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

obsoletas. 

Programa # 1675 

Título de la serie Un respiro 

Título del programa Lugares oscuros 

Día 2 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 2 de 6 3 

Invitado: Nicole Braddock Bromley 4 

Serie: Un respiro   5 

 6 

Roberto:  La oscuridad puede estar llena de deleites: estrellas, pirotecnia y luciérnagas.  Pero 7 

para esta joven, la oscuridad equivalía a terror.  Nicole Bromley comparte acerca del 8 

abuso sexual que sufrió en manos de su padrastro, en el transcurso de 10 años. ¿Por 9 

qué lo mantuvo en secreto? 10 

 11 

Nicole:  Cuando era niña, sentía que era mi responsabilidad mantener unida a nuestra “familia 12 

perfecta”.  Yo pensaba que nadie hablaba de ese tema.  Nadie lo sacaba a colación.  13 

No sabía si era bueno o malo.  Yo lo detestaba, pero si podía mantener unida a nuestra 14 

familia perfecta y ayudarle a mi mamá para que siguiera con su matrimonio feliz, que 15 

era lo que yo pensaba que ella tenía, entonces yo estaba dispuesta a soportarlo hasta 16 

los 18, y luego me iría de la casa. 17 

 18 

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

Lepine.  Hoy Nicole Bromley continuará compartiendo su historia, con el propósito de 20 
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ofrecer ayuda y esperanza para otras víctimas de abuso sexual infantil.  Permanezca en 1 

sintonía. 2 

 3 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos. Dennis, 4 

en la primera parte de esta serie nuestra invitada Nicole Bromeley compartió la forma 5 

en que su padrastro se ganó su confianza, y fue a la vez una figura paterna para ella y 6 

un abusador sexual. 7 

 8 

Dennis: Así es Roberto. Gracias Nicole por estar aquí con nosotros nuevamente. Es muy 9 

importante todo lo que tienes para contarnos. Cuántas personas entre nuestros oyentes 10 

se verán beneficiadas cuando escuchen cómo Dios te dio un respiro al ser 11 

sobreviviente de abuso sexual infantil. Bienvenida una vez más. 12 

 13 

Nicole: Gracias por la invitación. 14 

 15 

Dennis:  Nicole, en el programa anterior mencionaste que, cuando eras jovencita, te sentías 16 

confundida.  Hay una palabra que usan los consejeros, es el término “ambivalencia”.  17 

Experimentaste algo que no debería vivir una niña pequeña y, sin embargo, durante 18 

ese tiempo te estabas desarrollando para convertirte en una señorita.  Los jóvenes 19 

estaban comenzando a mostrar interés en ti.  Y tenías como 15 años cuando todo esto 20 

salió a la luz, ¿no es así? 21 

 22 

Nicole:  Correcto. 23 

 24 

Dennis:  ¿Qué pasó en tu relación con los muchachos durante la secundaria y el bachillerato? 25 

 26 
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Nicole:  Les aseguro que, durante la secundaria y el bachillerato, pensaba que yo no les gustaba 1 

a los chicos, a menos que quisieran tener relaciones sexuales conmigo, que eran igual 2 

de pervertidos que mi padrastro.  Con él, si no cedía, o podía escapar durante los 3 

momentos de abuso, él me hacía la ley del hielo. 4 

 5 

Dennis:  Te castigaba. 6 

 7 

Nicole:  Así es.  No me hablaba y me castigaba.  ¿Saben?  Yo quería que la figura paterna en 8 

mi hogar me amara, yo quería su atención, quería su afirmación.  La única manera en 9 

que podía recibir eso de él era a través de los actos sexuales que él requería de mí. 10 

 11 

Dennis:  Entonces, ¿eso fue lo que pasó con los muchachos, que los asociabas con esta 12 

situación, durante tu juventud? 13 

 14 

Nicole:  En mi mente, sí, yo los asociaba, pero, al mismo tiempo, quería ser una buena joven 15 

cristiana.  Sabía que no debía hacer esas cosas, pero quería ser deseada de ese modo. 16 

 17 

Roberto:  Cuéntanos qué es eso de querer ser una “buena joven cristiana”.  ¿Tu familia asistía a 18 

la iglesia?  ¿Fuiste criada en un ambiente cristiano? 19 

 20 

Nicole:  Fui criada en un ambiente cristiano, leíamos la Biblia, orábamos juntos, creíamos en 21 

