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Sin forzarnos a nada 

(Capítulo uno) 

 

Gracias por intentarlo y tener la esperanza de lograrlo. Sanar es posible. Deseo que leer este 
libro aporte en tu búsqueda de bienestar. 

 Tu vida está en tus manos. 
 Aunque propongo un itinerario ordenado y con ítems consecutivos nadie mejor que 

vos sabe que necesitás para estar bien, aunque muchas veces no sepas como lograrlo 
o no quieras verlo. 

 Es necesario que te prestes atención y decidas en función al conocimiento que tenés 
de vos misme. Podés cuestionar lo que lees, elegir, descartar lo que no te sirve, tomar 
lo que te es útil. Podés llevar adelante tu propio proceso y, en caso de ser necesario, 
consultar con personas en las que confíes. 

Voy a tratar de ser lo más clara y simple posible, quizás no siempre lo logre. 
Mi intención es pasarte los datos acerca de los recursos que utilicé para sanar las secuelas 
que me dejó ser víctima de abuso sexual y de violaciones de parte de adultes, cuando era 
niña y adolescente. 
Y no solamente las secuelas del abuso sexual, sino del maltrato de todo tipo que sufrí, 
sufrieron y sufren millones de niñes en el mundo. 
 
Esto que transmito lo saqué de mi experiencia, de cosas que vi, de lugares a los que fui, de 
libros que leí. 
Algunas cosas fueron científicamente comprobadas, algunas son teorías o hipótesis. 
Muchas son mi perspectiva, mi conclusión. 
 
Espero que todas estas ideas te sirvan tanto, o más que a mí, para lograr la felicidad, el 
bienestar y la paz. 
Actualmente soy una persona feliz, vivo con alegría y resuelvo día a día las vicisitudes 
lógicas de la existencia. 
Vivo con los recuerdos, con la realidad, con el presente, con los sueños, con las ideas, de 
una manera que considero bastante equilibrada. 
El equilibrio dinámico necesario para que la vida fluya. 
 
¡Comencemos! 
 
.................................................... 
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Primeras pautas: 
Comenzando con la tarea de sanar. 
 
1 –  
En primer lugar, voy a sugerirte que reflexiones profundamente si realmente estás 
dispueste a llevar adelante un proceso de sanación. No te obligues a nada por favor, ni a 
llevar a cabo este proceso, ni a realizar alguno de los ejercicios. 
No forzarte, respetarte, es el principio del buen trato. 
 
2 – 
Si la respuesta es: SI, te propongo una primera pauta: 
Armate un círculo de contención. 
Esto quiere decir que le informes a las personas de confianza que te rodean que vas a llevar 
adelante un proceso muy movilizante, donde seguramente necesites apoyo afectivo. 
En caso que no tengas un círculo afectivo de confianza…ese es el primer ejercicio. 
De manera presencial o virtual comenzó a armarte un círculo de confianza. 
Personas con quienes poder hablar abierta y sinceramente. 
 
3 – 
Si ya tenés armado el círculo de confianza podemos pasar al paso siguiente: Organizar un 
poco tu vida dentro de lo que te sea posible. 
 

Sería muy bueno que tuvieras: 
 
A - Un trabajo que te permita algo de estabilidad. 
(En relación de dependencia, independiente, el que prefieras o puedas en este momento de 
tu vida) 
Un trabajo que quieras cumplir y que te pida concentración al mismo tiempo que te de 
cierta estabilidad económica que puede darte un eje material. 
 
B - Tu casa, el lugar donde vivís, organizado. 
Con cierto equilibrio. 
(Acá entramos al tema de los desequilibrios que solemos tener les sobrevivientes. Tratá de 
evitar los extremos: Ni un quilombo donde no se pueda vivir, ni una casa extremadamente 
ordenada donde no se pueda vivir). 
 
C - Una o dos actividades que te gusten mucho. 
Las que quieras: Deporte, arte, estudio. 
Cualquier actividad de distensión y distracción que pueda servirte para divertirte y 
relajarte. 
 
D - Dos cuadernos. 
Uno para anotar los recuerdos y el proceso de sanación. 
Otro para anotar tu vida cotidiana más allá de tu proceso. 
Elegí los dos cuadernos que más te gusten para llevar a cabo el proceso y tratá de no 
reemplazarlos por algo escrito a máquina o en computadora. 



4 | P á g i n a  

“El abrazo conjunto” de Mariposa Blanca - mariposablancaartista@gmail.com - Face /MariposaBlancaPagina 

Puede ayudar para elevar tu percepción de la realidad que los cuadernos puedas tocarlos y 
lleven tu letra. 
 
E - Dos espacios de contención terapéutica. 
De cualquier tipo, los que vos prefieras, no necesariamente tiene que ser asistir a 
un/a psicóloge: 
Uno donde hables de tu historia, la violencia y el abuso sexual. 
Otro donde hables de tu vida diaria, de tus progresos y dificultades laborales, de pareja, de 
tus hijes, tus sueños y demás. 
 
4 – 
Es muy importante que comiences a trabajar tu estructura de personalidad adictiva. 
La violencia extrema física, psicológica, sexual, expulsa al ser humano de su interior, como 
sistema de defensa para sobrevivir al daño, y lo lleva a aferrarse a objetos externos. 
Las adicciones que podemos padecer son múltiples, incluso considero al Trastorno obsesivo 
compulsivo (TOC) como una adicción a los rituales 
(Aunque estos rituales sean también una forma de mantener a raya a los recuerdos 
traumáticos y, al mismo tiempo, una forma de invocarlos). 
Pero más allá de la adicción o las adicciones específicas que hayamos padecido o estemos 
padeciendo es importante desestructurar el principio de estas. 
 
¿Dónde está ese principio? 
Se encuentra en la profunda incomodidad de estar dentro de nosotres. 
 
Poder volver a respirar y sentir el placer de ser nosotres, sentirnos comodes, sentirnos 
contentes en nosotres, 
es la base para poder dejar de ser esclaves de los objetos externos. 
 
¿Y cómo se logra eso? 
En primer lugar, vas a tener que parar. 
 
¿Parar de qué? 
Parar de querer escaparte de vos. 
 
................................................................................................................................ 
 

¿QUE PASÓ? (UNO) 
 
¿Qué sucedió cuando nos violaron? 
¿Qué pasó cuando nos golpearon? 
¿Por qué íbamos a querer ser une niñe abusade, maltratade, rebajade? 
Sobre todo, si esa persona que nos maltrataba era alguien que conocíamos, queríamos, 
amábamos. 
 
Nacimos equilibrades, plenes, curioses, llenes de amor. 
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Les victimaries rompieron, con su violencia, el equilibrio interno natural que teníamos. 
 
El maltrato nos sacó de eje. 
Nos volvió desequilibrades, extremes. 
Vamos a trabajar para volver a nosotres, reencontrarnos y tratarnos con amor. 
Recuperar el equilibrio es la premisa. 
 
........................................................................................................................ 
 

¿POR QUÉ? (UNO) 
 
¿Por qué dos cuadernos y dos espacios de contención terapéutica? 
 
Porque la mayoría de nosotres teníamos la vida dividida en dos. 
Por un lado, la vida social y cotidiana, donde las personas no sabían… 
de la otra vida, la vida de ser víctima de violencia. 
Incluso, a veces, durante muchos años, nosotres mismes cuando estábamos en una de esas 
vidas, no sabíamos de la otra… 
 
Entonces puede ser contraproducente, en un principio, intentar trabajar las dos al mismo 
tiempo. 
Creo que el intento de unir, desde el principio de un tratamiento, nuestras dos historias, 
por la terrible carga de dolor que implica, es lo que lleva a tantos intentos malogrados de 
sanación, sobre todo, en sobrevivientes de atropello sexual. 
Ya podremos llegar a ser íntegres, por ahora vamos a caminar, lenta pero firmemente. 
 
Claro que esta es solo una sugerencia, sobre todo para quienes se sienten muy dividides, 
con recuerdos bloqueados, lagunas de memoria y grandes dificultades para unir las "dos 
partes" de la propia historia. 
 
¡Y claro está que, aunque no tengas nada de esto, aunque no tengas trabajo, o plata para 
comprarte los cuadernos, o un círculo de contención, si querés emprender la tarea de 
sanar…el camino es tuyo! 
 
Ahora sí, adelante. 
Hacia nuestro interior. 
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Vivir en bienestar 

(Capítulo dos) 

Te lastimaron y no querías.  

Pero sucedió igual. 

Y quizás llevás mucho tiempo haciendo cosas, que no querés, por costumbre. 

Eso puede cambiar. Es tu decisión.  

 

Este segundo capítulo arranca con una explicación del porqué de la primera pauta de este 
proceso: Comenzar a prestar atención a las emociones, sensaciones, sentimientos y 
pensamientos propios y aprender, si es que aún no lo sabés, a no forzarte, vos misme, a 
hacer cosas que no son de tu agrado. Quizás ya pudiste respetarte y hacés, dentro de lo 
posible, solo lo que querés entonces: ¡Felicitaciones!   
 
¡Si aún te forzás a cosas o situaciones, si aún te maltratás o te relacionás con personas que te 
maltratan…es buen momento para comenzar a cambiar! 
 
Aclarado el porqué de la primera pauta vamos a la segunda. 
 

2da pauta 
(Aclaración del 1er capítulo) 
 
https://youtu.be/vX21mjxZkws 
 
 

¿Qué es este video? 
 
Es una conferencia que dictó Pilar de la Torre, profesional experta en “Comunicación no 
violenta” 
 
Quizás te sea de ayuda para poder elaborar la siguiente pauta: “Armar un círculo de 
contención” 
 
Aprender a comunicarse de forma no violenta es, me parece, prioritario, para les 
sobrevivientes o víctimas de maltrato y abuso sexual. 
Muches venimos de familias de origen donde la violencia era la pauta de relación. 
Donde todo se “arreglaba” peleando, a los gritos, a los golpes. 
Donde no había diálogo y solo existía la imposición del más fuerte. 
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Y a veces, el silencio, la premisa de “no hablar de ciertos temas”, era tan violenta como los 
gritos  
 
Poder cambiar esa forma de relacionarse con les demás es altamente beneficioso. 
 
Tu círculo de contención, tu espacio de seguridad (que puede estar armado de amigues, 
conocides, parientes sanes, madrinas o padrinos de grupos de contención como AA, Al 
anón, figuras religiosas confiables, maestras y maestros de actividades sanadoras como 
yoga, meditación, etc.) es necesario que esté armado bajo las pautas de diálogo, respeto, 
compañerismo, paciencia, expresión y escucha. 
 
Claridad. 
 
.................................................................................................. 
 
Este es un buen punto para empezar a trabajar en el cuaderno dedicado al análisis de tu 
vida cotidiana presente, al que llamaremos: “HOY”: 
 
- ¿Cómo son mis relaciones? 
- ¿Me siento amade, me dan, me dan lo que necesito? 
- ¿Amo, doy, doy lo que les demás necesitan? 
 
Cuando digo amor estoy diciendo: Respeto, paciencia, atención, diálogo, límites… 
En todo este libro siempre que diré amor estaré hablando de sanidad, de equilibrio. 
 
¿Y el equilibrio en las relaciones, como se suele decir, es dar y recibir… pero dar y recibir 
qué? 
 
Hay víctimas de abuso sexual, de violaciones que sienten que tenían “algo” con la o él 
delincuente. 
O quizás que eran amades por sus parientes, aunque estes solo les lastimaran, o que el 
amor es aguantar cualquier maltrato, o que el otro, o la otra, por amor tiene que aguantar 
cualquier cosa. 
 
Internet, cuando escribís: ¿Qué es el amor?, responde: 
 

“Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea 

todo lo bueno” 

 
Se le desea todo lo bueno… 
 
 
El segundo ejercicio del cuaderno para el cuaderno HOY puede ser: 
 
- ¿Cómo es la relación conmigo misme? 
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Entonces tenemos un tercer ejercicio acerca de las relaciones y es: 
 
En una hoja, o cualquier material afín, con los materiales que desees: 
 
Representate plásticamente. 
Puede ser un dibujo, una pintura, una escultura, un collage. 
Puede ser figurativo o no. 
Luego de hacerlo sería bueno que hagas un análisis de lo que hiciste. 
Que analices como te ves a vos misme. 
 Y también sería bueno que ese análisis lo escribas en el cuaderno HOY. 
 
 
Luego de eso también podés escribir que cosas podés mejorar, que cosas te gustaría 
cambiar, que cosas querés que sucedan: 
 
- En tu relación con les demás. 
- En tu relación con vos misme. 
 
Algo que puede servir para relacionarse con los demás es hacer una actividad artística que 
sea grupal: 
 
Teatro, danza (contact improvisación, sobre todo, pero solo si no te genera rechazo el 
contacto físico con les demás) música… 
 

3era pauta 
(Aclaración del 1er capítulo) 
 
¿Por qué la pauta de “Organizar un poco tu vida”? 
 
Esta pauta tiene una trampa, probablemente esa frase sea para les desorganizades, porque 
entre les que fueron víctimas y les sobrevivientes están también las personas que organizan 
en exceso. 
 
Para esas personas quizás sirva advertir que estamos tratando de obtener equilibrio, no 
estar tan estrictamente organizados puede servir. 
La maleabilidad con respecto a las pautas es necesaria, sobre todo para las personas que 
son extremadamente organizadas. 
 
Sería bueno que tuvieras días y horarios específicos para realizar las actividades de este 
libro, para tus actividades de esparcimiento, para tus espacios terapéuticos… 
Y de vez en cuando: No poder, no querer, fallar… tampoco es trágico. 
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A - 
El dinero no te da felicidad. No tenerlo y no poder cubrir tus necesidades básicas puede ser 
nocivo. Respetando el momento de la vida de cada une sería muy bueno que las 
necesidades básicas estuvieran cubiertas para poder concentrarse en el proceso. 
Quizás llevar a cabo estos ejercicios te haga plantearte muchas cosas sobre muchos de tus 
espacios, incluido el trabajo. 
Es necesario que cada une sepa que cosas hace con frecuencia en lo laboral para ver que 
sería lo sano de acuerdo a la propia historia. 
 
Primer ejercicio para el cuaderno de recuerdos al que llamaremos: “AYER”. 
 
- Hacé una línea laboral realista y sincera. Los trabajos que tuviste, como era el ambiente, 
como te relacionabas, como desempeñabas tu labor, como te sentías, por qué se terminó, 
que cosas positivas y negativas sacás de cada experiencia. 
 
- Escribí un cuento que relate tu historia laboral y que tenga un final feliz. ¿Qué es lo que 
realmente querés hacer la mayor parte del tiempo? 
 
Podemos hablar de esto como concepto de cuál es el trabajo ideal: 
Una actividad o varias actividades que te gustaría realizar por mucho tiempo. 
En esta sociedad el trabajo se lleva mucho de nuestro tiempo. 
Pensemos en la posibilidad que ese tiempo sea buen tiempo, un tiempo de concentración, 
de persistencia, pero también de disfrute. 
 
Libro HOY: 
- ¿Cuál es mi trabajo actual? 
- ¿Cómo me siento realizándolo? 
 
Si no tengo un trabajo: 
- ¿Qué me gustaría hacer? 
- ¿Cómo puedo conseguirlo? 
 
Y un ejercicio que podés realizar con tu círculo de confianza: 
 
- Preguntarles a las personas que te rodean sobre tus cualidades, tus potencialidades, podés 
pedirles consejos laborales tales como: 
¿Cómo podría conseguir lo que deseo? ¿Dónde consigo ayuda para saber cómo mejorar?  
¿Qué experiencia podés compartirme? 
 
