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- Las Crisis son cíclicas, tanto como otras cosas en la vida, y las etapas son 

más o menos parecidas para ambxs, ▲ y  . Es buena idea intentar  identi-

ficar en qué etapa está y recordarle que tendrá muchos subidones y bajones 

durante el proceso.  
 

- Durante la crisis en sí, la persona suele estar en modo de supervivencia pero 

eso no puede durar mucho porque la adrenalina se acabará.  
- Luego viene el shock. La situación se ha calmado un poco pero puede ser 

que la persona sienta que no tiene control o se sienta deprimida.. 

- Si empieza a tratar su situación, ▲ se puede sentir más segurx y  culpable. 

Aquí se puede entrar en la infame etapa de la luna de miel, donde quizás de-

ciden que lo tienen todo controlado. Están haciendo pasos en terapia, se ha-

bían disculpado, se echan de menos luego weeeee (se reconcilian, o una em-

pieza una nueva relación con una persona igualmente encantadora). Even-

tualmente, y no será mucho tiempo, algo mal pasará otra vez. Y ahora enci-

ma de cuáles sean los ingredientes y sentimientos de este evento en particu-

lar, van a sentir traición, por si mismx o por la otra persona. Esto llega a 

nuevos bajones de rabia, miedo, depresión y fracaso y puede ser un tiempo 

peligroso. El truco es saber que habrá subidas y bajones inevitables y seguir 

sin tener expectativas poco realistas. 
 

-  El apoyo transformativo no debe de empezar hasta que la situación se haya calma-

do (adrenalina baja) y las personas estén listas para reflexionar otra vez. Recordar  

todos los momentos horribles de una relación es muy intenso, y puede re-

traumatizarlx otra vez si lo haces demasiado pronto. (lxs que hacen trabajo con 

TEPT – dicen que idealmente debe esperar 2-5 semanas antes de describir un evento 

traumático en detalle.) Entonces espera hasta que la crisis haya pasado y a que ten-

gan su seguridad más organizada y funcionando por miembrxs del grupo de apoyo, y 

se sientan listxs de verdad para hablar del asunto. Luego prepárate porque tardará 

tiempo. La crisis en sí, suele durar 1-2 semanas, pero el proceso que cada unx tiene 

que hacer para realmente cambiar, dura años. Tú como persona de apoyo debes po-

der comprometerte a trabajar con  o ▲ para, por lo menos 3-6 meses (después de 

eso tu quizás habrás terminado pero el/lla/x  no habrá acabado con su proceso). Tu 

trabajo es ayudar a la persona a seguir trabajándose en el periodo inicial hasta que 

puedas presentarla un buen apoyo a largo plazo (ver  paso 6 para unos ejemplos de 

actividades que pueden cambiar la vida). 
(TEPT Trastorno por Estrés Postraumático) 
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hechas solamente de malos tiempos y las partes buenas suelen estar omi-

tidas cuando una persona necesita apoyo. Entonces en vez de volverte 

locx y perder todo respeto para tus amigxs, recuerda que el proceso es lo 

importante. 

 

Si empiezas a sentir que tú sabes exactamente lo que debe pasar, las per-

sonas que apoyas perderán autonomía en hacer una elección, por causa de 

tu presión. Esto puede hacer que una persona quede atrapada en modo 

víctima cuando está desempoderada. También será estresante para tí co-

mo persona de apoyo porque tendrás que cargar todo el peso de hacer de-

cisiones para otra persona. Al final quedarás muy cansadx y la otra perso-

na realmente no hará sus decisiones por si misma. Eso es importante para 

que pueda tener relaciones mejores en el futuro en vez de repetir los mis-

mos patrones. 

 

Otra situación que pasa a menudo y que puede causar más trauma y dra-

ma es la intimidad sexual entre tú y la persona que apoyas. Cuando al-

guien sale de una relación jodida, muy a menudo busca seguridad y cone-

xión con otrxs. Esto les deja muy vulnerables y les hace mirar hacia tí pa-

ra esa conexión.  Intimidad sexual es una manera de crear esa conexión. 

