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Bien venidas en un placer contar con su presencia, estoy infinitamente agradecida por su tiempo. 
Quiero empezar por presentarnos, aunque ya nos conocemos lo haremos formal
Maricela, Aida y Virginia, Somos colaboradoras de Centro Hispano, y 3 de 6 mujeres Latinas e indígenas que formamos 
parte de la primer Cooperativa de Latinas en Madison WI, Raíces Para el Cambio, Promotoras de Salud  y Doulas.
No soy el único "experto" en la sala.
Necesito tu ayuda
para hacer este entrenamiento efectivo.
-Hacer preguntas; Cuente cuentos / casos; Identificar y expresar patrones difíciles en su propio trabajo.
y de su agencia; Dar opinión
-Hay anotaciones en blanco en sus mesas para anotar las cosas que debo abordar; voy a
Revíselos durante el almuerzo y diríjalos como pueda durante la tarde.
-Soy imperfecta; Estoy en el proceso de desarrollar la formación y el plan de estudios; El ancho-
La naturaleza del golpe de la iniciativa significa que no todo se abordará y algunas cosas
puede no ser aplicable a su experiencia en el trabajo; No puedo rastrear a todos ustedes simultáneamente,
y necesitará su ayuda para profundizar el entrenamiento y / o para retroceder o ralentizar a medida que sea 
necesario.
-Hagamos maravillas juntos; la innovación es específica de la comunidad Y no tenemos que hacerlo completamente
reinventar la rueda





Antes de comenzar con este entrenamiento quiero 
agradecer a todas las personas que hicieron posible que 
pudiéramos tomar este entrenamiento en especial a 
Jessica Dallma por todo su apoyo, infinitamente 
agradecida, a  dueña de la finca y su amable equipo, a 
Kurt y su equipo de Akido.





Este entrenamiento lo comenzamos en enero del 2019 y duro 5 meses en los cuales tuvimos 
• 3 reunionés colaborativas de aprendizaje basada en la web
• 4 Cursos intensivos en persona, 2 en Madison y 2 
• Fuera.                                                                                                                      
• 3 visitas al sitio y una visita Final
• 4 consultas reflectivas o de reflexión y 3 en grupo.
Tareas, cuestionarios. material visual y para escuchar, además de los 5 libros que leímos. Por cierto, esos libros son para Roots4Change y 
estarán a su disposición solo tienen que pedirlos y por favor regresarlos, para que todas tengan la oportunidad de leerlos.
Y después de varias horas de investigación, lectura traducción y quebrarnos la cabeza tenemos el resultado final que me causa una gran 
satisfacción porque este material servirá de apoyo a las entidades que al igual que R4C , sirven a Mujeres Niños y Familias y además 
estará disponible a la comunidad atreves de la pagina Web de Natural Wisdom Counseling .

Durante mi investigación para desarrollar   este currículo, me di cuenta que casi no hay información de Trauma con Base Cientifica en 
español, y me atrevo a decir que este es el primer Currículo de Trauma Informed  en Español que estará disponible para la Comunidad.



Introducción 
Mutua

•Compañera
•Grupo pequeño

•Grupo entero



Encuentre a alguien con el mismo patrón en su tarjeta de cotización / 
estadística;
1) Nombre
2) Comparta su cotización o su estadística y lo que significa para usted.
Grupo pequeño: en la mesa, 1) Nombres 2) Comparta su cotización / 
tarjeta de estadísticas O una cotización / estadística que sea
significativo para ti en tu trabajo
Grupo completo:
1) Nombres 2) Algo de lo que estás agradecido hoy
Importancia de la ORIENTACIÓN al lugar / persona.
(Haga que alguien suelte algo ruidosamente en la parte de atrás)
Introducción a HearthMath
Introducción al trabajo que reconecta por Joanna Macy



CO- CREANDO UN ESPACIO 
SEGURO

• Estar Presente.
• Esperar no Cerrar.
• Expresa tu Verdad.
• Experimenta  Incomodidad

Hoy No resolveremos la epidemia de 
exposición al trauma  ... Eso es atreves  de 
proceso  y práctica.
No es  un producto.



