
Todo camino comienza... con un primer paso

• Fijar una meta o un tema en común 
para tratar en un plazo determinado.

• Cada mujer puede fijarse su propia 
meta a alcanzar con el apoyo del 
grupo. Es necesario fijarse metas 
alcanzables. Al cumplir el tiempo que 
ella define evalúa sus logros: 

• ¿He alcanzado ya esa meta o 
estoy más cerca de ella? 

• ¿Tengo claro el camino para llegar 
a ese objetivo? 

• ¿Cómo me siento en el camino?
 
• ¿Tengo clara conciencia sobre la 
posibilidad de alcanzar mi meta 
de la mejor manera posible?

Es muy útil que cada mujer presente 
a las demás su “camino o río de 
vida”. Esto lo puede hacer dibujando, 
pintando, escribiendo, trazando 
en un papelógrafo un camino con 
imágenes para representar diferentes 
momentos vividos. Así comparte 
con las demás cómo siente ella ese 
camino en la actualidad. 

No es necesario presentar una 
trayectoria integral o completa, 
basta que exprese cómo está 
viviendo su vida en ese momento. 
No se trata de una reflexión profunda 
sino de expresar sentimientos 
con símbolos, colores, formas... 

Un ejemplo: para expresar su 
“camino de vida” una mujer de 
Wildwasser dibujó  un árbol sin ramas 
ni hojas. Poco antes de terminar el 
grupo la misma mujer dibujó un árbol 
lleno de frutas, hojas y ramas.

Otras sugerencias: 

• Hacer una ronda de noticias 
positivas o resaltando una cualidad 
de cada una.

• Formar un círculo de energía 
solidaria: dándose las manos, 
cerrando los ojos y haciendo circular 
entre todas la energía hasta sentirla. 
  
• Mimarse a una misma una vez por 
semana con algún regalo, algún 
estímulo, alguna alegría, o palabras 
positivas sobre una misma frente al 
espejo.

Herramienta No. 3: 
Algunas técnicas para facilitar el trabajo
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Los temas que puedan surgir en los 
grupos o que son útiles a tratar en 
los grupos de apoyo mutuo podrían 
ser de este tipo: (en recuadros cada 
sección)

Temas generadores
• Las expectativas, deseos y miedos 

de cada una. 
• ¿Qué necesito hablar?
• Confianzas y desconfianzas.
• ¿Con quiénes hemos hablado 

sobre el abuso sexual y cuáles 
han sido las reacciones? ¿Cómo 
hubiéramos deseado que fueran 
esas reacciones?

Temas sobre la vida del grupo
• Los objetivos que se ha trazado 

cada una y el grupo. 
• ¿Por qué elegimos un grupo de 

apoyo mutuo en ese momento de 
nuestra vida?

• La creación de confianza en el 
grupo. 

• Protección al interior del grupo.

Temas de profundización
• Las consecuencias del abuso sexual 

en mi vida. 
• Sentimientos contradictorios y 

ambivalentes hacia la familia, las 
amigas o hacia el autor del abuso. 

• Sentimientos de culpa y de 
vergüenza.

• Mecanismos de evasión y de 
protección en la infancia.

• Relaciones con los familiares.

• Relación con la madre. 
• Cómo enfrentar al autor del abuso. 

Temas y herramientas para la 
autoestima
• La capacidad de decir NO. 
•  El conocimiento de mí misma.
• Movimiento y expresión corporal.
• La capacidad de poner límites para 

protegerse constructivamente.
• La capacidad para asumir 

responsabilidades.
• Formas de mimarse a una misma. 
• Reconocer y alimentar las fortalezas 

personales: 
• ¿Qué puedo hacer, qué he 

alcanzado hasta ahora?
• ¿Qué logros soy capaz de alcanzar 

ahora que antes no pude lograr?
• ¿Qué capacidades especiales he 

desarrollado a lo largo de mi vida?
• ¿Qué aspectos positivos hay en mis 

mecanismos de sobrevivencia?
• ¿Quién ha sido o es una persona 

importante en mi vida, qué es lo 
significativo de esta relación? 

Temas de análisis social y proyección
• Cómo la sociedad ve el abuso.
• Prejuicios y estereotipos sociales.
• Condición de género y el rol de las 

mujeres. 
•  El machismo en la sociedad.
• Reflexionar y debatir artículos, libros, 

textos. 
• Planificación de acciones hacia 

otros sectores de la población  y la 
opinión pública. 

