones que expresan aspectos de la propia identidad. 
(cultura, orientación sexual, religión) cuando uno elige hacer 
asi que 
• Prestar atención a la elección de palabras, el tono de voz y el cuerpo. 
lenguaje para que suene tranquilo y en control, pero no enojado. 
Entregue a cada alumno una copia de la hoja de trabajo "Escenarios de comunicación" 
(previsto). 
Los alumnos deben completar el bocadillo vacío en cada escenario, por 
usar las habilidades enumeradas anteriormente para crear respuestas asertivas pero respetuosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 5: Salud sexual | Ejercicio 1 
 
Pida a los alumnos que compartan sus respuestas. Facilite una discusión incluyendo 
preguntas como: 
una. ¿Qué estrategia de comunicación (agresión, pasividad, 
manipulación, asertividad) es el primer hablante en cada escenario 
demostrando? 
B. ¿Cómo te sientes al respecto? 
C. En los escenarios 2 y 5, ¿qué tipo de comunicación 
los segundos oradores demuestran? 
D. ¿Por qué podría ser esto un problema? 
mi. ¿Tienen las personas que son más asertivas la responsabilidad de 
asegurarse de que sus socios se sientan cómodos hablando con ellos, y hacer 
no te sientes presionado? 
F. ¿Cómo resolverías cada situación? (Pida a los alumnos que compartan 
sus respuestas). 
gramo. ¿Qué respuestas (sugeridas por los alumnos) podrían ser las más 
¿eficaz? ¿Por qué? 
La clave de respuestas del maestro proporciona una gama de posibilidades efectivas 
que podría comparar con las respuestas de los alumnos. Tu también podrías 
sugiera algunos usted mismo. 
Concluya explicando que es importante conocerse a sí mismo, ya que 
así como a su pareja, y comprender la mejor manera de comunicarse. 
Enfatice que la pareja más asertiva debe tomarse el tiempo para 
comprender lo que realmente quiere la pareja menos asertiva y que ellos 
no solo están tratando de complacer. Del mismo modo, si uno tiende a ser más pasivo, 
entonces uno debe solicitar tiempo para tomar decisiones y encontrar el 
palabras para comunicar esa decisión a la pareja. 
Puede darles a los alumnos (en parejas) el tiempo restante para practicar 
usando la habilidad de asertividad. 
 
CONSEJOS PARA EL MAESTRO 
Un general 
Los alumnos pueden actuar como tontos, hacer bromas, burlarse unos de otros o retirarse 
debido al contenido sexual manifiesto en el ejercicio que los adolescentes 
puede resultar divertido o incómodo. Puede minimizar esto 
preparar la clase para el contenido sexual antes del ejercicio. Dígales 
que estarás hablando de sexo, y aunque pueden encontrar que 
divertido, la discusión sobre la negociación del sexo y la coerción sexual es 
realmente importante. Por esta razón, le gustaría que se centraran en el 
ejercitar y dar a los problemas toda su atención. Es posible que desee volver a enfatizar esto antes de pedir a los alumnos que 
lean sus respuestas en voz alta. 
y agregue que es importante mostrar respeto y no juzgar 
al escuchar los esfuerzos de otros. 
B. Estableciendo el vínculo con el género y la violencia 
El ejercicio prepara a los alumnos con algunas habilidades que pueden necesitar 
negociar el sexo y, con suerte, evitar el sexo bajo coacción o inseguro. Este es 
particularmente útil para los estudiantes cuyas personalidades, culturas y vidas 
las experiencias pueden predisponerlos a diferentes formas de violencia. 
C. Ideas de evaluación 
Se podría dar tiempo a los alumnos, en parejas, para preparar una obra de teatro que 
demuestra al menos otro estilo de comunicación; y donde 
deben usar la asertividad para resolver un conflicto. Practicando 
habilidades de asertividad dentro de las parodias, el maestro puede evaluar si el 
los alumnos se están familiarizando con el concepto de asertividad. 
C. Variación 
Los alumnos también pueden representar los escenarios para hacer el ejercicio más 



 

 

interactivo. 
Se puede pedir a los alumnos que dibujen su propia tira cómica donde el 
los personajes usan habilidades de asertividad para negociar el sexo. 
Reflexión personal sobre el estilo de comunicación que más a menudo 
uso, y cómo pueden cambiar esto para volverse más asertivos y 
respetuosos de sí mismos y de los demás. 
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Scenario #1:   Si confías en mí, ¿por qué tenemos que usar condón? Confías en mí, ¿verdad? 
 
