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Descripción general del producto 

 
El Centro Nacional Hispano Latino de Asistencia Técnica en Adicción (NHL 
ATTC) y el Centro Nacional Hispano Latino de Asistencia Técnica en 
Prevención (NHL PTTC), ambos alojados en la Asociación Nacional Latina 
de Salud Mental y Adicciones (NLBHA), se complace en entregar una 
increíble caja de herramientas con varios recursos alrededor de El Día de 
Los Muertos, Duelo y Pérdida. 
 
Nuestro objetivo con esta caja de herramientas es no sólo normalizar el 
dolor y ofrecer opciones para mecanismos de afrontamiento saludables, 
sino también ayudar a nuestras comunidades a encontrar apoyo y salidas 
saludables para expresar su dolor y pena. 
 
Este es un extenso directorio de recursos que nuestro equipo preparó 
cuidadosamente para usted. Encontrará artículos, seminarios web, hojas 
informativas, grupos de apoyo, recomendaciones de libros, videos, 
películas y recursos para abordar el tema con los niños. 
 
Algunos de los recursos están disponibles en los tres idiomas (inglés, 
español y portugués). 
 
Esperamos que estos recursos sean útiles para usted y para su proceso 
de sanación.  
 
Por favor, compártalo con su familia, amigos y colegas. Manténgase a 
salvo, saludable y recuerda que estamos todos juntos en esto. 
 
Thank you.  
¡Gracias!  
Obrigado.  
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AVISO 
 

 
Este producto fue posible gracias a la financiación del número de 
subvención 1H79TI081174-01 y del número de subvención 
6U79SP023012-01M001.  
 
Las opiniones y contenidos expresados en esta presentación no reflejan 
necesariamente las opiniones, o políticas de la Asociación Nacional Latina 
de Salud Mental y Adicciones (NLBHA), el Centro para el Tratamiento del 
Uso de Sustancias (CSAT), el Centro para la Prevención del uso de 
Sustancias (CSAP), o la Administración de Servicios de Abuso de 
Sustancias y Salud Mental (SAMSHA). 
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SEMINARIOS WEB/ PÁGINAS/BLOGS 
 
Seminarios Web 
 
PORTUGUÉS: Seminarios Web en portugués, ofrecidos por el Centro Nacional 
Hispano y Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención 
Hablando sobre el Duelo y COVID-19 en la Comunidad Hispana y Latina: Experiencias 
de Vida y Estrategias Terapéuticas desde la Terapia de Aceptación y Compromiso  
 
INGLÉS, ESPAÑOL y PORTUGUÉS: Mensajes cortos en video desarollados por el 
Centro Nacional Hispano y Latino ATTC y PTTC, en honor a El Día de los Muertos, 
recursos e información sobre el duelo.   
Páginas web de el Centro Nacional Hispano y Latino PTTC  
Páginas web de el Centro Nacional Hispano y Latino ATTC 
 
INGLÉS/ PORTUGUÉS: VIDEO TEDxTalks: A morte é um dia que vale a pena viver/La 
muerte es un día digno de vivir con Ana Claudia Quintana Arantes 
 
PORTUGUÉS: VIDEO TEDxTalks: A consciência da morte nos faz humanos  
La conciencia sobre la muerte nos hace humanos con Luciana Dadalto 
 
Páginas 
 
INGLÉS: Recursos de Partnership to End Addiction 
Los padres que también ofrecen apoyo entre pares ofrecen asesoría a padres que han 
perdido a sus hijos por el uso de sustancias compartiendo no sólo su tiempo ayudando 
a otras familias como parte de su programa de entrenamiento, sino que también 
continúan ofreciendo su sabiduría y conocimientos sobre cómo navegar el viaje de la 
pérdida. 
Por favor, acceda a este enlace para obtener información sobre los recursos que han 
identificado que los ayudaron en su proceso de sanación: Recurso de duelo para las 
familias 
 
ESPAÑOL Lista de recursos en español para el duelo de la Fundación Hospicio de 
Estados Unidos 
   
