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Prefacio	  
	  
	  
Este	  informe	  se	  ofrece	  como	  un	  recurso	  para	  aquellos	  que	  trabajen	  en	  la	  sanación	  del	  trauma	  y	  el	  empoderamiento	  
del	  bienestar	  alrededor	  del	  mundo.	  De	  acuerdo	  con	  las	  experiencias	  y	  reflexiones	  de	  cientos	  de	  participantes	  y	  
miembros	  de	  equipos	  de	  Capacitar,	  el	  informe	  da	  una	  reseña	  y	  análisis	  del	  impacto	  y	  los	  resultados	  del	  método	  de	  
educación	  popular	  multicultural	  de	  Capacitar	  para	  la	  sanación	  del	  trauma.	  A	  través	  de	  un	  proceso	  participativo	  de	  
acción	  y	  reflexión,	  hemos	  aprendido	  de	  la	  gente	  en	  el	  campo	  qué	  prácticas	  y	  teorías	  son	  las	  más	  efectivas	  para	  la	  
sanación	  de	  individuos	  y	  grupos.	  Y	  hemos	  obtenido	  un	  mayor	  entendimiento	  del	  poder	  del	  “conocimiento	  del	  
cuerpo”	  como	  un	  recurso	  de	  sanación	  y	  de	  lo	  que	  ello	  significa	  para	  empoderar	  a	  la	  persona	  y	  a	  la	  comunidad.	  A	  lo	  
largo	  del	  camino,	  hemos	  intentado	  incorporar	  la	  sabiduría	  compartida	  por	  las	  personas	  a	  nuestro	  programa	  de	  
desarrollo	  y	  metodología.	  Por	  lo	  tanto,	  este	  informe	  representa	  un	  proceso	  de	  dos	  años	  de	  estudio	  y	  reflexión	  sobre	  
lo	  que	  Capacitar	  ha	  estado	  haciendo	  y	  aprendiendo	  en	  los	  últimos	  23	  años.	  

	  
Este	  informe	  tiene	  los	  siguientes	  objetivos:	  
•	  Presentar	  una	  reseña	  y	  contexto	  del	  método	  holístico	  de	  Capacitar	  para	  la	  sanación	  del	  trauma.	  
•	  Enfatizar	  la	  visión	  de	  Capacitar	  de	  vivir	  en	  bienestar	  como	  el	  centro	  del	  trabajo	  con	  el	  trauma.	  
•	  Ofrecer	  la	  información,	  las	  conclusiones	  y	  los	  resultados	  del	  Proyecto	  de	  Investigación	  y	  Reflexión	  apoyado	  
por	  Trócaire	  que	  involucró	  entrevistas	  con	  210	  personas	  de	  12	  países.	  
•	  Presentar	  la	  cara	  humana	  del	  trabajo	  de	  Capacitar	  mediante	  casos	  de	  estudio	  y	  testimonios	  de	  5	  áreas	  del	  mundo.	  
•	  Ofrecer	  ejemplos	  de	  programas	  que	  pueden	  adaptarse	  para	  ser	  usados	  por	  amplios	  sectores	  de	  organizaciones	  e	  
instituciones:	  educación,	  salud,	  salud	  mental,	  desarrollo,	  derechos	  humanos,	  servicios	  juveniles,	  grupos	  de	  
mujeres,	  actividades	  parroquiales,	  militares,	  políticas,	  etcétera.	  	  
•	  Ser	  el	  propulsor	  de	  visión	  y	  cambio	  dentro	  de	  las	  organizaciones,	  comunidades	  y	  sociedades	  a	  través	  de	  la	  
sanación	  del	  trauma	  y	  la	  violencia	  dentro	  del	  liderazgo.	  

	  
El	  informe	  no	  está	  finalizado	  dado	  que	  con	  cada	  nueva	  capacitación	  en	  un	  país	  distinto	  o	  cultura,	  continuamos	  
aprendiendo	  más	  sobre	  la	  sanación	  del	  trauma	  y	  el	  bienestar.	  Lo	  invitamos	  a	  compartir	  sus	  experiencias	  con	  
nosotros	  para	  contribuir	  con	  la	  creciente	  sabiduría	  en	  el	  campo.	  Que	  este	  informe	  contribuya	  a	  nuestro	  
compromiso	  colectivo	  para	  sanarnos	  a	  nosotros	  mismos,	  sanar	  al	  mundo.	  

	  
Joan	  Rebmann	  Condon,	  M.A.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Patricia	  Mathes	  Cane,	  Ph.D.	  
Coordinadora	  de	  Proyectos	  Especiales	  de	  Capacitar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fundadora/Directora	  de	  Capacitar	  International	  
	  

 
	  

	  
	  
	  

	  	  	  1º	  de	  septiembre,	  2011	  
Santa	  Cruz,	  California	  
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Reseña	  del	  Informe	  de	  Investigación	  y	  Reflexión	  
	  
Por	  los	  últimos	  23	  años,	  los	  programas	  y	  alcance	  de	  Capacitar	  han	  crecido	  y	  se	  han	  desarrollado	  a	  través	  de	  un	  
proceso	  de	  acción	  y	  reflexión	  que	  incorpora	  la	  sabiduría	  y	  las	  experiencias	  de	  la	  gente	  en	  el	  campo.	  Cuando	  
Trócaire	  invitó	  a	  Capacitar	  a	  involucrarse	  en	  el	  Proyecto	  de	  Investigación	  y	  Reflexión,	  nos	  dio	  una	  oportunidad	  de	  
estudiar	  y	  analizar	  el	  impacto	  de	  nuestro	  método	  en	  los	  individuos,	  organizaciones	  y	  comunidades	  más	  grandes.	  	  

La	  sección	  1	  de	  este	  informe	  ofrece	  una	  reseña	  de	  la	  teoría	  del	  trauma	  y	  el	  método	  de	  educación	  popular	  de	  
Capacitar	  con	  modalidades	  basadas	  en	  la	  energía	  para	  darle	  poder	  a	  la	  gente	  y	  a	  las	  comunidades.	  

La	  sección	  2	  presenta	  la	  investigación	  de	  Capacitar	  sobre	  el	  impacto	  del	  uso	  de	  las	  prácticas	  en	  individuos,	  
organizaciones	  y	  sistemas,	  y	  sus	  resultados	  y	  conclusiones.	  

La	  sección	  3	  ofrece	  cinco	  casos	  de	  estudio	  de	  distintas	  áreas	  del	  mundo	  (Ruanda,	  Timor	  Oriental,	  Honduras,	  
Irlanda	  y	  El	  Paso,	  Texas/Juárez,	  México)	  para	  demostrar	  el	  amplio	  rango	  de	  usos	  y	  resultados	  en	  nuestro	  trabajo.	  

La	  sección	  4	  presenta	  diferentes	  aplicaciones	  y	  programas	  curriculares	  que	  integran	  los	  métodos	  de	  
Capacitar	  a	  programas	  y	  organizaciones	  existentes.	  

La	  sección	  5	  contiene	  un	  resumen	  y	  las	  conclusiones	  del	  estudio	  junto	  con	  reflexiones	  sobre	  los	  desafíos	  
enfrentados	  en	  distintas	  culturas	  y	  sistemas.	  También	  se	  discuten	  áreas	  para	  profundizar	  el	  estudio	  y	  desarrollo.	  

La	  Sección	  6	  otorga	  el	  Kit	  de	  Emergencia	  de	  la	  Mejores	  Prácticas	  de	  Capacitar	  (también	  disponible	  en	  14	  
idiomas	  en	  www.capacitar.org),	  Preguntas	  Frecuentes,	  tres	  estudios	  anteriores	  sobre	  el	  impacto	  de	  Capacitar,	  
y	  referencias	  y	  recursos.	  
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Sección	  1:	  Método	  de	  Capacitar	  
para	  la	  Sanación	  del	  Trauma	  y	  la	  

Educación	  del	  Bienestar	  
	  

La	  sección	  1	  ofrece	  una	  reseña	  de	  la	  teoría	  del	  trauma	  y	  el	  método	  de	  educación	  

popular	  de	  Capacitar	  con	  prácticas	  basadas	  en	  la	  energía	  para	  darle	  poder	  a	  la	  gente	  y	  

a	  las	  comunidades.	  También	  se	  discute	  la	  sanación	  y	  transformación	  del	  trauma	  

intergeneracional	  y	  sistémico.	  
	  
	  

•	   La	  historia	  de	  Capacitar	  y	  Conocimiento	  del	  Cuerpo	  

•	   Trauma:	  TEPT,	  Trauma	  Vicario,	  Trauma	  Intergeneracional	  y	  Sistémico	  

•	   Nuevos	  Métodos	  de	  Sanación	  y	  Recuperación	  del	  Trauma	  

•	   Método	  de	  Educación	  Popular	  Holístico	  de	  Capacitar	  para	  la	  Sanación	  

•	   Recuperación	  y	  Empoderamiento	  

•	   Sanación	  Social	  y	  Global	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

No podemos llevar a cabo la 

transformación social sin 

sanación personal y 

comunitaria. Capacitar nos 

da herramientas 

significativas para lidiar 

con nuestro propio 

trauma y transformar el 

estrés de nuestra 

organización para que 

así podamos servir mejor 

a nuestras comunidades. 
	  

—Líder del equipo de Ruanda  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
                                                              Taller de Capacitar en Ruanda para un grupo de VIH/SIDA 
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Capacitar:	  Sanar	  el	  Trauma,	  Empoderar	  el	  Bienestar	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Al sanar sus traumas y 

transformar sus vidas, las 

personas se empoderaron y 

lograron traer la paz y la 

sanación a sus familias, 

comunidades y sociedades. 

. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
¡Capacitar es la pieza faltante 

que necesitamos! 
	  

—Director de un Hospital  
Psiquiátrico de  Tanzania 

	  
	  
	  
	  

Capacitar nos da modos de 
cuidarnos a nosotros 

mismos mientras cuidamos 
a aquellos con VIH/SIDA. 

	  
—Cuidador de VIH, Sudáfrica 

	  
	  
	  
	  

Estas técnicas han ayudado a 
romper cadenas y años de 

sufrimiento en silencio dentro 
de nuestra población. 

	  
—Líder Comunitario, Bronx, New York 

El	  programa	  de	  Capacitar	  de	  sanación	  del	  trauma	  y	  educación	  del	  bienestar	  surgió	  
de	  23	  años	  de	  experiencia	  colaborando	  con	  gente	  de	  base	  y	  profesionales	  en	  varias	  
culturas.	  Mali,	  una	  joven	  sudafricana	  traumada	  por	  la	  tortura	  durante	  la	  era	  del	  
Apartheid,	  nos	  desafió:	  “Mientras	  lucho	  con	  mi	  estigma	  del	  VIH,	  junto	  con	  el	  
trauma	  de	  mi	  historia,	  quiero	  que	  me	  enseñen	  cómo	  vivir	  bien.	  ¡Y	  quiero	  compartir	  
lo	  que	  aprendo	  con	  otros	  en	  mi	  comunidad!”.	  Con	  el	  método	  de	  educación	  popular	  
para	  la	  sanación	  del	  trauma,	  personas	  como	  Mali	  e	  innumerables	  otros	  alrededor	  
del	  mundo	  han	  demostrado	  la	  eficacia	  del	  método	  y	  visión	  de	  Capacitar:	  sanarnos	  a	  
nosotros	  mismos,	  sanar	  al	  mundo.	  

	  
Historia	  

Capacitar	  comenzó	  en	  1988	  durante	  la	  Guerra	  en	  Nicaragua	  cuando	  la	  fundadora	  Pat	  
Cane	  fue	  invitada	  a	  trabajar	  en	  un	  festival	  de	  arte	  en	  los	  barrios	  de	  Managua.	  Con	  el	  
fin	  de	  lidiar	  con	  el	  estrés	  de	  su	  trabajo,	  Pat	  practicó	  Tai	  Chi	  y	  acupresión	  para	  su	  
cuidado	  personal.	  Los	  colegas	  nicaragüenses	  comentaron:	  “Tu	  arte	  es	  muy	  bueno,	  
pero	  enséñanos	  lo	  que	  haces	  para	  cuidarte	  a	  ti	  misma”.	  La	  gente	  intuitivamente	  
reconoció	  el	  valor	  de	  las	  antiguas	  prácticas	  de	  bienestar	  para	  lidiar	  con	  la	  violencia	  y	  
el	  trauma	  de	  sus	  vidas.	  	   

	  
Conocimiento	  del	  cuerpo	  
De	  acuerdo	  a	  la	  teoría	  del	  brasileño	  Paulo	  Freire	  (1970),	  la	  educación	  popular	  
concientiza	  a	  las	  personas	  sobre	  su	  propia	  sabiduría	  y	  capacidades,	  y	  los	  empodera	  
para	  multiplicar	  lo	  que	  ellos	  aprenden	  en	  la	  comunidad.	  Capacitar	  adaptó	  el	  enfoque	  
de	  Freire,	  enfatizando	  el	  “conocimiento	  del	  cuerpo”	  e	  integrando	  las	  habilidades	  
para	  el	  cuerpo,	  la	  mente	  y	  el	  espíritu	  en	  un	  programa	  de	  educación	  de	  bienestar	  
multicultural.	  Los	  primeros	  talleres	  de	  Capacitar	  le	  dieron	  a	  las	  personas	  
herramientas	  simples	  (tales	  como	  ejercicios	  de	  movimiento	  corporal,	  de	  acupresión	  y	  
con	  golpecitos)	  que	  pudieron	  usar	  para	  sí	  mismos	  con	  el	  fin	  de	  lidiar	  con	  el	  continuo	  
estrés	  y	  trauma	  de	  la	  guerra,	  la	  violencia	  política	  y	  doméstica,	  la	  pobreza	  y	  la	  
catástrofe.	  Al	  sanar	  sus	  traumas	  y	  transformar	  sus	  vidas,	  las	  personas	  se	  
empoderaron	  para	  traer	  la	  paz	  y	  la	  sanación	  a	  sus	  familias,	  comunidades	  y	  
sociedades.	  Cuando	  empezó	  a	  correr	  la	  voz	  sobre	  Capacitar	  en	  círculos	  de	  
solidaridad,	  líderes	  de	  sindicatos	  guatemaltecos	  amenazados	  y	  amigos	  en	  Chile	  en	  
dictadura	  solicitaron	  talleres.	  En	  1995,	  Capacitar	  coordinó	  the	  Healing	  Tent	  en	  China	  
para	  la	  ONG	  Conferencia	  Mundial	  sobre	  la	  Mujer,	  y	  dentro	  de	  unos	  pocos	  años	  el	  
alcance	  de	  Capacitar	  comenzó	  a	  crecer.	  Actualmente	  Capacitar	  trabaja	  en	  más	  de	  35	  
países	  en	  las	  Américas,	  África,	  Europa,	  Oriente	  Medio	  y	  Asia.	  
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En muchos de los lugares 

donde Capacitar trabaja las 

personas tienen un acceso 

limitado a  

asistencia médica y psicológica 

para sanar las heridas de sus 

vidas traumatizadas. A 

menudo un modelo de terapia 

no concuerda con las 

necesidades de gente de base. 

Capacitar ofrece habilidades 

valiosas para apoyar al 

proceso de sanación y 

empoderar a las comunidades. 

	  
	  
Recurso	  para	  la	  Sanación	  y	  el	  Empoderamiento	  
En	  muchos	  de	  los	  lugares	  donde	  Capacitar	  trabaja,	  las	  personas	  tienen	  un	  acceso	  
limitado	  a	  asistencia	  médica	  o	  psicoterapia	  para	  curar	  las	  heridas	  de	  sus	  vidas	  
traumatizadas.	  A	  menudo	  un	  modelo	  cliente-‐terapeuta	  no	  concuerda	  con	  las	  
necesidades	  de	  gente	  de	  base,	  quienes	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  vida	  han	  estado	  
desempoderados	  por	  el	  estado,	  la	  iglesia	  o	  instituciones	  educativas	  o	  médicas.	  En	  
algunos	  países,	  las	  tradiciones	  culturales,	  rituales	  y	  prácticas	  de	  sanación	  que	  fueron	  
utilizadas	  por	  siglos	  para	  apoyar	  la	  sanación	  natural	  del	  individuo	  y	  la	  comunidad	  se	  
han	  perdido	  o	  han	  sido	  desacreditadas	  ante	  la	  destrucción	  de	  las	  comunidades,	  la	  
reubicación	  de	  refugiados	  o	  los	  avances	  del	  modo	  de	  vida	  “moderno”.	  El	  método	  de	  
Capacitar	  para	  la	  sanación	  del	  trauma	  y	  el	  bienestar	  ofrece	  habilidades	  muy	  valiosas	  
tanto	  para	  profesionales	  como	  para	  gente	  y	  grupos	  de	  base	  para	  brindar	  apoyo	  a	  su	  
proceso	  de	  sanación	  y	  empoderarlos	  en	  sus	  comunidades.	  Los	  métodos	  también	  
pueden	  complementar	  el	  trabajo	  de	  servicios	  médicos	  y	  de	  salud	  mental.	  
	  

	  
La	  cara	  del	  Trauma	  
El	  trauma	  nunca	  es	  algo	  abstracto,	  sino	  que	  se	  muestra	  a	  sí	  mismo	  en	  las	  caras	  
humanas	  y	  en	  las	  historias	  individuales.	  De	  los	  primeros	  años	  de	  Capacitar	  en	  
América	  Central	  la	  historia	  de	  María	  Carmen	  se	  hace	  presente.	  María	  Carmen	  era	  
una	  líder	  de	  sindicato	  en	  Guatemala	  que	  perdió	  su	  mano	  en	  un	  accidente	  
industrial.	  Luego	  de	  veintitrés	  operaciones	  e	  injertos	  de	  piel,	  estaba	  
extremadamente	  deprimida	  y	  raramente	  dormía.	  Incluso	  más	  traumatizante,	  
perdió	  su	  trabajo	  y	  su	  sindicato	  fue	  destruido	  en	  una	  lucha	  política	  en	  la	  planta	  
donde	  ella	  trabajaba.	  María	  Carmen	  había	  pasado	  por	  el	  asesinato	  y	  la	  
desaparición	  de	  un	  número	  de	  líderes	  sindicales,	  y	  ella	  y	  sus	  colegas	  a	  menudo	  
recibían	  amenazas	  de	  muerte.	  Ahora	  sin	  su	  trabajo	  y	  su	  sindicato,	  su	  vida	  no	  tenía	  
sentido.	  Como	  viuda	  y	  madre	  soltera	  de	  cuatro	  chicos	  y	  con	  cinco	  nietos,	  María	  
Carmen	  sentía	  que	  ya	  no	  podía	  sostener	  a	  su	  familia.	  Ella	  sufría	  todos	  los	  signos	  
descriptos	  como	  trastorno	  por	  estrés	  postraumático	  (TEPT):	  episodios	  de	  
flashback,	  insomnio,	  pesadillas,	  depresión,	  ansiedad,	  dolor	  corporal	  y	  dolores	  de	  
cabeza.	  Los	  médicos	  de	  María	  Carmen	  le	  dieron	  fuertes	  medicamentos	  para	  aliviar	  
varios	  de	  los	  síntomas	  que	  estaba	  experimentando,	  pero,	  como	  ella	  era	  pobre,	  por	  
lo	  general	  no	  tenía	  dinero	  para	  pagarlos.	  Ella	  también	  dudaba	  sobre	  tomar	  o	  dejar	  
sus	  medicaciones	  porque	  no	  quería	  sentirse	  aletargada	  por	  las	  drogas.	  De	  la	  
desesperación	  su	  familia	  y	  amigos	  del	  sindicato	  solicitaron	  incluir	  a	  María	  Carmen	  
en	  el	  trabajo	  de	  Capacitar	  para	  darle	  un	  sentido	  de	  propósito	  y	  ayudarla	  con	  su	  
estado	  de	  salud.	  Al	  aprender	  Tai	  Chi,	  visualización,	  acupresión,	  masaje	  y	  otras	  
prácticas,	  hubo	  un	  cambio	  definitivo	  en	  ella.	  Estaba	  menos	  deprimida,	  tenía	  menos	  
dolores	  de	  cabeza,	  dormía	  mejor,	  y	  tenía	  una	  percepción	  de	  la	  vida	  más	  positiva.	  Y	  
empezó	  a	  compartir	  lo	  que	  aprendió	  con	  su	  familia	  y	  aquellas	  en	  su	  comunidad.	  
María	  Carmen	  es	  un	  ejemplo	  dramático	  de	  las	  innumerables	  personas	  lidiando	  con	  
el	  estrés	  y	  el	  trauma	  que	  han	  participado	  en	  los	  programas	  de	  Capacitar	  a	  lo	  largo	  
de	  los	  años.	  Su	  historia	  ejemplifica	  el	  abrumador	  desafío	  de	  gente	  traumatizada	  
que	  tiene	  un	  acceso	  limitado	  a	  recursos	  médicos	  y	  de	  la	  salud	  mental.	  También	  
demuestra	  el	  empoderador	  impacto	  del	  método	  y	  enfoque	  para	  la	  sanación	  del	  
trauma	  de	  Capacitar.
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Reacción	  de	  lucha	  o	  huida	  
De	  acuerdo	  al	  destacado	  traumatólogo	  Dr.	  Bessel	  Van	  der	  Kolk	  (1996):	  
“experimentar	  traumas	  forma	  parte	  esencial	  de	  la	  vida	  del	  ser	  humano	  porque	  la	  
historia	  se	  ha	  escrito	  con	  sangre.	  Algunas	  personas	  se	  han	  adaptado	  a	  terribles	  
hechos	  de	  sus	  vidas	  con	  flexibilidad	  y	  creatividad,	  mientras	  que	  otras	  se	  han	  
aferrado	  al	  trauma	  y	  esto	  las	  ha	  conducido	  a	  llevar	  una	  existencia	  traumatizada	  y	  
traumatizante.”	  Cuando	  una	  persona	  está	  en	  peligro,	  la	  reacción	  de	  “lucha	  o	  
huida”	  se	  apodera	  de	  su	  cuerpo	  para	  ayudarlo	  a	  sobrevivir.	  En	  el	  organismo	  se	  
incrementa	  el	  estado	  de	  alerta,	  la	  respiración,	  la	  presión	  arterial	  y	  el	  ritmo	  
cardíaco,	  junto	  con	  una	  disminución	  de	  la	  actividad	  del	  sistema	  digestivo,	  el	  
sistema	  reproductivo	  y	  el	  sistema	  inmunológico.	  Las	  fuertes	  reacciones	  fisiológicas	  
y	  la	  enorme	  cantidad	  de	  energía	  conectadas	  a	  la	  reacción	  de	  lucha	  o	  huida	  son	  
normales	  y	  altamente	  efectivas	  para	  ayudar	  a	  la	  persona	  a	  huir	  o	  protegerse	  en	  el	  
momento	  de	  peligro.	  Sin	  embargo,	  si	  el	  peligro	  se	  prolonga,	  la	  reacción	  corporal	  o	  
traumática	  puede	  apoderarse	  del	  cuerpo,	  mente	  y	  espíritu	  de	  la	  persona.	  	  	  

El	  psicólogo	  Dr.	  Peter	  Levine	  (1997)	  describe	  los	  síntomas	  del	  trastorno	  de	  estrés	  
postraumático	  causados	  por	  energía	  bloqueada	  o	  una	  “reacción	  de	  congelamiento”	  
en	  el	  cuerpo.	  Luego	  de	  la	  reacción	  de	  lucha	  o	  huida	  si	  la	  energía	  no	  es	  resuelta	  o	  
liberada,	  permanece	  atrapada	  o	  “congelada”	  en	  el	  sistema	  nervioso.	  Levine	  teoriza:	  
“Una	  persona	  amenazada	  debe	  liberar	  toda	  la	  energía	  movilizada	  para	  superar	  esa	  
amenaza	  o	  se	  convertirá	  en	  una	  víctima	  del	  trauma.	  Esta	  energía	  residual	  no	  se	  va	  
simplemente.	  Persiste	  en	  el	  cuerpo	  y	  a	  menudo	  fuerza	  la	  formación	  de	  una	  gran	  
variedad	  de	  síntomas.	  Estos	  síntomas	  son	  el	  modo	  en	  el	  que	  organismo	  contiene	  (o	  
acorrala)	  la	  energía	  residual	  no	  liberada.”	  

	  
Trastorno	  por	  Estrés	  Postraumático	  -‐	  TEPT	  
TEPT	  es	  ahora	  visto	  como	  un	  trastorno	  muy	  común	  que	  surge	  de	  estar	  expuesto	  a	  
estrés	  extremo.	  Por	  definición	  en	  el	  Manual	  diagnóstico	  y	  estadístico	  de	  los	  
trastornos	  mentales	  (DSM-‐IV),	  la	  persona	  “ha	  experimentado,	  presenciado	  o	  le	  
han	  explicado	  uno	  (o	  más)	  acontecimientos	  caracterizados	  por	  muertes	  o	  
amenazas	  para	  su	  integridad	  física	  o	  la	  de	  los	  demás;	  la	  persona	  ha	  respondido	  
con	  un	  temor,	  una	  desesperanza	  o	  un	  horror	  intenso”	  (1994).	  TEPT	  es	  
reconocido	  como	  la	  incapacidad	  de	  la	  persona	  para	  lidiar	  con	  el	  acontecimiento	  
traumático	  por	  estar	  abrumado	  en	  cuerpo,	  mente	  y	  espíritu.	  

Una	  gran	  cantidad	  de	  gente	  vive	  con	  algún	  grado	  de	  síntomas	  traumáticos.	  Una	  
persona	  puede	  experimentar	  hiperactivación,	  revivir	  el	  trauma	  y	  experimentar	  
evitación	  o	  entumecimiento.	  Con	  la	  hiperactivación,	  la	  persona	  sufrirá	  
hipervigilancia	  y	  tendrá	  respuestas	  exageradas	  de	  sobresalto,	  se	  irritará	  y	  tendrá	  
ataques	  de	  ira,	  dificultades	  para	  concentrarse	  y	  para	  dormirse	  o	  mantenerse	  
dormido.	  La	  persona	  podrá	  tener	  una	  cantidad	  de	  reacciones	  corporales,	  entre	  
ellas:	  mareos,	  visión	  borrosa,	  estado	  alterado	  de	  conciencia,	  ritmo	  cardíaco	  
acelerado	  o	  irregular,	  temblor,	  dolores	  de	  cabeza,	  debilidad,	  nauseas,	  vómitos,	  
dolor	  abdominal,	  diarrea,	  dificultad	  para	  respirar,	  respiración	  irregular,	  
hiperventilación,	  impulso	  fuerte	  de	  orinar,	  transpiración	  o	  fiebre.	  Puede	  tener	  
recuerdos	  recurrentes	  o	  sueños	  angustiantes	  del	  acontecimiento.	  Puede	  tener	  
alucinaciones	  o	  episodios	  de	  flashback	  o	  una	  intensa	  angustia	  al	  exponerse	  a	  
estímulos	  que	  simbolizan	  o	  recuerdan	  un	  aspecto	  del	  acontecimiento	  	  

	  

	  
	  
	  

Experimentar traumas forma 
parte esencial de la vida del 
ser humano porque la historia 
se ha escrito con sangre. 
Algunas personas se han 
adaptado a terribles hechos de 
sus vidas con flexibilidad y 
creatividad, mientras otras se 
han aferrado al trauma y esto 
las ha conducido a llevar 
existencias traumatizadas y 
traumatizantes. 
. 

	  
—Bessel van der Kolk, 

Traumatólogo 
	  

	  
	  
	  
	  

Una persona amenazada debe 
liberar toda la energía 
movilizada para superar esa 
amenaza o se convertirá en una 
víctima del trauma. Esta energía 
residual no se va simplemente. 
Persiste en el cuerpo y a menudo 
fuerza la formación de una gran 
variedad de síntomas. 

	  
—Peter Levine, Psicólogo 

	  
	  
	  
	  

 
       Campo de refugiados en Goma,  
                                       Congo RDC
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Cálculo	  aproximado	  
de	  Trauma	  en	  EEUU:	  

* Aproximadamente el 70% de 
adultos en EEUU han 
 experimentado una situación 
traumática al menos una vez en 
sus vidas. Hasta un 20% de esas 
personas desarrollarán TEPT.  

	  
• Aproximadamente el 5% 
en EEUU (13 millones de 
personas) tiene TEPT en 
algún momento dado. 

	  
•Aproximadamente 1 de cada 13 
personas desarrollará TEPT en su 
vida. 

	  
•Aproximadamente 1 de cada 10 
mujeres desarrollarán TEPT en 
sus vidas. Las mujeres tienen el 
doble de posibilidades de 
desarrollarlo que los hombres. 

	  
—Sidran Institute: Traumatic Stress 

Education and Advocacy 
www.sidran.org 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Incidencia	  de	  TEPT:	  

Estudios actuales han probado 
que las siguientes poblaciones 
tienen probabilidades de sufrir 
TEPT en algún momento de sus 
vidas: 
• 30% de veteranos 

	  
• 45% de mujeres maltratadas 

	  
• 50% de niños abusados 
sexualmente 

	  
• 35% de adultos víctimas de 
violación 

	  
Cifras de PTSD en la policía son 
entre 4 y 6 veces más altas que en 
el público general. En bomberos 
profesionales, síntomas de TEPT 
pueden llegar al 18%.  

—del National Institute of Mental 
     Health NIMH  y otras fuentes sobre TEPT 

traumático.	  Luego	  de	  un	  tiempo	  con	  hiperactivación	  y	  síntomas	  intrusivos,	  la	  
persona	  puede	  reaccionar	  con	  evitación	  y	  entumecimiento	  como	  forma	  de	  
autodefensa.	  Puede	  ser	  la	  que	  persona	  no	  recuerde	  detalles	  del	  trauma,	  que	  
evite	  pensamientos,	  sentimientos	  o	  interacciones	  asociadas	  al	  trauma,	  y	  que	  
evite	  actividades,	  lugares	  o	  personas	  que	  despierten	  recuerdos	  del	  trauma.	  
Puede	  sentirse	  desapegado	  o	  enajenado	  de	  los	  otros	  con	  una	  pérdida	  de	  la	  
capacidad	  de	  amar	  o	  intimidad.	  También	  puede	  perder	  la	  esperanza	  en	  el	  futuro,	  
sentir	  que	  su	  vida	  no	  tiene	  sentido	  y	  que	  la	  muerte	  está	  cerca.	  	  	  	  

	  
Experiencia	  Única	  de	  Trauma	  
Cada	  persona	  tiene	  una	  experiencia	  única	  de	  trauma	  de	  acuerdo	  a	  varios	  factores,	  
entre	  ellos:	  personalidad,	  historia	  familiar,	  constitución	  emocional,	  edad,	  
relaciones,	  cultura,	  red	  de	  apoyo	  y	  capacidad	  de	  superar	  la	  situación.	  El	  trauma	  
afecta	  a	  la	  persona	  en	  su	  totalidad	  y	  la	  base	  de	  su	  vida	  se	  destruye.	  Hay	  marcados	  
cambios	  en	  el	  cuerpo,	  la	  mente,	  las	  emociones	  y	  la	  conducta.	  Cambian	  su	  
percepción	  de	  sí	  mismos,	  del	  mundo	  y	  de	  los	  otros.	  Generalmente	  experimentan	  
un	  amplio	  rango	  de	  fuertes	  sentimientos,	  incluida	  la	  tristeza,	  profunda	  pena,	  
depresión,	  culpa,	  ira,	  irritabilidad	  y	  miedo.	  Se	  sienten	  impotentes	  y	  desahuciados.	  
Ven	  al	  mundo	  y	  a	  los	  otros	  como	  una	  amenaza	  y	  pierden	  la	  confianza.	  Se	  
encuentran	  síntomas	  de	  estrés	  traumático	  en	  mucha	  gente	  de	  base	  que	  ha	  
atravesado	  traumas	  personales,	  violencia	  política	  y	  desastres	  naturales.	  Además	  
del	  horror	  del	  trauma	  actual,	  las	  experiencias	  de	  muchas	  de	  las	  personas	  
victimizadas	  incluyen	  también	  episodios	  de	  flashback	  de	  traumas	  anteriores	  de	  la	  
infancia,	  tales	  como	  incesto,	  violencia	  física,	  accidentes	  o	  muerte	  de	  seres	  
queridos.	  	  
	  
Trauma	  Vicario—VT	  
En	  la	  mayoría	  de	  los	  países	  donde	  Capacitar	  trabaja,	  el	  trauma	  vicario	  o	  
secundario	  es	  otro	  nivel	  de	  trauma	  encontrado	  en	  un	  amplio	  grupo	  de	  gente	  –	  
cuidadores,	  trabajadores	  sociales,	  profesores,	  profesionales	  médicos,	  psicólogos,	  
trabajadores	  del	  trauma,	  policías,	  trabajadores	  militares,	  humanitarios	  o	  de	  
asistencia	  internacional,	  líderes	  religiosos,	  comunitarios	  y	  de	  desarrollo,	  
trabajadores	  de	  hospicio,	  cuidadores	  de	  VIH/SIDA	  y	  aquellos	  al	  servicio	  de	  los	  
pobres	  en	  sus	  comunidades.	  Incluso	  si	  esas	  personas	  no	  han	  estado	  directamente	  
expuestas	  a	  un	  acontecimiento	  traumático	  o	  que	  amenace	  a	  su	  vida,	  ellos	  aún	  
pueden	  empezar	  a	  manifestar	  síntomas	  de	  estrés	  traumático.	  Las	  psicólogas	  Karen	  
Saakvitne	  y	  Laurie	  Pearlman	  (1996)	  describen	  cómo	  la	  naturaleza	  del	  trabajo,	  las	  
presiones	  del	  mismo,	  los	  tipos	  de	  clientes	  o	  el	  lugar	  laboral	  mismo	  pueden	  
contribuir	  al	  trauma	  vicario.	  	  
Aun	  otro	  aspecto	  del	  trauma	  encontrado	  en	  este	  campo	  es	  lo	  que	  algunos	  llaman	  
el	  CTSD	  o	  Continuing	  Traumatic	  Stress	  Disorder	  [Trastorno	  de	  Estrés	  Traumático	  
Continuo]:	  una	  persona	  no	  puede	  escaparse	  de	  aquello	  que	  le	  causa	  el	  trauma.	  La	  
persona	  tiene	  una	  experiencia	  de	  lucha	  o	  huida	  continua	  y	  su	  cuerpo	  está	  en	  
constante	  alerta	  para	  sobrevivir	  peligros	  reales	  o	  imaginarios.	  Incluye	  a	  personas	  
viviendo	  en	  zonas	  de	  guerra,	  sociedades	  opresivas,	  hogares	  donde	  hay	  incesto	  o	  
violencia	  doméstica,	  lugares	  con	  pobreza	  o	  desastres	  naturales,	  lugares	  de	  
amenaza	  física	  y	  psicológica	  y	  en	  escuelas	  o	  instituciones	  donde	  hay	  maltrato	  o	  
abuso.	  Tanto	  con	  el	  trauma	  directo	  como	  vicario,	  los	  síntomas	  son	  los	  mismos.	  
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Trauma	  Intergeneracional	  
Cuando	  el	  trauma	  es	  visto	  desde	  un	  nivel	  sistémico	  o	  global,	  tanto	  patrones	  
intergeneracionales	  y	  culturales	  como	  tradiciones	  y	  valores	  religiosos	  y	  sociales	  
también	  pueden	  ser	  parte	  de	  las	  causas.	  Nuestras	  vidas	  reflejan	  las	  historias	  de	  
nuestra	  familia	  y	  sociedad.	  En	  muchas	  familias	  y	  culturas,	  el	  trauma	  a	  menudo	  se	  
repite	  de	  generación	  en	  generación.	  Las	  Escrituras	  hablan	  de	  “los	  pecados	  del	  
padre	  que	  afectan	  a	  la	  tercera	  generación”.	  Los	  pueblos	  indígenas	  nos	  aconsejan	  
recordar	  que	  “todo	  lo	  que	  hagamos	  afecta	  a	  todos	  los	  seres	  hasta	  la	  séptima	  
generación”.	  Sandra	  Bloom,	  M.D.	  (1997),	  ha	  estudiado	  cómo	  las	  reacciones	  
emocionales	  traumáticas	  van	  pasando	  a	  cada	  generación	  consecutiva:	  “Al	  ignorar	  
las	  reacciones	  emocionales	  y	  la	  memoria	  traumática,	  no	  lo	  hacemos	  desaparecer;	  
simplemente	  creamos	  un	  absceso	  físico	  que	  infecta	  al	  resto	  de	  la	  persona	  y	  las	  
generaciones	  subsiguientes”.	  Para	  detener	  el	  trauma	  social	  e	  intergeneracional	  
debemos	  observar	  el	  legado	  de	  actitudes,	  creencias	  y	  tradiciones	  y	  valores	  que	  
afectan	  a	  todo	  el	  sistema.	  Comenzar	  el	  proceso	  de	  sanación	  implica	  tratar	  “los	  
pecados	  del	  padre”	  tanto	  dentro	  de	  la	  sociedad	  como	  dentro	  de	  la	  persona.	  

	  
Sistemas	  Traumatizantes	  
Dado	  que	  las	  sociedades	  alrededor	  del	  mundo	  se	  enfrentan	  con	  crecientes	  
escándalos	  de	  abuso	  sexual	  y	  físico	  en	  instituciones	  eclesiásticas,	  militares,	  
educativas	  y	  políticas,	  las	  estructuras,	  procedimientos	  y	  prácticas	  sistémicas	  de	  las	  
instituciones	  mismas	  están	  siendo	  cuestionadas.	  En	  War	  and	  the	  Soul,	  el	  psicólogo	  
Edward	  Tick,	  Ph.D.	  (2005)	  describe	  el	  trauma	  en	  veteranos	  y	  el	  impacto	  de	  la	  
guerra	  en	  la	  persona,	  familia	  y	  nación.	  En	  Bearing	  Witness:	  Violence	  and	  Collective	  
Responsibility,	  Sandra	  Bloom,	  MD	  y	  Michael	  Reichert,	  PhD.	  (1996)	  analizan	  cómo	  
las	  instituciones	  en	  muchas	  sociedades	  están	  organizadas	  en	  torno	  a	  experiencias	  
traumáticas	  no	  resueltas	  y	  cómo	  grandes	  instituciones	  y	  prácticas,	  tales	  como	  la	  
crianza	  de	  los	  niños	  y	  la	  formación	  militar,	  son	  “traumatizantes”	  y	  son	  la	  causa	  del	  
trauma.	  “Prácticamente	  todos	  nuestros	  sistemas	  humanos	  están	  organizados	  en	  
torno	  al	  trauma	  y	  los	  efectos	  prolongados,	  transgeneracionales	  y,	  con	  frecuencia,	  
permanentes	  de	  la	  experiencia	  traumática.”	  En	  Power	  Under:	  Trauma	  and	  
Nonviolent	  Social	  Change,	  Steve	  Wineman,	  Ph.D.	  (2003)	  analiza	  cómo	  la	  violencia	  
no	  sanada	  en	  los	  líderes	  puede	  a	  menudo	  afectar	  organizaciones	  y	  naciones	  
enteras	  cuando	  los	  traumas	  personales	  no	  resueltos	  se	  proyectan	  en	  individuos,	  
comunidades	  y	  sociedades.	  	  
Nuevos	  Métodos	  para	  la	  Sanación	  del	  Trauma	  
Varios	  profesionales	  que	  trabajan	  en	  el	  campo	  del	  trauma	  comienzan	  a	  reconocer	  
que	  para	  muchas	  personas	  un	  enfoque	  médico	  occidental	  tradicional	  con	  
psicoterapia	  cognitiva	  y	  medicación	  no	  es	  suficiente.	  Nuevas	  investigaciones	  
prueban	  que	  la	  sanación	  y	  la	  recuperación	  implican	  un	  proceso	  holístico	  en	  los	  
niveles	  del	  cuerpo,	  la	  mente,	  el	  espíritu	  y	  las	  emociones.	  El	  psiquiatra	  David	  
Servan-‐Schreiber,	  en	  su	  famoso	  libro	  Healing	  Without	  Freud	  or	  Prozac	  (2003),	  
explica	  las	  funciones	  de	  los	  cerebros	  cognitivos	  y	  emocionales	  en	  el	  proceso	  de	  
sanación	  del	  trauma.	  El	  cerebro	  cognitivo,	  el	  centro	  del	  lenguaje	  y	  el	  
pensamiento,	  es	  el	  punto	  central	  de	  la	  terapia	  cognitiva	  y	  la	  mayoría	  de	  los	  
métodos	  tradicionales	  de	  psiquiatría.	  Sin	  embargo,	  es	  el	  cerebro	  emocional	  el	  
que	  controla	  el	  bienestar	  psicológico	  y	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  fisiología	  del	  cuerpo,	  
y	  varios	  trastornos	  emocionales	  son	  el	  resultado	  de	  la	  disfunción	  en	  el	  cerebro	  	  

	  
	  
	  
	  

 
Nicaragua 

	  
	  
	  
	  
En muchas familias y culturas 

el trauma a menudo se repite 

de generación en generación.   

Para detener el trauma social e 

intergeneracional debemos 

observar el legado de actitudes, 

creencias y valores que afectan a 

todo el sistema. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Al ignorar las reacciones 

emocionales y la memoria 

traumática, no lo hacemos 

desaparecer; simplemente 

creamos un absceso físico 

que infecta al resto de la 

persona y las generaciones 

subsiguientes. 
	  

— Bearing Witness 
Drs.Sandra Bloom, Michael Reichert 
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La tarea principal del 

tratamiento es reprogramar el 

cerebro emocional para que se 

adapte al presente en vez de seguir 

reaccionando a experiencias 

traumáticas pasadas.  Por lo 

general es más efectivo usar 

métodos que actúan a través del 

cuerpo y directamente influyen en 

el cerebro emocional que usar 

enfoques que dependen 

enteramente del lenguaje y la 

razón, a lo cual el cerebro 

emocional no es receptivo.” 

	  
—David Servan-Schreiber, Psiquiatra 

	  
	  
	  
	  

 
Honduras 

emocional.	  Servan-‐Schreiber	  reconoce	  que	  la	  tarea	  principal	  del	  tratamiento	  es	  
reprogramar	  el	  cerebro	  emocional	  para	  que	  se	  adapte	  al	  presente	  en	  vez	  de	  
seguir	  reaccionando	  a	  experiencias	  traumáticas	  pasadas.	  “Para	  alcanzar	  este	  
objetivo	  por	  lo	  general	  es	  más	  efectivo	  usar	  métodos	  que	  actúan	  a	  través	  del	  
cuerpo	  y	  directamente	  influyen	  en	  el	  cerebro	  emocional	  que	  usar	  enfoques	  
que	  dependen	  enteramente	  del	  lenguaje	  y	  la	  razón,	  a	  lo	  cual	  el	  cerebro	  
emocional	  no	  es	  receptivo.”	  Servan-‐Schreiber	  teoriza	  que	  el	  cerebro	  emocional	  
contiene	  mecanismos	  naturales	  para	  la	  autosanación	  o	  un	  “instinto	  para	  
sanar”.	  Reconoce	  que	  el	  cerebro	  tiene	  una	  capacidad	  innata	  para	  encontrar	  el	  
equilibrio	  y	  el	  bienestar,	  similar	  a	  los	  mecanismos	  naturales	  de	  equilibrio	  en	  el	  
resto	  del	  cuerpo.	  	  	  

