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TRANSCRIPCIÓN ELIANA 

Escenario número 4 

N° de 

línea 

Participante Transcripción 

L1 INV1 Hola Eli ¿Cómo has estado? 

L2 A1 Bien Mafe gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? 

L3 INV1 Bien gracias a Dios, juiciosa haciendo un montón de cosas ¿Tu cómo has estado? Cuéntame… 

L4 A1 Todo súper bien Mafe estudiando… mirá (señala su cabello) 

L5 INV1 Wowww siii… te quedó súper 

L6 A1 ¡¡¡Me lo corté!!! 

L7 INV1 Siii bastante, ¿Cuánto tiempo tenías sin cortarte el cabello así? 

L8 A1 Pues en enero me corte las puntas pero no más y ahorita dije “tengo que hacer algo” pues mientras 

estábamos haciendo las cosas, ya tenía pensado desde hace rato hacerlo y dije “bueno, esta es la 

oportunidad perfecta” (R4) 

L9 INV1 Muchos cambios ¿no? ¿Tiene que ver con lo que me contaste pro Whatsapp? 

L10 A1 Si… necesitaba un cambio y fue bueno comenzar por el cabello…(R4) 

L11 INV1 Cuéntame bien sobre tu decisión y tu cambio. ¿Decidiste ya no trabajar más en el trabajo sexual? ¿Cómo 



así? (R4) 

L12 A1 Si Mafe, dejé de trabajar. (H4) A ver Mafe, yo acá conocí una chica que es brasileña, yo la conocí, nos hicimos 

amigas, pasaron un montón de cosas… una locura y entonces ella me dijo que fuese a su casa que me iba a 

presentar a la mamá y yo “vale”, y yo vine a conocerla. Y pues sabes ya se me iba a vencer el tiempo y todo y 

dije “me toca irme”. Vine acá, la conocí a ella y tomé la decisión de quedarme aquí.  (A4-H4) 

L13 INV1 Pero en qué momento dejaste de trabajar allá… o mejor dicho ¿Por qué y cómo? (h4) 

L14 A1 Pues es que mira yo salí de trabajar de allá porque la Sra. que es dueña del piso de chicas me cobró 100 euros 

¿Por qué? Porque resulta que yo no podía salir en las madrugadas y yo un día le dije que iba a salir y salí y 

llegué al otro día jajaja (risas) entonces ella me dijo que me iba a descontar una plata y no sé qué y yo dije “dale 

de una”. Porque ya yo había tomado la decisión de irme de allá y ella me dijo que no, no me dejó y me dijo que 

hiciera la plata que me estaba descontando, que la tenía que trabajar y apenas la hice me fui…(H1-H4) 

L15 INV1 Te entiendo Eli… muchos cambios para tan poco tiempo ¿no te parece? Y entonces ¿qué piensas hacer? 

¿Piensas seguir trabajando en el trabajo sexual? ¿Ellas, tus amigas con las que estas viviendo saben lo que tú 

hacías? (H4) 

L16 A1 Pues la verdad al principio había descartado volver a trabajar en lo mismo, luego por cómo está la situación y 

porque no tengo papeles pensé en regresar, (H1) pero ahora no quiero volver a hacerlo… siento que hay cosas 

mejores que puedo hacer, otras salidas. (E1-E2) 

L17 INV1 Entiendo ¿y cómo estás haciendo para mantenerte? ¿Ellas saben a lo que te dedicabas? ¿No has considerado 

regresarte a Colombia? (H) 

L18 A1 No, no, no la verdad no. Si digamos extraño cosas de allá pero no, en mi cabeza no, por el momento no. (E4) 

L19 INV1 ¿Y cómo estás haciendo para mantenerte? 

L20 A1 Pues ahorita todo lo está pagando Lucy que es la mamá de mi amiga que te mostré en el video de las fotos… 

pero cuando termine la preparación en estética me voy a trabajar a su peluquería (A4) 

L21 INV1 Ahh ¿Lucy tiene una peluquería? 

L22 A1 Si… 

L23 INV1 O sea Eli que cambiaron los planes muy rápido pero veo que estás bien… no sé, te noto tranquila (M4) 

L24 A1 Si, la verdad que si, la verdad que las personas que he conocido han marcado mi inicio y yo se que van a estar 

hasta el final conmigo porque te digo y (RA4) ¿Por qué estoy tan segura? Porque de una u otra manera Dios las 

puso en mi camino, porque fue Él el que las puso. (RA2) Yo como te digo yo nunca pensé llegar hasta acá hasta 

tan lejos y jamás creí que una persona creyera tanto en mi como lo está haciendo Lucy. (M1) Yo me siento muy 

agradecida con la vida y con Dios porque tú sabes que hoy en día las personas son tan malas y tan repugnantes, 

tan…  (E4-E2) 

L25 INV1 Si… totalmente. 



L26 A1 Entonces estar acá me ha hecho valorar más mi familia, (RA3) me ha hecho valorar esta otra familia porque yo 

a ellas las veo, más que como amigas, las veo como familia. Y ella puede ser mi madre, mi madre espiritual ¿Si 

me entiendes? (E3) Es verdad que uno en la vida tiene una sola madre, pero aún así no quiere decir que ella no 

lo esté siendo, ella me está aconsejando, ella me está ayudando en este proceso. Digamos, mi mamá me educó 

con muy buenos principios pero ella también de alguna u otra manera hace que yo valore un poco más la estadía 

acá. (M4) 

L27 INV1 De acuerdo… veo que tienen una muy buena relación, ella te está abriendo las puertas de su casa, tiene planes 

de darte trabajo en su peluquería, ahora que recuerdo salen a tomar café porque me lo dijiste en el video cuando 

me mostraste las fotos y hasta te deja a sus hijos y una forma de demostrarte que te tiene confianza es dejándote 

a sus hijos. Entonces creo que si tienen una muy buena relación ustedes…(M3) 

L28 A1 Sí, claro. Creo que esto es bueno porque no cualquiera se gana esta oportunidad de estar en la casa de una 

persona como ella, que es luchadora, guerrera, nadie lo va a hacer… (RA) 

L29 INV1 Bueno Eli, yo sí creo también que fue Dios el que te la puso en el camino, porque podría no ponértela y sin 

embargo lo hizo en el camino…(A3) 

L30 A1 Si, fue algo que no me esperaba… 

L31 INV1 ¿Y tu ahorita como estás haciendo para el sustento económico? ¿Lucy te paga por cuidarles a los hijos? 

L32 A1 No, no… yo estoy viviendo con ella nada más. O sea el dinero, a ver, el dinero es importante porque sin dinero 

no nos sostenemos ninguno, (H2) pero afortunadamente yo tengo es un ángel a mi lado, o sea yo no tengo 

cualquier… ¿Si me entiendes? Tengo es un ángel que de verdad me está ayudando y apoyando al cien, no te 

imaginas. (E3) Y ha sido duro porque la Sra. Del piso me robó mucho dinero… y yo quedé como así… nada. 

(A1) Y Lucy es la que me está ayudando y cuando empieza a trabajar y cuando empiece todo a marchar bien. 

Ya no veo la hora de empezar a trabajar. (RA4) 

L33 INV1 Te entiendo Eli… bueno, me contenta que los cambios, aunque hayan sido inesperados y como muy rápidos, se 

hayan configurado tan bien en tu vida, te hayas topado con las personas que necesitabas, que te están ayudando 

y ojalá todo sea para tu bien y para tu futuro. (A4) Y bienvenido el nuevo corte que simboliza los cambios que 

llegaron y que están por venir jajaja (RA4) 

L34 A1 Siiii, jajaja… me gusta mucho. 