Herramienta No. 4: Sugerencias para temas a tratar
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La vida del grupo

¿Cómo nos tratamos unas a otras?

Aquí presentamos algunas sugerencias, que no deben ser seguidas de forma 
estricta y que deben adecuarse a las características y necesidades 
de cada grupo. 

El trato a partir de mí misma

Muy a menudo nos tratamos en el presente como nos trataron en el pasado. 
Si fuimos abusadas y descuidadas ayer, no nos cuidamos hoy. La autoayuda 
significa cambiar esta dinámica: aprender a cuidarnos a nosotras mismas, a 
respetar nuestros sentimientos y límites personales, aprender a decir NO. Es 
aprender a ser responsables de nosotras mismas. 

• Escucha a su cuerpo y siente con 
claridad los límites que el cuerpo le 
presenta.  

• Se da permiso para sentir miedo, 
estar enojada, expresar rabia y 
tristeza. 

• Ante sus propios sentimientos, 
puede preguntarse si puede hacer 
algo para sentirse mejor, algo que 
antes no se había permitido. 

• Puede aprender a decirle a 
otras mujeres algo que le ayude 
a sentirse mejor y a salir de sus 
problemas.  

• Trata de reconocer cada uno de 
sus sentimientos y evita desvalorizar 
los sentimientos de las demás. 

• Siente como propios sus 
sentimientos y también sus 
opiniones. 

 Esto significa que aprende a 
expresarse sobre sí misma y no 
sobre las demás, evitando las 
generalizaciones. 

• Trata de no hablar de 
generalidades, sino hablar de las 
experiencias propias.  

• Habla sobre sus distorsiones internas, 
sobre lo que le irrita o molesta, 
sobre todos los sentimientos que 
le parecen negativos o extraños, 
entendiendo que ya no tiene que 
“aguantar” nada. 

• Se siente bien, aun cuando no 
cumpla con el ideal de establecer 
límites y también si decide ocultar 
sus propios sentimientos. 

Herramienta 5: Para practicar el autocuido
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Las dinámicas del grupo

Confianza y seguridad

Siempre se requiere 
mucha confianza 
y seguridad para 
abrirse ante el grupo. 
El dolor compartido y 
la experiencia de un 
sufrimiento común no son 
suficientes. 

Si algunas mujeres 
sienten la necesidad de 
permanecer en silencio 
no deben exigirles hablar. 
Llegará el momento en 
que hablará libremente 
de su experiencia. Es 
importante recordar 
que es un proceso y que 
cada una tiene su ritmo 
particular.

También es importante que cada mujer se dé tiempo y observe 
cuidadosamente cómo va construyendo un sentido de seguridad en sí 
misma. 

Factores que pueden dificultar

Los efectos y consecuencias del abuso pueden expresarse de formas 
diferentes. A veces pueden hacer que la mujer quede muy callada.  
O al revés: que hable sin saber callar todo el tiempo. También puede suceder 
que una mujer se acerque mucho o demasiado a las demás. O al revés: que 
mantenga una distancia extrema.
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Hay que cuidar mucho la dinámica del grupo. A veces es difícil manejarla 
por: 

• Las diferentes maneras de enfrentar los conflictos. 
• Los sentimientos de impotencia.
• La presión por obtener logros y las exigencias por conseguir un trabajo 

perfecto.  

Se pueden generar conflictos cuando:
• Algunas asumen la responsabilidad por otras mujeres del grupo.
• Alguna asiste pasivamente sin involucrarse. 
• Se dan agresiones verbales.
• Alguna de las mujeres abandona el grupo.

El grupo debe ser especialmente cuidadoso ante su propia exigencia 
por obtener logros, ya que la presión grupal y las estructuras jerárquicas 
pueden reaparecer muy rápidamente, expresándose en normas nuevas, 
en metas demasiados ambiciosas, en valoraciones inconscientes o en 
sugerencias imprudentes.

La sobrecarga y la presión por cumplir

Es importante recordar que el grupo de apoyo mutuo puede ser un espacio 
para un trabajo intenso de los recuerdos que quedan de la experiencia de 
abuso sexual en la niñez o en la adolescencia, siempre y cuando todas lo 
sientan y lo quieran así.  Pero el grupo no necesariamente debe lograr esta 
meta. El objetivo esencial del grupo, es apoyarse unas a otras.

Cuando las expectativas son muy altas y existe mucha presión por cumplir, 
esto puede imponer ritmos acelerados y un ambiente de tensión en el grupo. 

