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Sinopsis 
Detrás del Velo: Sobreviviendo a la Iglesia La Luz del Mundo explora la historia aterradora, aunque relativamente 
desconocida, de la iglesia cristiana La Luz del Mundo (LLDM) y el abuso sexual, físico y psicológico que decenas de 
miembros, muchos de ellos menores de edad, han sufrido a manos de sus líderes. Contada desde el punto de vista de los 
sobrevivientes que inicialmente compartieron sus historias y se conectaron en Reddit, la serie narra la historia de uno de los 
grupos religiosos más poderosos no solo en México, donde se fundó, sino también en los Estados Unidos, al tiempo que 
brinda voz a los hombres y mujeres que fueron lo suficientemente valientes como para ponerse de pie y denunciar los 
crímenes atroces. 

Para complementar el documental y ayudar a la audiencia a profundizar su aprendizaje y comprensión de este tema, además 
de proporcionar recursos para encontrar apoyo, a continuación destacamos a organizaciones que trabajan para marcar la 
diferencia, incluidos algunos de los aliados que brindaron su visión y tiempo para apoyar otras campañas de impacto 
relevantes y activaciones en torno a los temas que se muestran en la película. 

Utilice este directorio de recursos como punto de partida para comprender mejor los temas abordados en el documental y 
para encontrar apoyo si usted, o alguien que conoce, es un sobreviviente de acoso, abuso, o agresión sexual. 
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Acoso, abuso, y agresión sexual 
The NO MORE Foundation / La Fundación NO MÁS (Directorio Global) 
El directorio global NO MÁS es el primer directorio internacional integral de recursos sobre violencia doméstica y agresión 
sexual en todos los países y territorios reconocidos por la ONU en el mundo. El sitio fue creado por la Fundación NO MÁS en 
colaboración con las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y su objetivo es servir como centro mundial de información y 
recursos para las víctimas y sus seres queridos. Este directorio es el último paso en nuestros esfuerzos por crear un mundo 
SIN MÁS violencia doméstica y sexual. 

RAINN 
RAINN (Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto) es la organización contra la violencia sexual más grande del país. RAINN 
creó y opera la Línea Directa Nacional de Agresión Sexual (800.656.HOPE, online.rainn.org y rainn.org/es) en asociación con 
más de 1,000 proveedores locales de servicios de agresión sexual en todo el país y opera la Línea de Ayuda Segura para el 
Departamento de Defensa. RAINN también maneja programas para prevenir la violencia sexual, ayudar a los sobrevivientes y 
asegurar que los perpetradores sean llevados ante la justicia. 

National Sexual Violence Resource Center 
El Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual (NSVRC) brinda investigación y herramientas a los defensores que 
trabajan en primera línea para poner fin al acoso, la agresión y el abuso sexuales, con el entendimiento de que poner fin a la 
violencia sexual también significa poner fin al racismo, el sexismo y todas las formas de opresión. NSVRC proporciona 
investigación y herramientas a los defensores que trabajan en primera línea para poner fin al acoso, la agresión y el abuso 
sexuales con el entendimiento de que poner fin a la violencia sexual también requiere poner fin al racismo, el sexismo y 
todas las formas de opresión. Puede encontrar una lista detallada de recursos aquí. 

PAVE 
Promoting Awareness | Victim Empowerment (PAVE)  trabaja a nivel nacional e internacional para prevenir la violencia sexual 
y ayudar a los sobrevivientes a recuperar. PAVE empodera a los sobrevivientes de agresiones sexuales para que prosperen 
después del trauma y anima comunidades a poner fin a la violencia sexual. 

Leda Health 
Leda Health es una organización para sobrevivientes, creada por sobrevivientes que crea herramientas informadas sobre el 
trauma para ayudar a más personas a sanar y ayudar a romper los ciclos de violencia sexual al aumentar el acceso a la 
atención y la recuperación emocional.  
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https://bit.ly/NoMoreDirectory
https://bit.ly/RAINNUnveiled
https://online.rainn.org/
https://www.rainn.org/es/
https://bit.ly/NSVRC
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https://bit.ly/PAVEUnveiled
https://bit.ly/LEDAHealth


Eat Predators 
Eat Predators es un movimiento liderado por sobrevivientes que lucha para poner fin a las agresiones sexuales en la industria 
de la música y ayudar a las mujeres a participar en la industria sin temor a las agresiones, el acoso y las violaciones. 