L35 INV1 Bueno Eli a lo largo de la conversación de hoy vamos a ir hablando de cómo estás significando este cambio en 

tu vida ¿te parece? Te cuento que hoy es como un sentimiento agridulce porque es el último encuentro de la 

Universidad técnicamente aunque a lo último de la conversación te voy a proponer algunas cosas. Y bueno, por 

eso te pedía el escrito para ver cómo habías aprovechado el espacio, cómo lo habías significado tu, porque una 

cosa son los cambios que yo te puedo decir que veo en ti y otra cosa son los cambios que tú misma has visto 

¿ves? Y por eso te pedí que me los escribieras… entonces yo por aquí estaba leyendo tu escrito y me surgieron 



algunas preguntas, comenzando con la primera y es que hay una parte que tú me dices que te diste cuenta que el 

espacio y las conversaciones que tuvimos, los tres encuentros anteriores, te ayudaron a darte cuenta de muchas 

cosas en tu ámbito familiar, personal y emocional, entonces yo quería preguntarte que me dijeras digamos como 

tu conclusión de los cambios que viste en cada uno de esos ámbitos… 

L36 A1 Bueno, con lo personal puedo decirte que era algo como que ya tenía pensado hacer. Aparte como te dije 

yo empecé a ir a la iglesia, empecé como ¿Si me entiendes? Como a retomar las cosas de las cuales cuando 

era más pequeña yo hacía… (R4) 

L37 INV1 Ok 

L38 A1 Entonces digo que lo personal porque realmente, eh… el haberme desahogado, el haber hablado contigo, el 

haber sacado tantas conclusiones, el haber pensado, el haber analizado, el darme cuenta que como persona 

fallaba y fallo, eh… me hizo como pensar que tenía que cambiar ¿Si me entiendes? (E2-E4) Que tenía que 

cambiar… o sea era un cambio que yo quería hacer radical. (R4) O sea, era algo que yo dije: necesito 

hacerlo por mí, por mi estabilidad emocional, por estar tranquila, por dejar de pensar tanto en lo que piensen los 

demás y pensar en mí. ¿Si me entiendes? Eso me hizo como abrir un poco y como despejarme un poco más la 

vista y darme cuenta que estaba fallando en ese aspecto. (M1-M4) 

L39 INV1 Ok Eli, discúlpame que te interrumpa. ¿Estoy entendiendo que en el ámbito personal lo que tú concluyes es que 

el espacio te sirvió para empezar a pensar un poco más en ti y no en lo que piensan los demás de ti? (M4) 

L40 A1 Exactamente. ¿Cuál fue la otra? Familia ¿sí? 

L41 INV1 Si. Familiar… 

L42 A1 Bueno familiar porque tocamos temas que digamos son un poco delicados que tu sabes de lo que yo hablé y la 

verdad es que uno no se sienta y piensa en contarle las cosas a los demás (M4) porque piensan que tienes 

problemas, aunque todos tenemos problemas, pasamos por cosas; tú también tuviste la vida, de pronto que muy 

diferente a la mía, que supongo que fue así…(MT2) eh, entonces como que eso hizo que de pronto mi mente 

se abriera y me diera cuenta que, de pronto como hija, como hermana estaba fallando. (R3-R4) O sea no 

estaba dando todo de mi y esto me ayudó a mí a reaccionar y darme cuenta de que a pesar de que para mí 

siempre ha sido lo más importante en mi vida que son: mis padres, mi madre y mis hermanos, a pesar de que no 

tengo muy buena comunicación con mi papá. (M3) Porque o sea es un proceso ¿Si me entiendes? Que poco a 

poco yo quiero ir restaurando, o sea no digo “ay lo voy a hacer ya” no, pero si es un proceso que yo necesito en 

mi vida que cambie (RA4) 

L43 INV1 Me encanta esa conclusión que me estás dando, creo que lo trabajamos durante todo un encuentro, lo dedicamos 

a esa parte del papá e inclusive yo te decía que ahorita era muy duro como lo estabas sintiendo, que quizás te 

sentías incomoda cuando yo te hacía preguntas e inclusive te dio rabia en algún momento… (M4) 

L44 A1 Jajajaja 



L45 INV1 …pero me gusta mucho Eli que ahorita fíjate lo que me estás diciendo: pasaste de decirme “no quiero nada que 

ver con mi papá, no tengo absolutamente nada de qué hablar”, nada, así súper negativo, a lo que me estás 

diciendo hoy que tu consideras que eso es importante para tu vida y que es un proceso que, aunque no lo vas a 

hacer de una vez, va a ir progresivamente. (M4) 

L46 A1 Exactamente, es que Mafe yo retomé como te digo retomé lo de la iglesia, pero no lo retomé como en el 

sentido de “bueno voy a hacerlo por hacerlo” sino porque de verdad me nace y porque es una necesidad 

que hay y que tengo. (R4) Aparte tu sabes que Dios es lo único, es nuestra fortaleza, Él es todo en nuestras 

vidas así tengamos lo que tengamos, o sea por él no viviríamos. (RA2) Entonces es necesario para mí estar bien, 

eh… obviamente poco a poco estoy desenvolviéndome con mi papá porque no va a ser de la noche a la mañana 

como te dije. Incluso ayer tuve un choque con mi tío, te voy a resumir rápidamente…(M3) 

L47 INV1 Ok 

L48 A1 Ayer publiqué una foto de mis hermanos en instagram y la importe hacia facebook y mi tío me comentó y me 

dijo: “¿y el papá? Es que el papá también merece ser reconocido, no sé qué… y yo dije “bien, son mis dos 

hombres o sea mis hermanos son mis niños, son mis ojos, son todos” ¿Si me entiendes? Y cuando él me dijo mi 

papá, yo dije como bueno si es verdad mi papá o sea pero (A) yo con mi papá no tengo esa confianza de decirle 

“papi te amo, te quiero, te adoro, eres todo para mi” porque no es verdad; entonces no me gusta ser falsa ¿Si me 

entiendes? Yo digo lo que yo siento y (E3) prefiero la cosa que quiero hacer con mi papá poco a poco y 

poderme desenvolver bien con él y poder decirle “oye mira, cuando era pequeña pasó esto, esto, esto” entonces 

es algo que quiero hacerlo pero poco a poco. (RA3) 

L49 INV1 Pero eso igual me parece súper positivo Eli porque antes me decías era “no quiero hacer” y hoy me dices 

“Quiero hacerlo, poco a poco a mi ritmo a mi manera, pero quiero hacerlo” y eso es positivo porque desde luego 

que estás entendiendo…(M3) a ver… quizás yo antes no te lo he dicho, pero muchos de los sufrimientos del 

mundo, de las personas, inclusive de los que llaman “depresiones, ansiedad” o cualquier cuadro así, se 

configuran o nacen a partir del sufrimiento de no pertenecer, es decir, de no pertenecer como hija, como 

hermana. (H) Y el hecho de que tú reconozcas que tienes a un papá y a una mamá, con sus defectos y con sus 

historias de vida, pero que los tienes y que hoy en día ya lo quieres aprovechar, es un avance gigante que yo 

reconozco positivamente en ti. (RA3-RA4) 

L50 A1 (Sonrisa) si, la verdad que si mira, yo he estado pidiéndole a Dios que me ayude a perdonar desde el corazón 

porque de alguna u otra manera la gente en general pasa por encima de ti y no se da cuenta, o sea como que 

dicen las cosas por decirlas pero a la vez está hiriéndote, entonces como que no te conocen y dicen “ah no esta 

persona no le importa lo que uno diga” pero a la hora de la verdad le afecta más las palabras que lo que hace. 

Entonces uno que queda como bueno, pero entonces son cositas que tu vas con el tiempo y con lo que yo te digo 

(M2-E1) que estoy en ese proceso y quiero como que tener mi mente así despejada y decir “perdoné a tal 



persona, perdoné a tal persona, las perdoné” y quiero estar tranquila, quiero estar en paz, quiero que mi corazón 

esté limpio, quiero tranquilidad para mi vida. Eso es lo que me propuse y lo que yo quiero y por eso esto (Señala 

su corte de cabello) jajaja (RA3-RA4) 

L51 INV1 Jajaja 

L52 A1 Porque era algo que necesitaba… 

L53 INV1 ¿Tú crees que digamos este proceso que tuvimos te ayudó a darte cuenta de la emergencia de esto que estás 

necesitando? 