Hay momentos en que el miedo impide que asumamos un nuevo reto 
y hace que percibimos lo nuevo como una sobrecarga, cuando en realidad 
no lo es.  Hay que tener cuidado que no perdemos por miedo la oportunidad 
de una nueva experiencia. 

También es importante recordar que el miedo a sobrecargarnos puede ser 
positivo cuando sirve para protegernos el ritmo personal. Podemos hacer 
cambios pequeños poco a poco que son igualmente valiosos que los 
cambios grandes que logramos en un solo paso. 
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De vez en cuando se producen en el grupo conflictos al tratar un tema. 
En estos momentos vale la pena preguntarse:

¿Hasta qué nivel se debe hablar de la experiencia del abuso? 
¿Qué posibilidades tienen las demás mujeres de interrumpir la sesión
cuando sientan que la carga emocional es demasiado fuerte para ellas? 

Hay que tomar en cuenta que escuchar a las demás supone una carga 
emocional. En este sentido es importante que las experiencias dentro del 
grupo no frustren a las integrantes, sino que vayan abriendo espacio de forma 
positiva. 

Cuando en la sesión una del grupo se conmueve o entra en crisis al escuchar, 
otra puede apoyarla, acercándose, pasándole un pañuelo o haciendo otro 
gesto  de apoyo o empatía. En un momento dado se puede preguntar, si ella 
quiere hablar de lo que sucedió.
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Resolviendo conflictos

Diferenciar el ser y el actuar

Muchas de nuestras actitudes y formas de actuar, que nos causan problemas 
actualmente a nosotras mismas y a veces a otras personas a nuestro 
alrededor, tienen su origen en la violencia sexual que hemos vivido. 

Una vez que hemos aprendido a reconocer la causa de estos actitudes 
podemos apreciar nuestras características personales de forma más positiva.  
Porque una cosa es quien soy, que no cambia, y otra es cómo actúo,
que sí puedo cambiar. 

El trabajo del grupo nos permite entender que algunas actitudes 
y comportamientos que hemos tenido pueden haber sido ser tácticas 
para protegernos, sobrevivir o mantener nuestras fuerzas. Sin embargo, 
por el hecho que nos causan problemas es importante que poco a poco, 
vamos asumiendo el reto de abandonar estos comportamientos y asumir 
otros más positivos. 

Reconocer positivamente las características personales, y distinguirlas 
de las actitudes que podemos cambiar, puede ser un paso importante 
en el camino de la sanación.

Los conflictos no significan fracaso

Si en el grupo surgen conflictos esto no significa un fracaso. 
Los conflictos expresan que el grupo está vivo y que tiene capacidad de 
crecer. Las crisis son oportunidades para el cambio. Resolver los conflictos es 
también una meta positiva y un contenido del aprendizaje de los grupos de 
apoyo mutuo. 

Es importante que el grupo asuma los conflictos y se dispone a resolverlos. 
Cuando el grupo quiera trabajar un conflicto es necesario aclarar 
previamente si todas las mujeres están dispuestas a hacerlo y si se sienten 
con la capacidad necesaria para trabajarlo. Se puede hacer una reflexión 
personal tratando de recordar  y de reconocer los elementos conflictivos o no 
conflictivos que cada una ha aportado al grupo. 
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Algunos elementos son basados en diferencias o dificultades personales 
como: 

• Distintos comportamientos y sentimientos
• Dificultades para poner límites
• Dificultades para encontrar un espacio propio y cómodo 
• Desvalorización personal.

Otros, los cargamos en nuestras actitudes o formas de actuar con otras 
personas:

• Desconfianzas
• Espíritu de competencia
• Desprecio a las demás mujeres
• Sobrecargas, impaciencia o intolerancia con las demás
• Mecanismos de proyección de sentimientos propios en otras personas
• No respetar los compromisos como integrante del grupo.

Mecanismos para resolver

El grupo es un espacio para aprender a enfrentar y resolver conflictos, 
donde cada una se fortalece para salir de los silencios y hablar de forma 
tranquila de lo que le duele o molesta.

Puede haber situaciones donde el grupo asume la dinámica de “culpar” 
a una mujer por un conflicto como una forma de evitar la responsabilidad 
compartida entre todas. En otras ocasiones puede ser que una mujer 
recargue a todo el grupo lo cual no permite el avance de todo el grupo. 

Por esto es muy importante tomar con calma los conflictos, observar y 
reflexionar sobre los hábitos que se van formando en el grupo antes de tomar 
decisiones demasiado rápidas. Se puede llegar a acuerdos con las personas 
involucradas, o pedir que algunas mujeres de la confianza de todas observen 
las dinámicas del grupo por un período para facilitar la resolución de los 
conflictos.