Acuerdos de grupo (influenciados por "Conversaciones valientes por raza" Singleton y 
Linton)
Mantenerse presente requiere cuidado personal (incluso irse a veces)
No resolveremos la epidemia de exposición al trauma hoy ... esto es un
proceso / práctica ,No un producto.
Expresa tu verdad, mientras que también le das permiso a otros para tener una verdad 
diferente; honestidad con uno mismo y con el otro es integral.
** Haga que Targetas esté disponible y la Cesta esté disponible para comentarios / 
preguntas (para  personas que procesan más lentamente y para preguntas más 
cargadas)
Malestar: Contenido provocativo; Suspender el juicio; Explore Responsabilidad y 
Vulnerabilidad
Este entrenamiento tiene LÍMITES (debido al rango de exposición / experiencia,  
debido a ser un nuevo grupo). Este es un trabajo ÍNTIMO, Espero que usted, como 
primer grupo, confíe en  sus compañeros  y en mi facilitación para retenerlo.
Mente lo suficiente abierta  como para bucear en profundidad. Contacto-Conexión-
Relación-Intimidad. Si  desarrollamos Conexión, eso será una victoria.
¿Qué necesitas de mí / otras personas en el entrenamiento para que valga la pena?
¿Qué puedes hacer para comprometerte con tu propio aprendizaje, 
independientemente de los demás?



Cuando se activa el sistema nervioso 
parasimpático, produce una sensación de calma y 
relajación en la mente y el cuerpo. Las personas 
pueden aprender a activar su sistema nervioso 
parasimpático para reducir inmediatamente su 
sensación de ansiedad y estrés. Esto también eleva 
su estado de ánimo, fortalece su sistema 
inmunológico y reduce su presión arterial.

“Inhalar por la nariz y bajar hasta tu estomago es 
importante porque Activa el sistema Nervioso 
Parasimpático.
Como?  El olor es el único sentido que pasa por 
alto nuestro cerebro posterior y se va
directamente a nuestro sistema límbico (emoción y 
memoria)

https://youtu.be/fQvwNbj1hiI?t=6309



Sólo se necesita un recordatorio para respirar,
Un momento para estar quieto, y así,
algo en mí se calma, suaviza, hace
Espacio para la imperfección. La voz áspera
de juicio cae a un susurro y yo
Recuerdo de nuevo que la vida no es una carrera.;      
que todos  al final cruzaremos la línea;
que despertar a la vida es por lo que nosotros
nacimos para y que  Tantas veces como yo lo
olvidamos , Me descubro  a mí mismo cargando
sin siquiera saber a dónde voy,
que muchas veces puedo hacer la elección
Parar, respirar, ser y caminar.
poco a poco en el misterio.
--Danna Faulds, "Camina despacio"



Los Objetivos
❖ Los participantes podrán definir trauma y los diferentes 

tipos de trauma.

❖ Los participantes se familiarizarán con los signos y 
síntomas de trauma.

❖ Los participantes discutirán los principios de atención 
informada sobre el trauma.

❖ Los participantes explorarán el proceso paralelo de 
trauma, resiliencia, y la recuperación entre niños, 
familias, proveedores y sistemas.

❖ Los participantes practicarán estrategias para cultivar la 
resiliencia y Regulación en sí mismo, equipo y clientela.

❖ Los participantes identificarán aspectos de sesgo y 
adversidad Inter seccional. durante todo el 
entrenamiento..



El Lugar Importa

•La relación con la tierra y el medio ambiente ha 
sido crucial no solo para la logística de la vida,sino 
también por la forma en que las culturas 
desarrollaron ceremonias, prácticas de curación y 
medicina.



¿Conoces la historia de la relación entre las primeras 
personas aquí y la tierra? 
Consideras que la forma en que tratamos a  la tierra y los 
derechos de propiedad de la tierra como un componente 
de
¿trauma? ¿Cómo podría nuestro olvido de esta historia 
prepararnos para perpetuar y recapitular?
estos traumas?
Este contenido es pesado. No empiezo con esto para 
provocar vergüenza. Pero si estas experimentando
vergüenza, nótalo. Siente curiosidad por ello. Y respira.
Empiezo con esto porque es necesario. Hay que empezar 
a recordar. TIC es inextricable de la justicia ambiental y 
de la justicia social / racial.



Trauma Histórico

transferencia de negatividad Introducción a 
Trauma Intergeneracional

y Trauma Histórico
¿Cuál es tu linaje al llegar aquí, ahora? ¿Cuáles son 

las historias de dolor y resiliencia que
Tus antepasados pasaron para que tú existieras, 

estuvieras aquí ahora?
La inmigración a menudo conlleva un linaje de 

dificultad y trauma.