L54 A1 Si claro Mafe, claro que sí, me sirvió todo al 100 (E4). Hay cosas que uno no le cuenta a todo el mundo, o sea 

que hay algunas cosas que no todo el mundo debe saber de ti. Digamos como yo escribí en ese relato es 

algo que yo nunca había hecho y la verdad es que uno no se sienta como hablar con un desconocido, con 

una persona que tú puedas coger confianza y poder ser, poder abrirte, poder decir lo que se te da la gana 

y que la otra persona no te va a juzgar, lo único que va a decir es como “somos seres humanos, 

cometemos errores, no soy quién para juzgarte”. (R2) O sea yo me sentí acompañada moralmente por ti y 

era algo que yo realmente necesitaba. Y que de pronto yo no lo veía… o sea no es que no lo veía, yo lo 

necesitaba, yo la verdad lo necesitaba. Por eso cuando tú me dijiste “mira quiero hacer este proyecto contigo” 

yo te dije inmediatamente te dije que sí y lo acepte porque era algo que yo necesitaba. ¿Te acuerdas que yo te 

dije a ti la primera vez cuando nos vimos en el consultorio con tus compañeros, que yo no necesitaba psicólogo? 

(M2-E2) 

L55 INV1 Si, recuerdo ese momento… 

L56 A1 Jajaja yo te dije “yo no necesito” pero digamos que en el proceso que tuvimos nostras o sea me pude dar cuenta 

que si lo necesitaba, o sea que no es algo que uno no necesite sino que si es necesario para uno como personas, 

como seres humanos. Porque creo que el trabajo que ustedes hacen como psicólogos o como personas… y es 

que no es como psicólogos y no es un trabajo, es algo que a ti te nace y te gusta…(M2-M4) 

L57 INV1 Si, es una vocación de servicio o por lo menos yo lo siento así… 

L58 A1 Exacto… es como, es algo que tú haces con pasión entonces cuando tu lo haces con pasión, se ve más como el 

poder desenvolverte con el otro ¿Si me entiendes? (M) El poder tener esa confianza de decir “mira me pasa esto, 

esto, esto, no puedo seguir así” que a veces, muchas veces, preferimos como te digo callarlo y no decir nada. 

(E1) Es como decir “como con la boca callada, mejor como con la boca callada” no digo nada, quédese 

callado, pase desapercibido, como si no hubiera dicho  nada o como si no hubiera pasado nada (R2-R3). 

Pero más adelante con el tiempo te vas dando cuenta que esas cosas pequeñitas te afectan emocionalmente, te 

afectan físicamente, afectan mentalmente y aunque uno no lo vea y aunque uno no lo crea son como obstáculos 

para que no puedas seguir hacia adelante… (RA1-RA4) 

L59 INV1 De acuerdo, te entiendo. 



L60 A1 Entonces todo esto me ayudó muchísimo y eso me alegra ¿Si me entiendes? Porque es algo que uno no planea, 

como te dije yo nunca pensé en conocerte y Dios sabe que yo jamás en mi vida hubiese sido capaz de hablar con 

una persona así tan abiertamente como lo hice contigo. (E4) Pero pues es algo que me gustó mucho y me hizo 

saber y me hizo entender que hay personas que realmente lo necesitan mucho, mucho, mucho y la verdad no es 

algo que uno lo tenga que hacer siempre, no sé qué, sino uno tiene que tener su espacio y poder desenvolverse y 

poder aceptar que necesita una ayuda… o sea no es que uno esté loco ni que uno esté mal psicológicamente o 

eso pero es algo que uno necesita como persona. (RA2-E2) 

L61 INV1 De acuerdo Eli, yo también estoy de acuerdo contigo. Inclusive a veces siento que las personas, no sé, piensan 

que ir al psicólogo o que van al psicólogo solo los “locos” entre comillas y eso no es cierto. Y yo siempre pongo 

este ejemplo, es como cuando tú te haces un chequeo médico anual, que no necesariamente es porque estés 

enfermo ni nada, pero que te vas a chequear todos los valores para ver si todo está bien; lo mismo pasa con el 

psicólogo: es un proceso al que tu vas que no necesariamente tiene que partir de un sufrimiento pero que poco a 

poco puedes ir descubriendo cosas para crecer personalmente (RA2) 

L62 A1 Si, incluso los psicólogos están más loco a veces que los cuerdos jajajajajaja (MT2) 

L63 INV1 Jajajajajaja eso dicen ¿no? 

L64 A1 Siiiii 

L65 INV1 Jajaja, bueno Eli, ya me contestaste la parte familiar, la personal y ahora falta la conclusión del cambio 

emocional que tu sentiste. 

L66 A1 Emocional… es que todo, vuelvo al tema también familiar, el tema de mi papá, porque hacia mi mamá puedo 

decir que no tengo resentimiento… (RA3) hacia mi mamá no, ella es un angelito (M2-M3) y claro aunque a 

veces cometemos errores como hijos y todo, ellos siempre están ahí. (R3) Ummm, emocional es algo que 

pude como, como que sentí ese aire, como esa tranquilidad después de que hablábamos, después de que tú y yo 

hablábamos siempre me ponía a pensar lo que hablábamos y ¿tú te acuerdas cuando hablábamos lo de mi papá? 

Claro o sea a mi me afectó muchísimo, tú misma te diste cuenta, o sea era algo que yo no quería hablar, pero lo 

hablamos… y ahora lo hablamos y no sé si te das cuenta pero ya puedo hablar como “ah mi papá, no sé qué…” 

jajaja (E3-RA4) 

L67 INV1 Jajaja si, se nota el cambio, que hayas incorporado esas historias dentro de la tuya y sin conflicto o mejor dicho 

sin que te genere rabia o emociones que frenen como otras formas de pensar más positivas o posibilitadoras. 

(M4) 

L68 A1 Si, ya puedo decir “¿Mi papá?, si bueno mi papá…”; entonces emocionalmente es eso, me siento más tranquila 

conmigo misma, me siento más relajada después de haber tocado también el tema de Jhon. (M3-E4) Sabes 

Mafe, quiero leerte un mensaje de mi hermano que me envió ayer, pero un pedazo porque es muy largo, muy 

extenso… 



L69 INV1 Ok listo Eli, te escucho 

L70 A1 Dice: “De yo haber sido el hermano mayor, te hubiera inculcado claramente el tipo de hombre que necesitabas 

en tu vida para que no te hubiera tocado olear en esa área mujer. Te amo mujer. Espero nunca dejes de creer en 

ti sin importar lo que murmuren, estaremos contigo. Deja que te subestimen para que cuando te empieces a 

mover, no quieran perderte de su entorno… siempre felices, esa es la idea” (lágrimas) (RA3) 

L71 INV1 ¿Ese mensaje te conmueve cierto? 

L72 A1 Sí, claro 

L73 INV1 ¿Por qué te conmueve tanto Eli? ¿Los extrañas? 