INGLÉS: Agencia: Centro de Duelo Infantil 
 
INGLÉS y ESPAÑOL: Recursos de el Dougy Center, El Centro Nacional de Duelo para 
Niños y Familias.  
El Dougy Center proporciona apoyo en un lugar seguro donde niños, adolescentes, 
adultos jóvenes y familias que están en duelo pueden compartir sus experiencias antes 
y después de una muerte. Brindamos apoyo y capacitación a nivel local, nacional e 
internacional a individuos y organizaciones que buscan ayudar a niños en duelo: Dougy 
Center  

https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/talking-about-grief-and-covid-19-hispanic-and-latin
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/talking-about-grief-and-covid-19-hispanic-and-latin
https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/product/el-dia-de-los-muertosthe-day-dead
https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home
https://www.youtube.com/watch?v=ep354ZXKBEs
https://www.youtube.com/watch?v=ep354ZXKBEs
https://www.youtube.com/watch?v=yol5gN4Z9nI
https://drugfree.org/article/grief-resources-for-families/
https://drugfree.org/article/grief-resources-for-families/
https://hospicefoundation.org/Hospice-Care/How-to-Choose/Spanish-Language-Resources
https://childrensgrief.org/
https://www.dougy.org/
https://www.dougy.org/
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INGLÉS: Scholastic Niños y el Duelo 
 
INGLÉS: Miss Fundación - Dra. Joanne Cacciatore 
 
INGLÉS: El centro para el dolor complicado, Universidad de Columbia: Recursos para 
profesionales y el público 
 
INGLÉS: Therese Rando: El Instituto para el Estudio y Tratamiento de la Pérdida 
 
PORTUGUÉS: PROALU - Programa de Acolhimento ao Luto/Programa de apoyo al 
duelo 
Varios recursos sobre el duelo en general, como el luto de inmigrantes y refugiados, el 
aborto, el suicidio y el sistema de creencias. 
 
PORTUGUÉS: 4 Estações Instituto de Psicologia/4 Temporadas: Instituto de Psicología 
Un grupo de profesionales de la psicología que ofrecen servicios para las pérdidas y el 
duelo, basados en su experiencia con personas que han o han pasado por situaciones 
de dolor en su vida personal o profesional. 
 
PORTUGUÉS: Vamos falar sobre o luto? ¿Vamos a hablar de duelo?   
Una plataforma digital de información, inspiración y confort para aquellos que han 
perdido a alguien que aman o para aquellos que quieren ayudar a un amigo en estas 
circunstancias difíciles. Un intento de romper el tabú y hacer la experiencia menos triste 
y solitaria. Provisión de contenido, herramientas, caminos, iluminación y amor. 
 
PORTUGUÉS: Nuevos rituales de luto en tiempos de distanciamiento social 
 
PORTUGUÉS: Psicóloga Nazaré Jacobucci: Sitio web, blog y materiales de lectura 
 
INGLÉS: Recursos de la Asociación de Consejería para el Dolor 
 
ESPAÑOL: Apoyo ante la pérdida y el duelo 
 
BLOGS 
 
ESPAÑOL: Comprender el duelo en un contexto cultural 
 
INGLÉS: Este Día de los Muertos, Recordemos a nuestros seres queridos que ya 
fallecieron y protejamos a los que siguen con nosotros 
 
INGLÉS: Banco de historias de duelo en seis palabras 
 
INGLÉS y ESPAÑOL: Hoja informativa de el Día de los Muertos    
 

https://www.scholastic.com/snp/childrenandgrief-2.htm
https://www.missfoundation.org/
https://complicatedgrief.columbia.edu/professionals/complicated-grief-professionals/overview/
https://thereserando.com/books.php
https://www.instagram.com/proalu.unifesp/?hl=en
https://www.instagram.com/proalu.unifesp/?hl=en
https://www.4estacoes.com/informacoes_para_enlutados.asp
http://vamosfalarsobreoluto.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1_26YcsI1VfdluFyD8rkXk0e3n2nH57bd/view
https://perdaseluto.com/2016/02/10/livros-indicacoes-de-leitura-para-refletirmos-sobre-a-tematica-damorte-e-do-luto/
https://www.counseling.org/knowledge-center/mental-health-resources/grief-and-loss-resources
https://hospiceheart.org/espanol/la-pena-y-duelo-apoyo/
https://www.cancer.net/es/asimilaci%C3%B3n-con-c%C3%A1ncer/manejo-de-las-emociones/duelo-y-p%C3%A9rdida/comprender-el-duelo-en-un-contexto-cultural
https://salud-america.org/this-dia-de-los-muertos-lets-remember-lost-loved-ones-and-protect-our-living/
https://salud-america.org/this-dia-de-los-muertos-lets-remember-lost-loved-ones-and-protect-our-living/
https://www.griefinsixwords.com/
https://www.dougy.org/assets/uploads/Dia-De-Los-Muertos.pdf
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ESPAÑOL: Búsqueda de ayuda y apoyo para el duelo y la pérdida/ La importancia del 
apoyo durante el proceso de duelo 

https://www.cancer.org/es/tratamiento/atencion-en-la-etapa-final-de-la-vida/afliccion-y-perdida/depresion-y-afliccion-complicada.html
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RECURSOS PARA PROVEEDORES QUE ACTUALMENTE SIRVEN Y/O ESTÁN 
INTERESADOS EN SERVIR A LAS COMUNIDADES HISPANO/LATINO 
 