EPIGENETICA O TRAUMA TRANSGENERACINAL
Es una transferencia donde el dolor emocional, físico o 
social sufrido por una persona en un momento dado que 
se transmite a las nuevas generaciones de formas que 
van mucho más allá del simple comportamiento 
aprendido. Hablamos sobre todo de epigenética y sobre 
cómo la influencia del ambiente puede cambiar la 
expresión de determinados genes.



transferencia de negatividad Introducción a Trauma Intergeneracional
y Trauma Histórico

¿Cuál es tu linaje al llegar aquí, ahora? ¿Cuáles son las historias de dolor y resiliencia que
Tus antepasados pasaron para que tú existieras, estuvieras aquí ahora?

La inmigración a menudo conlleva un linaje de dificultad y trauma.

El trauma individual se refleja en las comunidades, pero también en las 
generaciones. El concepto de trauma histórico fue desarrollado 

originalmente en la década de 1980 por las Primeras Naciones y los 
pueblos aborígenes en Canadá para explicar el ciclo aparentemente 

interminable de trauma y desesperación en sus comunidades. 
Esencialmente, el trauma devastador del genocidio, la pérdida de la cultura 
y la expulsión forzosa de la familia y las comunidades no están resueltos y 

se convierten en una especie de bagaje psicológico ... actuando y 
recreando continuamente en las culturas



Principios de 
capacitación/Presunciones 

Basicas .

• Experimenta formas quienes  somos.

• Las relaciones son el quid de la atención informada por trauma.

• Somos  heridos en relación y sanamos en relación.

• El comportamiento es la comunicación.

• Todo comportamiento es un intento de encontrar la regulación.

• Los seres humanos tienden a  buscar el placer y  de evitar el dolor.

• El trauma y la opresión están intrínsecamente conectados.

• Todos causamos daño.

• El trauma es experimentado (y procesado) en el cuerpo.



Neurobiología interpersonal y Dr. Dan Siegel; razón tendremos muchos interactivos
oportunidades y experiencias
Es importante entender en cuerpo tanto o más que entender en tu cabeza.
Nosotros
Hay que trabajar con el cuerpo.
La experiencia está en nuestro cuerpo (Referencia  El Cuerpo Guarda
Puntuación)
2. Conexión, Conexión, Conexión.
Relación con uno mismo, otros humanos, espíritu, ancestros, animales, elementos, tierra, etc.
Relación A TRAVÉS DE LAS DIFERENCIAS
3. No hay tal cosa como "resistencia" o comportamiento "malo".
Todo es viable y todo es información.
4. Valor en desarrollar tolerancia a la angustia; requiere una base segura.
.





Ideologico

Institutional

Interpersonal

Internalizado

Familia personalidad

Los Cuatro I’S 
de la Opresión.



5. Para el resto de la presentación, continuaré reconociendo la opresión, pero no es
separado del trauma. La opresión proviene de un proceso de deshumanización, un proceso de
"Yo" frente a "usted" o "nosotros" frente a "ellos", que es el mismo proceso que permite a alguien
promulgar la violencia.
Martin Buber (teólogo judío) escribió sobre el concepto de la relación Yo / Tú vs.
La relación I / It. La realidad es que cuando objetivamos a otros (ya sea poniéndolos en
un pedestal o considerándolos como "menos que" nosotros mismos, entramos en una relación it / it,
Perdemos contacto con nuestra propia humanidad y con la de la otra persona.
6. Todos somos receptores de daño (aunque ese dolor no se distribuye por igual). Ahi esta
nosotros un nosotros. Y cada uno de nosotros tiene su propio locus de control, comenzando por la forma en que regulamos nuestra
Los propios cuerpos, cómo nos comunicamos, cómo nos involucramos en el proceso de "ruptura y reparación".
Por lo tanto, haciendo trabajo de trauma es que trabajamos. Es la recuperación mutua, la curación colectiva



