
I. Introducción 
El Proyecto Tejiendo Paz, es una iniciativa de USAID, 
implementada por Creative Associates International, en 
alianza con Fundación ProPaz y PartnersGlobal, el cual busca 
contribuir a la reducción de la conflictividad social, la 
violencia y mejorar la cohesión social y la construcción de la 
paz en Guatemala, con un enfoque específico en el Altiplano 
Occidental.   

Por medio de un proceso participativo e incluyente de 
diálogo y reflexión, más de 100 comunidades de 15 
municipios del Altiplano Occidental identificaron la violencia 
en contra de las mujeres como un conflicto prioritario.  
Teniendo un impacto negativo y sostenido sobre las 
personas, las familias y la paz de la comunidad. 

La violencia ejercida contra las mujeres es un delito y una 
violación a los derechos humanos que ha sido naturalizada, 
lo que ha permitido que se perpetué por generaciones.  
Además, por su magnitud y consecuencias es considerado 
un problema de salud pública. Tiene sus orígenes en un 
orden social que discrimina a las mujeres por el hecho de 
ser mujeres y desvaloriza lo femenino, construyendo 
desigualdades sociales entre hombres y mujeres. Se sustenta 
en una cultura patriarcal y un débil sistema de seguridad y 
justicia que genera impunidad para los perpetradores.  

Aunque la violencia basada en género (VBG) es un flagelo 
social que ha persistido en Guatemala durante su historia, 
puede prevenirse a través de acciones como sensibilización 
social, empoderamiento y atención integral a 
sobrevivientes, educación a mujeres, diseminación de 
rutas de denuncia y fortalecimiento de los sistemas de 

justicia y atención. A través del Proyecto Tejiendo Paz 
desarrollamos iniciativas con organizaciones de sociedad 
civil, con delegaciones departamentales del gobierno central 
y con gobiernos locales encaminadas a la prevención de la  
VBG y también hacia la facilitación de servicios de atención 
psicosocial y acompañamiento legal a mujeres víctimas y/o 
sobrevivientes de violencia. 

La efectiva colaboración entre el Proyecto y la Asociación 
Ixoqib’ Miriam, permite proveer servicios esenciales 
culturalmente pertinentes de atención psicosocial a víctimas 
y/o sobrevivientes de VBG y brinda servicios esenciales de 
asesoría jurídica especializada. De igual manera, la 
cooperación con la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) 
ha posibilitado la conformación de grupos de autoayuda 
para sobrevivientes de violencia basada en género, en el 
municipio de Totonicapán.  Por otra parte, hemos realizado 
coordinaciones y colaboraciones con la Red Municipal de 
Protección de Niñez, Adolescencia y Juventud permitió la 
formulación de una ruta comunitaria de denuncia construida 
de manera participativa en el municipio de Comitancillo, 
departamento de San Marcos.  

Un desafío importante para el abordaje de la VBG en el que 
el proyecto está trabajando es involucrar a las autoridades 
indígenas, ancestrales y comunitarias como referentes en la 
primera línea de atención a mujeres mayas en situaciones de 
violencia.  Además, reitero la disposición del Proyecto 
Tejiendo Paz a sumarse a los esfuerzos locales que 
favorezcan acciones encaminadas a la eliminación de la 
violencia contra la mujer y a promover la resiliencia, la 
cohesión social y la paz en el Altiplano Occidental. 

Sara Barker,
Directora General, Proyecto Tejiendo Paz
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II. Referencia sobre la 
Violencia basada en 
género

El término violencia basada en género se usa indistintamente para hacer 
referencia a la violencia contra las mujeres, debido a que en la mayoría 
los casos, la violencia es perpetrada por hombres hacia mujeres.  Sin 
embargo, la violencia basada en género también incluye la violencia 
contra hombres, niñas, niños y personas LGBTQI+.  En otras palabras, 
la violencia en contra de las mujeres es un tipo de violencia basada en 
género. 

En Guatemala según el Observatorio de 
las Mujeres del Ministerio Público1 durante 
el 2021 se reportaron 60,818 víctimas de 
este delito, mientras que entre enero y el 
2 de octubre del 2022 se han registrado 
39,413 víctimas.