Es importante pedir ayuda siempre que la necesitemos, el círculo de confianza puede 
convertirse en una familia en el sentido estricto de la palabra: 
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“La familia es la célula básica en la cual los seres humanos adquieren los primeros rasgos 

para el desarrollo del carácter y de la identidad personal, así como los hábitos y los valores 

que determinarán, en un inicio, su pensamiento y su desarrollo social” 

Esto dice Wikipedia. 
 
Por la falta de cariño, apoyo, respeto, en nuestras familias de origen, muches de nosotres no 
tenemos o no teníamos hábitos, valores ni pensamientos constructivos. 
Incluso varies hemos sentido, durante mucho tiempo, que no éramos nadie, ni nada. 
 
La falta de amor lleva a NO SER. 
Lo contrario al amor es el vacío. 
 
Quizás esto que hayamos estado haciendo y hacemos, de aprender el buen trato, el respeto, 
el amor, con nuestro círculo de confianza, sea, realmente, estar en una familia. 
 
Solo se construye desde la sanidad. 
El resto son ausencias. 
 
B -  
Nuestra casa, el lugar donde vivimos, habla de nosotres mismes. 
Entonces, es bueno detenerse… 
 
Podés tomar una foto del espacio donde vivís, de la parte que es tu responsabilidad al 
menos. 
 
- ¿Cómo se ve mi espacio? 
- ¿Ordenado, desordenado, limpio, sucio, alegre, triste, lleno, vacío? 
 
Todo esto podés anotarlo en el cuaderno HOY. 
 
Podés también dibujar o escribir como te gustaría que fuera tu espacio. 
Y que cosas hablarían de vos. 
No de lo que sentís que tenés que ser. 
Sino de lo que te haría feliz. 
 
Podés preguntarle a tu círculo de confianza que cosas les gusta de tu hogar. 
Si te animás podés preguntarles que cosas no. 
 
C - 
Es simple. ¡Buscá donde pasarla bien y divertirte, de la forma más sana que puedas, con las 
personas más sanas que puedas, o si querés: Sole también! 
La premisa es: 
Diversión y esparcimiento constructivo. 
 
D -  
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Dos cuadernos. Pueden ser carpetas, hojas abrochadas, lo que quieras. 
Uno se llama HOY, el otro AYER. 
Sería bueno que los tuvieras en lugares separados y que los trabajaras en días distintos, al 
menos al principio. 
También podés decorarlos de una forma que sea simbólica a tu búsqueda 
 
E -   
Los espacios terapéuticos pueden ser individuales o grupales. 
De terapia psicoanalítica, cognitivo-conductual, transpersonal, sistémica, etc. 
Pueden ser grupos de adicciones, grupos de ayuda de pares, grupos de amigues de mucha 
confianza y diálogo. 
Lo importante es que sea un espacio donde verbalizar, donde transformar en palabra lo que 
te sucede. 
 
Y sí, siempre es importante, al menos al principio, que en uno de esos espacios elabores tu 
pasado, y en el otro hables, sobre todo, del presente. 
Obviamente en algún momento puede ser que necesites mencionar algo que no es 
específico de alguno de los dos espacios. 
 
Podés permitírtelo, uno de nuestros grandes objetivos es trabajar la flexibilidad, poder 
practicar que no siempre necesitamos responder de la misma manera, que podemos variar 
y probar comportamientos nuevos, más efectivos. 
Y también, si sentís que no necesitás tener dos espacios separados, también te lo permitas, 
confiá en tu intuición de lo que es mejor para vos. 
 

4ta pauta 
(Aclaración del 1er capítulo) 
 
Constantemente voy a retornar a ejercicios para trabajar la estructura de personalidad 
adictiva 
(al igual que voy a retornar a la búsqueda del equilibrio, la flexibilidad, el amor propio y los 
límites) 
 
Y acá vamos con esto que puede servir: 
 
https://youtu.be/PhkyDKNYBMg 
 
 
Este es un video explicativo del “Saludo al sol” algo que, te recomiendo, podés hacer todos 
los días al levantarte. 
 
Luego de, también lo recomiendo, quedarte unos segundos en la cama a: 
Relajarte, respirar lentamente, recordar si soñaste algo que puedas retener, registrar si tenés 
alguna contractura muscular. 
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Este ejercicio además de ayudarte a trabajar tu flexibilidad puede ayudarte a volver a vos 
misme, mientras más lento y consciente lo realices, más minutos, horas y días de equilibrio 
podés obtener. 
 
Y, por favor, tratá de no exigirte, buscá que sea placentero, es para darte un mimo y 
despertarte amorosamente.   
 
Si este ejercicio no te gusta podés seguir cualquier rutina o movimientos que te relajen, 
conecten y ayuden a estar en vos. 
 

........................................................................................... 

¿QUÉ PASÓ? (DOS) 

¿Qué pasó cuando esa persona, o eses, que eran cercanes, o figuras de respeto, de 
confianza, de protección, nos lastimaron? 
Se desarmó o nunca llegó a armarse claramente el concepto de: Límite. 
No es de extrañar que seamos extremistas, desmedides, que nos lastimemos, o lastimemos 
a los demás, o nos dejemos lastimar. 
O que nos cueste parar. 
 
Rompieron nuestra privacidad, nuestro espacio y quedamos con esa premisa. 
Tampoco es raro que cuando queramos poner límites, o parar, o marcar un NO, 
lo hagamos de forma exagerada, violenta. 
Después de mucho soportar. 
O de callarnos cosas. 
 
Los límites construyen, son sanos, porque “los derechos de una persona terminan donde 
comienzan los de otra”. 
 

........................................................................................... 

 

¿POR QUÉ? (DOS) 
 
¿Por qué quedarse unos segundos en la cama y hacer una rutina por la mañana? 
 
Porque la mayoría de nosotres estamos corriendo, mejor dicho, escapándonos. 
Física, mental, emocionalmente. 
Cuando nos lastimaron pusimos el pie en el acelerador para escapar de la vida que nos 
dolía, yendo a un futuro, a otro lugar, a un espacio donde no íbamos a volver a sufrir. 
 
Y, aunque quizás aún haya cosas que te duelan puede ser que: 
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- La realidad haya cambiado lo suficiente como para que nada sea tan terrible. 
- Ahora tengas más recursos para enfrentar situaciones feas o difíciles. 
- Actualmente seas vos quien hace que la vida no funcione. 
 
¿Por qué puede ser que une haga que la vida no funcione? 
Porque lo que te sirvió cuando eras niño o niña, puede ser completamente 
contraproducente y nocivo ahora que sos adulte. 
 
 

XL 

 
 
 
Imágen y videos extraídos de Internet. 
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¿Qué es el dolor? 
(Capítulo Tres) 

 

 

No sé si puedo medir de alguna manera la cantidad de dolor que tuve, tampoco creo que 
sea necesario. 
Si sé que fue mucho, que la cantidad de dolor que me produjo los múltiples daños que 
recibí en mi infancia fue tanta, tan desmesurada, que en un momento no pude soportar más 
y dejé de sentir. 
No creo que haya sido en un momento exacto, fue paulatino, progresivamente mi 
autopercepción se fue anulando, a medida que la dimensión del dolor se hacía 
inaguantable. 
 
Ahora puedo recordar todo el proceso y sé que es lógico, lo acepto, entiendo que fue una 
manera de sobrevivir y puedo disfrutar de mis sensaciones, emociones, sentimientos, 
percepciones. 
 
Pero hubo un momento que estaba tan anulada, que no solo no recordaba haber sido 
violada, golpeada, torturada, sino que prácticamente no sentía, o no percibía lo que sentía. 
Incluso a veces sentía cosas, pero no sabía identificarlas. 
 
¡La sed, el hambre, el cansancio, la sorpresa, la alegría, ni que hablar de la delicadeza!! 
Solo llegaba a poder percibir emociones, sensaciones, sentimientos fuertes, muy intensos, 
como un extremo cansancio, vomitar intensamente, el odio profundo, situaciones muy 
peligrosas o estresantes. 
 
Si no era extremo no lo percibía…"sentía" que estaba como muerta. 
 
¿Y el dolor, y la angustia, y llorar? 
Todo eso se encontraba bajo muchas capas de aguantar, de soportar, de callar, de tragar. 
 
El camino natural de sentir cualquier dolor, poder identificar donde lo siento, poder 
expresarlo quejándome, llorando, diciendo me duele…ese camino estaba todo bloqueado. 
Ni siquiera sabía que no sentía o que había un camino. 
Estaba desencontrada de mi misma. 
 
¡Y mi mente tan enmarañada, que tampoco era algo de lo que me preocupara, apenas podía 
recordar el día anterior!! 
¡O el número de teléfono que acababan de dictarme! 
¿Cómo podía percibir que estaba hundida en el desequilibrio y el naufragio del estrés post 
traumático? 
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Pero los seres humanos tenemos una sabiduría interior que supera nuestras circunstancias. 
Algo dentro mío hacía ruido, sabía que de algo me había olvidado, que algo no estaba bien, 
que algo me faltaba. 
Lo sabía y lo miraba de reojo, era una presencia constante, como un fantasma que se 
materializaba en las cosas que escribía, o que pintaba…o en esas lágrimas cargadas de 
angustia que lloraba de golpe viendo una película. 
 
Cuando empecé a conectar de nuevo conmigo todas las emociones contenidas por años, 
todo el dolor, toda la angustia, toda la bronca, toda la incomprensión, la perplejidad, todo 
se desbordó y me rebalsó. 
Sabía, lo sabía, en algún lugar.  
A eso le temí tantos años. 
A sentir. 
 
¿Cuánto sufrimiento puede tener dentro una persona violada por su padre y su madre? 
Un sufrimiento capaz de hundir cualquier barco. 
Yo no quería sentir, porque no quería hundirme, no quería morirme. 
Pero el día que me di cuenta que sin sentir ya estaba como muerta…decidí correr el riesgo. 
 
Lo que sentí fue proporcional al inmenso bloqueo que tenía. 
 
Hubo muchos momentos en que pensé que no iba a resistirlo. 
Que la oleada de emociones tan intensas, tan avasallantes, de recuerdos tan duros, tan 
nefastos, que me dejaban tirada en la cama, acurrucada, llorando como una cachorrita 
herida, me iban a destrozar. 
Gritando y chillando como una beba, totalmente indefensa. 
Pensé…que no iba a sobrevivir. 
Hasta que asumí que, en realidad, ya había sobrevivido. 
 
Y cuando esa tormenta pasaba se despejaba el cielo, salía el sol  
y me encontraba parada en medio de la tierra, agotada, consciente, real. 
Como dice una canción que escribí:  
“Los pájaros cantan después de llover y siempre vuelvo a estar de pie…” 
 
Hoy miro todos esos años y me siento orgullosa de mi esfuerzo y mi logro,  
también me agradezco haber realizado ese duro trabajo. 
Porque gracias a ese reencuentro con el dolor, hoy soy feliz. 
 
Y pude equilibrar mis emociones. 
 
Puedo reírme, llorar, quejarme, enojarme, percibir el sueño, el hambre, el cansancio  
y, sobre todo, amar a mi hija y darle caricias con una ternura, con una delicadeza,  
con un amor tan grande, tan intenso, como el dolor que me atreví a sentir y dejar ir. 
 
Cada une de nosotres tiene su historia y su dolor, ninguno es más grande que el otro  
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y siempre, seguro, es inmenso para nosotres mismes.  
Es nuestro desafío. 
 
¿Qué es el dolor? 
Un indicador, nos dice que hay algo a lo que tenemos que prestarle atención. 
Para expresarlo, sanarlo, dejarlo ir. 
Y volver a sentirnos confortablemente. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 

Una buena noticia: 
La cantidad de dolor que sos capaz de sentir es la cantidad de amor,  
alegría y felicidad que podés experimentar. 
 

Sugerencias desde mi experiencia: 

 Uno: Acercate a tu autopercepción lentamente, con respeto, con cuidado hacia vos 
misme. Protegiéndote de los desbordes nocivos. Tratando de mantener el equilibrio. 

 Dos: Sugiero que comiences anotando el día de la fecha y la cantidad de emociones, 
sensaciones y sentimientos que experimentas en una escala de 1 a 10. 

 Tres: Masajeate siempre que puedas, con cariño, con paciencia. 
 Cuatro: Dentro de tres meses volvé a realizar el punto dos. 
 Cinco: No olvides que somos proclives a los extremos. 
 Seis: De vez en cuando no es malo desbordarse con el dolor, a veces las olas pegan 

fuerte en el acantilado para después estar en calma. 
 Siete: Dibujá, pintá, escribí tus emociones. 
 Ocho: Hacé un plano físico. Te dibujás y coloreas las emociones, sensaciones y 

sentimientos según como les percibas y donde, también el grado de intensidad, del 1 
al 10. 

 Nueve: Masajeá los lugares de tu cuerpo donde están alojadas físicamente las 
emociones que más displacer te provocan. 

 Diez: Si podes hacé un chequeo médico de las zonas donde están alojadas la bronca, 
el odio, la angustia... Estas emociones acumuladas y estancadas durante mucho 
tiempo suelen traducirse en enfermedades físicas. 

 Once: Es muy bueno que sigas las sugerencias de los dos primeros capítulos, llevar a 
cabo todas estas elaboraciones y trabajos en espacios y tiempos concretos, intentando 
diferencias las emociones y sensaciones del pasado de las actuales. Dándote la 
oportunidad de vivir tu tiempo presente y poder ir disfrutando de las ganancias de 
este acercamiento a vos misme. 

 Doce: No hay emociones buenas o malas, solo nos indican cosas diferentes, la 
emoción que rechaces no se va, solo se estanca. 

 Trece: Llorá todo lo que necesites. Después de mucho llorar probá salir a dar una 
vuelta, el mundo se percibe diferente. Para mejor. 

 
............................................................................................... 
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REPASANDO - REPITIENDO - AMPLIANDO: 
 
¿Qué hacer con el dolor? ¿Cómo vivir con las emociones? 
 
¿Va a pasar algo malo si recuerdo? 
¿Y si no puedo soportarlo? 
 
Ya sobreviviste al suceso. El resto es más fácil. 
Tenés el derecho a ser feliz y podés conseguirlo. 
Las emociones y sensaciones que vivimos de niños y niñas eran excesivas para nuestra 
condición.  
El exceso de estímulos desagradables y de conceptos que no estábamos preparados para 
asimilar nos dejó desbordades.  
Nuestras emociones, sentimientos, sensaciones son inmensas, tanto que a veces sentimos 
que nos exceden  
y que no sabemos qué hacer con ellas.  
Pueden ser tan intensas que creemos que en realidad no sentimos nada, que no hay nada en 
nuestro interior. 
 
Una primera respuesta posible: Hay que dejarlas salir del encierro, contactarnos con ellas y 
que sean parte de nuestra vida. 
Pero… ¿Cómo? 
 

UNO - Podés probar masajeándote. 

Sentate en un lugar tranquilo, si estás sole mejor, o acompañade por alguien de mucha 
confianza. 
Trata de que el lugar esté ventilado y que no haya ni mucho frío ni mucho calor. 
Y también tratá de tener puesta ropa cómoda. 
Date masajes, suave y serenamente, en la planta de los pies, las piernas, todo el torso, los 
brazos, las manos, la cara, el cráneo, el cuello. 
Está bueno que mientras lo hagas tomes registro de tu respiración, de tus tensiones, de tus 
necesidades corporales. 
¿Te da hambre? Comé algo y seguí. 
¿Te da ganas de ir al baño, de gritar, de llorar, de cantar? 
Hacelo y seguí masajeándote. 
Si mientras te masajeas aparecen recuerdos, ideas negativas con respecto a tu cuerpo, a vos, 
al entorno, a alguna persona en particular, a la sociedad…observá las ideas, los recuerdos, 
las sensaciones y dejalas ir. 
 