SEMINARIOS WEB 
 
INGLÉS: Recursos de el Centro Nacional Hispano y Latino de Capacitación y 
Asistencia Técnica en Salud Mental (NHL MHTTC):  
 

• (INGLÉS) Instituto de Aprendizaje Virtual de Sensibilidad al Duelo - Pandemia: 
Restaurando el Alma Herida: Reflexiones Latinas sobre Pérdida, Dolor y Rituales 
(Septiembre 2020)   

 

• (INGLÉS) Instituto de Aprendizaje Virtual de Sensibilidad al Duelo - Pandemia: 
Restaurando el Alma Herida: Reflexiones Latinas sobre Pérdida, Dolor y Rituales 
(Noviembre 2020)  
 

 
ARTÍCLES 
INGLÉS: Duelo complicado: consideraciones culturales al trabajar con la pérdida en 
estudiantes hispanos y latinos y sus familias 
 
INGLÉS: El Mal Duelo de las Muertes Transnacionales: Explorando las Experiencias 
de Duelo y Dolor entre los inmigrantes latinx en los Estados Unidos 
 
INGLÉS: Medicina que sana la sabiduría para las comunidades BIPOC  
Entrevista con Paulina Isabel Almarosa, Trabajadora Social Clínica Licenciada y 
Fundadora de Latinx Grief 
 
INGLÉS: Estoy de duelo: Lo que la cultura nos enseña sobre el duelo 
Una presentación de póster de la Escuela de Psicología Profesional de Chicago 
 
INGLÉS: Estrategias de Afrontamiento y Duelo Complicado en una Muestra de 
Trastorno por Uso de Sustancias 
Un estudio realizado en España, publicado en 2021 
 
INGLÉS: Un diseño de grupo para niños hispanos  
Este artículo es basado en la cultura latina y detalla un exitoso programa de 8 sesiones 
de asesoramiento familiar para niños y sus cuidadores. 
 
INGLÉS: ¿Qué componentes cruciales deberían integrarse en los programas de duelo 
para la población latina? 
El estudio revela una escasez de programas diseñados para satisfacer las necesidades 
de los afligidos de las comunidades latinas  
 

https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/product/september-gsvli-pandemia-restoring-wounded-soul
https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/product/september-gsvli-pandemia-restoring-wounded-soul
https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/product/september-gsvli-pandemia-restoring-wounded-soul
https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/product/november-gsvli-restoring-wounded-soul-latino
https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/product/november-gsvli-restoring-wounded-soul-latino
https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/product/november-gsvli-restoring-wounded-soul-latino
https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/product/complicated-grief-cultural-considerations-when
https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/product/complicated-grief-cultural-considerations-when
https://research.journalspress.com/index.php/socialscience/article/view/610
https://www.thishallowedwilderness.com/new-blog/latinx-grief-founder-creates-safe-spaces-for-bipoc-healing
https://www.ilispa.org/assets/docs/2021Convention/PosterPresentation/I%E2%80%99m%20Grieving-%20What%20Culture%20Teaches%20Us%20About%20Grief.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7848780/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7848780/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7848780/
https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1928&context=etd
https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1928&context=etd
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INGLÉS: Monumento Conmemorativo: Frontera de los Muertos Artículo por John Craig 
Freeman 
 
INGLÉS: Tanatología evolutiva Artículo por James R. Anderson, Dora Biro y Paul Pettitt 
 
INGLÉS:  Introducción Investigación que importa salvar la brecha entre la investigación 
y la práctica en Tanatología Artículo por John R. Jordan 
 
INGLÉS: La mortalidad como cuestión filosófico-antropológica: Tanatología, 
normatividad y "Naturaleza humana" Artículo por Sami Pihlström 
 
INGLÉS: Explorando la interfaz entre la religión y el contacto con los muertos entre los 
mexico-americanos mayores Artículo por Neal Krause and Elena Bastida 
 