 
  1. Observatorio de las Mujeres (mp.gob.gt)

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, 
el término Violencia Basada en Género se utiliza «para 
distinguir la violencia común de aquella que se dirige a 
individuos o grupos sobre la base de su género» y 
constituye una violación de los derechos humanos.  Se 
refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o 
un grupo de personas debido a su género. Tiene su origen 
en la desigualdad de género, el abuso de poder y la 
existencia de normas dañinas. El término se utiliza 
principalmente para subrayar el hecho de que las 
diferencias estructurales de poder basadas en el género 
ubican a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a 
múltiples formas de violencia.

Violencia Basada en Género

La Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, define la Violencia 
Contra la Mujer como todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la vida privada.

Violencia en Contra de la Mujer

Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer

Casos Reportados

Según ONU-Mujeres a nivel mundial una de cada tres mujeres es víctima de violencia, la violencia contra la mujer es uno de 
los delitos más denunciados en Guatemala, por ello en el año 2008 se aprobó el Decreto 22-2008 de la  Ley contra el Femici-
dio y otras formas de Violencia Contra la Mujer, en la cual se tipifica este delito en su Artículo 3, inciso j)  como: “Toda acción 
u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, 
económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se produce en el ámbito público como en el ámbito privado.” En esta Ley además se reconocen las diferentes formas de violencia 
contra las mujeres siendo estas: la violencia económica, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual.

En el área de cobertura del Proyecto Tejiendo Paz, el departamento de 
San Marcos demuestra mayor incidencia respecto al delito de violencia 
contra las mujeres, mientras que Totonicapán registra el menor número 
de víctimas en la región del Altiplano. En el año 2021, los cuatro 
departamentos alcanzaron el 31% del total de víctimas registradas a nivel 
nacional.



II. Sanación de traumas 
desde la Cosmovisión Maya

En los procesos de atención a mujeres víctimas y/o 
sobrevivientes de violencia2  es importante propiciar la 
liberación de emociones, acompañar a las participantes 
en el reconocimiento de sus sentimientos y, a través de 
diferentes terapias y saberes ancestrales, recuperar el 
equilibrio energético.  

Los traumas y las crisis emocionales, 
independientemente de sus motivos, derivan en 
sentimientos no expresados o desbordados y como 
resultado, el cuerpo envía señales a través de 
conductas, dolores o enfermedades que exigen 
atención y resolución para evolucionar en el recorrido 
de la vida.  La sanación es un procedimiento que intenta 
definir y entender aquello que no se ve, pero que causa 
un desequilibrio mente – cuerpo. Sanar se refiere a un 
estado de tranquilidad, de completitud, de exploración 
y recuperación interna.

La técnica de sanación ancestral consiste en localizar la 
raíz de los problemas que causan enfermedades y 
sensaciones que desestabilizan la energía, ayuda a las 
personas a encontrar esas emociones y a recuperar el 
bienestar o equilibrio del cuerpo y del alma. 

Con el propósito de fortalecer los procesos de atención 
psicosocial que brinda a mujeres mayas en el Altiplano 
Occidental, la organización Ixoqib’ Miriam ha 
desarrollado lineamientos y herramientas basadas en la 
cosmovisión maya, incluyendo terapias de energía y 
psicoterapia, para la sanación de traumas causados por 
la violencia de género3. 

La metodología implementada por Miriam integra 
distintos enfoques terapéuticos que permiten la 
reconexión de las mujeres con sus identidades, historias 
y cosmovisiones. Se trata de la sanación de traumas con 
base en el autoconocimiento, la identidad, autoestima, 
relaciones interpersonales y el empoderamiento en las 
mujeres a partir del acompañamiento individual y 
colectivo en cada proceso emocional, psicológico y 
social.

Desde el planteamiento de Ixoqib’ Miriam, se concibe la 
sanación como transformación, en referencia a 
trascender de las emociones negativas a las emociones 
positivas, reactivando la motivación personal desde la 
reconstrucción del proyecto de vida. Promueven así, el 
cambio personal y colectivo, compartiendo con otras 
mujeres y colectivos sociales, fomentando la sanación 
desde y para las mujeres, desde la sororidad y el apoyo 
mutuo.

“Transformarse […reflexionando] sobre los traumas causados por vivencias y 
experiencias de dolor y sufrimiento ”4

La Asociación Miriam resalta por su metodología y 
compromiso por la creación y práctica de nuevas formas de 
acompañamiento psicoterapéutico, considerando las 
subjetividades individuales y colectivas, además del contexto 
histórico de las mujeres de acuerdo con las características 
culturales.