 

DOS - Podés dibujar tus emociones. 
En los materiales que quieras, lienzo, papel, madera y con los materiales que quieras: 
Dibujá, pinta, dale forma a tus emociones. 
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Dales color y podés agregarles letras, pedazos de papel, arena, manchas, manos, lo que 
desees.  
Podés escuchar música que te conecte con esas emociones y que te permitan cantarlas, 
expulsarlas. 
Y luego podés colgar tus emociones en la pared, prenderles fuego, guardarlas en un álbum, 
hacer una exposición, tirarlas en un tacho. 
Esas emociones no son vos, las sentís…pero no son vos. 
Podés hacer con ellas lo que quieras y mejor, si lo que decidís hacer, es dejarlas fluir. 
 

TRES - Podés bailar tus emociones. 

Elegí una música que prefieras, o sin música.  
Es recomendable que antes de empezar elongues y pre calientes un poco, a fin de no 
lastimarte al bailar. 
Podés bailar como se siente tu odio, tu bronca, tu tristeza, tu pena, tus ganas, tu alegría. 
Dejate llevar por lo que sentís. 
Liberar a la expresión corporal para que hable es muy reparador. 
Si tenés ganas podés hacer que alguien te filme, o te saque fotos. 
Mirarte liberando tus emociones te puede ayudar a entenderte un poco más. 
 

CUATRO - Podés hacer alguna actividad que te agote. 

Esto me sirvió en más de una oportunidad: Salir a correr, trotar, haciendo el ejercicio de 
prestar atención al lugar donde estaba realizando la actividad, conectarme con mi 
respiración. 
Cada vez que los pensamientos querían dominarme volvía a concentrarme en la 
respiración, en el espacio donde estaba. 
Conectarte con tu plexo solar es conveniente. 
Solemos acumular la sensación de angustia en ese lugar. 
También puede ser en la zona de los órganos de digestión, asimilación. 
Respirá y corré todo lo que puedas, conéctate de a poco con lo que sucede si te agotás 
físicamente, llegá al límite del agotamiento. 
Permitite llegar a algún lugar donde puedas tirarte del cansancio. 
Este ejercicio puede servir mucho para las personas que están aceleradas y excedidas en el 
uso del pensamiento. 
 

CINCO – Podés buscar las emociones de afuera hacia adentro. 

Tirade en una cama, en el suelo, sentade frente al espejo. 
Donde te resulte más cómodo. 
Comenzá concentrándote en respirar y conectarte con esa simple actividad. 
Masajeate un poco el cuerpo y al llegar a la cara pensá en una emoción que necesitas tener o 
liberar.  
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Por ejemplo: El llanto. 
Simulá una cara de llanto, tu cara, o la cara de alguien que hayas visto llorar. 
Tocá tu cara, respirá, imitá un llanto, imitalo tanto como puedas. 
Podés repetir este ejercicio hasta el momento en que la emoción aflore a través de esa 
puerta. 
 

SEIS – Meditar es una buena opción. 

Hay variadas técnicas de meditación, te recomiendo esta pues es breve, podés hacerla todos 
los días unos veinte minutos y lograr buenos resultados. 
Lo más importante de esta meditación es que no te lleva a ningún lugar fuera de vos 
misme, sino que te conecta con tu propia energía. 
 
https://youtu.be/DYr-XWTpo2M 
 

SIETE – Expresar las emociones a una persona determinada. 

A veces lo que necesitamos es decirle algo a alguien y a veces ese alguien no está. Por 
múltiples razones. 
Un ejercicio muy sencillo es poner algún objeto que represente a esa o esas personas y 
decirles todo lo que necesitas decir y expresar. 
Si vas a tener necesidad de golpear no viene mal que él o los objetos sean almohadones, o 
bolsas rellenas de algo que puedas romper. 
Si tenés algún objeto que haya sido de esa persona, o te lo haya regalado esa persona mejor. 
Muchas veces no importa tanto que esa o esas personas escuchen lo que tenemos para 
decirles, a veces la muerte, la distancia u otras razones impiden que esto sea cara a cara. 
Pero si tenés la necesidad y a la persona o a las personas…date el gusto de decir lo que 
sentís más allá de la respuesta del otre., . 
 
Las emociones reprimidas no desaparecen, se acumulan. 
A veces podemos vivir años, décadas, con emociones reprimidas que están haciendo mucha 
fuerza por salir y nosotres, mucha fuerza por reprimirlas. 
Esta lucha entre nuestras emociones y nosotres pueden llevarnos a sufrir un desgaste 
terrible. 
Reprimir emociones, bloquear recuerdos, estar acelerades (de alguna manera, puede ser en 
la acción o mentalmente) para alejarnos de lo que nos duele, necesitar adrenalina constante, 
o adormecimiento constante para mantener el nivel de displacer al que estamos 
acostumbrades, o para encontrar alguna sensación en nuestros cuerpos entumecidos es una 
tarea, en verdad, agotadora. 
Es necesario, si queremos sanar, comenzar, lentamente, a parar, a detenernos, a 
tranquilizarnos y darnos cuenta que ya no estamos en peligro. 
Y si todavía lo estamos hacer algo, efectivo, para salir de la situación riesgosa y llevarnos a 
un lugar tranquilo y seguro. 
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Un ejercicio más: 
Buscá un lugar y una posición que te resulte cómoda, 
concentrate en tu respiración, cerrá los ojos. 
Intentá registrar si hay zonas de tu cuerpo que están tensas o doloridas,  
llevá aire a ese o esos lugares en cada exhalación. 
Cruzá tus brazos sobre tu pecho, en un auto abrazo que sea lo más cálido que puedas en 
este momento. 
Decite a vos misme que todo va a estar bien, que no hay nada de que temer, que vas a 
cuidarte y protegerte. 
Abrazate, date contención, date seguridad. 
Vos sos la persona que estabas esperando que te rescate. 
 
........................................................................................................................ 
 

 

Fluyendo hacia lo bueno lo que nos duele toma forma y podemos transitarlo y liberarnos 

del encierro de la violencia.  

Date la oportunidad de tener, siempre, desbordes de amor, agradecimiento y carcajadas. 

Son los desbordes que nunca dañan. 

 
 

............................. 
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Parar la moto 
(Capítulo cuatro) 

 

Hay una manera muy efectiva de evadirse de los recuerdos, del dolor, de ver las cosas que 
no queremos ver. 
Esa manera es muy conocida por les sobrevivientes de violaciones, abuso, maltrato. 
No parar nunca. 
 
La contemplación, la paz, la meditación, la calma, son lugares donde generamos un espacio 
vacío, un silencio, un momento en blanco en donde, peligrosamente para quien huye, 
puede surgir la memoria, la angustia, el odio... 
 
Y, a pesar de que es terriblemente agotador no parar nunca, a veces nos es más fácil que 
detenernos, porque sentimos, presentimos, lo fuerte que puede resultar enfrentar todas esas 
cosas de las que huimos. 
 
Enfrentarnos a nosotres mismes. 
A lo que sabemos. 
 
Sabemos que nos sucedió, la memoria está en nosotres, solo hay que dejar que aflore, 
sabemos que sentimos, las emociones y sensaciones son nuestras, solo hay que conectarse 
con ellas, sabemos que podemos hacer para estar mejor, pero nos implica mucho esfuerzo y 
revivir situaciones, elaborar experiencias, remover sentimientos que nos desgastan y nos 
debilitan... pero de todo este proceso del que, muchas veces, escapamos, se puede salir 
fortalecide, liviane, feliz. 
 
No digo que sea fácil, pero, como titulé alguna vez un proyecto que escribí: 
“¿Alguien dijo que sería fácil?” 
 
No, no fuimos engañades por la vida, nadie nos dijo que vivir sería fácil, nadie aseguró que 
no podía pasarte nada malo, vivir es así, el mundo es el conjunto de decisiones de un 
montón de personas y algunas de esas personas no toman buenas decisiones y hay 
personas que son víctimas de las malas decisiones de esas personas. 
 
Y en la sociedad en la que vivimos muchas malas decisiones están avaladas por la 
estructura predominante, de violencia y sometimiento de les más débiles. 
 
No podemos hacernos cargo de las malas decisiones de otras personas, de las personas que 
nos hicieron daño. 
Pero podemos ser responsables de las nuestras. 
 
¿Qué queremos hacer? 
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¿Seguir huyendo o resolver nuestros miedos y conflictos internos, 
nuestros traumas, nuestras imposibilidades? 
 
Ya están, ya fueron provocados, ya nos pesan... ¿y ahora? 
¿Qué hacemos? 
 
Nos aceleramos a full esperando que el tiempo cure cosas que el tiempo no puede curar... 
o paramos la moto y nos dedicamos a sanar nuestras heridas para seguir nuestro camino 
tranquiles, sanes, conscientes. 
 
 

Las miles de formas de acelerarse y evadirse: 
    
Bueno, ¡acá podríamos escribir juntes un libro entero! 
 

Pero voy a mencionar algunas: 
Adicciones, a lo que sea, el alcohol, el sexo, las relaciones tóxicas que nos llenarán de 
adrenalina, el juego, la comida, facebook, la limpieza, las compras, el trabajo, los conflictos 
de todo tipo que también nos llenarán de adrenalina. 
Las obsesiones y compulsiones. 
La locura. 
El pensamiento excesivo, imparable, aunque estés quiete, no parar nunca de pensar. 
El no poder parar de hacer cosas y moverte. 
No parar, no parar, todo lo que suene o parezca a NO PARAR... 
hasta estar todo el tiempo tratando de recordar o estar mejor es una manera de no parar. 
 
Y podemos estar tan acelerades que no vemos, ni a nosotres, ni a les demás y, por supuesto, 
todo esto es una excelente evasión del encuentro con la memoria. 
 
Y con las emociones y sentimientos. 
 
No los superficiales. 
No esas cosas que sentimos, que encubren las cosas que realmente sentimos. 
Las emociones y sentimientos más profundos. 
Que nos duelen demasiado, o nos generan rechazo. 
 
También el exceso de algunas memorias nos aleja de las que necesitamos. 
Las fijaciones de algunos recuerdos en detrimento de otros, mas importantes, que nos 
duelen más, que no queremos reflotar. 
 
La soledad constante, que no admite compañía, la compañía constante que no admite 
soledades. 
 
Cada une de nosotres sabe que cosas hace para no parar. 
 
¿¿Qué pasaría si paráramos?? 
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¿Sería tan grave, moriríamos, no podríamos soportarlo? 
 
Bueno, cada une puede evaluar la relación costo-beneficio. 
 
¿Cuán feliz sos como estás, cuantas cosas que realmente deseas estás logrando? 
¿Cuán conectado con los sentimientos y las emociones profundas, esas que te permiten ser 
real y no un personaje? 
¿Cuánto amor verdadero das y recibís? 
¿Cuán lejos o cerca estás de tus objetivos más propios, más internos? 
¿Cuán sane te sentís? 
 
Quizás estás en un momento de tu vida en al cual, no parar, te resulta menos costoso que 
detenerte. 
Quizás sentís o pensás que detenerte es algo que no podés enfrentar en este momento. 
 
O quizás estás agotade, exhauste de correr. 
Y necesitas que todo eso cambie. 
Necesitas vivir en paz y tranquilidad, a un ritmo real. 
 
Pero, para eso, sabés que tenés que pasar por una tormenta. 
 
¿Qué bronca que da a veces, cierto? 
Al menos a mí me dio bronca cuando me di cuenta que tenía que dedicarme a arreglar 
lo que las personas que me maltrataron habían herido. 
Invertir tiempo, esfuerzo, dinero, energía, en sanar algo que yo no había lastimado. 
¡¡Pero decirles a esas personas que lo arreglen ellas no era una opción!! 
 
¿Cómo recuperar la sanidad, la autoestima, la autopercepción, la inocencia, la fe y la 
esperanza, el contacto con la realidad, la valentía, las ganas, el amor y la fuerza vital, el lazo 
profundo con la vida y el universo con el que había nacido y me habían robado? 
 
No tenía idea, pero quería sentirme así, podía recordarlo, estaba en mí la memoria de la 
belleza que percibí al nacer, en los primeros tiempos de mi vida, cuando no me habían 
lastimado lo suficiente como para casi apagar mi llama. 
 
Así que puse manos a la obra. 
 
¿Y cómo empecé? 
 
Parando de a poco, aprendiendo a escucharme, a tenerme paciencia, a no temerle a las 
cosas que estimulaban mi memoria, a quedarme quieta, atenta, cuando algo me daba ganas 
de huir, de acelerarme, cuando un olor, una imagen, una voz, una situación encendía mi 
alerta, en lugar de huir, con lo que fuera, me quedaba quieta, a escuchar, a percibir, a dejar 
que sucediera...sin hacer nada. 
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Vencí los ataques de pánico, vencí el TOC, tengo bastante amistad con mis adicciones y no 
las dejo joderme, les pongo un freno:  
"Eh, adicción, ¿adónde cree que va? 
¡No quiero verla por acá! ¡Ya tuve demasiado de usted!" 
y me despego para sentirme a mí misma. 
 
Porque para mí las adicciones es pegarse a algo, a alguien, trastorno obsesivo, ataque de 
pánico, todas esas cosas de las que podríamos hacer una lista interminable, pegarse a algo, 
adherirse, para evitar el vértigo de estar, en nosotres, con nuestras verdades. 
 
Con nuestro yo, que no está roto, que no son muches, que no está dividido, que no está 
afuera como queremos hacernos creer, con el trastorno de personalidad, con la escisión del 
yo, con la locura, con la evasión. 
 
Nuestro yo está siempre dentro nuestro, como nuestra memoria, como nuestra unidad, 
como nuestra alma. 
No está quebrado, no está muerto, no es foráneo, no está lejos. 
Somos nosotres. 
 
Y nosotres podemos ser íntegres, plenes, enteres, es nuestra facultad primaria como seres 
sintientes y holísticos. 
 
Solo es cuestión de tomar la decisión de desandar el camino de la huida y volver, 
a esos lugares que nos dolieron, a esas personas que nos dolieron, para mirar las mismas 
cosas, pero con ojos nuevos, ojos de conocimiento, ojos de realidad. 
 
Y llorar, gritar, enfurecerse, sufrir, entender. 
Amarnos, ver el presente, amar, dejar ir y seguir el camino de otra manera, una manera 
más real, más natural. 
 
Así como nacen, crecen y mueren las plantas. 
Pero no las transgénicas, con glifosato, sino las naturales, las plenas. 
 
Que son semilla, brote, planta, flor, fruto, abono. 
Cada cosa a su tiempo y con su disfrute del proceso. 
 
 
Como vivir el domingo. 
   
El día más complicado para casi todas las personas, donde se producen más suicidios, 
donde muchas personas se deprimen. 
¡Y ni que hablar si está nublado o llueve! 
Ese día puede ser un buen día para parar. 
 
¿¿¿??? 
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Sí, porque no por nada sucede esto, es un día de tranquilidad, de reflexión, por eso mucha 
gente se evade de ese día o cuando se conecta se siente mal, no porque el domingo tenga 
algo malo, sino porque esas personas ¡ya se sienten mal! pero pueden percibirlo un 
domingo. 
 
Así que, sugerencia, que sea el día de parar la moto. 
Pero a no irse de mambo, matarse no es una buena opción, noquearse con drogas o alcohol 
tampoco, estoy hablando de parar de verdad. 
 
Bajar varios cambios para ir a un ritmo más orgánico. 
 
Creo que la única forma de recuperar el equilibrio perdido es volver a pasar por todos esos 
lugares que produjeron lo contrario. 
 
Si, revivir, reencontrarnos con nuestras memorias más terribles, pasar de nuevo por ellas, 
expresarnos emocionalmente, asumirlas e integrarlas como recuerdos, para integrarnos en 
nosotres mismes y recuperar, así, ese equilibrio. 
 