Si te encuentras con sentimientos sexuales para esta persona, deja de ser 

su persona de apoyo y espera hasta que la persona esté fuera de la rela-

ción muchísimo tiempo para que tenga la cabeza clara sobre lo que quiere 

en una relación contigo. 
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Como hablar de un conflicto con otrxs? 
  

 Como persona de apoyo en una situación, puede ser que tengas mucha 

gente preguntándote sobre lo que pasó. Como respondas a estas preguntas 

es en parte como empiezan los rumores. Es importante ser honestx pero 

no alarmista. Esto puede ser difícil si estás enfadadx con cualquiera de lxs 

dos. Recuerda que raramente se soluciona una situación linchando a “la 

mala persona”. Aunque tiene su satisfacción en el momento. 

 

Es importante preguntar a la persona que apoyas cuáles y cuántos detalles 

quieren que se cuente a la gente. Puede ser que no quiera que todo el 

mundo sepa sobre su asunto. O tal vez no sepa qué quiere. Si ese es el ca-

so, dale opciones: ¿esta bien contar sobre x, y, o z? puedo no contar nin-

gún detalle pero ¿puedo decir que estás pasándolo mal? ¿Hay alguna per-

sona que quieres/no quieres que sepa? 

                 

                  
 

 

Intenta ser específicx y clarx cuando hagas preguntas. Asegúrate de que 

tomas el tiempo para animar a la persona que apoyas a estar clara contigo 

sobre lo que quiere. Esto es muy difícil de hacer sin guiarle en una direc-

ción u otra. Con tiempo y paciencia la persona apoyada y su equipo de 

apoyo pueden concluir sobre qué hacer. Puede ser difícil tener un equili-

brio porque lxs que apoyan tienen sus propias ideas sobre compartir in-

formación. Hay que respetar a ellxs, aunque no necesariamente hacer lo 

que quieren. 
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- poder desahogar, hablando con otrxs del equipo. Es durísimo escuchar 

y estar tranquilx con tus emociones mientras que alguien te está con-

tando (o negando) los detalles horribles del  abuso. Necesitarás una 

válvula de escape. Si lo tragas, seguramente que eso te saldrá de ma-

nera muy inapropiada en sesiones futuras. Además, hace falta apoyar-

se entre lxs del grupo. Las cosas se pueden descontrolar. Por ejemplo, 

si empiezas a enamorarte o a odiar a la persona que apoyas. Es muy 

común que las personas que hacen el apoyo se acaben enamorando de 

la persona que apoyan y follen con   o ▲. Cuando están tan vulne-

rables, intentando trabajar sus cosas, follar confunde todo. Además, 

hacer el sexo con la persona que apoyas arruina el rol de apoyo que 

tienes. Y juega con las dinámicas que han creado su necesidad de 

apoyo para empezar. Entonces si empiezas a tener este tipo de senti-

mientos hacia la persona que apoyas, háblalo con otrx de tu equipo, y 

toma un descanso de tu rol! 

 

- Cada equipo de apoyo transformativo( 1 para ▲ y 1 para) ideal-

mente estará compuesto por 2 personas que tienen un grado de neutra-

lidad en la situación. Si te identificas demasiado con la persona que 

intentas apoyar y vas a creer todo lo que te cuenta, no lo hagas. Si te 

involucraras demasiado emocionalmente, no vas a empujarles a mirar 

de manera crítica lo que le pasó. Con  es muy probable que necesi-

tarás atravesar unos muros fuertes de negación y con ▲ necesitarás 

hacerle tomar responsabilidad por sus acciones, SIN culpabilizarle. A 

la vez,  o ▲ necesitará poder confiar en tí suficientemente para po-

der contarte y creer que no vas a contarlo a todo el mundo, ponerlo en 

el internet, etc. 

 

- Pero si eres demasiado neutro y no puedes identificar nada, pues tal 

vez eres demasiado desconocidx  para entender el proceso o la comu-

nidad. Lxs que hacen el mejor trabajo transformativo se han enfrenta-

do a sus demonios internos y han salido al otro lado. Han pasado por 

un proceso transformativo (no necesariamente con violencia íntima, 

puede haber sido adicción, depresión, etc) y sabrán qué esperar de la 

persona durante etapas diferentes de la crisis/el proceso. 

 