La atención psicosocial desde la cosmovisión maya 
considera como paso fundamental la identificación de las 
energías cósmicas del nacimiento, engendración, destino y 
auxiliares de cada participante. Para el plan de abordaje y 
acompañamiento integran elementos de la cosmovisión 
maya y aportes de la psicología.

En MIRIAM entendemos como 
Psicoterapia un espacio y oportunidad 
para las mujeres de
reconectar con sus emociones, 
sentirse bien con ellas misma y 
recobrar su voz. 

El sistema patriarcal nos enseña a las 
mujeres desde el silencio y la no 
expresión de nuestras ideas, 
pensamientos, sensaciones, emociones 
(Op. Cit págs. 20-21). 

2. “Se refiere a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual o de género. Su significado es similar al de “víctima”, aunque suele preferirse “sobreviviente” frente a este último porque implica resiliencia”. 
Referencia citada de ONU Mujeres (unwomen.org)
3. Asociación Miriam; Guía metodológica de Atención Psicosocial para la sanación de traumas desde la  Cosmovisión Maya; Guatemala, 2019, p. 6.
5. Op. Cit. Pág 11.

Sanación ancestral en caso de violencia 
de género



La energía de la persona revela sus fortalezas, 
debilidades y características de su personalidad; 
esta información orienta el proceso de sanación y 
además permite anticipar dificultades que podrían 
afectar el momento terapéutico por el legado 
energético con el que todas las personas 
nacemos.

“Al hablar de energía, hablamos del universo. El 
planeta tiene como grandes elementos de 
organización los campos electromagnéticos. 
Cuando vivimos situaciones de violencia, 
injusticias, problemas, se interrumpe nuestro 
patrón de energía, es decir se bloquea el fluido de 
la energía”5

Estrategias de Atención psicosocial  
de Asociación Ixoqib’ MIRIAM 

A. Atención terapéutica 
individual 

B. Atención Terapéutica 
Colectiva 

 
1. Terapia sistémica familiar 

 
1. Crecimiento colectivo  

2. Terapia Integrativa Avanzada (AIT) 2. Talleres de sanación de 
traumas 

3. Orientación desde las energías cósmicas 
/nawales 

 

3. Atención colectiva para 
niños y niñas 

4. Terapias 
basadas en 
energía 
 

a. Danzas de la luz 
b. Ejercicios corporales 
c. Necesidades humanas 

esenciales 
d. Sanación con Chakras 
e. Meditaciones guiadas 
f. Gemoterapia 
g. Mandalas 
h. Respiración profunda o 

respiración de conexión 
 

4. Escuela para madres y 
padres enfocados en la 
crianza positiva 

 

5. Terapia cognitivo conductual  
6. Terapia Gestalt  

 

5. Op. Cit. Pág. 21.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Ixoqib’ Miriam (2019:25-71)

El principio de colectividad de los pueblos originarios respalda la atención 
grupal que básicamente consiste en talleres de un día o un día y medio, 
que propicien un espacio en el que las mujeres se sientan seguras y 
puedan intercambiar sus experiencias libremente, con confianza y 
exclusivamente entre mujeres. Se trabajan ejercicios que les permitan 
apoyarse y comprenderse para propiciar el abordaje de sus traumas y 
aprender la autogestión emocional.

Sanar no implica olvidar o 
anular el daño, sanar 

significa que el daño o su 
recuerdo ya no controla 

nuestra existencia.



III. Significado los nawales 
en la recuperación del 
equilibrio de energías 

La cosmovisión maya plantea que el ser humano se 
encuentra en equilibrio con toda existencia tangible o 
intangible, porque todo tiene su motivo, razón de ser y 
existir. El dolor, el sufrimiento y los traumas ocasionan 
desequilibrio del cuerpo y la mente. Desde “la filosofía 
maya, el equilibrio se entiende como el movimiento de 
dos cuerpos en ciertos rangos aceptables, que 
efectivamente actúan en sentido opuesto, pero para 
mantener equilibrio; que en vez de contrarrestarse o de 
anularse, se nutren y por lo tanto se complementan6

Los nawales conocidos como energías, sabidurías, 
espíritu y fuerza son representados por los elementos 
de la naturaleza como el sol, la luna, la lluvia, el aire, el 
agua, las plantas y los animales. Según la cosmovisión 
maya, son símbolos que representan y vinculan a cada 
persona con el ecosistema, creando así el equilibrio.     
También representan la posibilidad de alcanzar el 
balance y la armonía entre los sueños y la realidad. 