	  
Tratamiento	  y	  Recuperación	  del	  Trauma	  
Bessel	  Van	  der	  Kolk	  (1996)	  describe	  los	  objetivos	  de	  un	  plan	  de	  tratamiento:	  
estabilizar	  a	  la	  persona;	  reacomodar	  los	  recuerdos	  y	  reacciones	  traumáticas;	  
restablecer	  conexiones	  interpersonales	  seguras;	  y	  acumular	  experiencias	  
emocionales	  positivas.	  Judith	  Lewis	  Herman,	  M.D.	  (1992)	  en	  Trauma	  y	  
Recuperación,	  señala	  que	  las	  experiencias	  centrales	  del	  trauma	  son	  el	  
desempoderamiento	  y	  la	  desconexión.	  Ella	  percibe	  la	  base	  de	  la	  recuperación	  
como	  el	  empoderamiento	  del	  sobreviniente	  y	  la	  creación	  de	  nuevas	  
conexiones,	  todas	  en	  el	  contexto	  de	  las	  relaciones.	  	  Herman	  describe	  las	  
etapas	  de	  la	  recuperación	  del	  trauma	  e	  incluye:	  establecimiento	  de	  seguridad;	  
reconstrucción	  de	  la	  historia	  del	  trauma	  para	  darle	  un	  sentido;	  y	  reconexión	  
entre	  el	  sobreviviente	  y	  su	  comunidad.	  	  

Psicólogos	  y	  terapeutas	  que	  usan	  distintos	  métodos	  de	  tratamiento	  concuerdan	  
en	  que,	  con	  el	  trauma,	  la	  persona	  queda	  “atrapada”	  en	  la	  experiencia.	  El	  punto	  
central	  de	  la	  terapia	  es	  entonces	  empoderar	  a	  la	  persona	  para	  que	  pueda	  
superar	  la	  impotencia	  y	  el	  trauma	  del	  pasado	  y	  así	  vivir	  efectivamente	  en	  el	  
presente.	  La	  terapia	  le	  permite	  recuperar	  el	  control	  sobre	  las	  reacciones	  
emocionales;	  diferenciar	  el	  estímulo	  de	  reacciones	  emocionales	  del	  trauma	  
original;	  concebir	  al	  trauma	  en	  el	  contexto	  de	  la	  vida;	  y	  reconocer	  el	  
significado	  de	  la	  experiencia,	  transformando	  heridas	  en	  sabiduría.	  En	  resumen,	  
la	  sanación	  del	  trauma	  implica	  un	  proceso	  de	  recuperación	  del	  equilibrio	  y	  el	  
bienestar	  del	  cuerpo,	  mente,	  emociones	  y	  conductas.	  	  
	  
Neurociencia	  y	  Sanación	  del	  Cerebro	  
Investigaciones	  actuales	  en	  la	  neurociencia	  están	  dando	  lugar	  a	  una	  variedad	  
de	  innovadores	  enfoques	  cuerpo-‐mente	  para	  la	  sanación	  del	  trauma	  y	  el	  
bienestar.	  Los	  campos	  de	  la	  Psicología	  Somática	  y	  la	  Psicología	  Transpersonal	  
ofrecen	  distintos	  enfoques	  para	  trabajar	  a	  través	  del	  cuerpo	  con	  el	  trauma	  y	  la	  
recuperación.	  La	  investigación	  pionera	  HearthMath	  (2000)	  ha	  desarrollado	  
invaluables	  métodos	  para	  transformar	  patrones	  del	  “caos”	  en	  patrones	  de	  
“coherencia”	  y	  bienestar.	  Los	  neurocientíficos	  Daniel	  Amen	  (1998)	  y	  Norman	  
Doidge	  (2007)	  han	  estudiado	  el	  impacto	  del	  trauma	  en	  las	  diferentes	  partes	  
del	  cerebro	  y	  la	  notable	  resiliencia	  	  y	  neuroplasticidad	  del	  cerebro	  para



Sección	  1:	  Método	  de	  Bienestar	  para	  el	  Trauma	  de	  Capacitar	  

11	  

	  

	  

	  
	  
cambiar	  y	  curarse	  a	  sí	  mismo.	  Jon	  Kabot-‐Zinn	  (2005),	  con	  su	  pionero	  trabajo	  sobre	  
atención	  plena],	   junto	  con	  el	  neuropsicólogo	  Rick	  Hanson	  y	  el	  neurólogo	  Richard	  
Mendius	   (2009)	   han	   popularizado	   los	   contenidos	   de	   la	   neurociencia	   y	   la	  
espiritualidad	  para	  darle	   fuerza	  a	   la	  gente	  para	  curar	   la	  disfunción	  y	   los	  patrones	  
negativos	  en	  la	  mente,	  y	  que	  así	  puedan	  vivir	  con	  mayor	  compasión	  y	  bienestar.	  	  
	  
Método	  Holístico	  de	  Capacitar	  para	  la	  Sanación	  del	  Trauma	  

De	  acuerdo	  con	  la	  psicóloga	  transpersonal	  Aminah	  Raheem,	  Ph.D.	  (1987),	  terapias	  
cognitivas	  y	  del	  habla	  no	  son	  suficientes	  para	  tratar	  la	  sanación	  de	  la	  experiencia	  
traumática.	  Lo	  que	  se	  necesita	  es	  un	  enfoque	  basado	  en	  un	  paradigma	  holístico	  
que	  reconozca	  la	  unidad	  fundamental	  del	  cuerpo,	  mente,	  espíritu	  y	  emociones,	  y	  
la	  saludable	  corriente	  y	  equilibrio	  de	  la	  energía.	  Culturas	  asiáticas	  e	  indígenas	  
reconocen	  a	  la	  energía	  como	  el	  principio	  unificador	  fundamental	  de	  la	  sanación.	  

Capacitar	  utiliza	  un	  método	  holístico	  de	  la	  educación	  popular,	  trabajando	  con	  el	  
sistema	  de	  energía	  para	  empoderar	  a	  la	  persona	  y	  a	  la	  comunidad	  en	  su	  proceso	  
de	  sanación.	  Una	  premisa	  fundamental	  para	  este	  método	  es	  que	  la	  persona	  tiene	  
una	  capacidad	  inherente	  para	  volver	  al	  equilibrio	  y	  a	  la	  plenitud-‐cuerpo,	  mente,	  
espíritu	  y	  emociones.	  La	  visión	  de	  Peter	  Levine	  (1997)	  que	  percibe	  a	  los	  síntomas	  
del	  estrés	  traumático	  como	  consecuencia	  de	  energía	  bloqueada	  que	  no	  se	  ha	  
liberado	  al	  momento	  de	  lucha	  o	  huida	  es	  clave	  para	  el	  método	  de	  Capacitar.	  De	  
acuerdo	  con	  la	  investigación	  de	  Levine,	  la	  sanación	  se	  produce	  a	  través	  de	  la	  
descarga	  de	  la	  energía	  no	  liberada	  junto	  con	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  corriente	  
natural	  de	  energía	  en	  el	  sistema.	  Por	  medio	  de	  la	  liberación	  de	  energía	  y	  la	  
corriente	  renovada	  de	  energía,	  la	  persona	  vuelve	  a	  un	  estado	  dinámico	  de	  
equilibro	  y	  bienestar.	  

A	  través	  de	  los	  años	  de	  trabajo	  en	  el	  campo,	  Capacitar	  ha	  descubierto	  que	  varias	  
prácticas,	  tales	  como	  Tai	  Chi,	  Pal	  Dan	  Gum,	  agarrar	  los	  dedos,	  ejercicios	  de	  
golpecitos,	  acupresión	  y	  sostener	  el	  cuerpo,	  promueven	  la	  liberación	  de	  energía	  
bloqueada	  y	  la	  vuelta	  al	  equilibrio.	  El	  método	  de	  Capacitar	  reconoce	  la	  unidad	  
fundamental	  de	  cuerpo,	  mente,	  espíritu	  y	  emociones,	  y	  se	  concentra	  en	  el	  sistema	  
de	  energía	  y	  el	  equilibrio	  de	  toda	  la	  persona.	  Las	  prácticas	  simples	  que	  se	  enseñan	  
en	  los	  talleres	  de	  Capacitar	  promueven	  la	  liberación,	  activación,	  equilibrio	  y	  
desarrollo	  del	  sistema	  de	  energía.	  Los	  métodos	  tradicionales	  de	  psicoterapia	  y	  
medicación	  normalmente	  tratan	  los	  síntomas	  del	  trauma,	  y	  a	  menudo	  no	  son	  
suficientes	  para	  sanar	  las	  experiencias	  traumáticas	  más	  profundas	  atrapadas	  en	  el	  
cerebro	  emocional	  y	  el	  cuerpo	  de	  la	  persona.	  A	  través	  de	  métodos	  de	  la	  educación	  
popular,	  Capacitar	  le	  da	  a	  las	  personas	  herramientas	  que	  pueden	  usar	  para	  ellos	  
mismos	  para	  desarrollar	  el	  “conocimiento	  del	  cuerpo”	  y	  empoderar	  el	  “instinto	  a	  
sanar”	  en	  ellos	  y	  sus	  comunidades.	  	  	  
	  
Energía	  y	  Sanación	  del	  Trauma	  
Un	  enfoque	  de	  sanación	  holístico	  ha	  sido	  reconocido	  por	  varios	  siglos	  en	  
culturas	  orientales	  e	  indígenas.	  Cuando	  una	  cultura	  vive	  consciente	  de	  la	  unidad	  
fundamental	  de	  todo	  ser,	  la	  experiencia	  y	  los	  efectos	  de	  los	  acontecimientos	  
traumáticos	  pueden	  ser	  bastante	  distintos.	  Su	  Santidad	  el	  Dalai	  Lama	  (1997)	  ha	  
descripto	  a	  monjes	  tibetanos	  que	  pasaron	  sus	  vidas	  en	  campos	  de	  
concentración	  y	  prisiones,	  y	  aun	  así	  muy	  pocos	  tuvieron	  síntomas	  del	  trastorno	  
de	  estrés	  postraumático	  como	  se	  diagnostica	  en	  las	  culturas	  occidentales.	  Por	  

	  
	  
	  

 
Honduras 

	  
	  
	  
	  
	  

La persona tiene una capacidad 

inherente para volver al 

equilibrio y la plenitud—un 

“instinto a sanar”. La sanación 

se produce a través de la 

descarga de energía no liberada 

junto con el fortalecimiento de 

la corriente natural de energía 

en el cuerpo, mente, espíritu y 

emociones de la persona. 
	  

	  
	  
	  
	  

A través de métodos de la 

educación popular, Capacitar 

le da a las personas 

herramientas que pueden usar 

para ellos mismos para 

desarrollar el “conocimiento 

del cuerpo” y empoderar el 

“instinto a sanar” en ellos y 

sus comunidades. 
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La sanación o restructuración 

de viejos patrones traumáticos 

debería seguir la apertura y 

liberación de energía contenida 

dentro de ellos… Las heridas y 

los patrones limitativos pueden 

transformarse en recursos 

valiosos… El trabajo corporal es 

con frecuencia esencial para 

liberar traumas de los tejidos y 

asistir su restructuración en la 

conciencia… La transformación 

de profundidad puede ser 

alcanzada por medio de nuevas 

perspectivas y creando nuevas 

realidades en torno a los 

traumas. 

. 
	  

—Aminah Raheem, Ph.D. 
Psicóloga Transpersonal  

	  
	  
	  
	  
	  

 
Haiti 

miles	  de	  años	  los	  budistas	  han	  reconocido	  la	  capacidad	  de	  sanación	  de	  la	  mente	  
y	  el	  poder	  de	  la	  conciencia.	  Solo	  en	  los	  últimos	  veinte	  años	  médicos,	  biólogos	  y	  
psicólogos	  occidentales	  han	  comenzado	  a	  reconocer	  esta	  unidad	  fundamental	  y	  
la	  relación	  entre	  los	  estados	  emocionales	  y	  el	  bienestar	  mental	  y	  físico.	  Los	  
neuropsicólogos	  Hanson	  y	  Mendius	  (2009)	  y	  otros	  neurocientíficos	  están	  
estudiando	  el	  impacto	  de	  la	  meditación,	  la	  respiración	  y	  otras	  prácticas	  
orientales	  sobre	  la	  estructura,	  desarrollo	  y	  sanación	  del	  cerebro.	  

Un	  modelo	  holístico	  de	  sanación	  percibe	  a	  la	  salud	  como	  un	  proceso	  dinámico	  
continuo	  que	  involucra	  dimensiones	  físicas,	  psicológicas	  y	  sociales	  
interdependientes.	  La	  enfermedad	  	  y	  el	  trauma	  representan	  un	  desequilibrio	  y	  
una	  irrupción	  en	  el	  equilibrio	  de	  todo	  el	  sistema.	  Aminah	  Raheem	  (1987)	  en	  Soul	  
Return	  describe	  la	  esencia	  de	  la	  sanación	  del	  trauma:	  “La	  sanación	  y/o	  
restructuración	  de	  viejos	  patrones	  traumáticos	  debería	  acompañar	  o	  seguir	  la	  
apertura	  y	  liberación	  de	  energía	  contenida	  dentro	  de	  ellos…	  Las	  heridas	  y	  
patrones	  limitativos	  pueden	  transformarse	  en	  recursos	  valiosos…	  El	  trabajo	  
corporal	  es	  con	  frecuencia	  esencial	  en	  tales	  procesos	  de	  transformación	  
profunda	  para	  liberar	  traumas	  de	  los	  tejidos	  y	  asistir	  su	  restructuración	  en	  la	  
conciencia…	  La	  transformación	  de	  profundidad	  puede	  ser	  alcanzada	  por	  medio	  
de	  nuevas	  perspectivas	  y	  creando	  nuevas	  realidades	  en	  torno	  a	  los	  traumas.”	  

	  

Recuperación	  y	  Empoderamiento	  del	  Individuo	  y	  el	  Sistema	  

El	  proceso	  de	  sanación	  incluye	  una	  cantidad	  de	  etapas	  que	  involucran	  el	  
empoderamiento	  del	  sobreviviente,	  la	  creación	  de	  nuevas	  conexiones,	  junto	  con	  
darle	  un	  sentido	  a	  la	  experiencia.	  Los	  métodos	  de	  Capacitar	  incluyen	  trabajo	  con	  
las	  distintas	  etapas	  del	  proceso	  de	  recuperación	  para	  promover	  la	  sanación	  de	  
las	  heridas	  y	  la	  restauración	  de	  la	  fuerza	  interior	  y	  energía	  de	  la	  persona.	  La	  
comunidad	  puede	  proporcionar	  el	  lugar	  y	  el	  contenedor	  donde	  una	  persona	  
tiene	  la	  posibilidad	  de	  conscientemente	  poner	  en	  palabras	  su	  experiencia	  
traumática	  y	  darle	  un	  sentido.	  En	  varios	  países	  desarrollados	  donde	  prevalece	  la	  
cultura	  individualista,	  la	  persona	  a	  veces	  no	  tiene	  una	  conexión	  con	  la	  
comunidad	  o	  recursos.	  Los	  grupos	  de	  Capacitar	  pueden	  otorgar	  una	  conexión	  
energética	  con	  la	  comunidad	  para	  muchos	  individuos.	  La	  sanación	  se	  produce	  a	  
través	  del	  compartir	  y	  por	  medio	  de	  rituales	  grupales	  que	  integran	  y	  le	  dan	  
sentido	  a	  los	  traumas	  personales	  y	  comunitarios.	  Con	  la	  experiencia	  traumática,	  
también	  se	  dañan	  o	  rompen	  diferentes	  capacidades	  humanas.	  El	  psicólogo	  Erik	  
Erickson	  (1998)	  definió	  las	  capacidades	  básicas	  de	  la	  persona:	  confianza,	  
autonomía,	  iniciativa,	  competencia,	  identidad	  e	  intimidad.	  En	  el	  proceso	  de	  
recuperación,	  estas	  capacidades	  deben	  asimismo	  ser	  recreadas	  y	  recobradas	  
por	  la	  persona.	  	  

No	  es	  suficiente	  aliviar	  los	  síntomas	  físicos	  y	  emocionales	  del	  TEPT.	  La	  sanación	  
también	  involucra	  una	  transformación	  más	  profunda	  de	  todo	  el	  sistema-‐desde	  la	  
persona,	  sus	  relaciones	  y	  su	  ambiente,	  hasta	  los	  niveles	  celulares	  y	  energéticos.	  
En	  muchos	  modos	  esta	  sanación	  profunda	  es	  como	  volver	  a	  nacer.	  El	  modo	  en	  
que	  se	  maneja	  la	  experiencia	  traumática	  puede	  ser	  un	  propulsor	  de	  crecimiento	  y	  
transformación.	  Las	  heridas	  del	  pasado	  pueden	  transformarse	  en	  sabiduría.	  Hay	  
un	  retorno	  a	  la	  plenitud	  y	  el	  equilibrio,	  que	  son	  el	  estado	  natural	  de	  la	  persona	  y	  
la	  comunidad.	  Richard	  Moss,	  M.D.,	  describe	  este	  equilibrio:	  “La	  plenitud	  es	  la	  	  
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clave	  de	  la	  vitalidad.	  Es	  más	  que	  solo	  vitalidad	  física,	  es	  irradiar	  energía,	  que	  
proviene	  de	  estar	  en	  paz	  contigo	  mismo	  y	  tu	  experiencia.	  La	  vida	  luego	  fluye	  a	  
través	  de	  ti	  e	  irradia	  desde	  ti.”	  
Aimah	  Raheem	  ve	  al	  proceso	  de	  sanación	  como	  el	  despertar	  de	  toda	  la	  persona:	  
“Si	  yo	  viviera	  desde	  mi	  plenitud,	  ¿cómo	  sería?	  Despertarse	  en	  cuerpo,	  mente,	  
emociones	  y	  alma	  nos	  trae	  plenitud…	  Es	  un	  proceso	  de	  aprendizaje	  de	  
recuperación	  del	  alma,	  liberación	  del	  cuerpo	  y	  concientización	  para	  seguir	  su	  
destino”.	  

Sanación	  Social	  y	  Global	  

Así	  como	  la	  sanación	  del	  trauma	  involucra	  al	  individuo	  y	  a	  la	  comunidad,	  es	  
entonces	  necesario	  considerar	  los	  sistemas	  más	  grandes	  y	  los	  asuntos	  globales	  
que	  causan	  acontecimientos	  traumáticos.	  Muchas	  personas	  sufren	  ansiedad	  y	  
depresión	  no	  solo	  por	  sus	  traumas	  personales,	  sino	  también	  por	  las	  crisis	  actuales	  
a	  mayor	  escala	  en	  el	  mundo-‐cambio	  climático,	  catástrofes	  ambientales,	  crisis	  
económicas,	  escasez	  de	  comida,	  genocidio,	  violencia	  política	  y	  doméstica	  y	  
desastres	  naturales.	  Sesenta	  años	  atrás,	  el	  psicólogo	  social	  	  y	  filósofo	  Eric	  Fromm	  
(1955)	  escribió	  sobre	  el	  desafío	  de	  intentar	  vivir	  de	  manera	  sensata	  en	  una	  
sociedad	  que	  no	  lo	  es.	  El	  trauma	  ya	  no	  es	  solo	  una	  experiencia	  individual,	  es	  
también	  una	  realidad	  social	  y	  global.	  

	  
Al	  enfrentar	  los	  desafíos	  que	  nos	  rodean,	  ya	  no	  podemos	  encontrar	  respuestas	  en	  
el	  contexto	  de	  antiguas	  visiones	  del	  mundo.	  Como	  dijo	  Einstein,	  no	  podemos	  
resolver	  los	  problemas	  con	  el	  mismo	  pensamiento	  que	  los	  creó.	  Debemos	  
avanzar	  hacia	  una	  perspectiva	  más	  alta.	  Si	  podemos	  ir	  más	  allá	  de	  la	  depresión	  y	  
desesperación,	  el	  trauma	  global	  que	  vemos	  a	  diario	  en	  los	  medios	  masivos	  nos	  
está	  moviendo	  gradualmente	  hacia	  un	  nivel	  más	  alto	  y	  profundo	  de	  conciencia	  y	  
un	  creciente	  reconocimiento	  de	  nuestra	  interconexión	  e	  interdependencia.	  Con	  
una	  concientización	  resultante	  de	  la	  práctica	  espiritual,	  nuestros	  traumas	  
individuales	  y	  colectivos	  pueden	  convertirse	  en	  propulsores	  que	  nos	  den	  la	  
oportunidad	  y	  el	  empoderamiento	  para	  sanar	  y	  transformar	  nuestras	  heridas	  en	  
sabiduría.	  El	  historiador	  cultural	  Thomas	  Berry	  en	  The	  Great	  Work	  (1999)	  describe	  
nuestro	  tiempo	  como	  una	  transición	  caótica	  del	  Cenozoico	  al	  “Ecozoico”.	  Berry	  
nos	  exhorta	  a	  dejar	  de	  ser	  una	  fuerza	  negativa	  en	  esta	  tierra	  para	  convertirnos	  en	  
una	  presencia	  benigna	  con	  el	  reconocimiento	  de	  que	  todos	  los	  individuos	  e	  
instituciones	  deben	  comprometerse	  en	  este	  “Gran	  Trabajo”.	  La	  budista	  erudita	  
Joanna	  Macy	  (1998)	  nos	  inspirar	  a	  enfrentar	  la	  desesperación	  y	  tristeza	  de	  
nuestros	  tiempos	  y	  nos	  llama	  a	  comprometernos	  activamente	  en	  el	  “Great	  
Turning”	  [Gran	  Cambio]	  a	  través	  de	  nuestro	  trabajo,	  compromisos	  y	  elecciones	  
conscientes.	  Nuestra	  recuperación	  personal	  y	  colectiva	  depende	  de	  nuestro	  
compromiso	  con	  este	  proceso	  de	  sanación	  y	  transformación.	  

Están	  surgiendo	  muchas	  nuevos	  campos	  que	  deben	  ser	  tratados	  e	  incorporados	  
en	  nuestra	  perspectiva	  de	  la	  sanación	  y	  transformación	  del	  trauma:	  La	  Psicología	  
de	  la	  Liberación	  (Martín-‐Baró,	  1994)	  trata	  el	  empoderamiento	  de	  los	  individuos	  y	  
comunidades	  en	  el	  proceso	  de	  sanación	  y	  liberación	  de	  las	  sociedades.	  La	  
Ecopsicología	  (Roszak,	  1993)	  reconoce	  que	  la	  salud	  de	  una	  persona	  está	  
profundamente	  interconectada	  con	  la	  salud	  del	  ecosistema	  y	  el	  planeta.	  Nuestros	  
modelos	  de	  sanación	  del	  trauma	  y	  recuperación	  deben	  tener	  perspectivas	  	  

	  
	  
	  
	  
Así como la sanación del 

trauma involucra al individuo y 

a la comunidad, es entonces 

necesario considerar los 

sistemas más grandes y los 

asuntos globales que causan 

acontecimientos traumáticos. 

Muchas personas sufren 

ansiedad y depresión no solo 

por sus traumas personales, 

sino también por las crisis 

actuales en el mundo a mayor 

escala. El trauma ya no es solo 

una experiencia individual, es 

también una realidad social y 

global. 
	  

	  
	  
	  
Si podemos ir más allá de la 

depresión y desesperación, el 

trauma global que vemos a 

diario en los medios masivos 

nos está moviendo 

gradualmente hacia un nivel 

más alto y profundo de 

conciencia y un creciente 

reconocimiento de nuestra 

interconexión e 

interdependencia. Nuestros 

traumas individuales y 

colectivos pueden convertirse 

en propulsores que nos den la 

oportunidad y el 

empoderamiento para sanar y 

transformar nuestras heridas 

en sabiduría. 
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sistémicas,	  espirituales	  y	  globales.	  
Como	  el	  trauma	  nos	  impacta	  en	  varios	  niveles,	  	  tenemos	  el	  desafío	  de	  recobrar	  nuestra	  capacidad	  de	  vivir	  con	  
salud	  corporal,	  mental	  y	  espiritual.	  Al	  trabajar	  con	  el	  trauma	  personal	  y	  global,	  estamos	  llamados	  a	  reactivar	  
nuestra	  sabiduría	  más	  profunda	  y	  compromiso	  al	  servicio	  compasivo	  para	  sanarnos	  y	  sanar	  y	  transformar	  el	  dolor	  
de	  nuestro	  mundo.	  Esta	  es	  la	  visión	  y	  misión	  de	  Capacitar.	  

	  

Nos	  unimos	  a	  la	  tierra	  

	  Y	  todos	  juntos	  

con	  nuestros	  antepasados	  y	  con	  todos	  los	  

seres	  del	  futuro	  	  

para	  traer	  nueva	  vida	  a	  la	  tierra,	  

para	  recrear	  la	  comunidad	  humana,	  

para	  proveer	  justicia	  y	  paz,	  

Para	  recordar	  a	  nuestros	  

hijos	  e	  hijas,	  para	  recordar	  

quiénes	  somos.	  

Nos	  unimos	  a	  tantas	  diversas	  

expresiones	  de	  un	  misterio	  de	  

amor,	  para	  sanar	  a	  la	  tierra	  y	  

renovar	  la	  vida	  plena.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  —Visión	  de	  CAPACITAR	  	  

de	  la	  Oración	  de	  la	  ONU	  para	  el	  Sabbath	  	  

	  

 
                                                                                                                       Capacitación del Bienestar Multicultural, Hammersmith, Inglaterra
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Sección	  2:	  Proyecto	  de	  investigación	  y	  reflexión	  Capacitar	  	  
	  
	  

La	  sección	  2	  presenta	  la	  investigación,	  los	  impactos	  y	  los	  resultados	  de	  Capacitar	  

con	  el	  uso	  de	  las	  prácticas	  y	  métodos	  de	  Capacitar	  sobre	  el	  individuo,	  las	  

organizaciones	  y	  los	  sistemas.	  También	  se	  describen	  ejemplos	  de	  la	  aplicación	  

del	  trabajo	  en	  sistemas	  y	  organizaciones	  más	  grandes.	  
	  
	  

	  
•	  Antecedentes	  y	  resumen	  
	  
•	  Investigación	  y	  método	  
	  
•	  Hallazgos:	  individuo,	  organización	  y	  sistema	  
	  
•	  Resumen	  y	  conclusiones

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
Conferencia Nacional Capacitar en EEUU,  San Diego California 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Capacitar nos fortalece, 

nos ayuda a manejar la 

energía. Nos ayuda a 

recargar las baterías y a 

cuidarnos mientras 

trabajamos por curar la 

violencia sexual  
	  

—Nicaragua 
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Proyecto	  de	  investigación	  y	  reflexión	  Capacitar	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
El equipo central: Mary Litell, Pat Cane, Joan 
Condon 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Durante los 18 meses de 

investigación y reflexión, miles de 

personas se pusieron en acción, 

ya sea en las capacitaciones, las 

visitas dentro del país o a través 

de la correspondencia por e-mail. 

El proceso general fue una 

experiencia apasionante en cada 

país, los participantes 

contribuyeron al proceso y se 

hicieron responsables de la visión 

global y la misión de Capacitar. 

 

Antecedentes	  y	  resumen	  del	  proyecto	  
Desde	  la	  fundación	  de	  Capacitar	  y	  el	  desarrollo	  del	  alcance	  a	  distintos	  países,	  los	  
participantes	  y	  miembros	  del	  equipo	  han	  estado	  evaluando	  constantemente	  el	  
currículo	  y	  los	  métodos	  al	  final	  de	  cada	  capacitación.	  	  En	  un	  proceso	  
participativo,	  se	  han	  incorporado	  sugerencias	  y	  aprendizajes	  en	  los	  programas.	  
También	  se	  han	  llevado	  a	  cabo	  numerosos	  estudios	  cualitativos	  de	  investigación	  
–	  Cane	  2000,	  Condon	  2002,	  Howard	  2006	  (ver	  el	  Apéndice)	  –	  con	  el	  fin	  de	  
evaluar	  el	  impacto	  de	  las	  prácticas	  y	  los	  métodos	  de	  Capacitar	  en	  la	  vida	  de	  los	  
participantes.	  

En	  2003,	  después	  de	  enterarse	  sobre	  Capacitar	  en	  Irlanda,	  el	  personal	  y	  los	  
socios	  de	  Trócaire	  participaron	  de	  capacitaciones	  en	  distintos	  países.	  
Observaron	  el	  impacto	  del	  trabajo	  en	  el	  campo,	  especialmente	  en	  lugares	  con	  
muchos	  traumas,	  como	  Ruanda	  y	  Timor	  Oriental.	  Debido	  a	  la	  eficacia	  y	  a	  los	  
impactos	  de	  amplio	  alcance	  de	  los	  métodos,	  Trócaire	  apoyó	  el	  compromiso	  de	  
Capacitar	  con	  socios	  en	  Sri	  Lanka	  (2005),	  Ruanda	  (2006-‐2011),	  Burundi	  (2007-‐
2009),	  Uganda	  (2010),	  Sierra	  Leona	  (2008),	  Nigeria	  (2009-‐2010),	  Timor	  Oriental	  
(2007)	  y	  Haití	  (2011).	  Los	  miembros	  de	  Trócaire	  en	  Maynooth	  también	  
participaron	  en	  capacitaciones	  en	  Irlanda	  e	  Irlanda	  del	  Norte.	  

En	  2009,	  Capacitar	  Internacional,	  un	  socio	  de	  interés	  estratégico	  para	  Trócaire,	  
fue	  invitado	  por	  el	  Equipo	  de	  Gobierno	  y	  Derechos	  Humanos	  para	  desarrollar	  el	  
Proyecto	  de	  investigación	  y	  reflexión	  con	  los	  siguientes	  objetivos:	  
•	  Promover	  el	  crecimiento	  y	  el	  desarrollo	  en	  el	  liderazgo	  central	  de	  Capacitar	  
Internacional	  
•	  Desarrollar	  un	  proceso	  eficaz	  para	  la	  recolección	  de	  datos	  en	  el	  campo	  de	  
trabajo.	  
•	  Desarrollar	  y	  armar	  en	  nuestro	  trabajo	  un	  proceso	  de	  reflexión	  que	  nos	  permita	  
identificar	  aprendizajes	  a	  partir	  de	  la	  información	  y	  las	  experiencias;	  y	  hacer	  
cambios	  dentro	  de	  la	  organización	  para	  lograr	  un	  mayor	  impacto.	  	  
•	  Documentar	  y	  divulgar	  los	  aprendizajes	  y	  hallazgos	  a	  los	  equipos	  y	  la	  
comunidad	  de	  socios	  a	  nivel	  regional	  y	  a	  lo	  largo	  del	  país.	  	  
•	  Hacer	  que	  Capacitar	  sea	  conocido	  por	  otros	  actores	  sociales	  y	  políticos	  fuera	  de	  
nuestra	  red.	  
	  •	  Iniciar	  el	  diálogo	  e	  intercambio	  con	  organizaciones	  más	  grandes,	  actores	  
sociales	  y	  políticos,	  para	  impactar	  en	  las	  políticas	  y	  estructuras	  tendientes	  al	  
cambio	  sistemático.	  	  
De	  febrero	  2009	  hasta	  octubre	  2010,	  la	  Coordinadora	  de	  Proyectos	  especiales,	  
Joan	  Condon,	  dirigió	  el	  proceso	  de	  investigación	  y	  visitó	  12	  países,	  haciendo	  
encuestas	  y	  filmando	  a	  210	  personas	  además	  de	  enviar	  cuestionarios	  a	  diversas	  
personas	  de	  Capacitar	  en	  el	  mundo.	  El	  equipo	  central	  que	  incluía	  a	  la	  
Directora/Fundadora,	  Pat	  Cane;	  la	  Instructora	  internacional	  Mary	  Litell	  y	  la	  
Coordinadora	  de	  Proyectos,	  Joan	  Condon,	  se	  reunió	  con	  regularidad	  en	  Santa	  
Cruz,	  California,	  para	  desarrollar	  cuestionarios	  y	  reflexionar	  sobre	  el	  proceso.	  
Durante	  los	  18	  meses	  de	  investigación	  y	  reflexión,	  miles	  de	  personas	  se	  pusieron	  
en	  acción,	  ya	  sea	  en	  las	  capacitaciones,	  las	  visitas	  dentro	  del	  país	  o	  a	  través	  de	  la	  
correspondencia	  por	  e-‐mail.
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Las	  personas	  fueron	  generosas	  y	  se	  mostraron	  entusiasmadas	  por	  compartir	  sus	  
historias,	  testimonios	  y	  reflexiones.	  El	  proceso	  general	  fue	  una	  experiencia	  
apasionante	  en	  cada	  país;	  los	  participantes	  contribuyeron	  al	  proceso	  y	  se	  
hicieron	  responsables	  de	  la	  visión	  global	  y	  la	  misión	  de	  Capacitar.	  

Los	  cuestionarios,	  grupos	  de	  discusión	  	  y	  entrevistas	  se	  realizaron	  en	  muchos	  
idiomas	  y	  recogieron	  información	  cuantitativa	  y	  cualitativa	  sobre:	  

	  •	  Estados	  emocionales,	  espirituales	  y	  físicos	  previos	  y	  posteriores	  de	  los	  
participantes	  de	  la	  capacitación.	  	  
•	  Uso	  personal	  de	  Capacitar	  en	  las	  vidas	  de	  los	  participantes.	  
•	  Multiplicación	  de	  las	  capacitaciones	  de	  Capacitar	  en	  organizaciones	  y/o	  
comunidades	  a	  cargo	  de	  los	  participantes.	  
•	  Tipos	  de	  desafíos	  que	  enfrentan	  los	  miembros	  del	  equipo	  de	  Capacitar.	  
•	  Cambio	  cualitativo	  y	  sistemático	  en	  individuos,	  equipos	  y	  organizaciones.	  

	  
En	  el	  camino,	  se	  realizaron	  reuniones	  para	  analizar	  la	  información	  recolectada	  
para	  que	  los	  líderes	  principales	  pudieran	  usarla	  y	  reflejarla	  en	  experiencias	  más	  
amplias	  de	  Capacitar,	  extrapolar	  los	  aprendizajes,	  identificar	  y	  hacer	  cambios	  
en	  los	  programas,	  metodologías	  y	  en	  la	  organización	  a	  fin	  de	  generar	  un	  mayor	  
impacto.	  Se	  crearon	  presentaciones	  en	  Powerpoint	  e	  informes	  para	  compartir	  
y	  divulgar	  los	  aprendizajes	  y	  hallazgos.	  Se	  diseñó	  y	  lanzó	  un	  nuevo	  sitio	  web,	  
con	  páginas	  por	  país	  que	  pueden	  cargarse	  desde	  el	  campo	  a	  fin	  de	  promover	  
una	  mejor	  interacción	  y	  diálogo	  dentro	  de	  la	  red	  Capacitar	  y	  con	  otros	  grupos.	  
	  
Aunque	  se	  completó	  el	  proyecto,	  el	  proceso	  continúa	  en	  muchos	  niveles.	  Los	  
equipos	  todavía	  siguen	  utilizando	  los	  cuestionarios	  para	  recolectar	  información	  
actual.	  Los	  equipos	  dentro	  del	  país	  comparten	  sus	  aprendizajes,	  historias	  y	  
material	  a	  través	  del	  sitio	  web.	  Además	  los	  equipos	  están	  empezando	  a	  
contactarse	  y	  alcanzar	  a	  otros	  actores	  sociales	  y	  políticos,	  por	  medio	  de	  
reuniones,	  presentaciones	  e	  intercambios.	  	  
	  
Las	  siguientes	  páginas	  de	  la	  Sección	  2	  informan	  sobre	  los	  impactos	  y	  
resultados.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aunque se completó el proyecto, el 
proceso continúa en muchos 
niveles. Los equipos todavía 
siguen utilizando los cuestionarios 
para recolectar información 
actual. Los equipos dentro del país 
comparten sus aprendizajes, 
historias y material a través del 
sitio web. Además los equipos 
están empezando a contactarse y 
alcanzar a otros actores sociales y 
políticos, por medio de reuniones, 
presentaciones e intercambios.  

	  

 
Honduras 
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Nicaragua 

	  

 
Irlanda del Norte 

	  

 
Timor Oriental 

Preguntas	  y	  enfoque	  de	  la	  investigación	  	  
Capacitar	  Internacional	  (CI)	  tiene	  más	  de	  23	  años	  de	  experiencia	  brindando	  
curación	  del	  trauma	  y	  capacitaciones	  sobre	  bienestar	  que	  enseñan	  herramientas	  
simples	  y	  eficaces	  que	  las	  personas	  pueden	  utilizar	  para	  fortalecerse	  a	  sí	  mismas,	  
superar	  el	  trauma	  y	  vivir	  en	  bienestar.	  Ha	  brindado	  capacitaciones	  en	  más	  de	  35	  
países.	  La	  observación	  del	  instructor	  convenció	  a	  CI	  de	  que	  la	  integración	  de	  las	  
prácticas	  en	  las	  vidas	  de	  las	  personas	  tenía	  un	  impacto	  positivo	  en	  el	  bienestar	  
general.	  Los	  instructores	  también	  observaron	  que	  Capacitar	  se	  estaba	  
integrando	  en	  otras	  organizaciones	  y	  adaptándose	  al	  uso	  en	  sus	  programas,	  lo	  
que	  dio	  como	  resultado	  un	  cambio	  organizacional,	  la	  multiplicación	  más	  allá	  del	  
grupo	  de	  capacitación	  inicial	  y	  el	  trabajo	  para	  un	  cambio	  sistemático.	  Por	  eso,	  las	  
preguntas	  de	  investigación	  desarrolladas	  se	  enfocaron	  en	  el	  cambio	  sistemático,	  
organizacional	  e	  individual.	  
Los	  métodos	  primarios	  para	  la	  recolección	  de	  información	  fueron	  las	  entrevistas,	  
los	  grupos	  de	  discusión,	  cuestionarios,	  escalas	  de	  síntomas	  y	  evaluaciones	  de	  
capacitación.	  CI	  entrevistó	  a	  210	  personas	  en	  12	  países	  tanto	  en	  forma	  individual	  
como	  en	  grupos	  de	  discusión.	  Todos	  los	  entrevistados	  habían	  completado	  uno	  
de	  los	  programas	  detallados	  de	  capacitación	  de	  Capacitar:	  Educación	  
multicultural	  para	  el	  Bienestar	  o	  Capacitación	  para	  la	  Curación	  del	  Trauma.	  Estos	  
programas	  consisten	  en	  tres	  sesiones	  de	  dos	  días	  y	  medio,	  o	  cuatro	  sesiones	  de	  
dos	  días	  a	  lo	  largo	  de	  un	  año.	  Los	  participantes	  también	  completaron	  una	  
práctica	  donde	  aplicaron	  lo	  aprendido	  con	  otros.	  
Capacitar	  envió	  cuestionarios	  a	  los	  participantes	  de	  la	  capacitación	  para	  las	  áreas	  
donde	  no	  podían	  hacerse	  entrevistas	  en	  vivo.	  El	  equipo	  de	  investigación	  
recolectó	  las	  hojas	  de	  evaluación	  de	  las	  capacitaciones	  y	  utilizó	  cuestionarios	  	  
sobre	  síntomas	  y	  cambios	  en	  algunas	  capacitaciones.	  Además,	  en	  algunos	  
lugares	  CI	  recolectó	  información	  con	  el	  fin	  de	  analizar	  el	  efecto	  derrame	  de	  la	  
capacitación	  utilizando	  como	  herramienta	  un	  mapa	  de	  red	  de	  análisis	  de	  
senderos	  modificado.	  
Los	  participantes	  en	  el	  estudio	  pertenecían	  a	  18	  países:	  EEUU,	  Canadá,	  
Nicaragua,	  Guatemala,	  Honduras,	  El	  Salvador,	  Argentina,	  Brasil,	  Irlanda,	  Irlanda	  
del	  Norte,	  Inglaterra,	  Timor	  Oriental,	  Indonesia,	  Ruanda,	  Burundi,	  Tanzania,	  
Ghana	  y	  Sudáfrica.	  Había	  profesionales	  de	  ayuda,	  líderes	  y	  personas	  de	  la	  
comunidad.	  La	  mayoría	  de	  los	  participantes	  informaron	  que	  tenían	  vidas	  
estresantes	  y	  muchos	  estaban	  traumatizados	  por	  experiencias	  en	  sus	  vidas,	  por	  
ejemplo,	  sobrevivientes	  al	  genocidio	  en	  Ruanda,	  sobrevivientes	  de	  masacres	  y	  
violencia	  política	  en	  Timor	  Oriental,	  Nicaragua,	  Guatemala,	  Honduras	  y	  El	  
Salvador.	  
Hallazgos:	  a	  nivel	  individual	  y	  organizacional	  
Cuando	  el	  equipo	  de	  CI	  analizó	  la	  investigación,	  se	  hicieron	  evidentes	  tendencias	  
generales	  de	  los	  impactos	  y	  resultados	  para	  los	  individuos	  y	  las	  organizaciones.	  
Estos	  impactos	  no	  eran	  dependientes	  de	  la	  cultura	  o	  del	  país.	  El	  efecto	  derrame	  
tampoco	  parecía	  depender	  de	  la	  cultura	  o	  del	  país.
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Síntoma	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Antes	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Después	  	  	  	  N 	  

	  

Jaqueca	  
	  

23	  
	  

4	  
	  

32	  

	  
Dolor	  estomacal	  	  

	  
12	  

	  
2	  

	  
32	  

	  

Pesadillas	  
	  

27	  
	  

0	  
	  

32	  

Insomnio	   17	   0	   32	  

	  

Dolor	  gral.	  Cuerpo	  
	  

14	  
	  

5	  
	  

32	  

Fatiga	   28	   2	   32	  

	  

Depresión	  
	  

9	  
	  

1	  
	  

32	  

Ansiedad/miedo	   22	   8	   32	  

Emociones	  fuertes	   15	   3	   32	  

	  
5	   2	   32	  

Flashbacks	   19	   7	   32	  

Otros	  Síntomas	   4	   2	   32	  

	  

	  
Impactos	  y	  resultados	  individuales	  	  
	  

Capacitar	  enseña	  alfabetización	  corporal.	  A	  veces	  las	  personas	  no	  saben	  lo	  
que	  está	  pasando	  en	  sus	  propios	  cuerpos:	  cómo	  un	  dolor	  de	  cabeza	  o	  de	  
estómago	  pueden	  ser	  el	  resultado	  del	  estrés	  o	  del	  trauma,	  cómo	  las	  pesadillas	  
y	  flashbacks	  pueden	  salir	  a	  la	  superficie	  debido	  al	  bloqueo	  de	  experiencias	  
traumáticas.	  En	  los	  talleres	  de	  Capacitar	  los	  participantes	  aprenden	  a	  
identificar	  dónde	  hay	  tensión	  o	  dolor	  en	  sus	  cuerpos,	  y	  a	  comprender	  que	  los	  
síntomas	  físicos	  o	  emocionales	  pueden	  ser	  el	  resultado	  de	  otras	  cosas	  en	  sus	  
vidas.	  También	  aprenden	  prácticas	  simples	  y	  eficaces	  que	  pueden	  hacer	  por	  
su	  cuenta,	  fortaleciéndolos	  para	  hacerse	  cargo	  de	  sus	  propios	  cuidados	  y	  
curación.	  
En	  general,	  con	  el	  uso	  de	  las	  prácticas	  de	  Capacitar,	  los	  participantes	  
experimentaban	  una	  disminución	  de	  los	  síntomas	  físicos	  relacionados	  con	  el	  
estrés	  y	  el	  trauma,	  por	  ejemplo	  la	  disminución	  de	  dolores	  de	  cabeza	  y	  
problemas	  estomacales.	  También	  informaron	  una	  mejora	  en	  el	  estado	  
emocional:	  más	  energía,	  menos	  fatiga	  y	  ansiedad.	  El	  gráfico	  de	  abajo	  
representa	  el	  cambio	  de	  los	  síntomas	  en	  32	  participantes	  en	  un	  grupo	  de	  
capacitación	  en	  Ruanda	  antes	  y	  después	  de	  utilizar	  las	  prácticas	  Capacitar	  
(febrero	  2010).	  Esta	  información	  es	  similar	  en	  todos	  los	  grupos	  de	  diferentes	  
países.	  

