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Vida en Familia Hoy® Libreto de radio 
Referencias a conferencias, recursos u otras promociones especiales podrían ser 

obsoletas. 

Programa # 1674 

Título de la serie Un respiro 

Título del programa Lugares oscuros 

Día 1 de 6 

Voces Dennis Rainey, Bob Lepine, Nicole Braddock Bromley 

Descripción del 

programa 

La oscuridad puede estar llena de deleites: estrellas, pirotecnia y 

luciérnagas.  Pero para esta joven, la oscuridad equivalía a 

terror.  Nicole Braddock Bromley comparte acerca del abuso 

sexual que sufrió en manos de su padrastro, en el transcurso de 

10 años, y las circunstancias que eventualmente le ayudaron a 

revelar su secreto. 

Temas Matrimonio y familia, niños, abuso 

 1 

Lugares oscuros 2 

Día 1 de 6 3 

Invitado: Nicole Braddock Bromley 4 

Serie: Un respiro   5 

 6 

Roberto:  En esta edición de Vida en Familia Hoy escucharemos una historia importante, una 7 

historia que podría ser inapropiada para algunos de nuestros oyentes más jóvenes.  8 

Involucra la familia de Nicole Bromley.  Cuando Nicole era niña, su madre no tenía 9 

idea de que su padrastro era un predador, un hombre que tenía intenciones malvadas 10 

hacia Nicole. 11 

 12 

Nicole:  Me acuerdo que un día me puse a pesar en eso, mientras regresaba a casa, después de 13 

la escuela.  Mi mamá estaba en el supermercado y él estaba en la casa.  Recuerdo la 14 

mirada de sus ojos, que me hizo pensar que él iba a tratar de hacerme algo.  Comencé 15 

a hacerme esas preguntas en la mente porque me sentía muy confundida y muy 16 

incómoda.  No quería vivir lo que presentía que iba a ocurrir.  Ahí fue cuando él me 17 

hizo ver una película pornográfica. 18 

 19 
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Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 1 

Lepine.  Hoy Nicole Bromley nos compartirá su historia, con el propósito de ofrecer 2 

ayuda y esperanza para otras víctimas de abuso sexual infantil.  Permanezca en 3 

sintonía. 4 

 5 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 6 

visitaremos un lugar oscuro. 7 

 8 

Dennis:  Nicole Bromley nos acompaña en Vida en Familia Hoy.  Nicole es fundadora y 9 

directora de One VOICE (Una Voz), que es un ministerio que le permite levantar su 10 

voz a favor de las víctimas de abuso sexual y de violencia sexual.  Nicole y su esposo 11 

tienen dos hijos, y el título que le hemos puesto a esta serie es: Un respiro: cómo 12 

hallar la libertad para prosperar en las relaciones tras el abuso sexual en la infancia. 13 

 14 

Roberto: Bienvenida Nicole. 15 

 16 

Dennis: Nicole, Roberto mencionó que este es un tema oscuro.  La palabra “oscuridad” para ti 17 

siempre ha tenido un significado difícil.  Cuando eras niña, tenías miedo a la 18 

oscuridad.  ¿Por qué? 19 

 20 

Nicole:  Gracias por la invitación, amigos. Bueno, para mí, muchas de las peores cosas que 21 

puedo recordar ocurrieron en la oscuridad. Cuando era niña, fui víctima de abuso 22 

sexual infantil. Muchas veces puedo recordar que estaba en la cama, que estaba en el 23 

bosque, en distintos lugares oscuros, durante la noche.  La oscuridad, definitivamente, 24 

no es algo alegre para mí, cuando pienso en mi infancia.  Pero es bueno no haberme 25 

quedado en esos lugares oscuros. 26 

 27 

Roberto:  ¿Los recuerdos que tienes de esas cosas que sucedieron en lugares oscuros, se 28 

remontan a tus memorias más antiguas? 29 
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 1 

Nicole:  Sí, mi primer recuerdo es cuando tenía cinco años, con mi padrastro.  Mi padrastro 2 

llegó a mi vida cuando yo tenía tres años.  Sin embargo, no tengo ningún recuerdo 3 

hasta antes de los cinco años. 4 

 5 

Dennis:  ¿Qué pasó con tu padre? 6 

 7 

Nicole:  Mi padre verdadero, de hecho, ha estado en mi vida todo este tiempo.  Yo lo visitaba 8 

pasando un fin de semana.  Mi mamá y mi papá se separaron, se divorciaron cuando 9 

yo tenía un año.  Él ha sido parte de mi vida.   10 

 11 

Dennis: Ajá. 12 

 13 

Nicole: Durante el tiempo en que experimenté el secreto del abuso sexual, cuando nadie sabía 14 

nada, de cierta manera me alejé de mi papá verdadero, debido a que mi padrastro me 15 

había lavado el cerebro.  Él me decía cosas como: “A tu papá verdadero no le importas 16 

realmente.  Él no te ama en verdad.  Solo te busca para acercarse a tu mamá”, y cosas 17 

como esas.  Él llenó mi cabeza con muchas mentiras acerca de mi padre verdadero, así 18 

que yo me alejé de él. 19 

 20 

Dennis: Debe haber sido algo muy difícil de manejar para una niña de esa edad. 21 