Recuperar los recuerdos bloqueados, todos, ver en su totalidad las cosas que no queremos 
ver. 
 
Pero no es necesario hacerlo todo en un solo día. 
Es insano. 
 
Podés empezar de a poco, los domingos, que sea tu día de recordar, llorar, gritar, golpear 
almohadones, escribir, pintar, bailar, charlar con alguna persona que te acompañe en el 
proceso. 
Llorar de nuevo, dormir, tomar un té o comer algo y dormir de nuevo. 
 
Quizás quedes agotade. 
Pero al otro día vas a levantarte más liviane, sintiéndote más entere, con más ganas. 
 
Es verdad que enfrentar el pasado y hacerse cargo de ciertas cosas, hacer procesos de 
sanación, dedicar un domingo o cualquier momento a elaborar conflictos…no es lo más 
aceptado socialmente, ni lo mas cool, ni sale en las propagandas esta forma de invertir el 
tiempo. 
 
Y quizás te sientas tentade a salir a darte con todo, a hacer como si no te pasara nada, a 
decir pensar y decir que ya lo superaste y que la vida es corta. 
 
Bueno, es una decisión, pero tené esto en cuenta que lo de las propagandas es mentira, 
lo de ser cool es un invento del capitalismo, todas las personas tenemos dolores y todas las 
personas queremos lo mismo, dejar de tenerlos y ser felices. 
 
Y eso solo se consigue teniendo una profunda y constante vida interior. 
Que solo es posible estando conectade con vos misme. 
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Invertir el domingo en hacer cosas para estar mejor es una idea bastante válida, pero, por 
supuesto, es solo una sugerencia, ¡si alguien la sigue y le sirve que me cuente por favor! 
………………………………………………………………………… 

EJERCICIOS POSIBLES: 

- Emprendé caminatas lentas por lugares naturales (dentro de lo posible) intentando concentrarte en 

el entorno. 

- Permitite meditar, ya compartí una de las maneras de hacerlo, pero hay muchas. También, 

simplemente, podés sentarte a no hacer nada. 

- Podés generar espacios de contemplación en cualquier situación donde te surja el deseo de hacerlo, 

(Por ejemplo: Contemplar la comida en el desayuno, apreciando las texturas, los aromas, los colores, 

las luces, las sombras.) 

- Podés conectarte con vos, con la sensación de tu respiración, tus músculos, tus huesos, tus órganos 

internos 

y hacer algunos movimientos de relajación o elongación con toda la lentitud que sea posible. 

Acariciarte los brazos, las piernas, masajearte, respirar lo más lento y profundo que puedas. 

Permitirte disfrutar de la simple presencia en la vida. 

…………………………………………………………………………………. 
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Cuando casa es cárcel 
(Capitulo cinco) 

 

Abuso sexual incestuoso. 

Cuanto espanto causa leerlo. 

Y uno de los sucesos más corrientes en la historia de la humanidad. 

 

Actualmente, después de muchos años de procesos y conciencia sé y siento que nací de dos 

delincuentes, en un entorno disfuncional, donde estuve presa, durante dos décadas, de la 

violencia e inconsciencia de quienes se suponía que debían cuidarme y amarme. 

Y, sobre todo, respetarme. 

 

Pero un violento no es selectivo, una abusadora no es selectiva, un ladrón no es selectivo, 

una corrupta no es selectiva. 

Mi progenitora y mi progenitor eran delincuentes y no, no fui la excepción de la regla. 

Y el: "se suponía que debían cuidarme y amarme" queda en eso, lo que debería haber sido, 

lo que yo hubiera querido, pero no fue. 

 
Durante mucho tiempo me pregunté: ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? 
¿Por qué mi mamá no me quiso, por qué mi papá no me quiso? 
¿Por qué me violaron, golpearon, humillaron, maltrataron, descuidaron? 
En definitiva: ¿Por qué mi mamá y mi papá no me amaron? 

 

Porque solo eran mi progenitor y mi progenitora. 

Porque el buen o mal trato es una elección. 

Y nada de lo que yo hice o no, condicionó, alentó o impulsó sus actos. 

 
Creo en el libre albedrío, creo que cada persona va decidiendo que hacer, cómo, cuándo, en 
todo momento, a cada momento. 
¿Quiénes me lastimaron podrían no haberlo hecho? Si. 

 

Pero decidieron hacerlo. 

Y eso es todo lo que necesito saber para entender que también puedo decidir. 

 

Puedo decidir ser como ella o como él, o ser diferente. 

Puedo decidir ser progenitora, madre o mamá...o Mamá Mariposa como me llama Luana, 

mi hija. 
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Puedo decidir creer que tenían razón y que así es como debe ser la vida, o puedo decidir lo 

que decidí: 

 

Darme y dar todo el amor que no me dieron, creer que el amor es la respuesta, creer y 

sostener y vivir en un entorno y en acciones lo más positivas, amorosas y tiernas posibles; 

sin olvidarme que la bronca, el rechazo y hasta el odio son parte de los procesos naturales 

y necesarios de la vida. 

 

Como la tristeza, el desgano, la aflicción y todo lo demás, que todo, todo, es la vida, todo es 

real. 

Pero vos decidís donde pararte, vos decidís como ser, que hacer, vos elegís. 

 

Yo elijo amar y respetar a mi hija. 

Elijo cortar la cadena de odio, violencia, abuso sexual incestuoso, inconsciencia. 

La cadena de falta, de ausencia de amor, de respeto, de ternura, de mi familia de origen. 

Es una decisión plena, real, que retomo día a día y sostengo con actos. 

 

Y la clara consecuencia de mis actos, de estas opciones que tomé en las dos siguientes 

décadas de mi historia, las décadas de adulta, donde pude decidir... es esta vida plena, con 

amor, con evolución. 

 

Con procesos que me llevan cada vez más cerca de esa ternura, de esa inocencia, de ese 

amor por la vida que tenía antes de que las malas decisiones de mis progenitores me 

dejaran del lado de la muerte. 

 

Si, estaba casi muerta. 

Veía el mundo como quien ve algo que no puede alcanzar, como estirar la mano y no llegar 

nunca, la risa siempre lejos, el bienestar, el placer, siempre lejos, como algo ajeno a mí. 

 

Y hoy, cuando me encuentro tirada en la cama, relajada, respirando profundamente, 

mirando el atardecer, mientras mi hija duerme tranquila, confiada, relajada en mis brazos, 

sintiendo que su madre la protege y la ama, sé, con certeza, que no me equivoqué de 

camino. 

 

.................................................................................................................................. 

  
Durante muchos años, para mí, era una tortura estar en una casa, si era un entorno 
"familiar" más aún... 
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No lo sabía, pero una casa me representaba, a nivel inconsciente, lo mismo que para un 

preso una celda, o para un sobreviviente de la guerra el campo minado, para una persona 

que tuvo un accidente de avión el aeropuerto. 

 

Y como no recordaba, o no entendía la profunda relación entre ser sobreviviente de abuso 

sexual incestuoso, abuso sexual materno-paterno filial y el pánico a la casa, al hogar, a la 

familia, a tener hijes, vivía la mayor parte del tiempo en un estado de angustia terrible. 

 

Y en un nerviosismo y unas ganas de huir todo el tiempo, inmensas. 

Tenía los recuerdos bloqueados y todo en una casa era un posible disparador de la 

memoria. 

 

Fui lastimada, de una u otra forma, en cada espacio, en cada acto cotidiano, en cada ritual 

relacionado con el hogar, con la familia. 

La cama era un lugar lleno de recuerdos horribles que no quería recuperar o no quería tener 

presentes. 

 

Entonces me costaba dormir, tenía insomnio, pesadillas, rechinaba los dientes, no podía 

relajarme. 

Huía con el cuerpo, o la mente, o con el control excesivo, o con la escisión o la disociación. 

 

Bañarme, sentarme a comer en una mesa con sillas, los vehículos, el patio, una taza de té, 

los manteles, los sillones, la cocina, ver televisión, todo, todo, podía dispararme un 

recuerdo. 

 

Es lógico. 

¿Qué podría pasarle a una persona que estuvo en un campo de concentración al ingresar 

nuevamente al lugar donde padeció tanto? 

Lo mismo que le produce a un/a sobreviviente de abuso sexual incestuoso estar en una 

casa. 

 

Pero no podemos dejar de vivir en casas, no podemos dejar de desear estar en compañía,  

no podemos dejar de pretender, o querer, o soñar con estar en pareja, o tener hijes, o al 

menos dormir tranquiles. 

 

¿Entonces? 

Bueno, podés seguir viviendo como la mierda o podés tomar la sartén por el mango. 

................................................................................................................ 
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TOMANDO LA SARTÉN POR EL MANGO: 

 

Según mi experiencia podés hacer un proceso en siete partes (por organizarlas de alguna 

manera) que pueden ser una tras otra o al mismo tiempo, depende de tus características,  

y la cantidad de recuerdos que estés elaborando al mismo tiempo. 

 

- Identificación del síntoma: 

 

Qué es lo que te afecta en el hoy que está relacionado con un momento del pasado. 

 

Ejemplo: Me da mucho asco ponerme crema en el cuerpo y, así tenga la piel reseca y me 

duela, no puedo ponerme crema. 

 

- Abrirte conscientemente a la recuperación del recuerdo: 

 

Una vez identificado el síntoma ya tenés la punta del ovillo de lo que hay tras el síntoma. 

Recomiendo no buscar el recuerdo con la cabeza, evitar forzar la memoria desde lo mental. 

Simplemente sabiendo y sintiendo, aceptando, que algo hay tras eso y que estás dispueste a 

verlo el recuerdo va a aparecer en su momento. No es necesario controlar nada, solo dejar 

que suceda. 

Es posible que se disparen tus bloqueadores y tiendan a aumentar tus rituales compulsivos, 

o tus ganas de salir de viaje, o de hacer cosas sin parar, o tu adicción a alguna sustancia. 

Sería bueno que eso si pudieras observarlo y no caer en las conductas de represión de la 

memoria. 

 

Ejemplo: Observo mi miedo a ponerme crema, respiro, no me fuerzo a nada, evito realizar 

algún ritual evasivo, dejo ir el pensamiento que me dice que mi sensación de rechazo tiene 

fundamento, razono que ponerse crema en el cuerpo, en sí mismo, no es un acto con 

connotación negativa, sino que es la connotación que yo le coloco por algún acontecimiento 

en mi vida. No hago nada, me quedo en reposo. Me siento, me conecto conmigo. 

 

- Recuperación de la memoria: 

 

Los recuerdos bloqueados llegan en forma de revivencias, puede ser una experiencia muy 

fuerte y avasalladora, lo bloqueado surge con fuerza, con toda la potencia de los años de 

represión, como si recién hubiera ocurrido. 

Recuerdo sintiendo los olores, los sabores, el miedo, la sensación de mi cuerpo, la 

percepción íntegra del acontecimiento, como si me estuviera pasando. 
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Ejemplo: Revivo una situación de maltrato, abuso y/o violación sexual relacionada con la 

crema en el cuerpo. 

 

- Autoprotección: 

 

La avasallante instancia de recuperación de la memoria muchas veces necesita y requiere 

una contención externa, alguien que pueda ayudarnos a reconectar con el presente, con el 

bienestar, con la compañía. 

Tuve la fortuna de recuperar muchos recuerdos teniendo cerca a una persona que me 

ayudaba a pararme, a acostarme para dormir, que me daba un té o un vaso de agua cuando 

quedaba casi desarmada luego del retorno de lo bloqueado y reprimido. 

 

Pero también tuve la fortuna, gran fortuna, de aprender a pararme sola, de autoprotegerme, 

de quedar un rato abrazándome, cantándome algo para calmarme. 

Aprendí a pararme de a poco y llorar un poco más, buscarme una botella de agua e 

hidratarme, sentarme a escribir el recuerdo, o salir a dar una vuelta, o darme un baño, 

o acostarme a dormir y decirme:  

“Eso era un recuerdo, ya pasó, ya no estoy ahí, estoy a salvo” 

 

Y rescatarme del infierno sola. 

 

En la actualidad sigo recuperando recuerdos cada tanto. 

Sé cuándo le estoy escapando a alguno, sé cuándo es momento de prepararme para 

recibirlo porque aumentan mis sistemas de huida, muchas veces hasta me acuesto con una 

botella de agua al lado porque sé que está por surgir. 

Lo siento porque me pongo como animal enjaulado esperando el golpe. 

A veces hasta me doy cuenta que tengo que darme un día libre y sin planes para permitir el 

proceso. 

Luego de 16 años de hacerlo ya sé cómo funciona, no me avasalla... claro que me duelen, 

pero los tomo como el proceso lógico de mi proceso de sanación. 

Como algo positivo.  

Siempre, siempre, la memoria y el conocimiento son mejores. 

Sólo a través de la conciencia del pasado se pueden tomar decisiones plenas. 

 

- Revisión: 

 
Siempre necesité, y me hizo muy bien, rever lo ocurrido, lo recordado. 
Me sirvió anotarlo en mi cuaderno de recuerdos y llorar mucho, enojarme mucho. 
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Me sirvió ver en cuantas cosas ese recuerdo bloqueado o no asumido había dificultado mi 
cotidianeidad. 
El día a día. 

También me sirvió contarlo 

 

(Recomiendo no contar, de primera mano, los recuerdos recuperados a una pareja, tampoco 

a les amigues, recomiendo elaborarlos en un ámbito terapéutico y decidir, con el tiempo, a 

quien querés o necesitas contarle algo) 

 

Me sirvió traer ese recuerdo a la memoria o releerlo luego de un tiempo. Observarlo. 

Dibujarlo, pintarlo, hacer una canción, iniciar un proyecto... 

Es el proceso natural de la memoria, saber lo que ocurrió y aprender de ello, sacar alguna 

experiencia y dejarlo ahí, en la memoria, cuando, por algún motivo, ese recuerdo haga 

falta.  

 

Los recuerdos reprimidos son una molestia, están todo el tiempo queriendo llamar la 

atención, queriendo ocupar su lugar en la conciencia. 

Cuando podés darles ese lugar son, simplemente, recuerdos. 

Pasado. 

 

- Decisión. 

 

Recién ahí podés decidir, con todos los datos, que es para vos ponerse crema en el cuerpo. 

Algo que no quiero hacer porque me trae un recuerdo doloroso que no quiero tener 

presente. 

Algo cotidiano que quiero hacer porque me hace bien. 

Algo que me da placer porque es un acto de auto-cuidado y cariño 

 

Quizás vayas cambiando lo que significa, quizás siga siendo lo mismo, pero ya no es algo 

que no podés entender, no es algo que te supera. 

Ya sabés de que se trata y el conocimiento nos da libertad. 

 

- Liberación. 

 

Y quizás con los años o los procesos ya no relaciones ponerse crema con nada malo, ya no 

relaciones tu cama con ningún recuerdo doloroso, quizás ya no relaciones una casa con 

nada que te provoque angustia, sino con todos los recuerdos buenos, divertidos, felices, 

tristes, pero nuevos, que podés ir construyendo día a día. 
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Darles connotación diferente a las cosas... comprarte un frasco inmenso de crema y 

embadurnar el espejo con ella, o decidir humectar tu cuerpo con aceites, o muchas cosas 

que ahora no se me ocurren. 

 

Comprarte sábanas coloridas y un almohadón de corazón (o hacerlo con tus manos) y 

rodear la cama de atrapasueños para que se queden ahí las pesadillas. 

 

Sentarte a comer en el suelo y no comprarte mesas y sillas... o comprártelas y pintarlas de 

colores diferentes y poner una maceta con flores en el centro y sentarte con la gente que 

querés a comer, a reírte, a darte cuenta que la vida son decisiones. 