INGLÉS: ¿Cuándo usan los latinos los servicios de hospicio?  Estudiar la utilización de 
servicios de hospicio por hispanos/latinos 

https://johncraigfreeman.wordpress.com/border-memorial-frontera-de-los-muertos/
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2017.0262
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11503663/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11503663/
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/v10023-007-0006-9/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.2478/v10023-007-0006-9/html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3051171/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3051171/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20229393/
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GRUPOS DE APOYO 
 
INGLÉS: Grieving.com  
Uno de los primeros y más grandes grupos de apoyo en línea, Grieving.com tiene una 
variedad de foros para que los participantes puedan conectarse y compartir 
experiencias. Fundada en 1997, Grieving.com es una de las comunidades de apoyo 
más antiguas en Internet, ayudando a un cuarto de millón de personas en más de 100 
países. Grieving.com es una zona libre de juicios que se centra en ayudar a las 
personas que han pasado por una pérdida a conectarse con otros que entienden por lo 
que están pasando. Ofrecen una variedad de foros, que van desde discusiones 
genéricas sobre la pérdida a cuestiones más específicas, como la pérdida de un padre. 
 
INGLÉS: Grief in Common 
Con Grief in Common (Duelo en común), los miembros pueden conectarse con otros en 
privado con una charla en vivo. Grief in Common tiene como objetivo proporcionar a las 
personas un lugar para sentirse validadas y entendidas mientras hablan sobre su 
experiencia con la pérdida. El sitio puede emparejar a las personas con individuos que 
han experimentado pérdidas similares, por lo que los individuos pueden conectarse con 
ellos de forma privada.  
 
INGLÉS: Grief Anonymous    
Grief Anonymous (Grupo de duelo anónimos) ofrece apoyo en línea 24/7 que atiende a 
los miembros para todo tipo de duelo. Grief Anonymous proporciona acceso a grupos 
de Facebook que permiten a los usuarios conectarse con otras personas y hablar sobre 
sus experiencias día o noche. Su grupo original, el Grupo Familiar de Duelo Anónimo, 
tiene casi 9.000 miembros y permite a las personas hablar sobre todo tipo de duelo. 
 
INGLÉS: Online Grief Support  
Online Grief Support (Apoyo en línea para el duelo) le permite conectarse fácilmente 
con otras personas que han experimentado tipos específicos de duelo a través de foros 
en línea. Online Grief Support ofrece una variedad de foros en línea. Los usuarios 
pueden interactuar en el grupo de discusión general, o pueden unirse a comunidades 
para personas que han experimentado tipos específicos de duelo, como la pérdida de 
un cónyuge, alguien con cáncer, un padre o una pérdida repentina. El sitio web ofrece 
muchos enlaces y recursos útiles, así. Hay información sobre cómo obtener terapia de 
duelo, una librería en línea con lectura recomendada y un "centro de sanación" en línea 
con sugerencias de productos útiles. Unirse a un grupo específico para el dolor puede 
ser útil para las personas que quieren conectarse con personas que entienden mejor 
sus experiencias.  
 
INGLÉS: Grief Healing  
Grief Healing (sanación de duelo) proporciona apoyo en línea en un espacio seguro. 
Los grupos de discusión se moderan estrechamente para garantizar la calidad, la 
seguridad y la seguridad de todos los participantes. Con una variedad de artículos y 

https://forums.grieving.com/
https://www.griefincommon.com/
https://www.griefanonymous.com/facebook-groups/
https://www.facebook.com/groups/GriefAnonymousFamily/
http://www.onlinegriefsupport.com/groups
https://www.griefhealingdiscussiongroups.com/
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recursos relacionados con el dolor, la sanación del dolor es un gran recurso que 
proporciona acceso a grupos de discusión. Sus comunidades ofrecen oportunidades 
para que los usuarios compartan historias y se conecten con otras personas que 
entienden la pérdida. El sitio informa que sus grupos de discusión son monitoreados y 
moderados por el propietario para garantizar la calidad, seguridad y protección de 
todos los participantes. Cada publicación es leída por los monitores del sitio; dos 
consejeros/terapeutas de duelo certificados a nivel nacional, según el fundador Marty 
Tousley, quien también es consejero/terapueta de duelo. 
 
INGLÉS: Ourhouse Grief Support Center  
La misión de OUR HOUSE (NUESTRA CASA) es proporcionar a la comunidad 
servicios de apoyo para el dolor, educación, recursos y esperanza. Desde 1993, OUR 
HOUSE ha ayudado a miles de niños, adolescentes y adultos en duelo mientras se 
embarcan en sus viajes hacia la esperanza y la sanación. En OUR HOUSE, 
proporcionamos apoyo esencial para una experiencia universal que merece mayor 
comprensión y aceptación. Nuestros programas sirven a adultos, adolescentes, niños y 
niños pequeños, que incluyen grupos de apoyo al duelo que son específicos para la 
edad de la persona con dolor, el tiempo desde la muerte y la relación con la persona 
que falleció. 
 