Definiendo el Trauma
Muchas definiciones 

Estrés tóxico 

Es subjetivo



1) El trauma individual resulta de un evento, serie de eventos o conjunto 
de circunstancias que son
experimentado por un individuo como dañino física o emocionalmente o 
que amenaza su vida y
que tiene efectos adversos duraderos en el funcionamiento del individuo y 
mental, físico, social,
Bienestar emocional o espiritual. –SAMHSA
2) Cualquier cosa que supere la capacidad de una persona para hacer 
frente.
3) La respuesta del cuerpo / mente / espíritu a una situación real o 
percibida de amenaza para la vida que
no se secuencia completamente a través de su cuerpo. (SweighSpilkin y 
Katie Asmus)
Gran trauma en “T” vs. Pequeño trauma en “t”
(trauma crónico; incidente único; papel de la demografía / privilegio) - irá
más en tipos de trauma en la siguiente diapositiva
Proceso Paralelo: Gente Herida Gente Herida
Metáfora de pasar por el fuego 



Los tres E’S de Trauma
EVENTOS

EL Trauma causado por eventos

EXPERIENCIA
La experiencia de un individuo en el evento 

determina si es traumático

EFECTO
Los efectos del trauma incluyen consecuencias 

físicas, sociales, emocionales o espirituales 
adversas



Las personas experimentan múltiples experiencias traumáticas a lo largo 
de la vida, mientras el enfoque inmediato podría estar en un evento 
reciente, la reacción del individuo a ese evento puede verse afectada por 
experiencias anteriores 
*Pida a los participantes un ejemplo que describa cómo las personas a las 
que sirven pueden experimente múltiples fuentes de trauma, 
o se puede ofrecer el siguiente ejemplo: 
Un veterano que tenga recuerdos intrusivos relacionados con la guerra 
que vengan por apoyo o tratamiento pueden tener
negligencia o abuso experimentado en el hogar, vivió en múltiples 
entornos de cuidado de crianza y fue testigo de el impacto del huracán 
Katrina en las Reservas, todo antes de ser desplegado y
experimentando el trauma sexual militar que la llevó a recibir apoyo o 
tratamiento.



MOMENTO DE DESCANSO Y RELAJACION



Los impactos del 
trauma

❖ Interrumpe el sistema 
nervioso

❖ Desintegra el sentido de 
seguridad, pertenencia, 
dignidad, propósito y / o 
comprensión del 
mundo.

❖ Es Persistente y 
prevalente.

❖ Interrumpe relaciones.
❖ Interviene en el 

aprendizaje y el 
desarrollo



Tipos de trauma

❖Trauma interpersonal
❖Trauma histórico
❖Trauma intergeneracional
❖Trauma Ambiental y de Desastres
❖Traumatismo del desarrollo, apego e 

infancia temprana
❖Trauma Institucional y Sistémico
❖Trauma complejo
❖Trauma crónico
❖Trauma medico
❖Trauma de Refugiados
❖Pena y pérdida traumáticas
❖Trauma social y social

❖Trauma vicario
❖Trauma secundario
❖Violencia doméstica
❖Violencia comunitaria
❖Guerra, terrorismo y violencia política.
❖Cambio abrupto e incontrolable
❖Maltrato y Abuso
❖Trata de personas
❖Tortura
❖Negligencia
❖Intimidación



Signos y síntomas de Trauma

Psicológicos

Físico y Emocional

COMPORTAMIENTO

• Explota al ser corregido.
• luchar cuando se critica o se burla.
• Resistiendo la transición o el cambio.
• Muy protector del espacio personal.
• Comportamientos temerarios o autodestructivos.
• Frecuentemente buscan atención.
• Vuelve a comportamientos más jóvenes.

• Pesadillas problemas para dormir.
• Sensibilidad al ruido o a que alguien lo toque
• Miedo a separarse de la familia.
• Dificultad para creer en otros.
• Sentirse muy triste, enojado, asustado, o cambios emocionales.
• Problemas Médicos inexplicables

• Confusión entre que es Seguro y que es peligroso.
• Problemas para enfocarse o concentrarse. 
• Dificultad para imaginarse el futuro.



Impacto del 
estrés / trauma

Medición del estrés 
/ trauma

• Físico
• Emocional
• Cognitivo
• Espiritual
• Relacional

• Fisiología
• Conductividad de la piel
• Ritmo cardiaco
• Presión sanguínea
• Niveles de cortisol
• Prueba de estrés de vida
• Experiencias adversas de la 

infancia  (en ingles)ACE’s

Consecuencias a largo 
plazo de autocuidado 

inadecuado 

• estrés crónico
• Mayor riesgo de 

depresión, ansiedad, 
suicidio, estrés crónico.