L74 A1 Si, la verdad si, a mis hermanos más que todo y a mi mamá... (E3) e incluso a Sharon la extraño muchísimo, 

porque cuando nosotras estábamos juntas era como que podíamos ser nosotras mismas o sea, siempre podremos 

ser nosotras mismas juntas porque entre ella y yo no habían secretos, entre ella y yo no hay cosas que podemos 

tapar con un dedo, o sea somos muy unidas más que todo por esa misma razón, porque nos entendemos muy 

bien, porque sabemos muy bien para donde vamos, (M2-M3) porque a pesar de tantas circunstancias que haya 

pasado uno en la vida, uno siempre tiene que valorarse y aceptarse como… o sea no importa lo que hagas ¿Si 

me entiendes? (RA2) 

L75 INV1 Mira Eli que eso qué me dices que no importa lo que pase uno siempre tiene que valorarse, lo conecto con una 

parte que me escribiste en la edición de tu vida, que me pareció muy positivo y me gustó mucho y es que el 

hablar en estos espacios te ayudó a reconocer el valor de las mujeres como personas, que somos seres 

humanos… digamos que tu lo hablabas del punto de vista del trabajo sexual; que te ayudó a reconocer el valor 

de ustedes como personas, que son mujeres humanas igual que todas las mujeres, que les gusta cumplir sueños, 

metas, darse gustos, salir adelante y me gustó mucho esa parte y me preguntaba (M2) ¿qué impactos crees que 

tengas todas estas cosas que tú me estás diciendo de reconocer que somos mujeres que a todas nos gusta cumplir 

sueños, independientemente de si somos secretarias me pusiste, o trabajadoras sexuales, o alpinistas o lo que 

sea, qué impacto crees tú que tengan todas estas cosas en tu propia vida? (RA4) 

L76 A1 Bueno, como te dije al principio del escrito, somos un género, somos mujeres y de una u otra manera nosotras 

tenemos que aprender a aprender… recuerdo esta frase que la dijeron y siempre se me metió en la cabeza: “no 

es solo aprender, sino es aprender a aprender” o sea no solamente quedarnos con lo que… sino vete más para 

allá. (M2) Empieza a explorarte, empieza a conocerte, empieza a saber qué es lo que queremos, qué es lo 

que tú quieres como persona, cómo te ves en el futuro, cuál es tu visión, cuál es tu anhelo, cuales son los 

deseos de tu corazón. Eso solamente lo podemos saber nosotras mismas y no lo vamos a saber de la noche 

a la mañana, lo vamos a saber con el tiempo, explorando, conociendo… digamos, si a ti te gustan los 

deportes extremos ¡Practícalos!, si a ti te gusta la natación ¡Practícala!, si a ti te gusta correr ¡Practícalo! 

Si no te gusta no lo hagas, porque es algo que no lo vas a hacer con pasión y no es algo que te va a llenar 



de alegría sino que te vas a sentir frustrada, te vas a sentir triste, no es lo que te a ti te gusta ¿Si me 

entiendes? (R2) Entonces a lo que yo voy es que necesitamos aprender y reconocer que muchas veces cuando 

cometemos errores y cuando queremos dar un paso hacia adelante, tenemos que mirar muy bien lo que tenemos 

aquí atrás… (RA2) 

L77 INV1 ¿Cómo así Eli? No te entiendo muy bien… 

L78 A1 O sea no estoy diciendo “vamos a devolvernos”, porque no es devolvernos, es dar como un stand by y tu 

mira así (usa la mano como espejo) haz esto: mírate y di “esto me está haciendo pasar esto” y vuelve, 

sigue caminando hacia adelante. Eso creo que es algo importante para nosotras… (R2) 

L79 INV1 Entonces digamos todos esos impactos que tu escribiste de digamos aprender a valorarnos con nuestros sueños, 

con nuestras metas, con nuestras ganas de salir adelante, todo eso ¿qué impactos crees tú que tengan en tu 

propia vida? 

L80 A1 Ah bueno, es… a ver Mafe, yo desde que nos vimos, te has dado cuenta, que yo he sido una persona muy 

positiva, siempre voy hacia adelante, siempre he tenido sueños, siempre he tenido metas. Quiero ser alguien en 

la vida, quiero salir adelante. A ver obviamente no estoy diciendo que es un proceso sola, porque no lo es, pero 

si tengo unas personas a mi lado y eso es lo que me motiva a salir hacia adelante. (RA4) No solamente tengo a 

mis papas y a mis hermanos; tengo a otras personas, tengo amigos aunque son con esto (señala los dedos de una 

mano) que me aportan y ahora que estoy acá en España tengo a las personas que son con las que estoy viviendo 

¿Si me entiendes? (M3-M4) Y que poco a poco voy conociendo a más personas que se van acercando a mi vida 

que de alguna u otra manera me están ayudando y me aportan a mí como ese interés ¿Si me entiendes? (RA4) 

De demostrarme a mí misma, ni siquiera es demostrarle a la gente, porque aprendí que no es demostrarle a la 

gente lo que hago sino demostrarme a mi misma que puedo y que puedo salir adelante… (RA3-RA4) 

L81 INV1 De acuerdo Eli, comparto ese pensamiento y esa idea de demostrártelo a ti misma primero antes que a los demás 

L82 A1 Si, y bueno ahora hay algo que no te he contado y es que estos días he leído la biblia (R2) 

L83 INV1 Qué bueno, me gusta mucho eso 

L84 A1 Si… es algo que me propuse hacer, la verdad me gusta y me encanta te lo juro, voy en el autobús y voy 

leyendo… y me toca, o sea no es por nada ni por ocultarme pero me toca girar el móvil porque la gente 

anda así (expresión de curiosidad con los ojos) (R2) 

L85 INV1 ¿En serio? 

L86 A1 Si, te lo juro… y me toca así pero no lo hago porque me de vergüenza sino porque no quiero que la gente 

hable ¿Si me entiendes? Es algo mío, es algo personal, es algo que no quiero que todo el mundo se entere.  
(R2) Entonces, hay una parte de la biblia que, creo que es en Marcos, estaba leyendo y dice que uno tenía como 

que sujetarse de las personas… a ver no de sujetarse sino… (H2) a ver, yo vengo de una situación donde estoy 

libre, entonces decía que uno tenía que aprender a tener normas, reglas, o sea que para uno salir hacia adelante 



uno tenía que hacer eso. Y yo vengo de una cosa donde no tenía reglas, ni nada, nada… (M3) 

L87 INV1 ¿Estás hablando de tu hogar? 

L88 A1 Si, estaba libre como el aire (entonación de canto) jajaja y yo cuando llegué acá yo le dije a Lucy “yo quiero que 

tú me digas cuales son las reglas y las normas”. Por ejemplo mi mamá a mí nunca me exigía, mi mamá me decía 

“¡¡¡¡¡¡HAGALOOO!!!!!!” (Tono grito) y yo lo hacía. Y cuando yo estaba trabajando ella no me molestaba y 

cuando yo estaba estudiando tampoco me molestaba, pero llegar aquí y no sé… aquí tienes que levantarte a 

cierta hora, tienes que estar acostada a cierta hora y es un esfuerzo para mí, es algo que he ido cambiando (M3). 

Pero me ha servido mucho (E3) 

L89 INV1 Vale Eli, fíjate que estoy notando a partir de lo que me dices y lo que leí que fue muy importante para ti 

aprovechar estos espacios para desahogarte como me has dicho ¿Por qué tenías tantas ganas de desahogarte? 

¿Por qué tantas ideas y pensamientos y deseos y emociones guardadas? (RA1) 

L90 A1 Porque… no sé, nunca había pensado en eso. De pronto temor a lo que te dije que me juzgaran o que de pronto 

digan “no es que tu vas por mal camino”, no sé muchas cosas. Era como principalmente eso… (E1) 

L91 INV1 Ok estoy entiendo que el motivo de porque tenias tantas cosas pensamiento y emociones guardadas era porque 

tú sientes que te podían juzgar (E1) 

L92 A1 Exacto. 

L93 INV1 Ok, entiendo. Y otra pregunta que me surge es ¿Si hubo algún cambio en tu concepción sobre la sexualidad 

luego de haber conversado tanto sobre eso? 

