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Paso 6.  - Hacer un plan 
 

Para ambos ▲ y   (pero cada una muy lejos de la otra). 

 

Habla sobre las opciones que tiene a partir de ahora. Intenta hacerle enfocar 

en si mismx -  cambiar a la otra persona no es su trabajo. ¿Cuáles son sus 

objetivos y sus deseos? ¿Cómo quiere que vaya su vida? ¿En el futuro inme-

diato y en general? ¿Qué va a hacer para conseguir eso? Podría ser cualquier 

cosa, desde por ej. escribir todos los días; hasta dejar una adicción. Cualquier 

cosa que refuerce vivir diferente, es bueno – treking, artes marciales, tocando 

un instrumento, viviendo colectivamente, empezando un nuevo capítulo de su 

trilogía favorita etc. Si está deprimidx  y no puede imaginar algo mejor, dale 

unos ejemplos de comunicación y patrones de relaciones positivas. (ver pag. 

38). También puedes ayudarle a buscar una terapia, clases de control de rabia, 

servicios de mediación, grupos de apoyo, si algunos de esos parecen apropia-

dos.  

 

Escribe el plan. Empieza poco a poco. No añadas dema-

siadas cosas. Es importante que el plan sea uno simple, 

para que ▲ o  quiera seguir con el proceso. Debe in-

cluir un plan de tiempo y las personas que van a apoyar-

le. Y está bien re-escribir a menudo el plan, quizás cada 

vez que os veáis. Sigue revisándolo para que el plan siga 

siendo útil y realista. 

 

Para ▲   

 

Haz que ▲ genere las ideas lo más posible, para el plan,. Si lo encuentra 

difícil, explica las opciones sin presionar. Luego ver si son realistas, mira 

los pros y los contras para cada opción. Es posible que ▲ quiera hacer al-

go que tú piensas estúpido, como volver a estar con . Vas a sentir la 

tentación de convencerle para que no lo haga. No lo hagas. Al fin y al ca-

bo, eso no le ayudaría. En vez de eso, pensar juntxs sobre las consecuen-

cias de esa decisión  

Pagina 23 

 
(sin dar consejos) y luego respeta lo que decida hacer. La única manera de 

aprender cómo hacer buenas decisiones, es que lo haga por si mismx. 
 

Para  
 puede generar ideas para su plan. Y ▲ y otros miembrxs de la comunidad 

también. Es muy  probable que ▲ pida restricciones para  . Si la situación es 

conocida en la comunidad, la gente quizás decidirá que  solo pueda acudir a 

tal evento, clase, reunión etc.  tendrá que respetar los deseos de ▲.  Hace 

falta alguna manera de asegurar que  los respeta y que respeta el plan. Puede 

ser que  parece que acepta el plan con buena fé porque realmente quiere cam-

biar o puede ser que diga que sí pero luego hace poco para mostrarlo o puede ser 

que  esté mintiendo a saco. Da igual cual sea, hace falta que haya una persona 

para vigilarle y comprobar que lo hace bien. 
 

Comunicación entre equipos 
 

Obviamente,  ▲ y  tienen sus propios equipos de apoyo transformativo, uno 

separado del otro. Pero es importante que los equipos de  y ▲ se comuniquen 

durante todo el proceso de apoyo transformativo. El equipo de necesita saber 

dónde empujar, y cómo ayudar a  a formular un plan realista. Si  quiere jun-

tarse a un grupo/actividad para gastar su exceso de energía agresiva, es crucial 

que su equipo sepa si  ▲ ya está en ese grupo, y si ha pedido que  no esté en 

el mismo sitio que ▲. Compartir información entre los grupos de apoyo también 

ayuda a ver incoherencias y hace que lxs dos sean más honestxs. Especialmente 

si se quedan juntxs. Es muy probable que lxs dos te lancen una cantidad de 

mierda. No lo tomes personalmente. No es porque realmente quieran, las perso-

nas que tienen tanta mierda, suelen tirar un poco en tu dirección de vez en cuan-

do. 
 