	  
	  

	  
Testimonios 

Antes [de Capacitar] mi solución 

para el dolor de cabeza u otro 

dolor corporal eran las pastillas. 

Ahora uso las herramientas 

(respiración y acupuntura) para 

tratar el dolor de cabeza y otros 

dolores. 
	  

“Selena” es una consejera de 

violencia doméstica en Honduras. 

Ella y el equipo de consejo 

trabajan en sus comunidades con 

mujeres de relaciones abusivas. 

Usan las herramientas de 

Capacitar para cuidar y enseñar a 

las mujeres que se acercan debido 

a una relación abusiva.  

	  
	  
	  
	  

Una mujer (Ruanda) sufrió 

jaquecas durante 5 años. Vio a 

varios médicos que le 

prescribieron diversos 

medicamentos. Nada funcionaba. 

Trabajó con un instructor de 

Capacitar una hora por semana 

durante  4 meses e hizo las 

prácticas (Tai Chi, respiración, 

drenaje del dolor, etc.) por su 

cuenta. Ya no toma medicación.	  
	  
	  

 
	  
	  

	  

	   	  

                                                                                                                                                                                                                                                        Curación del trauma—Chile	  

Ruanda: Febrero 2010 
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Testimonio 
Me di cuenta que tenía que 

dejar el trabajo que hacía y 

cuidarme. 
	  

 
Argentina 

	  
	  
	  
	  

Cristinia trabajaba en un hogar 

para mujeres y niños víctimas 

de la violencia y del abuso 

sexual en Argentina. Tenía que 

sacar lo mejor de sí para 

cuidar de estas mujeres y niños 

traumatizados, y así lo hacía. 

Pero reconoció que se estaba 

quemando. Cuando aprendió las 

prácticas de Capacitar y 

desarrolló un conocimiento más 

profundo de sí misma gracias a 

la capacitación de Capacitar, 

se dio cuenta que necesitaba un 

cambio. Se fue del trabajo. Lo 

extraña pero la capacitación de 

Capacitar le ayudó a entender 

que está bien cuidarse a uno 

mismo. 

Cambio	  significativo:	  
El	  uso	  de	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  produce	  un	  cambio	  significativo	  en	  la	  vida	  
de	  las	  personas.	  Un	  100	  %	  de	  los	  entrevistados	  que	  habían	  completado	  los	  
programas	  detallados	  de	  Curación	  del	  Trauma	  o	  Educación	  multicultural	  para	  
el	  Bienestar	  informaron	  un	  cambio	  significativo.	  Para	  algunos	  significó	  mejorar	  
las	  relaciones	  familiares	  y	  laborales.	  Otros	  cambiaron	  de	  trabajo	  u	  otras	  
situaciones	  que	  reconocieron	  como	  insalubres.	  Muchos	  declararon	  haber	  
encontrado	  un	  nuevo	  significado	  y	  una	  nueva	  manera	  de	  ver	  sus	  vidas	  y	  
experiencias	  de	  vida.	  	  

El	  equipo	  de	  investigación	  les	  pidió	  a	  los	  individuos	  que	  describieran	  su	  
cambio	  o	  transformación	  personal.	  	  Algunos	  eligieron	  adjetivos,	  otros	  una	  o	  
dos	  oraciones,	  otros	  dibujos	  o	  símbolos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

EJEMPLOS	  DE	  ADJETIVOS	  ELEGIDOS	  POR	  LOS	  PARTICIPANES	  PARA	  

DESCRIBIR	  EL	  CAMBIO	  

ANTES	  DE	  CAPACITAR	   DESPUÉS	  DE	  CAPACITAR	  

Ansioso,	  temeroso	   Puedo	  controlar	  estas	  emociones	  

Abrumado	   Más	  liviano	  y	  firme	  

Deprimido	   Contento,	  valorado	  

Estresado,	  agitado	   Calmo	  

Estresado,	  fatigado	   Menos	  cansado,	  no	  enojado	  
	  

Dolor	  de	  cabeza,	  espalda	   Sin	  dolor	  de	  espalda	  y	  cabeza	  
	  
	  
	  
	  
	  

DESCRIPCIONES	  DE	  ORACIONES	  DE	  DISTINTOS	  PAISES/CULTURAS	  
	  

•	  	   Busco	  momentos	  de	  gracia	  y	  belleza	  en	  mi	  vida.	  (EEUU)	  
	  

•	  	   Ya	  no	  renuncio	  a	  mi	  poder.	  (Irlanda)	  
	  

•	  	   Capacitar	  fue	  la	  chispa	  que	  prendió	  mi	  creatividad.	  (Irlanda	  del	  Norte)	  
	  

•	  	   Capacitar	  abrió	  mi	  mundo	  por	  completo.	  (EEUU)	  
	  

•	  	   Capacitar	  me	  ayudó	  a	  fortalecerme	  en	  la	  vida.	  (El	  Salvador)	  
	  

•	  	   Puedo	  manejarlo	  pase	  lo	  que	  me	  pase.	  (Ruanda)	  
	  

•	  	   Llevó	  mi	  espiritualidad	  a	  un	  nivel	  completamente	  nuevo.	  (UK)
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Descriptores	  de	  cambio	  personal	  	  
	  

Calmo	  

Centrado	  

	  

Firme	  
	  

Más	  tranquilo	  

	  
	  

Pienso	  
antes	  de	  
actuar	  

Soy	   Más	  liviano	   Más	  feliz	  
	  

	  
	  

Puedo	  manejar	  el	  conflicto	  
	  
	  

Mejor	  toma	  de	  decisiones	   	  
	  
Puedo	  cuidarme	  a	  

mí	  mismo/a	  	  

	  
	  
Más	  sano/a	  

	  
Valiente	   Consciente	  

de	  mi	  energía	  

	  
	  
	  
	  
Me	  acepto	  

	  
	  
	  
Focalizado	  

	  
	  
	  

Descriptores	  personales	  de	  participantes	  de	  las	  
entrevistas	  
Luego	  de	  usar	  prácticas	  de	  Capacitar	  regularmente	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ruanda:	  Sobreviviente	  de	  un	  genocidio	  
Antes	  y	  después	  de	  Capacitar,	  2008-‐2009	  
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El	  Paso,	  Texas:	  Presa	  mexicana	  en	  un	  centro	  de	  detención	  de	  inmigrantes	  
Antes	  y	  después	  del	  ciclo	  de	  talleres	  de	  6	  semanas	  en	  Capacitar,	  2011	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Burundi:	  Sobreviviente	  de	  violencia	  
Antes	  y	  después	  de	  Capacitar,	  2009	  
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Historias	  de	  transformación	  
Uno	  de	  los	  impactos	  de	  usar	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  que	  las	  personas	  suelen	  
reportar	  es	  la	  habilidad	  para	  controlar	  sus	  emociones,	  especialmente	  el	  miedo	  y	  el	  
enojo.	  Los	  siguientes	  comentarios	  provienen	  de	  entrevistas	  con	  personas	  de	  
distintos	  países	  y	  culturas	  durante	  las	  capacitaciones	  de	  Capacitar.	  

Guatemala	  
Capacitar	  me	   cambió	   la	   vida.	   La	   violencia	   todavía	   está	   dentro	   de	  mí	   y	   es	   una	  
batalla	   constante	   para	   cambiar.	   Cuando	   estoy	   enojado,	   respiro	   hondo.	   Me	  
ayuda	  pensar	  y	  darme	  cuenta	  que	  no	  quiero	  reaccionar	  o	  herir	  a	  otros.	  

Irlanda	  
Un	  niño	  de	  10	  años	  estaba	  siempre	  enojado	  y	  tenía	  problemas	  en	  la	  escuela.	  Un	  día	  
se	  acercó	  a	  su	  consejero	  y	  le	  contó	  que	  alguien	  en	  el	  patio	  de	  recreos	  le	  había	  
pateado	  una	  pelota	  a	  propósito.	  En	  lugar	  de	  reaccionar	  enojado,	  dijo	  que	  se	  dio	  
vuelta	  y	  se	  contuvo.	  

Reino	  Unido	  
Un	  niño	  de	  3	  años	  se	  enojó	  mucho	  cuando	  su	  madre	  tuvo	  otro	  bebé.	   Para	  atraer	  la	  
atención	   de	   su	  mamá	   empezó	   a	   patear	   y	   pinchar	   a	   su	   hermanita	   para	   hacerla	   llorar.	   	  
Desesperada,	  la	  madre	  aprendió	  la	  técnica	  de	  los	  dedos	  y	  le	  dijo	  al	  hijo:	  “Cada	  vez	  
que	  quieras	  golpear	  a	  tu	  hermana,	  en	  lugar	  de	  hacerlo,	  agarra	  tu	  dedo	  de	  la	  ira,	  ven	  
y	  dímelo.”	   El	  niño	  recibió	  amor	  y	  elogios	  de	  su	  mamá	  y	  transformó	  su	  enojo.	  

Ruanda	  
Una	  consejera,	  que	  trabaja	  informando	  los	  resultados	  de	  pruebas	  de	  VIH,	  cuenta	  
que	  es	  muy	  difícil	  cuando	  las	  pruebas	  son	  positivas.	  Cuando	  les	  da	  los	  resultados	  a	  las	  
personas	  usa	  prácticas	  de	  Capacitar	  con	  ellos	  para	  ayudarlos	  a	  manejar	  sus	  
emociones,	  ya	  que	  por	  lo	  general	  lloran.	  También	  usa	  las	  prácticas	  con	  personas	  en	  el	  
seguimiento	  para	  ayudarlos	  a	  manejar	  la	  ansiedad,	  el	  miedo	  y	  el	  enojo.	  

Timor	  Oriental	  
Una	  víctima	  de	  violencia	  doméstica	  vivió	  en	  un	  refugio	  para	  mujeres	  durante	  un	  
mes.	  Se	  enojaba	  fácilmente	  y	  era	  agresiva	  con	  otras	  mujeres.	  También	  tenía	  
dificultades	  para	  dormir.	  El	  personal	  le	  enseñó	  ejercicios	  para	  respirar	  y	  de	  dedos,	  
logró	  reconocer	  su	  problema	  de	  comportamiento	  y	  se	  volvió	  menos	  agresiva.	  
También	  empezó	  a	  intentar	  hacerse	  amiga	  de	  las	  otras	  mujeres.	  

Uganda	  
En	  las	  escuelas	  de	  Uganda	  donde	  todavía	  es	  común	  que	  los	  maestros	  les	  peguen	  a	  
los	  alumnos,	  muchos	  están	  aprendiendo	  los	  ejercicios	  de	  dedos	  y	  golpeteos	  para	  
limpiar	  su	  enojo	  y	  frustración	  antes	  del	  día	  de	  clases.	   También	  les	  enseñan	  a	  los	  
alumnos	  estas	  prácticas	  para	  ayudarlos	  a	  manejar	  sus	  comportamientos.	  

México	  
En	  Juarez,	  donde	  mucha	  gente	  muere	  diariamente	  en	  las	  guerras	  entre	  carteles	  
de	  droga,	  las	  técnicas	  de	  dedos	  y	  golpeteos	  se	  volvieron	  prácticas	  fundamentales	  
en	  muchas	  comunidades	  para	  ayudar	  a	  las	  personas	  a	  manejar	  sus	  sentimientos	  de	  
terror	  y	  angustia.	  

	  
	  

Testimonio 
En el centro de mujeres donde 
trabajé en El Paso, pude ver la 
diferencia en la manera en que 
viven las personas. En particular, 
las víctimas de violencia 
doméstica. Llegaban muy 
destrozadas, con miedo a todo y 
sin confianza en sí mismas. En 
general no hacían contacto visual 
y eran muy recelosas de 
compartir con el grupo. Tenían 
miedo de que lo que compartieran 
iba a salir del grupo. Cuando 
hicimos Capacitar fue increíble 
ver el cambio de energía. Estas 
mujeres se convirtieron en un 
poderoso grupo de líderes. 
 

 
Texas 

Una mujer era una excelente 
panadera y tenía talento para la 
decoración de tortas. Cuando 
llegó al grupo era muy tímida y 
tranquila. Le pregunté si quería 
dar una clase de decoración de 
tortas. Me respondió, “No, no 
puedo. No tengo confianza para 
hacer eso.” Después de trabajar 
con ella y las prácticas Capacitar, 
se convirtió en la profesora de 
decoración de tortas y les enseñó 
el oficio a 250 mujeres. Tiene un 
don natural para la enseñanza 
pero mucho de eso se debe a 
Capacitar.
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Impactos	  y	  resultados	  organizacionales	  
	  

Muchas	  personas	  entrenadas	  por	  CI	  introdujeron	  prácticas	  de	  Capacitar	  en	  
sus	  organizaciones.	  Reconocieron	  el	  impacto	  de	  las	  prácticas	  en	  sus	  vidas	  y	  
creyeron	  que	  compartiéndolas	  con	  el	  personal	  mejorarían	  las	  relaciones	  internas	  y	  
la	  cultura	  de	  la	  organización.	  En	  algunas	  organizaciones	  de	  este	  estudio,	  
Capacitar	  está	  totalmente	  integrado	  en	  la	  cultura	  organizacional	  y	  en	  otras,	  
Capacitar	  se	  usa	  a	  nivel	  de	  personal	  y	  de	  programas.	  

Los	  personales	  entrenados	  en	  prácticas	  Capacitar	  informaron	  la	  mejora	  de	  
las	  relaciones	  entre	  el	  personal	  y	  con	  el	  cliente:	  más	  unidad	  y	  apoyo	  entre	  los	  
trabajadores	  y	  actitudes	  más	  acogedoras	  y	  abiertas	  con	  los	  clientes.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Testimonio

	  
Guatemala 

El	  uso	  en	  programas	  
Una	  de	  las	  cosas	  positivas	  de	  las	  prácticas	  Capacitar	  es	  cómo	  se	  pueden	  
adaptar	  para	  integrar	  diversos	  programas,	  dando	  un	  beneficio	  agregado	  el	  
cliente.	  Además	  del	  objetivo	  principal	  de	  cualquier	  programa	  particular,	  los	  
clientes	  aprenden	  a	  fortalecer	  las	  técnicas	  para	  el	  cuidado	  personal,	  con	  el	  
fin	  de	  ayudarlos	  a	  lidiar	  con	  el	  estrés	  y	  el	  trauma.

Teníamos conflictos en nuestra 

organización (una organización en 

Guatemala que acompaña a los 

equipos de exhumación de tumbas 

clandestinas.) Había 4 proyectos y 

todos iban por su propio camino. El 

facilitador de Capacitar promovió 

la integración de todos los equipos y 

sus miembros. Aprendimos a 

cuidarnos a nosotros mismos, a usar 

las herramientas, tales como Tai 

Chi, técnica de dedos, masaje de 

manos y trabajo corporal, en 

beneficio propio. También 

aprendimos a reconocer nuestras 

debilidades y aceptar 

responsabilidades compartidas en el 

trabajo conjunto. Los equipos 

empezaron a hacer Tai Chi para 

todos en la mañana. Todo esto 

realmente ayudó en momentos 

difíciles de conflicto. 

Los	  programas	  que	  incluyen	  las	  prácticas	  se	  enfocan	  a	  niños,	  familias,	  
retirados,	  presos,	  estudiantes,	  pacientes	  de	  VIH/SIDA,	  cuidadores,	  padres	  
solteros,	  inmigrantes,	  refugiados,	  activistas	  de	  derechos	  humanos,	  viudas,	  
etc.,	  en	  una	  sección	  transversal	  de	  países	  y	  culturas.	  

En	  Ruanda,	  Capacitar	  se	  usa	  con	  sobrevivientes	  rurales	  del	  genocidio.	  Un	  
consejero	  declaró	  que	  los	  sobrevivientes	  dicen	  cosas	  como,	  “Ahora	  puedo	  
dormir	  como	  un	  niño—ya	  no	  tengo	  pesadillas”.	  En	  Nueva	  York,	  	  los	  métodos	  
de	  Capacitar	  se	  usan	  en	  un	  programa	  extracurricular	  para	  niños,	  en	  programas	  
para	  manejo	  de	  la	  ira	  y	  	  en	  fines	  de	  semana	  especiales	  para	  familias	  de	  
inmigrantes.	  En	  Massachusetts,	  se	  usan	  en	  programas	  para	  personas	  sin	  hogar;	  en	  
Irlanda,	  en	  programas	  preescolares	  y	  escolares,	  de	  salud	  pública	  y	  en	  
programas	  de	  servicio	  familiar;	  en	  Nicaragua,	  Honduras	  y	  Timor	  Oriental	  en	  
programa	  para	  mujeres	  	  y	  niños	  abusados.	  También	  en	  Timor	  Oriental,	  las	  
prácticas	  Capacitar	  ayudan	  a	  maestros	  y	  alumnos	  a	  mejorar	  sus	  relaciones,	  y	  a	  
guardias	  de	  policías	  y	  prisión	  a	  ayudar	  a	  las	  víctimas	  y	  criminales.	  En	  California,	  las	  
prácticas	  ayudan	  a	  los	  veteranos	  de	  guerra	  a	  manejar	  el	  dolor	  físico	  y	  
emocional	  de	  sus	  experiencias.	  Quienes	  trabajan	  en	  programas	  de	  Justicia	  
Reparadora	  las	  usan	  para	  el	  cuidado	  personal	  y	  como	  herramientas	  para	  el	  
trabajo	  con	  víctimas	  y	  criminales.	  Front	  Line	  Defenders,	  con	  base	  en	  Irlanda,	  
ha	  integrado	  prácticas	  Capacitar	  en	  algunas	  de	  sus	  capacitaciones	  para	  
defensores	  de	  los	  derechos	  humanos	  y	  tiene	  un	  equipo	  de	  capacitación	  
internacional	  para	  activistas	  por	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  mujeres.	  (Ver 
Sección 4, páginas 51-53 para una muestra de una capacitación para activistas de 
derechos humanos con integración de las prácticas Capacitar)
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Sistemas	  mayores:	  impactos	  y	  resultados	  

	  

Las	  prácticas	  y	  métodos	  de	  Capacitar	  modelan	  la	  apertura	  a	  nuevas	  ideas	  y	  
formas	  de	  pensar	  y	  actuar.	  En	  esta	  era	  de	  caos	  y	  agitaciones	  debido	  a	  la	  
guerra,	  inestabilidad	  política,	  crisis	  económicas,	  catástrofes	  naturales	  y	  	  
pandemias,	  hay	  poblaciones	  enteras	  que	  están	  traumatizadas.	  Es	  de	  vital	  
importancia	  que	  los	  sistemas	  más	  grandes	  acepten	  nuevas	  ideas	  y	  formas	  de	  
trabajar	  con	  las	  personas	  dentro	  de	  los	  sistemas	  para	  que	  éstos,	  en	  sí	  mismos,	  
no	  generen	  traumas	  sino	  que	  fomenten	  el	  fortalecimiento,	  el	  respeto,	  la	  
justicia	  y	  la	  paz.	  

Efecto	  derrame	  	  
El	  modelo	  de	  Capacitar,	  basado	  en	  la	  educación	  popular	  que	  expresa	  un	  ciclo	  
de	  reflexión	  y	  acción	  para	  el	  cambio,	  espera	  que	  los	  participantes	  de	  la	  
capacitación	  compartan	  lo	  aprendido	  con	  sus	  familias,	  comunidades	  y	  
organizaciones.	  Esta	  investigación	  muestra	  lo	  que	  hacen.	  (Ver gráfico abajo para 
un mapa del efecto derrame en Ruanda y Sección 4, páginas 48-50.) 

	  

Esta	  multiplicación,	  o	  derrame,	  es	  crítico	  en	  el	  trabajo	  para	  cambiar	  los	  
sistemas	  sociales.	  	  Cuando	  las	  personas	  pueden	  manejar	  su	  estrés	  y	  trauma	  
personal,	  la	  percepción	  propia	  y	  el	  comportamiento	  cambian,	  como	  se	  
refleja	  en	  el	  cambio	  individual	  y	  transformación	  personal	  citados	  
anteriormente.	  Cuando	  los	  individuos	  cambian—están	  menos	  estresados,	  
enojados,	  más	  calmos,	  se	  sienten	  con	  más	  control	  de	  sus	  vidas—	  las	  
relaciones	  de	  la	  familia	  y	  la	  comunidad	  son	  impactadas	  en	  forma	  positiva.	  
Esto	  ayuda	  a	  crear	  sistemas	  más	  comprensivos	  y	  humanos	  dentro	  de	  las	  
familias,	  comunidades	  y	  organizaciones,	  que	  luego	  impacta	  a	  la	  sociedad	  en	  
general.	  Sin	  dudas,	  este	  es	  un	  proceso	  a	  largo	  plazo.	  

	  
	  
	  
MAPA	  de	  ALCANCE	  por	  27	  Participantes	  a	  8,302	  Contactos—Ruanda	  

	  
	  

 
Irlanda del Norte 

	  
	  
	  

Testimonio 

En Irlanda del Norte, los líderes 

entrenados por Capacitar 

identificaron organizaciones y 

sistemas abiertos a nuevas formas de 

trabajo. Una de ellas era Southern 

Health and Social Service Trust. 

Personas claves en la organización 

participaron en el entrenamiento de 

Capacitar y luego empezaron a 

integrarlo en sus propios programas. 
	  

“Capacitar todavía se ofrece a 

nivel institucional.  Se volvió 

dominante dentro de Trust como 

ayuda a la promoción de la salud. 

No es solo para quienes están 

afectados por “Los Problemas”. Se 

pasó de los afectados por Los 

Problemas, a la salud mental, a la 

promoción de la salud en general 

dentro de la oficina del área Sur.” 
	  
	  
	  

N	  =	  27	  Participantes	  	  de	  17	  Organizaciones	  
en	  4	  Provincias	  de	  Ruanda	  

	  
NIVEL	  DE	  INFLUENCIA	  	  
Nivel	  3—Fuerte:	  1,619—uso	  de	  participantes,	  uso	  
en	  organizaciones	  	  y	  programas	  de	  servicios,	  
multiplicados	  con	  grupos	  y	  comunidades.	  

	  
Nivel	  	  2—Medio:	  2,962—uso	  de	  participantes	  y	  	  en	  
organizaciones	  
Nivel	  3—Débil:	  3,721—uso	  de	  algunos	  participantes	  
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Cuando Capacitar se completa como 
una sesión con el personal, siempre 

hay buen humor y se levantan los 
ánimos.  

—Irlanda 
	  
	  

Nuestro equipo tiene un nivel de 

confianza y amistad que no tenía 

antes. 

—Guatemala 
	  
	  
	  

 
Los Ángeles: personal de Justicia 
restauradora 

	  
	  
	  

 
Watts: Presentación del centro de 
aprendizaje 

	  
	  
	  

 
Irlanda del Norte: CLibrary and Education 
Boards’ Critical Incidence Response in Schools 

Los	  sistemas	  más	  grandes	  pueden	  cambiarse	  desde	  la	  cima	  identificando	  y	  
capacitando	  a	  los	  responsables;	  desde	  abajo,	  capacitando	  a	  las	  personas	  en	  los	  
programas	  y	  entrega	  de	  programas	  o	  con	  una	  combinación	  de	  ambas.	  Pero	  la	  
clave	  está	  en	  capacitar	  a	  los	  individuos.	  Las	  personas	  cambian	  y	  éstas	  pueden	  
cambiar	  otras	  cosas.	  Es	  como	  tirar	  una	  piedra	  a	  un	  estanque	  y	  ver	  el	  impacto	  en	  
las	  olas	  pequeñas.	  

Aplicación	  en	  sistemas	  más	  grandes	  
	  

Cuando	  Capacitar	  se	  integra	  en	  programas	  de	  una	  organización	  o	  sistema,	  es	  
producto	  de	  acciones	  tomadas	  por	  individuos.	  Parte	  de	  la	  capacitación	  de	  CI	  
es	  ayudar	  a	  las	  personas	  a	  identificar	  dónde	  y	  cómo	  pueden	  empezar	  a	  
introducir	  Capacitar.	  Basándose	  en	  la	  experiencia	  compartida	  por	  las	  
personas	  en	  este	  estudio,	  a	  veces	  es	  más	  fácil	  integrarlo	  en	  programas	  que	  
comprometer	  al	  personal	  de	  alta	  jerarquía	  en	  organizaciones	  más	  grandes	  
que	  tienen	  más	  tareas.	  Los	  siguientes	  son	  algunos	  de	  los	  muchos	  ejemplos	  de	  
cómo	  Capacitar	  se	  está	  integrando	  a	  sistemas	  y	  programas	  más	  grandes.	  
Algunos	  de	  estos	  ejemplos	  se	  han	  desarrollado	  desde	  que	  se	  completó	  el	  
proyecto	  de	  investigación.	  
	  
Los	  Ángeles,	  California—Oficina	  de	  justicia	  restauradora	  
Luego	  de	  que	  un	  importante	  miembro	  del	  personal	  completara	  una	  
capacitación	  de	  Capacitar,	  la	  Oficina	  de	  Justicia	  Restauradora	  de	  la	  Diócesis	  de	  
Los	  Ángeles	  envió	  a	  otros	  miembros	  del	  personal	  a	  la	  capacitación.	  Presentaron	  
las	  prácticas	  en	  cárceles	  en	  el	  área	  de	  Los	  Ángeles.	  Las	  prácticas	  de	  Capacitar	  se	  
usan	  regularmente	  en	  reuniones	  de	  personal	  	  de	  Justicia	  Restauradora,	  en	  retiros	  para	  
presidiarios,	  en	  trabajo	  con	  víctimas	  familiares,	  programas	  de	  alcance	  para	  jóvenes	  en	  
riesgo	  y	  en	  programas	  de	  refugios	  para	  indigentes.	  (Ver Sección 4, página 57.) 
 
Watts,	  California—Presentación	  de	  un	  Centro	  de	  aprendizaje	  
Un	  centro	  de	  aprendizaje	  que	  se	  centra	  en	  las	  necesidades	  de	  la	  comunidad	  
de	  Latinos	  en	  Watts	  ha	  integrado	  métodos	  Capacitar	  en	  sus	  programas.	  
Muchas	  personas	  de	  la	  zona	  se	  enfrentan	  al	  trauma	  de	  la	  violencia	  callejera,	  
tiroteos	  desde	  vehículos,	  drogas	  y	  bandas.	  Las	  herramientas	  de	  Capacitar	  les	  
da	  recursos	  a	  las	  personas	  para	  enfrentar	  los	  desafíos	  cotidianos	  de	  la	  vida	  en	  
comunidades	  pobres	  y	  para	  curar	  y	  transformar	  los	  patrones	  de	  violencia.	  	  (Ver 
Sección 4, página 59.) 
 
El	  Paso,	  Texas—Centro	  de	  detención	  
Dos	  mujeres	  que	  completaron	  el	  programa	  de	  capacitación	  en	  El	  Paso	  iniciaron	  un	  
proyecto	  piloto	  de	  Capacitar	  en	  un	  centro	  de	  detención	  de	  inmigrantes,	  bajo	  
el	  auspicio	  de	  Jesuit	  Refugee	  Services.	  Ciclos	  de	  talleres	  de	  6	  semanas	  se	  
ofrecen	  a	  los	  detenidos	  que	  sufren	  de	  depresión,	  ansiedad	  y	  trauma	  mientras	  
esperan	  el	  proceso	  legal	  o	  deportación.	   (Ver Sección 4, páginas 54-56 para el 
currículo de este programa.) 
 

Irlanda	  del	  Norte—Southern	  Health	  and	  Social	  Service	  Trust	  
EL	  consejo	  de	  Southern	  Health	  and	  Social	  Trust	  en	  Irlanda	  del	  Norte,	  que	  envió	  
a	  más	  de	  20	  personas	  a	  la	  capacitación,	  ha	  integrado	  los	  métodos	  Capacitar	  en	  
sus	  programas	  para	  retirados,	  niños,	  cuidadores,	  jóvenes,	  etc.	  
	  

Armagh,	  Irlanda	  del	  Norte—Southern	  &	  Western	  Education	  and	  Library	  Boards	  
Miembros	  del	  Pupil	  Personal	  Development	  Services	  en	  Southern	  and	  Western	  



27	  

Sección	  2:	  Proyecto	  de	  investigación	  y	  reflexión	  
ch	  and	  Reflection	  Project	  

	  

	  

	  
	  
Education	  and	  Library	  Boards	  están	  implementando	  prácticas	  de	  Capacitar	  como	  
parte	  de	  Board	  Critical	  Incident	  Response	  en	  las	  escuelas.	   El	  equipo	  está	  
trabajando	  para	  apoyar	  la	  salud	  mental	  y	  el	  bienestar	  de	  los	  niños	  y	  familias	  en	  el	  
área	  de	  Armagh	  afectada	  por	  una	  historia	  de	  violencia	  durante	  “Los	  Problemas”.	  

Irlanda—An	  Cosan	  
En	  Tallaght,	  cerca	  de	  Dublin,	  los	  métodos	  de	  Capacitar	  se	  han	  integrado	  a	  
programas	  en	  An	  Cosan,	  que	  le	  ofrece	  a	  la	  comunidad	  servicios	  para	  las	  familias,	  
los	  niños	  de	  edad	  preescolar	  y	  las	  mujeres.	  Incluso	  hay	  un	  programa	  que	  usa	  
prácticas	  Capacitar	  para	  abuelos	  que	  tienen	  que	  cuidar	  a	  sus	  nietos.	  (Ver Sección 4, 
páginas 60-61.) 

Honduras—Centro	  Mujeres	  Visitación	  Padilla	  
Centro	  de	  Mujeres	  Visitación	  Padilla	  en	  Honduras	  ha	  integrado	  Capacitar	  en	  todos	  
los	  niveles	  de	  la	  organización.	  Esta	  organización	  ha	  estado	  en	  la	  vanguardia	  del	  
cambio	  en	  cuanto	  a	  leyes	  sobre	  violencia	  doméstica	  y	  servicio	  militar	  obligatorio.	  

Sudáfrica—Operation	  Hunger	  
En	  Sudáfrica,	  Capacitar	  es	  parte	  del	  programa	  Operation	  Hunger,	  una	  organización	  
que	  trabaja	  a	  nivel	  nacional	  en	  pueblos	  y	  comunidades	  rurales	  pobres	  con	  proyectos	  
de	  salud,	  agua	  y	  jardines.	  

Sudáfrica	  —HIV/AIDS	  Care	  Ministry	  
Capacitar	  es	  usado	  por	  más	  de	  100	  cuidadores	  voluntarios	  para	  el	  autocuidado	  y	  
en	  servicios	  y	  cuidados	  en	  Port	  Elizabeth	  con	  miles	  de	  personas	  con	  VIH/SIDA.	  

Sudán	  del	  Sur	  —Diocesan	  Peace	  Programs	  
Representantes	  de	  6	  diócesis	  en	  Sudán	  del	  Sur	  reciben	  capacitaciones	  de	  Capacitar	  
como	  parte	  de	  la	  implementación	  de	  programas	  por	  la	  paz	  de	  la	  diócesis	  a	  medida	  
que	  el	  Sudán	  del	  Sur	  se	  hace	  cargo	  del	  desafío	  de	  construir	  el	  país	  más	  nuevo	  del	  
mundo.	  

Timor	  Oriental—Escuelas	  
Los	  maestros	  en	  Dili	  y	  otras	  partes	  de	  Timor	  Oriental	  que	  recibieron	  capacitación	  de	  
Capacitar	  están	  introduciendo	  prácticas	  con	  sus	  alumnos	  y	  colegas,	  y	  de	  a	  poco	  van	  
cambiando	  la	  manera	  en	  que	  maestros	  y	  alumnos	  interactúan	  entre	  sí.	  	  

	  
Uganda—Escuelas	  
Una	  nueva	  iniciativa	  centrada	  en	  políticas	  de	  protección	  al	  menor	  administrada	  por	  	  
Sisters	  of	  the	  Sacred	  Heart	  está	  integrando	  prácticas	  Capacitar	  en	  los	  
procedimientos	  del	  aula	  para	  cambiar	  métodos	  de	  disciplina	  entre	  los	  maestros	  y	  
para	  darle	  a	  los	  estudiantes	  maneras	  para	  controlar	  sus	  comportamientos.	  

Panamá—Programas	  de	  violencia	  de	  género	  y	  refugiados	  
Organizaciones	  de	  programas	  de	  servicio	  social	  y	  violencia	  de	  género	  están	  
usando	  métodos	  de	  Capacitar	  en	  sus	  trabajos	  de	  compromiso	  con	  la	  violencia	  
doméstica,	  abuso	  sexual,	  problemas	  de	  género,	  VIH/SIDA,	  jóvenes	  en	  riesgo	  y	  
servicios	  de	  refugiados.	  

	  
	  
	  

 
Uganda: Sacred Heart School 
	  
	  
	  

 
Sudáfrica: HIV/AIDS Care Ministry 
	  
	  
	  

 
Sudán Sur: Diocesan Peace Program 
	  
	  
	  

 
Panama: Capacitación del Trauma para el 
alcance de refugiados y para curar la 
violencia
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Nigeria 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Muchos dijeron que la 

habilidad recién adquirida 

para controlar sus 

emociones—miedo, enojo, 

tristeza, ansiedad—les 

ayudó a vivir en mayor 

plenitud y bienestar. El 

uso de las herramientas de 

Capacitar fortaleció a las 

personas para tomar la 

responsabilidad para 

manejar su propia salud y 

bienestar. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Cuando las prácticas de Capacitar se 

integran en una organización, hay 
una mejora en las relaciones entre el 

personal y entre el personal y los 
clientes. 

. 

	  
	  
	  
Los	  sistemas	  más	  grandes,	  tales	  como	  la	  salud	  y	  la	  educación,	  son	  difíciles	  de	  
cambiar.	  Por	  lo	  general	  no	  están	  abiertos	  a	  nuevas	  ideas	  o	  maneras	  de	  hacer	  
las	  cosas	  y	  tienen	  un	  interés	  particular	  en	  el	  status	  quo	  y	  la	  protección	  de	  sus	  
formas	  de	  hacer	  las	  cosas.	  Sin	  embargo,	  como	  vimos	  en	  este	  estudio,	  el	  
comienzo	  del	  cambio	  en	  algunos	  lugares	  comenzó	  a	  partir	  de	  individuos	  que	  
trabajan	  en	  sistemas	  y	  que	  aprendieron	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  para	  luego	  
usarlas	  en	  su	  trabajo	  e	  institución.	  Pero	  en	  qué	  medida	  impactará	  Capacitar	  en	  
sistemas	  más	  grandes	  es	  algo	  que	  deberá	  monitorearse	  a	  más	  largo	  plazo.	  
	  
	  
	  

Resumen	  y	  conclusiones	  
	  

Este	  estudio	  de	  investigación	  ha	  demostrado	  claramente	  el	  impacto	  positivo	  
del	  uso	  de	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  en	  las	  vidas	  de	  los	  individuos.	  Muchos	  
dijeron	  que	  la	  habilidad	  recién	  adquirida	  para	  controlar	  sus	  emociones—miedo,	  
enojo,	  tristeza,	  ansiedad—les	  ayudó	  a	  vivir	  en	  mayor	  plenitud	  y	  bienestar.	  
Muchos	  también	  informaron	  una	  disminución	  en	  los	  síntomas	  físicos	  que	  
suelen	  relacionarse	  con	  el	  estrés	  y	  trauma,	  por	  ejemplo,	  dolores	  de	  cabeza	  y	  
cuerpo,	  flashbacks	  y	  pesadillas,	  con	  el	  uso	  de	  las	  prácticas.	  El	  uso	  de	  estas	  
herramientas	  fortaleció	  a	  las	  personas	  para	  tomar	  la	  responsabilidad	  para	  manejar	  su	  
propia	  salud	  y	  bienestar.	  

Este	  estudio	  también	  demostró	  que	  cuando	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  se	  
integran	  en	  una	  organización,	  hay	  una	  mejora	  en	  las	  relaciones	  entre	  el	  personal	  
y	  entre	  el	  personal	  y	  los	  clientes.	  

Las	  prácticas	  de	  Capacitar	  son	  fácilmente	  adaptables	  a	  otros	  programas.	  
Pueden	  usarse	  con	  resultados	  positivos	  en	  programas	  para	  mujeres,	  niños,	  
estudiantes,	  padres,	  maestros,	  discapacitados,	  refugiados,	  activistas,	  retirados,	  
etc.	  Les	  da	  a	  los	  facilitadores	  del	  programa	  herramientas	  valiosas	  para	  
adicionarlas	  a	  las	  que	  ya	  están	  utilizando.	  

El	  modelo	  Capacitar	  de	  capacitación	  de	  participantes	  para	  enseñar	  a	  otros	  
crea	  un	  efecto	  derrame	  con	  las	  personas	  que	  comparten	  con	  sus	  familias,	  
amigos	  y	  colegas,	  y	  en	  otros	  casos,	  que	  lo	  integran	  a	  los	  programas	  
organizacionales.	  

Capacitar	  se	  está	  integrando	  a	  sistemas	  más	  grandes	  en	  algunas	  áreas	  pero	  
este	  impacto	  será	  monitoreado	  a	  largo	  plazo	  para	  poder	  medir	  el	  impacto.	  

Este	  estudio	  corrobora	  las	  experiencias	  y	  observaciones	  de	  los	  instructores	  de	  	  
Capacitar	  a	  lo	  largo	  de	  años:	  hay	  un	  importante	  impacto	  positivo	  en	  el	  uso	  de	  
las	  prácticas	  de	  Capacitar	  para	  el	  individuo	  y	  para	  las	  organizaciones	  e	  
instituciones.	  Capacitar	  continuará	  reflexionando	  sobre	  las	  experiencias	  y	  el	  
conocimiento	  de	  las	  personas	  que	  participaron	  en	  sus	  programas,	  y	  en	  las	  
experiencias	  de	  sus	  instructores	  en	  las	  muchas	  culturas	  y	  países	  donde	  
funciona,	  para	  seguir	  aprendiendo	  y	  mejorando	  sus	  programas.
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 	    	    	       Sección	  3:	  Estudios	  de	  casos	  
	  
	  

La	  sección	  3	  ofrece	  estudios	  de	  casos	  de	  cinco	  zonas	  del	  mundo	  para	  

demostrar	  la	  amplia	  variedad	  de	  usos	  y	  resultados	  en	  diferentes	  

organizaciones	  y	  culturas.	  

	  
	  

•	  Ruanda	  
	  

•	  Timor	  Oriental	  (Timor	  Leste)	  
	  

•	  Honduras	  
	  

•	  Irlanda	  
	  

•	  El	  Paso,	  Texas/Juárez,	  México:	  Frontera	  EE.	  UU./México	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Capacitación en sanación del trauma, Ruanda 
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Todas las organizaciones que han 

integrado los métodos de Capacitar 

en su labor informan que han 

mejorado las relaciones entre el 

personal y con los clientes: mayor 

espíritu de equipo, mayor tolerancia 

entre todos, mayor entusiasmo por el 

trabajo, más amabilidad entre todos, 

más confianza entre todos, mejor 

comunicación y más unidad. 

Estudio	  de	  caso:	  Ruanda	  
	  

En	  1994,	  la	  violencia	  étnica	  en	  Ruanda	  llevó	  al	  genocidio	  y	  a	  la	  muerte	  de	  más	  
de	  800	  000	  ruandeses.	  Hoy	  en	  día,	  los	  ruandeses	  enfrentan	  traumas	  
personales	  y	  colectivos,	  el	  perdón	  y	  la	  reconciliación	  mientras	  trabajan	  para	  
construir	  un	  futuro	  pacífico.	  Según	  un	  estudio	  de	  investigación	  del	  Dr.	  Paul	  
Mahoro	  y	  el	  Dr.	  Naasson	  Munyanda-‐	  mutsa,	  28,54	  %	  de	  los	  ruandeses	  sufren	  
de	  trastorno	  por	  estrés	  postraumático	  (TEPT).	  El	  88	  %	  son	  adultos,	  la	  mayoría	  
mujeres.	  

Empoderar	  a	  las	  personas	  para	  sanarse	  de	  este	  trauma	  y	  sus	  efectos,	  incluida	  
la	  pérdida	  de	  esperanza,	  la	  ira	  por	  la	  injusticia,	  la	  depresión	  y	  el	  trauma	  
indirecto	  de	  las	  personas	  que	  trabajan	  con	  los	  sobrevivientes	  fue	  lo	  que	  llevó	  a	  
Capacitar	  Internacional	  (CI)	  a	  Ruanda	  en	  2006	  para	  realizar	  talleres	  
introductorios.	  La	  capacitación	  intensiva	  en	  Trauma:	  Sanación	  y	  
Transformación	  (TST)	  comenzó	  en	  2007.	  Las	  metas	  de	  CI	  fueron	  y	  son	  
empoderar	  a	  las	  personas	  para	  sanarse	  a	  fin	  de	  que	  puedan	  vivir	  más	  
plenamente	  y	  trabajar	  en	  favor	  del	  perdón	  y	  la	  reconciliación.	  Formar	  
multiplicadores	  para	  enseñar	  las	  prácticas	  a	  otras	  personas.	  Esta	  multiplicación	  
o	  efecto	  de	  propagación,	  aumenta	  el	  impacto	  de	  la	  capacitación	  original	  
porque	  se	  empodera	  a	  un	  número	  mucho	  mayor	  de	  personas	  para	  su	  
sanación,	  creando	  de	  ese	  modo	  un	  mayor	  impacto	  más	  amplio	  para	  la	  
sociedad	  y	  sus	  instituciones.	  

Capacitar	  entrevistó	  a	  31	  personas;	  todas	  ellas	  habían	  completado	  el	  programa	  
de	  capacitación	  Trauma:	  Sanación	  y	  Transformación.	  Veintidós	  de	  ellas	  estaban	  
finalizando	  el	  último	  módulo	  de	  un	  programa	  de	  liderazgo	  en	  el	  segundo	  año.	  Al	  
igual	  que	  en	  el	  estudio	  más	  amplio,	  todos	  los	  participantes	  reportan	  un	  
importante	  impacto	  positivo	  en	  sus	  vidas	  personales.	  Entre	  los	  adjetivos	  que	  
usan	  para	  describirse	  después	  de	  aprender	  con	  Capacitar	  son:	  realista,	  
centrado,	  orgulloso,	  puedo	  cuidar	  de	  mí	  mismo,	  dinámico,	  seguro	  de	  mí	  mismo,	  
no	  enfadado,	  sólido	  y	  fuerte,	  buena	  autoestima,	  valiente,	  esperanzado,	  claro.	  
	  