L94 A1 La verdad si cambió todo… pues no sé Mafe cuando nosotras hablábamos, como te dije me ponía a pensar lo 

que hablábamos y yo decía “yo sé que lo que hago está mal, yo sé que hay otros caminos por donde uno pueda 

escapar o buscar otra solución”; (RA2-RA4) entonces desde la última vez que hablamos yo dije “yo necesito 

cambiar” entonces lo que yo empecé a hacer y lo que yo me propuse también y por eso me estoy metiendo 

mucho en las cosas de Dios, porque yo lo necesito porque yo sé que él va a ser mi ayuda y mi apoyo. (R4-

R2) 

L95 INV1 Si yo te dijera dime en dos palabras qué crees tú que cambió en relación a la sexualidad después de estos 

espacios… 

L96 A1 Mi punto de vida… que es algo muy importante, que es algo que uno debe valorar porque no es un objeto, no es 

como una herradura de puerta que todo el mundo la toca. Entonces algo que me hizo pensar y me hizo decir “la 

personas que de verdad quiera estar conmigo de verdad tiene que enamorarme, volverme loca” y eso es lo que 

quiero ¿Si me entiendes? (M2-M4) 

L97 INV1 Claro, y en ese sentido hay una parte que también me escribiste textualmente “aunque trabajara no quería decir 

que no era mujer y que no valgo igual que todas” y me pregunto con esto último que me cuentas, qué tienes que 

decirme de esa reflexión… (M1) 



L98 A1 Es que a ver Mafe es algo que no sé como explicártelo. Pero después de tantas cosas es que uno se da 

cuenta, inclusive empecé a escuchar predicaciones del pastor de la iglesia donde yo iba que se llama 

Andrés y que es de la iglesia Su Presencia que queda por la 100 con suba. (R2-R3) Entonces yo sentía que 

cuando él hablaba me llegaba a mí, a mí, a mi… es una locura. (E2) Entonces él empezó a hablar sobre uno, 

sobre el valor que uno tiene que darse como persona y cuando hablamos contigo, y empezábamos a hablar de 

eso y a decirte cosas, (H2) no es justo conmigo no es justo con las personas que están a mi lado, porque es algo 

que yo no merezco porque yo me merezco más y cuando hablaba contigo sentía como eso también, o sea, eh… 

(RA1-RA2-RA4) a ver yo digo que en esta posición donde estamos las dos, fue como una guía, o sea como que 

tú fuiste una guía para poder yo reaccionar y decir “reacciona y date cuenta que lo que haces no está bien y te 

mereces algo mejor” (M4) 

L99 INV1 O sea estoy entendiendo Eli que ¿de una u otra forma el espacio que tuvimos tu y yo te ayudó para tomar la 

decisión de no trabajar más en esto? (RA1-RA4) 

L100 A1 Si la verdad que si… total, porque eh… como que estaba vendada y no sé por qué si puedo buscar otras 

alternativas, puedo buscar otras opciones. No sé esas cosas me hicieron pensarlo y me hacen como decir “me 

merezco más, me merezco más, me merezco más” no me merezco cualquier cosa ¿Si me entiendes? Sino que 

me merezco lo mejor (M1-E4) 

L101 INV1 O sea estoy entendiendo… a ver, yo quiero ser humilde y quiero decirte que más que yo conversando contigo, el 

mérito lo tienes tu y en ese sentido me gustaría saber si el espacio de reflexiones y que yo te escudriñara así 

conversaciones que a veces tu no querías y yo te hablaba, te preguntaba y “ven, vamos, conversa, habla” ¿esas 

reflexiones que te esforzaste haciendo tuvieron un impacto tan grande en ti que a partir de eso decidiste 

considerar otras opciones y no el trabajo sexual? (M4-RA4) 

L103 A1 Si claro, mira… fue algo que como te dije fue una experiencia, era una experiencia, fue una experiencia que 

como te dije me trajo muy lejos. La verdad es algo que nunca me lo imaginé y que no se me sale de la cabeza y 

a veces yo digo: o sea es una locura lo que pasa en mi vida. (E1) Pero sé que las personas que están a mi lado 

son las que tienen que estar y eso me ayudó mucho (R3), por eso digo yo la verdad si estoy agradecida 

contigo y claro he recibido mucho de ti: el estar así pendiente, el mostrarme interés, el estar ahí atenta a las 

horas, el tiempo y a pesar de que a veces no podía porque es todos tenemos compromisos y sé que esto es un 

trabajo para ti, pero de alguna y otra manera tu no lo viste como un trabajo de la universidad sino que lo viste 

como tu trabajo profesional, a ver “esto que estoy haciendo es un trabajo profesional y es lo que yo quiero ser, o 

sea, demostrarle a la gente que de verdad me interesa lo que hago” (M) o sea no es enaltecerse sino que lo que 

tú haces es para que la gente vea lo haces con pasión y así la gente lo valore y eso es algo importante y es algo 

que valoro de ti porque tu siempre estuviste pendiente, me viste llorar, me viste reír, me escuchaste, o sea son 

cosas que uno no planea que es increíble. Pasamos por todo… por fallos técnicos, el cambio de hora, el internet 



jajaja (E4) 

L104 INV1 Jajajaja Si… el internet a veces se nos portó mal pero logramos sacar todo adelante. 

L105 A1 Si, la locura. 

L106 INV1 Jejeje no Eli mi propósito desde siempre es que esto te sirviera a ti porque yo valoro el hecho, inclusive lo 

hablábamos, de que tú me dices que no todas las jóvenes que trabajan como trabajadoras sexuales, son así 

abiertas, no todas están dispuestas a contar lo que les pasa, la vida de cada una. (MT1) Y el hecho de que tu 

hayas lo hayas aceptado yo lo valoro muchísimo y por eso era que yo también me sentía como responsable de 

que esto te sirviera a ti para algo, que te ayudara a ti a hacer cambios, cualquiera que fuera pero que te invitara a 

cambiar, a moverte, a sacudirte ¿Si me entiendes? 

L107 A1 Si, aparte como yo te dije a ti o sea de verdad yo lo hice de corazón, porque hay personas que les gusta hablar 

del tema y hay personas que no. (E) 

L108 INV1 Y en relación a eso yo quería preguntarte ¿por qué tú crees que las chicas que se dedican al trabajo 

sexual son tan cerradas y no les gusta hablar? 

L109 A1 Como te dije cuando conocí a Mónica, es porque también tienen su familia, tienen a sus hijos y es algo 

que no todo el mundo debe saberlo. Entonces como que ellas temes a eso. (R1-R2) 

L110 INV1 ¿Ellas temen que hablando con una persona la información de divulgue dices tú? 

L111 A1 Si, se sienten acosadas o interrogadas como juzgadas lo qué te digo, juzgadas, se sienten así con mucha 

presión (R1) 

L112 INV1 Ok, ya entiendo. Mira que tú me dices en una parte de tu escrito: “Esta parte de mi vida como trabajadora sexual 

muere porque pienso que quiero buscar otras opciones sin que nadie me toca y valorándome a mi misma y a mi 

cuerpo”; entonces estoy entendiendo que ¿si te dejas tocar, no te estás dando valor o cómo?  (RA4) 

L113 A1 Ummmm creo que sí, la verdad es que de uno en uno, uno se menosprecia y luego como que no es lo mismo. 

Entonces creo que si es importante para uno siempre que el valor de uno como persona sea por encima de todo. 

Es lo importante (M1-M4) 

L114 INV1 Ok pero fíjate que me llama la atención eso porque es como contradictorio con lo que antes me habías escrito de 

que: “trabajando como trabajadora sexual no significa que no fueses mujer y que no valieras igual que todas las 

mujeres” (RA1) 

L115 A1 Claro Mafe, no es contradictorio sino que es otro punto de la cara, la otra cara de la moneda o sea es la otra cara 

de la moneda porque una cosa es lo que yo esté pensando ahora como persona y otra cosa es la realidad que es, 

o sea no hay que ser ciegos ni sordos para darse cuenta y escuchar la verdad. Es que uno tiene que ser realista y 

no ser como idiota, sería la palabra, y cegarse “ay no todo es perfecto, todo es maravilloso” no. Hay dos caras de 

la moneda, la verdadera y la falsa… (M1-M2) 

L116 INV1 Ok, para entenderte ¿la verdadera es…? 



L117 A1 La verdadera es la que te dije en la ultima parte, lo que te dije es el valor que uno tiene que darse, o sea 

valorarse, valorarse, porque el otro es la falsa. O sea crees que vives bien pero no estás bien. (M1-M4) 

L118 INV1 Ok, entonces estoy entendiendo que la falsa, es que aun cuando vives en un mundo donde tienes lujos y viajes… 

L119 A1 Sí, que todo está bien.  