 22 

Nicole: Sí. Después de que lo de mi abuso saliera a la luz, comencé a buscar sinceramente al 23 

Señor para hallar sanidad.  Me di cuenta de que esa era una relación que también tenía 24 

que sanar.  Mi papá me dijo: “Nicole, no necesito saber lo que pasó, pero quiero que 25 

sepas que, si alguna vez quieres hablar al respecto, estoy aquí”.  A pesar de que nunca 26 

acepté su oferta, puedo asegurarles que esas palabras significaron mucho para mí, e 27 

iniciaron un proceso de restauración con mi papá.  28 

 29 
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Dennis: Claro que sí. 1 

 2 

Nicole: Ahora tenemos una relación maravillosa. 3 

 4 

Dennis:  Entonces, cuando eras pequeña, tuviste un padrastro que entró en tu vida porque tu 5 

mamá y tu papá se divorciaron. 6 

 7 

Nicole:  Así es. 8 

 9 

Dennis:  Y eso creó una situación que, en última instancia, se convirtió en un peligro para ti, 10 

como niña pequeña.  Los abusadores son controladores.  ¿Cómo fue que tu padrastro 11 

te controló cuando tenías cinco años? 12 

 13 

Nicole:  Fue a través de los secretos.  Primero se ganó mi confianza y luego me decía cosas 14 

como: “Si lo cuentas a alguien, nunca volverás a ver a tu mamá.  Si hablas sobre esto, 15 

nadie te va a creer.  Solo eres una niñita”.  Él ejercía mucho poder y control, sobre la 16 

base de su autoridad en mi vida. 17 

 18 

Roberto:  Como abusador, ¿tuvo un comienzo pausado, en el que daba un paso a la vez e iba 19 

progresando en ese camino? 20 

 21 

Nicole:  Sí.  Eso es muy típico en el abuso sexual infantil, cuando es con alguien que la víctima 22 

conoce, que, de hecho, es entre el 85 y 90% de los casos.  Casi siempre es alguien que 23 

la víctima conoce y, la mayoría de veces, ocurre con un miembro de la familia.  Es un 24 

proceso en el que se gana la confianza del niño, pero también la confianza de las 25 

demás personas, del otro padre.  Si es un abuelo o un tío, se ganan la confianza de los 26 

padres y de los hijos. 27 

 28 
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Dennis:  Quisiera subrayar lo que estás diciendo ahora, porque aquellos que no provienen de 1 

este tipo de trasfondo oyen estas historias y piensan: “¿Cómo puede pasar algo así?  2 

¿Cómo puede ser que la mamá de Nicole no se haya dado cuenta de que algo estaba 3 

pasando?’, porque ocurrió, ¿por cuántos años? 4 

 5 

Nicole:  Diez, casi diez. 6 

 7 

Dennis:  ¡Diez años! 8 

 9 

Nicole:  Sí. 10 

 11 

Dennis:  Me refiero a que estamos hablando de alguien que, en realidad, metódicamente y a 12 

propósito engaña a la gente, controla, inventa una historia… 13 

 14 

Nicole:  Así es. 15 

 16 

Dennis:  …una realidad que engaña a otras personas, ¿verdad? 17 

 18 

Nicole:  Definitivamente.  Y son muy buenos en lo que hacen.  Creo que mi padrastro tenía un 19 

problema, una adicción, antes incluso de conocer a mi mamá.  Para poder ganar su 20 

confianza y poder llegar a su hija, tienes razón, fue muy metódico, hasta el punto en 21 

que planificaba excursiones para él y para mí.  Como era pequeña, tenía cinco años, 22 

ocho años, o cualquier edad que tuviera en los diferentes momentos, era fácil para mí 23 

caer presa de las circunstancias, porque, en primer lugar, la gente no habla de abuso 24 

sexual.   25 

 26 

Dennis: Nadie te habló sobre la realidad del abuso sexual. 27 

 28 
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Nicole: Cuando era niña, nadie me habló de esto; yo no sabía que era algo malo.  Cuando mi 1 

padrastro me dijo que me estaba enseñando algo que los buenos papás hacen por sus 2 

hijas especiales, yo le creí.   3 

 4 

Dennis: Así es como lo hacen. 5 

 6 

Nicole: Por otro lado, los abusadores sexuales no son del todo malos.  Así eran las cosas entre 7 

mi padrastro y yo.  Si él siempre se hubiera portado mal, si hubiera sido un monstruo 8 

abominable que me hacía cosas terribles todo el tiempo, jamás se habría ganado mi 9 

confianza.  Yo lo habría delatado enseguida, porque hubiera sabido que era un hombre 10 

malo, ¿me hago entender?  Un niño puede saberlo. 11 

 12 

Dennis:  Claro. 13 

 14 

Nicole.   Pero él era mi padrastro… mi mamá lo amaba.  Por otro lado, fue un buen papá para 15 