Testimonios	  
A	  los	  16,	  “Jeanne”	  vio	  cómo	  mataban	  a	  toda	  su	  familia.	  Sola	  en	  medio	  de	  la	  
violencia,	  se	  las	  ingenió	  para	  viajar	  a	  Burundi	  y	  vivir	  con	  una	  familia.	  Con	  el	  tiempo,	  
se	  fue	  a	  Europa	  a	  estudiar.	  Catorce	  años	  después	  del	  genocidio,	  volvió	  a	  Ruanda.	  
Cuando	  volvió	  se	  deprimió	  profundamente.	  Trabajando	  con	  un	  instructor	  
ruandés	  de	  Capacitar,	  aprendió	  a	  usar	  las	  prácticas	  usadas	  ahí.	  Estas	  prácticas	  
transformaron	  su	  vida:	  la	  ayudaron	  a	  vencer	  la	  depresión	  y	  a	  librarse	  de	  su	  ira.	  	  
“Jeanne”	  expresó	  su	  transformación	  personal	  en	  los	  dibujos	  que	  se	  ven	  abajo.	  
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Las prácticas de Capacitar 

transformaron su vida. La 

ayudaron a vencer la 

depresión 

y a librarse de su ira. 
	  
	  
	  
	  

ANTES:	  ¿Por	  qué	  yo?	   DESPUÉS:	  Hmmmm	  
	  
	  
	  
Una	  mujer	  joven	  que	  había	  sido	  violada	  durante	  el	  genocidio	  había	  sufrido	  
ataques	  de	  asma	  durante	  15	  años	  (desde	  el	  genocidio).	  Se	  quedaba	  en	  su	  casa	  
con	  miedo.	  Aprendió	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  de	  un	  consejero	  en	  un	  Centro	  de	  
Kirambi.	  No	  había	  sufrido	  ningún	  ataque	  de	  asma	  desde	  hacía	  ocho	  meses	  
(cuando	  se	  realizó	  la	  entrevista)	  y	  ya	  no	  se	  quedaba	  en	  casa	  sin	  hacer	  nada.	  
Aprendió	  a	  coser	  y	  sigue	  adelante	  con	  su	  vida.	  Le	  parece	  que	  si	  descuida	  su	  
práctica	  de	  Capacitar	  regular,	  regresan	  sus	  miedos,	  especialmente	  cuando	  ve	  
hombres	  con	  machetes.	  

Cambio	  organizacional	  
Muchos	  de	  los	  participantes	  de	  este	  estudio	  trabajan	  en	  organizaciones	  de	  cambio	  
social.	  Todas	  las	  organizaciones	  que	  han	  integrado	  los	  métodos	  de	  Capacitar	  en	  su	  
labor	  informan	  que	  han	  mejorado	  las	  relaciones	  entre	  el	  personal	  y	  con	  los	  
clientes:	  mayor	  espíritu	  de	  equipo,	  mayor	  tolerancia	  entre	  todos,	  mayor	  
entusiasmo	  por	  el	  trabajo,	  más	  amabilidad	  entre	  todos,	  más	  confianza	  entre	  
todos,	  mejor	  comunicación	  y	  más	  unidad.	  

Un	  ejemplo	  es	  Igiti	  Cy’ubugingo	  (Árbol	  de	  la	  Vida),	  una	  pequeña	  organización	  sin	  
fines	  de	  lucro	  que	  ofrece	  servicios	  de	  sanación	  del	  trauma	  y	  VIH,	  fundada	  en	  2000	  
por	  la	  Dra.	  Genevieve	  Van	  Waesberghe	  MMM.	  Esta	  organización	  trabaja	  con	  
hombres	  y	  mujeres	  en	  situaciones	  de	  angustia:	  viudas,	  prostitutas,	  madres	  solteras.	  
Recientemente	  	  ha	  agregado	  un	  nuevo	  programa	  para	  parejas	  	  que	  incluye	  
servicios	  de	  consejos	  prematrimoniales.	  Su	  labor	  incluye	  servicios	  de	  consejos	  
relacionados	  con	  el	  trauma	  y	  un	  programa	  de	  Educación	  para	  la	  Vida.	  En	  éste	  
último	  ayudan	  a	  las	  personas	  con	  VIH	  positivo	  a	  manejar	  sus	  emociones	  y	  a	  
aprender	  cómo	  ayudar	  a	  su	  familia	  y	  otras	  personas	  afectadas	  por	  el	  VIH/sida.	  
Todos	  estos	  programas	  incluyen	  las	  prácticas	  de	  Capacitar.	  Se	  entrevistó	  a	  seis	  
miembros	  del	  personal,	  a	  la	  directora	  fundadora	  y	  el	  nuevo	  director.	  El	  personal	  
informa	  que	  mejoró	  la	  comunicación,	  el	  respeto	  mutuo	  y	  el	  sentido	  de	  unidad.	  
Tanto	  personal	  como	  el	  nuevo	  director	  informaron	  que	  la	  transición	  del	  equipo	  al	  
nuevo	  director	  se	  vio	  facilitada	  por	  las	  prácticas	  cotidianas	  de	  los	  métodos	  de	  
Capacitar.	  Como	  el	  personal	  reconoció	  que	  las	  prácticas	  los	  ayudaban	  en	  el	  plano	  
personal,	  las	  presentaron	  a	  los	  clientes.	  	  Narcisse,	  la	  psicóloga,	  dijo,	  “Nos	  
preguntábamos,	  ¿funcionará	  con	  los	  clientes?	  Lo	  probamos	  y	  lo	  verificamos”.	  Un	  
miembro	  del	  personal	  resumió	  todo	  diciendo,	  “El	  Centro	  se	  ha	  visto	  enriquecido,	  
porque	  las	  personas	  han	  hecho	  su	  trabajo	  personal”.	  

	  
 

 

 
	  
	  
	  

El Centro se ha visto 

enriquecido, porque las 

personas han hecho su trabajo 

personal. 
	  

—Personal, Igiti Cy’ubugingo 
	  
	  
	  

Nos preguntábamos si Capacitar 

funcionaría con los clientes. Lo 

probamos y lo verificamos. 
	  

—Psicóloga, Ruanda 
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Igiti Cy’ubugingo, Butare 
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El	  enfoque	  de	  educación	  popular	  para	  la	  sanación	  del	  trauma,	  que	  incluye	  multiplicación	  de	  capacitación,	  permite	  
empoderar	  a	  más	  personas	  para	  sanarse	  de	  manera	  eficaz	  en	  función	  de	  los	  costos.	  Este	  es	  el	  modelo	  Capacitar.	  En	  
Ruanda,	  27	  personas	  que	  hicieron	  la	  capacitación	  Trauma:	  Sanación	  y	  Transformación	  de	  Capacitar	  compartieron	  
las	  prácticas	  con	  más	  de	  8000	  personas	  adicionales.	  Más	  de	  1600	  de	  aquellos	  que	  recibieron	  capacitación	  en	  esta	  
etapa	  de	  propagación	  inicial,	  no	  solo	  están	  usando	  las	  prácticas	  para	  sí	  mismos	  sino	  que	  también	  se	  han	  convertido	  
en	  multiplicadores	  compartiendo	  las	  prácticas	  en	  sus	  organizaciones	  y	  programas	  de	  servicio.	  Los	  clientes	  de	  estos	  
programas	  luego	  las	  usan	  en	  sus	  propias	  vidas	  y	  las	  comparten	  con	  sus	  comunidades.	  (Vea en la sección 4, páginas 48-

49, el mapa de red del efecto de propagación inicial de las 27 personas capacitadas en forma directa por CI). La	  propagación	  
inicial	  ha	  cruzado	  las	  fronteras	  hacia	  la	  República	  Democrática	  del	  Congo,	  Burundi,	  Tanzania,	  Kenya,	  Sudán	  del	  Sur	  y	  
Burundi.	  

Cada	  persona	  sanada	  representa	  una	  importante	  contribución	  para	  sanar	  el	  trauma.	  Aquellos	  que	  han	  sufrido	  traumas	  
afectan	  a	  todos	  los	  que	  los	  rodean	  y	  a	  la	  sociedad	  como	  un	  todo.	  Las	  personas	  que	  se	  han	  sanado	  se	  convierten	  en	  
miembros	  productivos	  de	  la	  sociedad	  y	  contribuyen	  al	  desarrollo	  de	  su	  comunidad.	  Recuperarse	  del	  TEPT	  es	  también	  
un	  paso	  importante	  para	  el	  perdón	  y	  la	  reconciliación;	  es	  un	  factor	  fundamental	  para	  que	  las	  personas	  convivan	  	  con	  
respeto	  mutuo	  y	  en	  paz.	  

Capacitar	  Ruanda	  
Como	  parte	  de	  su	  compromiso	  para	  continuar	  la	  sanación,	  los	  ruandeses	  capacitados	  por	  Capacitar	  han	  fundado	  
Capacitar	  Ruanda,	  que	  ahora	  es	  una	  ONG	  legal.	  Con	  apoyo	  de	  Trócaire	  Ruanda,	  tienen	  una	  oficina	  en	  Kigali	  con	  dos	  
miembros	  que	  facilitan	  talleres	  en	  todo	  el	  país.	  Se	  han	  realizado	  talleres	  para	  socios	  de	  Trócaire,	  el	  personal	  de	  
otras	  ONG	  y	  profesionales	  que	  brindan	  ayuda.	  	  (Vea la sección 4, página 50).  Algunos	  de	  los	  participantes	  de	  estos	  
talleres	  luego	  asisten	  a	  la	  capacitación	  a	  fondo	  impartida	  por	  un	  instructor	  de	  Capacitar	  Internacional.	  

La	  dedicación	  del	  personal	  de	  Capacitar	  Ruanda,	  	  los	  fondos	  que	  brinda	  Trócaire	  Ruanda	  para	  este	  grupo,	  junto	  con	  
la	  continua	  solidaridad	  y	  capacitación	  de	  Capacitar	  Internacional	  significa	  que	  más	  ruandeses	  tendrán	  oportunidad	  
de	  aprender	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  y	  de	  sanarse	  del	  trauma	  del	  genocidio	  y	  del	  trauma	  continuo	  que	  significan	  la	  
pobreza	  y	  la	  enfermedad	  para	  muchas	  personas.	  La	  asociación	  entre	  CI	  y	  Capacitar	  Ruanda	  también	  está	  
negociando	  para	  capacitar	  a	  los	  profesionales	  de	  la	  salud	  y	  de	  la	  salud	  mental	  a	  nivel	  nacional	  con	  el	  objetivo	  de	  
llegar	  a	  un	  mayor	  número	  de	  personas	  y	  mejorar	  los	  resultados	  en	  el	  sistema	  de	  salud.	  

	  
	  
	  

Cada persona 
sanada representa una 

importante contribución 
para sanar el trauma. 

Aquellos que han sufrido 
traumas afectan a todos 
los que los rodean y a la 
sociedad como un todo. 
Las personas que se han 
sanado se convierten en 
miembros productivos de 

la sociedad y 
contribuyen al  

 desarrollo de la 
sociedad. 
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Estudio	  de	  caso:	  Timor	  Oriental	  (Timor	  Leste)	  
	  
	  
En	  2002,	  Timor	  Oriental	  logró	  su	  independencia	  y	  se	  convirtió	  en	  la	  nación	  más	  
pobre	  del	  mundo.	  Había	  sido	  durante	  300	  años	  colonia	  portuguesa,	  luego	  ocupada	  
por	  Indonesia	  durante	  25	  años.	  El	  voto	  a	  favor	  de	  la	  independencia	  en	  1999	  dio	  
lugar	  a	  violencia	  y	  represión	  a	  manos	  de	  militares	  y	  paramilitares	  indonesios.	  Las	  
personas	  huyeron	  hacia	  las	  montañas	  o	  hacia	  Timor	  Occidental,	  donde	  se	  formaron	  
campos	  de	  refugiados.	  El	  trauma	  de	  la	  lucha	  para	  sobrevivir	  a	  años	  de	  represión,	  
violencia	  y	  pobreza	  ha	  ocasionado	  traumas	  individuales,	  colectivos	  e	  
intergeneracionales.	  Esto	  	  a	  menudo	  conduce	  a	  la	  ira,	  a	  la	  violencia	  y	  afecta	  el	  
desarrollo	  del	  país.	  

Se	  invitó	  a	  Capacitar	  Internacional	  (CI)	  a	  comenzar	  un	  programa	  de	  capacitación	  
en	  sanación	  del	  trauma	  en	  2001.	  La	  meta	  era	  iniciar	  un	  proceso	  de	  transformación	  
para	  empoderar	  a	  las	  personas	  que	  sanarse	  del	  trauma	  de	  su	  historia	  personal	  y	  
colectiva	  a	  medida	  que	  comenzaban	  a	  construir	  una	  nueva	  nación.	  

CI	  entrevistó	  a	  34	  personas:	  11	  maestros,	  4	  estudiantes,	  3	  miembros	  de	  órdenes	  
religiosas,	  2	  personas	  que	  trabajan	  en	  seguridad	  pública,	  6	  personas	  de	  
organizaciones	  no	  gubernamentales	  (ONG),	  6	  antiguos	  miembros	  del	  personal	  de	  
Timor	  Aid	  que	  ahora	  trabajan	  para	  una	  ONG,	  las	  Naciones	  Unidas	  u	  otros	  servicios	  
sociales,	  el	  actual	  CEO	  de	  Timor	  Aid,	  y	  Maria	  Dias	  (Pronto	  Atu	  Serbir)	  quien	  invitó	  a	  
Capacitar	  a	  Timor	  Oriental	  inicialmente.	  Treinta	  y	  tres	  de	  los	  entrevistados	  
recibieron	  capacitación	  de	  Capacitar	  ya	  sea	  directamente	  de	  CI	  o	  del	  personal	  
capacitado	  por	  Capacitar	  en	  Timor	  Aid.	  Todos	  reportaron	  un	  gran	  impacto	  positivo	  
en	  sus	  vidas	  personales.	  El	  66%	  señaló	  “la	  capacidad	  para	  controlar	  mejor	  mi	  ira”	  
como	  el	  cambio	  más	  significativo.	  La	  ira	  es	  uno	  de	  los	  síntomas	  más	  comunes	  que	  
resulta	  del	  trauma	  intergeneracional.	  Este	  avance	  en	  la	  capacidad	  para	  manejar	  las	  
emociones	  —ira,	  miedo,	  tristeza—	  ha	  dado	  lugar	  a	  mejores	  relaciones	  familiares,	  
mejores	  relaciones	  con	  los	  colegas	  en	  las	  organizaciones	  y	  con	  los	  alumnos	  en	  las	  
escuelas.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
El 66 % señaló la capacidad 

“para controlar mejor mi ira” 

como el cambio más 

significativo. La ira es uno de 

los síntomas y resultados del 

trauma intergeneracional. 

Esta mejora en la capacidad 

para manejar las emociones 

—ira, miedo, tristeza— ha 

dado lugar a mejores 

relaciones familiares, 

mejores relaciones con los 

colegas y con los alumnos en 

las escuelas. 

	  

 
PRADET, Capacitación en sanación del trauma, Dili 
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Las cosas pueden no ser como yo 

quiero, pero ahora puedo 

aceptar el hecho de que perdí a 

alguien que realmente amaba. 

Y a través de Capacitar 

encontré esperanza. Todavía 

recuerdo, pero ahora puedo 

continuar con mi vida. 

	  

 
	  
	  
	  

Capacitar cambió mi 

personalidad. Redujo mi ira y mi 

miedo, y cambió parte de mi 

espiritualidad. Mi 

comportamiento cambió. Controlo 

mejor mis emociones, con más 

calma, 

y tengo más paciencia para 

tratar con otras 

personas”. 

Testimonios	  
“Puedo	  controlar	  mejor	  mi	  ira.	  Ya	  no	  golpeo	  a	  mis	  alumnos”.	  Este	  hombre	  da	  
clases	  en	  la	  escuela	  secundaria.	  Anteriormente,	  a	  menudo	  se	  enojaba	  y	  se	  sentía	  
frustrado	  con	  sus	  alumnos.	  Ahora,	  agarra	  sus	  dedos	  para	  manejar	  su	  ira	  y	  puede	  
interactuar	  con	  sus	  alumnos	  de	  manera	  más	  positiva.	  También	  comparte	  las	  
prácticas	  con	  su	  familia,	  usando	  el	  drenaje	  de	  dolor	  con	  su	  esposa	  cuando	  tiene	  
dolores	  de	  cabeza;	  dice	  que	  realmente	  ha	  sido	  una	  gran	  ayuda.	  El	  año	  pasado	  
(2009),	  cuando	  su	  esposa	  estaba	  dando	  a	  luz	  a	  su	  primer	  hijo,	  ella	  le	  pidió	  que	  le	  
agarrase	  los	  dedos	  durante	  el	  trabajo	  de	  parto.	  Y	  así	  lo	  hizo.	  El	  parto	  se	  produjo	  
sin	  complicaciones.	  Están	  esperando	  su	  segundo	  hijo	  y	  planifican	  usar	  el	  agarre	  de	  
dedos	  nuevamente.	  

Un	  miembro	  timorense	  de	  una	  ONG	  internacional	  dijo,	  “No	  lo	  digo	  por	  que	  me	  
estén	  entrevistando,	  pero	  (Capacitar)	  cambió	  mi	  personalidad.	  Redujo	  mi	  ira	  y	  mi	  
miedo.	  Cambió	  parte	  de	  mi	  espiritualidad;	  mi	  comportamiento	  cambió.	  Controlo	  
mejor	  mis	  emociones,	  con	  más	  calma,	  y	  tengo	  más	  paciencia	  para	  tratar	  con	  otras	  
personas”.	  

José	  (no	  es	  su	  nombre	  verdadero)	  estaba	  conduciendo	  de	  Dili	  a	  su	  distrito	  local	  
con	  su	  prometida	  y	  la	  madre	  de	  ella.	  Tuvieron	  un	  accidente,	  y	  su	  prometida	  y	  la	  
madre	  murieron.	  Durante	  tres	  años,	  tuvo	  dificultades	  para	  enfrentar	  lo	  que	  había	  
sucedido.	  Pensaba	  que	  no	  tenía	  sentido	  continuar	  viviendo.	  Tenía	  recuerdos	  
recurrentes	  del	  accidente.	  Probó	  con	  el	  alcohol,	  y	  no	  fue	  de	  ayuda.	  Probó	  
mantenerse	  siempre	  ocupado,	  y	  no	  fue	  de	  ayuda.	  En	  2006,	  lo	  invitaron	  a	  la	  
capacitación	  básica	  de	  Capacitar	  impartida	  por	  el	  personal	  de	  Capacitar	  de	  Timor	  
Aid.	  A	  medida	  que	  aprendía	  las	  prácticas,	  comenzó	  a	  sentir	  un	  pequeño	  cambio	  
dentro	  de	  sí.	  Luego	  asistió	  a	  dos	  seminarios	  de	  Capacitar	  (capacitaciones	  a	  fondo)	  
y	  sintió	  un	  gran	  cambio	  dentro	  de	  sí	  y	  en	  sus	  emociones.	  “Las	  cosas	  pueden	  no	  
ser	  como	  yo	  quiero,	  pero	  ahora	  puedo	  aceptar	  el	  hecho	  de	  que	  perdí	  a	  alguien	  
que	  realmente	  amaba.	  Y	  a	  través	  de	  capacitar	  encontré	  esperanza.	  Todavía	  
recuerdo,	  pero	  ahora	  puedo	  continuar	  con	  mi	  vida”.	  

Una	  mujer	  de	  la	  Policía	  Nacional	  de	  Timor	  que	  trata	  casos	  de	  abuso	  sexual	  y	  
doméstico,	  usa	  las	  prácticas	  para	  calmarse	  antes	  de	  realizar	  una	  entrevista	  a	  una	  
víctima.	  También	  se	  las	  enseña	  a	  las	  víctimas	  para	  que	  puedan	  manejar	  mejor	  sus	  
emociones	  durante	  las	  entrevistas.	  

Cambio	  organizacional	  
El	  personal	  de	  las	  organizaciones	  que	  entrevistamos	  dijo	  que	  el	  uso	  de	  Capacitar	  a	  
mejorado	  las	  relaciones	  entre	  el	  personal.	  Un	  ejemplo	  es	  PRADET,	  una	  
organización	  que	  proporciona	  servicios	  de	  consejería	  y	  otros	  servicios	  psicológicos	  
a	  persona	  que	  sufren	  traumas,	  enfermedades	  mentales	  y	  otros	  problemas	  
psicosociales.	  El	  personal	  comienza	  cada	  día	  con	  15	  minutos	  de	  Tai	  Chi.	  Encuentran	  
que	  esto	  ayuda	  a	  los	  consejeros	  a	  enfocarse	  y	  les	  motiva	  en	  su	  labor.	  	  Como	  dijo	  un	  
consejero,	  Capacitar	  ha	  tenido	  un	  efecto	  positivo	  en	  la	  cultura	  de	  la	  organización;	  
el	  personal	  ahora	  se	  siente	  más	  unido.	  El	  personal	  también	  enseña	  	  
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Capacitar	  a	  clientes	  individuales,	  a	  clientes	  de	  la	  Casa	  Segura	  de	  la	  capital	  y	  a	  los	  líderes	  de	  la	  comunidad,	  la	  policía,	  
estudiantes,	  y	  padres	  en	  los	  distritos.	  

El	  modelo	  de	  multiplicación	  educación	  popular	  contribuyó	  a	  la	  propagación	  en	  Timor	  Oriental,	  igual	  que	  en	  otros	  
países.	  La	  propagación	  inicial	  fue	  la	  capacitación	  del	  equipo	  de	  Capacitar	  de	  Timor	  Aid.	  Debido	  a	  que	  los	  recursos	  
financieros	  eran	  limitados,	  los	  instructores	  de	  CI	  no	  podían	  viajar	  a	  Timor	  varias	  veces	  por	  año	  como	  a	  otros	  
lugares.	  Por	  eso	  colaborando	  con	  Timor	  Aid,	  una	  ONG	  timorense,	  Capacitar	  se	  concentró	  en	  la	  capacitación	  de	  un	  
grupo	  básico	  de	  instructores.	  	  Este	  equipo	  luego	  reprodujo	  las	  capacitaciones	  de	  CI	  en	  cada	  uno	  de	  los	  13	  distritos	  
del	  país.	  Una	  vez	  por	  año,	  Timor	  Aid	  reunía	  a	  gente	  de	  los	  distritos	  durante	  un	  seminario	  de	  cuatro	  días	  impartido	  
por	  instructores	  de	  CI.	  Timor	  Aid	  también	  tradujo	  al	  tetun	  y	  publicó	  el	  manual	  Capacitar	  -‐	  Vivir	  en	  Bienestar:	  
Manual	  de	  Sanación	  del	  Trauma.	  Esta	  propagación	  inicial	  continúa	  ampliando	  su	  círculo.	  Los	  maestros	  comparten	  
las	  prácticas	  con	  alumnos	  y	  colegas.	  Luis,	  un	  maestro	  que	  recibió	  capacitación	  de	  Capacitar,	  nos	  contó	  acerca	  de	  un	  
maestro	  nuevo	  de	  su	  escuela.	  Estaba	  muy	  nervioso	  y	  no	  se	  llevaba	  bien	  con	  los	  alumnos.	  Se	  enojaba	  mucho	  con	  
ellos.	  Luis	  le	  enseñó	  a	  respirar	  y	  visualizar.	  Cuanto	  más	  practicaba	  el	  nuevo	  maestro,	  tanto	  más	  podía	  controlar	  su	  
ira,	  y	  tanto	  más	  mejoraba	  su	  relación	  con	  sus	  alumnos.	  

El	  personal	  de	  una	  ONG	  que	  trabaja	  con	  víctimas	  de	  violencia	  doméstica	  enseña	  las	  prácticas	  a	  las	  mujeres	  
alojadas	  en	  el	  refugio.	  Una	  mujer	  que	  permaneció	  durante	  un	  mes	  en	  el	  refugio	  se	  enojaba	  con	  facilidad	  y	  era	  
agresiva	  con	  las	  otras	  mujeres.	  El	  personal	  le	  enseñó	  a	  respirar	  y	  agarrar	  los	  dedos.	  Ella	  comenzó	  a	  manejar	  sus	  
emociones	  y	  pronto	  dejó	  de	  gritarles	  a	  otras	  personas,	  de	  actuar	  agresivamente	  y	  comenzó	  a	  entablar	  	  nuevas	  
amistades.	  

Maria	  Dias	  de	  Prontu	  Atu	  Serbir	  ha	  compartido	  Capacitar	  con	  muchas	  personas	  	  tales	  como	  familias,	  niños,	  
pacientes	  de	  su	  clínica,	  religiosos	  de	  varias	  partes	  del	  país,	  y	  con	  personas	  del	  vecindario	  donde	  vive.	  Durante	  la	  
crisis	  de	  2006,	  cuando	  se	  desató	  la	  violencia	  política	  y	  civil	  en	  Timor	  Oriental	  y	  las	  pandillas	  quemaban	  casas	  y	  
vecindarios,	  la	  usó	  mucho	  con	  personas	  de	  su	  vecindario,	  especialmente	  con	  los	  niños,	  quienes	  tenían	  mucho	  
miedo.	  Cree	  que	  cambió	  el	  clima	  de	  la	  comunidad.	  Los	  jóvenes	  ya	  no	  toman	  como	  antes	  y	  no	  oye	  gritos	  en	  las	  
casas	  como	  solía	  oír	  antes.	  

Sanación	  del	  trauma	  intergeneracional	  
Romper	  la	  cadena	  de	  trauma	  colectivo	  e	  intergeneracional	  es	  todo	  un	  proceso.	  Pero	  a	  medida	  que	  los	  maestros	  y	  
maestras	  (11	  en	  este	  estudio	  y	  muchos	  otros	  capacitados	  por	  el	  personal	  de	  Timor	  Aid)	  comparten	  Capacitar	  con	  
los	  alumnos	  de	  su	  clase,	  los	  alumnos	  aprenden	  habilidades	  para	  manejar	  los	  síntomas	  emocionales	  del	  trauma:	  ira,	  
miedo,	  ansiedad,	  tristeza	  y	  autoestima	  baja.	  La	  relación	  entre	  los	  maestros	  y	  alumnos	  también	  ha	  mejorado	  a	  
medida	  que	  los	  maestros	  controlan	  su	  propia	  ira	  y	  son	  más	  accesibles	  e	  interactúan	  positivamente	  con	  sus	  
alumnos.	  Establecer	  la	  base	  en	  las	  escuelas	  para	  lograr	  un	  cambio	  que	  llegará	  a	  las	  familias	  y	  a	  la	  sociedad,	  ayudará	  
a	  romper	  la	  cadena	  del	  trauma	  intergeneracional.	  

Timor	  Aid	  ya	  no	  cuenta	  con	  un	  programa	  de	  sanación	  de	  Capacitar.	  Los	  fondos	  internacionales	  se	  agotaron.	  Los	  
miembros	  del	  equipo	  ahora	  trabajan	  para	  otras	  ONG.	  No	  obstante,	  algunos	  voluntarios	  del	  equipo	  están	  trabajando	  
para	  establecer	  una	  capacitación	  nacional	  para	  el	  tercer	  trimestre	  de	  2011.	  Ésta	  será	  facilitada	  por	  un	  instructor	  de	  
Capacitar.	  Se	  invitará	  a	  personas	  que	  ya	  han	  recibido	  algún	  tipo	  de	  capacitación	  a	  este	  seminario	  a	  fin	  de	  ayudar	  a	  
solidificar	  sus	  habilidades	  para	  que	  puedan	  compartirlas	  con	  otros.	  
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Capacitar ha tenido un efecto 

positivo en la cultura de la 

organización; el personal 

ahora se siente más unido. 
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Capacitar me abrió a la 

vida. Estaba viviendo en la 

oscuridad. Nada me interesaba. 

Comprendí que podía continuar 

mi camino en la oscuridad 

o bien podría optar por el camino a la 
luz. 

	  
—Gladys Lanza, Centro Visitación 

Padilla 
	  
	  
	  
	  

A medida que las mujeres 

aprenden las prácticas, comienzan a 

comprender la relación entre cuerpo, 

mente y espíritu y quedan 

empoderadas no solo para enfrentar 

los resultados físicos del estrés y el 

trauma, sino también para encontrar 

serenidad interior mientras luchan 

por alimentar 

y vestir a sus familias. 

	  

	  
	  
	  
	  

Estudio	  de	  caso:	  Honduras	  
	  
Cuando	  el	  huracán	  Mitch	  asoló	  Honduras	  en	  1998,	  Capacitar	  Internacional	  
(CI)	  tenía	  previsto	  ofrecer	  talleres	  de	  sanación.	  Ninguno	  de	  los	  instructores	  
pudo	  llegar	  a	  Honduras	  a	  causa	  de	  la	  tormenta.	  Pero	  CI	  prometió	  apoyar	  al	  
pueblo	  de	  Honduras	  en	  su	  lucha	  para	  enfrentar	  el	  trauma	  que	  el	  huracán	  
agregaba	  al	  trauma	  de	  haber	  vivido	  durante	  años	  en	  la	  pobreza,	  sumidos	  en	  
la	  violencia	  política	  y	  militar.	  En	  1999,	  CI	  impartió	  una	  capacitación	  intensiva	  
a	  fondo	  de	  Trauma:	  Sanación	  y	  Transformación.	  Gladys	  Lanza,	  del	  
Movimiento	  Mujeres	  Para	  la	  Paz:	  Visitación	  Padilla,	  resultó	  fundamental	  para	  
la	  organización	  de	  esta	  capacitación.	  Había	  asistido	  anteriormente	  a	  dos	  
talleres	  de	  CI	  y	  había	  experimentado	  el	  proceso	  de	  sanación	  de	  su	  trauma	  
personal	  tras	  26	  años	  de	  lucha	  con	  el	  movimiento	  sindical.	  
	  

Gladys	  es	  un	  ejemplo	  de	  la	  creencia	  de	  Capacitar	  que	  sanó	  a	  personas	  
sanando	  a	  familias,	  organizaciones	  y	  sociedades,	  lo	  que	  a	  su	  vez	  conduce	  
al	  cambio	  sistémico.	  Cuando	  Gladys	  asistió	  a	  su	  primera	  capacitación	  de	  
Capacitar,	  se	  sentía	  “enojada,	  impulsiva,	  y	  en	  cierto	  sentido	  violenta”.	  
Había	  visto	  anular	  años	  de	  trabajo	  sindical	  cuando	  el	  gobierno	  destruyó	  
el	  sindicato	  y	  dejó	  sin	  trabajo	  a	  miles	  de	  trabajadores.	  Se	  había	  unido	  al	  
Movimiento	  Mujeres	  Para	  la	  Paz:	  Visitación	  Padilla	  (VP),	  una	  
organización	  política	  de	  mujeres	  que	  trabaja	  activamente	  para	  la	  paz	  y	  la	  
democracia	  desarrollando	  y	  aplicando	  estrategias	  para	  manejar	  la	  
violencia	  contra	  las	  mujeres,	  la	  participación	  política	  y	  los	  derechos	  
reproductivos.	  Cuando	  realizamos	  la	  entrevista,	  era	  la	  Coordinadora	  
Nacional.	  
	  

Al	  ver	  la	  ira	  y	  la	  frustración	  de	  Gladys,	  en	  1992,	  VP	  la	  envió	  a	  una	  
capacitación	  de	  Capacitar.	  “Capacitar	  me	  abrió	  a	  la	  vida.	  Estaba	  viviendo	  en	  
la	  oscuridad.	  Nada	  me	  interesaba.	  Comprendí	  que	  podía	  continuar	  mi	  
camino	  en	  la	  oscuridad	  o	  bien	  podría	  optar	  por	  el	  camino	  a	  la	  luz”.	  Gladys	  
eligió	  el	  camino	  a	  la	  luz	  y	  la	  vida,	  no	  solo	  para	  sí	  misma	  sino	  para	  la	  
organización.	  “Al	  terminar	  la	  capacitación,	  había	  cambiado.	  
Comencé	  a	  crecer.	  No	  puedo	  decir	  que	  dejé	  toda	  mi	  ira	  atrás,	  pero	  comencé	  
a	  comprender	  que	  todo	  lo	  que	  somos	  como	  seres	  humanos,	  todo	  lo	  que	  
tenemos	  dentro	  de	  nosotros”.	  
	  

Gladys,	  reconociendo	  cuánto	  la	  habían	  ayudado	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  a	  
liberarse	  de	  su	  ira	  y	  cuando	  la	  habían	  ayudado	  a	  continuar	  su	  labor	  en	  favor	  
de	  la	  mujer	  con	  un	  sentido	  de	  paz	  y	  amor,	  comenzó	  a	  capacitar	  a	  otras	  
personas	  de	  VP.	  Con	  el	  correr	  del	  tiempo,	  el	  espíritu	  y	  las	  prácticas	  de	  
Capacitar	  se	  habían	  convertido	  en	  algo	  fundamental	  para	  la	  organización.	  
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Cambio	  individual	  y	  organizacional	  
Con	  la	  visión	  que	  se	  adquirió	  en	  la	  capacitación	  de	  Capacitar,	  VP	  reconoció	  y	  
comprendió	  mejor	  la	  realidad	  de	  las	  mujeres	  extremadamente	  pobres	  con	  las	  
que	  trabajaban:	  el	  trauma	  diario	  de	  tratar	  de	  sobrevivir.	  Descubrieron	  que	  a	  
medida	  que	  las	  mujeres	  aprenden	  las	  prácticas,	  comienzan	  a	  comprender	  la	  
relación	  entre	  cuerpo,	  mente	  y	  espíritu	  y	  quedan	  empoderadas	  no	  solo	  para	  
enfrentar	  los	  resultados	  físicos	  del	  estrés	  y	  el	  trauma,	  sino	  también	  para	  
encontrar	  serenidad	  interior	  mientras	  luchan	  por	  alimentar	  y	  vestir	  a	  sus	  
familias.	  

	  

Hoy,	  todas	  las	  mujeres	  que	  acuden	  a	  VP	  aprenden	  por	  lo	  menos	  algunas	  de	  las	  
prácticas	  de	  Capacitar,	  y	  Capacitar	  es	  una	  parte	  integral	  del	  programa	  de	  
violencia	  doméstica.	  El	  equipo	  de	  violencia	  doméstica	  vive	  y	  trabaja	  en	  los	  
vecindarios.	  Cuando	  las	  mujeres	  inmersas	  en	  una	  relación	  abusiva	  acuden	  a	  
ellos,	  el	  equipo	  les	  enseña	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  para	  ayudarles	  a	  enfrentar	  
su	  trauma	  mientras	  deciden	  acerca	  del	  futuro	  de	  su	  relación.	  Los	  miembros	  del	  
equipo	  también	  usan	  las	  prácticas	  para	  cuidar	  de	  sí	  mismos,	  y	  VP	  ha	  
desarrollado	  un	  manual	  que	  incluye	  prácticas	  de	  Capacitar.	  

	  

VP	  también	  tiene	  una	  clínica	  en	  la	  que	  trabaja	  una	  psicóloga	  que	  proporciona	  
atención	  personal	  para	  mujeres	  traumatizadas	  por	  violencia	  doméstica	  o	  
violencia	  relacionada	  con	  las	  protestas	  políticas	  contra	  el	  gobierno.	  Usan	  las	  
prácticas	  con	  los	  clientes	  y	  les	  enseña	  cómo	  utilizarlas	  para	  sí	  mismas,	  
empoderándolas	  para	  hacerse	  cargo	  de	  su	  propia	  sanación.	  

	  

Dentro	  de	  la	  organización,	  las	  relaciones	  entre	  el	  equipo	  y	  el	  personal	  han	  
mejorado.	  El	  resultado	  es	  un	  sentido	  de	  paz	  y	  armonía	  que	  ha	  ayudado	  a	  hacer	  
avanzar	  su	  labor	  más	  rápidamente	  y	  de	  manera	  más	  efectiva.	  Esto	  no	  sucedió	  
de	  un	  día	  para	  el	  otro,	  fue	  un	  proceso	  de	  varios	  años.	  Las	  mujeres	  trabajaban	  
sobre	  sus	  propios	  problemas,	  abordando	  la	  manera	  de	  pensar	  de	  cada	  una	  para	  
llegar	  a	  comprenderse	  mejor,	  a	  sí	  mismas	  y	  a	  los	  demás.	  Aprendieron	  a	  
comunicarse	  sin	  ofenderse.	  Gladys	  dice,	  “Hemos	  crecido	  en	  la	  organización	  
porque	  podemos	  expresarnos,	  decir	  lo	  que	  sentimos	  y	  decir	  no	  a	  alguien	  sin	  
sentirnos	  heridas”.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
Hemos crecido en la organización porque 

podemos expresarnos, decir lo que sentimos y 

decir no a alguno sin sentirnos heridas. 
	  
	  

 
Manual de Autocuidado 
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Las prácticas de Capacitar 

dan a las mujeres 

herramientas que pueden usar 

mientras viven en medio del 

trauma de la violencia 

política, para mantenerse 

fuertes y serenas. Como dice 

Gladys, Capacitar me ayuda a 

“vivir en paz dentro de la 

violencia”. 

Cambio	  en	  la	  sociedad	  
VP	  también	  trabaja	  para	  cambiar	  a	  la	  sociedad	  hondureña.	  La	  presión	  política	  
de	  VP	  ha	  ayudado	  a	  promulgar	  una	  ley	  sobre	  violencia	  doméstica	  y	  otra	  para	  
fortalecer	  la	  ley.	  También	  dio	  resultado	  durante	  10	  años	  para	  poner	  fin	  al	  
servicio	  militar	  obligatorio.	  (Creen	  que	  los	  militares	  son	  una	  de	  las	  causas	  
básicas	  de	  la	  violencia	  en	  el	  país).	  Fue	  un	  logro.	  Sin	  embargo,	  con	  la	  situación	  
política	  imperante	  desde	  el	  golpe	  de	  estado	  de	  2009,	  el	  gobierno	  está	  tratando	  
de	  reinstaurar	  el	  servicio	  militar	  obligatorio.	  VP	  ha	  vuelto	  a	  una	  lucha	  que	  se	  
pensaba	  había	  finalizado.	  VP	  también	  participa	  activamente	  en	  el	  movimiento	  
político	  Resistencia	  Popular	  (RP).	  Este	  grupo	  se	  organizó	  en	  respuesta	  al	  golpe	  
de	  estado	  de	  2009	  cuando	  los	  militares	  sacaron	  al	  presidente	  electo	  del	  poder.	  
Después	  de	  un	  período	  de	  transición,	  se	  llevaron	  a	  cabo	  elecciones	  
presidenciales,	  que	  Resistencia	  Popular	  cree	  que	  fueron	  ilícitas.	  
	  

Dentro	  del	  movimiento	  RP	  y	  dentro	  de	  VP	  hay	  opiniones	  divergentes	  acerca	  
de	  esta	  compleja	  cuestión.	  Sin	  embargo,	  dado	  que	  Capacitar	  ha	  estado	  tan	  
integrado	  en	  la	  cultura	  de	  la	  organización,	  las	  mujeres	  pueden	  discutir	  
acerca	  de	  las	  diferencias	  sin	  rencor,	  usando	  prácticas	  para	  manejar	  sus	  
emociones.	  En	  el	  movimiento	  RP,	  VP	  ha	  promovido	  la	  lucha	  sin	  violencia.	  
Debido	  al	  apoyo	  al	  movimiento	  RP	  y	  a	  otros	  movimientos	  de	  derechos	  
humanos,	  VP	  se	  ha	  convertido	  en	  blanco	  de	  allanamientos	  y	  el	  personal	  ha	  
sido	  objeto	  de	  amenazas	  de	  muerte.	  En	  los	  últimos	  dos	  años,	  Gladys	  ha	  tenido	  
que	  esconderse	  dos	  veces	  y	  la	  co-‐coordinadora	  fue	  arrestada	  bajo	  cargos	  
ficticios.	  En	  marzo	  de	  este	  año	  (2011),	  Gladys	  y	  dos	  otras	  personas	  de	  VP	  
fueron	  golpeadas	  por	  la	  policía	  mientras	  protestaban	  por	  el	  encarcelamiento	  
de	  maestros	  que	  hacían	  huelga,	  y	  luego	  arrojaron	  una	  granada	  de	  gas	  
lacrimógeno	  a	  su	  casa.	  	  Pero	  VP	  continúa	  trabajando	  para	  la	  paz,	  la	  democracia	  
y	  los	  derechos	  de	  la	  mujer.	  

Las	  prácticas	  de	  Capacitar	  dan	  a	  las	  mujeres	  de	  VP	  herramientas	  que	  pueden	  
usar	  mientras	  viven	  en	  medio	  del	  trauma	  de	  la	  violencia	  política	  para	  
mantenerse	  fuertes	  y	  serenas.	  Como	  dice	  Gladys,	  Capacitar	  me	  ayuda	  a	  “vivir	  
en	  paz	  dentro	  de	  la	  violencia”.	  

	  
	  

 
Capacitación inicial en Sanación del Trauma—
Honduras 
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Estudio	  de	  caso:	  Irlanda	  
	  
La	  división	  de	  Irlanda	  entre	  aquellos	  que	  creen	  que	  Irlanda	  debería	  ser	  un	  solo	  
estado,	  la	  República	  de	  Irlanda,	  y	  aquellos	  que	  creen	  que	  Irlanda	  del	  Norte	  debería	  
continuar	  siendo	  parte	  del	  Reino	  Unido	  es	  muy	  profunda	  	  especialmente	  en	  el	  
norte,	  donde	  los	  protestantes	  son	  mayoría	  y	  los	  católicos	  minoría.	  Históricamente,	  
esto	  ha	  conducido	  a	  la	  violencia	  y	  en	  épocas	  más	  recientes,	  a	  	  violencia	  conocida	  
como	  “The	  Troubles”	  en	  inglés	  (o	  “los	  problemas”).	  Estos	  datan	  generalmente	  de	  
fines	  de	  la	  década	  de	  1960	  hasta	  el	  acuerdo	  de	  viernes	  Santo	  de	  1998.	  Entre	  otras	  
cosas,	  el	  acuerdo	  del	  Viernes	  Santo	  requería	  que	  se	  reconociese	  el	  sufrimiento	  
causado	  por	  la	  violencia	  en	  el	  pasado	  reciente	  de	  Irlanda	  del	  Norte,	  reconociendo	  el	  
trauma	  de	  gran	  parte	  de	  la	  población.	  Además	  toda	  Irlanda,	  del	  Norte	  y	  del	  Sur	  por	  
igual,	  tiene	  poblaciones	  que	  viven	  en	  la	  pobreza	  y	  familias	  traumatizadas	  por	  el	  
alcoholismo	  y	  la	  violencia	  doméstica.	  

Fue	  en	  este	  contexto	  que	  Capacitar	  Internacional	  (CI)	  comenzó	  a	  trabajar	  en	  
Irlanda	  en	  2003.	  La	  primera	  Capacitación	  de	  Educación	  Multicultural	  a	  fondo	  en	  
Bienestar/Sanación	  del	  Trauma	  comenzó	  en	  2004.	  Hasta	  ahora,	  se	  han	  llevado	  a	  
cabo	  más	  de	  11	  capacitaciones	  a	  fondo	  en	  la	  República	  y	  5	  en	  Irlanda	  del	  Norte;	  
contaron	  con	  más	  de	  400	  participantes.	  También	  se	  han	  realizado	  talleres	  de	  
capacitación	  de	  tutores	  y	  liderazgo	  para	  desarrollar	  equipos	  y	  la	  extensión	  en	  toda	  
Irlanda.	  