• Agotamiento físico y 
emocional.

• cinismo y desapego
• Sentimientos de 

ineficacia y falta de 
realización.



¿Por qué las ACE tienen un impacto 
tan significativo?

Las  experiencias tempranas impactan en la 
forma en que nos vemos a nosotros 

mismos y al mundo que nos rodea,  la 
forma en que aprendemos, a la forma que 
nos enfrentamos a los factores estresantes 

de la vida y a la forma en que formamos 
relaciones a lo largo de nuestras vidas.

Que es un ACE,s y para que se 
usan?

Las ACE’s son las experiencias Adversas 
sufridas durante la Niñez, que 

producen
estrés tóxico que, a su vez, puede 
dañar el cerebro de un niño. Este 

estrés tóxico puede impedir que un 
niño aprenda, juegue de

una manera sana con otros niños, y 
puede generar problemas de salud a 

largo plazo.

Entendiendo las experiencias adversas en la infancia ACE’s 

Como se Miden las ACE’s?

Se miden mediante una encuesta 
Las preguntas de la encuesta se 
centran en una variedad de 
comportamientos y condiciones 
durante la niñez, así como en una 
serie de factores de riesgo 
relacionados con la salud. 



Entendiendo las experiencias adversas en la infancia (ACE’s 

Las experiencias adversas de la infancia 
(ACE) son eventos potencialmente 
traumáticos que pueden tener efectos 
negativos y duraderos en la salud y el 
bienestar. Estas experiencias van desde el 
abuso físico, emocional o sexual, hasta el 
divorcio de los padres o el 
encarcelamiento de un padre o tutor. Los 
estudios de adultos que experimentaron 
múltiples experiencias adversas en su 
juventud han encontrado un mayor 
riesgo de resultados de salud deficientes, 
como obesidad, alcoholismo y depresión. 

Qué son las experiencias adversas 
en la infancia (ACE)? 

La buena noticia es que la resistencia, 
¡puede hacer que regrese la salud y la 

esperanza!

¿Qué es la resistencia? 
La resistencia es la capacidad de recuperar la buena       
salud y volver a sentir esperanza después de que hayan 
sucedido cosas malas. Las investigaciones muestran que si 
los padres ofrecen un ambiente seguro a sus     hijos y les 
enseñan a cómo ser resistentes, eso ayuda a disminuir los 
efectos de las experiencias adversas en la infancia. 
¡La resistencia triunfa sobre las experiencias adversas en la 

infancia! 



ACE’s

Interrumpe el desarrollo 
del cerebro

Deterioro cognitivo, social y 
emocional.

Adopción de 
conductas de riesgo 

para la salud.

Muer
te,  

temp
rana

Enfermedades, 
discapacidad y 

problema social.

Pirámide de ACE’s
La Pirámide Ace representa  el marco del estudio de las ACE, el estudio descubrió cómo ACE están fuertemente 

relacionados con el desarrollo de factores de riesgo para enfermedades, a lo largo de  el curso de la vida.

MUERTE

CONCEPCION



Las ACE tienen efectos duraderos en 
1) Salud (obesidad, diabetes, visitas a urgencias, intentos de 

suicidio)Comportamientos (fumar, uso de drogas, actividad   
criminal) Potencial de vida (es decir, tasas de graduación, 
tiempo perdido del trabajo. 

2) MUERTE FETAL: WI es # 1 en la disparidad de mortalidad 
infantil en la comunidad afroamericanos. afroamericanos.

3) SUICIDIO: Una de las cosas más dolorosas de las que hay 
que dar testimonio; Esto es lo que nuestros cuerpos hacen 
con el dolor, y especialmente el dolor / estrés tóxico / 
trauma que hacemos? No sabemos cómo descargar o 
metabolizar.



Los Afro Americano y los nativos americanos tienen tasas más altas de ACE ‘s que los blancos
los hispanos / latinos y los asiáticos

Afro Americanos 80%

Nativo Americano 23%

Hispano/Latino/ a 33 %

Blanco Americano 45 %

Asían 55%

20%

0 ACE’s Una o mas ACE’s

77%

77%

55%

50%



¿Qué podemos hacer con respecto a los de ACE’s.?
“El punto principal es el siguiente: no importa la edad que tenga, o la edad que tenga su hijo, existen respaldos científicos y

relativamente simples que puede tomar para reiniciar el cerebro, crear nuevas vías que promuevan la curación y regreses a Quien 
quieran  ser”

Del Libro” Interrupción de la infancia “ de Donna Jackson Nakazawa, 

Se la fuente 
de seguridad 

y apoyo.

