
Potenciación 
del 

conocimiento 

Guía para el diálogo sobre la serie de 
conversaciones

Mientras escuchas la serie de conversaciones “Forjando la resiliencia”, analiza las 
preguntas a continuación. Puedes reflexionar y responder por tu cuenta, hablarlo 
con un compañero, o traer las preguntas a una reunión de personal para abordarlas 
con todos los empleados.

¿Qué es lo que más me ha sorprendido aprender de esta 
conversación? ¿De qué manera puedo incorporar esta nueva 
información en mi experiencia como intercesor?

¿Qué he escuchado en esta conversación que confirma la 
forma en que veo el trabajo de intercesoría? Durante esta 
conversación, ¿veo reflejados a algunos sobrevivientes con 
quiénes haya trabajado?
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¿Cuáles habilidades de intercesoría parecen ser las más 
necesarias para ayudar a los sobrevivientes adultos de abuso 
sexual en la infancia en el avance hacia la sanación? ¿Poseo 
esas habilidades?

Al interactuar con los sobrevivientes, ¿qué partes de esta 
conversación deseo incluir en mi intercesoría?
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¿Cuáles son algunas maneras específicas en las que puedo 
usar la información que aprendí durante este episodio para 
fortalecer mi práctica individual de intercesoría o mi programa 
de intercesoría?

¿Qué aspectos de la opresión o el racismo obstaculizan 
la intercesoría que les brindo a los adultos sobrevivientes 
de abuso sexual en la infancia? ¿Qué debo hacer para 
“desaprender”? ¿Qué apoyo necesito?
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¿Estas conversaciones hacen que surjan temas en cuanto 
a mi propia experiencia como sobreviviente o la de un ser 
querido? ¿Qué tipo de apoyo necesito durante o después de 
escuchar la serie de conversaciones?

¿Qué cambios organizacionales son necesarios para que yo 
pueda brindar los tipos de intercesoría que se mencionan en 
la serie de conversaciones?
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