L120 INV1 Sí, que todo está bien trabajando en el contexto sexual, en realidad no está. Es como una apariencia… 

L121 A1 Si mira, te voy a poner dos ejemplos rápidos: Antes yo decía que no necesitaba psicólogo o sea yo no necesito 

psicólogo y ahora digo que si se necesita. Es un ejemplo ¿Si me entiendes? Es como lo que yo te quiero dar 

entender con la otra parte. (M4-M2) 

L122 INV1 Ok, o sea tú quieres decir que se piensa que haciendo el trabajo sexual se está bien porque hay muchas cosas, te 

das tus gustos, tus lujos, sales, conoces… pero realmente no se está bien. (RA1) 

L123 A1 Exacto. 

L124 INV1 Ok, quiere decir que para ti si es está asociado el hecho de que te toquen o no te toquen con el hecho de 

valorarte más o menos ¿cierto? (RA2) 

L125 A1 Si, es verdad. (RA2) 

L126 INV1 Ya. En ese sentido Eli eh… A mí me gustaría preguntarte ¿si tu tuvieses la oportunidad, o mejor dicho, 

imagínate que tu eres famosa o una influencia social… 

L127 A1 Que lo voy a ser jajaja (RA4) 

L128 INV1 Jajaja, bueno imagínate que eres una influencia social y tienes la oportunidad de llegar a otras mujeres ¿Cuál 

sería tu mensaje hacia todas las mujeres? O ¿Cuál sería tu legado? 

L129 A1 Bueno, te voy a dar dos cosas importantes que creo que una mujer debe tener: una es amarse sobre todo, o sea 

no es solamente “ay si yo me amo, ay yo soy muy bonita” no, es amarse totalmente o sea amarse de pie a 

cabeza. Si tienes los pies más feos, el dedito de uña más chiquito horrible, (RA2) tienes que aprender a amarte 

así porque Dios nos hizo únicos y nosotros somos la imagen de Él, o sea nosotros somos el diseño de Él (MT2). 

O sea que si somos feos somos feos y si somos lindos pues somos lindos. Pero tenemos que aprender a amarnos 

desde adentro. O sea amarnos a nosotros mismos el amor propio es a lo que tenemos que darle más valor. (RA2) 

L130 INV1 Ok ese sería el primer consejo o legado: el amarnos muchísimo ¿Y el segundo cual sería? 

L131 A1 El segundo es… a ver como lo digo, el segundo sería como en la parte de amarse. Es que yo digo que el amor 

propio no sería el amor propio sino que lo primero sería Dios en la vida, porque Él lo es todo o sea no sé mira, 

creo que tu eres católica ¿no?  (RA2) 

L132 INV1 Si 

L133 A1 Bueno yo creo que es importante, bueno yo no conozco la religión católica, pero creo que nosotros tenemos lo 

más importante y es que creemos en un solo Padre y es Dios y sabemos y reconocemos que Él es nuestro 

creador. Entonces eso es importante para nosotros. Y lo segundo si sería el amor propio, pero creo que sin Dios 



no somos nada ni nadie y no llegamos nunca a ningún lado y segundo es el amor hacia nosotros mismos. Porque 

creo que es el único amor verdadero o sea el de nosotros mismos y el de Dios. (RA2) 

L134 INV1 Yo también comparto contigo esa posición de que lo primero que existe en el mundo para mi vida, para todo, 

para mis proyectos, como mujer, como mamá, como esposa o como lo que sea es: DIOS. O sea si eso no es el 

centro, no hay nada más… entonces eso me parece positivo. Y en relación al segundo que es el amor propio 

¿cómo crees tú que estos espacios que tuvimos te ayudaron a amarte más a ti misma? (RA2) 

L135 A1 Yo creería que el saber que no solamente... bueno no sé. Estaba escuchando hace poco una predicación de una 

pastora y ella decía mira Dios no nos hizo iguales a todos porque imagínate si todos fuéramos iguales entonces 

la vida sería fea, o sea no sería interesante. Y ella decía que cuando una persona que hacía muñecos, y que 

supuestamente un muñeco le dijo a él “píntame la nariz de verde” y él “¿pero por qué quieres que te pinte la 

nariz de verde?” “porque yo quiero tenerla como él porque él se ve muy popo con esa nariz verde” y entonces su 

diseñador le dijo “pero si yo te hice diferente, entiende, yo los quiero reconocer a cada uno de ustedes porque 

son diferentes, no son iguales o sino no te reconociera a ti” entonces todas estas cositas que tú te pones a 

analizar y tú dices como “es verdad, o sea somos diferentes y debemos aceptarnos tal como somos”. (H2-MT2) 

Es algo que tú te debes sentir orgullosa de ti, de lo que quieres, de tus sueños, de tus metas, de tu familia y de 

querer salir hacia adelante, la motivación, tu valor como mujer, el respeto que te debes ganar. O sea ¿Si me 

entiendes? Todas esas cosas son importantes para uno. (RA4) 

L136 INV1 Ok te entiendo, tu quieres decir que todas esas conclusiones de cómo amarse o lo que uno debería hacer para 

amarse a sí mismo, ¿el espacio te ayudó a comprenderlas de esa manera? 

L137 A1 Sí, todo, claro. 

L138 INV1 De acuerdo Eli y otra cosa es que me gustaría comprender que recursos positivos identificas en ti. En ti como 

Eliana, dime qué recursos positivos reconoces en ti y que te ayudaron a construir todo este espacio que 

tuvimos… (M4) 

L139 A1 Bueno Mafe, yo la verdad es que como te dije, yo siempre tuve las cosas muy claras y siempre las he tenido, 

gracias a Dios. O sea uno tiene sus moviditas, sus cositas, todo, pero esto me motivó más a ir hacia adelante. O 

sea más ir hacia allá, fue como un empujonzote, no un empujoncito, sino un empujonzote una jalada increíble 

que de verdad es lo que me motivó. (M4) 

L140 INV1 Ok entonces si yo te pidiera tres recursos sería: uno que el espacio te ayudó a impulsarte para ir hacia adelante y 

eso es un recursos que tu aprovechas para tu proyecto de vida ¿Cuál serían los otros dos? (RA4) Por ponerte un 

numero 

L141 A1 Otro recursos que reconozco es el de mi familia (M3-M4) 

L142 INV1 Ok, a tu familia la sientes como un recurso tuyo, muy bien. 

L143 A1 Y el otro no sé… a ver… no sé qué decir… 



L144 INV1 A ver. ¿Con qué cuentas tu para cumplir tus sueños?, a ver si así piensas en otro recursos 

L145 A1 Con qué cuento yo… de mí… mi esfuerzo ¿no? (M4) 

L146 INV1 Aja, muy bien… tu esfuerzo. ¿Qué más? 

L147 A1 Mi esfuerzo, de pronto mi personalidad (M4) 

L148 INV1 Ok… ¿cómo entiendes tu personalidad? ¿Cómo positiva? 

L149 A1 Sí, creo que si… o sea puede que uno sea lo que sea pero uno tiene su cosa positiva (M4) 

L150 INV1 Ok, eso está bien que lo identifiques y lo connotes así. Y si yo te dijera que me ayudaras a diseñar tu proyecto 

de vida ¿qué te gustaría que tuviese ese proyecto de vida, a quienes te gustaría tener en él? 

L151 A1 Bueno, es muy fácil, es súper fácil. Primero ante todo y como te lo he dicho ahora: Dios. (RA4) 

L152 INV1 Muy bien, súper  

L153 A1 En segundo lugar mi familia, mis padres y mis hermanos que son o sea todo. A Lucy y a sus hijas Betty y Aimé 

y a mis amigos y a ti jejeje (RA3-RA4) 

L154 INV1 Jejeje 

L155 A1 Y no sé de pronto a otros amigos míos y ya. No sé, por el momento son esas influencias 

L156 INV1 Influencias que tú consideras que te ayudan a cumplir ese proyecto de vida… 

L157 A1 Si claro y más que todo positivas, o sea es como ver cosas positivas y no cosas como que te hundan sino que te 

ayuden, te motive, te llenen. Eso es importante… ah y a Sharon. (RA3) 

L158 INV1 Ok, entiendo. ¿Y qué rol tendrías tú en ese proyecto de vida? (RA3) 

L159 A1 El rol mío sería cumplir mis sueños y poder ayudar a los que están a mí alrededor económicamente y 

emocionalmente. Eso sería lo ideal y nada, agradar a Dios sobre todas las cosas. Creo que es lo más importante 

que todo lo que haga sea para por Él, para Él. (RA3) 

L160 INV1 Ok Eli, me parece muy positiva esa reflexión que haces y parece que la pregunta hubiese dicho “si tuvieses la 

varia mágica para meter a las personas que quisieras llevar contigo todo el tiempo ¿Quiénes serían?” y ahí 

metiste a todas las personas que de una u otra forma impactan positivamente en tu vida. (M3) 

L161 A1 Si, la impactan totalmente, o sea no es que le impacta, sino que la impactan totalmente (RA3) 

L162 INV1 De acuerdo y en ese proyecto de vida ¿cómo te ves siendo pareja? 