Scenario #2:  Es realmente agradable esta tarde. Mis padres no están en casa. ¿Qué tal si volvemos pronto a mi casa? 

         O, no, ¿qué hago? No quiero ponerme físico todavía. 
 

Scenario #3:  Sé que eres una persona muy reservada y no te gusta la intimidad pública, pero todo el mundo se está besando, es          
ese tipo de fiesta. Si no lo hacemos, pensarán que soy gay o que tú eres un mojigato. Por favor, cariño, para mí, solo por esta 
vez. 
 
Scenario #4:  He esperado lo suficiente, vamos a tener sexo esta noche, ¡busquemos una habitación ahora! 
 
Sceanario #5: Salimos desde hace un tiempo. Creo que es hora de dar el siguiente paso. Sé que eres tímido, ¿tal vez no quisiste 
mencionarlo? ¿Entonces, qué piensas?  
 
Uh ..... uh, claro, si crees que es hora. ¡Oh, no! 
 
Scenario #6:  ¿Te gustaría besarte? 
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Guion: #1 
Estilo de 
comunicación:Manipulador 
 
No se trata de confianza. Se trata de 
respeto. yo quiero 
estar con alguien que me respete a 
mí y a sí mismo, 
lo suficiente como para tener sexo 
seguro. 
• Los condones son la forma más 
segura de tener relaciones sexuales. 
Sin condón, no 
sexo. 
• Por favor, no me preguntes eso. 
Confío en ti, pero el sexo seguro es 
muy importante para mí, y necesito 
que entiendas si 
vamos a tener una relación. 
• Confío en ti. Pero también valoro 
mucho nuestra salud y 
no quiere que corramos ningún 
riesgo. 
 
 
Guion # 2 
 
Estilo de Commincacion:  Positivo 
 
Es realmente agradable aquí. 
Quedémonos aquí hoy. Yo no 
creo que estoy listo para eso 
todavía. 
• Necesito pensar en las cosas 
primero. Quedémonos fuera 
Aquí hoy. Podemos hablar sobre lo 
que le gustaría hacer. 
cuando tus padres estén fuera de 
nuevo y asegúrate de que 
están en la misma página. 
• Me gustas mucho, así que me 
resulta difícil decirlo, pero no estoy 
listo para que nuestra relación se 
vuelva más física solo 
todavía. 
• No me siento listo todavía. Espero 
que esté bien, porque creo que 
eres genial y realmente disfruto lo 
que tenemos. 
 
 

 
 
 
 
Guion # 3 
Estilo de Communicacion:  
Manipulador 
Lo siento, pero no me siento 
cómodo con eso. Si 
no te estás divirtiendo en la fiesta, 
¿vamos? 
• Mi postura sigue siendo la misma. 
no quiero hacer nada 
frente a toda esta gente. Por favor 
respete eso. 
• Por favor, no me presione para 
hacer algo que sepa que 
no quiero hacer. Eso no es justo y 
no cambiará 
mi mente. 
• Te amo y quiero que seas feliz, 
pero no puedo estar de acuerdo. 
Para que esta relación funcione 
tienes que preocuparte más 
sobre mis sentimientos que lo que 
otras personas piensan. 
 
 
 
Guion #4 
Estilo de Communicacion: 
Aggressivo 
Lo siento, pero no puedo hacer eso. 
Es importante hablar 
sobre cuándo queremos tener sexo y 
no solo hacer 
decisiones repentinas. Por favor 
respete eso. 
• Lamento que sienta que ha tenido 
que esperar demasiado. 
No llevamos mucho tiempo saliendo 
y no estoy lista. 
Tienes que respetar eso o no 
podemos continuar esto. 
relación. 
• No, eso no va a pasar esta noche. 
Primero me gustaria 
para conocerte mejor. Mejor 
hablemos. 
• Por favor, no me presione. Solo 
tendre sexo con 
alguien en quien confío, y este 
comportamiento no me hace 
confiar en ti. 
 