Puede ser que entre todas se llegue a la decisión de pedir que una mujer 
salga del grupo para buscar otro tipo de solución a través de la atención 
individual. Para llegar a esta decisión es muy importante tomar todo el tiempo 
necesario,evitando agresividades y culpas, y hablando con calma y empatía. 
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Revisar y reflexionar para mejorar

Es útil ir revisando las dinámicas del grupo para descubrir las normas, 
las características y los valores compartidos en el grupo. Hay que nombrarlos 
y reflexionar sobre ellos. Es bueno también evaluar juntas las dinámicas del 
grupo, preguntándose:

¿Son favorables para el grupo o son un obstáculo? 

Es importante realizar a veces una ronda de opiniones:
• ”A mí me gusta o no me gusta esto o aquello...”
• ”Desde mi punto de vista, las reuniones son demasiado así o un poco asá....”
• ”Yo no siento que estoy avanzando y estoy analizando si sigo o no sigo...”
• ”Creo en mi fortaleza de ser así...”
• ”Para mí sigue siendo difícil esto o lo otro...”

Los consensos tomados en común en algún momento los puede cambiar el 
grupo siempre que lo considere necesario.

Herramienta No. 6.
Resolución de conflictos

Para resolver cualquier conflicto, todas las mujeres pueden: 

• Preguntar si otra mujer siente el mismo conflicto.
• Elegir una “mujer solidaria” en el grupo para facilitar o mediar. 
• Buscar ayuda de una mujer fuera del grupo.
• Presentar su inquietud entre todas y pedir que otras hablen sobre este 
sentimiento para compartir diferentes perspectivas y propuestas de 
solución.

Es importante abordar o hacer un mapa de las consecuencias y las 
causas de los conflictos, además de la responsabilidad compartida 
en ellos. Esto permite identificar posibles soluciones que todas están 
dispuestas de asumir. 
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El equilibrio entre el grupo y la individualidad de cada una

Siempre hay que darle espacio en el grupo a la individualidad de cada mujer.
Porque el grupo se pone de acuerdo sobre las normas que quiere tener, las 
evalúa y las puede mantener o cambiar en consenso. 

Cada mujer tiene el derecho y la responsabilidad de incluir sus propios 
intereses. Para integrar distintos intereses, es importante ser flexibles y 
creativas. 
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Cuando un grupo llega a su fin

Los grupos son como organismos vivos que nacen, se desarrollan, crecen, 
llegan a su plenitud y terminan. 

Cuando un grupo se acaba o cuando se reduce el número de sus 
participantes no necesariamente esto significa un fracaso. Incluso puede ser 
una señal de éxito por haber logrado los objetivos y mayor independencia de 
las integrantes.

Es un logro para cualquier mujer que, a través del grupo, haya sido capaz 
de aclararse a sí misma cómo quiere continuar viviendo su vida después de 
finalizar el grupo. 

El final del grupo también significa una despedida. 

Por esto, antes de decirse adiós deben responderse a esta pregunta: 

¿Qué dinámica desarrollaremos 
para que ninguna de nosotras se vuelva a sentir sola?

La respuesta puede incluir visitas entre las integrantes, o reuniones para 
celebrar los cumpleaños u otras ocasiones importantes. Pueden también 
hacerse algún regalo como señal de que seguirán unidas en el mismo 
camino. 

A veces esto no es posible, porque no se encuentran un fin positivo debido 
a conflictos no resueltos o porque la separación resulta demasiado dolorosa 
como para celebrarla. 

Sin embargo, esto no significa que el grupo ha sido un fracaso. 
Aunque sea parcial: 

Con los grupos de apoyo mutuo
siempre hay ganancia.
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Bibliografía

Bass, Ellen y Davis, Laura. El Coraje de Sanar. Ediciones Urano, 1995 

Los abusos sexuales a la niñez se producen casi siempre en el hogar y porse producen casi siempre en el hogar y por 
parte de familiares cercanos. El trauma emocional que causan es tan 
profundo y doloroso que la conciencia se defiende de diversas maneras, a 
veces anulando durante largo tiempo el recuerdo de lo sucedido. 
Este libro explica las fases de curación, un proceso largo que destapa 
el miedo y la ira que no pudieron expresarse en su momento, pero que 
finalmente permite a las supervivientes recuperar los sentimientos, la 
autoestima y la voluntad de vivir plenamente.