 

Y quizás un día tu casa ya no sea "la casa del horror", sino un hogar, llena de los recuerdos 

nuevos, buenos, positivos claros, o al menos no terribles, que podés construir con tus actos. 

 

La casa no tiene la culpa, la mesa no tiene la culpa, la crema no tiene la culpa. 

La responsabilidad la tienen las personas que te lastimaron. 

Y liberarte y liberar a los objetos de connotación negativa es tu decisión. 

Liberar los vínculos de connotación negativa es tu decisión. 

 

Tu vida es tu creación. 

Hacela a tu manera! 

 

Abrazo en conjunto, abrazo apapachante. 
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El valor de la presencia 
(Capítulo seis) 

 

"Ver llorar a una persona que recupera recuerdos de haber sufrido abuso sexual, es 

indescriptible. 

 

Me he percibido sufrirlo, he visto a dos personas quebrarse ante la memoria. 

 

Es algo que no tiene comparación, es peor que haber sido golpeade, insultade, 

abandonade. 

Pareciera que el maltrato sexual lastimara el alma. 

 

Es un dolor avasallante. 

Como si rasgara la zona más profunda de nuestra identidad. 

 

¿Es posible reponerse de una herida tan grande? 

¿Quedan cicatrices? 

 

Esas preguntas solo vos podés responderlas. 

Lo que podés lograr es proporcional a lo que intentes. 

 

El mero paso del tiempo no borra las secuelas, todo lo que no te tomes el trabajo de sanar 

va a acompañarte siempre. 

 

El límite de tu sanación está en tus decisiones internas y en tus acciones" 

 
Esto lo escribí hace unos días en Facebook al publicar este libro y pensé: 
 
“¿Y si alguien decide transitarlo, transitar el proceso resiliente, como hacerlo? 
¿Con quién? ¿Con quiénes?” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Este capítulo va a ser muy breve porque habla de algo muy amplio. 
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Y por lo tanto tengo pocas cosas para decir o recomendar y vos y la o las personas que te 

acompañen en tu proceso tienen mucho para crear y aprender de sí mismas. 

 

No estoy hablando de terapeutas o de espacios de contención, sino de amigues, parejas, 

familiares. 

 

¿Cómo acompañar a alguien que está atravesando el proceso de sanación de un trauma tan 

grande como haber sido abusade, violade, maltratade en la infancia? 

Lo que voy a contarte es exclusivamente lo que aprendí con la experiencia, en base a 

aciertos y errores. 

O a experiencias, a procesos, como prefieras verlo, como lo sientas. 

 

................................................................................................................................. 

 

En primer lugar, me parece importante tener en cuenta que, en muchos de los casos, la 

persona que te acompañe en el proceso posiblemente también haya sido maltratada de 

alguna manera, abusada, golpeada, abandonada. 

Y posiblemente también muchos de tus procesos le repercutan en sus propios procesos, 

en sus memorias o en sus olvidos. 

Quizás te acompañen personas que no sepan que fueron abusadas porque no lo recuerdan 

o no pueden asumirlo. 

 

Es importante que sepas que cuando comiences a hablar y a procesar quizás haya muchas 

personas que se aparten, porque no quieran o no puedan acompañarte. 

 

Desde mi experiencia no son esas las personas que cuentan, sino las que decidan quedarse. 

 

Con las personas que decidan quedarse me parecen importantes tres cosas: 

 

- Que, de ser posible, no le cuentes los recuerdos que tengas sino tus estados de ánimo, al 

menos no sin antes haber pasado esos recuerdos por el filtro de un espacio terapéutico. 

"Me siento triste, me siento muy mal, me siento asustade..." 

 

Sobre todo, me parece poco recomendable si es tu pareja. 

Contarle recuerdo de abusos y violacione puede repercutir desfavorablemente en tu vida 

amorosa y sexual y no creo que sea bueno perderse la alegría del presente por esparcir el 

pasado en todas las relaciones. 



36 | P á g i n a  

“El abrazo conjunto” de Mariposa Blanca - mariposablancaartista@gmail.com - Face /MariposaBlancaPagina 

Creo que sí es bueno decir: Esto no me gusta, esto quiero, esto no puedo, esto sí quiero, 

puedo, me gusta. 

En la vida sexual y afectiva en general. 

 

Pero contarle detalles de violaciones y abusos a una pareja es altamente contraproducente. 

Podés descargar esa necesidad en otros ámbitos en los que no tenga una repercusión tan 

negativa. 

 
(Por supuesto todo queda a tu criterio, si hay algo que sientas que necesitás contar para 

mejorar la relación con la, o las personas que te acompañan, pues, bárbaro, siempre que 

sientas que es para mejor: ¡Corré el riesgo de acertar!) 

 

 

En el caso de que ambes sean sobrevivientes recomiendo iniciar una terapia vincular o de 

pareja, algo que pueda ayudar a que se comuniquen de la manera más sana posible, dos 

personas heridas por un suceso tan grave pueden tener muchas dificultades para 

relacionarse. 

 

- Que esa o esas personas, si te acompañan de forma muy intensa, tengan sus propios 

espacios terapéuticos y si no los tienen que traten de conseguirlos, para que también tengan 

donde procesar lo que les sucede al estar a tu lado. 

 

- Que puedas comunicarles y que hagan el acuerdo de que necesitas compañía, pero no 

alguien que decida por vos. 

 

Esto es fundamental... ¿por qué?   

Porque quizás te tiente la idea de que otra persona decida, o sea tu muleta, o quizás a esa o 

esas personas les surja, sin malas intenciones, decirte lo que debés hacer, como debés 

sentirte o hacerse cargo de tu vida...pero eso es contraproducente. 

 

Creo que lo más importante es que vos puedas decir que necesitás, que vos puedas pedir y 

decidir. 

Que puedas decir: "Necesito estar sole, necesito un abrazo, me gustaría salir a caminar o 

llorar..." 

Que esa persona pueda decirte: "¿Que necesitás? ¿Cómo puedo ayudarte?" 

 

Porque hay algo básico que aprendemos de haber sido abusades, maltratades, violades y 

abandonades: 
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- A no tomar decisiones y a no tener lo que queremos. Y a ser serviles a los deseos de les 

demás. 

 

Y eso es bueno desaprenderlo e intentar una nueva forma de estar. 

 

Y como este es tu proceso, este es tu camino, esta es tu oportunidad de tener identidad, 

de conectarte con vos, con tus emociones, con tu cuerpo, con tus ganas y tus rechazos 

es más que conveniente que en este proceso seas vos quien decide, 

seas vos quien pueda expresar que quiere y que no quiere. 

 

Y que la persona que te acompañe pueda expresarte en que puede acompañarte, 

en que no. 

 

Y que establezcan límites sanos. 

 

Nadie tiene la obligación de ayudarte, las personas que te ayudan y te acompañan son una 

bendición. 

Pero esta es tu vida y esas personas también tienen su vida. 

No es bueno que se hagan cargo de vos, tampoco es bueno que decidan por vos. 

 

Es tu vida, vos tenés la oportunidad de pararte sole, esas personas pueden ser el aliento, el 

afecto que te ayude a poder por vos misme. 

 

Amor. Respeto. Límites. Diálogo. 

Aceptación de lo que puede cada persona. 

Agradecimiento por lo que puede cada persona. 

 

Y, sobre todo, un profundo respeto por vos misme, por tus fortalezas y tus debilidades y 

por la divina conciencia de diferenciar entre las cosas que podés, las que no, lo que pueden 

les demás, lo que no.… y vivir la divina coincidencia de tener afecto en este proceso tan 

duro, pero tan sanador. 

 

Te deseo los mejores abrazos, los mejores silencios, las mejores risas y los más profundos 

llantos que necesites para ir sanando tus heridas. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
A veces, las personas, tendemos a prestar más atención a lo que perdemos, que a lo que 
tenemos; a lo que pudimos haber hecho, que a lo que hicimos; a lo que pudieron haber 



38 | P á g i n a  

“El abrazo conjunto” de Mariposa Blanca - mariposablancaartista@gmail.com - Face /MariposaBlancaPagina 

hecho, que a lo que hicieron les demás; a quienes nos desprecian o nos ignoran, que a 
quienes nos aman. 
 
Eso es más difícil de evitar cuando esas personas que hay que dejar atrás son personas a las 
que amamos o apreciamos, amigues de la infancia, hermanes, primes, madre, padre, una 
pareja… 
 
Pero, para que lleguen relaciones sanas, personas que nos amen y a quienes amar, con 
quienes crear lazos profundos y sanos, si o si, tenemos que soltar lo que no nos beneficia o, 
directamente, nos perjudica. 
 
Y poner el foco en lo que SI. 
Lo que tenemos, lo que hicimos, lo que hicieron, en quienes nos aman y permiten que les 
amemos. 
 
Mirar quienes somos y como amarnos, mirar lo que SI podemos lograr, mirar a quienes 
tenemos al lado. 
 
Abrirnos a lo bueno, lo sano, al amor tangible en lo cotidiano. 

……………………………………………… 

 

EJERCICIOS POSIBLES: 
 
- Sobre una hoja blanca dibujá un círculo en el medio, ese círculo te representaría, pintalo con un 
color que te identifique. 
 
- Ahora descansá un momento. Luego de pasados unos minutos tratá de sentir cuales son las 
personas, o la persona, de más confianza que tenés. Hacé cuantos círculos correspondan alrededor 
del circulo que te representa, cerca, con el o los colores representativos de esa o esas personas. 
 
- Luego pensá en las personas que no son tan cercanas, pero te producen confianza, dibujá los 
círculos con los colores que les representen, en una segunda ronda de personas alrededor del punto 
que te representa. 
 
- Así anda agregando personas de, cada vez, menos confianza hasta que te queden, en la ronda más 
alejada, las personas que conocés o frecuentas, pero no tenés confianza o te generan una sensación de 
rechazo. 
 
- Con este mapa coloreado podés llegar a tener una idea más clara de cómo son tus relaciones, e, 
incluso, que cosas podés modificar para sentirte mejor. 
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 El placer 
(Capitulo siete) 

 
Según Wikipedia: 
 

 "El placer puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo, agradable o 

eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface 

plenamente alguna necesidad" 

 

Un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. 
 
Es muy complejo describir pero es muy simple de sentir, para un o una sobreviviente el 
meollo tan doloroso y difícil de explicar de cómo quedan enlazados la sexualidad, la culpa, 
la insatisfacción amorosa, el autorechazo, la libido desequilibrada, la ternura lejana, la 
desconexión con la otra persona, con nosotres, el miedo a la memoria, la búsqueda 
inconsciente de la memoria, el miedo a la reiteración del suceso traumático o la 
recreación constante e incluso patológica del suceso traumático...   
 
En cada sobreviviente habrá un entramado particular y único para la herida de la 
sexualidad que deja haber sido abusade, violade, de niñe y/o adolescente. 
 
Habrá alguno que se expondrá constantemente a mantener relaciones sexuales con 
personas que le desagraden o que le recuerden a él o la agresora, habrá otra que se niegue a 
tener relaciones sexuales excusándose en miles de motivos menos en asumir el rechazo o el 
miedo que le producen, habrá quienes tengan una libido tan exacerbada que no tenga 
espacios emocionales para elegir y mantengan relaciones sexuales casi sin elección de con 
quien, otres que necesiten estar drogrades o alcoholizades para perder conciencia y llegar al 
orgasmo, otres que no pueden llegar al orgasmo, otres que no puedan conectarse 
emocionalmente cuando tengan sexo, otres que tendrán fijaciones sexuales posiblemente 
relacionadas con sucesos traumáticos no resueltos. 
 
Quizás tengas respuestas físicas de excitación a estímulos que te desagradan relacionados 
con el abuso o sucesos periféricos, lo cual te genera culpa y autorechazo, la idea de que el 
sexo es algo sucio. 
Puede ser que tengas seducción compulsiva, muchas veces, sin el objetivo real de llevar a 
cabo un encuentro.  
 
Habrá personas que confundan la búsqueda de sexo de la contraparte con una promesa de 
amor, habrá quienes se sometan al despotismo emocional y sexual de otra persona 
creyendo que eso es amor. 
Habrá quienes, y esto es muy común, no puedan amar a quien desean y no puedan desear a 
quien aman. 
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Habrá quienes se vayan a bañar apenas terminen de tener sexo, o quienes tengan angustia 
apenas tienen un orgasmo o eyaculan. 
Habrá quienes no puedan decirle que no a ninguna propuesta sexual por creerse objetos del 
deseo ajeno. O quienes se sientan objetos y se comporten como tales. 
O tomen como objetos a otres. 
 
Las posibilidades son muchas, pero lo que si es cierto es que, difícilmente, un o 
una sobreviviente de cualquier tipo de abuso sexual en la infancia o adolescencia no tenga 
alguna herida que sanar para vivir plenamente los encuentros sexuales. 
 
En primer lugar, prácticamente todos los abusos sexuales y las violaciones a menores son 
llevados a cabo por alguien de confianza, es decir, alguien con quien teníamos un lazo 
afectivo, de respeto o de obediencia. 
 
En casi todos esos abusos el victimario, o la victimaria, intenta hacer creer a la víctima que 
el abuso es algo normal, que es algo bueno (aunque la victima lo perciba diferente) y, en 
muchos de los casos, que la víctima es especial porque es un o una elegida por el victimario 
o la victimaria (en mi caso mi progenitor me decía que era su novia, que era más inteligente 
que mis hermanes y que cuando yo fuera grande nos íbamos a casar) 
 
Es un sistema de manipulación que, al sumarle la amenaza para que el delito no sea 
verbalizado por la victima (mantenerlo en secreto) y agregarle la culpa (esto es tu culpa, a 
vos te gusta, vos me provocaste) junto con la necesidad lógica de cualquier niño o niña a ser 
amade y valorade genera un rompecabezas psicológico que no se resuelve hasta que no 
miramos las piezas desde una mirada sana y de persona adulta. 
 
¿Qué pasa si a eso le sumamos haber tenido orgasmos, haber tenido erecciones, haber 
eyaculado, haberte quedado embarazada? 
¿Qué pasa si creíste en lo que te dijeron y pensaste y te comportaste como si eso fuera lo 
correcto, si dejaste de cuestionar u obedecías a la manipulación? 
 
Es terrible, en todos los sentidos, es terrible la marca física, la mezcla de asco, culpa, 
excitación, rechazo, miedo, tensión que queda como a fuego en el cuerpo, en las emociones 
y confunde completamente a la mente. 
 
¿Cómo salir de eso, como desaprender lo malamente aprendido a nivel sexual, a nivel 
deseo, a nivel afecto? 
 
Creo que es sumamente necesario mirar todas las piezas y darse cuenta que al 
rompecabezas hay que armarlo, pero con amor. 
 
En primer lugar, es indispensable amarnos, amarnos, amarnos, amar nuestra piel, nuestros 
labios, nuestra vagina, nuestros penes, nuestro ser terrenal entendiendo profundamente 
que fuimos lastimades, pero que estamos vives. 
 
Y estar vives implica una renovación constante. 
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Sé que tenés el recuerdo del maltrato en vos, pero eso se llama memoria, no es presente 
y la memoria sirve, sirve para entender y aprender. 
 
No es necesario que ya no recuerdes, sino que sea un recuerdo que no te invada el presente 
y te deje un aprendizaje, pero para eso primero es necesario ver el recuerdo claramente, de 
frente. 
 
Fuiste víctima, no podías haber hecho nada en esa situación, mirá a tu alrededor, mirá a las 
nenas o a los nenes que te rodean que tienen la edad que vos tenías: 
 
¿Dirías que tienen la culpa si un adulto o adulta los abusara, dirías que tendrían que 
haberse defendido, dirías que tendrían la culpa si su cuerpo reaccionara a los estímulos 
físicos, dirías que lo provocaron, dirías que son malos o malas? 
 