CI	  entrevistó	  a	  24	  personas,	  tanto	  del	  Norte	  como	  del	  Sur	  que	  completaron	  la	  
capacitación	  a	  fondo	  y	  el	  programa	  para	  tutores	  con	  un	  año	  adicional	  de	  estudio	  y	  
práctica.	  Los	  efectos	  individuales	  en	  toda	  Irlanda	  reflejan	  aquellos	  del	  estudio	  más	  
amplio;	  los	  participantes	  informan	  un	  cambio	  positivo	  significativo	  en	  sus	  vidas,	  
mismo	  que	  atribuyen	  al	  uso	  de	  las	  prácticas	  de	  Capacitar.	  Así	  lo	  expresó	  uno	  de	  los	  
entrevistados:	  “Creo	  que	  he	  cambiado	  y	  que	  estoy	  funcionando	  de	  una	  manera	  
diferente.	  Si	  estás	  liderando	  un	  equipo	  hace	  que	  las	  cosas	  cambien	  si	  tú	  cambias.	  
Soy	  más	  consciente	  de	  que	  algo	  está	  funcionando	  mal	  en	  un	  grupo	  y	  llevo	  la	  
práctica	  de	  Capacitar.	  Tengo	  más	  salud	  y	  equilibrio.	  Tengo	  herramientas	  que	  puedo	  
usar”.	  

	  
	  

 
	  

Creo que he cambiado y que 

estoy funcionando de una 

manera diferente. Si estás 

liderando un equipo, hace que 

las cosas cambien si tú 

cambias. Soy más consciente 

de que algo está funcionando 

mal en un grupo y llevo la 

práctica de Capacitar. Tengo 

más salud y equilibrio. Tengo 

herramientas que puedo usar”. 
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Capacitación Multicultural en Bienestar—Cork 
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Los equipos de Capacitar 

de Irlanda han trabajado con 

jóvenes, ancianos, personas 

sin hogar, discapacitados, 

mujeres de diferentes grupos 

de edad, misioneros, 

religiosos, pacientes de salud 

mental, grupos de la 

comunidad general, padres de 

niños discapacitados, 

cuidadores, grupos de apoyo, 

refugiados, sobrevivientes de 

torturas, abuelos, padres 

primerizos, personas con 

cáncer y Alzheimer, 

enfermeros, defensores de los 

derechos humanos, grupos 

transfronterizos y voluntarios 

de salud de la comunidad. 

Algunos también han ofrecido 

talleres de extensión a grupos 

y comunidades en Perú, 

Brasil, Sri Lanka, Nigeria, 

Kenya, Zambia y Sudáfrica. 

Todas	  las	  personas	  entrevistadas	  han	  abrazado	  el	  método	  Capacitar	  de	  enseñar	  a	  
los	  demás	  lo	  que	  han	  aprendido.	  Entre	  aquellos	  con	  los	  que	  han	  compartido	  las	  
prácticas	  se	  encuentran	  sus	  amigos	  y	  su	  familia,	  y	  en	  su	  trabajo	  con	  jóvenes,	  
ancianos,	  personas	  sin	  hogar,	  discapacitados,	  mujeres	  de	  diferentes	  grupos	  de	  
edad	  y	  de	  diferentes	  situaciones,	  misioneros,	  religiosos,	  pacientes	  de	  salud	  
mental,	  grupos	  de	  la	  comunidad	  general,	  padres	  de	  niños	  discapacitados,	  
cuidadores,	  grupos	  de	  apoyo,	  refugiados,	  sobrevivientes	  de	  torturas,	  abuelos,	  
padres	  primerizos,	  personas	  con	  cáncer	  y	  Alzheimer,	  enfermeros,	  defensores	  de	  
los	  derechos	  humanos,	  grupos	  transfronterizos	  y	  voluntarios	  de	  salud	  de	  la	  
comunidad.	  Algunas	  de	  las	  personas	  también	  han	  ofrecido	  talleres	  extensión	  a	  
grupos	  y	  comunidades	  en	  Perú,	  Brasil,	  Sri	  Lanka,	  Nigeria,	  Kenya,	  Zambia	  y	  
Sudáfrica.	  

Uso	  organizacional	  en	  los	  programas	  
En	  las	  organizaciones,	  Capacitar	  se	  ha	  integrado	  más	  a	  menudo	  en	  el	  nivel	  de	  los	  
programas	  que	  en	  el	  nivel	  de	  gestión.	  	  Varias	  de	  las	  personas	  capacitadas	  por	  
Capacitar,	  que	  tienen	  puestos	  de	  trabajo	  relacionados	  con	  programas	  clave	  en	  sus	  
organizaciones,	  han	  tenido	  la	  visión	  de	  reconocer	  cómo	  puede	  beneficiar	  a	  las	  
personas	  a	  las	  que	  prestan	  servicios	  sus	  programas.	  Todos	  informan	  que	  es	  muy	  útil	  
con	  sus	  clientes.	  

Uso	  con	  niños	  y	  familias	  
En	  An	  Cosan,	  un	  Centro	  de	  Liderazgo,	  Aprendizaje	  y	  Emprendimiento	  Social	  de	  
Tallaght	  West	  que	  trabaja	  en	  favor	  del	  cambio	  social,	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  
se	  han	  convertido	  en	  parte	  del	  programa	  Fledging.	  Este	  programa	  incluye	  
capacitación	  acreditada	  para	  los	  educadores	  de	  los	  primeros	  años	  y	  clases	  para	  
padres	  y	  abuelos.	  Entre	  los	  cursos	  acreditados	  se	  incluyen:	  Autocuidado	  para	  
profesionales	  que	  trabajan	  en	  la	  comunidad	  –	  Prácticas	  de	  Capacitar;	  Talleres	  de	  
un	  día	  en	  autocuidado	  –	  Prácticas	  de	  Capacitar;	  y	  Salud	  y	  Bienestar	  –	  Prácticas	  de	  
Capacitar	  para	  abuelos.	  

Cuando	  Bridget	  (no	  es	  su	  nombre	  verdadero)	  fue	  a	  la	  capacitación	  de	  Capacitar	  
para	  abuelos	  en	  An	  Cosan,	  sentía	  un	  gran	  escepticismo.	  A	  los	  73,	  estaba	  criando	  a	  
dos	  nietas	  adolescentes	  después	  de	  que	  su	  madre,	  su	  hija,	  falleció	  de	  cáncer.	  Las	  
niñas	  habían	  sido	  de	  hecho	  abandonadas	  por	  su	  padre	  y	  sus	  hermanos	  mayores.	  
Estaban	  lastimadas,	  amargadas,	  eran	  difíciles	  de	  tratar	  y	  rechazaban	  todo	  tipo	  de	  
ayuda.	  Todos	  los	  días	  la	  llamaban	  de	  la	  escuela	  a	  causa	  de	  su	  comportamiento	  
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inaceptable.	  Bridget	  aprendió	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  en	  el	  programa	  para	  abuelos	  
y,	  cuando	  siente	  que	  no	  puede	  más	  con	  las	  niñas,	  las	  prácticas	  la	  ayudan	  a	  manejar	  
sus	  propias	  emociones.	  Dado	  que	  puede	  controlar	  sus	  emociones,	  ha	  mantenido	  una	  
buena	  relación	  con	  las	  niñas	  y	  las	  tres	  ahora	  tienen	  una	  relación	  de	  mucha	  cercanía.	  
Bridget	  ya	  no	  siente	  escepticismo	  acerca	  de	  Capacitar.	  De	  hecho,	  hizo	  una	  
presentación	  en	  una	  conferencia	  sobre	  cuán	  poderoso	  ha	  sido	  el	  uso	  de	  las	  prácticas	  
en	  su	  vida.	  

Las	  prácticas	  también	  se	  han	  integrado	  en	  un	  centro	  para	  familias	  que	  ofrece	  apoyo	  
terapéutico	  para	  niños	  y	  familias.	  Un	  equipo	  multidisciplinario	  hace	  terapia	  
individual,	  terapia	  familiar,	  trabajo	  en	  grupo	  con	  padres,	  etc.	  Uno	  de	  los	  equipos	  
trabajó	  con	  un	  niño	  y	  su	  madre	  para	  ayudarles	  a	  expresar	  lo	  que	  sentían	  y	  a	  hablar	  
sobre	  lo	  que	  había	  sucedido	  en	  su	  familia	  e	  incluyó	  prácticas	  de	  Capacitar	  en	  este	  
trabajo.	  Un	  día,	  la	  madre	  y	  su	  hijo	  estaban	  juntos	  en	  un	  centro	  comercial.	  La	  madre	  
estaba	  realmente	  estresada.	  El	  niño	  dijo,	  “Mamá,	  agarra	  tu	  dedo”	  y	  le	  mostró	  cuál.	  
“Oh,	  sí”,	  respondió	  ella	  y	  sostuvo	  su	  dedo,	  lo	  que	  disminuyó	  su	  estrés.	  Otro	  niño	  no	  
podía	  controlar	  su	  temperamento	  y	  siempre	  se	  metía	  en	  problemas	  en	  la	  escuela.	  El	  
consejero	  le	  enseñó	  a	  agarrarse	  los	  dedos.	  Un	  día,	  llegó	  a	  su	  sesión	  de	  consejos	  y	  dijo	  
que	  alguien	  le	  había	  arrojado	  una	  pelota	  de	  fútbol	  y	  que,	  en	  lugar	  de	  enojarse	  y	  
responder	  de	  igual	  manera,	  se	  alejó	  y	  agarró	  su	  dedo.	  

Uso	  con	  refugiados	  y	  solicitantes	  de	  asilo	  
Spirasi	  es	  una	  organización	  no	  gubernamental	  humanitaria	  e	  intercultural	  que	  trabaja	  
con	  solicitantes	  de	  asilo,	  refugiados	  y	  otros	  grupos	  migrantes	  con	  desventajas,	  
centrada	  especialmente	  en	  sobrevivientes	  de	  torturas	  de	  Dublín.	  El	  programa	  
Bienestar	  de	  Capacitar	  se	  usa	  como	  parte	  del	  enfoque	  holístico	  multidisciplinario	  de	  
los	  cuidados	  de	  Spirasi	  para	  los	  sobrevivientes	  de	  torturas.	  Cuando	  una	  de	  sus	  
clientes	  se	  fue	  a	  casa	  después	  de	  su	  sesión,	  su	  hijo	  de	  cinco	  años	  le	  pregunté	  acerca	  
de	  los	  ejercicios	  (la	  palabra	  que	  usa	  Spirasi	  para	  las	  prácticas	  de	  Capacitar)	  que	  había	  
aprendido	  ese	  día.	  Luego	  ella	  los	  practicó	  con	  él.	  Su	  hijo	  y	  las	  prácticas	  de	  Capacitar,	  
la	  estarn	  ayudando	  a	  volver	  a	  la	  vida.	  (Para obtener más información acerca de los 
resultados del uso de las prácticas de Capacitar con clientes de Spirasi, vea la sección 4, 
página 62). 

	  

Uso	  con	  servicios	  de	  educación,	  de	  salud	  y	  sociales	  

En	  el	  Southern	  Health	  and	  Social	  Service	  Trust,	  una	  agencia	  que	  presta	  servicios	  a	  más	  
de	  300	  000	  personas	  de	  la	  zona	  sur	  de	  Irlanda	  del	  Norte,	  Capacitar	  se	  introdujo	  por	  
primera	  vez	  como	  una	  ayuda	  de	  promoción	  de	  la	  salud	  que	  brindaba	  asistencia	  a	  
personas	  traumatizadas	  por	  The	  Troubles.	  La	  meta	  del	  programa	  era	  mejorar	  el	  
bienestar	  mental	  y	  emocional	  y	  tenía	  tres	  principios:	  un	  enfoque	  holístico,	  
empoderamiento	  y	  respeto	  por	  la	  dignidad	  personal.	  Los	  líderes	  del	  programa	  
reconocieron	  que	  Capacitar	  compartía	  estos	  principios.	  Se	  comprobó	  que	  Capacitar	  
resultaba	  tan	  efectivo	  en	  el	  programa	  que	  se	  lo	  ha	  institucionalizado	  primero	  en	  el	  
Trust	  primero	  en	  el	  programa	  de	  salud	  mental	  y	  luego	  en	  la	  promoción	  general	  de	  la	  

salud.	  
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En	  Armagh,	  cinco	  miembros	  de	  los	  Servicios	  de	  Desarrollo	  Personal	  de	  los	  Alumnos	  de	  
las	  Juntas	  de	  Educación	  del	  Sur	  y	  del	  Oeste	  y	  de	  Bibliotecas,	  están	  implementando	  las	  
prácticas	  de	  Capacitar	  como	  parte	  de	  la	  Respuesta	  ante	  Incidentes	  Críticos	  para	  las	  
Escuelas	  de	  las	  Juntas.	  Esto	  ayuda	  a	  apoyar	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  los	  niños	  y	  las	  
familias	  de	  esta	  zona	  quienes	  han	  sido	  afectados	  por	  una	  historia	  de	  violencia	  durante	  
The	  Troubles.	  

	  

 
	  
Las prácticas de Capacitar 

se usan como parte de una 

Respuesta ante Incidentes 

Críticos para las Escuelas 

para ayudar a apoyar la 

salud y el bienestar de los 

niños y familias de una zona 

afectada por una historia de 

violencia durante The 

Troubles 
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Extensión	  de	  Capacitar	  Irlanda	  
para	  Sri	  Lanka 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Con el ministerio para 

los jóvenes, Capacitar les permite ver 

a través de lo que la sociedad, y a 

veces los maestros y padres, les han 

impuesto. “Haciendo las prácticas, 

ven un poco de luz y 

esperanza y se 

divierten un poco”. 

Uso	  en	  educación	  de	  adultos	  y	  extensión	  en	  la	  comunidad	  
Capacitar	  también	  se	  ha	  convertido	  en	  una	  parte	  integral	  de	  New	  Directions,	  una	  
compañía	  de	  Newry.	  New	  Directions	  proporciona	  una	  segunda	  oportunidad	  para	  
personas	  en	  educación	  para	  adultos	  a	  través	  de	  diversos	  programas	  de	  manejo	  
del	  estrés,	  técnicas	  de	  manejo,	  trabajo	  de	  equipo	  y	  desarrollo	  de	  equipos	  y	  
transiciones	  de	  vida.	  Trabajan	  con	  instituciones	  educativas,	  grupos	  comunitarios,	  
grupos	  de	  mujeres,	  grupos	  transfronterizos	  Norte-‐Sur	  y	  en	  Kenya,	  Zambia,	  
Nigeria	  y	  Sudáfrica.	  Los	  dos	  directores	  dicen	  que	  Capacitar	  está	  profundamente	  
relacionada	  con	  cómo	  administran	  su	  compañía.	  Está	  integrada	  en	  todo	  lo	  que	  
hacen,	  incluso	  cuando	  trabajan	  con	  la	  gerencia	  de	  alto	  nivel.	  

Compartieron	  un	  relato	  acerca	  de	  una	  clase	  en	  una	  escuela	  en	  una	  zona	  con	  
desventajas	  donde	  los	  niños	  provienen	  de	  familias	  con	  muchos	  traumas.	  Uno	  de	  
los	  niños	  de	  la	  escuela	  había	  fallecido	  de	  manera	  trágica	  cuando	  el	  poste	  de	  un	  
arco	  cayó	  sobre	  su	  cabeza	  ante	  la	  vista	  de	  muchas	  personas.	  Un	  evento	  
traumatizante	  para	  muchos	  más	  que	  la	  familia	  del	  niño.	  Su	  maestra	  se	  vio	  muy	  
afectada.	  Acababa	  de	  tener	  un	  bebé	  y	  la	  invadía	  el	  temor	  acerca	  de	  lo	  que	  le	  
podría	  pasar	  a	  su	  hijo.	  Los	  niños	  de	  la	  clase	  (de	  10	  y	  11	  años)	  se	  quedaron	  
atrapados	  por	  su	  dolor	  y,	  hasta	  cierto	  punto,	  lo	  usaban	  como	  muleta.	  Para	  la	  
maestra,	  resultaba	  difícil	  dejar	  que	  su	  clase	  siguiera	  adelante.	  El	  equipo	  de	  New	  
Directions	  trabajó	  con	  la	  clase	  durante	  seis	  semanas.	  Los	  guiaron	  en	  todas	  las	  
prácticas:	  agarrarse	  los	  dedos,	  Liberación	  Emocional,	  visualización,	  Pal	  Dan	  Gum,	  
Tai	  Chi.	  Después	  de	  las	  seis	  semanas,	  la	  maestra	  estaba	  lista	  para	  seguir	  adelante	  
y	  pudo	  ayudar	  a	  los	  niños	  a	  dar	  cierre	  para	  que	  ellos	  también	  pudieran	  seguir	  
adelante.	  
	  
Uso	  en	  el	  ministerio	  de	  los	  jóvenes	  
El	  Pilgrim	  Ministry	  está	  promoviendo	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  dentro	  de	  sus	  
programas	  que	  prestan	  servicio	  a	  adolescentes	  entre	  15	  a	  18	  años	  de	  edad.	  Según	  
el	  equipo	  de	  este	  ministerio,	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  son	  invaluables.	  Son	  muy	  
interactivas,	  se	  hacen	  donde	  están	  los	  jóvenes	  y	  al	  mismo	  tiempo	  los	  aterrizan.	  
Capacitar	  les	  permite	  ver	  a	  través	  de	  lo	  que	  la	  sociedad,	  padres	  y	  maestros	  les	  han	  
impuesto.	  “Haciendo	  las	  prácticas,	  ven	  un	  poco	  de	  luz	  y	  esperanza	  y	  se	  divierten	  
un	  poco”.	  
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Uso	  para	  el	  desarrollo	  de	  personal	  
En	  Trócaire,	  una	  organización	  que	  apoya	  proyectos	  de	  desarrollo	  en	  muchas	  zonas	  
del	  mundo,	  la	  capacitación	  de	  Capacitar	  para	  parte	  del	  personal	  les	  ha	  ayudado	  a	  
comprender	  en	  qué	  manera	  el	  trauma	  puede	  afectar	  el	  proceso	  de	  desarrollo	  y	  la	  
necesidad	  de	  abordarlo	  como	  parte	  de	  un	  programa	  de	  desarrollo.	  En	  Maynootth,	  
Trócaire	  tiene	  una	  sesión	  semanal	  de	  Capacitar	  ofrecida	  por	  facilitadores	  capacitados	  de	  
CI	  para	  el	  personal.	  Front	  Line	  Defenders,	  una	  organización	  que	  trabaja	  con	  
defensores	  de	  los	  derechos	  humanos,	  también	  realiza	  una	  breve	  sesión	  de	  Capacitar	  
cada	  semana	  con	  el	  personal	  interesado.	  Si	  bien	  no	  asisten	  todos,	  uno	  de	  los	  
participantes	  señaló	  que	  el	  uso	  de	  Capacitar	  es	  realmente	  positivo	  para	  el	  
fortalecimiento	  de	  equipos.	  

	  
Capacitar	  Irlanda	  
Con	  este	  grupo	  activo	  de	  multiplicadores	  capacitados	  de	  Capacitar,	  Irlanda	  ha	  
formado	  Capacitar	  Irlanda,	  que	  cubre	  toda	  Irlanda.	  Está	  constituida	  legalmente	  con	  
una	  junta	  de	  directores	  y	  personal	  de	  tiempo	  parcial.	  Ofrece	  talleres	  introductorios	  
facilitados	  por	  equipos	  capacitados	  por	  CI.	  Uno	  de	  los	  retos	  de	  este	  grupo	  es	  que	  los	  
miembros	  del	  equipo	  que	  imparten	  los	  talleres	  tienen	  además	  su	  propio	  trabajo	  
profesional	  y	  compromisos	  familiares,	  por	  lo	  que	  a	  veces	  resulta	  difícil	  programar	  los	  
talleres.	  Otro	  reto	  es	  programar	  las	  reuniones,	  dado	  que	  el	  personal	  está	  situado	  en	  
diferentes	  lugares	  de	  toda	  Irlanda.	  Un	  tercer	  reto	  que	  se	  comparte	  con	  CI	  es	  cómo	  	  
introducir	  Capacitar	  en	  los	  sistemas	  más	  amplios,	  como	  la	  educación.	  Tal	  como	  lo	  
señaló	  un	  trabajador	  de	  salud	  mental:	  todavía	  resta	  mucho	  por	  hacer	  en	  sanación	  en	  
Irlanda.	  Es	  realmente	  importante	  llevar	  Capacitar	  a	  los	  jóvenes,	  a	  las	  escuelas,	  tanto	  
para	  maestros	  como	  para	  alumnos.	  Actualmente,	  los	  miembros	  de	  los	  Servicios	  de	  
Desarrollo	  Personal	  de	  los	  Alumnos	  de	  las	  Juntas	  de	  Educación	  del	  Sur	  y	  del	  Oeste	  y	  de	  
Bibliotecas	  están	  recibiendo	  capacitación	  de	  Capacitar	  y	  lo	  están	  integrando	  en	  su	  
labor.	  El	  cuarto,	  también	  compartido	  con	  CI,	  es	  cómo	  aprovechar	  el	  trabajo	  y	  el	  efecto	  
positivo	  que	  las	  prácticas	  han	  demostrado	  en	  el	  Southern	  Health	  and	  Social	  Service	  
Trust	  y	  otros	  fideicomisos	  de	  otras	  áreas	  geográficas	  alentando	  el	  cambio	  tanto	  para	  
los	  clientes	  como	  dentro	  de	  los	  sistemas.	  Un	  quinto	  es	  continuar	  promoviendo	  la	  
participación	  de	  todas	  las	  personas,	  tanto	  del	  Sur	  como	  del	  Norte,	  para	  sanar	  el	  
trauma	  y	  promover	  la	  reconciliación.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  

 
	  
Un trabajador de salud mental 

señaló: todavía resta mucho 

por hacer en sanación en 

Irlanda, y 

es realmente importante llevar 

Capacitar a los jóvenes, a las 

escuelas, tanto para maestros 

como para alumnos. 
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Estudio	  de	  caso:	  El	  Paso,	  Texas/Juárez,	  México—Frontera	  
entre	  EE.	  UU.	  y	  México	  

	  
	  

 
	  

	  
	  

El equipo ha compartido las 

prácticas de Capacitar con 

alumnos secundarios y 

universitarios en un 

Campamento de Paz, mujeres 

y familias 

de una parroquia de Juárez 

que están enfrentando muertes 

y trauma a causa de la 

violencia, promotores de la 

salud, participantes en 

programas de fin de vida, 

alumnos de enfermería, 

grupos de mujeres de la 

comunidad y grupos de 

espiritualidad. 
	  
	  
	  
	  
	  

Miraba para abajo todo el 

tiempo, con depresión, 

sintiéndome como una 

víctima. Con las prácticas, 

ahora puedo mirar hacia 

arriba y ver la belleza de la 

vida y disfrutarla. 
	  

—Participante de El Paso 

El	  Paso,	  Texas,	  y	  Juárez,	  México,	  se	  encuentran	  a	  ambos	  lados	  de	  la	  frontera	  
entre	  EE.	  UU.	  y	  México.	  Los	  habitantes	  de	  El	  Paso	  y	  Juárez,	  separados	  por	  un	  
alambrado	  y	  diferentes	  ciudadanías,	  viven	  en	  una	  sociedad	  transfronteriza	  y	  
transcultural	  que	  experimenta	  el	  trauma	  en	  forma	  cotidiana.	  Si	  bien	  El	  Paso	  se	  ha	  
considerado	  una	  de	  las	  ciudades	  más	  seguras	  de	  los	  EE.	  UU.,	  la	  ciudad	  tiene	  una	  
alta	  proporción	  de	  población	  indocumentada	  que	  ha	  huido	  de	  la	  violencia	  y	  las	  
matanzas	  de	  Juárez,	  y	  una	  muy	  alta	  incidencia	  de	  violencia	  doméstica.	  En	  Juárez,	  
más	  de	  3000	  personas	  fueron	  asesinadas	  en	  2010.	  La	  mayoría	  debido	  a	  la	  
violencia	  relacionada	  con	  los	  cárteles	  de	  la	  droga.	  Las	  familias	  en	  ambos	  lados	  de	  
la	  frontera	  tienen	  dificultades	  para	  afrontar	  las	  matanzas,	  el	  temor	  y	  la	  ansiedad	  
que	  generan	  vivir	  en	  un	  lugar	  donde	  nunca	  se	  sabe	  quién	  será	  la	  próxima	  víctima.	  	  
En	  Juárez,	  también	  se	  ha	  asesinado	  a	  un	  número	  indeterminado	  de	  mujeres	  y	  
nadie	  sabe	  quién	  ha	  sido.	  El	  pueblo	  mexicano	  se	  expone	  a	  violencia	  y	  arrestos	  
cruzando	  la	  frontera	  para	  buscar	  una	  vida	  mejor,	  y	  luego	  enfrenta	  el	  trauma	  de	  
vivir	  indocumentado	  en	  una	  sociedad	  que	  cada	  vez	  se	  opone	  más	  a	  la	  migración.	  
Muchas	  mujeres	  en	  ambos	  lados	  de	  la	  frontera	  también	  viven	  con	  el	  trauma	  de	  la	  
violencia	  en	  el	  hogar	  y	  el	  trauma	  continuo	  de	  la	  pobreza.	  

En	  este	  contexto,	  Capacitar	  comenzó	  la	  extensión	  en	  El	  Paso	  y	  Juárez	  en	  2004	  con	  
talleres	  sanación	  del	  trauma	  y	  autocuidado	  en	  ambos	  lugares	  debido	  a	  la	  
dificultad	  para	  cruzar	  la	  frontera	  para	  muchos	  mexicanos.	  Durante	  dos	  años	  
consecutivos	  se	  impartió	  capacitación	  a	  fondo	  Multicultural	  en	  Bienestar	  en	  El	  
Paso	  en	  asociación	  con	  el	  Centro	  de	  Mujeres	  de	  La	  Esperanza.	  Ha	  incluido	  a	  
algunos	  participantes	  de	  Juárez	  que	  pueden	  cruzar	  la	  frontera	  legalmente.	  A	  
veces	  no	  se	  han	  realizando	  capacitaciones	  en	  Juárez	  debido	  al	  peligro	  para	  las	  
personas	  de	  El	  Paso.	  Tal	  fue	  el	  caso	  en	  marzo	  de	  2010,	  después	  de	  que	  una	  
empleada	  del	  consulado	  de	  los	  EE.UU.	  y	  su	  marido	  fueran	  asesinados	  
exactamente	  al	  lado	  del	  sitio	  donde	  Capacitar	  estaba	  ofreciendo	  su	  capacitación.	  

Capacitar	  entrevistó	  a	  los	  miembros	  del	  equipo	  de	  Capacitar	  de	  El	  Paso	  (Capacitar	  
en	  La	  Frontera),	  que	  estaban	  en	  su	  segundo	  año	  de	  capacitación.	  Al	  igual	  que	  en	  
el	  estudio	  general,	  todos	  los	  miembros	  reportaron	  que	  el	  uso	  de	  prácticas	  de	  
Capacitar	  ha	  logrado	  un	  cambio	  positivo	  significativo	  en	  sus	  vidas.	  Una	  mujer	  dijo:	  
“Cuando	  hago	  los	  ejercicios,	  veo	  una	  total	  diferencia	  en	  mi	  día.	  Puedo	  enfocarme	  
mejor;	  siento	  una	  cierta	  ligereza	  y	  tranquilidad	  acerca	  de	  cómo	  enfrento	  el	  día”.	  
Otra	  se	  comparó	  con	  la	  mujer	  de	  las	  Escrituras	  que	  miraba	  hacia	  abajo	  todo	  el	  
tiempo,	  deprimida	  y	  sintiéndose	  una	  víctima.	  Con	  las	  prácticas,	  ahora	  puede	  
mirar	  hacia	  arriba,	  ver	  la	  belleza	  de	  la	  vida	  y	  disfrutarla.	  

Uso	  en	  la	  comunidad	  
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El	  equipo	  ha	  compartido	  las	  prácticas	  con	  alumnos	  de	  secundaria	  y	  universitarios	  
en	  un	  Campamento	  de	  Paz.	  Mujeres	  y	  familias	  de	  una	  parroquia	  de	  Juárez	  que	  
están	  enfrentando	  muertes	  y	  traumas	  a	  causa	  de	  la	  violencia,	  promotores	  de	  la	  
salud,	  participantes	  en	  programas	  de	  fin	  de	  vida,	  alumnos	  de	  enfermería,	  grupos	  de	  
mujeres	  de	  la	  comunidad	  y	  grupos	  de	  espiritualidad.	  Una	  persona	  abre	  una	  reunión	  
de	  la	  junta	  de	  una	  organización	  de	  mujeres	  con	  Tai	  Chi.	  Considera	  que	  libera	  mucha	  
tensión,	  disminuye	  la	  ansiedad	  y	  fomenta	  un	  sentido	  de	  unidad	  y	  compasión	  entre	  
los	  miembros	  de	  la	  junta.	  Otra,	  lo	  usa	  con	  personas	  que	  han	  vuelto	  a	  la	  escuela.	  
Dice,	  “Cuando	  los	  alumnos	  que	  vuelven	  a	  la	  escuela	  no	  vienen	  de	  una	  cultura	  de	  
estudio,	  tienen	  muchos	  mensajes	  negativos.	  	  Piensan	  que	  fracasarán,	  y	  fracasan.	  
Haciendo	  algunos	  de	  los	  ejercicios,	  los	  ayudo	  a	  cambiar	  los	  mensajes.	  Para	  algunos,	  
es	  una	  sesión	  de	  5	  a	  10	  minutos;	  para	  otros,	  es	  un	  par	  de	  sesiones.	  Se	  ablandan.	  
Aumenta	  su	  autoestima.	  Dejo	  de	  oír	  tantos	  comentarios	  negativos	  sobre	  sí	  
mismos”.	  

Una	  enfermera	  enseña	  las	  prácticas	  a	  las	  pacientes	  que	  se	  someten	  a	  un	  examen	  
ginecológico.	  A	  veces,	  dice,	  “Están	  muy	  nerviosas	  o	  están	  reviviendo	  un	  evento	  
traumático.	  Les	  hago	  agarrarse	  los	  dedos	  y	  les	  enseño	  Liberación	  Emocional.	  
Agarrarse	  los	  dedos	  las	  ayuda	  inmediatamente	  a	  lograr	  compostura	  y	  a	  participar	  y	  
no	  sienten	  que	  les	  estoy	  haciendo	  algo.	  Salen	  con	  un	  mayor	  sentido	  de	  seguridad	  y	  
con	  su	  autoestima	  intacta,	  con	  una	  sensación	  de	  haber	  triunfado”.	  

Uso	  en	  el	  Centro	  de	  Detenciones	  de	  El	  Paso	  
Los	  inmigrantes	  indocumentados	  enfrentan	  cada	  día	  el	  miedo	  a	  ser	  descubiertos	  
y	  si	  los	  descubren,	  se	  los	  pone	  en	  centros	  de	  detención	  hasta	  que	  se	  adjudiquen	  
sus	  casos.	  Para	  ayudar	  a	  las	  mujeres	  que	  han	  sido	  detenidas,	  dos	  miembros	  del	  
equipo	  han	  comenzado	  un	  proyecto	  piloto	  en	  el	  Centro	  de	  Detenciones	  de	  El	  
Paso.	  Diseñaron	  un	  programa	  de	  seis	  semanas	  y	  han	  ofrecido	  tres	  ciclos	  a	  las	  
mujeres	  del	  lugar.	  (Vea la sección 4, páginas 54-56). Se	  le	  pidió	  a	  las	  mujeres	  que	  
dibujaran	  símbolos	  que	  reflejaran	  el	  antes	  y	  el	  después	  del	  uso	  de	  las	  prácticas	  
de	  Capacitar	  para	  ellas	  que	  viven	  con	  el	  trauma	  de	  la	  detención,	  y	  la	  posible	  
deportación.	  Todos	  los	  dibujos	  mostraron	  un	  cambio	  positivo.	  

Extensión	  en	  Juárez	  
Capacitar	  pudo	  completar	  un	  programa	  para	  la	  Comisión	  de	  Mujeres	  y	  la	  Ciudad	  de	  
Juárez	  para	  noventa	  psicólogos,	  trabajadores	  sociales	  y	  líderes	  de	  la	  comunidad.	  En	  
el	  primer	  taller	  de	  este	  programa,	  todas	  se	  presentaron	  vestidas	  de	  negro.	  Estaban	  
muy	  ansiosas	  y	  temerosas	  y	  no	  estaban	  dispuestas	  a	  compartir.	  Uno	  de	  los	  
organizadores	  dijo,	  “Podíamos	  ver	  un	  cambio	  físico	  en	  las	  personas	  para	  el	  final	  del	  
día	  de	  capacitación.	  Y	  realmente	  podíamos	  

	  
	  
	  

 
Centro de Detenciones de 
El  Paso 

	  
Se pidió a las mujeres que 

dibujaran símbolos de antes y 

después que reflejaran el cambio 

que ha logrado el uso de las 

prácticas de Capacitar para ellas 

que viven con el trauma de la 

detención y la posible 

deportación. Todos los dibujos 

mostraron un cambio positivo. 
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En Juárez, la gente se queda 

en casa porque teme por su 

vida. Todos han perdido 

familiares o amigos en el 

fuego cruzado. 

En una reunión, las 

mujeres pidieron que 

Capacitar les enseñase 

cómo manejar su miedo. 

Se enseñaron las 

prácticas para ayudarles a 

manejar sus sentimientos 

diarios de terror y pánico. 

Ahora se reúnen grupos en 

cuatro vecindarios 

diferentes cada semana 

para practicar juntos y 

darse coraje 

y fuerza. 

ver	  un	  cambio	  entre	  las	  sesiones	  de	  capacitación.	  Cuando	  las	  participantes	  
volvieron	  para	  la	  capacitación	  siguiente,	  había	  mucha	  más	  energía.	  Hablaban	  y	  
empezaron	  a	  entablar	  relaciones.	  Vestían	  diferentes	  colores.	  El	  miedo	  aún	  estaba	  
allí,	  pero	  podíamos	  ver	  que	  las	  prácticas	  que	  habían	  aprendido	  las	  habían	  
ayudado	  a	  conectarse	  a	  tierra	  y	  las	  habían	  ayudado	  a	  enfrentar	  el	  trauma	  que	  
experimentaban	  ellas	  mismas	  y	  sus	  familias”.	  La	  ciudad	  de	  Juárez	  otorgó	  un	  
certificado	  de	  reconocimiento	  por	  este	  programa	  y	  quiso	  continuar	  con	  el	  
programa.	  

Retos	  en	  la	  frontera	  
Pero	  el	  reto	  de	  la	  frontera	  con	  la	  violencia	  continua,	  ha	  hecho	  imposible	  
establecer	  un	  programa	  constante	  en	  el	  lado	  de	  Juárez.	  Desde	  la	  fecha	  de	  las	  
entrevistas,	  la	  violencia	  en	  Juárez	  ha	  continuado,	  aumentando	  y	  muchas	  
personas	  se	  han	  ido	  de	  la	  zona	  o	  han	  cruzado	  la	  frontera	  para	  proteger	  a	  sus	  
familias.	  	  Aquellos	  que	  no	  cuentan	  con	  recursos	  han	  tenido	  que	  quedarse	  en	  
Juárez,	  donde	  las	  calles	  parecen	  desiertas	  salvo	  por	  la	  gran	  cantidad	  de	  policías	  y	  
militares.	  La	  gente	  se	  queda	  en	  sus	  casas	  porque	  teme	  por	  su	  vida.	  	  Todos	  han	  
perdido	  familiares	  o	  amigos	  en	  el	  fuego	  cruzado.	  Los	  grupos	  de	  Capacitar	  de	  
Juárez	  continúan	  reuniéndose	  para	  obtener	  apoyo	  mutuo.	  En	  una	  reunión,	  una	  
de	  las	  mujeres	  pidió	  que	  Capacitar	  les	  enseñase	  cómo	  afrontar	  su	  miedo.	  Desde	  
luego	  se	  enseñaron	  las	  prácticas	  para	  ayudarles	  a	  manejar	  sus	  sentimientos	  
diarios	  de	  terror	  y	  pánico.	  Ahora	  se	  reúnen	  grupos	  en	  cuatro	  vecindarios	  
diferentes	  cada	  semana	  para	  practicar	  juntos	  y	  darse	  coraje	  y	  fuerza.	  En	  el	  lado	  
de	  El	  Paso,	  un	  grupo	  de	  mujeres	  se	  reúne	  regularmente	  para	  practicar	  Tai	  Chi	  y	  
rezar	  en	  solidaridad	  para	  la	  paz	  y	  la	  sanación	  en	  la	  frontera.	  

Capacitar	  continúa	  comprometido	  con	  esta	  labor	  en	  la	  frontera.	  El	  programa	  
piloto	  del	  Centro	  de	  Detenciones	  es	  un	  primer	  paso	  para	  influir	  en	  el	  cambio	  en	  el	  
sistema	  de	  detención	  y	  deportación	  por	  medio	  del	  programa	  de	  capellanía.	  Si	  este	  
programa	  continúa	  mostrando	  un	  impacto	  positivo,	  Capacitar	  tratará	  de	  
ampliarlo	  dentro	  del	  Centro	  de	  Detención	  y	  en	  otros	  centros.	  

	  

 
Juárez, México 
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	   Sección	  4:	  Aplicación	  de	  Capacitar	  en	  programas	  internacionales	  
	  
	  
	  

En	  la	  sección	  4	  se	  describen	  diferentes	  aplicaciones,	  así	  como	  planes	  de	  
programas,	  que	  las	  organizaciones	  o	  los	  equipos	  de	  Capacitar	  han	  
desarrollado	  en	  varios	  campos.	  

	  

	  
	  

•	  Ruanda:	  Mapa	  de	  red	  de	  extensión	  de	  educación	  popular	  
	  

•	  Ruanda:	  Extensión	  a	  asociados	  para	  el	  desarrollo	  
	  

•	  Asia-‐Tailandia:	  Programa	  de	  taller	  de	  derechos	  humanos	  
	  

•	  EE.	  UU.-‐El	  Paso,	  Texas:	  Programa	  para	  detenidos	  en	  Centro	  de	  Detenciones	  
	  

•	  EE.	  UU.-‐Los	  Ángeles,	  California:	  Programa	  de	  Justicia	  Restaurativa	  
	  

•	  El	  Salvador:	  Programa	  escolar	  —	  Sanar	  a	  los	  niños	  de	  la	  violencia	  
	  

•	  EE.	  UU.-‐Watts,	  California:	  Programa	  de	  Centro	  de	  Aprendizaje	  de	  la	  Comunidad	  
	  

•	  Irlanda:	  Programa	  para	  abuelos	  y	  niños	  
	  

•	  Irlanda:	  Programa	  de	  salud	  mental	  para	  refugiados	  y	  sobrevivientes	  de	  torturas	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Centro de Aprendizaje de Presentación: Watts, California 
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Efecto	  multiplicador	  de	  la	  extensión	  de	  educación	  popular	  en	  Ruanda	  
	  
	  
	  
Capacitar	  usa	  una	  metodología	  de	  enseñanza	  de	  educación	  popular	  basada	  en	  el	  trabajo	  de	  Paolo	  Friere,	  el	  
educador	  brasileño.	  Friere	  creía	  que	  cada	  persona	  llega	  al	  proceso	  de	  aprendizaje	  con	  la	  sabiduría	  de	  su	  propia	  
experiencia,	  con	  la	  que	  puede	  comenzar	  a	  construir.	  Parte	  de	  lo	  que	  las	  personas	  llevan	  consigo	  es	  la	  sabiduría	  de	  su	  
cuerpo.	  Las	  prácticas	  de	  Capacitar	  ayudan	  a	  las	  personas	  a	  recurrir	  a	  esta	  sabiduría	  innata	  que	  los	  empodera	  para	  
sanarse	  del	  estrés	  y	  el	  trauma.	  Los	  métodos	  de	  Capacitar	  también	  incluyen	  el	  principio	  de	  Friere	  de	  respeto	  y	  
diálogo	  entre	  el	  maestro	  y	  el	  alumno	  y	  la	  idea	  de	  la	  práctica:	  que	  lo	  que	  se	  aprende	  conduce	  a	  acciones	  informadas	  
para	  marcar	  una	  diferencia	  en	  el	  mundo.	  A	  medida	  que	  aprenden	  las	  prácticas	  de	  Capacitar,	  las	  personas	  también	  
aprenden	  a	  compartirlas	  con	  otras	  personas.	  Se	  espera	  que	  las	  personas	  capacitadas	  por	  Capacitar	  actúen	  y	  
compartan	  lo	  que	  aprendieron	  creando	  un	  efecto	  de	  propagación,	  marcando	  una	  diferencia	  aún	  mayor	  en	  el	  
mundo.	  A	  continuación	  se	  presenta	  un	  ejemplo	  del	  efecto	  de	  propagación	  de	  los	  27	  participantes	  en	  la	  capacitación	  
en	  Ruanda.	  

	  
	  
	  

Talleres	  de	  extensión	  comunitaria	  de	  Ruanda	  
	  

Durante	  2008-‐2009,	  27	  multiplicadores	  ofrecieron	  talleres	  a	  8302	  personas	  de	  los	  siguientes	  grupos:	  
	  

Escuelas	   Grupos	  juveniles	   Consejeros	  de	  trauma	  
Ministerio	  de	  Salud	   Prostitutas	   Viudas,	  madres	  solteras	  
Prisioneros	  
Huérfanos	  

Trabajadores	  agrícolas	  
Jefes	  de	  Hogar	  Infantiles	  

Grupos	  con	  VIH/sida	  
Congregaciones	  religiosas	  

	  
	  
	  

 
Paul Watson, Director de Trócaire Ruanda (izquierda) y la Oficial de Programa Modeste Sibomana 
(derecha), reunidos con Joan Gordon, Coordinadora de Investigación de Capacitar, Antoinette Gasibirege, 
Directora de Capacitar Ruanda y Pat Cane, Fundadora/Directora de SH y Capacitar Internacional. 
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Mapa	  de	  red	  de	  extensión	  a	  8302	  contactos	  
	  
N	  =	  27	  participantes	  en	  la	  capacitación,	  de	  17	  organizaciones	  en	  4	  provincias	  de	  Ruanda.	  

También	  se	  hicieron	  tareas	  de	  extensión	  en	  otros	  4	  países.	  

	  
	  

Niveles	  de	  influencia	  
	  
Nivel	  3—Fuerte:	  1619—uso	  por	  participantes,	  uso	  en	  organizaciones	  y	  programas	  de	  servicios,	  multiplicado	  por	  
grupos	  y	  comunidades.	  

	  
Nivel	  2—Medio:	   2962—uso	  por	  participantes	  y	  en	  organizaciones.	  