Cada persona posee su propio nawal, su propia energía, 
dependiendo del día de fecundación y nacimiento; y esa 
energía es la que define muchas de las características de 
la personalidad o incluso determina la misión en la vida. 
El nawal es el rostro o la estrella del día en que la 
persona nace, es la fuerza que la naturaleza le regala al 
nacer, es parte de la herencia energética que cada 
persona tiene y hereda, porque viene del vínculo que 
tenemos con nuestros antepasados y el universo.

Las 20 energías o sabidurías se repiten por 13 ciclos 
durante un año por eso el Calendario Cholq’ij se 
comprende de 260 días. La interpretación relaciona el 
cuerpo humano con el calendario debido a que 
contamos con 13 articulaciones importantes: 2 
tobillos, 2 rodillas, 2 caderas, 2 muñecas, 2 codos, 2 
hombros y una nuca. Estas 13 articulaciones 
representan los 13 ciclos y los 13 niveles energéticos. 
También, contamos con un total de 20 dedos, 10 en las 
manos y 10 en los pies, cada dedo representa un nawal 
en el Calendario. 

Cada energía o sabiduría se articula y sincroniza con las 
demás energías que le acompañan; estas constituyen la 
energía de engendración, nacimiento y futuro, energías 
auxiliares del lado derecho e izquierdo; todas con un 
nivel de influencia variante en la existencia de cada 
persona.

“Todas las personas tenemos nuestra 
estrella, nuestra luz que nos guía, que 

también nos genera conciencia de lo que 
hacemos, llevándonos al camino de nuestro 
destino. Esta luz conocida como nawal, está 

con nosotros y nos acompaña en el 
recorrido de la vida”7 .

orientación a la terapeuta de los aspectos a trabajar en 
el abordaje psicoterapéutico.”

De lo anterior, la importancia de incorporar el 
conocimiento sobre los nawales en los procesos de 
atención y sanación, porque la metodología supone que 
el dolor, el sufrimiento y los traumas ocasionan 
desequilibrio del cuerpo y la mente. Conocer las 
energías individuales aporta a la identificación de cuál de 
éstas se ha debilitado por determinado suceso y 
proceder a su estabilización. En otras palabras, también 
en el plan terapéutico se incluye la atención a las 
energías cósmicas. 

La conexión consciente y permanente con estos 
elementos permite recuperar la energía y el equilibrio 
en las personas, permite también identificar 
oportunamente los detonantes para prevenir los 
conflictos, la violencia intrafamiliar y las tensiones a nivel 
familiar, comunitario y municipal. Sin duda, la sanación 
ancestral contribuye a la prevención de la violencia y a la 
recuperación emocional, física y mental de mujeres 
víctimas de la violencia.

La identificación del nawal de nacimiento y sus ejes 
cósmicos son el punto de partida para la construcción 
del plan de atención psicosocial, con la información 
analizada se propone una breve descripción y  

6. Ixoqib’ Miriam; Conociéndome desde mi Nawal, Lectura mediada: Módulo II, 2020, p. 2
7. Op.Cit. pág 8

“En los talleres aprendí a conocer mis 
nawales, y conocí sobre la ceremonia maya, 

porque permite tener una energía y un 
equilibrio con la madre naturaleza”. 

Participante de 27 años.



La justicia ancestral es una alternativa para las mujeres 
indígenas de acceder a la justicia, por motivos 
económicos, culturales, de discriminación, y de distancia 
geográfica, la mayoría de ellas no acceden a los sistemas 
judiciales ordinarios y cuando físicamente acceden a 
estos servicios, se evidencian las debilidades del 
proceso de justicia en cuanto a los tiempos, la atención 
pertinente y los recursos que las víctimas necesitan para 
los trámites de documentación.

La justicia ancestral indígena responde a procedimientos 
específicos, con responsabilidades definidas desde 
autoridades ancestrales para la administración de 
justicia local; es en esencia más cercana a la población, 
más económica y ágil que la justicia ordinaria 
considerando la ruralidad del país y en particular de la 
región del altiplano occidental.

Pero también su naturaleza y filosofía resalta elementos 
distintos a la justicia occidental, no se concentra en la 
sanción o castigo y por supuesto mucho menos en la 
privación de la libertad como es común desde el 
derecho romano. Se enfatiza en la reparación a las 
víctimas, la conciliación de las partes involucradas y en 
la educación o sensibilización de las personas 
infractoras para lograr convivencia pacífica comunitaria 
y compromiso de no repetición.

