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Sé lo que se siente al pasar 
por un proceso de 
agresión sexual,

nos marca tanto y me encantaría decirte: 

“La receta médica es esta” ¡Pero no, no es 

así! Muchos factores externos van a influir en 

el proceso, dependiendo de cómo fuimos 

formadas o instruidas, por quién hemos sido 

instruidas, nuestro credo, cultura,entre otros.
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Marcela y 
Patricia
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Marcela y 
Patricia Les hablaré de Marcela y Patricia, ellas son amigas y hubo un 

vecino que se aprovechó de ellas (agredió sexualmente).

Marcela, es una persona de bajos recursos, vive sólo con su 

mamá, ella es católica, su familia cree mucho en lo que 

indican los mayas, ya que su ascendencia es mexicana. 

Por otro lado, Patricia es de la clase alta, vive con su papá y 

abuela quienes son Testigos de Jehová.

Son dos panoramas con una situación en común “el abuso por 

parte del vecino”pero con algunas diferencias tales como, el 

núcleo familiar, la religión, situación económica y creencias 

culturales. Aunque han pasado por la misma circunstancia, los 

procesos de superación de ambas no serán iguales.
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Te contaré mi proceso de superación ante una 
agresión sexual en las diferentes

áreas que te describiré a continuación:

Autoestima
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Autoestima
Me sentía lo más horrible del mundo, siempre fui una mujer con una con-

textura un poquito gruesa, pensaba que ante los hombres no era el 

prototipo de modelo deseada, los que me gustaban me rechazaban y los 

que no, andaban detrás de mí. Aun así, frente a todo eso, comprendía 

que no podía esperar que un hombre me hiciera sentir bella, que no debía 

esperarlo de nadie.

Que el robarse la virginidad de una mujer en un acto como lo es la 

agresión sexual, la autoestima queda por el suelo. Sin embargo, según fui 

creciendo reconocí que me tenía que ver como mi creador me ve, 

aunque no me gustase lo que veía en el espejo, empecé a reconocer que 

Él me hizo a su imagen y semejanza ¡súper hermosa! y eso debía creerlo.

Me di cuenta que yo era la que tenía que ser una agente de cambio, 

pararme todos los días y decirme todo lo que me gustaba de mí misma. Es 

así como empecé a hacer una lista con todo lo que me encanta de mí, 

desde ese día la repito y la leo a diario; comprendí que la sana autoestima 

se trabaja ¡TODOS LOS DÍAS! eso me hace saber que si un chico me busca 

y posiblemente no cumple con lo que yo espero, sigo adelante, el 

problema es cuando la autoestima está baja y mendigamos amor, 

creyendo cualquier palabrería de los hombres, hoy yo sé quién soy.
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Vida Espiritual
Creía que no tenía objetivo, pero Dios me recordó que debía ser una 

agente de cambio y decirles a las personas ¡YO PUDE SUPERARLO, TÚ 

TAMBIÉN LO LOGRARÁS!

Comprendí que el propósito de Dios es más grande que el que tú y yo

podemos imaginar: “Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las 

cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de 

acuerdo con su propósito”. Romanos 8:28 NVI 

Reconocí que la vida continúa y que tú y yo somos parte de ella, 

por eso, si sueñas en lograr algo, hazlo realidad, logra en lo secular y 

espiritual, todo aquello que deseas, poniendo a Dios como el centro 

de todo, poco a poco, las puertas se abrirán y verás que en la vida 

quien siempre te respalda es Dios, Él seca tus lágrimas y es todo lo que 

tú necesitas.

Ahora quiero que sepas… ¡ERES EL PROPÓSITO DE DIOS EN LA VIDA

DE ALGUIEN MÁS! 

En muchas ocasiones me pregunté, ¿por qué Dios? ¿por qué a mí?, 

sin embargo, mi proceso me hizo lograr lo que yo había anhelado, 

¡MARCAR LA HISTORIA EN LA VIDA DE LAS PERSONAS!
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Vida Espiritual A raíz de lo que viví, creí más en mí y pude crear una asociación en 

el año 2016, sin darme cuenta de la magnitud de la misma, la cual 

ayuda a mujeres víctimas de agresión sexual, baja autoestima y 

trastornos alimenticios.

