
“He visto muchas tormentas en mi vida. La mayoría 

de las tormentas me han cogido por sorpresa, así 

que tuve que aprender rápidamente a mirar más 

lejos y comprender que no soy capaz de controlar 

el clima, a ejercer el arte de la paciencia y a 

respetar la furia de la naturaleza. 

Paulo Coelho 

“Lo mejor que uno puede

hacer cuando está lloviendo 

es dejar que llueva.” 
Henry Wadsworth Longfellow

“Mira la naturaleza a 

profundidad, y luego 

entenderás todo mejor.” 

-Albert Einstein

“Adopta el ritmo de la 

naturaleza: su secreto es la 

paciencia.” 

-Ralph Waldo Emerson

“Meditar significa ir al hogar que tienes 

dentro de ti mismo. Después descubres 

cómo cuidarte de las cosas que pasan en 

tu interior y sabes cómo cuidarte de las 

cosas que suceden a tu alrededor. 

-Thich Nhat Hanh

“Para sanar a otros, pimero debemos 

sanarnos a nosotros mismos. Y para 

sanarnos, necesitamos ocuparnos de 

nosotros mismos.” 

-Thich Nhat Hanh

“Cuando amas a alguien, lo mejor

que puedes ofrecer es tu presencia. 

¿ Cómo puedes amar si no estás 

allí?” 

-Thich Nhat Hanh

“La meditación puede ayudarnos a 

aceptar nuestras preocupaciones, miedos, 

odio; y eso es muy curative. Dejamos que 

nuestra propia capacidad natural de 

curación haga el trabajo.” 

-Thich Nhat Hanh

“La gente sacrifica el presente por

el future. Pero la vida está 

disponsible sólo en el presente.” 

-Thich Nhat Hanh

“Las personas tienen dificultades para 

dejar de lado sus sufrimientos. Por 

miedo a lo desconocido, prefieren el

sufrimiento que les es familiar.” 

-Thich Nhat Hanh



Los niñxs con inconformidad de género 

que fueron asignados como varones al 

nacer tienen un 300% más de 

probabilidades de ser abusados 

sexualmente. 

-Harvard School of Public Health

El 40% de las personas 

transgénero han intentado 

suicidarse (en comparación con el 

4.6% de la población en general). 

-U.S. Transgender Survey, 2015

El 54% de los niños sordos han sido 
abusados sexualmente in comparación 

con el 10% de los niños que sí oyen.  
-National Child Traumatic Stress

Network 

En Wisconsin, el 23% de los residentes negros 
usaron una sala de emergencias en el tanscurso 

de un año (en comparación con el 15% de los 

residentes blancos; el porcentaje más alto entro 
los grupos demográficos raciales). 

-WI Dept. of Health Services, Family Health

Survey, 2008-2010 

En Wisconsin, el 61% de los padres negros 

reportaron que viven en vecindarios que 
son generalmente o siempre seguros para 

sus hijos (en comparación con el 94% de 

los padres blancos). 
-2011-2012 National Survey of Children’s Health

El 33% de las personas transgénero 

reportaron experiencias de maltrato, 

acoso o negación de servicios por parte 

de un médico. 

-U.S. Transgender Survey, 2015

El 50% de niñas sordas han sido 
abusadas sexualmente en comparación 

con el 25%de niñas que sí oyen. 
-National Child Traumatic Stress

Network 

El maltrato a niños con 

discapacidades es de 1.5 a 10 veces 

más común que entre niños que no 

tienen discapacidades. 
-National Child Traumatic Stress

Network 

En Wisconsin, el 31% de los residentes negros
reportaron tener una salud regular o mala (en 

comparación con el 12% de los residentes
blancos; el porcentaje más alto entro los 

grupos demográficos raciales). 
-WI Dept. of Health Services, Behavioral Risk

Factor Survey 2008-2011 

El 21% de los estudiantes negros de escuelas 

secundarias en Wisconsin reportaron que casi 

nunca se sienten seguros de sufrir daños físicos 

mientras están en la escuela, y un 8% de ellos faltan 

a la escuela debido a que se sienten inseguros. 

-WI Dept. of Public Instruction, Youth Risk Behavior

Survey 2007-2011 



“Un ser integral. Un ser total. Lo silvestre 

nos recuerda lo que significa ser humano, 

con qué estamos conectados y no de qué 

estamos separados.” 

-Terry Tempest Williams

“Hay algo infinitamente reparado en los 

ritmos reiterados de la naturaleza, la 

garantía de que el amanecer llega tras la 

noche, y la primavera tras el invierno.” 

-Rachel Carson

“La naturalize no es un lujo 

sino una necesidad del 

espíritu humano.” 

-Edward Abbey

“La naturaleza no se 

apresura, sin embargo 

logra terminar todo.” 

-Lao Tzu

“No te olvides de que la tierra se 

deleita al sentir tus pies descalzos 

y los vientos desean jugar con tu 

cabello.” 

-Khalil Gibran

“En la profundidad del invierno 

finalmente aprendí que había en 

mí un verano invencible.” 

-Albert Camus

“La rupture de una ola no 

puede explicar todo el mar.” 