Si  y ▲ saben que su grupo de apoyo transformativo personal está oyendo 

también el otro lado de la historia, puede ayudar a prevenir que su propia histo-

ria llegue a ser una gran obra de ficción. También puede ayudar al equipo a 

identificar un grito de ayuda escondido. Puede ser que  no sea capaz de pedir 

acompañamiento pero si todo el mundo sabe que  está prohibidx de ir al centro 

social/local de conciertos etc durante los próximos 3 meses y luego  te cuenta 

de repente que tiene planes de ir al concierto este viernes, tal vez  necesita que 

alguien le ayude a no ir. 

mailto:honest@s
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La comunicación entre equipos de apoyo transformativo puede ser pro-

blemática. Tenéis que tener cuidado de: 

No pelear y no reproducir un conflicto entre vosotrxs.  

De que  y ▲ no os la jueguen, 

De no conspirar entre los dos equipos para resolver la situación.  

 

                                        
A pesar de que pienses que su proceso parezca poco sano, tiene que ser lo 

que quiere. 

   

Mediación: La  mediación puede ser parte de su plan, por ejemplo, sobre 

quién queda con el ampli o los derechos de visitar a Polly, la perra. Ser 

consciente de que muchos de los servicios de mediación no tocarán los 

casos de violencia doméstica, por la buena razón de que puede ser peli-

groso (físicamente o emocionalmente) para  y ▲ estar en la misma sala 

juntos. Hay otras maneras de solucionar esas cosas sin involucrarse en la 

mediación. Entonces ningunx de lxs dos debe estar presionadx para ha-

cerlo. 

 

La mediación puede ser una buena manera de solucionar los problemas antes 

de que la situación  explote. De todas formas, la mediación es un proceso 

complicado, entonces las personas que hagan la mediación deben de tener 

mucha experiencia en mediar y también  con el tema de la violencia 

doméstica. Si no, se puede provocar más daño que ayuda. 
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Si empieza con algo físico, pregúntale si había señales antes de lo que no iba bien, 

discusiones, comentarios negativos, chantaje emocional etc. e inclúyelo en el escrito 

también. Durante esta parte estarás escuchando y preguntando normalmente. 
 

Incluir:  

- ciclos de violencia o patrones de escalada (tiempos cortos en los que algo 

pequeño se convierte en algo grande) 

- cosas que hizo para intentar pararlo/cambiarlo 

- sentimientos que tenía mientras vivía con el abuso 

- ¿por qué piensa que ocurrió el abuso? 

- sus esperanzas y deseos sobre cómo cambiar la situación 

- cualquier cosa que quiera decir sobre la otra persona, ambos positivo y ne-

gativo 
 

Para  
 También incluir:  

- ¿Cuáles son las cosas que provocan su violencia? 

- Las cosas positivas que aportó a la relación 

 

Para ▲ 
También incluir: 

- que cosas buenas sacaba de la relación 

 

Paso 4 – hacer una pausa si todavía no tuvisteis una 

 

Paso 5 – Mira lo que escribiste 

Para ambos  y ▲ (pero no juntxs). 
Leele lo que has escrito y añade lo que olvidaste. Luego puedes hacer comenta-

rios. 
- Revisa el ciclo de violencia y enséñale donde lo ves en su historia. Re-

cuérdale que la violencia es un desastre social común. No puede tener todo 

el mérito por inventar estos patrones. 
- Ayúdale a ver que parte de la dinámica tenía cada unx y para qué cosas tiene 

la responsabilidad. Señala donde ves sus puntos de fuerza y las cosas que hi-

zo para intentar cambiar o dejar la situación mientras pasaba. Habla sobre 

las creencias y miedos que le hicieron quedar en la relación y que le hicieron 

justificar o perdonar el abuso. 
Dale oportunidades para pedir ayuda. Sus sentimientos, deseos y necesidades 

son importantes. 

Ugh, 

Por 
favor! 

Queremos 

hablar 

contigo 
sobre lo 

de anoche 