	  
Nivel	  3—Fuerte:	  3721—uso	  por	  algunos	  participantes.	  
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Extensión	  a	  asociados	  para	  el	  desarrollo	  de	  Capacitar	  Ruanda	  
	  
Desde	  2010,	  Capacitar	  Ruanda	  ha	  ofrecido	  capacitaciones	  y	  supervisión	  para	  asociados	  para	  el	  desarrollo	  con	  el	  
apoyo	  de	  Trócaire	  Ruanda.	  	  La	  finalidad	  de	  la	  extensión	  es	  contribuir	  a	  la	  sanación	  del	  trauma	  y	  el	  estrés	  en	  las	  
organizaciones	  de	  cambio	  social	  que	  han	  sido	  afectadas	  por	  una	  historia	  de	  violencia	  y	  genocidio.	  A	  menudo,	  el	  
reto	  que	  enfrentan	  las	  organizaciones	  de	  desarrollo	  es	  el	  trauma	  no	  sanado	  del	  liderazgo.	  Un	  oficial	  de	  desarrollo	  
una	  vez	  comentó	  que	  no	  se	  pueden	  esperar	  servicios	  saludables	  y	  resultados	  positivos	  de	  las	  organizaciones	  si	  los	  
líderes	  nunca	  han	  tratado	  su	  propio	  trauma	  y	  las	  estructuras	  de	  la	  organización	  no	  gozan	  de	  buena	  salud.	  Esto	  es	  
especialmente	  cierto	  si	  los	  clientes	  a	  los	  que	  se	  presta	  servicio	  en	  la	  comunidad	  están	  muy	  traumatizados,	  como	  es	  
el	  caso	  a	  menudo	  en	  Ruanda.	  Según	  un	  estudio	  reciente,	  el	  28,54	  %	  de	  los	  ruandeses	  sufren	  de	  trastorno	  por	  estrés	  
postraumático	  (TEPT).	  El	  88	  %	  son	  adultos,	  la	  mayoría	  mujeres.	  

La	  meta	  estratégica	  de	  Capacitar	  Ruanda	  es	  sanar	  el	  trauma	  y	  el	  estrés	  en	  la	  sociedad	  por	  medio	  de	  la	  enseñanza	  
de	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  a	  las	  organizaciones	  que	  prestan	  servicios	  al	  80	  %	  más	  vulnerable	  de	  la	  población.	  
Hasta	  la	  fecha,	  más	  de	  125	  organizaciones	  y	  grupos	  han	  recibido	  talleres	  o	  capacitaciones	  y	  31	  organizaciones	  
están	  usando	  los	  métodos	  de	  Capacitar	  como	  parte	  de	  sus	  programas.	  Algunas	  de	  las	  muchas	  organizaciones	  que	  
son	  beneficiarias	  de	  la	  labor	  de	  Capacitar	  Ruanda	  son:	  

•	  WeACT:	  acompaña	  a	  personas	  con	  VIH/sida	  
•	  Icyizere:	  un	  centro	  psiquiátrico	  de	  Kigali	  que	  trabaja	  con	  personas	  traumatizadas	  
•	  Proyecto	  de	  salud	  y	  desarrollo	  de	  la	  comunidad	  de	  Kirambi:	  trabaja	  con	  agricultura,	  salud	  y	  VIH	  
•	  Comisión	  de	  para	  la	  justicia	  y	  la	  paz,	  Diócesis	  de	  Ruhengeri:	  trabaja	  en	  extensión	  sobre	  paz	  y	  justicia	  en	  las	  
parroquias	  
•	  Cáritas	  Butare:	  ofrece	  servicios	  a	  mujeres	  en	  los	  poblados,	  proyectos	  agrícolas,	  desarrollo	  económico,	  etc.	  
•	  IBUKA:	  acompaña	  a	  sobrevivientes	  del	  genocidio	  
•	  AVEGA:	  ofrece	  servicios	  a	  viudas	  a	  causa	  del	  genocidio,	  huérfanos	  y	  niños	  que	  son	  jefes	  de	  hogar	  
•	  UNR:	  Universidad	  Nacional	  de	  Ruanda,	  Escuela	  de	  Psicología	  Clínica	  
•	  Hope	  and	  Homes	  for	  Children:	  trabaja	  con	  niños	  que	  son	  huérfanos	  a	  causa	  del	  genocidio	  o	  el	  sida	  
•	  ARCT—Asociación	  nacional	  de	  consejeros	  de	  trauma	  de	  Ruanda:	  ofrece	  consejos	  y	  servicios	  relacionados	  con	  el	  
trauma	  
•	  CNLG—Comisión	  nacional	  de	  lucha	  contra	  el	  genocidio:	  desarrolla	  políticas	  y	  programas	  educativos	  
•	  IPFG:	  asociación	  que	  trabaja	  con	  derechos	  de	  la	  mujer	  y	  cuestiones	  de	  género	  
•	  HAGURUKA:	  asociación	  para	  la	  defensa	  de	  los	  derechos	  de	  la	  mujer	  y	  el	  niño.	  

	  
Los	  instructores	  de	  Capacitar	  Ruanda	  también	  han	  ofrecido	  talleres	  para	  maestros	  y	  escuelas	  en	  diferentes	  zonas.	  El	  
manual	  de	  Capacitar	  para	  maestros	  se	  ha	  traducido	  al	  	  kiñaruanda	  y	  estará	  disponible	  en	  las	  escuelas	  en	  2011.	  
Capacitar	  agradece	  a	  la	  Directora	  de	  Capacitar	  Ruanda,	  Antoinette	  Gasibirege,	  y	  al	  Director	  Adjunto,	  Gilbert	  
Mutagombwa,	  por	  su	  informe.	  
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Capacitación 2011 de Capacitar 
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Impactos	  de	  las	  “medidas	  contra	  el	  terrorismo”	  en	  el	  activismo	  
	  de	  los	  derechos	  de	  la	  mujer	  en	  Asia	  

	  

	  
Agenda	  

	  
Bangkok,	  Tailandia	  

	  
	  
	  
Objetivos:	  

	  
� 	   Reflexionar	  colectivamente	  sobre	  el	  impacto	  de	  las	  “medidas	  contra	  el	  terrorismo”	  en	  

el	  activismo	  usando	  marcos	  de	  seguridad	  integrada	  y	  de	  sostenibilidad	  del	  activismo;	  
	  

� 	   Brindar	  apoyo	  a	  los	  defensores	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  la	  mujer	  para	  abrazar	  la	  
protección	  y	  el	  bienestar	  como	  parte	  integral	  del	  activismo	  de	  derechos	  humanos;	  

	  
� 	   Aumentar	  los	  conocimientos	  acerca	  de	  las	  medidas	  contra	  el	  terrorismo	  y	  sobre	  las	  

estrategias	  en	  el	  terreno	  desarrolladas	  por	  los	  defensores	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  
la	  mujer	  para	  abordar	  las	  medidas	  contra	  el	  terrorismo	  por	  medio	  de	  entrevistas	  
personales	  detalladas	  con	  cada	  una	  de	  las	  participantes;	  

	  
� 	   Facilitar	  una	  plataforma	  de	  apoyo	  para	  los	  defensores	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  la	  

mujer	  que	  trabajan	  en	  condiciones	  igualmente	  difíciles	  en	  la	  región;	  
	  

� 	   Desarrollar	  recomendaciones	  basadas	  en	  el	  activismo	  para	  influir	  en	  los	  donantes	  y	  
responsables	  de	  formular	  políticas	  y	  fortalecer	  la	  capacidad	  del	  UAF	  para	  integrar	  la	  
visión,	  las	  experiencias	  y	  las	  necesidades	  de	  sostenibilidad	  de	  los	  activistas	  en	  la	  
comunidad	  filantrópica.	  

	  
  

	  
Horario	   Sesión	   Facilitador	   Actividad	   Materiales	  

	  
Día	  1,	  9	  de	  mayo	  

	  
9.00	  –	  10.30	  

	  
Plenario	  de	  apertura:	  	  

Presentaciones	  
-‐	  Presentación	  de	  los	  participantes,	  	  

facilitadores	  
-‐	  Examen	  de	  los	  objetivos,	  
programa	  
-‐	  Entrevista	  y	  sistemas	  de	  
compañeros	  
-‐	  Establecimiento	  de	  expectativas	  

	  
Se	  han	  
omitido	  los	  
nombres	  
por	  
motivos	  de	  
seguridad	  

	  
Tai	  Chi	  
Centro	  de	  
Creación	  

	  
Nota	  de	  
concepto	  
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Horario	   Sesión	   Facilitador	   Actividad	   Materiales	  
	  
10.30	  
–	  12.30	  

	  
Sesión	  1:	  “Ser	  humano”:	  Concepto—
Conciencia	  de	  la	  seguridad	  integrada	  

-‐	  Reflexiones	  personales	  sobre	  la	  
seguridad	  
-‐	  Concepto	  de	  seguridad	  integrada	  
-‐	  Comprensión	  colectiva	  de	  la	  
seguridad	  integrada	  

	   	  
Conocimiento	  
del	  cuerpo	  

	  

12.30	  
–	  14.30	  

Almuerzo	   	   	   	  

14.30	  
–	  17.00	  

Sesión	  2:	  “Vivimos	  y	  respiramos	  
nuestro	  contexto”:	  Medidas	  contra	  el	  
terrorismo	  y	  su	  impacto	  en	  la	  
inseguridad	  

-‐	  Análisis	  contextual:	  Medidas	  
contra	  el	  terrorismo	  
-‐	  Causas	  y	  consecuencias	  de	  la	  
inseguridad	  
-‐	  Preocupaciones	  acerca	  de	  la	  
seguridad	  personal/profesional	  

	   Ejercicio	  de	  
respiración	  

Documento	  de	  
información	  
sobre	  las	  
medidas	  contra	  
el	  terrorismo	  

17.00	  
–	  17.15	  

Foto	  grupal	  

18.30	   Reunión	  de	  facilitadores	  y	  organizadores	   	   	   	  

19.30	   Cena	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
	  
Día	  2,	  10	  de	  mayo	  

	  
9.00	  –	  9.30	  

	  
Recapitulación	  y	  reseña	  del	  Día	  2	  

	   	  
Saludo	  al	  sol	  
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Horario	   Sesión	   Facilitador	   Actividad	   Materiales	  
	  
9.00	  –	  12.30	  

	  
Sesión	   3:	   “Los	   peces	   no	   hablan	  
acerca	   del	   agua”:	   Comprensión	   de	  
los	   riesgos	   y	   evaluación	   de	  
amenazas,	  vulnerabilidades	  

-‐	  Relación	  entre	  riesgo,	  
vulnerabilidades	  y	  
amenazas	  

-‐	  Riesgo	  en	  el	  contexto	  del	  
ataque	  contra	  las	  
identidades	  

-‐	  Evaluación	  de	  amenazas	  (privado/	  
privado)	  

-‐	  Amenazas	  que	  constituyen	  	  
violaciones	  de	  los	  derechos	  
humanos	  de	  la	  mujer	  

-‐	  Consecuencias	  inmediatas	  y	  a	  
largo	  plazo	  
-‐	  La	  discriminación	  estructural	  
define	  la	  vulnerabilidad	  

	   	  
Qué	  hacen	  las	  
amenazas	  en	  el	  
cuerpo:	  
liberación	  de	  
cabeza,	  cuello	  y	  
hombros	  

	  

12.30	  -‐14.30	   Almuerzo	   	   	   	  
	  
14.30	  

	  
Salida	  opcional	  

	   	   	  

20.00	   Reunión	  de	  facilitadores	  y	  organizadores	   	   	   	  
	  

	  
	  
	  
Día	  3,	  11	  de	  mayo	  

	  
9.00	  –	  9.30	  

	  
Recapitulación	  y	  reseña	  del	  Día	  3	  

	   	   	  

	  
9.00	  –	  12.00	  

	  
Sesión	  4:	  “La	  mejor	  protección	  está	  en	  
nuestro	  movimiento”:	  	  Identificación	  
de	  capacidades	  personales	  y	  
comunales	  y	  sostenibilidad	  de	  los	  
movimientos	  

-‐	  El	  bienestar	  como	  parte	  integral	  
de	  la	  capacidad	  personal	  
-‐	  Poder	  en	  relación	  con	  las	  
capacidades	  
-‐	  Conexión	  con	  las	  comunidades	  y	  
movimientos	  para	  protección	  y	  
apoyo	  

	   	  
Sostener	  puntos	  
de	  energía	  

	  
Evaluación	  
del	  
bienestar;	  
Qué	  es	  el	  
bienestar	  

12.00	  -‐13.30	   Almuerzo	   	   	   	  
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13.30	  
–	  15.30	  

	  
Sesión	  5:	  “Planificar	  para	  todo	  salvo	  
la	  locura”:	  planificación	  para	  la	  
seguridad	  integrada	  

-‐	  Amar	  el	  caos	  
-‐	  Introducción	  a	  la	  planificación	  de	  
la	  seguridad	  
-‐	  Planificación	  de	  la	  seguridad	  en	  
un	  estado	  de	  caos	  

	  
Facilitador	  
capacitad
o	  por	  
Capacitar	  

	  
Técnica	  de	  
liberación	  
emocional	  (EFT)	  

	  
Teoría	  del	  caos	  

	  
15.30	  
–	  17.30	  

	  
Sesión	  6:	  “La	  persona	  es	  política”:	  
reflexiones	  y	  recomendaciones	  

-‐	  Compromisos	  personales	  
-‐	  Recomendaciones,	  incluso	  para	  

la	  comunidad	  filantrópica	  
-‐	  Pasos	  siguientes	  
-‐	  Evaluación	  

	  
Otro	  
facilitador	  

	   	  
Formulario	  
de	  
evaluación	  

19.00	   Cena/cierre	   	   	   	  

	  
Día	  4,	  
12	  de	  mayo	  

	  

	  
10.00	  

	  
Información	  de	  los	  facilitadores	  

	  
	  
Este	  taller	  fue	  organizado	  por	  Urgent	  Action	  Fund	  for	  Women’s	  Human	  Rights,	  Asian	  Forum	  for	  Human	  
Rights	  and	  Development	  y	  Cordaid.	  

	  
Capacitar	  Internacional	  agradece	  a	  los	  facilitadores	  por	  compartir	  esta	  agenda.	  Se	  han	  eliminado	  
los	  nombres	  por	  motivos	  de	  seguridad.	  Las	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  bienestar	  fueron	  
facilitadas	  por	  un	  facilitador	  capacitado	  por	  Capacitar.	  
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Programa	  de	  Capacitar	  para	  detenidas	  en	  Centro	  de	  Detenciones	  de	  El	  Paso	  
	  
	  
Los	  talleres	  de	  Capacitar	  se	  pueden	  personalizar	  para	  empoderar	  a	  personas	  que	  viven	  en	  diferentes	  tipos	  de	  
situaciones	  traumáticas.	  Se	  han	  desarrollado	  talleres	  para	  personas	  que	  viven	  con	  VIH/sida	  y	  cáncer,	  para	  
sobrevivientes	  de	  desastres	  naturales	  y	  violencia,	  etc.	  Este	  ejemplo	  de	  un	  currículo	  básico	  dirigido	  fue	  desarrollado	  
por	  dos	  mujeres	  capacitadas	  por	  CI	  en	  El	  Paso.	  Es	  para	  un	  programa	  piloto	  en	  el	  Centro	  de	  Procesamiento	  
(Detenciones)	  de	  El	  Paso	  que	  lleva	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  a	  inmigrantes	  indocumentadas	  que	  están	  a	  la	  espera	  
de	  las	  disposiciones	  de	  su	  caso	  o	  la	  deportación.	  La	  mayoría	  de	  las	  detenidas	  presentan	  algún	  nivel	  de	  estrés	  
traumático	  debido	  a	  su	  separación	  de	  su	  hogar,	  su	  familia	  y	  su	  país:	  síntomas	  físicos	  y	  emocionales,	  ansiedad	  y	  
depresión.	  El	  programa	  se	  ofrece	  como	  consejos	  espirituales	  en	  el	  marco	  de	  los	  Servicios	  Jesuitas	  para	  Refugiados	  y	  
está	  dirigido	  por	  dos	  capellanes.	  Dado	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  detenidas	  en	  esta	  instalación	  son	  latinas,	  el	  programa	  
se	  ofrece	  en	  español.	  Capacitar	  Internacional	  agradece	  al	  equipo	  por	  su	  informe:	  Capellanes	  Kathy	  Braun,	  OSF,	  Rita	  
Specht,	  RSM	  y	  Richard	  Sotello,	  SJ.	  
	  
Metas	  del	  programa	  
•	  Mejorar	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  de	  las	  detenidas.	  
•	  Mejorar	  la	  salud	  mental	  de	  las	  detenidas	  y	  su	  capacidad	  para	  enfrentar	  su	  situación	  y	  transformarla.	  
•	  Ofrecer	  técnicas	  de	  bienestar	  para	  el	  estrés	  y	  el	  trauma	  que	  las	  detenidas	  podrán	  usar	  en	  su	  situación	  actual	  y	  
en	  sus	  vidas	  futuras.	  
•	  Mejorar	  el	  bienestar	  general	  de	  la	  población	  de	  detenidas.	  

	  
	  
Objetivos:	  
•	  Las	  detenidas	  que	  participan	  en	  el	  programa	  de	  seis	  semanas	  podrán	  multiplicar	  las	  mejores	  prácticas	  de	  
Capacitar	  dentro	  de	  la	  población	  de	  detenidos	  y,	  en	  el	  futuro,	  dentro	  de	  sus	  familias	  y	  comunidades.	  
•	  Por	  medio	  del	  uso	  regular	  de	  las	  prácticas	  en	  forma	  diaria,	  las	  detenidas	  disminuirán	  los	  síntomas	  relacionados	  
con	  el	  estrés,	  la	  ansiedad	  y	  la	  depresión.	  

	  
Resultados	  probables	  
•	  Menos	  conflictos	  entre	  las	  detenidas	  debido	  a	  que	  las	  técnicas	  liberan	  emociones	  fuertes	  
•	  Menor	  uso	  de	  medicación	  psicotrópica	  
•	  Menos	  visitas	  a	  la	  enfermería	  

	  

 
Capellanes del Centro de Detenciones de El Paso liderando un taller de Capacitar con mujeres detenidas 
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Currículo:	  Ciclo	  del	  taller	  de	  seis	  semanas	  de	  Capacitar;	  Sesiones:	  1,5	  horas	  

	  
El	  programa	  es	  liderado	  por	  un	  equipo	  de	  dos	  facilitadores	  capacitados	  por	  Capacitar	  que	  también	  son	  capellanes	  
del	  centro	  de	  detenciones.	  Las	  participantes	  deben	  firmar	  un	  formulario	  de	  consentimiento	  pero	  pueden	  dejar	  de	  
asistir	  en	  cualquier	  momento.	  En	  cada	  sesión	  se	  distribuyen	  materiales	  nuevos.	  En	  cada	  sesión,	  las	  participantes	  
reflexionarán	  acerca	  de:	  ¿Qué	  sucedió?	  ¿Cómo	  se	  sienten	  ahora	  sus	  cuerpos?	  La	  meta	  es	  enseñar	  el	  conocimiento	  
del	  cuerpo	  y	  una	  forma	  de	  expresarlo	  (autoreflexión	  y	  vocabulario).	  

Semana	  1	  
Contexto:	  ¿Por	  qué	  aquí?	  Pregunte,	  ¿cuál	  ha	  sido	  su	  experiencia	  con	  la	  sanación?	  Indique	  que	  las	  
participantes	  pueden	  beneficiarse	  con	  actividades	  para	  reducir	  el	  estrés.	  

Introducción:	  ¿Qué	  es	  Capacitar?	  
Trabajo	  respiratorio:	  A	  medida	  que	  inhala,	  busque	  un	  lugar	  dentro	  de	  usted	  donde	  recuerde	  que	  se	  siente	  en	  paz,	  
segura.	  (Página	  1	  de	  las	  herramientas	  para	  emergencias	  de	  Capacitar	  [ER])	  
Tai	  Chi:	  Cuatro	  movimientos	  (mecedora,	  baño	  de	  luz,	  tirar/empujar	  y	  volar)	  incorporan	  la	  respiración;	  
página	  1	  de	  las	  herramientas	  ER	  

Agarrando	  los	  dedos:	  Use	  imágenes	  de	  exhalación	  del	  sentimiento/emoción	  relacionado	  con	  cada	  
dedo;	  página	  2	  de	  las	  herramientas	  ER	  

Enseñanza	  de	  pares:	  Uso:	  
Díadas	  -‐	  Intente	  enseñar	  los	  “dedos”	  a	  otra	  persona	  o	  
Tríadas	  -‐	  Una	  participante	  es	  el	  maestro,	  una	  es	  el	  alumno,	  una	  es	  la	  instructora	  (la	  instructora	  usa	  el	  manual	  o	  material).	  

Puntos	  de	  acupresión:	  
1)	  Examen	  del	  cuerpo:	  identifique	  las	  partes	  del	  cuerpo	  donde	  está	  el	  dolor/herida;	  pág.	  53	  del	  Manual	  de	  
Trauma:	  Sanación	  y	  Transformación	  (TST).	  
2)	  Puntos	  de	  acupresión:	  dolor	  de	  cabeza,	  pág.	  30;	  constipación,	  náusea,	  estómago,	  pág.	  40	  (todas,	  del	  manual	  de	  
TST).	  
3)	  Entregue	  las	  herramientas	  ER	  sobre	  acupresión.	  
Tarea	  Recordarles	  hacer	  los	  ejercicios	  durante	  la	  semana.	  
Preevaluación	  escrita	  

Cierre:	  Danza	  del	  círculo:	  	  Canción	  de	  paz/Shalom	  
	  

Semana	  2	  
Respiración:	  A	  medida	  que	  inhala,	  busque	  un	  lugar	  dentro	  de	  usted	  donde	  recuerde	  que	  se	  siente	  en	  paz,	  segura.	  
Revisión:	  ¿Hizo	  su	  tarea?	  ¿Qué	  tal	  le	  resultó?	  ¿Qué	  fue	  lo	  más	  útil?	  

Tai	  Chi:	  Historia	  del	  Tai	  Chi;	  4	  movimientos	  básicos	  y	  agregue	  uno	  o	  dos	  movimientos	  

nuevos	  

EFT/Técnica	  de	  liberación	  emocional:	  Toquecitos	  o	  golpecitos.	  Distribución	  de	  herramientas	  ER	  

Acupresión:	  Para	  aliviar	  el	  dolor	  y	  el	  estrés,	  agregue	  puntos	  para	  la	  
espalda,	  venas	  con	  várices.	  

Automedición:	  ¿Qué	  nota	  que	  ha	  cambiado?	  Comencemos	  a	  medirnos	  a	  nosotros	  mismos	  ahora	  (puede	  

hacerse	  al	  comienzo).	  Distribución	  de	  hojas	  de	  evaluación.	  
Enseñanza	  de	  pares:	  Díadas:	  enseñar	  los	  “dedos”	  a	  otra	  persona,	  o	  tríadas:	  maestra,	  alumna,	  instructora	  (usar	  los	  
materiales).	  

Cierre:	  Danza	  de	  Liderazgo	  
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Semana	  3	  

Respiración:	  A	  medida	  que	  inhala,	  busque	  un	  lugar	  dentro	  de	  usted	  donde	  recuerde	  que	  se	  siente	  en	  paz,	  segura.	  
Revisión:	  ¿Qué	  le	  ayudó?	  ¿Cuán	  a	  menudo?	  ¿Compartió	  con	  los	  demás?	  

Tai	  Chi:	  Revise	  los	  4	  movimientos	  básicos;	  agregue	  uno	  o	  dos	  nuevos.	  

Agarrando	  los	  dedos:	  Sienta	  la	  luz	  que	  va	  de	  sus	  manos	  a	  su	  cuerpo.	  Imagínese	  en	  un	  lugar	  seguro.	  Use	  sus	  propias	  

imágenes,	  por	  ejemplo,	  cuando	  puede	  ver	  belleza	  o	  con	  Dios	  a	  su	  lado.	  Materiales	  del	  manual	  “Alcanzando	  el	  
bienestar:	  Sanando	  el	  trauma”,	  pág.	  35.	  

Pal	  Dan	  Gum:	  Sin	  gritos,	  sin	  exhalar	  fuertemente;	  en	  lugar	  de	  señalar	  con	  el	  dedo,	  sostener	  la	  palma	  de	  la	  mano	  
extendida. 
Agarrando	  los	  dedos: Revisión 

Técnica	  de	  liberación	  emocional	  (EFT): Revisión 
Enseñanza	  de	  pares:	  	  Díadas	  o	  tríadas:	  invite	  a	  las	  participantes	  a	  intentar	  enseñar	  una	  cosa	  nueva. 
Medición:	  Examen	  del	  cuerpo:	  ¿Qué	  nota	  que	  ha	  cambiado	  en	  su	  cuerpo?	  

Cierre:	  Danza	  del	  círculo:	  Canción	  de	  paz/Shalom 
	  

Semana	  4	  
Respiración:	  A medida que inhala, busque un lugar dentro de usted donde recuerde que se siente en paz, 
segura. 
Revisión:	  ¿Qué tal le fue en la semana? ¿Qué le ayudó? ¿Cuán a menudo? ¿Compartió con los demás? 
Tai	  Chi:	  Todos los movimientos que se han enseñado. 

Refuerzo	  del	  sistema	  inmune:  (lentamente, con la música) Pág. 36 del manual “Alcanzando el bienestar”; 
materiales 
Relajación	  de	  la	  cabeza,	  el	  cuello	  y	  los	  hombros: Herramientas ER 

Enseñanza	  de	  pares:	  	  Díadas o tríadas: invítelos a intentar enseñar una cosa nueva. 

Examen	  del	  cuerpo: ¿Qué nota que ha cambiado? 

Saludo	  al	  sol:	  (Si hay tiempo) Págs. 27-28 del manual “Alcanzando el bienestar”. 
Cierre:	  Danza de Liderazgo 

	  

Semana	  5	  
Respiración:	  A medida que inhala, busque un lugar dentro de usted donde recuerde que se siente en paz, 
segura. 
Revisión:	  ¿Qué prácticas usó? ¿Qué prácticas le resultaron útiles? 

Tai	  Chi: C u a t r o  m o v i m i e n t o s  b á s i c o s  

Agarrando	  los	  dedos: Revisión 

Polaridad:	  Puntos de polaridad de la cabeza y el cuello 
Masaje	  de	  manos:	  Págs. 47-48 del manual “Alcanzando el bienestar”. SE NECESITA CREMA DE MANOS 
Drenaje	  de	  dolor:	  Materiales de “Alcanzando el bienestar”, pág. 37 
Pal	  Dan	  Gum:	  Revisión 
Tarea:	  Piense en una imagen o símbolo de usted misma antes de comenzar la clase de Capacitar y otra 
de usted ahora. ¿Como se siente desde el punto de vista energético, físico y/o emocional? En la próxima 
clase tendremos tiempo para dibujarlos. ¿Se siente cómoda compartiendo con los demás en la clase? 
Tarea:	  Elija una de las prácticas que le haya resultado útil y prepárese para enseñarla al grupo. 
Cierre:	  Shalom/Danza de la paz 
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	   Semana 6 
Tai	  Chi:	  Todos los movimientos 

Medición:	  Dibuje una imagen o símbolo de usted misma al comienzo y al final de esta serie de clases. 
Compartir:	  Cuéntele al grupo acerca de su símbolo. 

Demostración:	  Enseñe una práctica al grupo. 

Pal	  Dan	  Gum:	  Revisión 

Visualización	  guiada:	  Lugar sagrado, págs. 33-34 y sanación de sí misma y reflexión sobre el mundo: 
como los participantes se están sanando, el mundo se está sanando. La sanación de cada persona 
lleva esperanza y luz a nuestro mundo. 
Presentación de certificados: Celebración del éxito de las mujeres. 
Círculo	  de	  cierre:	  	  Danza de liderazgo 
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Programa	  de	  Justicia	  Restaurativa—Los	  Ángeles,	  California	  
	  
La	  Oficina	  de	  Justicia	  Restaurativa	  y	  su	  personal	  proporcionan	  atención	  pastoral	  para	  personas	  encarceladas	  y	  sus	  
familias	  y	  víctimas.	  Su	  finalidad	  es	  lograr	  cambios	  en	  la	  política	  pública	  respecto	  a	  la	  encarcelación,	  cambiando	  el	  
modelo	  de	  justicia	  retributiva	  por	  un	  modelo	  restaurativo	  que	  busque	  reconciliar	  y	  restaurar	  a	  las	  personas,	  las	  
comunidades	  de	  fe	  y	  la	  sociedad	  en	  general.	  Una	  dotación	  de	  30	  capellanes,	  voluntarios	  y	  coordinadores	  de	  
programa	  prestan	  servicios	  a	  miles	  de	  hombres,	  mujeres	  y	  jóvenes	  encarcelados	  en	  las	  cárceles	  y	  campos	  de	  
detención	  del	  Sur	  de	  California.	  Su	  ministerio	  se	  extiende	  a	  las	  víctimas	  del	  delito:	  los	  familiares	  de	  víctimas	  de	  
homicidio,	  hombres	  y	  mujeres	  jóvenes	  y	  adultos	  encarcelados,	  familiares	  de	  los	  encarcelados,	  personas	  bajo	  
libertad	  condicional,	  personas	  que	  tratan	  de	  salirse	  de	  pandillas	  y	  personas	  detenidas	  en	  centros	  de	  detención	  de	  
inmigrantes.	  

Una	  de	  las	  grandes	  necesidades	  del	  personal	  y	  los	  voluntarios	  es	  el	  cuidado	  de	  sí	  mismos,	  dado	  que	  su	  ministerio	  
es	  a	  menudo	  demandante	  y	  agotador.	  Uno	  de	  los	  directores	  de	  la	  Oficina	  de	  Justicia	  Restaurativa,	  cuando	  se	  
enteró	  acerca	  de	  Capacitar	  en	  2008,	  vio	  inmediatamente	  el	  beneficio	  que	  aportaría	  la	  capacitación	  de	  su	  personal.	  
La	  meta	  era	  incorporar	  las	  prácticas	  en	  la	  organización	  y	  su	  extensión,	  así	  como	  usarlas	  para	  el	  autocuidado.	  El	  
director	  hizo	  un	  inventario	  de	  autocuidado	  con	  cada	  uno	  de	  los	  miembros	  de	  su	  personal	  antes	  de	  reunirlos.	  	  Hasta	  
la	  fecha,	  alrededor	  de	  15	  hombres	  y	  mujeres	  relacionados	  con	  los	  ministerios	  de	  Justicia	  Restaurativa	  han	  
participado	  en	  una	  capacitación	  a	  fondo	  con	  algunas	  aplicaciones	  de	  extensión	  muy	  eficaces.	  

Una	  mujer	  que	  es	  coordinadora	  para	  víctimas	  de	  delitos	  violentos	  los	  acompaña	  a	  través	  de	  su	  pena	  y	  su	  luto.	  Las	  
herramientas	  de	  Capacitar	  les	  han	  resultado	  muy	  útiles	  para	  el	  autocuidado	  durante	  los	  funerales	  y	  el	  período	  de	  
acompañamiento,	  y	  para	  el	  uso	  de	  los	  familiares	  de	  luto	  que	  se	  han	  visto	  a	  menudo	  atrapados	  en	  el	  fuego	  cruzado	  
de	  las	  pandillas	  rivales.	  Describe	  a	  una	  de	  las	  víctimas,	  cuyo	  nieto	  había	  sido	  asesinado.	  “Capacitar	  le	  resultó	  
beneficioso	  porque	  el	  dolor	  era	  demasiado	  insoportable.	  Ahora,	  está	  dispuesta	  a	  compartir	  su	  testimonio	  de	  
sanación	  y	  perdón”.	  	  	  Otra	  mujer	  trabaja	  con	  madres	  de	  jóvenes	  en	  riesgo	  que	  han	  sido	  identificados	  por	  las	  
autoridades	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  debido	  a	  su	  conducta	  violenta.	  Les	  enseña	  a	  las	  madres	  técnicas	  de	  crianza,	  
integrando	  las	  prácticas	  de	  Capacitar,	  para	  ayudarles	  a	  mejorar	  los	  comportamientos	  de	  sus	  hijos	  a	  fin	  de	  que	  no	  
terminen	  en	  la	  cárcel.	  Otro	  capellán	  de	  un	  campo	  de	  detención	  de	  jóvenes	  informó	  que	  después	  de	  enseñar	  cómo	  
agarrarse	  los	  dedos	  a	  uno	  de	  los	  jóvenes,	  este	  comenzó	  a	  llorar	  diciendo,	  “No	  soy	  un	  monstruo”.	  En	  las	  palabras	  de	  
la	  coordinadora	  de	  las	  víctimas	  de	  delitos:	  “Cuando	  las	  personas	  experimentan	  Capacitar,	  experimentan	  la	  sanación	  
del	  corazón	  y	  del	  alma.	  El	  mundo	  necesita	  sanar	  tantas	  heridas.	  Necesitamos	  estar	  juntos	  para	  responder	  al	  
llamado	  de	  la	  paz	  y	  no	  de	  la	  guerra.	  Estamos	  luchando	  una	  guerra	  dentro	  de	  nuestras	  comunidades;	  no	  podemos	  
dejar	  que	  los	  niños	  jueguen	  en	  las	  puertas	  de	  su	  casa	  por	  temor	  a	  que	  los	  mate	  una	  bala.	  Cuando	  pedimos	  por	  la	  
paz,	  también	  necesitamos	  tener	  fe	  para	  poder	  marcar	  una	  diferencia	  en	  nuestros	  jóvenes,	  nuestros	  niños	  y	  
nuestras	  familias”.	  Capacitar	  agradece	  al	  Padre	  George	  Horan,	  Codirector	  de	  Justicia	  Restaurativa,	  y	  a	  Rita	  Chairez,	  
Coordinadora	  de	  Víctimas	  Familiares	  de	  Delitos	  Violentos,	  por	  su	  informe.	  
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Sanar	  a	  los	  niños	  de	  la	  violencia	  en	  El	  Salvador	  
	  
El	  equipo	  de	  Capacitar	  El	  Salvador,	  reconociendo	  el	  efecto	  que	  la	  violencia	  social	  y	  familiar	  estaba	  teniendo	  en	  los	  niños,	  
diseñó	  e	  implementó	  un	  programa	  para	  niños	  de	  la	  Escuela	  Ruiz	  Araujo	  en	  Suchitoto,	  El	  Salvador,	  en	  2007	  y	  2008.	  La	  
meta	  era	  ayudar	  los	  niños	  a	  sanarse	  de	  las	  heridas	  de	  la	  violencia.	  Si	  bien	  estos	  niños	  no	  habían	  nacido	  cuando	  finalizó	  
la	  guerra	  civil	  en	  El	  Salvador,	  	  sus	  familias	  están	  aún	  afectadas	  por	  ese	  trauma	  y	  por	  la	  creciente	  violencia	  que	  traen	  las	  
pandillas	  a	  la	  zona.	  Muchos	  niños	  también	  están	  traumatizado	  porque	  las	  familias	  se	  separan	  cuando	  uno	  o	  ambos	  
padres	  emigran	  a	  los	  Estados	  Unidos	  para	  trabajar.	  Esto	  deja	  a	  muchas	  familias	  con	  un	  solo	  padre	  o	  a	  niños	  con	  sus	  
abuelos	  u	  otros	  familiares.	  El	  abuso	  doméstico	  y	  el	  abuso	  sexual	  también	  traumatizan	  a	  algunos	  niños.	  

A	  fin	  de	  seleccionar	  niños	  para	  el	  proyecto,	  el	  equipo	  de	  Capacitar	  se	  entrevistó	  con	  maestros	  de	  la	  escuela.	  Los	  
maestros	  identificaron	  a	  los	  alumnos	  con	  problemas	  de	  comportamiento	  o	  que	  provenían	  de	  hogares	  donde	  
existía	  abuso	  físico	  o	  psicológico,	  una	  historia	  de	  abuso	  sexual	  o	  abandono	  no	  uno	  o	  ambos	  padres	  debido	  a	  la	  
violencia	  familiar	  o	  la	  emigración	  a	  los	  EE.	  UU.	  Cuando	  	  proyecto	  comenzó,	  los	  maestros	  no	  se	  guiaron	  por	  la	  lista	  
sino	  que	  mandaron	  a	  sus	  alumnos	  más	  difíciles.	  
Se	  seleccionó	  a	  50	  niños	  para	  el	  proyecto	  y	  se	  los	  dividió	  en	  dos	  grupos:	  25	  de	  1º	  a	  3º	  grado	  y	  25	  de	  4º	  a	  6º	  grado.	  
Cada	  grupo	  se	  reunió	  semanalmente	  con	  el	  equipo	  de	  Capacitar	  y	  también	  se	  hicieron	  reuniones	  con	  los	  maestros	  
y	  los	  padres.	  El	  proyecto	  incluyó	  prácticas	  de	  Capacitar,	  arte,	  grupos	  para	  compartir	  y	  otras	  actividades.	  El	  88	  %	  de	  
los	  niños	  permaneció	  en	  el	  proyecto	  hasta	  que	  finalizó.	  

Los	  maestros	  informaron	  los	  siguientes	  resultados	  en	  los	  niños:	  
•	  El	  53%	  mejoró	  sus	  notas.	  
•	  El	  72%	  mejoró	  sus	  relaciones	  con	  sus	  compañeros.	  
•	  El	  77,78%	  mejoró	  su	  asistencia	  a	  la	  escuela.	  
•	  El	  75%	  demostró	  menos	  violencia	  en	  su	  comportamiento.	  
•	  El	  55,56%	  completó	  la	  tarea	  escolar	  asignada.	  

	  
Algunos	  niños	  informaron	  que	  lo	  que	  aprendieron	  fue	  a	  respetarse	  a	  sí	  mismos	  y	  entre	  sí	  y	  a	  compartir	  con	  los	  
demás.	  Los	  padres	  que	  participaron	  en	  el	  programa	  dijeron	  que	  aprendieron	  nuevas	  formas	  de	  enfrentar	  las	  
dificultades	  con	  los	  niños	  y	  a	  tener	  un	  mejor	  control	  sobre	  sí	  mismos.	  Los	  padres	  también	  dijeron	  que	  vieron	  un	  
mejor	  comportamiento	  en	  casa	  y	  más	  voluntad	  para	  ayudar	  con	  los	  quehaceres	  del	  hogar	  y	  mejor	  relación	  con	  los	  
hermanos.	  Los	  maestros	  informaron	  que	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  los	  ayudaban	  tanto	  profesional	  como	  
personalmente,	  dado	  que	  aprendían	  a	  usar	  nuevas	  herramientas	  para	  abordar	  los	  problemas	  de	  los	  alumnos	  y	  para	  
manejar	  su	  propio	  estrés.	  También	  creen	  que	  el	  proyecto	  les	  ayudó	  a	  comprender	  mejor	  la	  realidad	  de	  las	  vidas	  de	  
sus	  alumnos.	  Muchas	  gracias	  al	  equipo	  de	  Capacitar	  El	  Salvador,	  Leonor	  Sánchez	  y	  Maty	  Escobar,	  por	  su	  informe.	  

	  
	  
	  
	  
	  

 Los niños informaron que 
aprendieron a respetarse a sí 
mismos y entre sí y a compartir 
con los demás. 

	  
	  

Los padres dijeron que 
aprendieron nuevas formas de 

enfrentar las dificultades con los 
niños y a tener un mejor control 

sobre sí mismos. 
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Centro	  de	  Aprendizaje	  de	  la	  Comunidad—Watts,	  California	  
	  
Durante	  décadas,	  la	  zona	  de	  Watts,	  en	  Los	  Ángeles,	  se	  ha	  caracterizado	  por	  la	  violencia	  doméstica	  continua,	  la	  violencia	  
relacionada	  con	  pandillas,	  las	  balaceras	  desde	  automóviles,	  las	  drogas,	  la	  pobreza,	  la	  marginación	  y	  los	  muchos	  desafíos	  
de	  las	  comunidades	  de	  refugiados	  e	  indocumentados.	  Durante	  los	  últimos	  diez	  años,	  las	  Hermanas	  de	  la	  Presentación	  
han	  administrado	  un	  centro	  de	  aprendizaje	  en	  la	  Parroquia	  San	  Miguel	  para	  proporcionar	  una	  comunidad	  de	  cuidado	  
donde	  los	  adultos	  que	  hablan	  español,	  muchos	  de	  los	  cuales	  son	  inmigrantes	  en	  transición	  a	  una	  nueva	  cultura,	  pueden	  
encontrar	  oportunidades	  de	  educación	  en	  su	  propia	  área.	  El	  centro	  ofrece	  clases	  de	  inglés	  como	  segunda	  lengua,	  
historia	  de	  los	  EE.	  UU.	  y	  preparación	  para	  la	  ciudadanía,	  técnicas	  de	  computación,	  técnicas	  de	  crianza,	  nutrición,	  
artesanías,	  costura,	  danzas	  folclóricas,	  teatro	  y	  salud	  holística.	  Se	  proporciona	  cuidado	  de	  niños	  mientras	  los	  padres	  
asisten	  a	  clases,	  y	  hay	  una	  reunión	  semanal	  para	  adultos	  mayores.	  Hasta	  la	  fecha,	  el	  centro	  ha	  empoderado	  a	  más	  
de	  400	  personas	  para	  convertirse	  en	  ciudadanos	  de	  los	  EE.	  UU.,	  y	  cientos	  de	  adultos	  han	  completado	  su	  certificado	  
de	  equivalencia	  de	  escuela	  secundaria	  o	  varios	  niveles	  de	  estudios.	  

Desde	  septiembre	  de	  2008,	  Capacitar	  ha	  colaborado	  con	  el	  Centro	  de	  Aprendizaje	  Presentación	  de	  Watts	  
ofreciendo	  talleres	  y	  un	  retiro.	  	  En	  2010,	  el	  personal,	  maestros,	  voluntarios	  y	  líderes	  parroquiales	  del	  centro	  
participaron	  en	  una	  Capacitación	  Multicultural	  en	  Bienestar.	  El	  personal	  capacitado	  por	  Capacitar	  ha	  integrado	  las	  
prácticas	  en	  muchas	  de	  las	  clases	  del	  Centro	  de	  Aprendizaje	  para	  ayudar	  a	  hombres,	  mujeres	  y	  maestros	  	  liberar	  su	  
estrés	  y	  el	  trauma,	  a	  fin	  de	  que	  puedan	  concentrarse	  más	  eficazmente	  y	  aprender	  en	  medio	  de	  los	  retos	  de	  su	  vida.	  
La	  principal	  meta	  de	  la	  labor	  es	  transformar	  la	  violencia	  del	  vecindario,	  para	  ayudar	  a	  las	  familias	  a	  sanar	  su	  propio	  
trauma	  y	  para	  promover	  el	  bienestar	  de	  la	  comunidad.	  Al	  inicio	  de	  cada	  día,	  alrededor	  de	  35	  personas	  se	  
encuentran	  en	  el	  patio	  de	  la	  escuela	  para	  hacer	  Tai	  Chi,	  a	  menudo	  con	  el	  sonido	  de	  helicópteros	  de	  vigilancia	  que	  
los	  sobrevuelan.	  Las	  clases	  comienzan	  con	  Pal	  Dan	  Gum,	  agarrando	  los	  dedos	  o	  toquecitos	  para	  borrar	  las	  
preocupaciones	  y	  el	  estrés	  y	  para	  ayudar	  a	  las	  personas	  a	  enfocarse	  en	  su	  aprendizaje.	  También	  se	  usan	  los	  puntos	  
de	  acupresión	  para	  ayudar	  con	  muchos	  dolores	  y	  dolencias	  y	  problemas	  de	  salud.	  