 
 

 
 
• No quiero que nuestra primera vez 
sea en una fiesta como esta. 
¿Por qué no hablamos más de esto 
mañana y 
puede asegurarnos de que cuando 
suceda, ambos tengamos la 
experiencia que queremos. 
• No es nada sexy cuando eres 
agresivo. No quiero 
tener sexo contigo esta noche. Si no 
puedes respetar que yo 
Llamará a mis padres para que me 
recojan. 
 
Guion #5 
Estilo de Communicacion: 
POSITIVO No suena seguro. 
Hablemos de esto en otro momento. 
una vez que haya tenido la 
oportunidad de pensar en lo que 
realmente 
quiero hacer. 
• No creo que sea el momento. Es 
solo el momento en que ambos 
estemos 
Listo. 
• Solo quiero dar los siguientes 
pasos cuando esté listo. 
No parece muy seguro en este 
momento, pero puedo esperar. 
• Hablemos de esto nuevamente en 
unos días. Por favor piensa 
sobre lo que quiere y lo que no 
quiere, por lo que 
Entonces puedo hablar de eso. 
• Suenas inseguro. No quiero 
presionarte. I 
realmente me gustas y te respeto, así 
que por favor no tengas miedo 
para decir lo que realmente piensas 
 
Guion #6 
Estilo de Communicacion: Positivo I 
love that you’re asking me first. Yes! • 
It’s so great that you take consent as 
seriously as I do. Yes! • I feel ready. If 
you are too, then I would love to. • I 
would really like that. We’ve both been 
tested recently so I am ready for our 
relationship to get physical. • I love that 
you’re asking me first. I feel quite 
nervous, but you are so considerate I 
feel much more comfortable. Let’s give 
it a try. 
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DESCANSO GUIADO POR LA AUTO COMPASIÓN 
Cuando note que está sintiendo estrés o malestar emocional, vea si puede encontrar el malestar en su cuerpo. 
¿Dónde lo sientes más? Toma contacto con las sensaciones a medida que surgen en tu cuerpo. 
Ahora, dite a ti mismo, lentamente: 
1. "Este es un momento de sufrimiento". 
Eso es atención plena. Otras opciones incluyen: 

□ Esto duele. 
□ ¡Ay! 
□ Esto es estresante. 

2. "El sufrimiento es parte de la vida". 
Eso es humanidad común. Otras opciones incluyen: 

□ No estoy solo. Otros son como yo. 
□ Todos luchamos en nuestras vidas. 
□ Así es como se siente cuando una persona lucha de esta manera. 

Ahora, ponga sus manos sobre su corazón, o donde se sienta reconfortante, sintiendo el calor y el suave toque de 
sus manos. 
Dite a ti mismo: 
3. "¿Puedo ser amable conmigo mismo?" Otra forma de decir esto es: "¿Puedo darme lo que necesito?" 
Vea si puede encontrar palabras para lo que necesita en momentos como este. Las opciones pueden incluir: 

□ ¿Puedo aceptarme como soy? 
□ ¿Puedo aprender a aceptarme como soy? 
□ ¿Puedo perdonarme a mí mismo? 
□ ¿Puedo ser fuerte? 
□ ¿Puedo tener paciencia? 
□ ¿Puedo vivir enamorado? 

Si tiene dificultades para encontrar las palabras adecuadas, imagine que un amigo querido o un ser querido tiene 
el mismo problema que usted. ¿Qué le dirías a esta persona? Si su amigo se fuera con solo unas pocas palabras en 
mente, ¿cuáles le gustaría que fueran esas palabras? ¿Qué mensaje le gustaría transmitir, de corazón a corazón? 
Ahora vea si puede ofrecerse el mismo mensaje a usted mismo. 
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