Jesucristo. 22 

 23 

Roberto:  ¿Incluyendo tu padrastro? 24 

 25 

Nicole:  Sí.  Oh, sí, definitivamente. 26 

 27 

Roberto:  Entonces, él mostraba un liderazgo espiritual en el hogar mientras abusaba 28 

sexualmente de ti… 29 

 30 
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Nicole:  Hasta cierto punto, porque él no permitía que nuestra familia asistiera a la iglesia.  No 1 

estábamos involucrados en una comunidad de creyentes, eso nos faltaba.  Su liderazgo 2 

llegaba hasta allí. 3 

 4 

Roberto:  Claro. 5 

 6 

Nicole:  Y creo, bueno, mi mamá y yo hemos hablado de esto varias veces, me parece que parte 7 

de su razonamiento para ello podría haber sido que, cuando uno está en un lugar 8 

seguro, en una comunidad de creyentes, el secreto podía haber salido a la luz 9 

fácilmente. 10 

 11 

Dennis:  ¿Hubo alguna vez un momento, durante tu desarrollo, en que casi acumulaste la 12 

valentía para salir de las tinieblas y desenmascarar a tu padrastro?  ¿Alguna vez 13 

pensaste en animarte a abrir la puerta e invitar a otras personas a que conozcan el 14 

secreto? 15 

 16 

Nicole:  Sí, algunas veces.  Por ejemplo, durante unas vacaciones, él y yo estábamos nadando 17 

en el mar y yo regresé a la playa, donde mi mamá estaba acostada.  Ella se dio cuenta 18 

de que había pasado algo malo porque él acababa de manosearme en el agua, por 19 

debajo de mi traje de baño.  Yo regresé a la playa inmediatamente después de que esto 20 

sucediera.  Mi mamá pudo darse cuenta, por la expresión de mi rostro, y me preguntó 21 

si había pasado algo.  Pero, como siempre, solo le respondí que se lo contaría después.  22 

Había veces en que quería contarle, pero entonces pensaba en que mi mamá estaba 23 

felizmente casada.  Teníamos una buena familia ante los ojos de la comunidad.  24 

Éramos una familia muy respetada, todo se veía muy bien desde afuera. 25 

 26 

Dennis:  Sentías que, si abrías la puerta y divulgabas el secreto, eso destruiría… 27 

 28 

Nicole:  Sí, todo lo que habíamos construido.  Cuando era niña, sentía que era mi 29 

responsabilidad mantener unida a nuestra “familia perfecta”.  Yo pensaba que nadie 30 
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hablaba de ese tema.  Nadie lo sacaba a colación.  No sabía si era bueno o malo.  Yo lo 1 

detestaba, pero si podía mantener unida a nuestra familia perfecta y ayudarle a mi 2 

mamá para que siguiera con su matrimonio feliz, que era lo que yo pensaba que ella 3 

tenía, entonces yo estaba dispuesta a soportarlo hasta los 18, y luego me iría de la casa. 4 

Pero, de hecho, lo que les conté de esas vacaciones con la familia, sucedió justo antes 5 

de que yo rompiera el silencio y le contara todo a mi mamá. 6 

 7 

Roberto:  ¿Y cuál fue el momento crítico para ti? 8 

 9 

Nicole:  El momento crítico para mí fue cuando estábamos en el automóvil, mi mamá y yo, 10 

solas.  Mi mamá comenzó a expresar, por primera vez, que no estaba tan felizmente 11 

casada como yo creía.  Compartió conmigo que quería volver a estudiar en la 12 

universidad y conversó al respecto con mi padrastro.  Él se enojó mucho, se puso 13 

violento y le habló de un modo que nunca antes lo había hecho.  Ella me dijo, no con 14 

muchas palabras, que tenía miedo de él.  Luego agregó: “Últimamente ha estado 15 

actuando de una manera extraña.  ¿Se ha comportado de un modo extraño contigo?”  16 

Ahí supe que, ese era el momento para contarle, y lo aproveché. 17 

 18 

Roberto:  ¿Qué le dijiste? 19 

 20 

Nicole:  Básicamente le insinué que, sí, él sí se había comportado de un modo extraño 21 

conmigo.  Ella me miró, mientras conducía, me miró a los ojos y preguntó: “¿Alguna 22 

vez te ha tocado?”  Respondí: “Sí”.  Ella dio un frenazo y estacionó el automóvil a un 23 

lado del camino.  Esa fue la primera vez en mi vida que supe que estaba mal lo que él 24 

me hacía. 25 

 26 

Dennis:  ¿Por qué te hizo esa pregunta? 27 

 28 

Nicole:  Creo que Dios le había estado preparando.  Yo no lo sabía, pero ella había estado 29 

hablando con una de sus amigas, unas semanas antes, y confesó que se sentía 30 
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incómoda con mi padrastro.  De hecho, ella lo había sorprendido con una cámara que 1 

tenía lentes de aumento en una de las habitaciones.  Yo estaba afuera, con traje de 2 

baño, y eso le pareció muy extraño.  Lo que pasó hizo que surgieran algunas preguntas 3 

en su mente sobre lo que estaba pasando.  Creo que Dios realmente la estaba 4 

preparando para esta conversación.  Creo que fue en la misma semana que estuvimos 5 

juntas en el automóvil y que ella me hizo esa pregunta. 6 

 7 

Roberto:  Cuando ella se estacionó a un lado del camino, dio un frenazo, ¿confesaste todo? 8 