HACER CONTACTO 
VISUAL

Mira a los niños (bebés, 
también). Decir "Te veo. 
Te valoro. Tu importas. 

No estas solo."

“Dar un abrazo de  20 
segundos “

Hay una razón por la 
que nos abrazamos 

cuando las cosas son 
difíciles. El toque 

seguro es sanador. Los 
abrazos más largos son 

de gran ayuda.

AYUDA A LOS NIÑOS A 
EXPRESAR SENTIMIENTOS

Las cosas difíciles pasan. Pero 
ayudar a los niños a encontrar 
maneras de compartir, hablar 

y procesar ayuda. Nuestros 
niños aprenden de nosotros.

.

SEGUIR 
APRENDIENDO

Comprende cómo las 
ACE te impactan a ti y 

a tus hijos  busca 
más consejos y 

recursos para padres



Tratar de Mantener nuestro corazón y espíritu transparentes, 
limpios y en estado de reposo como un lago, sin 

menospreciar que cuando la madre naturaleza decide 
desarrollar un  torrente de agua, esta explota con  toda su 

fuerza Manteniendo la calma con humildad y nobleza 
podemos alcanzar muchas metas en nuestra vida y al tratar de 

ser como el agua en su estado natural, limpios de corazón  
mente y espíritu, podremos lograr un mejor existir como 
seres humanos, el agua es lo más refrescante que hay para 
toda forma de vida existente y nosotros también podemos 
cambiar nuestra actitud ante la vida y la comunidad para 

transmitir paz, alegrías y solidaridad por doquier, 
desarrollando la capacidad de reconfortar corazones ante las 

diferentes etapas que podamos compartir con nuestros 
semejantes.

MISUMIZU NO KOKORO



• NO ES TAN MALO
• VIVE FELIZ
• NO ESTES TRISTE
• LO SUPERARAS
• ESTAS EXAGERANDO, HAY 

PEOPRES CASOS

• YO CREO EN TI.



Atención informada sobre el 
trauma: Temas recurrentes
• Comprensión básica del trauma 
• Crear un ambiente de 
seguridad emocional y fisico para 
los sobrevivientes y proveedores
• Adoptar un enfoque de servicios 
basado en fortalezas.
• ¿Es suficiente? ¿Qué podría 
faltar todavía?



Las 4 R's de la Atencion Informada Del 
Trauma en una organizacion
1.Recordar
2.Reconocer
3.Responder
4. Resistir

1. Recordar el impacto generalizado 
del trauma y comprender los 
caminos potenciales para la 
recuperación

2. Reconocer los signos y sintomas del 
trauma de los pacientes, familias y 
companeros de trabajo yotros 
envueltos en el sistema.

3. Responder a traves de la 
integracion completa del 
conocimiento del trauma y 
fijar politicas, procedimientos y 
practicas.

4. busca resistir activamente la re-
traumatización



Principios del 
Cuidado y Atencion 
del Trauma
• Seguridad
• Confiabilidad y transparencia
• Apoyo en pareja y ayuda mutua
• Colaboración y Reciprocidad
• Empoderamiento, voz y decision
• Temas culturales, históricos y de género



Atencion Informada del Trauma
• Aprender a estar con el sufrimiento como experiencia es parte integral de lo que

significa vivir, y altera radicalmente nuestra relación con toda la vida y con el 
sufrimiento de los demás. Si se invierte en aliviar el sufrimiento, ya sea como un
activista o cambista o alguien que está comprometido con la vida porque usted
escuche los gritos del mundo, es importante comprender que ni siquiera puede
reconocer el sufrimiento de los demás sin reconocer plenamente la 
desesperación de
tu propio sufrimiento. Resulta que mas alla de que te encuentres desbordado en 
el piso por presenciar el sufrimiento de los demas , uno de las formas más 
liberador que puedes hacer es llegar a entender el hecho de que alguna forma de 
tu sufrimiento siempre estará allí. Estar presente con el sufrimiento de verdad 
nos desvincula de la ansiedad constante de querer hacer desaparecer el dolor. 
"Paradójicamente, una vez que liberamos aquella proposición de que vamos a 
lograr deshacer el sufrimiento, entonces el potencial para aliviar el sufrimiento se 
hace posible".
--Rdo. angel kyodo williams



EXPERIENCIA



Las neuronas que disparan juntas, 
se conectan juntas

"Las neuronas que disparan juntas, se 
conectan juntas".
-Donald Hebb, médico-psicólogo 
canadiense.