Nadie creía en mí, nueve personas me dijeron cosas desgarradoras, 

incluso una líder que yo admiraba mucho, me pusieron muchos 

panoramas horribles de que no lo lograría. Aún así, aperturé la 

página en Facebook, y es así como nace la asociación «Flor con 

Espinas», con el apoyo de cuatro personas, seguí creyendo en mí, en 

lo mucho que quería trabajar con mujeres y en mi deseo por 

ayudarles, de esta  manera la cantidad de seguidores fue creciendo 

y es así que hasta la fecha contamos con dieciocho mil seguidores en 

FB e Instagram.

Siempre recuerdo este versículo “Alabado sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda 

consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para 
que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también 

nosotros podamos consolar a todos los que
sufren”. 

2 Corintios 1:3-4 NVI
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Aunque este fue mi proceso, debes comprender 
que, para lograr una superación

eficaz, no hay una receta específica; sin embargo, 
puedo brindarte consejos desde

mi experiencia que te pueden ayudar en el camino 
hacia la superación.
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1. Reconocer que no eres la culpable: 
Uno de los primeros sentimientos que enfrenta una persona que 

haya vivido un abuso sexual es la culpabilidad. Tú no tuviste nada 

que ver con lo ocurrido, tampoco tu ropa, tu caminar, tu físico o 

edad.

2. Buscar a alguien con quien hablarlo: 
Una de las estrategias más utilizadas por el agresor es que 

callemos, que no le digamos a nadie porque no nos van a creer. 

Es importante que busques apoyo en una persona profesional o 

guía espiritual en quien puedas confiar, comentarle todo lo suce-

dido, quien te escuche y te brinde consejos.

3. Libérate a través del perdón: 
Lo más efectivo de todo, es una palabra que se compone por 

ocho letras, que es muy difícil de comprender, pero que es el 

mejor camino. La palabra es PERDONAR. Esto es lo más difícil, lo 

que ninguna persona quiere someterse, pero es la herramienta 

más eficaz. Fue lo que me ayudó a ir cerrando los ciclos de mi 

vida.
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Muchas mujeres en mi asociación me preguntan, 
pero... 

¿Por qué, si no se lo merece? Posiblemente no se 
lo merece, pero yo no perdono porque la 

persona lo merezca, perdono porque yo me lo 
merezco, porque necesito ser libre y no llevar 

tanto peso en mi espalda con el dolor del 
pasado. Lo que pasa es que tenemos un mal 

concepto del perdón, pensamos que, si 
perdonamos, ya mañana lo olvidamos y no es así.

El perdón es 
recordar 
sin dolor,
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El perdón es 
recordar 
sin dolor,

además de ser una decisión, es decir, yo tomo la decisión 

de perdonar a quien me hizo daño y después de ahí será un 

proceso. Por ejemplo, estamos cocinado y utilizamos el 

cuchillo, sin culpa nos cortamos una gran parte del dedo. 

Mi pregunta es ¿Mañana estará sanada esa herida?, la 

respuesta es ¡NO!, primero tiene que ir cicatrizando y es un 

proceso que va a depender de la profundidad de la herida, 

hasta que termine de sanar. Recuerda cuando Pedro le 

preguntó a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? 

A lo que Jesús contestó: setenta veces siete, si lo analizas de 

manera más profunda, viene siendo la re puesta a “todo lo 

que sea necesario” ya que muchos te van a lastimar y 

también setenta vece siete debes perdonar.
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Debes perdonar para que seas libre, para mí esa fue la clave de la 

superación en mi proceso.

Si decides perdonar, te invito a hacer esta oración, confesando con tu 

boca y creyendo con tu corazón:

“Señor Jesús, tú conoces mi corazón y el proceso que he vivido, 

reconozco que eres el único que puede sanar mis heridas y quiero vivir 

en libertad. 

Tomo la decisión de perdonar a ___________ (nombre de la persona), por 

el daño y  el dolor que me causó, en el nombre de Jesús.” 

Amén.

Te garantizo que algo sucede cuando confiesas estas palabras y las 

crees con el corazón, después las heridas toman tiempo en cicatrizar 

hasta que ya no hay dolor. 

“Una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por al-
canzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar 
el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo 

Jesús.”

Filipenses 3:14 NVI

Con amor, Vall Morales.
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Contacto: valmodi14@gmail.com

Facebook e Instagram: Flor con Espina
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Este material es un recurso gratuito para la Generación Emergente

Esperamos que haya sido de bendición a tu vida y liderazgo,

envíanos tu comentario o sugerencia.

Encontraras más artículos, recursos, música y videos en nuestra

página web:

WWW.GENERACIONEMERGENTE.COM

GEPARAELLAS/
GEIDDLA

GENERACIÓN EMERGENTE 
LATINOAMÉRICA