Una	  de	  las	  coordinadoras	  del	  centro	  describe	  su	  experiencia:	  “Practico	  Tai	  Chi	  y	  otras	  técnicas	  con	  alrededor	  de	  30	  
adultos	  cuatro	  veces	  por	  semana	  antes	  de	  las	  clases	  nocturnas.	  A	  menudo,	  las	  personas	  llegan	  muy	  cansadas	  y	  
estresadas	  después	  de	  su	  trabajo	  y	  un	  largo	  viaje	  de	  traslado,	  así	  que	  el	  Tai	  Chi	  tiene	  un	  efecto	  visiblemente	  
transformador	  en	  los	  participantes.	  Las	  sonrisas	  y	  risas	  caracterizan	  al	  grupo	  cuando	  salen	  para	  ir	  a	  sus	  clases.	  
Todos	  están	  relajados	  y	  el	  espíritu	  de	  comunidad	  entre	  los	  participantes	  es	  tangible”.	  	  Otra	  coordinadora	  que	  usa	  
Tai	  Chi	  e	  imágenes	  guiadas	  con	  más	  de	  200	  hombres	  y	  mujeres	  con	  los	  que	  se	  reúne	  mensualmente	  para	  impartir	  
educación	  religiosa	  para	  adultos	  comentó:	  “Sentí	  una	  sensación	  más	  profunda	  de	  sanación	  de	  las	  heridas	  de	  los	  
niños	  y	  adultos	  y	  un	  sentido	  de	  'soltar',	  de	  plenitud	  y	  de	  paz”.	  Muchas	  de	  las	  personas	  describen	  cómo	  agarrarse	  los	  
dedos	  y	  la	  acupresión	  les	  han	  ayudado	  con	  sus	  dolores	  emocionales	  y	  físicos.	  A	  menudo,	  las	  madres	  usan	  los	  dedos	  
ellas	  mismas	  cuando	  están	  enojadas	  con	  los	  niños	  o	  se	  los	  enseñan	  a	  ellos	  para	  ayudarles	  a	  manejar	  
sus	  problemas	  y	  emociones.	  Muchos	  de	  los	  participantes	  nota	  cómo	  han	  cambiado	  gracias	  a	  los	  métodos	  de	  
Capacitar	  y	  se	  sienten	  motivados	  para	  usar	  las	  prácticas	  en	  sus	  vidas	  diarias.	  Capacitar	  agradece	  a	  las	  Hermanas	  
Catherine	  Burke,	  PBVM,	  y	  Jane	  Bonar,	  PVBM,	  por	  su	  informe.	  



65	  

Sección	  4:	  Aplicaciones	  de	  Capacitar	  en	  programas	  	  

	  

 



66	  

Sección	  4:	  Aplicaciones	  de	  Capacitar	  en	  programas	  	  

	  

	  
	  
	  
	  

Prácticas	  de	  salud	  holísticas	  en	  el	  Programa	  para	  Abuelos—Tallaght,	  Irlanda	  
	  
An	  Cosa,	  de	  Tallaght	  West,	  Irlanda,	  proporciona	  educación	  basada	  en	  la	  comunidad	  para	  adultos.	  El	  área	  donde	  
presta	  servicios	  tiene	  un	  algo	  grado	  de	  pobreza	  y	  hogares	  en	  desventaja.	  Entre	  las	  personas	  que	  viven	  en	  el	  área	  se	  
encuentra	  una	  gran	  cantidad	  de	  abuelos,	  especialmente	  abuelas,	  que	  están	  criando	  activamente	  a	  sus	  nietos.	  Esto,	  
al	  mismo	  tiempo	  que	  muchos	  de	  ellos	  están	  aún	  criando	  a	  sus	  propios	  hijos	  y	  son	  padres	  o	  madres	  solteros.	  
Muchos	  de	  estos	  abuelos	  asumen	  la	  responsabilidad	  por	  sus	  nietos	  a	  causa	  de	  los	  problemas	  de	  sus	  hijos,	  los	  
padres	  de	  sus	  nietos.	  Estos	  problemas	  incluyen	  abuso	  de	  drogas	  parental,	  divorcio	  o	  separación	  de	  los	  pares,	  la	  
muerte	  de	  un	  pare,	  alcoholismo	  y	  abuso	  doméstico.	  El	  personal	  de	  An	  Cosan	  decidió	  ofrece	  un	  programa	  para	  los	  
abuelos	  que	  los	  ayudara	  a	  manejar	  su	  propio	  trauma	  y	  estrés	  así	  como	  los	  ayudara	  con	  sus	  nietos.	  

An	  Cosan	  diseñó	  e	  implementó	  un	  programa	  para	  introducir	  prácticas	  de	  bienestar	  simples	  entre	  los	  abuelos,	  y	  
creó	  un	  espacio	  seguro	  para	  que	  los	  abuelos	  pudieran	  reunirse	  para	  aprender	  estas	  prácticas	  y	  compartir	  con	  los	  
demás.	  El	  grupo	  se	  reunió	  una	  vez	  por	  semana	  durante	  dos	  horas	  y	  media.	  Las	  prácticas	  de	  Capacitar	  fueron	  una	  
parte	  básica	  del	  programa.	  Entre	  aquellas	  que	  se	  enseñaron	  se	  incluyen:	  Tai	  Chi,	  meditación,	  Pal	  Dan	  Gum	  y	  
movimiento	  corporal,	  visualización,	  trabajo	  de	  respiración,	  toquecitos,	  acupresión	  para	  aliviar	  dolores	  y	  estrés,	  
agarrando	  los	  dedos	  para	  manejar	  las	  emociones	  y	  el	  Saludo	  al	  Sol.	  

La	  evaluación	  fue	  una	  parte	  esencial	  del	  programa.	  Al	  inicio	  del	  programa,	  se	  entregaron	  cuestionarios	  a	  los	  
participantes	  para	  evaluar	  su	  bienestar	  emocional,	  mental,	  espiritual	  y	  físico.	  Esto	  mostró	  un	  alto	  nivel	  de	  estrés	  y	  
trauma	  en	  el	  grupo.	  Al	  final	  del	  programa,	  se	  entregaron	  cuestionarios	  nuevamente.	  Según	  el	  informe	  de	  evaluación,	  
“Hubo	  muchos	  resultados	  positivos	  para	  los	  abuelos	  que	  participaron.	  Las	  entrevistas	  y	  las	  observaciones	  del	  programa	  
durante	  los	  intervalos	  demostraron	  que	  para	  todas	  las	  mujeres	  que	  participaron,	  este	  programa	  fue	  una	  experiencia	  de	  
cambio	  de	  vida	  que	  les	  proporcionó	  habilidades	  esenciales	  para	  enfrentar	  los	  niveles	  de	  estrés	  y	  trauma	  de	  sus	  vidas”.	  

Las	  mujeres	  demostraron	  mejor	  autoestima,	  una	  sensación	  de	  empoderamiento,	  mayor	  motivación,	  perspectivas	  
más	  positivas,	  mayor	  capacidad	  para	  enfrentar	  las	  dificultades	  cotidianas,	  mayor	  confianza	  y	  decisión	  para	  
desarrollarse	  personalmente,	  menor	  estrés	  y	  capacidad	  para	  enfrentar	  mejor	  el	  estrés.	  Al	  finalizar	  el	  programa,	  
aquellas	  con	  problemas	  de	  salud	  como	  asma,	  presión	  sanguínea	  alta	  y	  artritis	  también	  dijeron	  que	  su	  salud	  había	  
mejorado.	  
Un	  observador	  informó:	  “Noté	  que	  las	  participantes	  se	  hicieron	  más	  fuertes.	  Dejaron	  de	  pensar	  que	  tenían	  que	  
hacer	  todos	  lo	  que	  sus	  hijos	  e	  hijas	  esperaban	  que	  hicieran	  y	  comenzaron	  a	  comprender	  que	  tenían	  una	  opción.	  
Comenzaron	  a	  valorarse	  a	  sí	  mismas	  y	  a	  cuidarse	  mejor.	  Otras	  cosas	  obvias	  fueron	  que	  informaron	  que	  dormían	  
mejor	  y	  que	  encontraban	  su	  propio	  espacio	  personal”.	  

En	  el	  informe	  de	  evaluación	  también	  se	  señaló:	  “La	  variedad	  de	  beneficios	  identificados	  incluyen	  mejoras	  
emocionales,	  físicas,	  mentales	  y	  espirituales	  en	  la	  vida	  de	  las	  mujeres.	  El	  resultado	  general	  del	  programa	  fue	  que	  las	  
mujeres	  se	  sintieron	  empoderadas	  para	  tomar	  decisiones	  en	  sus	  vidas,	  ser	  más	  asertivas	  y	  practicar	  las	  técnicas	  que	  
habían	  aprendido	  para	  llevar	  una	  vida	  más	  relajada	  y	  menos	  estresante	  en	  forma	  diaria”.	  Otro	  resultado	  positivo	  de	  
la	  capacitación	  fue	  que	  las	  mujeres	  que	  participaron	  formaron	  un	  grupo	  de	  abuelas	  para	  continuar	  apoyándose	  
entre	  sí	  y	  apoyar	  a	  otras	  abuelas	  que	  criaban	  a	  sus	  nietos.	  

La	  aplicación	  de	  Capacitar	  en	  el	  Programa	  para	  Abuelos	  ilustra	  el	  impacto	  positivo	  que	  estas	  prácticas	  tienen	  para	  
ayudar	  a	  las	  personas	  que	  están	  criando	  a	  la	  generación	  siguientes	  a	  gestionar	  su	  propio	  bienestar	  a	  fin	  de	  poder	  
criar	  miembros	  de	  la	  sociedad	  saludables	  y	  productivos.	  
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Capacitar	  agradece	  a	  Helen	  Maher	  por	  compartir	  su	  informe	  de	  evaluación	  del	  programa,	  y	  a	  Marian	  Baker	  y	  Bernie	  
Coleman	  por	  compartir	  sus	  conocimientos	  y	  experiencias	  en	  el	  Programa	  para	  Abuelos.	  

	  
Cambios	  en	  el	  bienestar	  mental	  
Este	  gráfico	  de	  torta	  refleja	  el	  bienestar	  mental	  de	  las	  participantes	  al	  finalizar	  la	  capacitación.	  Indica	  una	  
mejora	  sustancial.	  Al	  comienzo	  de	  la	  capacitación,	  solamente	  el	  8	  %	  de	  las	  participantes	  informó	  que	  su	  bienestar	  
mental	  era	  muy	  bueno.	  Al	  finalizar	  de	  la	  capacitación,	  el	  50	  %	  de	  las	  participantes	  informó	  que	  su	  bienestar	  mental	  
era	  muy	  bueno.	  

	  
	  

Bienestar mental 
	  
	  
	  

	  
	  
	  

50 % 

	  
25	  % 
	  
	  
	  
	  
25 % 

Necesita 
mejorar mucho 

Satisfactorio 
	  
	  
Muy bueno 

	  
	  
	  
	  
Cambios	  en	  el	  bienestar	  físico	  
Este	  gráfico	  de	  torta	  del	  bienestar	  físico	  de	  las	  participantes	  se	  basa	  en	  las	  respuestas	  al	  cuestionario	  al	  
final	  de	  la	  capacitación.	  Ilustra	  un	  importante	  aumento	  en	  el	  bienestar	  desde	  el	  inicio	  del	  programa;	  las	  
participantes	  informaron	  que	  tenían	  mucha	  más	  energía.	  Al	  comienzo	  del	  programa,	  solamente	  el	  15	  %	  informó	  
tener	  mucha	  energía.	  Al	  finalizar	  la	  capacitación,	  el	  porcentaje	  había	  aumentado	  al	  50	  %.	  Ninguna	  informó	  que	  
tenía	  poca	  energía	  física.	  
	  
	  

	  
	  
	  

Bienestar físico 
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50 % 

Energía satisfactoria 
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Programa	  de	  Bienestar	  de	  Capacitar	  –	  Su	  aplicación	  y	  eficacia	  con	  sobrevivientes	  de	  
torturas/trauma	  multiculturales	  –	  una	  experiencia	  en	  Irlanda	  
	  
	  
El	  Centro	  de	  Cuidado	  de	  Sobrevivientes	  de	  Torturas/Spirasi	  tiene	  su	  base	  en	  el	  área	  de	  North	  Inner	  City	  de	  Dublín	  
(Irlanda)	  y	  tiene	  una	  dotación	  de	  50	  miembros	  de	  personal	  y	  31	  voluntarios	  activos.	  En	  2010,	  Spirasi	  proporcionó	  
servicios	  a	  casi	  1000	  clientes,	  de	  los	  cuales	  300	  eran	  derivaciones	  nuevas.	  Desde	  su	  creación	  en	  2001,	  este	  centro	  
ha	  proporcionado	  rehabilitación	  multidisciplinaria	  a	  más	  de	  3000	  sobrevivientes	  de	  torturas.	  Las	  investigaciones	  
internacionales	  demuestran	  que	  entre	  10	  %	  y	  35	  %	  de	  las	  personas	  que	  buscan	  asilo	  han	  sido	  torturadas.	  Entre	  
2004	  y	  2010,	  la	  cantidad	  total	  de	  sobrevivientes	  de	  torturas	  vistos	  por	  Spirasi	  equivale	  al	  9,6	  %	  de	  la	  población	  que	  
busca	  asilo	  en	  Irlanda.	  
	  
El	  Programa	  de	  Bienestar	  de	  Capacitar	  se	  convirtió	  en	  parte	  del	  enfoque	  holístico	  multidisciplinario	  de	  cuidado	  de	  
sobrevivientes	  de	  torturas	  adoptado	  por	  este	  centro,	  como	  parte	  de	  una	  forma	  de	  mejor	  práctica	  reconocida	  
internacionalmente,	  en	  2005.	  El	  programa	  continúa	  ofreciéndose	  como	  una	  intervención	  de	  autocuidado	  y	  
empoderamiento	  para	  clientes	  individuales	  como	  parte	  de	  un	  trabajo	  de	  trauma	  de	  “etapa	  uno”	  (de	  estabilización	  
y	  recursos),	  en	  combinación	  con	  psicoeducación	  para	  el	  corto	  plazo	  y	  el	  apoyo	  de	  grupos	  de	  un	  solo	  sexo	  o	  mixtos.	  
Se	  ofrece	  en	  combinación	  con	  psicoterapia	  y	  psicoterapia	  artística	  para	  clientes	  individuales.	  	  Forma	  parte	  de	  
nuestro	  Programa	  de	  Capacitación	  de	  Intérpretes,	  nuestros	  días	  de	  capacitación	  para	  terapeutas	  y	  personal.	  
	  
Las	  derivaciones	  se	  hacen	  por	  medio	  de	  una	  Evaluación	  Inicial	  Multidisciplinaria.	  
	  
Según	  nuestra	  experiencia,	  este	  enfoque	  no	  invasivo	  y	  no	  intrusivo	  es	  especialmente	  beneficioso	  para:	  

•	   Cuidados	  de	  trauma	  de	  etapa	  uno:	  estabilización	  y	  recursos	  para	  clientes.	  
	  

•	   Clientes	  individuales	  para	  quienes	  el	  contacto	  sería	  culturalmente	  inapropiado,	  o	  que	  aún	  están	  demasiado	  
traumatizado	  para	  tolerar	  el	  contacto,	  como	  reflexología,	  masajes	  chicos	  o	  acupuntura,	  que	  también	  se	  
ofrecen	  en	  este	  centro.	  

	  
•	   Para	  aquellos	  que	  están	  con	  Permiso	  Humanitario	  para	  Permanecer,	  que	  están	  en	  el	  proceso	  de	  asilo	  

durante	  muchos	  años.	  Estas	  prácticas	  ayudan	  a	  contener	  a	  estos	  clientes	  mientras	  aún	  viven	  en	  un	  
estado	  de	  incertidumbre	  e	  inestabilidad	  prolongadas.	  

	  
•	   Para	  aquellos	  ‘alienados	  de	  sí	  mismos,	  de	  su	  bienestar	  general	  y	  de	  sus	  cuerpos’	  (Courtois,	  ‘Complex	  

Trauma,	  Complex	  Reactions’	  pág.	  420).	  
	  

•	   Para	  aquellos	  que	  necesitan	  una	  intervención	  apropiada	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  cultural.	  
	  

•	   Para	  aquellos	  que	  no	  pueden	  “sentir”	  su	  cuerpo.	  
	  

•	   El	  compromiso	  del	  cliente	  con	  el	  autocuidado	  regular	  empodera,	  construye,	  fortalece	  y	  suma	  a	  sus	  propios	  
recursos	  y	  capacidades.	  

	  
•	   Este	  programa	  se	  puede	  usar	  aún	  cuando	  no	  haya	  un	  intérprete.	  

	  
•	   Se	  basa	  en	  la	  experiencia	  y	  atrae	  la	  atención	  y	  participación	  del	  cliente.	  

	  
•	   Ofrece	  una	  opción	  para	  los	  clientes	  cuya	  capacidad	  para	  tomar	  decisiones	  se	  ha	  visto	  deliberadamente	  
dañada,	  y	  proporciona:	  

	  
•	   “Seguridad,	  regulación	  de	  los	  afectos,	  fortalecimiento	  de	  habilidades,	  autocuidado,	  educación	  y	  apoyo”	  que,	  

según	  Courtois	  (2004)	  (pág.	  418),	  son	  esenciales	  en	  la	  etapa	  de	  “estabilización”	  de	  la	  recuperación.	  
	  

Capacitar	  agradece	  a	  Monica	  Chambers	  y	  Margaret	  O’Reilley	  por	  su	  informe.	  
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     Sección	  5:	  Resumen,	  retos	  y	  recomendaciones	  
	  
	  
	  

Sección	   5	   presenta	   un	   resumen	   y	   las	   conclusiones	   del	   estudio,	   juntos	   con	  
reflexiones	   sobre	   enfoques	   estratégicos	   para	   los	   desafíos	   que	   enfrentan	   al	  
trabajar	   en	   diferentes	   culturas	   y	   sistemas.	   Se	   discuten	   zonas	   para	   estudio	   	   y	  
desarrollo	  más	  a	  fondo.	  

	  
	  

•	   Retos	  individuales	  
	  

•	   Retos	  de	  culturas	  y	  sistemas	  
	  

•	   Recomendaciones	  para	  estudio	  y	  desarrollo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Red Oriente Medio de Capacitar 
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Resumen,	  retos	  y	  recomendaciones	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Las prácticas y los 

métodos que Capacitar enseña 

han tenido un impacto positivo 

en los individuos y las 

organizaciones y en las 

instituciones y los sistemas 

donde se ha comenzado a 

utilizar. Todas las personas 

entrevistadas para este estudio 

utilizan las prácticas de 

Capacitar y muchas ellas las 

integraron en sus lugares de 

trabajo y encontraron 

resultados positivos. 
	  
	  

Es muy importante 

estudiar los desafíos que 

Capacitar enfrenta en su 

intento de ayudar a aliviar el 

sufrimiento de muchas 

personas traumatizadas en 

nuestro mundo que se 

enfrentan al caos de la 

violencia política, la violencia 

étnica, las crisis económicas, 

la inseguridad alimentaria y 

los desastres naturales. 

	  Con	  base	  en	  el	  análisis	  de	  la	  información	  recopilada	  durante	  este	  estudio	  a	  
través	  de	  entrevistas	  y	  grupos	  de	  discusión,	  a	  partir	  de	  cuestionarios,	  escalas	  
de	  síntomas,	  evaluación	  de	  programas	  y	  netmapping,	  CI	  puede	  informar	  que	  
las	  prácticas	  y	  los	  métodos	  que	  enseña	  han	  tenido	  un	  impacto	  positivo	  en	  las	  
personas	  y	  las	  organizaciones	  y	  en	  las	  instituciones	  y	  los	  sistemas	  Las	  prácticas	  
y	  los	  métodos	  que	  Capacitar	  enseña	  han	  tenido	  un	  impacto	  positivo	  en	  los	  
individuos	  y	  las	  organizaciones	  y	  en	  las	  instituciones	  y	  los	  sistemas	  donde	  se	  
ha	  comenzado	  a	  utilizar.	  Todas	  las	  personas	  entrevistadas	  para	  este	  estudio	  
utilizan	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  y	  muchas	  ellas	  las	  integraron	  en	  sus	  lugares	  
de	  trabajo	  y	  encontraron	  resultados	  positivos.	  Todas	  las	  organizaciones	  
representadas	  en	  este	  estudio	  también	  se	  habían	  integrado	  Capacitar	  a	  sus	  
programas	  y,	  dependiendo	  de	  la	  organización	  o	  institución,	  en	  su	  gobernanza.	  
Sin	  embargo,	  es	  muy	  importante	  estudiar	  los	  desafíos	  que	  Capacitar	  enfrenta	  
en	  su	  intento	  de	  ayudar	  a	  aliviar	  el	  sufrimiento	  de	  muchas	  personas	  
traumatizadas	  en	  nuestro	  mundo	  que	  se	  enfrentan	  al	  caos	  de	  la	  violencia	  
política,	  la	  violencia	  étnica,	  las	  crisis	  económicas,	  la	  inseguridad	  alimentaria	  y	  
los	  desastres	  naturales.	  
	  

Retos	  individuales	  
Cuando	  la	  gente	  viene	  a	  un	  taller	  Capacitar	  y	  aprender	  las	  prácticas,	  se	  
sienten	  mejor.	  Pero	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  no	  son	  de	  una	  sola	  vez	  panacea	  
para	  las	  luchas	  físicas,	  emocionales,	  mentales	  y	  espirituales	  con	  el	  estrés	  y	  el	  
trauma.	  Para	  tener	  resultados	  positivos	  a	  largo	  plazo,	  una	  persona	  tiene	  que	  
hacer	  un	  compromiso	  de	  integrar	  algunas	  de	  las	  prácticas	  en	  su	  vida	  
cotidiana.	  La	  joven	  mujer	  en	  Ruanda,	  que	  después	  de	  aprender	  Capacitar	  ha	  
sido	  capaz	  de	  seguir	  adelante	  con	  su	  vida,	  dice	  que	  si	  ella	  deja	  de	  lado	  sus	  
prácticas,	  el	  miedo	  vuelve.	  Ella	  ha	  aprendido	  el	  valor	  de	  la	  práctica	  
disciplinada.	  Para	  CI	  es	  un	  desafío:	  cómo	  motivar	  a	  la	  gente	  a	  comenzar	  a	  
construir	  prácticas	  en	  su	  vida	  diaria	  con	  el	  fin	  de	  beneficiarse	  de	  los	  efectos	  
positivos	  diarios	  ya	  largo	  plazo.	  
	  

Retos	  de	  culturas	  y	  sistemas	  
	  

CI	  se	  enfrenta	  a	  varios	  retos	  en	  la	  provisión	  de	  programas	  en	  un	  gran	  
número	  de	  países	  y	  culturas.	  

•	   El	  reto	  de	  idioma	  
	  

Traducción	  e	  interpretación:	   Es	  fundamental	  encontrar	  traductores	  e	  
intérpretes	  que	  entienden	  los	  conceptos	  de	  trabajo	  de	  energía,	  sanidad	  y	  
educación	  popular,	  o	  para	  trabajar	  con	  ellos	  para	  que	  puedan	  entender	  los	  
conceptos.	  Los	  facilitadores	  deben	  preparar	  traductores	  de	  antemano	  a	  
trabajar	  con	  ellos	  para	  desarrollar	  un	  vocabulario	  adecuado	  a	  fin	  de	  transmitir	  
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los	  conceptos	  en	  el	  contexto	  de	  la	  cultura.	  Algunos	  idiomas	  no	  tienen	  palabras	  que	  transmiten	  directamente	  a	  los	  
conceptos,	  y	  es	  necesario	  encontrar	  una	  o	  varias	  palabras	  o	  una	  metáfora	  apropiada	  para	  ese	  país	  o	  esa	  cultura.	  En	  
Timor	  Leste,	  entrenadores	  de	  Capacitar	  trabajaron	  con	  traductores	  para	  encontrar	  una	  palabra	  en	  tetun	  para	  
describir	  la	  esencia	  de	  una	  persona,	  donde	  en	  inglés	  podríamos
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utilizar	  la	  palabra	  "alma"	  o	  "ser".	  Tetun	  no	  tenía	  una	  palabra	  que	  comunica	  el	  concepto,	  así	  con	  el	  acuerdo	  de	  los	  
timorenses,	  se	  decidió	  utilizar	  una	  palabra	  en	  indonesio.	  En	  kinyarwanda	  no	  hay	  una	  palabra	  de	  sentimiento	  o	  
emoción	  (términos	  psicológicos).	  Ruandeses	  dicen	  ¿cómo	  crees?	  que	  en	  lugar	  de	  ¿cómo	  te	  sientes?	  Así	  traductores	  
tuvieron	  que	  encontrar	  una	  manera	  de	  comunicar	  el	  concepto	  de	  los	  sentimientos	  en	  la	  forma	  en	  que	  se	  utiliza	  en	  
materiales	  de	  CI.	  

Traducción	  de	  manuales	  y	  materiales:	  Capacitar	  trabaja	  en	  más	  de	  35	  países	  diferentes	  donde	  se	  hablan	  
muchos	  idiomas	  diferentes.	  Nuestros	  manuales	  y	  materiales	  de	  enseñanza	  se	  desarrollan	  en	  inglés,	  reflejando	  
nuestra	  base	  en	  los	  EEUU.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  un	  desafío	  constante	  para	  traducir	  nuestros	  recursos	  para	  las	  personas	  con	  
las	  que	  trabajamos.	  Nuestra	  Herramienta	  de	  Emergencia	  está	  disponible	  en	  nuestro	  sitio	  web	  en	  14	  idiomas.	  El	  
manual	  Curación	  del	  Trauma	  y	  Transformación	  de	  Capacitar	  ha	  sido	  traducido	  al	  español	  y	  al	  francés,	  y	  Vivar	  en	  
Bienestar:	  Manual	  de	  Curación	  de	  Trauma	  a	  los	  español,	  francés,	  kiñarwanda,	  árabe,	  hebreo	  y	  tetun.	  Una	  versión	  
corta	  del	  original	  Manual	  Basic	  de	  Capacitar	  ha	  sido	  traducida	  al	  creole	  haitiano.	  El	  manual	  Vivir	  en	  Bienestar:	  
VIH/SIDA	  está	  en	  setswana	  y	  el	  manual	  Vivir	  en	  Bienestar:	  VIH/SIDA	  está	  en	  setswana	  y	  el	  manual	  Vivir	  en	  Bienestar:	  
Cáncer	  está	  en	  español.	  Capacitar	  para	  los	  Niños	  	  se	  publica	  únicamente	  en	  español	  y	  en	  kiñarwanda.	  Sin	  embargo,	  
persiste	  el	  reto	  de	  encontrar	  traductores	  y	  los	  recursos	  financieros	  para	  mandar	  traducir	  estos	  y	  otros	  materiales	  a	  
los	  idiomas	  necesarios	  para	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  las	  personas	  en	  zonas	  de	  África	  y	  Asia.	  

	  

•	   Adaptación	  de	  materiales	  
A	  menudo,	  países	  o	  culturas	  tienen	  un	  enfoque	  específico	  y	  es	  importante	  para	  el	  entrenador	  de	  adaptar	  los	  
materiales	  para	  ese	  enfoque.	  Por	  ejemplo,	  en	  Uganda	  un	  nuevo	  enfoque	  en	  algunas	  de	  las	  escuelas	  es	  la	  política	  de	  
protección	  infantil	  y	  entrenadores	  han	  adaptado	  sus	  materiales	  didácticos	  y	  el	  manual	  del	  maestro	  para	  reflejar	  ese	  
enfoque.	  En	  el	  trabajo	  con	  grupos	  de	  VIH/SIDA	  en	  Belice	  y	  el	  sur	  de	  África,	  los	  materiales	  han	  sido	  adaptados	  para	  
centrarse	  en	  las	  necesidades	  de	  las	  personas	  que	  sufren	  de	  VIH/SIDA	  y	  sus	  cuidadores.	  

	  

•	   Comprensión	  de	  trabajo	  de	  energía	  
Debido	  CI	  trabaja	  en	  muchas	  áreas	  diferentes	  del	  mundo,	  con	  diferentes	  culturas	  y	  con	  una	  sección	  transversal	  de	  
gente,	  de	  profesionales	  a	  personas	  de	  las	  bases,	  malentendidos	  a	  veces	  surgen	  en	  cuanto	  a	  exactamente	  lo	  que	  es	  el	  
trabajo	  de	  energía.	  Los	  entrenadores	  Capacitar	  tienen	  que	  ser	  conscientes	  de	  los	  matices	  de	  la	  cultura,	  si	  se	  trata	  de	  
la	  cultura	  en	  otra	  zona	  del	  mundo	  o	  la	  cultura	  de	  las	  instituciones	  de	  las	  personas	  que	  acuden	  a	  la	  formación.	  En	  
algunas	  zonas	  del	  mundo,	  el	  trabajo	  de	  Capacitar	  podría	  ser	  acusado	  de	  ser	  la	  brujería.	  En	  otros,	  se	  	  
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Sudán del Sur 

	  
	  
Cuando la gente viene a un taller Capacitar y aprender las prácticas, se sienten mejor. Pero las prácticas de Capacitar no son de 

una sola vez panacea para las luchas físicas, emocionales, mentales y espirituales con el estrés y el trauma. Para tener resultados 

positivos a largo plazo, una persona tiene que hacer un compromiso de integrar algunas de las prácticas en su vida cotidiana. 
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Una de las estrategias para 

impactar las organizaciones es 

desde la base hacia arriba 

donde Capacitar capacita a la 

gente en los programas y 

después lo comparte en su lugar 

de trabajo. Cuando se sintió el 

impacto positivo, el liderazgo 

puede ser abordado con los 

resultados positivos. 

	  

Ha	  llamado	  Nueva	  Era	  y	  ha	  sido	  criticado	  por	  las	  instituciones	  eclesiásticas	  que	  entienden	  mal	  trabajo	  de	  energía.	  Esto	  

es	  a	  menudo	  debido	  a	  la	  falta	  de	  educación	  o	  comprensión	  de	  la	  ciencia	  de	  la	  energía	  y	  que	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  

son	  las	  prácticas	  de	  salud	  no	  prácticas	  ocultistas.	  Muchas	  tienen	  miles	   

de	  años	  y	  proceden	  de	  un	  modelo	  oriental	  de	  curación.	  Es	  importante	  ser	  capaz	  de	  citar	  recursos	  como	  los	  que	  
figuran	  en	  el	  anexo	  de	  este	  documento.	  Y	  para	  ser	  capaz	  de	  citar	  el	  National	  Institute	  of	  Health	  (Instituto	  Nacional	  
de	  Sanidad)	  y	  el	  National	  Center	  for	  Complementary	  and	  Alternative	  Medicine	  (Centro	  Nacional	  para	  los	  Estudios	  de	  
Medicina	  Complementaria	  y	  Alternativa)	  que	  muestran	  los	  beneficios	  de	  Tai	  Chi,	  meditación,	  respiración,	  
acupresión,	  visualización,	  etc.	  El	  reto	  para	  entrenadores	  Capacitar	  es	  ser	  conscientes	  delos	  matices	  dentro	  del	  grupo	  
o	  de	  la	  cultura	  y	  de	  mantenerse	  al	  día	  al	  día	  en	  estudios	  científicos,	  en	  lugar	  de	  ser	  amenazado	  por	  quienes	  ponen	  
en	  duda	  una	  de	  las	  prácticas.	  
	  

•	   Controladores	  e	  Instituciones:	  
Para	  que	  Capacitar	  impactar	  efectivamente	  a	  los	  actores	  más	  grandes,	  requiere	  el	  
acceso	  a	  las	  instituciones	  y	  los	  sistemas	  más	  grandes.	  A	  menudo	  es	  un	  reto	  
superar	  los	  controladores	  que	  reflejan	  la	  preocupación	  institucional	  con	  el	  status	  
quo.	  Así	  Capacitar	  siempre	  debe	  tener	  en	  cuenta	  la	  estrategia.	  Si	  usted	  tiene	  un	  
controlador	  con	  visión,	  abierto	  a	  nuevas	  formas	  de	  hacer	  cosas,	  pueden	  allanar	  el	  
camino	  a	  la	  institución.	  

Un	  ejemplo	  de	  esto	  es	  la	  Southern	  Health	  and	  Social	  Service	  Trust	  
(Fundación	  de	  Salud	  y	  Servicios	  Sociales	  del	  Sur),	  donde	  una	  persona	  clave	  vio	  el	  
valor	  de	  Capacitar	  e	  lo	  integro	  en	  sus	  programas.	  A	  partir	  de	  ahí	  se	  trasladó	  a	  
otros	  programas,	  si	  bien	  no	  se	  ha	  integrado	  en	  los	  más	  altos	  niveles	  de	  la	  
organización.	  La	  otra	  estrategia	  es	  desde	  la	  base	  hacia	  arriba	  donde	  Capacitar	  
capacita	  a	  la	  gente	  en	  los	  programas	  y	  después	  lo	  comparte	  en	  su	  lugar	  de	  
trabajo.	  Cuando	  se	  sintió	  el	  impacto	  positivo,	  el	  liderazgo	  puede	  ser	  abordado	  con	  
los	  resultados	  positivos.	  Este	  es	  un	  desafío	  permanente	  y	  CI	  tiene	  que	  hacer	  el	  
esfuerzo	  para	  cumplir	  con	  los	  actores	  de	  instituciones	  más	  grandes	  para	  
presentar	  los	  resultados	  positivos	  de	  su	  trabajo,	  sino	  también	  para	  trabajar	  con	  
actores	  de	  otros	  niveles,	  reconociendo	  que	  la	  entrada	  es	  a	  menudo	  de	  abajo	  una	  
vez	  que	  los	  resultados	  positivos	  se	  encuentran	  en	  lugar.

	  
	  
	  

 
Formación de curación de trauma PRADET, Timor Leste
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Para	  más	  estudio	  y	  desarrollo	  
Maria	  Dias	  de	  Timor	  Leste	  fue	  una	  mujer	  en	  la	  resistencia	  durante	  los	  años	  de	  
ocupación	  indonesia.	  Su	  familia	  había	  sido	  parte	  de	  la	  resistencia	  al	  dominio	  
portugués	  tres	  o	  cuatro	  generaciones	  antes.	  Maria	  Dias	  entiende	  realmente	  el	  
impacto	  intergeneracional	  del	  trauma.	  Cuando	  invitó	  Capacitar	  Internacional	  a	  
entrenar	  en	  Timor,	  era	  muy	  clara	  que	  el	  trauma	  necesitaba	  parar	  ahora,	  con	  su	  
generación.	  Esto,	  por	  María,	  quiere	  decir	  que	  el	  enfoque	  debía	  ser	  en	  la	  
educación	  de	  los	  niños.	  Maria	  continúa	  hacerlo	  desde	  su	  casa	  y	  la	  clínica	  en	  la	  
sección	  Becora	  de	  la	  capital,	  Dili,	  donde	  trabaja	  con	  niños	  y	  madres.	  Varios	  
docentes	  de	  Timor	  Leste	  han	  utilizado	  las	  prácticas	  para	  ellos	  mismos	  y	  con	  sus	  
alumnos.	  Pero	  no	  ha	  sido	  adoptado	  en	  el	  marco	  del	  plan	  de	  estudios	  para	  las	  
escuelas	  del	  país.	  Esto	  es	  cierto	  no	  sólo	  para	  Timor	  Leste,	  sino	  para	  otros	  países	  y	  
otras	  instituciones	  que	  llegan	  a	  amplios	  sectores	  de	  la	  población	  en	  todos	  los	  
países:	  la	  educación,	  la	  salud,	  la	  salud	  mental,	  el	  desarrollo	  y	  la	  justicia.	  

	  

Retos	  y	  estrategias	  con	  instituciones	  
Este	  es	  el	  mayor	  desafío	  para	  Capacitar	  Internacional:	  desarrollar	  estrategias	  
que	  utilizan	  los	  resultados	  de	  este	  estudio	  para	  llegar	  a	  los	  grandes	  actores	  en	  
organizaciones	  e	  instituciones.	  

Educación:	   Los	  niños,	  el	  futuro	  del	  mundo,	  necesitan	  herramientas	  para	  
combatir	  el	  estrés	  y	  el	  trauma	  que	  inevitablemente	  va	  a	  ser	  parte	  de	  su	  vida	  y	  que	  
ya	  puede	  ser.	  Capacitar	  puede	  proporcionar	  algunas	  de	  estas	  herramientas.	  Las	  
prácticas	  se	  han	  utilizado	  en	  las	  escuelas	  de	  El	  Salvador,	  Timor	  Leste,	  EEUU,	  
Uganda,	  Ruanda,	  Tanzania,	  Sudáfrica,	  Irlanda	  del	  Norte	  e	  Irlanda,	  ya	  sea	  como	  
parte	  de	  proyectos	  piloto	  o	  introducida	  por	  los	  profesores	  en	  sus	  aulas	  con	  éxito.	  Al	  
igual	  que	  los	  profesores	  que	  formaban	  parte	  del	  Proyecto	  Curación	  de	  los	  Niños	  de	  
Violencia	  (Sección	  4,	  página	  58)	  en	  El	  Salvador,	  que	  dijeron	  que	  las	  prácticas	  de	  
Capacitar	  los	  ayudaron	  a	  nivel	  personal	  y	  profesional,	  todos	  los	  educadores	  
necesitan	  herramientas	  para	  sí	  mismos	  y	  para	  uso	  con	  los	  estudiantes.	  Un	  estudio	  
sobre	  el	  uso	  de	  prácticas	  de	  Capacitar	  en	  Sudáfrica	  se	  centró	  en	  la	  alta	  tasa	  de	  
agotamiento	  de	  maestros	  en	  las	  escuelas	  del	  municipio.	  En	  la	  experiencia	  de	  
Capacitar,	  este	  asunto	  de	  agotamiento	  o	  trauma	  vicaria	  indirecta	  está	  afectando	  
docentes	  y	  los	  sistemas	  educativos	  de	  muchos	  países	  desarrollados	  y	  en	  desarrollo.	  

•	   Capacitar	  necesita	  desarrollar	  una	  estrategia	  y	  encontrar	  los	  recursos	  para	  
poner	  en	  marcha	  un	  proyecto	  junto	  con	  un	  estudio	  para	  medir	  los	  beneficios	  a	  los	  
profesores	  y	  estudiantes	  en	  las	  escuelas,	  que	  se	  pueden	  presentar	  a	  los	  actores	  
más	  grandes	  en	  el	  sistema	  educativo.	  

	  
Salud:	  Las	  grandes	  instituciones	  de	  salud	  no	  están	  abiertos	  a	  las	  

prácticas	  de	  salud	  alternativas	  o	  complementarias,	  que	  piensan	  que	  no	  se	  basan	  
en	  la	  ciencia	  dura.	  En	  Indonesia,	  sin	  embargo,	  el	  personal	  en	  algunos	  hospitales	  
ha	  recibido	  formación	  por	  parte	  de	  multiplicadores	  capacitados	  de	  Capacitar.	  En	  
otras	  áreas,	  algunos	  médicos	  y	  enfermeras	  individuales	  están	  utilizando	  Capacitar	  	  

	  
	  
	  

 
	  
	  
Maria Dias entiende 

realmente el impacto 

intergeneracional del trauma. 

Cuando invitó Capacitar a 

entrenar en Timor, era muy 

clara que el trauma 

necesitaba parar ahora, con 

su generación. Esto, por 

María, quiere decir que el 

enfoque debía ser en la 

educación de los niños.
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En Indonesia, el personal en algunos 

hospitales ha recibido formación por 

parte de multiplicadores capacitados de 

Capacitar. 

	  
	  
con	  éxito	  en	  sus	  propias	  prácticas.	  Enfermeras	  en	  el	  hogar	  de	  cuidado	  de	  
Irlanda	  están	  enseñando	  prácticas	  a	  los	  nuevos	  padres	  cuando	  hacen	  
visitas	  a	  los	  recién	  nacidos	  y	  los	  niños	  pequeños.	  Una	  ha	  impartido	  
diversas	  prácticas	  a	  150	  voluntarios	  y	  el	  equipo	  de	  enfermería	  que	  visita	  
alrededor	  de	  2000	  padres	  de	  un	  año.	  Capacitar	  ha	  convertido	  en	  una	  
parte	  aceptada	  del	  programa	  de	  promoción	  de	  la	  salud	  en	  la	  Southern	  
Health	  and	  Social	  Service	  Trust	  de	  Irlanda	  del	  Norte.	  En	  Nairobi,	  Kenia,	  
las	  prácticas	  de	  Capacitar	  se	  enseñan	  como	  parte	  de	  la	  labor	  de	  
divulgación	  de	  la	  clínica	  del	  SIDA	  en	  un	  gran	  hospital.	  Prácticas	  son	  
usadas	  tanto	  por	  el	  personal	  del	  hospital	  y	  voluntarios	  para	  el	  cuidado	  
personal,	  así	  como	  con	  cuidadores,	  pacientes	  y	  sus	  familias	  en	  trabajo	  en	  
la	  comunidad.	  Cada	  una	  de	  estas	  experiencias	  ha	  dado	  resultados	  
positivos.	  

•	  Capacitar	  debe	  identificar	  los	  actores	  más	  grandes	  de	  estos	  sistemas	  
en	  los	  países	  en	  los	  que	  trabaja	  y	  con	  sus	  socios	  desarrollar	  una	  
estrategia	  específica	  de	  cada	  país	  para	  aprovechar	  los	  resultados	  de	  
este	  estudio	  para	  abrir	  oportunidades	  en	  el	  sistema	  de	  salud	  más	  
grande.	  En	  la	  actualidad,	  las	  negociaciones	  están	  en	  proceso	  con	  un	  
gran	  sistema	  de	  salud	  en	  Ruanda	  para	  capacitar	  al	  personal	  en	  prácticas	  
de	  Capacitar.	  
	  

Salud	  mental:	  Organizaciones,	  grupos	  o	  personas	  en	  las	  
organizaciones	  de	  salud	  mental	  en	  Ruanda,	  Tanzania,	  Irlanda,	  Irlanda	  del	  
Norte,	  Nicaragua,	  Timor	  Leste,	  EEUU	  y	  Argentina	  utilizan	  prácticas	  de	  
Capacitar	  como	  parte	  de	  su	  trabajo	  con	  las	  personas	  que	  buscan	  atención	  
de	  salud	  mental.	  Un	  consejero	  de	  la	  Nación	  Penobscot	  en	  los	  EEUU	  lo	  
utiliza	  con	  sus	  clientes	  y	  un	  consejero	  de	  salud	  mental	  para	  las	  personas	  
sin	  hogar	  se	  ha	  compartido	  con	  otros	  miembros	  del	  personal	  y	  hecha	  
paquetes	  para	  dar	  a	  los	  clientes	  en	  Massachusetts.	  En	  Argentina	  es	  una	  
parte	  integral	  de	  un	  centro	  que	  ofrece	  formación	  para	  profesionales	  de	  la	  
salud	  y	  de	  la	  salud	  mental	  y	  así	  como	  personas	  de	  base.	  De	  acuerdo	  con	  el	  
médico/psiquiatra	  que	  es	  uno	  de	  los	  principales	  formadores	  de	  este	  
centro,	  la	  aceptación	  de	  los	  métodos	  de	  Capacitar	  por	  “profesionales	  ha	  
sido	  y	  es	  un	  proceso	  más	  largo.	  Cuando	  formamos	  profesionales,	  
movemos	  más	  lentamente	  sobre	  la	  base	  de	  la	  teoría.”	  