L163 A1 Bueno yo la verdad estoy como en un proceso, o sea ahora no estoy preparada pero no me niego la posibilidad 

de conocer a una muy buena persona y tiene que ser una  muy buena persona o sea ante todo tiene que ser una 

muy buena persona pero ante todo que ame a Dios porque una persona que ama a Dios o por lo menos que tiene 

conocimiento de Él y lo ame, que lo tenga en su vida y en sus propósitos. (M2-M3) 

L164 INV1 ¿Eso te daría una especie de tranquilidad? El que estés al lado de una buena persona porque cree en Dios 

L165 A1 Si claro, claro que si porque mira cuando Dios está en nuestros corazones, cuando Él es el que va delante de ti o 

sea mira hay personas que de pronto no creen en Dios y les va bien pero tú estás con ellos y están con un vacio, 



llenos de dolores, de rencores, de una intranquilidad emocional. O sea son muchas cosas por eso te digo que lo 

primero que tienen que tener es a Dios y demostrar que quiere que estemos juntos. (RA2-RA3) 

L166 INV1 Ok, entiendo. Y en cuanto a tu familia Eli ¿cómo te gustaría que fuese la relación de ahora en adelante con tu 

familia? Fíjate que me leíste ese mensaje de tu hermano y te conmovió mucho; también me dijiste de tu 

intención de volver a retomar tu relación con tu papá. Entonces ¿cómo te gustaría que fuese la relación familiar, 

de todos, a partir de este momento? (M3) 

L167 A1 La verdad es que yo tomé una decisión y voy como a conquistar el amor de mis hermanos, de hecho sé que 

nosotros nos queremos mucho, mucho, o sea yo lo sé y tú te diste cuenta. Aparte que tu eres la única niña y 

aunque sea la mayor siempre vas a ser como la mimada o al consentida de ellos y entonces eso es bonito. Y 

reconquistar el amor de ellos, hablar con mi papá… eso es importante para mí. (M3-M4) 

L168 INV1 Ok entonces quisieses que la relación familiar fuese más cercana, más unida… 

L169 A1 Bueno Mafe, ahorita es pasito a pasito como dice la canción, paso a paso. O sea es un proceso, no es “ay ya lo 

quiero hacer todo así” no, porque no van a salir las cosas bien. Hay que empezar a con un paso, con el otro, con 

que todo lo que tú quieras en tu vida salga bien, tienes que tener un proceso. Entonces es algo que va a ir 

haciéndose pero con su tiempo, no con el mío sino con el tiempo de Dios (RA2) 

L170 INV1 ¿Qué necesitas tú para lograrlo? Para lograr esos cambios de los que me hablas. 

L171 A1 De Dios, de nadie más. A ver, puede que Él ahorita sea mi centro pero yo quiero que Él sea más, yo quiero que 

Él sea todo, todo, que llene todos los vacios en mi corazón. Eso es lo que quiero para yo poder dar así el amor. 

O sea el amor no se da de la noche a la mañana, o sea el amor nace como una flor. (MT2) 

L172 INV1 Ok te entiendo Eli. Bueno yo no quisiera cerrar este último encuentro sin decirte algunas cosas, algunas 

devoluciones: te cuento que al principio cuando yo quise hacer este proyecto, me lo pensé o este proyecto fue 

para mí un reto, te lo confieso porque en principio yo sabía que todas intimidades que hablamos eran muy tuyas 

y que quizás gran parte de mi tarea consistía en brindarte esa seguridad y confianza en el espacio para que tu 

pudieses hablar, para que tuvieses la libertad de molestarte si querías molestarte, de llorar si querías llorar, de 

reírte si te provoca. Y eso es algo que, como tú dices, no se construye de la noche a la mañana; quizás el hecho 

de no vernos personalmente sino por Skype pudo haber sido un obstáculo aunque gracias a Dios no lo fue, yo 

siento que aprovechamos el espacio. (RA) 

L173 A1 Jajaja si exactamente, no fue un problema a pesar de que el internet a veces era una locura. 

L174 INV1 Jajaja sí. Pues te cuento que inicialmente yo quise hacer este proyecto en torno al trabajo sexual femenino y a la 

sexualidad femenina, porque yo sí creo que la sexualidad es parte del ser humano ¿sí? Ser mujer o ser hombre, 

pero es parte del ser humano. Y en nuestra sociedad latinoamericana, esto es muy juzgado e inclusive es tan 

juzgado que el sexo se reserva solamente para el matrimonio 

L175 A1 Si, técnicamente hablando. 



L176 INV1 Si, exacto. Entonces esas son cosas que a mí me cuestionaban un poco porque tenemos derecho y porque siento 

que a veces a las mujeres nos señalan pero a los hombres no. Y si nos van a señalar, nos tienen que señalar a 

todos y sino, no nos señalen a ninguno ¿Si me entiendes? Entonces este trabajo lo quería hacer con una 

protagonista que fuiste tú, para mostrar un poco la otra cara de la moneda de que quizás detrás de todo lo que la 

sociedad pudiese juzgar en tono al trabajo sexual, hay un ser humano que no se limita a tener pecho y vagina 

sino que hay un ser humano con corazón, con cerebro, con emociones, con sueños, etc, etc. Así como yo lo 

podría decir de un hombre, lo mismo ¿sí? Lo que pasa es que las mujeres en ese sentido estamos muy 

marginadas en la sociedad y eso es algo que a mí me cuestiona. Entonces un poco era tratar de mostrar la otra 

cara. Por eso era muy importante que tú pudieses hablar, mostrar lo que tienes por dentro, lo que piensas, tus 

sufrimientos, tus dilemas, porque eso es lo que te hace a ti ser más humana precisamente. Y no se reduce solo a 

una persona que trabaja en el trabajo sexual. (RA1) Entonces el hecho de poder demostrar eso a la comunidad 

científica, a mis colegas psicólogos. Es como decir, yo soy psicólogo pero soy mucho más que psicólogo, soy 

María Fernanda, soy hija, soy novia, soy hermana, ¿sí? Entonces muchas veces nos rotulan solamente por la 

ocupación que hacemos y eso me cuestionaba un poco y por eso todo este proyecto. Me siento contenta y 

agradecida de haberte entregado en estos espacios, con tus heridas, con tus rabias, con tus alegrías, con tu forma 

de ser, con las picardías que te acordabas… 

L177 A1 Jajajajajaja siiiiii 

L178 INV1 Jajaja, si. Te entregaste y lo valoro muchísimo. Pero sobre todo, si a mí me pidiesen una conclusión de todo eso,  

es que lo que más me llena como psicólogo y como ser humano, es el poder haber movilizado cambios aunque 

sean pequeños en ti ¿Si? 