La justicia ancestral se concibe como una respuesta a 
diversos conflictos, mediante los principios y valores de 
la cosmovisión maya. 

IV. Justicia ancestral maya y 
reparación en casos de
violencia contra las mujeres

La cultura maya por medio del diálogo, conciliación y 
reparación aporta estrategias que permiten cambiar las 
realidades de negativas a positivas, formando espacios 
eficientes y eficaces de abordaje de la violencia contra 
las mujeres y sin exponerlas a la espiral de victimización 
de la justicia estatal.

La justicia ancestral busca un equilibrio en las relaciones 
humanas, y en eso también se diferencia a la justicia 
estatal. Los pueblos mayas promueven el equilibrio, el 
respeto y la comprensión de las energías de las 
personas. Es importante desde esta cosmovisión, el 
sentimiento de unidad con la totalidad del universo.

Según el doctor Baudilio Sis, la justicia ancestral se define 
como “el conjunto de valores, principios, 
procedimientos, prácticas naturales e institucionales que 
regulan la solución de los conflictos con base en la 
cosmovisión maya […] inherente a su propia cultura, 
territorio”8 . El objetivo es fomentar la armonía en las 
relaciones humanas por medio del equilibrio y la 
restauración.

Las características de la Justicia Ancestral se resumen en 
lo siguiente:

Es preventiva, a través de la reflexión, constante 
formación y de programas educacionales se 
promueve la importancia de la estabilidad y el 
equilibrio

Es reparadora, pretende restablecer el equilibrio

Es conciliadora, resuelve, reconcilia y armoniza

8. Ixoqib’ Miriam; Abordaje de la violencia contra las mujeres desde la Justicia Ancestral Maya, Lectura mediada: Módulo IV, 2020, p. 2.

“El acceso a la justica estatal para las mujeres aparte de ser lenta constituye un desgaste 
económico; para ellas es más rápida y económica que sus casos sean acompañados 

mediante la autoridad comunitaria” 9  María Leticia Yax, CAIMUS - Totonicapán

Restitución; Enfatiza en regresar a la víctima a la 
situación antes de que ocurriera el hecho de 
violencia es decir donde ella no sentía miedo.

Indemnización; De acuerdo con los daños 
ocasionados se les retribuye a las víctimas Con algún 
bien material o retribución económica.

Rehabilitación; sale proporciona atención 
médica y psicológica a las víctimas para evitar que el 
daño tenga repercusiones a largo plazo.

Garantía de no repetición; A través de 
distintas acciones que pueden incluir formación o 
consejos de parte de las ancianas y ancianos se 
previene la repetición de los hechos de violencia.

Entre las medidas reparadoras de la justicia ancestral dirigidas a la atención de mujeres víctimas resaltan:



9. Opinión literal expresada en Taller con operadores de justica, autoridades indígenas e integrantes de la Red Departamental de Derivación, realizado el 09 de agosto del 2022 desde la iniciativa De Mujeres Mayas para 
Mujeres Mayas en coordinación con Ixoqib’ Miriam.

V. De mujeres mayas para mujeres mayas: 
atención culturalmente pertinente 
La prevalencia del racismo y la situación de violencia en 
contra de las mujeres indígenas requiere optimizar y 
complementar los esfuerzos para su disminución y 
progresiva erradicación. 

El Proyecto Tejiendo Paz en respuesta a las problemáticas 
comunitarias identificadas ha desarrollado acciones 
colaborativas y coordinadas con la delegación 
departamental de la Defensoría de la Mujer Indígena y 
además, en asocio con Ixoqib’ Miriam se implementan 
iniciativas locales de prevención, atención psicosocial y 
asesoría legal a víctimas y/o sobrevivientes de violencia 

Servicios culturalmente 
pertinentes de atención 
psicosocial 

En coordinación con la DEMI-Totonicapán se han conformado grupos 
de autoayuda  y se desarrollaron 14 talleres de sanación ancestral.

basada en género, desde el enfoque de los derechos 
humanos, recuperando y respetando las prácticas 
culturales favorables de resiliencia y convivencia 
pacífica.

En asocio con Ixoqib’ Miriam, el Proyecto contribuye 
a prevenir y responder a la violencia basada en 
género, brindando atención integral a mujeres y 
adolescentes en situación de violencia, a través de 
procesos que promueven el empoderamiento, la 
equidad y la pertinencia cultural.