Muchos	  de	  los	  actores	  más	  grandes	  en	  el	  sistema	  de	  salud	  mental	  son	  
cautelosos	  de	  trabajo	  de	  energía.	  Sin	  embargo,	  con	  la	  aceptación	  de	  
terapia	  basada	  en	  el	  cuerpo	  por	  traumatólogos	  conocidos	  como	  Bessel	  
Van	  der	  Kolk	  y	  Peter	  Levine,	  y	  el	  trabajo	  del	  psiquiatra	  David	  Servan-‐
Schreiber,	  así	  como	  avances	  de	  la	  neurociencia,	  la	  fundación	  se	  está	  
estableciendo	  para	  el	  uso	  de	  las	  prácticas	  de	  Capacitar.	  En	  2010,	  la	  
Fundadora	  de	  Capacitar	  presentó	  el	  discurso	  de	  apertura	  de	  la	  
Conferencia	  Nevola,	  convocada	  por	  la	  Maine	  Dartmouth	  School	  of	  Family	  



77	  

Sección	  4:	  Aplicaciones	  de	  Capacitar	  en	  programas	  	  

	  

Medicine	  (Escuela	  de	  Medicina	  Familiar	  de	  Maine	  Dartmouth),	  dirigiéndose	  a	  más	  de	  300	  profesionales	  de	  la	  salud	  y	  
de	  la	  salud	  mental	  y	  el	  liderazgo	  de	  organizaciones	  comunitarias.	  El	  tema	  fue	  Espiritualidad	  y	  Trauma,	  con	  énfasis	  en	  
el	  autocuidado.	  A	  menudo,	  el	  punto	  de	  entrada	  para	  la	  presentación	  de	  Capacitar	  a	  los	  profesionales	  de	  la	  salud	  
mental	  es	  autocuidado,	  porque	  la	  tasa	  de	  agotamiento	  es	  alta	  en	  muchas	  comunidades.	  Por	  lo	  general,	  cuando	  
profesionales	  de	  la	  salud	  mental	  aprenden	  las	  prácticas	  de	  sí	  mismos,	  reconocen	  el	  beneficio	  de	  Capacitar	  para	  sus	  
clientes.
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•	  Capacitar	  debe	  desarrollar	  estrategias	  para	  involucrar	  a	  la	  comunidad	  y	  las	  
instituciones	  de	  salud	  mental,	  con	  datos	  que	  demuestran	  los	  beneficios	  de	  las	  
prácticas	  para	  los	  profesionales	  y	  los	  clientes.	  

	  
Justicia:	  Los	  sistemas	  de	  se	  ocupan	  a	  la	  vez	  los	  autores	  y	  las	  víctimas.	  Cada	  

uno	  tiene	  un	  trauma	  que	  necesita	  curación:	  la	  víctima	  con	  el	  fin	  de	  dar	  sentido	  a	  lo	  
que	  ha	  pasado	  y	  los	  autores	  para	  comprender	  las	  causas	  y	  los	  efectos	  de	  sus	  
acciones.	  El	  programa	  de	  Justicia	  Restaurativa	  de	  la	  Diócesis	  de	  Los	  Ángeles,	  
California	  (Sección	  4,	  página	  57)	  utiliza	  prácticas	  de	  Capacitar	  a	  las	  víctimas	  y	  los	  
autores.	  Tienen	  defensores	  de	  las	  víctimas	  y	  también	  trabajan	  en	  las	  cárceles	  y	  
prisiones	  a	  través	  del	  programa	  de	  capellanía.	  Por	  lo	  tanto,	  una	  estrategia	  de	  
Capacitar	  para	  llegar	  a	  los	  más	  grandes	  actores	  del	  sistema	  de	  justicia	  en	  los	  EEUU	  
es	  a	  través	  del	  programa	  de	  capellanía	  que	  forma	  parte	  de	  todas	  las	  prisiones.	  Es	  de	  
esta	  manera	  que	  el	  proyecto	  Capacitar	  piloto	  en	  el	  Centro	  de	  Detención	  del	  Paso	  
(Sección	  4,	  páginas	  54	  a	  56),	  donde	  se	  guardan	  inmigrantes	  indocumentados	  en	  
espera	  de	  deportación	  u	  otra	  resolución	  de	  la	  causa,	  tuvo	  acceso.	  

•	  Capacitar	  compartirá	  los	  aprendizajes	  y	  los	  resultados	  de	  estos	  programas	  con	  
otros	  grupos	  de	  Capacitar	  en	  otros	  países	  con	  el	  objetivo	  de	  avanzar	  Capacitar	  a	  
los	  sistemas	  de	  justicia.	  

	  
Desarrollo:	  Es	  difícil	  por	  los	  proyectos	  de	  desarrollo	  para	  tener	  éxito	  en	  

la	  tasa	  que	  donantes	  por	  lo	  general	  quieren	  cuando	  la	  gente	  que	  los	  implementan	  
está	  traumatizada.	  En	  general,	  el	  papel	  de	  trauma	  no	  ha	  sido	  reconocido	  ni	  tenido	  
en	  cuenta	  en	  el	  proceso	  de	  desarrollo.	  La	  mayoría	  de	  los	  proyectos	  de	  desarrollo	  
se	  llevan	  a	  cabo	  en	  las	  zonas	  donde	  las	  personas	  han	  sido	  y	  están	  traumatizados	  
por	  los	  desastres	  naturales,	  la	  pobreza,	  la	  violencia	  política	  y	  civil	  y	  han	  heredado	  
el	  trauma	  de	  sus	  antecedentes.	  El	  reconocimiento	  de	  Capacitar	  por	  Trócaire	  como	  	  

	  

Es difícil por los proyectos 

de desarrollo para tener 

éxito en la tasa que donantes 

por lo general quieren 

cuando la gente que los 

implementan está 

traumatizada. En general, el 

papel de trauma no ha sido 

reconocido ni tenido en 

cuenta en el proceso de 

desarrollo. La mayoría de los 

proyectos de desarrollo se 

llevan a cabo en las zonas 

donde las personas han sido 

y están traumatizados por los 

desastres naturales, la 

pobreza, la violencia política 

y civil y han heredado el 

trauma de sus antecedentes. 

	  
	  

 
  Argentina: Formación de psicólogos y educadores 
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socio	  de	  interés	  estratégico	  ha	  abierto	  la	  puerta	  a	  algunos	  proyectos	  de	  desarrollo.	  

	  
•	  Capacitar	  debe	  desarrollar	  una	  estrategia	  para	  aprovechar	  los	  resultados	  de	  los	  grupos	  y	  las	  organizaciones	  
en	  este	  estudio	  para	  llegar	  a	  los	  actores	  en	  otras	  agencias	  grandes	  y	  educarlos	  sobre	  el	  trauma	  y	  sus	  efectos	  
en	  el	  desarrollo	  y	  Capacitar	  como	  método	  para	  sanar	  del	  trauma	  y	  mejorar	  los	  resultados	  del	  desarrollo.	  Este	  
documento	  forma	  parte	  de	  esa	  estrategia.	  

	  
Agradecemos	  nuevamente	  Trócaire	  y	  	  el	  Equipo	  de	  Gobierno	  y	  Derechos	  Humanos	  por	  el	  apoyo	  que	  hizo	  este	  
estudio	  y	  este	  documento	  sea	  una	  realidad.	  Los	  datos	  recogidos	  en	  este	  estudio,	  el	  análisis	  y	  la	  elaboración	  de	  
este	  informe	  son	  de	  gran	  valor	  como	  Capacitar	  y	  su	  núcleo	  dirigente	  planifican	  estratégicamente	  sobre	  la	  
manera	  de	  lograr	  que	  la	  práctica	  de	  Capacitar	  a	  los	  actores	  más	  grandes	  y	  de	  los	  sistemas	  más	  grandes	  en	  el	  
cumplimiento	  de	  su	  misión:	  curamos	  a	  nosotros	  mismos,	  curamos	  nuestro	  mundo.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Centro de Mujeres Musulmanas, Tanzania 
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          Sección	  6:	  Apéndice	  

	  
	  

Sección	  6	  presenta	  la	  Herramienta	  de	  mejores	  prácticas	  para	  les	  emergencias	  
de	  Capacitar	  utilizada	  en	  talleres	  y	  cursos	  de	  capacitación	  (disponible	  en	  14	  
idiomas	  en	  www.capacitar.org)	  y	  Preguntas	  más	  frecuentes	  (FAQs).	  Tres	  
estudios	  de	  investigación	  sobre	  Capacitar	  se	  incluyen	  juntos	  con	  referencias	  y	  
recursos	  para	  la	  curación	  de	  trauma.	  

	  
•	   Herramienta	  de	  mejores	  prácticas	  para	  les	  emergencias	  

	  
•	   FAQS—	  Preguntas	  más	  frecuentes	  (Frequently	  Asked	  Questions)	  

	  
•	   Resumen	  de	  la	  investigación	  

	  
•	   Estudio	  cambio	  de	  la	  vida	  

	  
•	   Estudio	  cambio	  del	  participante	  

	  
•	   Referencias	  y	  recursos	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Mujeres siembran Semillas de Paz—Diócesis de Juba: Sudán del Sur 
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CAPACITAR	  :	  Preguntas	  más	  frecuentes—FAQS	  
	   	   	   	   	   (Frequently	  Asked	  Questions)	  
	  
¿Qué	  es	  Capacitar?	  
Capacitar	  es:	  

•	   Un	  espíritu	  de	  autonomía	  y	  solidaridad	  
•	   Una	  red	  de	  conexión	  de	  personas	  en	  5	  continentes	  
•	   Una	  organización	  —	  Capacitar	  Internacional	  —	  con	  sede	  en	  California	  
•	   Un	  equipo	  de	  instructores	  internacionales	  
•	  	  Personas	  en	  más	  de	  35	  países	  que	  viven	  con	  el	  espíritu	  Capacitar	  —	  que	  utilizan	  prácticas	  

en	  sus	  vidas	  y	  las	  multiplican	  en	  sus	  familias,	  trabajos	  y	  comunidades.	  
	  
	  
¿Cuántas	  personas	  forman	  parte	  de	  Capacitar?	  
La	  red	  Capacitar	  incluye	  cientos	  de	  miles	  de	  personas	  en	  cinco	  regiones	  del	  mundo	  (América	  del	  Norte	  y	  del	  Sur,	  
África,	  Asia,	  Oriente	  Medio	  y	  Europa)	  que	  han	  aprendido	  las	  prácticas	  de	  Capacitar	  y	  las	  han	  incorporado	  a	  su	  
vida,	  su	  trabajo	  y	  sus	  comunidades.	  Un	  pequeño	  equipo	  de	  California	  dirige	  la	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  (US	  
501(c)(3)	  nonprofit	  organization),	  Capacitar	  Internacional.	  Capacitar	  Internacional	  cuenta	  con	  un	  equipo	  de	  
formación	  que	  responde	  a	  las	  invitaciones	  para	  entrenamientos	  y	  representa	  a	  la	  organización	  en	  el	  campo.	  En	  
muchos	  países,	  equipos	  y	  grupos	  de	  multiplicadores	  locales	  de	  Capacitar	  han	  desarrollado	  sus	  propias	  
organizaciones	  que	  patrocinan	  reuniones	  en	  curso,	  talleres	  y	  actividades	  de	  divulgación.	  

	  
	  
¿Qué	  significa	  la	  “solidaridad”	  para	  Capacitar?	  
Desde	  su	  fundación	  en	  1988,	  ha	  acompañado	  Capacitar	  la	  gente	  de	  base	  en	  lugares	  de	  guerra,	  violencia,	  pobreza	  y	  
desastres.	  Hemos	  caminado	  en	  solidaridad	  con	  los	  que	  trabajan	  por	  la	  justicia,	  la	  paz	  y	  la	  reconciliación	  en	  sus	  
comunidades.	  Debido	  a	  nuestro	  compromiso	  doble	  de	  curarnos	  y	  curar	  nuestro	  mundo,	  hemos	  ganado	  la	  confianza	  
de	  las	  personas	  que	  viven	  	  en	  lugares	  de	  trauma	  y	  de	  violencia.	  La	  credibilidad	  de	  Capacitar	  con	  tanta	  gente	  de	  
base	  está	  directamente	  conectada	  a	  esta	  obligación	  de	  la	  curación	  y	  la	  transformación	  personal	  y	  societal.	  

	  
	  
¿Cómo	  puede	  Capacitar	  trabajar	  eficazmente	  con	  tantas	  culturas	  diferentes?	  
El	  trabajo	  de	  Capacitar	  encarna	  un	  respeto	  fundamental	  por	  y	  sensibilidad	  a	  las	  culturas	  y	  tradiciones.	  Para	  el	  uso	  
de	  métodos	  de	  educación	  popular,	  Capacitar	  desarrolla	  en	  sus	  entrenadores	  y	  participantes	  los	  principios	  del	  
entendimiento	  multicultural.	  En	  los	  talleres	  de	  Capacitar,	  facilitadores	  crean	  una	  atmósfera	  de	  respeto	  de	  los	  
sistemas	  culturales	  como:	  lenguaje,	  fronteras,	  cuestiones	  de	  género,	  estilos	  de	  aprendizaje,	  tradiciones	  y	  
costumbres.	  Cuando	  Capacitar	  recibe	  invitaciones	  de	  grupos	  u	  organizaciones	  de	  base	  para	  llegar	  a	  su	  país	  o	  región,	  
entrenadores	  trabajan	  en	  estrecha	  colaboración	  con	  grupos	  de	  acogida	  para	  aprender	  sobre	  su	  cultura	  y	  su	  
experiencia	  socio-‐económica	  para	  que	  los	  talleres	  y	  métodos	  satisfacer	  las	  necesidades	  y	  la	  realidad	  de	  la	  gente.	  

	  
	  
¿Cómo	  la	  gente	  de	  diferentes	  culturas	  reacciona	  al	  aprendizaje	  de	  las	  prácticas	  de	  energía	  
curativas?	  
La	  mayoría	  de	  la	  gente	  de	  base	  es	  sensible	  a	  la	  energía	  y	  están	  agradecidos	  de	  aprender	  maneras	  de	  conectarse	  
con	  la	  energía	  en	  sus	  propias	  manos.	  Las	  prácticas	  que	  enseña	  Capacitar	  provienen	  de	  las	  culturas	  antiguas,	  así	  
como	  la	  investigación	  actual.	  La	  energía	  es	  la	  base	  de	  los	  sistemas	  curativos	  más	  tradicionales.	  En	  los	  tiempos	  
modernos,	  muchas	  personas	  han	  perdido	  la	  conexión	  fundamental	  con	  su	  propia	  sabiduría	  del	  cuerpo	  y	  su	  
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capacidad	  de	  utilizar	  su	  energía	  para	  la	  curación.	  En	  nuestros	  entrenamientos,	  la	  gente	  se	  anima	  a	  volver	  a	  
conectar	  con	  esta	  fuente	  y	  pedir	  a	  los	  mayores	  de	  la	  comunidad	  lo	  que	  tradicionalmente	  se	  hacían	  en	  su	  cultura	  
para	  curar	  su	  cuerpo	  y	  su	  espíritu.	  



74	  

Sección	  4:	  Aplicaciones	  de	  Capacitar	  en	  programas	  	  

	  

¿Enseña	  Capacitar	  cosas	  de	  la	  'Nueva	  Era'?	  
Las	  prácticas	  de	  Capacitar	  (es	  decir,	  acupresión,	  Tai	  Chi,	  Pal	  Dan	  Gum,	  trabajo	  Chacra,	  etc)	  no	  se	  originan	  con	  el	  
"Movimiento	  de	  la	  Nueva	  Era",	  sino	  que	  provienen	  de	  muchas	  culturas	  antiguas.	  Las	  prácticas	  han	  sido	  bien	  
investigadas	  por	  Capacitar	  para	  su	  beneficio	  para	  el	  cuerpo,	  la	  mente	  y	  el	  espíritu.	  La	  investigación	  médica	  actual	  
muestra	  también	  los	  beneficios	  para	  la	  salud	  de	  muchas	  de	  estas	  antiguas	  prácticas,	  como	  la	  meditación,	  los	  
ejercicios	  de	  respiración,	  y	  el	  Tai	  Chi.	  Algunas	  modalidades	  más	  recientes	  (Técnica	  de	  Libertad	  Emocional,	  Terapia	  de	  
Campo	  del	  Pensamiento	  y	  la	  Polaridad)	  también	  se	  han	  incluidas	  en	  los	  programas	  de	  Capacitar	  a	  causa	  de	  su	  
eficacia.	  Hemos	  probado	  sobre	  el	  terreno	  todas	  las	  prácticas	  con	  cientos	  de	  personas	  de	  diferentes	  culturas	  y	  grupos	  
socioeconómicos.	  Se	  evalúan	  el	  contenido	  del	  programa,	  los	  métodos	  y	  los	  resultados.	  

	  
	  
¿Es	  que	  Capacitar	  se	  basa	  en	  la	  fe?	  
Capacitar	  es	  aconfesional,	  respetando	  la	  fe,	  las	  creencias	  religiosas	  y	  los	  compromisos	  de	  todas	  las	  personas.	  
Capacitar	  reconoce	  la	  interconexión	  espiritual	  que	  compartimos	  con	  la	  Fuente	  del	  Ser.	  A	  través	  de	  sus	  prácticas,	  
Capacitar	  se	  esfuerza	  para	  inspirar	  a	  la	  gente	  a	  reconocer	  el	  carácter	  sagrado	  de	  la	  vida	  y	  de	  la	  bondad	  y	  la	  
sabiduría	  que	  llevamos	  dentro	  de	  nuestro	  cuerpo-‐mente-‐espíritu,	  y	  hacer	  un	  compromiso	  para	  crear	  la	  justicia,	  la	  
no	  violencia	  y	  la	  paz	  en	  nuestro	  mundo.	  Muchas	  personas	  usan	  Capacitar	  como	  parte	  de	  su	  práctica	  espiritual	  diaria	  
e	  incorporan	  algunas	  de	  las	  prácticas	  en	  sus	  rituales	  y	  ceremonias	  de	  grupo.	  

	  
	  
¿Puede	  alguien	  convertirse	  en	  un	  entrenador	  Capacitar?	  
Capacitar	  Internacional	  tiene	  un	  equipo	  de	  instructores	  que	  representan	  oficialmente	  a	  la	  organización,	  sus	  
políticas	  y	  el	  plan	  de	  estudios.	  Estos	  formadores	  responden	  a	  las	  invitaciones	  recibidas	  por	  Capacitar	  Internacional	  
y	  son	  responsables	  de	  la	  investigación	  en	  curso,	  la	  evaluación	  y	  el	  desarrollo	  de	  los	  programas.	  A	  los	  participantes	  
que	  han	  tomado	  talleres	  o	  capacitaciones	  Capacitar	  les	  anima	  a	  compartir	  informalmente	  como	  multiplicadores	  de	  
lo	  que	  aprendieron	  con	  sus	  familias,	  amigos	  y	  comunidades	  en	  el	  espíritu	  de	  la	  educación	  popular.	  Muchos	  
profesionales,	  en	  el	  ámbito	  de	  su	  propia	  práctica	  profesional,	  también	  incorporan	  las	  prácticas	  y	  métodos	  de	  
Capacitar	  en	  su	  trabajo,	  alcance,	  ministerio	  u	  organización.	  

	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  significado	  de	  la	  Educación	  Popular?	  
Popular	  Education	  is	  a	  dynamic	  educational	  method	  developed	  by	  Brazilian	  Paulo	  Freire	  empowering	  people	  to	  
awaken	  to	  own	  their	  wisdom	  and	  power.	  It	  is	  used	  extensively	  with	  grassroots	  people	  in	  Latin	  America	  and	  Africa.	  
Popular	  education	  forms	  the	  basis	  of	  Capacitar’s	  learner-‐centered	  approach.	  Using	  wellness	  practices,	  such	  as	  Tai	  
Chi	  and	  acupressure,	  Capacitar	  teaches	  “body	  literacy”	  to	  reconnect	  people	  to	  their	  own	  wisdom	  and	  capacity.	  An	  
important	  aspect	  of	  popular	  education	  is	  the	  multiplier,	  cascading	  or	  spillover	  effect:	  what	  a	  person	  learns	  they	  are	  
encouraged	  to	  pass	  on	  to	  their	  families	  and	  communities,	  empowering	  the	  learner,	  contributing	  to	  the	  community	  
and	  multiplying	  the	  work.	  La	  Educación	  Popular	  es	  un	  método	  educativo	  dinámico	  desarrollado	  por	  el	  brasileño	  
Paulo	  Freire	  para	  capacitar	  a	  las	  personas	  a	  despertar	  y	  poseer	  sus	  propios	  sabiduría	  y	  poder.	  Se	  utiliza	  
ampliamente	  con	  la	  gente	  de	  base	  en	  América	  Latina	  y	  África.	  La	  educación	  popular	  es	  la	  base	  del	  enfoque,	  
centrado	  en	  el	  principiante,	  de	  Capacitar.	  Utilizando	  prácticas	  de	  bienestar,	  como	  Tai	  Chi	  y	  acupresión,	  Capacitar	  
enseña	  "alfabetización	  del	  cuerpo"	  para	  reconectar	  a	  la	  gente	  con	  su	  propia	  sabiduría	  y	  capacidad.	  Un	  aspecto	  
importante	  de	  la	  educación	  popular	  es	  el	  efecto	  multiplicador,	  cascada	  o	  derrame:	  lo	  que	  una	  persona	  se	  entera,	  a	  
ellos	  les	  anima	  a	  pasar	  a	  sus	  familias	  y	  comunidades,	  capacitando	  al	  participante,	  contribuyendo	  a	  la	  comunidad	  y	  
multiplicando	  el	  trabajo.	  
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¿Hace	  Capacitar	  la	  terapia?	  
Capacitar	  utiliza	  un	  enfoque	  de	  la	  educación	  popular,	  en	  lugar	  de	  un	  enfoque	  terapéutico.	  Conductores	  de	  talleres	  
son	  educadores,	  no	  terapeutas	  o	  consejeros.	  Capacitar	  coloca	  habilidades	  en	  las	  manos	  de	  las	  personas	  para	  que	  
puedan	  hacer	  por	  sí	  mismos.	  En	  muchos	  lugares	  en	  los	  que	  trabaja	  Capacitar,	  la	  terapia	  individual	  no	  es	  
culturalmente	  apropiada,	  mientras	  que	  la	  educación	  es	  valorada	  y	  aceptada.	  El	  enfoque	  de	  la	  educación	  popular	  
de	  Capacitar	  es	  una	  manera	  importante	  para	  satisfacer	  las	  necesidades	  de	  muchas	  personas	  traumatizadas	  en	  los	  
centros	  de	  trauma	  masivo	  y	  violencia	  que	  a	  menudo	  no	  son	  suficientes	  terapeutas	  individuales.
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¿Cuál	  es	  la	  política	  de	  respuesta	  de	  Capacitar	  Internacional	  a	  los	  desastres?	  
Hasta	  que	  se	  cumplan	  las	  necesidades	  inmediatas	  de	  alimentos,	  vivienda,	  atención	  de	  la	  salud	  y	  alguna	  
reconstrucción	  de	  la	  infraestructura,	  la	  gente	  no	  puede	  empezar	  a	  abordar	  las	  manifestaciones	  emocionales	  y	  físicas	  
de	  los	  eventos	  traumáticos	  que	  han	  sufrido.	  Cuando	  las	  vidas	  de	  las	  personas	  se	  han	  estabilizado,	  los	  efectos	  
emocionales	  del	  trauma	  comenzarán	  a	  emerger.	  No	  habrá	  suficientes	  psicólogos	  o	  consejeros	  de	  duelo	  para	  llegar	  a	  
todos	  los	  afectados.	  Este	  es	  el	  momento	  para	  Capacitar	  a	  responder	  con	  su	  propio	  programa	  de	  educación	  popular	  
de	  ayudar	  a	  capacitar	  a	  las	  personas	  con	  habilidades	  simples	  que	  les	  permitan	  resolver	  el	  dolor	  emocional	  y	  los	  
síntomas	  físicos	  asociados	  con	  el	  trauma	  y	  el	  trastorno	  de	  estrés	  postraumático	  (TEPT),	  para	  que	  puedan	  reconstruir	  
sus	  vidas.	  La	  respuesta	  de	  Capacitar	  es	  impulsada	  por	  las	  necesidades	  de	  la	  gente.	  Trabajamos	  con	  socios	  de	  la	  
región	  (organizaciones	  que	  trabajan	  con	  las	  personas	  y	  que	  respetan	  como	  nosotros,	  la	  integridad	  de	  las	  soluciones	  
que	  las	  comunidades	  desarrollan)	  y	  respondemos	  a	  sus	  peticiones	  de	  nuestro	  programa.	  Formamos	  a	  los	  
formadores	  y	  multiplicadores	  dentro	  de	  la	  región	  para	  que	  puedan	  replicar	  nuestro	  programa	  de	  autoayuda.	  Una	  
vez	  que	  las	  personas	  se	  capacitan,	  ofrecemos	  asistencia	  técnica,	  si	  así	  se	  solicita,	  en	  las	  estrategias	  de	  multiplicación	  
y	  luego	  salemos.	  Nosotros	  seguimos	  estando	  disponibles	  para	  consultación	  por	  correo	  electrónico	  o	  por	  correo.	  

	  
	  
Las	  respuestas	  de	  emergencia	  de	  Capacitar	  en	  diferentes	  áreas	  del	  mundo:	  
Capacitar	  ha	  implementado	  con	  éxito	  programas	  para	  víctimas	  traumatizadas	  por	  el	  huracán	  Mitch,	  terremotos	  y	  
violencia	  política	  en	  América	  Central,	  para	  las	  poblaciones	  hispanas	  de	  Nueva	  York	  después	  del	  11	  de	  septiembre,	  
para	  la	  población	  de	  Timor	  Leste	  e	  Indonesia,	  para	  las	  comunidades	  de	  Chile	  afectadas	  por	  el	  terremoto	  y	  el	  
tsunami	  de	  2010,	  para	  la	  gente	  de	  ambos	  lados	  del	  conflicto	  en	  Irlanda/Irlanda	  del	  Norte	  y	  para	  las	  víctimas	  en	  
otras	  zonas	  de	  conflicto,	  como	  Colombia,	  Sri	  Lanka,	  Ruanda,	  Israel	  y	  Palestina.	  Desde	  1988,	  más	  de	  100.000	  
personas	  han	  participado	  en	  2.500	  cursos	  primarios	  ofrecidos	  por	  Capacitar	  en	  colaboración	  con	  700	  
organizaciones	  de	  base	  y	  200	  organizaciones	  asociadas	  en	  más	  de	  35	  países.	  

	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  significado	  del	  logotipo	  de	  Capacitar?	  

El	  logo	  de	  Capacitar	  proviene	  de	  un	  diseño	  precolombino	  de	  la	  flor	  de	  loto,	  simbolizando	  la	  
creatividad	  y	  la	  autonomía:	  la	  gente	  que	  viene	  a	  la	  vida,	  arraigada	  a	  la	  tierra,	  dando	  a	  luz	  
una	  nueva	  vida,	  uniendo	  las	  manos	  en	  solidaridad	  de	  todo	  el	  mundo	  para	  empoderar	  al	  uno	  
al	  otro.	  

	  
 

	  Programa Capacitar para los Niños, Cincinnati, Ohio 
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UN	  ENFOQUE	  DE	  EDUCACIÓN	  DE	  BIENESTAR	  MULTICULTURAL	  PARA	  LA	  
CURACIÓN	  DE	  TRAUMA	  CON	  INDIVIDUOS	  Y	  COMUNIDADES	  DE	  BASE	  

Patricia	  Mathes	  Cane,	  PhD	  
Fundadora/directora	  de	  Capacitar	  Internacional	  

de la tesis: Trauma Healing and Transformation (Curación de 
Trauma y Transformación), 2000 

The Union Institute and University, Cincinnati, OH 
	  
	  
	  
RESUMEN:	  En	  respuesta	  a	  un	  trauma	  comunitario	  como	  resultado	  de	  la	  violencia	  política	  y	  doméstica,	  los	  desastres	  
naturales,	  el	  genocidio,	  la	  pobreza	  y	  el	  VIH/SIDA,	  las	  prácticas	  de	  salud	  basadas	  en	  energía	  se	  han	  adaptado	  
culturalmente	  y	  enseñado	  a	  los	  profesionales	  y	  las	  personas	  de	  base	  para	  promover	  la	  curación	  individual	  y	  
comunitaria.	  Desde	  1988,	  un	  enfoque	  de	  educación	  popular	  de	  bienestar	  se	  ha	  investigado	  y	  desarrollado	  a	  través	  de	  
talleres	  en	  las	  Américas,	  Europa	  (Irlanda/Irlanda	  del	  Norte),	  Asia	  (Indonesia,	  Timor	  Oriental,	  Sri	  Lanka)	  y	  África	  
(Sudáfrica,	  Ruanda,	  Burundi,	  Tanzania,	  Nigeria).	  Prácticas	  de	  bienestar	  sencillos	  adaptados	  de	  las	  culturas	  antiguas	  y	  
terapias	  modernas	  se	  les	  enseñan	  a	  los	  profesionales	  y	  líderes	  de	  base	  para	  el	  autoempleo	  y	  para	  replicar	  dentro	  de	  
las	  familias	  y	  las	  comunidades:	  movimiento	  corporal,	  Tai	  Chi	  meditación,	  ejercicios	  de	  respiración,	  agarrando	  los	  
dedos	  y	  trabajo	  meridiano	  para	  la	  liberación	  emocional,	  visualización,	  acupresión	  para	  el	  dolor	  físico/emocional,	  
golpecitos	  y	  manteniendo	  para	  el	  equilibrio	  energético.	  

Los	  participantes	  incluyen	  diversas	  culturas	  y	  niveles	  educativos,	  modelando	  enfoques	  integradoras	  a	  la	  construcción	  
comunitaria	  para	  la	  curación:	  indígenas,	  refugiados,	  presos,	  jóvenes	  en	  situación	  de	  riesgo,	  niños,	  mujeres	  
maltratadas,	  cuidadores,	  médicos,	  maestros,	  psicólogos,	  religiosos	  y	  trabajadores	  sociales.	  Los	  resultados	  del	  uso	  
regular	  de	  las	  prácticas	  de	  los	  participantes	  muestran	  una	  disminución	  de	  los	  síntomas	  físicos	  y	  emocionales	  
relacionados	  con	  el	  estrés	  postraumático	  y	  el	  cambio	  global	  positivo	  en	  el	  bienestar.	  Tomado	  de	  la	  obra	  de	  Freire,	  
este	  enfoque	  de	  educación	  popular	  al	  trauma	  ayuda	  a	  los	  participantes	  a	  desarrollar	  la	  alfabetización	  cuerpo	  y	  les	  da	  
poder	  para	  curarse	  a	  sí	  mismos	  ya	  a	  los	  demás.	  

Para	  un	  modelo	  de	  formación	  en	  cascada,	  gente	  que	  tiene	  pocos	  recursos	  y	  poco	  acceso	  a	  la	  atención	  médica	  o	  
psicológica	  puede	  adquirir	  habilidades	  para	  lidiar	  con	  el	  estrés	  continuo	  y	  los	  desafíos	  de	  la	  vida.	  En	  las	  zonas	  de	  
guerra	  y	  conflicto,	  ofrece	  habilidades	  para	  lidiar	  con	  el	  trauma	  vicario	  (TV)	  y	  el	  trastorno	  de	  estrés	  postraumático	  
continua	  (TEPC).	  

	  
	  
	  

 
Guatemala 
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Estudio	  cambio	  de	  la	  vida	  de	  

participantes	  
	  

Un	  estudio	  preliminar	  de	  cambio	  de	  la	  vida	  en	  participantes	  de	  los	  EEUU	  y	  de	  
América	  Latina	  como	  resultado	  de	  la	  utilización	  de	  prácticas	  de	  Capacitar—2002	  

Joan	  Rebmann	  Condon,	  M.A.	  
	  
Los	  resultados	  siguientes	  son	  de	  una	  encuesta	  realizada	  en	  la	  primavera	  de	  2002	  de	  personas	  que	  han	  
participado	  en	  cursos	  de	  formación	  de	  Capacitar	  a	  fondo:	  

	  
Prácticas	  más	  utilizadas	  por	  participantes	  en	  una	  base	  diaria	  después	  de	  formación	  Capacitar	  

	  

PRÁCTICA	  	  	   PORCENTAJE	  
Respiración	   55%	  
Meditación/Centrado	   54.8%	  

	  

Prácticas	  más	  utilizadas	  en	  general	  (diariamente,	  semanalmente	  o	  menos,	  mensualmente	  o	  menos,	  si	  necesario)	  

PRÁCTICA	  	  	   PORCENTAJE	  
Tai	  Chi	   94.6%	  
Respiración	   94.6%	  
Meditación/Centrado	   91.3%	  
Acupresión	   89.2%	  
Agarrando	  los	  
dedos/Emociones	  

87%	  

Visualización	   86%	  
Automasaje	   82.7%	  
Trabajo	  con	  chacras	   81.7%	  
Pal	  Dan	  Gum	   72%	  
Protocolo	  de	  EFT/TFT	   67.7%	  
Desagüe	  de	  dolor	   55.9%	  
Polaridad	   49.4%	  

	  

Impacto	  general	  de	  prácticas	  de	  Cuerpo-‐Mente-‐Espíritu	  
	  

IMPACTO	  	  	   	  	  MEDIDA	  	  	   PORCENTAJE	  
Perspectiva	  emocional	   Mejorado	  o	  mucho	  mejorado	   93.5%	  
Perspectiva	  mental	   Mejorado	  o	  mucho	  mejorado	   89%	  
Perspectiva	  espiritual	   Mejorado	  o	  mucho	  mejorado	   93.5%	  
Energía	  física	   Mejorado	  o	  mucho	  mejorado	   89%	  

	  
	  
Porcentaje	  de	  los	  que	  dicen	  que	  Capacitar	  ha	  cambiado	  su	  vida:	  67%	  

	  
	  
	  
Uso	  con	  otras	  personas	  
97%	  de	  encuestados	  han	  utilizado	  prácticas	  de	  Capacitar	  con	  otras	  personas.	  
88%	  de	  encuestados	  han	  enseñado	  o	  enseñan	  las	  prácticas	  de	  otras	  personas	  o	  grupos.	  

Nivel	  educativo	  de	  encuestados:	  41%	  tiene	  un	  título	  avanzado	  
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ADMHS	  Educación	  de	  Bienestar	  Multicultural	  de	  Capacitar	  
	  

Evaluación	  de	  Salud	  y	  Bienestar	  del	  Aprendiz	  
April	  Howard,	  2006—	  Santa	  Barbara,	  CA	  

	  
Veintiséis	  personas	  de	  los	  servicios	  de	  salud	  mental,	  de	  organizaciones	  basadas	  en	  la	  comunidad	  y	  de	  la	  comunidad	  
de	  recuperación	  completaron	  la	  formación	  de	  8	  meses	  Educación	  de	  Bienestar	  Multicultural	  de	  Capacitar.	  Antes	  de	  
dedicarse	  a	  la	  formación,	  a	  medio	  camino	  a	  través	  de	  la	  formación	  y	  después	  de	  la	  formación,	  los	  participantes	  
completaron	  una	  autoevaluación	  de	  sus	  habilidades	  de	  afrontamiento	  de	  la	  salud	  y	  del	  bienestar	  físicos	  y	  mentales,	  
autoestima,	  su	  nivel	  de	  habilidad	  de	  afrontamiento	  y	  su	  nivel	  de	  habilidad	  con	  las	  técnicas	  de	  Capacitar.	  Este	  
informe	  incluye	  los	  resultados	  sobre	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  del	  aprendiz,	  comentarios	  del	  aprendiz	  sobre	  su	  
experiencia,	  y	  el	  impacto	  de	  Capacitar	  a	  los	  participantes	  de	  practicum.	  
Antes	  de	  la	  formación:	   19%	  (5)	  identificado	  con	  una	  enfermedad	  mental	  pasada	  o	  presente	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27%	  (7)	  identificado	  con	  una	  adicción	  pasada	  o	  presente	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19%	  (5)	  identificado	  con	  una	  discapacidad	  física	  pasada	  o	  presente	  

	  
Salud	  y	  bienestar	  de	  aprendices	  de	  

Capacitar	  
	  
Los	  participantes	  completaron	  la	  Encuesta	  de	  salud	  SF-‐12,	  que	  es	  una	  medida	  general	  de	  salud	  física	  y	  mental	  que	  produce	  
dos	  escalas	  de	  resumen	  para	  la	  salud	  física	  y	  mental.	  La	  Encuesta	  de	  salud	  SF-‐12	  también	  ofrece	  8	  subescalas	  relacionadas	  
con	  la	  capacidad	  de	  funcionar	  física,	  impedimento	  de	  la	  actividad	  física	  debido	  a	  la	  salud	  física,	  dolor	  corporal,	  salud	  
general	  y	  la	  salud	  mental,	  la	  energía,	  el	  funcionamiento	  social	  y	  la	  interferencia	  en	  el	  trabajo	  u	  otras	  actividades	  diarias	  
debido	  a	  problemas	  de	  salud	  emocional	  o	  física	  en	  las	  4	  semanas	  anteriores	  a	  la	  realización	  del	  SF-‐12.	  Las	  puntuaciones	  se	  
convirtieron	  en	  un	  sistema	  de	  puntuación	  basado	  en	  normas	  (los	  más	  pobres	  de	  la	  salud	  =	  0;	  mejor	  salud	  =	  100)	  para	  
permitir	  comparaciones	  significativas	  de	  los	  participantes	  a	  la	  población	  en	  general,	  y	  entre	  las	  escalas	  del	  SF-‐12	  y	  sub-‐
escalas.	  

	  
Antes	  del	  entrenamiento,	  los	  resultados	  individuales	  en	  la	  Encuesta	  de	  salud	  SF-‐12	  escala	  global	  de	  salud	  física	  van	  desde	  
los	  bajos	  20	  a	  los	  bajos	  60,	  y	  desde	  los	  bajos	  20	  a	  los	  altos	  50	  en	  la	  escala	  global	  de	  la	  salud	  mental.	  En	  octubre,	  después	  
de	  la	  formación,	  los	  resultados	  de	  la	  salud	  física	  van	  desde	  los	  bajos	  30	  a	  los	  altos	  50,	  y	  las	  puntuaciones	  de	  salud	  mental	  
de	  los	  altos	  30	  a	  los	  bajos	  60,	  lo	  cual	  fue	  una	  mejora.	  Como	  grupo,	  la	  salud	  y	  el	  bienestar	  general	  de	  los	  participantes	  eran	  
normales	  en	  las	  pre-‐,	  medio-‐	  y	  post-‐evaluaciones	  (en	  comparación	  con	  la	  muestra	  de	  población	  general	  de	  los	  EEUU	  en	  
1998).	  En	  concreto,	  en	  la	  pre-‐evaluación,	  su	  estado	  de	  salud	  física	  era	  normal,	  y	  el	  estado	  de	  salud	  mental	  era	  inferior	  a	  la	  
media,	  pero	  había	  un	  aumento	  en	  el	  estado	  de	  salud	  mental,	  a	  mediados	  de	  evaluación	  (ver	  el	  gráfico).	  

	  
En	  tanto	  pre-‐	  como	  medio-‐evaluación,	  los	  participantes	  indicaron	  los	  menos	  problemas	  para	  realizar	  actividades	  físicas,	  
nivel	  de	  energía	  y	  el	  estado	  de	  salud	  general.	  Los	  aprendices	  tenían	  las	  puntuaciones	  más	  bajas	  (peor	  salud)	  sobre	  las	  
medidas	  del	  funcionamiento	  social	  y	  el	  impacto	  de	  los	  problemas	  emocionales	  en	  sus	  vidas.	  Ellos	  informaron	  de	  las	  mayores	  
dificultades	  con	  los	  problemas	  emocionales	  y	  físicos	  que	  afectan	  negativamente	  a	  sus	  actividades	  sociales,	  así	  como	  la	  
interferencia	  con	  el	  trabajo	  u	  otras	  actividades	  diarias	  debido	  a	  problemas	  emocionales.	  Es	  posible	  que	  los	  problemas	  
pasados	  o	  presentes	  de	  adicción	  y/o	  discapacidades	  físicas/mentales	  reportados	  por	  los	  participantes	  tuvieron	  un	  efecto	  en	  
las	  calificaciones	  de	  estos	  artículos.	  De	  pre-‐	  a	  post-‐evaluación,	  los	  aprendices	  demostraron	  un	  mantenimiento	  y/o	  una	  
mejora	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  indicadores	  de	  salud	  y	  bienestar.	  Los	  resultados	  indican	  que	  si	  bien	  había	  un	  cierto	  aumento	  en	  
la	  salud	  física	  general	  de	  pre-‐	  a	  post-‐evaluación,	  se	  encontraron	  cambios	  significativos	  en	  los	  indicadores	  de	  bienestar	  de	  
salud	  mental.	  Había	  una	  mejoría	  estadísticamente	  significativa	  en	  vitalidad,	  función	  social,	  rol	  emoción,	  y	  las	  subescalas	  de	  
salud	  mental.	  Estos	  hallazgos	  sugieren	  que	  los	  participantes	  se	  sentían	  más	  tranquilos	  y	  menos	  deprimidos.	  Su	  nivel	  de	  
energía	  aumentó	  y	  sus	  desafíos	  emocionales	  interfirieron	  menos	  con	  su	  capacidad	  para	  realizar	  tareas,	  realizar	  tareas	  de	  
trabajo	  y	  participar	  en	  actividades	  sociales.	  
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Sitios	  web:	  
www.brainstatetech.com	  
www.emofree.com	  (Emotional	  Freedom	  Technique	  research/	  
resources)	  
www.estss.org	  (European	  Society	  for	  Traumatic	  Stress	  Studies)	  
www.GLCoherence.org	  (Global	  Coherence	  Initiative)	  
www.HealMyPTSD.com	  (PTSD	  Resources)	  
www.heartmath.com	  	  (Heart	  Math	  Institute	  research)	  
www.instincttoheal.org	  (Servan-‐Schreiber	  resources)	  
www.	  istss.org	  (International	  Society	  for	  Traumatic	  Stress	  Studies)	  
www.noetic.org	  (Institute	  of	  Noetic	  Science-‐-‐consciousness	  
research)	  

	  

	  
www.positscience.com	  (Neuroscience	  resources)	  
www.sidraninstitute.com	   (Traumatic	  Stress	  Education	  &	  
Advocacy)	  
www.thelivingmatrix.com	  (new	  paradigms	  in	  healing)	  
www.trauma-‐pages.com	  
www.traumahealing.com	  (Peter	  Levine)	  
www.usabp.org	   (US	  Association	  for	  Body	  Psychotherapy)	  
www.wisebrain.org	  (Wellspring	  Institute)	  
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Curamos	  a	  nosotros	  mismos,	  curamos	  nuestro	  mundo	  
	  

Sostenida por las manos de muchas culturas, la gente de la 
diversidad se sentía en el borde de la tierra haciendo el trabajo 
compasivo que nutre y transforma la vida: una persona indígena teje, 
un asiático toca el laúd, una persona del Medio Oriente hornea pan, un 
hindú medita, un caucásico enseña a un niño a leer, una persona de 
Europa Oriental cosecha verduras, un africano crea cerámica. 

—Artista: Corlita Bonnarens, RSM 
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