 
ESPAÑOL: Ourhouse Grief Support Center  
La salud y la seguridad de los miembros de nuestro grupo y del personal son nuestra 
mayor prioridad. Por esta razón, en estos momentos estamos proporcionando todos los 
servicios en línea a través de la videoconferencia Zoom. Si desea información sobre 
apoyo para el duelo en español, por favor llámenos al 310-473-1511 para que un 
miembro de nuestro equipo clínico pueda ayudarle. 
 
ESPAÑOL: Grupos de apoyo para el doliente: remotos, virtuales y en línea/Grief  
Los grupos de apoyo de VITAS Healthcare ofrecen información y asesoramiento para 
aquellos que han sufrido una pérdida y están en duelo. Ofrecemos una variedad de 
grupos de apoyo telefónicos y por video en Zoom, sin costo, para ayudar a cubrir las 
necesidades de los cuidadores. Estos grupos de ayuda son ofrecidos por los servicios 
de duelo de VITAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ourhouse-grief.org/groups-at-our-centers/
https://www.ourhouse-grief.org/spanish-speaking-grievers/
https://espanol.vitas.com/family-and-caregiver-support/grief-and-bereavement/remote-grief-support-groups
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LIBROS 

INGLÉS: A grief observed 
ESPAÑOL: Una Pena en Observacion 
PORTUGUÉS: A Anatomia de uma Dor - Um Luto em Observação 
Autor: C. S. Lewis 

PORTUGUÉS: Histórias lindas de morrer /Beautiful stories to die for. 
Autora: Ana Claudia Quintana Arantes 

ENG: The Problem of Pain 
ESPAÑOL: El Problema del Dolor 
PORTUGUÉS: O problema do sofrimento 
Autor: C. S. Lewis 

INGLÉS: Man's Search for Meaning 
ESPAÑOL: El hombre en busca de sentido 
PORTUGUÉS: Em Busca de Sentido  
Autor: Viktor Frankl 

ESPAÑOL: La muerte es un día que vale la pena vivir  
PORTUGUÉS: A morte é um dia que vale a pena viver 
Autora: Ana Claudia Quintana Arantes 

INGLÉS: What Has No Name 
ESPAÑOL: Lo que no tiene nombre 
Autora: Piedad Bonnett 

ESPAÑOL: El camino de las lágrimas  
PORT: O caminho das lágrimas / The Trail of Tears 
Autor: Jorge Bucay 

INGLÉS: Say Her Name: A Novel 
ESPAÑOL: Di su nombre 
PORTUGUÉS: Diga O Nome Dela 
Autor: Francisco Goldman 

INGLÉS: This Too Shall Pass: A Novel 
ESPAÑOL: También esto pasará 
PORTUGUÉS: Também Isto Passará 
Autora: Milena Busquets 