Batres Méndez, Gioconda. Del Ultraje a la Esperanza. 1997

Se examina la socializacion como identidad conformada y describe 
la terapia. Define el incesto desde la perspectiva de la victima y el 
correspondiente daño causado. Desarrolla concisamente los antecedentes, 
consecuencias y síntomas del trauma. Describe los daños y efectos del 
incesto y del abuso sexual. Presenta estratégias específicas en la relación 
terapeútica y se describe las etapas de recuperación. La autora narra 
su metodología original para preservar la memoria grupal y estructurarla. 
Uno de los capítulos está dedicado a los desordenes de la personalidad 
multiple, frecuentemente asociado con el trauma sexual. Describe a las 
madres de victimas de incesto, sus reacciones y necesidades. Al final se 
incluye un apendice con sugerencias para el tratamiento adecuado a 
sobrevivientes masculinos que apunta las similitudes y diferencias propias de 
las sobrevivientes femeninas.  

Batres Mendez, Gioconda. Terapia de Grupo para Sobrevivientes de Incesto: 
Manual para Facilitadores. Costa Rica, ILANUD, 1994 

Contiene un marco teórico sobre qué es el incesto, como estructurar un grupo
para terapia de corto plazo, las características deseables que debe tener una
facilitadora, como debe ser el perfil de las integrantes del grupo, las etapas 
de recuperacion, metodología y una guía para 15 sesiones de trabajo.  

Todos los libros están a la disposición en el SIDOC de Puntos de Encuentro y/ o 
en la Red de Mujeres contra la Violencia.
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Batres Méndez, Gioconda. Compiladora, Madres de víctimas de incesto. 1992 
        
Finkelhor, David. Abuso sexual al menor. Editorial Pax, Mx. 1989

Investigación sobre el abuso sexual, donde se plantean algunas preguntas 
previas: ¿Qué tan difundido esta el fenómeno del encuentro sexual entre 
adultos y niños/as y entre miembros de una familia? ¿Cuáles son las 
características descriptivas principales de estas experiencias?. En casi todos 
los capítulos, se hace una comparación entre las experiencias de los niños 
frente a las de las niñas. Otra preocupación constante es identificar las 
fuentes importantes del trauma. Contiene teorias sobre por qué ocurre el 
abuso sexual: los motivos del ofensor, la vulnerabilidad del niño, la dinámica 
familiar y la función que juega el abuso sexual en la sociedad en general.

Herman, Judith. Trauma y Recuperación, Como superar las consecuencias de 
la Violencia. Espaso-Calpe, 2004

Durante mucho tiempo, la atención de los expertos en el campo de los 
abusos sexuales en la infancia se ha concentrado sobre todo en la diagnosis. 
Y en la mayoría de las ocasiones se limitaba a comprobar una verdad la 
mayoría de las veces callada o negada por las propias víctimas. Hoy en 
día, en cambio, el debate en torno a los métodos de diagnosis psicológica 
es mucho más rico y articulado. Sin embargo, existe un terreno menos 
desarrollado: el de las técnicas de intervención posteriores a la diagnosis 
relativa al niño víctima de abusos.  
Sea como fuera, por descorazonador que sea el inventario de las 
consecuencias personales y relacionales de cualquier situación traumática, 
aceptar el desafío y ayudar a salir del túnel en el que se encuentran tanto 
a las víctimas como a los adultos relacionados con ellas siempre es una 
aventura terapéutica estimulante. No faltan momentos de gran tensión, 
pero la posibilidad de ayudar a personalidades gravemente afectadas y 
deformadas por la experiencia traumática se erige constantemente en un 
poderoso estímulo para seguir adelante.  
Dedicado por entero a este tema, el presente volumen traduce la larga 
experiencia de su autora en directrices concretas para el tratamiento: 
verdaderos modelos de trabajo que acompañarán al lector a través de todas 
las etapas esenciales de la terapia.
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Kugler, Rosi. Como un Arbol Seco. 1996

Este libro cuenta la historia de Aurora, una muchacha como cualquiera 
de América Latina. Es el relato de sus experiencias de violencia y abuso, 
soledad e impotencia, pero también de cómo el cariño y el apoyo de ciertas 
personas le ayudaron a sobrevivir. Está basado en las experiencias y vivencias 
de la autora y también inspirado por su trabajo con muchachas y muchachos 
en Nicaragua. 

