
 
 

 
 

Ayuda a víctimas de violencia en la infancia. 

Terapia psicosocial emocional para ayudarte a sanar; ser libre, amarte y amar la vida. 

LAS VÍCTIMAS EXISTEN; la mayoría se ven obligadas a ocultar su verdad. A transformar y camuflar la emoción que 
deviene de su verdad, y en los peores casos, a ocultarla. Entre muchas situaciones han sido revictimizadas por 
expresarla, han sido violentadas por contarla y transmitirla, por revivirla a la fuerza, frente a gente desconocida con 
poca empatía. Han sido obligadas a olvidarla y también a perdonar.  

 La VERDAD tiene poder de curación. La EMOCIÓN es la clave y la guía.  

Las más graves heridas son las que recibimos en nuestra infancia.  

Nuestras emociones son nuestro yo, son nuestro interior, son nuestra guía y los sentimientos sus afecciones. Deben 
ser tratados con cariño, cuidado, respeto y afecto.  

Pues la palabra no dicha nos enferma por dentro y por fuera. Y no se debe coartar la VERDAD ni la EMOCIÓN, de 
ningún modo o forma, menos aún con violencia; falta de credibilidad, rechazo, falta de respeto, descuido o castigo.  

Pueden contar con nosotros, en Verdad Emocional no encontrarán alarmismos, sustos, dogmatismos o ideologías 
de ningún tipo. 

Escuchamos y acogemos la verdad; es la que importa, vale y sana.  

VERDAD EMOCIONAL QUIERE ATENDER A TODOS, SIN DISTINCIÓN DEL TIPO DAÑO SUFRIDO EN LA INFANCIA POR VIOLENCIA 
(FÍSICA, EMOCIONAL Y SEXUAL) O SUS RECURSOS. 

Somos uno de los cometidos de (CIASOC), institución sin ánimo de lucro y asistencial, de investigación y difusión en 
el ámbito de las Ciencias Sociales, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, España (por la 
Orden nº 29.667 de 5 de agosto de 2.008, de la Consejería de Presidencia, y con C.I.F. G 85.511.079), cuyo fin 
principal es el estudio y la promoción de la realidad sociocultural se recurrirá a diverso enfoques de aproximación y 
reconocimiento, principalmente, el sociológico, el antropológico, el psicosocial y el político-jurídico, que permitirá 
intensificar la difusión de los desafíos que afectan a las sociedades.  

El ser humano, es lo más valioso y no tiene precio su sanación. Al igual que el trabajo del sanador. Por eso 
queremos que ni unos ni otros perdamos nuestro valor.  

No recibimos subvenciones públicas tampoco de empresas privadas y queremos que sean los ciudadanos 
implicados y sensibilizados con la causa los que aporten como socios los recursos para dicha labor de ayuda 
psicosocial emocional a la víctima.  De este modo hemos creado TEAMING de VERDAD EMOCIONAL.  Vuestra 
colaboración es agradecida con todo nuestro corazón. 
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