¿O les darías un abrazo y les protegerías? 
 
A veces nos quedamos pensando como las nenas y nenes que fuimos, en el encierro del 
peso de las palabras de la agresora o el agresor. 
 
Y mentían. 
 
Date un abrazo, protegéte, fuiste víctima. 
 
No podías hacer nada, llorá, déjalo salir, estabas indefenso, estabas indefensa, es así, 
vivimos una injusticia y no pudimos hacer nada. 
Nadie te ayudó. 
Y sobreviviste a un delito. 
Y a un acto de inconsciencia y desamor terrible 
 
Llorá y enojate y sentite mal todo lo que necesites. 
 
Y ahora a aprender. 
Por ejemplo, aprender que es sumamente importante, en toda actividad sexual el 
consentimiento pleno y consciente, porque sin consentimiento y sin conciencia puede haber 
excitación, puede haber orgasmos, erección, puede haber gemidos y semen, pero no hay 
placer. 
 
Porque el placer es un concepto integral que incluye nuestro consentimiento, nuestra 
conciencia, el sentimiento de que lo que está sucediendo es positivo. 
 
Así que, si tuviste una erección, eyaculaste o tuviste un orgasmo, o sentiste excitación en un 
abuso o una violación es porque tuviste una respuesta corporal consecuente de un estímulo 
externo, pero no tuviste placer. 
 
Eso destierra la culpa de nuestro mapa físico, destierra el miedo y destierra el asco hacia 
nosotres. 



42 | P á g i n a  

“El abrazo conjunto” de Mariposa Blanca - mariposablancaartista@gmail.com - Face /MariposaBlancaPagina 

 
Claro que lleva tiempo y no se trata solo de pensarlo, está bueno aprender a acariciarse, a 
mimarse, a comprenderse, a bañarse, a ponerse crema, a arroparse, a masturbarse con 
cuidado, ternura y amor. 
 
Y esta bueno encontrar una persona (o unas) con quien vivir la sexualidad desde un lugar 
positivo 
 
(lo cual es bastante difícil porque socialmente esta difundido el concepto de lo pasional y lo 
sexual como noche, negro, rojo, velas, gata, puta, tacos, hasta violencia incluida como 
sinónimo de buen sexo) 
 
desde un lugar de diversión, de risa, de alegría, de luz, de satisfacción y por, sobre todo, 
de placer, de quedarte sonriendo y de que te guste el olor que quede en tu piel, que te guste 
como se siente tu cuerpo y que se sienta relajado y placido. 
Alegre. 
Que vos quedes alegre y liviane. 
 
Yo sé que suena como...idílico, pero es real. 
 
Tengo pautas que respeté durante mucho tiempo que me fueron ayudando a sanar. 
Evité situaciones o contextos que me recordaran los abusos, siempre que pude tuve 
relaciones de día, pudiendo ver lo que sucedía y con quien estaba, traté de mantener 
relaciones con personas que me cayeran bien y con quien tuviera afinidad afectiva y en 
quienes confiara, siempre que pude miré a los ojos y traté de conectarme con la otra 
persona, respeté mis tiempos para relajarme, excitarme, descansar, si algo no me gustaba 
siempre decía que no, si me ponía mal o recordaba algo paraba y me daba todo el tiempo 
que necesitara para sentirme bien. 
 
También me conecté conmigo desde la meditación, el yoga, la danza 
(para encontrar el equilibrio, las zonas del cuerpo bloqueadas, el placer del movimiento). 
 
Pinté y dibujé los sucesos traumáticos, los escribí para dejarlos ir. 
 
Miré y procesé el pasado cuantas veces necesité y, sobre todo, me vi una y otra vez 
VICTIMA, victima es:  
 
Vivir un suceso que no querés, ni deseas, ni te gusta y mucho menos te da placer y que es 
responsabilidad exclusiva de la o él victimario. 
 
Aprendí a empezar de nuevo, a reconocerme real, yo, en un aprendizaje distinto y nuevo 
de la sexualidad, con consentimiento, con ternura, con paciencia, con afecto, con dialogo, 
con limites, con risas, con chistes, con caricias, masajes, música, al fin y al cabo, es un 
dialogo, tendría que ser un dialogo, entre personas libres, consientes y deseosas, que 
quieren estar en ese momento, en ese lugar. 
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El dialogo a través del cuerpo, una búsqueda, un remanso en el placer y un seguir 
buscando. 
 
Resignificar, reaprender, vivirlo desde la claridad y la sanidad. 
Abandonar lo mal aprendido para aprender desde el amor. 
 
Puede ser un ejercicio arduo, pero en cada paso no solo puede abrirse y nutrirse tu cuerpo, 
tu mente, sino también tu corazón, vos, vos podés nutrirte con la poderosa energía real de 
la sexualidad plena, consentida y placentera. 
 
¡Divertirte, relajarte, inventar cosas, pasarla bien! 
 
¡A practicar que estamos en verano y a seguir practicando cuando llegue el invierno!! 
 
¡Abrazos conjuntos!! 
 

--------------------------------------------------------- 

 

EJERCICIOS POSIBLES: 

 
- La rutina del placer: Elegí o inventá una costumbre o ritual que te parezcan placenteros y 
practicalos con asiduidad (Por ejemplo: Darme un baño caliente antes de dormir, prender una vela, 
escuchar música relajante) 
 
- Cuando ya tengas incorporada esa rutina, ritual o costumbre elegí algo nuevo para sumar. 
 
- Identificá que cosas te molestan, te joden o te causan displacer y anotalas. Intentá hacer un análisis 
breve pero contundente: ¿Es, realmente, esto, indispensable en mi vida? (Por ejemplo: Limpiar los 
vidrios de mi casa todas las semanas). Hacé el intento de soltar lo que no es indispensable y no te 
gusta hacer. 
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Dar en el blanco 
(Capitulo ocho) 

 
Cada día en el que aprendo a respetar y amar más y mejor a mi hija lloro. 
Cuando me puedo conectar con ser tierna, con protegerla, con escucharla y respetarla y 
cuidarla de todo, de todes, incluso de mí, de mi mal humor o mi cansancio (o del mal 
humor generado por el cansancio), cada día en el que doy un paso más, lloro. 
 
¿Por qué lloro? ¿No tendría que relajarme, reírme, estar satisfecha? 
No, aun no puedo, para mí el amor está conectado a una herida, la del desamor. 
 
Entonces, cada vez que amo más, lloro, porque miro de frente y en carne viva, el desamor 
que padecí. 
 
Y siempre que algo no funcionaba, o no funciona voy hacia mi interior, observo y lloro y 
sano. 
Hace muchos años, cuando dejé el alcohol lloré mucho, cada vez que tenía ganas de tomar 
me quedaba quieta y veía mi ansiedad, tras ella: mi miedo, tras el: mi bronca, tras ella: mi 
odio, tras el: mi angustia y listo, salía el llanto y las ganas de evadirme desaparecían. 
 
Cada vez que hago algo que no me parece bueno, me detengo, me encuentro a mí misma, 
me siento, lo veo, lloro y me lleno de luz, desde adentro para afuera. 
 
Repetir los patrones de desamor y violencia (tanto si somos repetidores actives en otres o 
en nosotres o si somos pasives ante la violencia o el desamor de otra persona) es una 
manera de justificar esos patrones, esas conductas.  
 
De perpetuarlas y de escaparnos de la angustia, del dolor, de las lágrimas de tener que 
reconocer que todas las personas tenemos libre albedrío y que lo que se hace de una 
manera, se puede hacer de otra. 
 
¿Eso quiere decir que podrían no haberme lastimado? 
Si, fue una elección, de las personas que lo hicieron, decidieron lastimarte. 
 
Y eso duele, mientras más hayas amado a esa o esas personas más duele. 
 
Pero nos vuelve responsables de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos. 
Nos obliga a superarnos, a mejorar, a tomar consciencia de que nunca, bajo ninguna 
circunstancia podemos justificar un maltrato, ni el que recibimos, ni el que generamos. 
 
Somos responsables de nuestros actos. 
 
......................................................................... 
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Cuando tenía 26 años y llevaba un tiempo recordando y elaborando los sucesos traumáticos 
que bloquee hasta los 23, estaba decidida a ir hasta donde viven mis progenitores y 
matarles. 
Estaba tan segura que, si hacia una denuncia penal no iba a pasar nada que me propuse, 
seria y racionalmente, ir a matarles. 
 
Un día fui a practicar tiro, era lo único que me faltaba aprender porque lo demás ya lo 
había planeado. 
Entré al lugar, me dieron una pistola, me pusieron esos auriculares para menguar el sonido. 
 
Y disparé, firme y decidida, imaginándome a mi progenitor donde estaba el cartón de 
práctica. 
Aún conservo el blanco de ese cartón, los tres círculos centrales, donde entraron todos mis 
tiros. 
El hombre que me pasó el arma me preguntó cuánto tiempo llevaba practicando, le dije que 
era mi primera vez, me dijo que tenía muy buena puntería. 
 
Listo, ya podía eliminarlos. 
 
Me quedé parada unos segundos, mirando el arma, mirando el blanco de cartón que 
acercaban para dármelo de recuerdo, teniendo la plena seguridad de que ya estaba en 
condiciones de hacerlo. 
 
Y fue en esos segundos, por primera vez en mi vida, en los que tuve real consciencia de que 
tenía opciones, de que no hay destino, de que yo elegía. 
 
Y decidí no matarlos. 
 
Salí del lugar llorando, sintiendo que me habían crecido alas en los pies y que se me había 
abierto el corazón, que estaba lleno de pus, y costras, y heridas sangrando. 
 
Me percibí rota, incompleta, agonizante. 
Pero podía llorar y llorar me hacía real, me hacía tan real. 
 
Aun hoy me siento tan real cada vez que me emociono y lloro. 
 
Porque me había acostumbrado, después de tantos años, después de tanto luchar, 
de tanto gritar y que mis gritos los taparan con una almohada, después de tanto intentar 
matarlo, después de tanto pedir ayuda y que no me creyeran, me había acostumbrado a no 
hablar. 
 
Y no solo a no hablar, a no sentir, a no estar, a no ver y, por, sobre todo, a no llorar. 
 
Estuve años sin poder llorar. 
Mis emociones estaban presas tal la coraza de la resistencia, era sentir y morir 
o mutilar mis emociones y sobrevivir... hasta llegar a algún sitio seguro. 
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Y por eso ese día salí llorando, porque yo era mi sitio seguro. 
Ya era una mujer y era capaz de defenderme y era capaz, incluso, de tener una buena 
puntería para ir a matarles. 
 
Y era tan adulta y tan capaz que decidí no hacerlo y concentrarme en mi y ser feliz. 
 
Decidí, ese día, que yo iba a darme todo lo que no me habían dado y que nadie mejor que 
yo podía entenderme y ser mi madre y mi padre. 
 
Ese día, en realidad, si los maté. 
En mi interior. 
 
....................................................................... 
 
Y no solo pasó eso ese día, sino que "Dar en el blanco" fue un concepto y una metáfora de 
mi objetivo. 
Relacioné dar en el blanco con enfocar, estar en eje. 
Percibí claramente como todas las secuelas estaban relacionadas con una falta de centro, 
que todo eran extremos y vaivenes. 
 
Percibí que los disparadores de la memoria aparecían cuando me serenaba y volvía a mí. 
Y como le temía a mi memoria y no quería revivir esos sucesos, llevarlos al consciente y 
asimilarlos. 
 
Como le escapaba al dolor de ser yo misma e internalizar mis vivencias, como mis 
recuerdos rondaban mis sueños en forma de pesadillas, o como pensamientos intrusivos 
que parecían ideas extrañas, surgiendo de la nada, que me aseguraba de espantar 
rápidamente. 
 
Percibí como huía incansablemente del pasado...estaba fuera de eje y me disociaba 
(separaba de mi misma), me escindía (sentía que estaba dividida, hasta tuve otras "yo" en 
mi interior), tenía una vida en el mundo social, por lo general más positiva que mi vida 
privada, oscura y llena de depresión. 
 
Me di cuenta que todas las adicciones que padecía, todos los comportamientos patológicos, 
todas las costumbres que me generaban sufrimiento estaban relacionadas con lo mismo, 
con dar vueltas alrededor de la verdad, de huirle yéndome fuera de mí, negando la 
realidad, cualquier realidad, tergiversándola, negándome a verme real para lograr una sola 
cosa: 
 
Huir del dolor. 
 
Me di cuenta que el blanco era enfrentar ese dolor y sanarlo. 
Con amor. 
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Reforzó esa huida del centro la dicotomía del comportamiento de quienes me abusaron, por 
un lado, decían que me amaban, me daban casa, comida, me compraban cosas, hasta 
llegaban a comportarse "cariñosamente" (o así quería verlo yo) en algunas oportunidades, 
sobre todo decían frente a otras personas que me amaban. 
 
Y por otro lado me maltrataban psicológica y emocionalmente, me golpeaban, me violaban. 
 
Quienes marcan tu mapa interno te crean una confusión entre el bien y el mal y una mezcla 
explosiva que puede hacer que creas que lo malo es bueno, lo bueno es malo, quien te ama 
te maltrata y que el amor y el sufrimiento están enlazados y son lo mismo. 
 
Y (como decía en el capítulo anterior) el sexo, la culpa, el asco, la muerte, el amor, el 
desamor y la excitación son lo mismo. 
 
Terrible aprendizaje de dos caras que confunde la mente y las emociones y te saca de eje, te 
hace perder el equilibrio y el contacto con la realidad de tus emociones y tu conocimiento 
interno de que hay cosas que se sienten bien y que hay cosas que se sienten MAL. 
 
¿Y cuándo estabas en una familia disfuncional con los roles cambiados, donde les adultes se 
comportaban como hijes, cuando los hijes eran más responsables que les adultes? 
 
¿Cuándo en esas familias había un aislamiento del entorno, un sistema cerrado de 
funcionamiento que no permitía que nadie entre y que nadie salga, para mantener el 
secreto del abuso? 
 
Que heridas terribles que confunden todo. 
 
¿Y cuándo sufriste tanto que te quedaste sin fe, cuando rezaste, al dios en el que creías, 
que te salve y no lo hizo? 
 
Que desierto, que desolación. 
Que daño espiritual. 
 
Sin fe, sin eje. 
 
Quedamos como personajes ciegos y rotos, deambulando con las cuencas vacías y el 
corazón podrido en el desierto del engaño de la falta de contacto con la realidad y la 
memoria. 
 
Y una autopercepción distorsionada, quizás un ego desmedido tapando la baja autoestima, 
quizás una miseria de energía gracias a la depresión, la depresión esa de estar encerrado y 
oscuro o la depresión de no poder parar de hacer cosas, o de pensar, para no caer. 
 
Quizás quedamos en una queja constante de todo que encubre eso de lo que nos estamos 
quejando realmente, de que nos lastimaron y nadie nos ayudó... pero como no podemos 
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verbalizarlo, quizás ni verlo ni recordarlo, nos quejamos de todo lo que pasa, para, por lo 
menos, quejarnos 
 
Quizás estamos perdides en nuestro interior, pensando una cosa, diciendo otra y haciendo 
otra, sin poder enlazarnos en la coherencia (porque nada era coherente y no lo aprendimos) 
 
Quizás vamos y volvemos y estamos en este mundo unos segundos y luego nos 
desconectamos y nos vamos a nuestras realidades paralelas, a nuestro juego mental de 
evasión, a nuestros otres yo que no están tan lastimades. 
 