1in6 
1in6 existe para ayudar a los hombres que han tenido experiencias sexuales no deseadas o abusivas a vivir una vida más 
sana y feliz. Su misión también incluye servir a familiares, amigos, socios y proveedores de servicios proporcionando 
información y recursos de apoyo en la web y en la comunidad. Ofrecen una amplia gama de información y servicios para 
hombres que han sido víctimas de experiencias sexuales no deseadas o abusivas, y para cualquier persona que se preocupe 
por ellos, incluida una línea de ayuda disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, donde los hombres y sus seres 
queridos pueden conversar uno a uno. con un consejero capacitado. 
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https://bit.ly/EatPredators
https://bit.ly/1in6Unveiled
https://1in6.org/helpline/


Abuso infantil y defensa  
Zero Abuse Project / Proyecto Cero Abuso 
Proyecto Cero Abuso es una organización 501(c)(3) comprometida con la transformación de las instituciones para prevenir, reconocer 
y responder de manera efectiva al abuso sexual infantil. Sus programas están diseñados para brindar educación y capacitación 
interdisciplinarias, defensa para el cambio en sistema legal, orientación para el apoyo a los sobrevivientes y liderazgo en tecnologías 
emergentes. 

Darkness to Light 
Darkness to Light  es una organización sin fines de lucro comprometida a empoderar a los adultos para prevenir el abuso sexual 
infantil. Su trabajo está guiado por la visión de un mundo libre de abuso sexual infantil, donde los niños puedan crecer felices, sanos y 
seguros. Sabemos que la prevención es posible, y creemos que es una responsabilidad de los adultos proteger a los niños. 

Keep Kids Safe 
Keep Kids Safe es un movimiento dirigido por sobrevivientes e informado sobre traumas que aboga por todos los niños y 
adolescentes independientemente de su edad, género, orientación sexual, raza, etnia, nacionalidad o situación económica. 
Abogamos por los niños de todo el mundo... en los hogares, las escuelas, las comunidades, centros religiosos, los deportes y en línea. 

National Child Traumatic Stress Network  
La Red Nacional de Estrés Traumático Infantil (NCTSN) fue creada por el Congreso en el año 2000 como parte de la Ley de Salud 
Infantil para elevar el nivel de atención y aumentar el acceso a los servicios para niños y familias que experimentan o son testigos de 
eventos traumáticos. Esta red única de proveedores de primera línea, familiares, investigadores y socios nacionales está 
comprometida a cambiar el curso de la vida de los niños mejorando su cuidado y aplicando rápidamente los avances científicos en 
los EE. UU. 

Safe Kids Worldwide / Niños Seguros Mundial 
Niños Seguros Mundial es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a proteger a los niños de lesiones prevenibles, la 
principal causa de muerte de niños en los Estados Unidos y una epidemia global en todo el mundo. Safe Kids trabaja con más de 400 
miembros de la red en los EE. UU. y socios en 33 países para mantener a los niños seguros en el hogar, en la carretera y en el juego. 
Educamos a las familias, creamos conciencia, creamos entornos más seguros y abogamos por mejores leyes para proteger a los niños. 

A Quarter Blue 
A Quarter Blue es una organización benéfica que ofrece terapia y apoyo a las víctimas de delitos; además de capacitar a las 
comunidades en prevención del delito. 
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https://bit.ly/ZeroAbuseProject
https://bit.ly/Darkness2LightUnveiled
https://bit.ly/KeepKidsSafeUnveiled
https://bit.ly/NationalChildTraumaticStressNetwork
https://bit.ly/SafeKidsWorldwide
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Antitrata  
CAST LA 
La Coalición para Abolir la Esclavitud y la Trata (CAST) es una organización sin fines de lucro en Los Ángeles que trabaja para 
poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas a través de servicios integrales que transforman la vida de los 
sobrevivientes y una plataforma para abogar por políticas y leyes innovadoras. Durante las últimas dos décadas, CAST ha 
apoyado a miles de sobrevivientes en cada fase de su trayecto hacia la libertad de asesoramiento, recursos legales, vivienda, 
tutoría de liderazgo educativa y mentoría. 

Mentari 
Mentari Programa de Empoderamiento Paea Sobrevivientes de Trata de Personas Inc. es una organización sin fines de lucro 
establecida en Nueva York con objetivo de guiar y empoderar a sobrevivientes de violencia de género, abuso, explotación y 
trata de personas en su reintegración a la comunidad y la sociedad de forma independiente a través de DREAM, Direct 
Servicios, recursos, empoderamiento, defensa y mentoría. 
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https://bit.ly/CASTLAUnveiled
https://bit.ly/MentariUnveiled