L179 A1 Awwww Mafe 

L180 INV1 El haberte podido sacudir un poco y ofrecerte otras posibilidades para ver las cosas, y que eso para ti haya 

tenido sentido, esa es la mayor satisfacción con la que yo me voy de todo este proceso que compartimos, 

poderte ofrecer otra manera o una alternativa diferente para mirar, para sentir y que la aprovecharas porque sin 

duda la aprovechaste, tanto así que este espacio ayudó y contribuyó en ti como para tomar la decisión de 

retirarte de este trabajo. (RA4) 

L181 A1 Si, lo sé Mafe, me ayudó demasiado. Y por eso fue este cambio que mañana me voy a terminar de hacer. Es un 

cambio que quiero para mi vida y nada o sea quería algo significativo como para mostrarme a mi misma que los 

cambios en la vida de uno también se pueden lograr y bueno, pues tú fuiste una influencia muy importante, muy 

positiva y muy importante para mí. Y cuando escribas un libro espero que yo pueda estar ahí también jejeje 

(RA4)  

L182 INV1 Jajaja Amén y amén claro que si, ojalá. Amén a todos nuestros sueños 

L183 A1 Así va a ser, amén. 



L184 INV1 Sabes Eli yo te quería proponer algo para finalizar a ver qué te parece: Todo esto que trabajé contigo 

evidentemente lo voy a analizar, voy a escribir lo que yo comprendí, lo que trabajamos, todo esto y tú por 

supuesto como eres la protagonista de todo esto, tienes derecho de poder saber qué concluí yo de todo esto… 

L185 A1 Si… 

L186 INV1 Eso lo podemos hacer de dos formas y eso es lo que quiero proponerte: una de ellas es que nos veamos en el 

próximo semestre, es decir, más o menos para agosto o septiembre y que nos veamos una sola vez para el 

próximo semestre y tener un encuentro por Skype y comentarte la conclusión final de todo, de lo que comprendí 

yo, lo que me ayudaron mis profesores a ver, como devolverte todo en ese encuentro ¿no? esa es la primera 

opción. 

L187 A1 Si… 

L188 INV1 Y la segunda opción es que lo hagamos poco a poco, es decir, progresivamente que yo te vea en varios 

encuentros, comenzando por julio por ejemplo y te vaya dando devoluciones de lo que lleve analizado; después 

te vuelva a ver al mes siguiente y comparto lo otro que lleve analizado y así sucesivamente. Es decir, encuentros 

progresivos. Tú me dices cual de las dos preferirías. 

L189 A1 La segunda opción me gustaría, porque la verdad, eh… es un tema raro, diferente porque no sé. Quisiera saber 

qué opinan tus profesores, tus compañeros, el punto de vista que tienen también de esto, de las mujeres que 

pasan por este proceso.  Y como te digo creo que te he demostrado también de alguna manera saber qué piensa 

la gente de esto. Porque no solamente somos nosotras, son también las personas común y corrientes; es un 

mundo totalmente diferente y la realidad es otra. (RA2-RA1) 

L190 INV1 Ok entonces te parece que lo hiciéramos poco a poco, conforme vaya analizando, te voy contando… 

L191 A1 Sí, claro. Incluso ¿tu acabas cuando el semestre? 

L192 INV1 En un mes más o menos. Pero para entonces no tendré aún material analizado porque debo seguir un proceso 

con mis profesores para poder analizar. 

L193 A1 Claro… uff que proceso tan terrible  

L194 INV1 Jajaja, si, súper arduo el trabajo, pero nada, para eso estamos… estoy entusiasmada en hacerlo. Y como tú eres 

la protagonista de esto, quería tomar en cuenta cual modalidad te gustaría más… 

L195 A1 No Mafe, la segunda opción me gusta más. Aparte de que podemos hablarnos y saber un poco más… si de 

pronto tienes alguna pregunta, puedes hacérmela. Tú me dices, porque creo que es algo importante y es algo que 

nadie le da importancia y no son como tú que eres inteligente y que saben que hay muchos temas como la 

adopción, como la pornografía y ya este punto tan juzgado, tan humillado y tan discriminado, también te hacen 

pensar. Pero si valoro mucho eso de ti… por estar ahí, pendiente. Dicen que la perseverancia ayuda y la verdad 

creo que ayudó muchísimo porque tuviste mucha paciencia por los tiempos, los horarios, ajustarte a mí y a mis 

compromisos. (RA4-E) 



L196 INV1 Si Eli. De acuerdo. La perseverancia es un valor importantísimo para mí. Yo te agradezco una vez más por tu 

disposición y tiempo y por haberte decidido a vivir este espacio. Yo te aviso cuando tenga el primer análisis 

para coordinar todo con tiempo ¿te parece? 

L197 A1 Vale Mafe, no imagínate. Dios te bendiga. Mil gracias por todo, por tu presencia, por tu dedicación, por tu 

esfuerzo. Ojalá esto te dé más adelante muchos frutos y te recompensen. 

L198 INV1 Amén jejeje que así sea. 

L199 A1 El cambio que hubo creo que no fue solamente hacia mí sino también hacia ti porque viste el otro punto de cara 

que de pronto nunca en tu vida habías visto. Y es bueno saber que hay personas como tú que quieren escuchar, 

comprender y apartar lo positivo de nuestras vidas. (E) 

L200 INV1 De acuerdo Eli, estoy de acuerdo contigo de que esto también impactó en mi vida. Porque sabes yo, antes de 

conocerte, no juzgaba pero si tenía muchas dudas de todo lo que podía pasar por la mente y las emociones de 

una persona que trabajara con la sexualidad en una sociedad que juzga tanto la sexualidad femenina. Entonces 

yo si tenía muchos cuestionamientos, muchas dudas y creo que todos estos espacios impactaron en mi vida 

como profesional y como mujer sin duda. 

L201 A1 Así es. Ante todo el respeto y el valor del género, o sea, sea lo que sea somos mujeres donde sea que estemos. 

(RA4) Hoy estaba leyendo un artículo sobre las musulmanas y me dieron a entender que ellas se tenían que 

dejar pegar ¡qué estúpidas! Y supuestamente si los hombres no les pegan a las mujeres, no son hombres. Y las 

mujeres permiten eso o sea son unas estúpidas; pero es la cultura de ellos y aunque nosotros lo vemos mal yo 

digo: (H2) bueno en mi posición yo no me dejaría pegar y si veo que alguien está agrediendo a una mujer 

tampoco lo permitiría. (E2) Pero no voy a meterme porque hay relaciones amorosas donde se pegan y hay 

agresión física y verbal que es peor que la física. Y yo digo “No puedo creer que las mujeres seamos a veces tan 

estúpidas, tan inmorales y no nos valoremos en ese sentido” o sea somos un género y no debemos dar motivo a 

un hombre a que pueda pensar que pueda pasar por encima de nosotros. (E2-E3) 

L202 INV1 Totalmente de acuerdo y sabes a veces nos dicen que es feminismo y es un extremo y no, no es un extremo. El 

feminismo busca la igualdad. Lo que es igual para el hombre debe ser igual que para la mujer. Y así tiene que 

ser (RA2) 

L203 A1 Sí, yo digo mucho respecto a ese tema que no es tanto feminismo sino buscar la igualdad porque yo digo si un 

hombre puede salir a rumbear ¿por qué una mujer no puede salir y hacerlo? Si es la decisión tuya y no la de los 

demás. O sea no te ciegues a que solamente los hombres pueden hacerlo. Las mujeres también pueden hacerlo. 

Y lo que nosotros tenemos es libre albedrío donde podamos escoger lo bueno y lo malo, si queremos o no 

queremos, eso es lo importante. (RA2-RA3) 

L204 INV1 Totalmente de acuerdo. De hecho Eli, Dios nos hizo libre y si Él es tan respetuoso con nosotros ¿por qué 

nosotros entre nosotros no podemos hacerlo? (E2) 



L205 A1 Si, Dios nos hizo libre pero Él quiere que seamos libres siguiendo el camino correcto, no irnos por el que 

creemos que es sino por el correcto y es lo que Él quiere. (MT2) 

L206 INV1 De acuerdo Eli. Bueno Eli quiero darte las gracias nuevamente por permitirte este proceso en tu vida y estamos 

coordinando y conversando para el próximo encuentro con toda seguridad 

L207 A1 Bueno Mafe seguro, que Dios te bendiga. Que tengas buenas noches y descanse 

L208 INV1 Dios te bendiga a ti también. Cuídate mucho y nos estamos hablando. Buenas noches. 

 