Como un interruptor que se prende y se apaga: 
Yo. 
Evasión. 
Yo. 
Evasión. 
 
La persona (o las) que nos abusó nos enseñó la disfuncionalidad y a la fuerza quedó 
marcada en nuestros comportamientos. 
 
Y quizás quisimos o queremos terminar con todo de una vez, porque es demasiado, quizás 
sientas que estas demasiade rote como para que tenga arreglo, quizás es más fácil 
desaparecer. 
 
Quizás sientas que esta no es tu vida, que no estás en tu propia vida y que el trastorno de 
estrés postraumático supera tu capacidad de sanar. 
 
Quizás trates de irte todo el tiempo a una vida que no es la tuya y cada vez que volvés solo 
querés desaparecer. 
 
Huir en la fantasía, en las adicciones, en el suicidio. 
 
Y está siempre presente el mandato del malestar que te impuso quien o quienes te 
abusaron. 
Es un mandato intenso, avasallante. 
No vales nada, es tu culpa, morite, si hablas va a pasar algo malo. 
No vales nada, no sos nada. 
 
Morite. 
 
........................................................................................................................ 
 
Viví, por favor, viví. 
Llorá, amá, rompé los miedos, mirá los miedos, abrazá los miedos. 
 
Viví segundo a segundo que después viene un segundo más y si ya sobreviviste al infierno, 
sanar no puede matarte, bajo ninguna lógica sanar puede matarte. 
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No hay ninguna razón coherente para pensar que no podés sanar, no hay ninguna 
veracidad en la creencia de que vas a sufrir el resto de tu vida. 
 
Esa es la imposición del victimario, esa es la imposición de la victimaria, el mandato del 
malestar. 
 
La salida de la muerte. 
 
Y no, mentían, mentían y miente cualquier persona que te diga que tu vida no vale la pena, 
mentís si pensás o decís que tu vida no vale la pena. 
 
Aferráte a los abrazos, aferráte a los pájaros en la ventana. 
Aferráte al sol y aferráte a la lluvia, aferráte a la música que te cura el alma. 
 
Aferráte al movimiento de tus pies y un paso tras otro. 
 
Aferráte a tu aliento. 
 
Tu vida es un presente. 
Y presente es hoy. 
 
Hoy está la oportunidad, al alcance de tu mano, de dar en el blanco y elegir sanarte. 
 

-------------------------------------------------------------------- 

 

EJERCICIOS POSIBLES: 

 
- Jugá a los dardos, concentrate en el blanco, tirá sosteniendo tu mano con equilibrio y seguridad, 
creyendo que podés lograrlo, practicalo, es una manera de enseñarte a pensar en el centro, en lo más 
importante, en el objetivo. 
 
- Corta un cuadradito pequeño de papel, como de 5 x 5 cms aproximadamente, acercate a una pared, 
sostené con tu mano el papel a la altura de la boca, toma aire tratando de darle espacio en tu cuerpo 
(inhalas y se deberían llenar los pulmones y bajar el diafragma) retenés, y exhalás lo más lento que 
puedas intentando que el papelito quede pegado a la pared solo con el aire que estás expulsando. 
Repetilo algunas veces, practicalo a diario. Esto te ayuda a conectarte con tu respiración, activa los 
chackras de la garganta y del pecho, te ayuda a entender como direccionar tu voz y aplicarla de 
manera certera. 
 
- Hay algunos ejercicios de la danza clásica que son muy interesantes para los conceptos de dar en el 
blanco, concentración y equilibrio. El ejercicio básico del Relevé sobre uno o dos pies es un gran 
desafío para conectarse con une misme, con el conocimiento de los músculos, los pesos del cuerpo, 
la aplicación de distintas energías en distintas partes del cuerpo. 
Fuerza hacia abajo desde el dedo gordo del pie hasta los últimos músculos cercanos a la cadera por la 
parte interna de la pierna, despegue de la columna vertebral, ascenso del torso, los brazos, la cabeza, 
la mitad haciendo fuerza hacia abajo, la mitad estirándose al cielo, el equilibrio como concepto 
dinámino, no estático, que pide concentración-fuerza-liviandad. 
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¡Si podés buscá algún video en internet y practicalo, puede ser divertido! 
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El malestar puede ser tu zona confortable 
(Capitulo nueve) 

 

Un hombre fue abusado sexualmente en su infancia por familiares cercanos, creció casi 
solo, violentado psicológica y emocionalmente por su entorno, un padre adicto que lo inicia 
en el alcohol y las drogas, una madre egoísta, materialista y sin empatía que no solo lo 
lastima, sino que encubre y avala las violencias a las que este ser es sometido. 
 
Toda la familia es disfuncional. 
Él padece y crece en ese padecimiento. 
 
De adolescente quiere rebelarse, se queja, se debate entre seguir el lineamiento familiar o 
luchar por la sanidad, protesta, intenta llamar la atención con comportamientos muy 
buenos o muy malos, su entorno lo reprueba, es “el problemático de la familia”, no se 
adapta, no quiere ser parte. 
 
Lo censuran, lo reprenden, lo “compran” con objetos y dinero, dinero para que se calle y se 
aplaque. 
Comienza a drogarse y emborracharse, se confunde más aún, sigue con su lucha interna 
pasando de un extremo al otro, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la luz, la sombra, la luz, la 
sombra. 
 
Nunca se decide a echarle luz a la sombra y abrazarla. 
 
Se hace adulto y comienza a poder decidir, encuentra la punta del ovillo al relacionarse con 
personas que están fuera de su entorno tóxico, escucha, aprende, encuentra su pasado, se 
da cuenta que tiene cosas que resolver, empieza a llorar, a recordar y acciona el interruptor 
de nuevo... 
 
Yo. 
Evasión. 
Yo. 
Evasión. 
 
Cada vez que vuelve a ser él se siente vulnerable, percibe su cuerpo lleno de dolor, 
recupera los recuerdos que, al faltarle, generaban lagunas en su memoria. 
Respira con toda la capacidad de sus pulmones, siente que puede ver, se ríe de verdad, 
bajan sus trastornos, bajan sus obsesiones y sus compulsiones. 
Se enoja con quienes lo lastimaron, tiene odio, tiene bronca, odia a su padre, odia a su 
madre, odia a su familia, odia, odia, odia y quiere ir a matarlos. 
 
Y se vuelve a evadir y vuelve a consumir, vuelve a justificar y a desmentirse, vuelve a 
desconfiar de sí mismo, de su memoria, de lo que sabe, de su conciencia del bien y el mal, 
de su amor propio. 
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Vuelve a sus viejos hábitos, a sus costumbres que no lo satisfacen, a sus relaciones que no lo 
satisfacen, es más, no le gustan y le hacen daño. 
 
Y un día decide quedarse de un lado del interruptor. 
En evasión. 
 
¿Por qué? 
 
¿Por qué no se cura, por qué no corta el contacto con el entorno tóxico, por qué no es él, por 
qué no recupera estar vivo y crearse a sí mismo? 
¿Por qué prefiere dormirse? 
 
Porque el malestar es su zona confortable. 
Y no quiere dejar de estar cómodo y seguro. 
Porque asumió la patología como si fuera su personalidad. 
Porque los trastornos los toma como su identidad. 
Porque deja de rebelarse, y pasa a ser parte de lo que odia. 
 
............................................................................................................. 
 
¿Por qué, por qué alguien puede tomar esa decisión? 
 
Por la misma razón que muches de nosotres bloqueamos o normalizamos durante tantos 
años el haber sido abusades. 
 
Por todo el dolor de cortar con lo conocido y perder esos lazos, esos entornos, esa imagen 
ante la sociedad, esa casa que podrías heredar, esas cenas familiares que ya no vas a tener, 
esa plata que te mandan, ese auto que te compran, esa imagen de tener familia, o de haber 
tenido una infancia normal. 
 
Rasguñar un poco de cariño, refugiarse en una o dos anécdotas positivas para sentir que 
algo de amor te dieron, persistir en sostener quien querrías haber sido y no quien fuiste. 
 
Ese lugar que no querés perder. 
 
No querés decir, cuando te pregunten por tu colegio, por tu maestro de primaria, por si 
tuviste noviecita o no.… no querés decir que tu maestro te abusaba y que te cuesta 
relacionarte sexualmente. 
Preferís callarte la boca. 
 
No querés que tus hermanos, tus primas, dejen de hablarte porque contaste que tu madre 
los violaba y golpeaba, porque te quedas sin hermanos, sin primas y sin sobrines. 
No querés asumir que tu abuelo te manoseaba porque tu padre lo defendió cuando eras 
nene y se lo contaste y si seguís hablando perdés a tu padre. 
No querés escrachar a tu hermano que te violaba porque tu madre se va a enojar, esa amiga 
que fue su novia se va a enojar, todes se van a enojar. 
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Y preferís guardar tu propio enojo, tu bronca y tu odio, porque es tanto, tanto, que sentís 
que vas a explotar si empezás a soltar y a decir lo que realmente querés decir. 
 
Y te aferrás a cualquier gesto bondadoso real, o no, para sostener esa estructura pesadísima, 
demoledora, que, si la soltás, se derrumba en un segundo. 
 
Sabés que si hablás, si cambiás, si sanás, vas a tener que dejar muchas cosas, en realidad, 
muchas cosas te van a dejar a vos, en realidad… no vas a perder nada. 
 
- ¿Como que no voy a perder nada? (estás pensando) 
 
Y te contesto, con toda firmeza, desde mi propia experiencia y desde lo que veo en mi 
entorno. 
No se puede perder lo que no se tiene. 
 
Si tu familia de origen es disfuncional no es una familia. 
Si tu madre y tu padre compran tu silencio con dinero o cosas, no son tu madre o tu padre. 
Si tus hermanes se van a enojar porque cuentes que te violaron no son tus hermanes. 
Si tus amigues se van a enojar porque comiences a hablar no son tus amigues. 
 
- ¿Eso quiere decir que no tengo nada ni a nadie? (estarás preguntándote) 
 
Te tenés a vos y tenés toda la intuición de que, en este caso, "perder" es ganar. 
 

"El mundo es el hogar y el amor es la familia" 

 

Salí al mundo, buscá el amor. 
El resto es falso. 
 

............................................................................................................ 

 

Cuando era nena y me lastimaban, luego de creer que estaban poseídos por el demonio, 
luego de tratar de escaparme, o de matarles, luego de hablar y que no me creyeran, cuando 
ya no daba más, aprendí a evadirme. 
 
Miraba las manchas de la pared, el punto rojo del equipo de música, las líneas de los 
zócalos del piso, me concentraba muchísimo en eso, o en irme con la mente al hermoso 
mundo de las fantasías, donde era amada, donde la gente me quería, donde era feliz. 
 
Soltaba mi cuerpo, me separaba de mí y me iba. 
 
Ese camino lo transité una vez, dos, tres, y luego de años aprendí a vivir así. 
“Colgada”. 
Concentrada en otra cualquier cosa, excepto el presente. 
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Terminé asumiéndolo como una característica de mi personalidad: 
No poder prestar atención, que se me cayeran los objetos, golpearme con las cosas. 
 
Eso, junto a los problemas de memoria y a la poca conexión que tenía con mi cuerpo físico, 
me convirtió en una persona muy inoperante en el mundo real, sin muchas herramientas 
para alcanzar objetivos cotidianos o sostener algunas relaciones o grupalidades. 
 
Entonces me refugié en lo único que me daba calma y cuajaba totalmente conmigo: 
El arte y la fantasía. 
 
Gran parte de “darme cuenta” que era sobreviviente se lo debo a mis creaciones artísticas 
que decían, a gritos, lo que me había pasado. 
Un día comencé a prestar atención, cuando me alejé físicamente y dejé de depender 
económicamente de mis progenitores. 
Vi lo que estaba diciendo en poemas, en obras de teatro, en cuadros: 
Te lastimaron, te violaron, tenés mucho dolor adentro, estuviste embarazada y lo mataron, 
querés matarte, te mintieron. 
 
Sí, todo eso decía en lo que creaba, solo había que observar. 
 
Luego, cuando empecé a sanar el significado del arte mutó (al fin y al cabo, el arte es una 
herramienta y es maleable, se adapta a quien la utiliza) y se convirtió en un camino de 
retorno. 
 
Escribí obras de teatro; una novela “genial” que describe el funcionamiento mental de una 
persona con TEPTC (trastorno de estrés post traumático complejo) y el camino de 
recuperación de la memoria, es tan “genial” que es imposible de leer porque es un 
quilombo; pinté cuadros, baile, actué, etc. 
 
Lo mismo que me ayudó a evadirme me ayudó a volver. 
 
Y de a poco dejé de evadirme tanto y comencé a disfrutar más del mundo real y de las cosas 
simples. 
 
Pero claro, eso significó grandes cambios de costumbres, de comportamientos. 
 
El circuito mental evasivo que se armó y se afianzó durante años se resistía al cambio, era 
confortable evadirme de cada situación que no me gustaba fantaseando algo. 
Aprendí, con esfuerzo, a registrar que algo no me gustaba, a decirlo, a cambiarlo, a irme si 
no podía cambiarlo. 
 
Tardé años en armar ese circuito y tardé años en armar uno distinto. 
Uno más sano. 
 
Y antes de ayer me di cuenta que de esa situación me quedó otro circuito que tomaba como 
normal pero que no lo es. 
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Creía que era parte de mi forma de ser. 
 
En esos momentos, cuando me lastimaban, no solo me evadía, sino que deseaba, 
profundamente, fuertemente, que eso pasara rápido, que terminara de una vez...y poder 
irme. 
 
Y esa secuencia de emociones y pensamientos: 
"Rápido, que termine, termina, me voy" 
 
La repetí sistemáticamente, invariablemente, durante casi toda mi vida. 
 
Por eso escribía una obra de teatro en una noche. 
Por eso no vivía más de un año en un lugar. 
Por eso apenas empezaba una relación ya quería que se termine y hacía todo lo posible para 
que eso sucediera. 
Por eso lo que más disfrutaba era cuando se me acababa el dentífrico y lo tiraba a la basura. 
Y no me gustaba tener cosas pendientes, ni tener deudas, nada abierto, todo listo y 
terminado. 
 
Obsesivamente, sin saberlo, resguardaba ese comportamiento. 
 
Incluso, cuando me refería a lo que quería terminar, solía usar la frase:  
"Quiero sacarme eso/esto de encima" 
 
Mi necesidad y objetivo inconsciente no podían ser más claros. 
 
Y no disfrutaba el mientras tanto, lo que sucedía, el medio, el camino, hacerlo. 
 
¿Por qué? 
 
Básicamente porque los primeros veinte años de mi vida fueron una mierda y lo único que 
quería era salir de ahí. 
 
Y cuando salí estaba tan acostumbrada a querer irme que no me di cuenta que las cosas 
habían cambiado. 
 
Y estuve años con ese malestar, esa huida, era mi zona confortable, lo que conocía. 
 
Huir era primordial cuando era niña, en los últimos años se convirtió en un problema. 
 
Llevo un buen tiempo cambiando eso, pero recién antes de ayer di en el blanco y me di 
cuenta de donde venía esa costumbre. 
Me doy cuenta cuando “doy en el blanco” porque se ilumina todo, siento que veo claro, 
me siento serena y plena y la niebla se despeja. 
 
Hasta percibo mejor los sonidos, se me agudizan los sentidos. 
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Despertar es ganar conciencia. 
 
Claro que no necesariamente todas las cosas que no te hacen bien sean circuitos de 
comportamiento creados en situaciones de maltrato, abusos o violaciones. 
Pero los circuitos creados en situaciones de violencia, dolor, angustia y estrés son más 
difíciles de dilucidar que los aprendidos en circunstancias menos traumáticas. 
Y son más difíciles de abandonar y reemplazar por otros más efectivos. 
 