• Materia gris 
• Corpus Collosum 
• Amígdala Hipocampo
• La corteza prefrontal 
• Porciones mediales y 

orbitales



Cerebro triunico

Frontal Cortex
(cerebro pensante)

Siegel, 1999

Cerebro medio
(Cerebro emocional

Cerebro posterior (Cerebro 
de supervivencia

https://www.youtube.com/watch?v=C4aFS0sEEKM


"Para el sufrimiento", por John O'Donohue

• Que seas bendecido en los santos nombres de 
aquellos que, sin que lo sepas, ayudan a cargar y 
aligerar tu dolor.

•
Que sepas la serenidad cuando te llamen.
Entrar en la casa del sufrimiento.

•
Que una ventana de luz siempre te sorprenda.

•
Que se te conceda la sabiduría.
Para evitar la falsa resistencia;
Cuando el sufrimiento llama a la puerta de tu vida, 
puedes vislumbrar sus eventuales regalos.

•
Que puedas recibir los frutos del sufrimiento ... "



COMENTARIOS



Entonarse

• Volviendo a este espacio juntos 
Experiencias no verbales



Presencia

• No siempre cómodo 
• No siempre conveniente 
• No siempre placentero



Coneccion entre Mama y bebe

• Como pediatra y 
psicoanalista D.W. 
Winnicott dijo, "no hay tal 
cosa como un bebé; solo 
hay un bebé y una madre ”.

• No existe tal cosa como 
una madre, solo hay una 
madre y un bebé, lactancia 
materna, el sueño y el 
bienestar familiar.. ImageSaved by Stephany Clifford,PinterexPhoto: Jessica Dallman, 

ShortHorsestudios

La EquinoterapiaTrauma informed care

https://www.pinterest.com/pin/72409506487288943/
https://www.youtube.com/watch?v=piWxfx1LMy4
https://www.youtube.com/watch?v=Md0JYojCtxA%E2%80%8B%20%20%E2%80%8B


Ventana de la Tolerancia



Trabajando con emociones extremas

• Trabajando con emociones extremas.



Freeman Attacment Cycle



Ciclo de Conneccion
• No tienes que ser bueno.

No tienes que caminar de rodillas.
Por cien millas a través del desierto arrepintiéndose.
Solo tienes que dejar que el suave animal de tu cuerpo
ama lo que ama
Háblame de la desesperación, tuya, y te contaré la mía.
Mientras tanto el mundo continúa.
Mientras tanto el sol y los claros guijarros de la lluvia.
se están moviendo a través de los paisajes,
sobre las praderas y los árboles profundos,
Las montañas y los ríos.
Mientras tanto, los gansos salvajes, altos en el aire azul limpio,
se dirigen a casa de nuevo.
Quienquiera que seas, por muy solitario que sea,
El mundo se ofrece a tu imaginación.
Te llama como los gansos salvajes, ásperos y emocionantes.
Una y otra vez anunciando tu lugar.
En la familia de las cosas.



PROCESO PARALELO

Y el nino puede 
internalizar su 

propia fuerza y el 
balance. Asi, si el 
nino esta bien, el 

mundo estara bien.

De este modo esta 
persona puede 
cuidar del nino

A su vez, esta 
persona puede 

cuidarse a si mismo

Y cuidar de la 
persona que cuida

Podemos 
ayudarnos a 

protegernos a 
nosotros mismos



Las 4 Amenazas de Sistema Nervioso

• Peligro fisico y emocional
• Lo desconocido
• Lo incongruente
• Lo que se debes...