mí.  Hubo ocasiones en que sucedieron cosas con él que me aterrorizaban, pero, en su 16 

mayoría, él era una especie de ídolo para mí.  Yo sabía que podía hablar con él de 17 

cualquier cosa.  Me protegía, siempre estaba a mi lado, siempre me apoyaba en la 18 

escuela.  Fue una figura paterna. 19 

 20 

Dennis: Una figura paterna en la que confiabas. 21 

 22 

Nicole: Eso es lo que hace que los abusadores sexuales sean tan buenos en lo que hacen, 23 

porque viven dos vidas distintas.  Puesto que mi padrastro era un buen hombre de 24 

nuestra comunidad, tenía una buena reputación y era una figura paterna, las otras cosas 25 

que sucedían simplemente se dieron, simplemente ocurrieron. 26 

 27 

Roberto:  Dijiste que, cuando eras pequeña, tu padrastro te dijo: “Esto es lo que hacen los 28 

buenos padres.  Te estoy enseñando”, y tú le creíste. 29 
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 1 

Nicole:  Así es. 2 

 3 

Roberto:  ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que pensaste: ‘No, esto está mal y no debería 4 

ocurrir’? 5 

 6 

Nicole:  Sí.  Me acuerdo que un día me puse a pesar en eso, mientras regresaba a casa, después 7 

de la escuela.  Mi mamá estaba en el supermercado y él estaba en la casa.  Recuerdo la 8 

mirada de sus ojos, que me hizo pensar que él iba a tratar de hacerme algo.  Comencé 9 

a hacerme esas preguntas en la mente porque me sentía muy confundida y muy 10 

incómoda.  No quería vivir lo que presentía que iba a ocurrir.  Ahí fue cuando él me 11 

hizo ver una película pornográfica.   12 

 13 

Roberto: Y qué paso. 14 

 15 

Nicole: Por alguna razón, cuando él me mostró esa película de unos adultos haciendo estas 16 

cosas, en mi mente, creo que tenía ocho, nueve o diez años en ese tiempo, comencé a 17 

pensar: “Bueno, supongo que tiene razón.  Todos lo hacen.  Estas personas también lo 18 

están haciendo y mi padrastro solamente me lo está enseñando”.  Recuerdo que ese día 19 

él no me tocó. Lo que muchas personas no entienden es que, a pesar de que él no me 20 

tocó en esas circunstancias, todavía fue abuso sexual.  El abuso sexual ocurre con 21 

palabras, miradas, caricias; mostrarle a un niño una película pornográfica sigue siendo 22 

abuso sexual. 23 

 24 

Roberto:  Correcto. 25 

 26 

Nicole:  Una persona no debe ser violada, no debe ser tocada, ¿me hago entender?  El abuso 27 

cubre un espectro muy amplio.  Aunque esa hubiera sido la única cosa que yo hubiese 28 

vivido, todavía podría definirme como una sobreviviente de abuso sexual. 29 
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 1 

Roberto:  ¿Te había tocado antes de esa vez? 2 

 3 

Nicole:  Oh, sí.  Sí. 4 

 5 

Roberto:  Y, en esas veces en que había caricias, ¿experimentaste una disociación?  ¿Qué ocurría 6 

dentro de tu mentecita? 7 

 8 

Nicole:  Pienso que la disociación es algo muy real.  Yo creo que Dios la creó para nuestra 9 

protección.  Los niños no pueden asimilar algo tan traumático como el abuso sexual.  10 

Sí recuerdo que mi mente casi flotaba lejos, a algún lugar en el espacio.  Mi cuerpo 11 

experimentaba algo horrible con lo que yo no quería lidiar, mi mente se perdía en 12 

alguna lámpara o en algún cuadro en la pared, casi separándose de mí misma.  Esos 13 

recuerdos sí regresaron cuando finalmente le confesé de mi abuso a mi mamá. 14 

 15 

Dennis: Es tremendo imaginar el dolor de tu historia y saber que es la historia de muchas 16 

niñas, de muchas familias. Lo maravilloso es saber que Dios te restauró y esa parte de 17 

la historia la queremos escuchar con mucha atención. Será de gran ayuda para nuestros 18 

oyentes conocer cómo el Señor te dio un respiro y libertad. 19 

 20 

Roberto: Ese es el nombre de esta serie: Un respiro: cómo hallar la libertad para prosperar en 21 

las relaciones tras el abuso sexual en la infancia. Gracias, Nicole, por compartir tu 22 

historia. Esta será una serie que nuestros amigos oyentes querrán escuchar de principio 23 

a fin. 24 

 25 

Nicole: Es una bendición para mí. 26 

 27 
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Roberto: Roberto: Estuvimos junto a usted:  María Teresa Ramón como Nicole 1 

Bromley, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, 2 

interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 3 

 4 

TEMA MUSICAL: NO ESTOY SOLO / TERCER CIELO 5 

 6 