-Vladimir Nabokov

“No hay nada en una oruga que te 

diga que se va a volver mariposa.” 

-R. Buckminster Fuller

“La familia es una de las obras 

maestras de la naturaleza.” 

-George Santayana

“Un toque de la naturaleza 

hace que todo el mundo se 

integre.” 

-William Shakespeare



El 90% de los niños abusados 

sexualmente desarrollarán un

trastorno por estrés postraumático. 
-National Council for Community

Behavioral Healthcare 

Los estudiantes con más de 3 experiencias 

adversas durante la niñez tienen 2.5 veces 

más probabilidades de no pasar de año

alguna vez. 

-Health & Medicine Policy

Research Group 

Cada experiencia adicional adversa 

durante la niñez aumenta el riesgo de 

ser hospitalizado por una enfermedad

autoimmune. 
-The National Center for Biotechnology

Information 

El abuso o negligencia infantile 

aumentan la posibilidad de 

arresto juvenile en un 59%. 

-Prevent Child Abuse New York

Aproximadamete el 10% de las 

madres encarceladas tienen un 

hijo en un hogar de acogida u otro 

tipo de atención estatal. 

-U.S. Dept. of Justice

En los EE. UU., el 70% de los adultos ha 

experimentado algún tipo de 

experiencia traumática al menos una 

vez (223.4 millones de personas). 
-National Council for Community

Behavioral Health 

Las prácticas de conciencia plena 

ayudaron a la escuela a lograr una 

reducción de los reports disciplinarios un 

8-22%.

-Health & Medicine Policy

Research Group 

Un hombre con un putaje de cuatro en 

“Adverse Childhood Experiences” (ACE) 

tiene 4 veces más probabilidades de 

participar de violencia doméstica que 

uno con un puntaje ACE de cero. 

-Kaiser/CDC ACEs Study

Aproximadamente el 90% de los 

detenidos juveniles reportaron 

haber experimentado al menos 

una experiencia traumática. 

-National Institute of Corrections

Los niñxs no conformes con el género 
que fueron catalogados como mujer al 

nacer tienen un 60% más probabilidades 

de ser abusados sexualmente. 

-Harvard School of Public Health



“¿Cómo podemos responsabilizar a las 

personas por el mal comportamiento y al 

mismo tiempo, mantenernos en contacto 

con su humanidad lo suficiente como para 

creer en su capacidad de transformación?” 
-bell hooks

“Cuando abandonamos el miedo, 
podemos acercarnos más a las 

personas, podemos acercarnos más a la 

tierra, podemos acercarnos más a todas 

las criaturas celestiales que nos rodean.” 

-bell hooks

“El amor es espacio; es desarrollar 

nuestra propia capacidad de espacio 

dentro de nosotros mismos para permitir 

que los demás sean como son.” 
-Rev. angel Kyodo williams

“Con demasiado frecuencia, las mujeres creen que 

soportar la falta de cortesía o el maltrato, perdonar y 

olvidar es un signo de compromiso, una expresión de 

amor. En realidad, cuando amamos correctamente, 

sabemos que la respuesta sana y bondadosa al 

maltrato y al abuso es alejarnos del peligro.” 

-bell hooks

“Meta: Encuentra el equilibrio entre 

amar sin apegos y no dejar que las 

personas te hagon daño.” 

-Yung Pueblo

“Nada se va hasta que nos 

haya enseñando lo que 

necesitamos saber.” 

-Pema Chödrön

“Cuantas más relaciones sanas tenga 

un niño, es más probable que se 

recupere del trauma y prospere. Las 

relaciones son los agentes del 

cambio.” 

-Dr. Bruce Perry

“Estoy reservando más tiempo 

para las personas que me dan 

ganas de ser la major versión de 

mí mismo.” 

-Yung Pueblo

“el trabajo de la flor 

no es fácil. permanecer 

suave bajo el fuego 

lleva tiempo. 

-poem by nayyirah waheed

“El dolor recorre a las familias 

hasta que alguien está listo 

para sentirlo.” 

-Stephi Wagner



Los estudios muestran que el 60% 

de los habitantes de Wisconsin 
reportan al menos 1 experiencia 

adversa durante la niñez. 

-WI Children’s Trust Fund

A 1 de cada 7 niños (de 2 a 8 años) se 
le diagnostica un trastorno mental, 

conductual o de desarollo.  
-2011-2012 National Survey of

Children’s Health 

En 2007, los costos para los 

individuos, las familias y la sociedad 

como resultado de trastornos mentales 

se estimaron en $247 billones. 

-National Research Council and 
Institute of Medicine Report

El los EE. UU., el 61% de los 

hombres reportaron estar 

expuestos a por lo menos una 

experiencia traumática en la vida. 
-SAMHSA-HRSA Center for Integrated

Health Solutions 

En los EE. UU., el 90% de los clients 

en entornos de atención pública de 

salud conductual han experimentado 

un trauma. 
-SAMHSA-HRSA Center for Integrated

Health Solutions 

Los estudios muestran que 

aproximadamente el 14% de los 

habitantes de Wisconsin reportan 4 o 
más experiencias adversas durante la 

niñez. 

