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Honrando 
tierras 
indígenas



Honrando tierras indígenas



Nación Lenápe de Pennsylvania 

@Lenape Nation 
Of Pennsylvania

Website: www.lenape-nation.org



La Asociación de Texas Contra el Asalto Sexual es la 
organización estatal de abogacía que está 
comprometida a erradicar la violencia sexual en Texas 
por medio de  la educación, prevención, 
y defensa. Mientras tanto, deseamos 
apoyar a sobrevivientes en su camino 
a sanar, a la justicia y a la esperanza. 

Acerca de TAASA



• Comprender las diversas formas en que nuestra cultura 
influye nuestras percepciones de salud mental y 
autocuidado

• Explorar formas de transformar mensajes culturales 
para obtener lo que es importante en nuestra vida al 
mismo tiempo de seguir honrando nuestras tradiciones

• Crear estrategias para desarrollar un plan de 
autocuidado que puedan incorporar a diario

Objetivos 



Quienes somos



El estado de equilibrio entre una persona y su 
entorno socio-cultural que garantiza su 
participación laboral, 
intelectual y de 
relaciones para 
alcanzar un 
bienestar y calidad 
de vida

¿Que significa salud mental?



Es cualquier acción reguladora del 
funcionamiento del ser humano que se 
encuentra bajo el control 
del propio individuo, 
realizada de forma 
deliberada y por iniciativa 
propia

¿Que significa el autocuidado?



El cuidado de la comunidad



¿Que significa nuestra cultura?



Dra. Maria Yellow Horse 
Brave Heart es la  Directora 
de Investigaciones sobre 
Nativos Americanos y 
Disparidades en la 
Universidad de Nuevo 
Mexico

Trauma historico 



Heridas emocionales y psicológicas acumuladas a través 
de generaciones

No solo sobre el pasado distante, sino que incluye todo 
hasta el momento presente

Un entendimiento enraizado en el pasado nos da una 
manera de comprender lo que ha sucedido a lo largo del 

tiempo

Trauma historico



Calladita te ves más bonita

Feo fuerte y formal

Ojos que no ven, corazón que no siente

Dichos

“No me des consejos, yo puedo cometer errores sola.”María Félix



La cultura cura

eres tú 
propia 
medicina.
@brujatip

sano
sanas
sanamos.
@brujatip



hay que
apapachar 
nuestras 
heridas
@brujatip

La cultura cura 



“Caminante no hay puentes, 
se hace puentes al andar.”
Gloria Anzaldúa

agarra el machete, 
y haz tu camino.
@brujatip

La cultura cura



     @celestazuchitl.arte

Better Together Mejor Juntxs 

www.celestecontreras.com



LatinxTherapy.com 
Recursos para 

Descargar

Estrategias
individuales



Estrategias
individuales



Estrategias
individuales



Estrategias 
comunitarias 

@LatinxTherapy



Estrategias 
comunitarias 

Escribe Sobre Alguien... 

que te inspira
                                            

      

con quien quieres colaborar 

quien te dio el mejor consejito  

que te ayuda con tu salud mental 

  

Esta estrategia fue 
adaptada de una 
publicación de 
instagram por 
@LatinxTherapy.



Estrategias 
individuales y 
comunitarias

Estrategia adaptada de 
métodos de terapia 
cognitivo conductual 
(CBT) y de el trabajo de  
Mary Eldridge y Katryn 
Duarte
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