Pero no imposible. 
 
¿Qué cosas de las que solés hacer, o pensar, son rígidas y las aplicas a todas las situaciones, 
sin maleabilidad? 
¿Qué comportamientos o pensamientos, o circuitos de comportamientos y pensamientos 
nocivos tenés? 
¿De dónde vienen, cuando los aprendiste, cuando los creaste? 
¿Por cuales comportamientos y pensamientos o circuitos de comportamientos y 
pensamientos los cambiarías? 
 
¿Qué emociones, que sensaciones, que percepciones están enlazadas a esas estructuras? 
¿Qué acciones externas, que situaciones, que circunstancias disparan tus circuitos de 
pensamientos, emociones o comportamientos contraproducentes? 
 
Un proceso para el resto de la vida. 
 
.................................................................................................................................................. 

 

Que placer ir despojándome de estructuras que me apresan y respirar el olor a tierra recién 

llovida con inocencia y alegría. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

EJERCICIOS POSIBLES: 
 
- Haces un dibujo que te represente, puede ser figurativo o no. Coloréalo según las características de 
comportamiento que creas poseer, eligiendo el color según lo que signifique para vos (Por ejemplo: 
Amarillo en la garganta porque soy una persona que siempre transmite alegría en sus palabras) 
 
- Luego de terminado el dibujo intentá sentarte a meditar unos minutos, o salir a caminar, darte una 
ducha, algo que te relaje y te aleje, por un rato, de lo que acabás de expresar. 
 
- Pasado ese tiempo sentate de nuevo frente al dibujo y analizá, tratando de usar la auto 
contemplación y la autocrítica, las características que describiste y sus colores. ¿Qué nueva lectura 
podés hacer de eso? (Por ejemplo: Si, muchas veces estoy alegre pero muchas otras veces no, me 
fuerzo a transmitir alegría porque siento que ya tuve mucha angustia en mi vida y no quiero tener 
más) 
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- Hacé un nuevo dibujo relatando en colores como te gustaría ser. (Ejemplo: Muchos colores en la 
garganta porque quiero poder expresar todo lo que me pasa y siento, alegría, tristeza, enojo, angustia, 
entusiasmo...) 
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Ojos que no ven, corazón que igual siente 
(Capítulo diez) 

 

Me levanto a la mañana y medito unos minutos, me repito: 

Soy una persona satisfecha, soy una persona pacífica. Yo no tengo la culpa de nada. Me 

perdono y perdono. 

Pido conexión con el universo. 

Luego hago unos ejercicios de elongación, respiración y me descontracturo.  

Todo eso termina de despertarme y conectarme con la realidad. 

Por lo general salgo y miro el cielo. 

Me despego del sueño y me vuelvo más consciente. 

 

Tomo un jugo de frutas y arranco el día. 

 

Si en algún momento me siento mal paro, respiro, inhalo y exhalo un par de veces y trato 

de ver que es lo que me molesta. Si recuerdo cosas que me angustian investigo porqué 

estoy recordando eso y que circunstancias del presente me llevan a tener ese recuerdo. 

 

Todavía recupero algunos recuerdos bloqueados, los veo venir. 

Por lo general tengo alguna fijación con algo, algo que me viene cada tanto a la mente y no 

entiendo por qué. 

Ya no espanto eso que me molesta, lo miro de frente y me abro a ver qué sucede. 

 

Por ejemplo:  

 

En el último año recordaba muy seguido una situación de mi infancia, una conocida de mi 

familia de origen enseñándole a mi progenitora como se usaba el orégano. 

Esto lo recordaba muy seguido, cada vez que veía el orégano, o si estaba cocinando. 

Por otro lado, experimentaba muy seguido miedo a que mi hija esté en el balcón, pánico de 

que se cayera por el balcón. Las dos cosas solían pasarme en el mismo día, en distintos 

órdenes, pero ambas en el mismo día. 

 

Si veía a mi hija en el balcón me acordaba la escena del orégano, si cocinaba y usaba 

orégano pensaba que tenía que cuidar a mi hija. 

Empezó cada vez a llamarme más la atención y me di cuenta que ahí había algo que no 

entendía o no recordaba y por eso no paraba de darme vueltas por la cabeza. 

Me molestaba. 
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Así que, hace unas semanas empecé a relajarme cada vez que eso me venía a la mente, a 

dejar de pensar, a abrir el canal del silencio y a no acción para que surja la verdad, para que 

se haga consciente. 

Claro que usé varios de los recursos que conté en los primeros capítulos, los utilizo 

seguido, sobre todo lo de escribir en los diarios. 

 

Y así recordé que, en otra ocasión que vi a esa mujer, ella le contó a mi progenitora un 

suceso muy trágico relacionado con una niña, un balcón, una muerte. 

 

No se lo contó el día que le explicó lo del orégano, pero el recuerdo del orégano era la 

punta del iceberg, era lo que yo alcanzaba a tener en mi memoria consciente. 

Pero lo otro, lo que no podía ver, lo recordaba igual, en algún lugar estaba, en mi memoria 

más profunda. 

 

Ojos que no ven, corazón que igual siente. 

 

.............................................................................................................. 

 

Mucho antes de tener a mi hija temía mucho ser madre, pensaba que podía maltratarla, 

golpearla, abusar sexualmente de ella, tenía miedo porque pensaba que eso era algo que 

venía de golpe, como una locura que le agarraba de golpe a una persona, tenía la fantasía 

de que mis progenitores habían sido llevados por momentos de locura que no habían 

podido frenar y por eso me habían lastimado. 

 

Me da pena recordar que pensaba así, era una forma de justificarlos y de sentir menos 

dolor. 

Si abusar de mi era algo que no habían podido evitar es porque no eran tan malos, no 

pudieron hacer otra cosa... 

 

Y la verdad es que la única manera de que un niño o una niña sean abusades sexualmente 

es que haya un abusador o una abusadora cerca que tenga acceso y esté decidide a hacerlo, 

la única manera de que sean golpeades es que haya alguien que crea que puede golpearles, 

o que puede gritarles, o que puede herirles con las palabras y que crea que eso está bien. 

Que eso es válido. 

 

No es un estado de locura, no es un arrebato, es una decisión dentro de todo un sistema de 

comportamiento y pensamiento de una persona, una persona que no siente empatía, 
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alguien que tiene egoísmo, una persona que necesita someter a otra, una persona que no 

quiere aceptar el rol de protección, respeto y cuidado que es obligación moral, legal y 

cósmica de todes les adultes con les niñes y adolescentes. 

 

La única manera de que un adulto o adulta abuse o viole a un o una menor de edad es que 

esa persona se cague en la vida misma y avasalle la integridad de otro ser humano, aun 

escuchando sus gritos, aun viendo sus lágrimas. 

 

Aun sintiendo su terror. 

 

Si tenés miedo y te preocupa la idea de lastimar sexualmente a un niño o una niña es 

porque no vas a hacerlo. 

Si fueras a hacerlo no estarías preocupade. 

Lo harías. 

Si cuando estás cerca de niños o niñas te sentís incomoda, incomodo, te da bronca, no te los 

bancas, tenés flashback de situaciones sexuales, tenés angustia, les evitás, tenés sensaciones 

físicas desagradables... si te pasa eso, eso se llama memoria. 

 

Eso es lo que tenés que trabajar, eso es lo que necesitás sacar a la luz para despegarte de tus 

sensaciones y tus emociones y tus pensamientos aprendidos cuando eras niñe y dejar de 

serlo. 

 

Yo no tengo una niña en mi interior, dejé de serlo hace muchos años, pero sigo siendo la 

misma persona que alguna vez fue niña y por eso sé cómo se siente estar ahí. 

Y puedo comprender algunas necesidades de les niñes. 

Y sé que no quería a mi alrededor gente grande que no fuera gente grande. 

Que se comportaran como si no supieran nada, haciéndome sentir que tenían las cosas 

menos claras que yo. 

 

Haciéndome sentir insegura por su inseguridad. 

Confundiéndolo todo con su falta de límites. 

Yo quería gente grande que me protegiera, que me acompañara, que me guiara, gente a la 

cual imitar y seguir. 

 

Soy la adulta que protege, guía, acompaña y trabaja día a día para ser un ejemplo válido de 

imitar para su hija. 

Ella disfruta de ser niña. 
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Y jugamos juntas muchas veces, nos encontramos en nuestras diferencias. 

Le enseño a protegerse y ella me enseña a mirar el mundo a través de los ojos de la 

inocencia. 

Le voy contando como se llaman las cosas y como puede lograr sus objetivos y ella me 

pregunta los colores, me dice que quiere comer, me pide todos los días que hagamos fiestas 

y ya celebramos tres veces su cumpleaños. 

Y un par de veces lloré adelante de ella y le dije que la tristeza es parte de la vida. 

Y que llorar está bien. 

 

Por eso hace una semana me dijo que está triste y enojada y me contó porqué. 

Y se largó a llorar en mis brazos. 

Aprendí mucho en toda mi vida y trato de transmitirle lo mejor. 

 

Y cuando está por dormirse le digo siempre, todas las noches, al oído: 

"Dormí tranquila, descansá tranquila hija que mamá te cuida y te protege" 

Ella me hace que si con la cabecita y se duerme muy relajada. 

 

Y me pongo a trabajar para hacer dinero, a limpiar la casa, a resolver algún conflicto interno 

o a relajarme para estar más atenta al día siguiente y ser la madre que ella necesita. 

La protejo de todo, incluso de mí, por eso crezco, para ser mejor para mí y para ella. 

La maternidad y la paternidad no te hacen infalible, pero si responsable, aunque cueste 

asumirlo. 

Ser adulto o adulta debería volvernos más conscientes y responsables con les niñes que 

fuimos y con quienes hoy lo son. 

Y así siento que me hermano conmigo, porque mantengo el mismo pensamiento sano que 

en ese entonces: 

 

"La gente grande tiene que proteger a la gente chiquita" 

 

........................................................................................................................................ 

 

Sumergida en la desconfianza, en el hipercontrol de mis actos, de los actos ajenos, en la 

falsedad de la codependencia, en el estar siempre aconsejando a otres, ayudando a otres 

para no hacerme cargo de mí, hundida en la huida y las adicciones, en la queja, en el 

juzgamiento constante de otres, en la sexualidad exacerbada o reprimida, en proyectar en el 

mundo o en la sociedad mis conflictos internos, en la auto cosificación o en la cosificación 

ajena, sin poder crear lazos afectivos sinceros y reales (solo sostenidos por la empatía y el 
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afecto), sin poder dedicarme a lo que en realidad amaba por el pánico a estar en eje, en el 

centro, dar en el blanco. 

 

Cómoda, muy cómoda en mi zona confortable de dar vueltas entorno a lo real, a lo que 

amaba, a quien amaba, en torno a mi yo real... para vivir cualquier otra vida, otra historia, 

otra actividad, otros gustos, otra elección de compañías que me alejara todo lo posible 

de...mi misma. 

 

Porque todes tenemos un eje, un centro, un ser nosotres, que no se parece a nada que exista. 

Cuantas más capas de evasión tenemos más personaje somos. 

Y menos persona. 

 

Un día comencé a amarme y a despojarme de mis capas evasivas  

y a dilucidar mi propio camino, que no se parecía a ningún camino del que hubiera oído, 

porque era un camino nuevo, el mío. 

 

Íntimamente enlazado a mi corazón, a los impulsos de mi alma, a eso que siento muy 

profundo, 

que me guía. 

Y que me advierte cuando me estoy desviando, aunque a veces no quiera oír. 

 

Dejé de avergonzarme de quien soy, de que me guste mucho bailar y cantar, de que ame el 

blanco, el rosa y el violeta, de que me gusten las mariposas y los corazones y correr cuando 

llueve, dejé de avergonzarme de que me encante investigar y leer, que adoro escribir y 

admiro mi inteligencia, deje de avergonzarme de las partes de mi cuerpo que antes me 

daban vergüenza, para amarlas. 

 

Dejé de temer a la mirada ajena, dejé de ocultar que soy fuerte y valiente, que no me gusta 

cocinar seguido y que me gusta arreglar las cosas de mi casa y usar la agujereadora. 

 

Empecé a sentirme orgullosa de mis logros y capacidades y a trabajar en las cosas que 

siento y pienso que me hacen mal o pueden hacerle mal a otres. 

Empecé a ver de frente mis cosas malas y dejar de justificarlas. 

Dejé de pensar que no tenía cosas buenas, o que todo era bueno, o que no tenía cosas malas, 

o que era todo malo, para aceptarme como soy. 

 

Soy un peculiar entramado de muchas cosas. 

Como todes. 
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Pero nada de lo que soy, ni ser mujer, ni que me guste pintar una vez cada diez años, ni que 

me encante la gente que se ríe con todo el cuerpo, o tener una cola, una vagina, una 

boca, un útero, 

o que sueñe con viajar por el mundo cantando mis temas,  

ni que me guste tomar mate con amigues y reírme mucho,  

ni el té que preparaba mi progenitora con pan y palta, 

ni la casa donde crecí, ni la cama donde dormí,  

ni la gente que conocí estos años, 

ni la ducha del baño, ni Tom y Jerry, ni el auto, ni la bicicleta, el patio o la perra, ni el 

viento, ni la nieve, ni el barrio, ni el pueblo, 

ni el presidente, ni estados unidos, ni dios, ni la virgen o quien sea. 

 

Nada ni nadie tenía o tiene la culpa de que me hayan abusado y violado, excepto las 

personas que lo hicieron. 

 

Solamente esas personas, en su libre albedrío, tuvieron la responsabilidad de protegerme, 

cuidarme, respetarme y, por qué no, amarme. 

 

Y no lo hicieron. 

 

Así que libero a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones, a mi deseo, me libero a mí 

misma, a dios, al hombre que me despierta pasióna, a mi hija, libero a todas las cosas 

materiales, a las cocinas, a los comedores, a las camas, a las sabanas, a todas las mujeres y 

todos los hombres que existen, libero a la música y a las cosas que comía de niña, libero a 

ser niña, o niño, libero a todes les niñes del mundo, al cielo, a los pájaros, a darse un baño, a 

ponerse crema, libero a los besos y a la pasión, libero al deseo y a la sexualidad, libero al 

amor. 

 

Libero a todo, todos y todas del peso de mi angustia. 

 

Y veo, claramente, como quien da en el blanco, como quien se para sobre sus propias 

piernas, 

donde estaba el problema... 

 

Y no era en mí. 

Ni en la vida. 
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........................................................................................................................................ 

 

Deseo que te liberes y vueles, camines o te plantes como vos quieras. 

Yo soy mi camino, como vos sos el tuyo. 

Vos sos tu camino. 

………………………………………………………………………………………… 

 

EJERCICIOS POSIBLES: 
 
- Ir a un lugar donde haya agua y sentarte en la orilla, poner ambas manos en forma de cuenco e 
imaginarte que todo lo que ya no querés en tu vida entra en tus manos y está en ellas. 
Meditar unos minutos, respirar, cuando te sientas preparade soltar lo que tenés en las manos y dejar 
que se vaya con el agua. 
 
- Ir a un lugar donde haya arena y tomar unos puñados imaginando que esa arena es lo que querés 
soltar, meditar y respirar, ir soltándola de a poco o de golpe, como prefieras. Igual que el ejercicio 
anterior, esto podés repetirlo cuantas veces quieras. 
 
- Dibujar todo lo que querés soltar en papeles y prender fuego los papeles, incluso sirve, bastante, 
hacerlo como un ritual, en un horario determinado, con un ambiente que te movilice o te sea 
necesario, quizás con amigues, quizás tomar fotos o grabarlo, hacer una danza, decir unas palabras… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Te abrazo. 

Nos abrazamos. 

 
 


