
VVIDAIDA NNATURALATURAL -- FFUERZAUERZA DEDE AAPOYOPOYO

Producido por Sacred Circle -
National Resource Center to End Domestic Violence
Against Native Women, un proyecto de Cangleska, Inc.
Basado en el modelo DAIP.

REFLECCION
ESPIRITUAL

Meditar en como caminar tu propio
Sendero. Reflexionar con tu
relación con el Creador. Hacer

tiempo para estar a solas con
la naturaleza. Reconocer y

Agradecer tus bendiciones.
Concéntrate en el

balance de tu físico,
tu mente, tus

emociones y tu
espíritu interno.
Practica la

humildad.

Igualdad es una fuerza de apoyo natural de la vida la cual está conectada con la
espiritualidad.

IGUALDAD

SOCIEDAD
ECONOMICA
Tomando las decisiones
del dinero juntos.
Asegurarse de que
los dos
compañeros
se benefician
de los
arreglos
financieros.

NEGOCIACION
Y JUSTICIA

Buscar soluciones con
satisfacción mutua a los

problemas. Estar
dispuesto a

comprometerse.
COMPORTAMIENTO

SIN AMENAZAS
Hablar y actuar de una manera que

ella se sienta a salvo y a gusto,
expresándose y haciendo las cosas.

RESPETO
Escucharla sin juzgarla. Afirmando y

entendiendo emocionalmente.
Darle valor a sus

opiniones.CONFIANZA
Y APOYO
Apoyar sus metas en la vida.
Respetar su derecho a sus

propios sentimientos, amigos,
actividades, y opiniones.

HONESTIDAD Y RESPONSA-
BILIDAD
Aceptar responsabilidad. Reco-
nocer el uso de la violencia en
el pasado. Admitir estar equivo-
cado. Comunicarse abiertamen-
te y con la verdad.

PADRES
RESPONSABLES

Compartir las
responsabilidades

de padres. Ser
positivos, ser un

ejemplo de no
violencia para

los niños.

COMPARTIR LA
RESPONSABILIDAD

Estar de acuerdo
mutuamente en la

distribución del
trabajo. Decidir

juntos.

RESPETO SEXUAL
Entender la diferencia entre el amor, el sexo, y
la intimidad. Tratar a tu pareja como
tratarías a una Pipa sagrada. Respetar

sus sentimientos y sus derechos
para elegir las relaciones
y de como controlar

su cuerpo.

VIDA EN COMUN
Tratar a tu pareja como
un ser humano y con igualdad.
Respetar sus decisiones y sus
opiniones. Escuchar con el corazón. Com-
partir las responsabilidades basadas en las
habilidades, en el interés, y equidad.

RESPETO
CULTURAL

Entender tu relación
con otros y todas las cosas

en la Creación. Ser responsable
en el papel que desempeñas,
actuando con compasión y respeto.

Respetar y aceptar que la gente
tiene su propio Sendero.

Humildemente respeta
su Sendero tanto

respetas el
tuyo.
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