López, Mayra Cristina. Al Desnudo.  2001

La autora, abogada, con especialidad en derecho administrativo y 
legislación aduanera nos comparte aqui: los abusos sexuales pueden 
ocurrir tanto en una cuartería como en un reparto residencial.  Su testimonio 
puede parecer muy crudo, pero la realidad es así: Al Desnudo, toda su triste 
experiencia condensada en 140 páginas pero que sirven para alertar a la 
sociedad: cerca de un niño o niña, ronda el peligro. Y el peligro no viene de 
largo, sino de cerca, está ahí, es conocido. Ella misma, una mujer de una 
familia acomodada, nos señala que la violencia sexual, ocurre entre lo que 
podría ser llamado “lo mejorcito” de la sociedad, como en los sectores más 
pobres. Contra eso hay que luchar, y denunciarlo, afirma. Los abusos están en 
todos los niveles sociales, y ahí se van ricos, pobres, medio ricos... el problema 
es que la familia lo oculta para proteger a la víctima, expresa. 

López Vigíl, María. Romper el Silencio. Nicaragua, 2005 

Este libro invita a la reflexion sobre el tema de abuso sexual, sobre los 
prejuicios que existen alrededor del tema. Además ayuda a romper el silencio 
que tantas victimas y sobrevivientes guardan y ofrece pistas para actuar.

Malacrea, Marinella. Trauma y Reparación. Paidós, España 2000

Durante mucho tiempo, la atención de los expertos en el campo de los 
abusos sexuales en la infancia se ha concentrado sobre todo en la diagnosis. 
Y en la mayoría de las ocasiones se limitaba a comprobar una verdad la 
mayoría de las veces callada o negada por las propias víctimas. Hoy en 
día, en cambio, el debate en torno a los métodos de diagnosis psicológica 
es mucho más rico y articulado. Sin embargo, existe un terreno menos 
desarrollado: el de las técnicas de intervención posteriores a la diagnosis 
relativa al niño víctima de abusos.
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Sea como fuere, por descorazonador que sea el inventario de las 
consecuencias personales y relacionales de cualquier situación traumática, 
aceptar el desafío y ayudar a salir del túnel en el que se encuentran tanto 
a las víctimas como a los adultos relacionados con ellas siempre es una 
aventura terapéutica estimulante. No faltan momentos de gran tensión, 
pero la posibilidad de ayudar a personalidades gravemente afectadas y 
deformadas por la experiencia traumática se erige constantemente en un 
poderoso estímulo para seguir adelante.
Dedicado por entero a este tema, el presente volumen traduce la larga 
experiencia de su autora en directrices concretas para el tratamiento: 
verdaderos modelos de trabajo que acompañarán al lector a través de todas 
las etapas esenciales de la terapia.

Miller, Alice. El Cuerpo Nunca Miente. Tusquets Editores, 2005

El cuarto mandamiento -«Honrar a tu padre y a tu madre», heredado 
de la moral tradicional - nos exige que honremos y queramos a nuestros 
padres, pero oculta una amenaza. El que quiera seguirlo pese a haber sido 
despreciado o maltratado por sus padres sólo podrá hacerlo reprimiendo 
sus verdaderas emociones. Sin embargo, el cuerpo a menudo se rebela, con 
graves enfermedades, contra esta negación y esta falta de reconocimiento 
de los traumas infantiles no superados. En su nueva obra, Alice Miller nos 
explica, mediante numerosos ejemplos, cuáles son los mensajes que dichas 
enfermedades revelan, y por qué la vivencia de las emociones hasta ahora 
prohibidas nos permite comprender estos mensajes que nos envía el alma y 
así liberarnos de los síntomas e, incluso, de los traumas. Si en todos sus libros 
Alice Miller ha estudiado, desde diferentes puntos de vista, la negación del 
sufrimiento padecido en la infancia, en El Cuerpo Nunca Miente describe 
las consecuencias que tiene para el cuerpo la disociación de las emociones 
intensas y auténticas. El libro aborda el conflicto causado entre lo que 
sentimos y lo que nuestro cuerpo ha registrado, y lo que desearíamos sentir 
para estar a la altura de las normas morales que hemos interiorizado. Esta 
regularidad psicobiológica es lo que la autora desvela en la primera parte 
del libro, a partir de las biografías de escritores como Schiller, Joyce, Proust, 
Virginia Woolf o Mishima. Las dos partes siguientes analizan las maneras de 
salir del círculo vicioso del autoengaño, para facilitar una liberación de los 
sínomas de las enfermedades con los que el cuerpo llama nuestra atención.
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