A través del asocio con Ixoqib’ Miriam, se brindan servicios esenciales a mujeres víctimas y/o sobrevivientes y el 
alcance s resalta como sigue:

Casos de asesoría legal con el apoyo 
de Ixoqib’ Miriam43 

Adolescentes y Mujeres han recibido atención psicosocial 
con el apoyo de Ixoqib’ Miriam

62 

Adolescentes han recibido atención integral con el 
apoyo de Ixoqib’ Miriam: participan en formación con 
enfoque de género, en la construcción de su proyecto 
de vida, en la recuperación del equilibrio energético a 
través de la orientación de un Aj’qij y reciben apoyo 
onetario para continuar su educación.

16 

Asesoría jurídica especializada a mujeres 
víctimas y/o sobrevivientes de Violencia 
basada en Género.



Ruta de denuncia comunitaria.

A nivel municipal, el Proyecto apoya propuestas de las comisiones de 
participación ciudadana y es así como la Ruta de Denuncia comunitaria 
de Comitancillo se considera una herramienta de atención a víctimas 
que han sufrido violencia física, psicológica, sexual y económica, a nivel 
familiar o comunitario. 

El documento está dividido en tres secciones: 
a) denunciantes; que son todas aquellas personas que pueden 
denunciar, 
b) alcaldía comunitaria; que se convierte en una figura mediadora 
de conflictos, así como remitente de casos que no puede resolver, y        
c) recepción y seguimiento a casos; que están a cargo de 
Ministerio Publico, Juzgado de Paz, Policía Nacional Civil y Centro de 
Atención Permanente.

Para las autoridades comunitarias, se convierte en un camino 
trazado, de cómo actuar cuando ocurran casos de violencia en su 
comunidad.

4 talleres sobre pluralismo jurídico, la sobrevivencia de la sabiduría ancestral, los derechos individuales 
y colectivos de las mujeres y principios cosmogónicos para la resolución pacífica de conflictos. 

103 participantes: operadores de justicia estatal, integrantes de las redes de derivación y autoridades 
ancestrales en los departamentos de Quiché, Totonicapán y San Marcos. Con la finalidad sensibilizarles 
sobre pluralismo jurídico, la sobrevivencia de la sabiduría ancestral, los derechos individuales y colectivos 
de las mujeres y principios cosmogónicos para la resolución pacífica de conflictos. 

Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional para la prevención y 
atención integral, oportuna y culturalmente pertinente a mujeres sobrevivientes de VBG. 

VI. Reflexiones de recuperación 
y sobrevivencia
“Me ha servido a entender que yo estaba sufriendo algún tipo de violencia 
psicológica, pero yo no lo sabía porque a veces generalizamos eso que nos 
pasa como que si fuera algo normal… Una se siente como que no está sola, 
sino que hay varias, sólo que distinta forma en la que estábamos 
sufriendo…

Desde que llegué ha cambiado mi forma de pensar y hasta de vestirme… 
Aprendí a encontrarme conmigo misma, a valorarme, a aceptarme, que no 
debo depender de nadie más. Los ejercicios de relajación y todo lo que 
algunas expresaban nos hacía soltar todo lo que nosotras teníamos 
adentro”.

Participante en grupos de autoayuda, 22 años.



“Me ha servido demasiado, porque la autoestima la tenía 
totalmente por el piso, pero gracias a estos talleres me 

siento con valor, con fuerza porque si me doy cuenta de 
que nosotras como mujeres debemos de valorarnos”.

“Perdí el miedo de salir, ahora salgo sola. Me siento más 
fortalecida, conozco mi energía”

Participante en grupos de autoayuda, 32 años.

“Yo quería abandonar a mi esposo, pero estos talleres me 
ayudaron a tener un mejor dialogo con él y tener paz en mi 
familia, y hace poco emprendí un proyecto venta de 
mermeladas para generar mi propio ingreso económico” 
Participante en grupos de autoayuda,  29 años.

“Con los talleres de sanación, aprendí a valorarme, a quererme, y aceptarme 
tal como soy, aprendí a relacionarme más con mis hijos, también aprendí a 

perdonar a varias personas, ahora siento mucha paz en mi corazón y en mi 
familia” 

Participante en grupos de autoayuda, 40 años.

Este documento es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido 
es responsabilidad de Creative Associates International, Inc. y no refleja necesariamente las 
opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.
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