INGLÉS: The Violet Hour 
ESPAÑOL: La hora violeta 
PORTUGUÉS: La Hora Violeta 

https://www.amazon.com/Grief-Observed-C-Lewis-2015-04-21/dp/B017V8I1A4/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B017V8I1A4&psc=1
https://www.amazon.com/Una-Pena-en-Observacion-Spanish/dp/0061140074
https://www.amazon.com.br/Anatomia-Uma-Dor-C-Lewis/dp/8573678593
https://www.amazon.com/Hist%C3%B3rias-Portuguese-Claudia-Quintana-Arantes-ebook/dp/B084Z2MZH7/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=historias+lindas+de+morrer&qid=1633650337&sr=8-1
https://www.amazon.com/Problem-Pain-C-S-Lewis/dp/0060652969
https://www.amazon.com/El-Problema-del-Dolor-Spanish/dp/0061140031
https://www.amazon.com/PROBLEMA-DO-SOFRIMENTO-PORTUGUES-BRASIL/dp/8573678518
https://www.amazon.com/Mans-Search-Meaning-Viktor-Frankl/dp/080701429X
https://www.amazon.com/Hombre-en-busca-sentido-Spanish/dp/8425423317
https://www.amazon.com/Em-Busca-Sentido-Viktor-Frankl/dp/8532606261/ref=asc_df_8532606261/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=312734536225&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11939358035862412928&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9010754&hvtargid=pla-570395457584&psc=1
https://www.amazon.com/muerte-vivir-Death-Living-Spanish/dp/6073802951/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1633656573&refinements=p_27%3AAna+Claudia+Quintana+Arantes&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.com/viver-excelente-motivo-buscar-Portugues/dp/8543107202
https://www.amazon.com/Lo-que-no-tiene-nombre-audiolibro/dp/B07L6NKKXF
https://www.amazon.com/Lo-que-no-tiene-nombre/dp/8420414980
https://www.amazon.com/camino-las-l%C3%A1grimas-Trail-Tears/dp/B088RLJDTP/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=El+camino+de+las+l%C3%A1grimas+%E2%80%93+Jorge+Bucay&qid=1634852355&s=audible&sr=1-1
https://www.wook.pt/livro/el-camino-de-las-lagrimas-jorge-bucay/2493920
https://www.amazon.com/camino-las-l%C3%A1grimas-Trail-Tears/dp/B088RLJDTP/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=El+camino+de+las+l%C3%A1grimas+%E2%80%93+Jorge+Bucay&qid=1634852355&s=audible&sr=1-1
https://www.amazon.com/Say-Her-Name-Francisco-Goldman/dp/0802145809/ref=pd_sbs_1/131-2977357-8254853?pd_rd_w=d4mSQ&pf_rd_p=80c0d3b7-327a-454b-88c8-6e53987776ab&pf_rd_r=JJV33KZEH6FRM8PQ4VYK&pd_rd_r=273cc775-dee5-4fd4-a609-29b394d0d312&pd_rd_wg=3lode&pd_rd_i=0802145809&psc=1
https://www.abebooks.com/Nombre-Goldman-Francisco-SEXTO-PISO/30668073113/bd
https://www.amazon.com/Diga-Nome-Dela-Portugues-Brasil/dp/853592437X
https://www.amazon.com/This-Too-Shall-Pass-Novel/dp/1101903724/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=This+too+shall+pass+Milena+Busquets&qid=1634853421&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Tambi%C3%A9n-pasar%C3%A1-Narrativas-hisp%C3%A1nicas-Spanish-ebook/dp/B00R934C82/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Tambi%C3%A9n+esto+pasar%C3%A1+Milena+Busquets&qid=1634853316&s=books&sr=1-1
https://www.wook.pt/livro/tambem-isto-passara-milena-busquets/16729170
https://www.amazon.com/Violet-Hour-Sergio-Del-Molino/dp/8494349619
https://www.amazon.com/hora-violeta-Spanish-Sergio-Molino-ebook/dp/B00BNDL74G/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=La+hora+violeta+Sergio+del+Molino&qid=1634853512&s=books&sr=1-1
https://www.wook.pt/ebook/la-hora-violeta-sergio-del-molino/21285312
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Autor: Sergio del Molino 

ESPAÑOL: Vivir el duelo. La pérdida de un ser querido 
Autor: Christophe Fauré 

ESPAÑOL: La ridícula idea de no volverte a ver  
PORTUGUÉS: A ridícula ideia de nunca mais te ver 
Autora: Rosa Montero 

ESPAÑOL: Una casa para el abuelo 
Autor: Grassa Toro 

INGLÉS: Bearing the Unbearable: Love, Loss, and the Heartbreaking Path of Grief 
SPA: Cuando el final se acerca: cómo afrontar la muerte con sabiduría  
Autora: Kathryn Mannix 

INGLÉS: Letting Go With Love: The Grieving Process 
ESPAÑOL: Déjalos ir con amor: la aceptación del duelo 
Autora: Nancy O’connor 

INGLÉS: Padres que perdieron a un ser querido por suicidio: Mi Hijo . . . Mi Hijo . .: Una 
Guía para Sanar Después de la Muerte, Pérdida, o Suicidio 