 9 

Roberto:  ¿Le dijiste que fueron diez años? 10 

 11 

Nicole:  Sí, bueno, le conté lo que recordaba porque, sinceramente, muchas cosas estaban 12 

enterradas en mi mente.  Yo realmente las suprimí y las negué por tanto tiempo, pero 13 

cuando se lo conté, parecía que se abrieron las compuertas del dique y todo empezó a 14 

fluir.  Las cosas que me habían pasado empezaron a fluir de mi mente.  Comencé a 15 

contarle las pocas cosas que recordaba. 16 

 17 

Roberto:  Y seguramente ella te dijo: “Cariño, ¿por qué no me dijiste antes?” 18 

 19 

Nicole:  Estoy segura de que ella se hizo esa pregunta, pero, como esposa de un abusador, de 20 

cierta manera entendía la razón por la que yo había guardado el secreto, porque ella 21 

tampoco tenía un matrimonio perfecto.  Él también la había herido por mucho tiempo 22 

y nunca habló con nadie al respecto.  Mi mamá se había puesto la máscara de la esposa 23 

perfecta, que tenía un marido perfecto y una familia perfecta.  Yo también me había 24 

puesto una máscara, de otro modo.  Probablemente, en su subconsciente, ella entendía 25 

por qué y nunca me cuestionó. 26 

 27 

Roberto:  Estoy tratando de imaginar… ahora eres mamá. 28 

 29 

Nicole:  Así es. 30 
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 1 

Roberto:  Solo trato de ponerme en esa situación en la que, a un lado del camino, sale toda esta 2 

información.  Estoy seguro de que estabas en un mar de lágrimas. 3 

 4 

Nicole:  ¡Sí!  Tenía mucho miedo.  No sabía qué iba a pasar.  Sabía que, al confesar, me estaba 5 

exponiendo a algo completamente nuevo, y el hecho de que mi mamá me creyera, que 6 

tomara la decisión de defenderme, yo realmente confiaba en ella para eso, y así fue. 7 

 8 

Dennis:  Y porque el temor era tan grande, tú y tu mamá se ocultaron. 9 

 10 

Nicole:  Sí, así es.  Ella denunció el abuso.  Nos fuimos de la casa y ella denunció a mi 11 

padrastro con los servicios infantiles de nuestro condado.  Nos tuvimos que ocultar 12 

porque yo sabía que, si él nos encontraba, nos iba a matar.  Yo realmente lo creía.  Él 13 

trató de encontrarnos en cada lugar donde tratamos de ocultarnos. 14 

 15 

Dennis:  Y, finalmente, eso tuvo como resultado un evento dramático, ¿no es así? 16 

 17 

Nicole:  Sí, una semana más tarde.  Él negó todas las acusaciones y luego, días después, se 18 

suicidó.  Ese fue un final muy dramático.  Aunque muchas personas nos han dicho: 19 

“Bueno, deberían tener paz y sentirse libres”, sí, sí era así, sí me sentía así, pero, al 20 

mismo tiempo, también me sentía completamente perdida.  Me sentía sola.  Mi mamá 21 

y yo ahora estábamos tratando de lidiar con nuestro futuro y nuestra vida juntas, solo 22 

las dos.  No teníamos idea de cómo sería nuestra vida. 23 

 24 

Roberto:  Y perdiste a alguien que había sido un apoyo significativo y una fuente de amor y 25 

afirmación… 26 

 27 

Nicole:  Sí, gracias. 28 

 29 

Roberto:  …como dijiste anteriormente, a pesar de todo lo que estaba pasando. 30 
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 1 

Nicole:  ¡Exactamente, exactamente!  Y eso fue difícil.  Teníamos frente a nosotras una nueva 2 

vida y, a pesar de que ambas estábamos libres de un hombre abusivo en nuestra 3 

familia, él no siempre se portaba así.  También nos pusimos de luto.  4 

 5 

Roberto: Claro. 6 

 7 

Nicole: Era muy confuso, por un lado, estábamos agradecidas por la libertad que teníamos y la 8 

paz que sentíamos, pero ¡cielo santo!  Mi mamá sufrió la pérdida de su esposo, un 9 

esposo amoroso, la mayor parte del tiempo, que había sido el sustento económico y 10 

emocional.  En mi caso, yo sufrí la pérdida de una persona que había sido una figura 11 

paterna, un apoyo muy fuerte en mi vida. 12 

 13 

Roberto:  No fue un monstruo todo el tiempo. 14 

 15 

Nicole:  ¡Exactamente!  Y, normalmente, no son así. 16 

 17 

Dennis:  Sabes, al escuchar tu historia, me duele el corazón por saber que una jovencita, como 18 

tú, haya tenido que vivir algo así.  Pero me emociona oír tu historia de redención, 19 

porque eso es lo que Jesucristo quiere hacer.  Quiere intervenir con la verdad en 20 

nuestras vidas y, en relaciones seguras, permitirnos encontrar sanidad y esperanza. 21 

 22 

Roberto: Gracias, Nicole, por compartir tu historia. Ésta será una serie que nuestros amigos 23 

oyentes querrán escuchar de principio a fin. 24 

 25 

Nicole: Estaré gustosa de estar aquí. 26 

 27 

Roberto: Estuvimos junto a usted:  María Teresa Ramón como Nicole Bromley, Vicente Vieira 28 

como Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  29 

Que Dios le bendiga. 30 