-WI Children’s Trust Fund

Hasta 1 de cada 5 niños 

experimenta un trastorno 

mental en un año determinado. 
-National Research Council and 

Institute of Medicine Report

El 26.8% de los adolescentes (de 12 a 

17 años) reportaron que fueron objeto 

de acoso escolar en Wisconsin (en 

comparación con 21% en todo el país). 
-2016-17 National Survey of Children’s

Health 

En los EE. UU., el 51% de las mujeres 

reportaron estar expuestas a por lo 

menos una experiencia traumática 

en la vida. 
-SAMHSA-HRSA Center for Integrated

Health Solutions 

Más del 33% de los jóvenes expuestos 
a violencia comunitaria desarrollarán 

un trastorno de estrés postraumático. 
-National Council for Community

Behavioral Healthcare 



“La herida es el lugar por 

donde te entra la Luz 

-Rumi

“Tu tarea no es buscar amor, sino 

simplemente buscar y encontrar 

todas las barreras dentro de ti que 

has construido en contra de amor.” 

-Rumi

“No podemos sanar lo que no 

reconocemos, pero el reconocimiento 

puede ser doloroso y require trabajo, por lo 

que necesitamos herramientas eficaces y 

espacios seguros donde todos se sienten 

bienvenidos.” 
-Lama Rod Owens

“Nada de lo que acepto de mí 

mismo puede ser usado en mi 

contra para disminuirme.” 

-Audre Lorde

“No podemos adormecer 

selectivamente las emociones, 

cuando adormecemos las dolorosas, 

también adormecemos las 

emociones positivas.” 
-Brené Brown

“Mantenerse vulnerable es un 

riesgo que debemos asumir si 

queremos experimentar 

conexiones.” 

-Brené Brown

“La mayoría de los niños son 

increíbles pensadores críticos 

antes de que los silenciemos.” 

-bell hooks

“Si ambos debemos tener razón 

nos perderemos el uno al otro. 

—exilio.” 

-poem by nayyirah waheed

“sana a alguien diciendo la 
verdad que no pudiste enfrentar 

cuando golpeaste en lugar de cuidar. 

—apaga el fuego (sin quemarte)” 
-poema by nayyirah waheed

“de vez en cuando 

retírate de tu vida 

y descansa.” 

-poema by nayyirah waheed



El 23% de los adultos negros y el 21% 

de los adultos hispanos en Wisconsin 

reportaron tener cuatro o más 

experiencias adversas durante la niñez. 
-WI Dept. of Health Services, Behavioral Risk

Factor Survey 2008-2011 

Los estudiantes nativo americanos de la 
escuela secundaria tienen mayor riesgo de 
considerar, planificar e intentar suicidarse 

en comparación con sus compañeros. 
-WI Dept. of Public Instruction, Youth Risk

Behavior Survey 2007-2011

Menos del 60% de los estudiantes negros, 

hispanos, y nativo americanos de la 

escuela secundaria creen firmamente que 

sus maestros se preocupan por ellos. 
-WI Dept. of Public Instruction, Youth Risk

Behavior Survey 2007-2011 

Los adultos hispanos tuvieron casi un 

200% más de probabilidades de no 

tener cobertura de seguro de salud en 

Wisconsin. 
-WI Dept. of Health Services, Behavioral Risk

Factor Survey 2008-2011 

Más de 1/4 de adultos negros e 

hispanos en Wisconsin reportaron 

que nunca o casi nunca recibieron 

apoyo emocional. 
-WI Dept. of Health Services, Behavioral Risk

Factor Survey 2008-2010 

El 32% de los estudiantes nativo americanos y 

asiáticos de la escuela secundaria en Wisconsin 

reportaron sentirse tristes/desesperados 

durante por lo menos 2 semanos, lo que 

provocó que dejaran de realizar sus actividades 

habituales. 

-WI Dept. of Public Instruction, Youth Risk

Behavior Survey 2007-2011 

En comparación con los residentes blancos 

de Wisconsin, los residentes negros son 4 

veces más propensos a viver en la pobreza 

y los residents Lao/Hmong son 2.5 veces 

más propensos  

-American Community Survey 2010

Entre 1/4 y 1/3 de estudiantes negros, 

hispanos, asiáticos e indios americanos de 

escuela secundaria reportaron depresión, en 

comparación con 1/5 de estudiantes 

blancos. 

-WI Dept. of Public Instruction, Youth Risk

Behavior Survey 2007-20011 

Los residents hispanos de Wisconsin 
tuvieron menos probabilidades, que otros 
grupos demográficos medidos, de haber 

visitado a un dentista en el último año. 
-WI Dept. of Health Services, Behavioral Risk

Factor Survey 2008-2011 

El 19% de estudiantes hispanos de escuela 

secundaria en Wisconsin reportaron que casi 

nunca se sintieron a salvo de sufrir daños físicos 

mientras estaban en la escuela, y el 7% no asiste 

a la escuela debido a que se sienten inseguros. 

-WI Dept. of Public Instruction, Youth Risk

Behavior Survey 2007-2011 
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