STEWARDSHIP- PROVEEDOR-CONSEJERO





Resiliencia : 
Factores 
protectores
• Resiliencia del 

cuidador 
• Conecciones sociales 
• Apoyo concreto
• Conocimiento de 

crianza de los hijos y 
Desarrollo 

• Desarollo Social y 
Emocional.

http://cfsslo.org/five-protective-factors/

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://wellintentionedindecision.blogspot.com/2015/04/a-to-z-v-is-for-vulnerable.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Cultivando Resiliencia.
““La maravilla de una cesta está en su
transformación, su viaje desde
La totalidad como planta viva a 
fragmentada.
hebras y de nuevo a la totalidad de nuevo 
como una
cesta. Una canasta conoce los poderes 
duales.
de destrucción y creación que dan forma al
mundo. Hebras una vez separadas son
Tejidas de nuevo. El viaje
de una cesta es también el viaje de la
gente."

-Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass, p. 256



Intervencion reguladora :Juego 

• Juegos 
• Danza –Movimiento-

Arte-Musica.

• Pintar –Dibujar –
Esculpir

• Poesia



Intervención 
Reguladora Naturaleza

• Regula el sistema 
•Nervioso

• La naturaleza siempre nos acepta.

• Resiliencia y recuperacion del Estres.



caminar descalzo,practica esencial para la buena salud.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://otrolugarenelmmundo.blogspot.com/2013_08_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Intervenciones 
regulatorias: Atencion 
Plena (Mindfulness)
• Exploración del cuerpo
• Trabajo de respiración
• Ejercicios de sensibilización



Las experiencias infantiles adversas y 
la capacidad de Recuperación 

https://www.youtube.com/watch?v=95ovIJ3dsNk

https://www.youtube.com/watch?v=95ovIJ3dsNk


Promotoras de salud  y doulas  informadas sobre el trauma 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://maestroenredado.blogspot.com/2016/02/5-consejos-para-mejorar-las-reuniones.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Diversidad de principios informados para el 
trabajo  propio y familias

La autoconciencia conduce a un mejor servicio para las familias

• Trabajar para reconocer el privilegio y luchar contra la discriminación 
• Reconocer y respetar los cuerpos de conocimiento no dominantes
• Honrar las diversas estructuras de cada ser y familia.
• Entender que el lenguaje puede lastimar o curar
• Apoyar a las familias en su idioma o maneras preferidas 
• ofrecer recursos para un mejoramiento de estilo de vida
• Hacer espacio y caminos abiertos (espacios seguros)
• Honrar las estructuras familiares diversas                                 IRVING HARRIS FOUNDATION



(Burnout) 
Agotamiento 

laboral 
Las profesiones de ayuda están en mayor 

riesgo

Jess Dallma wihawthornproject.com



16 señales de advertencia

• Sentirse impotente y sin 
esperanza.

• Una sensación de que uno 
nunca puede hacer lo 
suficiente.

• Hipervigilancia

• Creatividad disminuida

• Sentirse impotente y sin esperanza.
• Una sensación de uno nunca puede 

hacer lo suficiente.
• Hipervigilancia
• Creatividad disminuida



continuacion de las 16 
señales de advertencia

•Momentos disociativos(fallos en la 
memoria, conciencia, identidad y/o 
percepción.)

•Sentido de persecución

•Culpa

•Temor

•Ira y cinismo

•Incapacidad de empatizar / adormecer

•Adicciones

•La grandiosidad: un sentido inflado de 
importancia.





Levantarse después de una 
caída toma coraje.

Recuerda que  Tu valor es 
contagioso 



El don de la 
vulnerabilidad

"La vulnerabilidad es el lugar donde 
comienza el  nacimiento del entusiasmo".
-Brené Brown, “Atrevido”

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://www.flickr.com/photos/treehouse1977/2892417793/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Parece una total contradicción pero no lo es. Todos, sin excepción, 
tenemos carencias, debilidades, miedos o inseguridades, y quien 
niegue esta frase está queriendo crearse una imagen de sí mismo poco 
acertada.



DESARROLL
O SOCIO 

EMOCIONAL



“La compasión no es una relación 
entre el sanador y el herido.
Es una relación entre iguales.

Solo cuando conocemos bien 
nuestra propia oscuridad podemos 
estar presentes con la oscuridad de 
los demás ”. -
Pema Chödron



Promotoras 
tu Historia y 

valor es 
contagioso.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://www.fiuxy.net/programas-gratis/2735176-descargar-surething-cd-labeler-6-gold-update-serial-gratis.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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