
¿Por qué se necesita un programa de sanidad de trauma  
para los niños?

Siempre que una comunidad es traumatizada, los niños sufren, pero 
muchos de ellos no tienen una voz y no reciben el tratamiento adecuado 

para sanar las heridas de sus corazones. Los niños 
tienen necesidades básicas: seguridad, estructura, 
orden, protección, comodidad, intimidad, adultos en 
los que puedan confiar, autonomía, control de sus 
vidas. En lugar de todo esto, sus años de formación 
se llenan de la violencia, el abandono, la negligencia, 
el caos, la imprevisibilidad, el peligro, la crueldad, el 
abuso, la violación de los límites y la explotación.

Viviendo en el presente, los niños no tienen trasfondo 
del pasado para ayudarles a entender lo que ha sucedido.

Como ellos creen que los adultos son buenos, a menudo concluyen que son 
responsables de las cosas malas que suceden. Ellos tienen grandes dificul-

tades para expresar su dolor interior porque sus habilidades lingüísticas 
todavía están en desarrollo. Cuando los adultos no saben cómo ayudar 
a los niños traumatizados, su respuesta es una de frustración, que sólo 
aumenta el dolor y la desesperación del niño.

¿En qué consiste Sanidad de traumas en los niños? 

Ya sea en una semana en el “campo” o en reuniones semanales, los cuidadores 
ayudan a niños traumatizados, entre las edades de 9 a 13, a que expresen su dolor 
a través de cuentos, juegos, dibujos, manualidades, escrituras de lamento, cancio-
nes y otras actividades. A medida que son capaces de expresar su dolor en palabras, 
se les anima para acercarlos a Cristo para su sanidad.

¿Cuáles son los efectos?

He aquí dos testimonios de facilitadores de las sesiones anteriores: «Los rostros 
inexpresivos de los niños que me recibieron en el taller era algo que no  esperaba. 
Al principio, mis sonrisas no parecían tener impacto en sus rostros hostiles…  Yo 

Los niños que tienen la oportunidad de expresar sus  
experiencias se vuelven más fuertes y más resistentes

y pueden recuperarse de la devastación de la guerra o el abuso.
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¿Qué incluye?

El currículo 
incluye un libro 
para los facilita-
dores y un libro 
de actividades e 
historias para los 
niños. Cada una 
de las diez leccio-
nes incluye una 
historia bíblica y  
una historia de la «vida real»:

   Soy importante para Dios 
   ¿Por qué suceden cosas malas? 
   Decir cómo nos sentimos 
   Sintiéndose solo 
   Construyendo bien nuestra vida 
   La pérdida y el duelo 
   El toque inapropiado 
   Llevando nuestro dolor a la cruz 
   El perdón 
   Reconstruyendo vidas
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esperaba pobreza, pero no estaba preparado para la actitud de algunos padres hacia 
sus hijos.

Muchos niños no tienen padres o adultos de confianza en quienes pueden contar 
su quebrantamiento y secretos del corazón… Pero al final del taller, Piloya estaba 
sonriendo de oreja a oreja cuando nos despedimos, al igual que los demás niños en 
mi grupo».

«Vi a los ocho niños en mi grupo (4 chicos, 4 chicas) interactuar entre ellos durante 
el taller y poco a poco pasan de estar inseguros de lo que podían hablar con relación 
a las heridas y el dolor en su vida, a la búsqueda de formas creativas y expresivas 
para enfrentar esos sentimientos.

Ellos hablaron de temas que raramente, o nunca, se discutan—escribiendo can-
ciones, creando imágenes, dibujando mapas-vida (“life maps”), hablando abierta-
mente, y haciendo buenas preguntas sobre el sufrimiento, pecado y pérdidas...

El mensaje que Cristo siempre está contigo y te ayuda es importante para estos 
niños».

¿Cómo puede la comunidad ayudar a sus niños traumatizados?

El programa Sanidad de trauma tiene un proceso de cuatro etapas:

    CONVOCATORIA. Reúne a quienes toman las decisiones en organizaciones e iglesias para que puedan entender el pro-
grama y decidir si les gustaría integrarlo en su ministerio. Los interesados identifican facilitadores que puedan ser equipados, 
y que luego pueden capacitar a otros.

   EQUIPAMIENTO. Los facilitadores son capacitados en una orientación de tres días y se les entrega materiales. Luego 
tienen una sesión de cinco días sobre sanidad de trauma con los niños traumatizados, donde obtienen experiencia de prim-
era mano haciendo uso de los materiales. En el último día, se invita a los cuidadores de los niños para una orientación sobre 
sanidad de trauma y para la ceremonia de clausura. Los facilitadores a partir de ese momento comienzan a implementar lo 
aprendido en su comunidad y regresan para una sesión de capacitación más avanzada para completar su formación.

   SANIDAD. Los cuidadores implementan en sus comunidades lo que han aprendido con los niños traumatizados. En el 
proceso, otros pueden aprender a ser facilitadores a través del modelo de aprendizaje.

   COMUNIDAD DE PRÁCTICA. Una vez al año se hace una reunión de la “comunidad de práctica” que convoca a los 
facilitadores y a los administradores del programa para motivarlos para el desarrollo de nuevas habilidades, para la solución 
de problemas, y para orar.

La capacitación de los facilitadores de sanidad del trauma de niños se puede organizar en conjunto con la capacitación de 
facilitadores para los adultos. Esto permite que personas de todas las edades en una comunidad puedan recuperarse juntos de 
sus traumas y, además, proporciona un entorno saludable en el cual los niños pueden progresar.

¿Cómo podemos comenzar?

Escríbanos a: traumahealing@americanbible.org  
o contacte a su Sociedad Bíblica local.
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