https://www.amazon.com/Vivir-Duelo-Perdida-Querido-Spanish/dp/8472455807/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Vivir+el+duelo.+La+p%C3%A9rdida+de+un+ser+querido+Christophe+Faur%C3%A9&qid=1634853679&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/rid%C3%ADcula-volver-Volumen-independiente-Spanish-ebook/dp/B00BFS6YQA/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=La+rid%C3%ADcula+idea+de+no+volverte+a+ver+Rosa+Montero&qid=1634854012&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.br/rid%C3%ADcula-ideia-nunca-mais-ver/dp/8588808846/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Rosa+Montero&qid=1634854072&sr=8-1
https://www.amazon.com/Una-casa-para-el-abuelo/dp/8494161970/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Una+casa+para+el+abuelo+Grassa+Toro&qid=1634855145&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/Bearing-Unbearable-Love-Heartbreaking-Grief/dp/1614292965/ref=sxin_13_birs_author_search?cv_ct_cx=Kathryn+Mannix&dchild=1&keywords=Kathryn+Mannix&pd_rd_i=1614292965&pd_rd_r=313acda8-cbaf-49df-b1f8-3a3531895d4a&pd_rd_w=wpDhM&pd_rd_wg=AsX1q&pf_rd_p=faf9cd05-669d-4bed-98fe-3e2e29eeaf93&pf_rd_r=JCKYN0DNX1PWPCSHG847&qid=1634855429&s=digital-text&sr=1-1-f553fcd5-03f5-4047-a2f9-9dd0d9bdc93f
https://www.amazon.com/Cuando-final-acerca-Tiempo-Spanish-ebook/dp/B07FPJYK6C/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Cuando+el+final+se+acerca%3A+c%C3%B3mo+afrontar+la+muerte+con+sabidur%C3%ADa+Kathryn+Mannix&qid=1634855350&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/Letting-Go-Love-Grieving-Process-ebook/dp/B003ZK566K/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Nancy+O%E2%80%99connor&qid=1634855501&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/Dejalos-Amor-Aceptacion-Duelo-Spanish-ebook/dp/B00C0GBVPU/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Nancy+O%E2%80%99connor+D%C3%A9jalos+ir+con+amor%3A+la+aceptaci%C3%B3n+del+duelo&qid=1634855478&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com/Violet-Hour-Sergio-Del-Molino/dp/8494349619
https://www.amazon.com/hora-violeta-Spanish-Sergio-Molino-ebook/dp/B00BNDL74G/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=La+hora+violeta+Sergio+del+Molino&qid=1634853512&s=books&sr=1-1
https://www.wook.pt/ebook/la-hora-violeta-sergio-del-molino/21285312
https://www.amazon.com/My-Son-Guide-Healing-Suicide/dp/0961632607
https://www.amazon.com/My-Son-Guide-Healing-Suicide/dp/0961632607
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Caja de Herramientas 
para el Día De Los 

Muertos 

Hablar sobre la muerte y la 
pérdida con niños: artículos, 

libros y videos/películas 
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Hablar sobre la muerte y la pérdida con niños: artículos, libros, videos/películas. 

ARTÍCULOS 

INGLÉS: Ayudar a los niños a sobrellevar la situación: consejos para hablar sobre la 
tragedia     

LIBROS 

INGLÉS y ESPAÑOL: I Remember Abuelito: A Day of the Dead Story / Yo Recuerdo a 
Abuelito: Un Cuento del Día de los Muertos  

INGLÉS y ESPAÑOL: The Remembering Day / El dia de los muertos 

INGLÉS y ESPAÑOL:  Los Gatos Black on Halloween  
Libros, actividades y otros recursos para niños de 5 a 9 años 

INGLÉS: Cry, Heart, But Never Break  
ESPAÑOL: Llora, corazón, pero no te rompas  
PORTUGUÉS: Pode chorar, coração, mas fique inteiro 
Autor: Glenn Ringtved 

ESPAÑOL: Vacío Empty 
PORTUGUÉS: Vazio 
Autora: Anna Llenas 

PORTUGUÉS: A Grande Roda  
Autores: Rafaela Carvalho and Thaís Vilarinho 

INGLÉS: Where Do We Go When We Disappear? 
ESPAÑOL: ¿Adónde vamos cuando desaparecemos? 
PORTUGUÉS:  Para Onde Vamos Quando Desaparecemos? 
Autora: Isabel Minhos Martins 

INGLÉS: The Goodbye Book 
PORTUGUÉS:  Livro do adeus 
Autor: Todd Parr 

PORTUGUÉS:  O que eu faço com esse buraco? 
Autor: Marilu Rodrigues 

INGLÉS: The Memory Tree 
ESPAÑOL: El árbol de los recuerdos 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/helping-children-cope/art-20047029
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/childrens-health/in-depth/helping-children-cope/art-20047029
https://www.amazon.com/Remember-Abuelito-Recuerdo-Muertos-Spanish/dp/0807535176
https://www.amazon.com/Remember-Abuelito-Recuerdo-Muertos-Spanish/dp/0807535176
https://www.amazon.com/Remembering-Day-muertos-English-Spanish/dp/1558858059
https://www.teachingbooks.net/media/pdf/UnivAL/Los_Gatos_Black_BG.pdf
https://www.amazon.com/Cry-Heart-But-Never-Break/dp/1592701876
https://www.amazon.com/Llora-coraz%C3%B3n-pero-rompas-Spanish/dp/6070133277
https://www.amazon.com/Chorar-Coracao-Inteiro-Portugues-Brasil/dp/8574068942
https://www.amazon.com/El-vacio-ANNA-LLENAS/dp/8415208723/ref=sr_1_9?dchild=1&qid=1633658441&refinements=p_27%3AAnna+Llenas&s=books&sr=1-9
https://www.amazon.com.br/gp/product/8516106365/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i3
https://editoramatrescencia.com/collections/todos/products/a-grande-roda?_pos=1&_sid=ad1c76791&_ss=r
https://www.amazon.com/Where-Do-We-When-Disappear/dp/1849761604
https://www.amazon.es/%C2%BFAd%C3%B3nde-vamos-cuando-desaparecemos-Fulgencio/dp/8417617558
https://www.amazon.com/Vamos-Quando-Desaparecemos-Portuguese-Brasil/dp/858419021X
https://www.amazon.com/Goodbye-Book-Todd-Parr/dp/0316404977
https://www.amazon.com/Livro-do-Adeus-Todd-Parr/dp/8578886771
https://www.cortezeditora.com.br/produto/o-que-faco-com-esse-buraco-2380
https://www.amazon.com/Memory-Tree-Britta-Teckentrup/dp/1408326345
https://www.amazon.com/%C3%A1rbol-los-recuerdos-Britta-Teckentrup/dp/8494379704/ref=asc_df_8494379704/?tag=hyprod-20&linkCode=df0&hvadid=312736202848&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15746914268661551758&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9010754&hvtargid=pla-564430867130&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=62017409437&hvpone=&hvptwo=&hvadid=312736202848&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15746914268661551758&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9010754&hvtargid=pla-564430867130


20 

PORTUGUÉS:  A Árvore das Lembranças 
Autor: Britta Teckentrup 

VIDEOS/PELICULAS 

INGLÉS: Coco 
ESPAÑOL: Coco 
PORTUGUÉS: Viva - A Vida é uma Festa 

PORTUGUÉS: De Criança Para Criança - "O Casulo e a Borboleta" 
De niño a niño - "El capullo y la mariposa" 

https://www.amazon.com/arvore-das-Lembrancas-Britta-Teckentrup/dp/858275017X
https://movies.disney.com/coco
https://disneylatino.com/pelicuas/disney-pixar-coco
https://disney.com.br/filmes/disney-pixar-viva
https://www.youtube.com/watch?v=TMDrszKlUJI
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Información de contacto de el Centro Nacional Hispano y Latino 

ATTC 

Maxine Henry, MSW, MBA 
NHL ATTC Directora de Proyecto 

(720) 607-7897
maxine@nlbha.org 

Susie Villalobos, Ed.D, M.Ed., CCTS-I 
NHL ATTC Co-Directora de Proyecto 

(915) 503-5111
susie@nlbha.org

Ruth Yáñez, MSW 
Especialista de Programa 

(505) 554-8440
ruth@nlbha.org

NLBHA Página Web 
NHL ATTC Página de Facebook 

NHL ATTC Perfil de Twitter  
NHL ATTC Página de LinkedIn  

Información de contacto de el Centro Nacional Hispano y Latino 

PTTC 

Maxine Henry, MSW, MBA 
NHL PTTC Directora de Proyecto 

(720) 607-7897
maxine@nlbha.org 

Dolka Michelle Zelaya, CPS 
NHL PTTC Coordinadora de Proyecto 

(679) 832-7033
dmzelaya@nlbha.org 

Priscila Giamassi, MPM, CPS 
Especialista de Programa  

(678) 822-1308
priscila@nlbha.org 

NLBHA Página Web 
NHL PTTC Página de Facebook 

NHL PTTC  Perfil de Twitter  
NHL PTTC Página de LinkedIn

mailto:maxine@nlbha.org
mailto:susie@nlbha.org
mailto:ruth@nlbha.org
https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home
https://www.facebook.com/NHLATTC
https://twitter.com/nhlattc
https://www.linkedin.com/company/nhlattc/
mailto:maxine@nlbha.org
mailto:dmzelaya@nlbha.org
mailto:priscila@nlbha.org
https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home
https://www.facebook.com/NHLPTTC
https://twitter.com/home
https://www.linkedin.com/company/nhlpttc
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