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Experimentando  nuestra  
jornada  DEI  
En  y  a  través  del  cuerpo  
DESPUÉS DE HABERNOS MOVIDO A TRAVÉS DE NUESTRA JORNADA DEI, 
EL SUYO Y EL DE EVALUACIÓN, TRATE DE NOTAR QUÉ SENSACIONES Y 
EMOCIONES SURGEN. PAUSE. ENCUENTRE SU ALIENTO. TOME NOTA DE 
LO QUE HAY EN SU INTERIOR. 

¿Qué  sensaciones  siente  
usted  en  su  cuerpo?  ¿Se  nota  
la  temperatura?  ¿Presión?  
¿Opresión?  

¿Siente  usted  alguna  
sensación  en  el  vientre?  
¿pecho?  ¿Cabeza?  

¿Qué  emociones  están  presentes?  
¿Están  conectadas  con  alguna  
de  las  sensaciones  que  usted  
siente  en  su  cuerpo?  

No  hay  necesidad  de  intentar  
cambiar  nada  de  esto.  Solo  
note  y  trate  de  estar  con  lo  
que  sea  que  esté  presente.  
Entonces  pregúntese  a  sí  
mismo(a):  

¿Cómo  veré,  pensaré,  
hablaré  o  participaré  en  
la  evaluación  después  de  
esta  experiencia?  

En  el  reverso  de  esta  hoja  hay  formas  adicionales  
de  practicar  cómo  notar  la  tensión  e  invitar  a  la  
liberación.  

NOTA: Adicionalmente de esta esquina, un espacio de Sanación y 
Descanso está disponible para los asistentes de grupos que han 
sufrido y sobrevivido de manera desproporcionada los traumas de 
la supremacía blanca, incluida la esclavitud racial, explotación, 
colonización y la guerra, para celebrar, llorar o procesar en 
privado. o en comunidad. Encuentre más información en el 
mostrador de registro de la conferencia. 



     
      

                      
intencionalmente  en  respuesta  a  las  distinciones  y  jerarquías  artificiales  
entre  mente,  cuerpo,  espíritu  o  cabeza,  corazón  y  mano.  
Habiendo  recorrido  el  Mapa  de  jornada  de  DEI  y  reflexionado  sobre  él,  
¿cómo  se  responsabilizará  ahora  a  sí  mismo  y  a  los  demás  para  hacer  
realidad  nuestro  sueño  colectivo  para  la  evaluación?  
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Experimentando  nuestra  jornada  DEI  
En  y  a  través  del  cuerpo  

Reflexionando  sobre  nuestra  jornada  DEI  
Individualmente  
Tome  una  inhalación  larga  y  lenta  por  la  nariz,  expandiendo  el  vientre  
y  el  pecho.  
Exhale,  larga  y  lentamente,  por  la  boca,  como  soplar  a  través  de  una  
pajilla.  Vacíe  sus  pulmones  por  completo.  
Note,  pero  no  juzgue,  las  sensaciones  o  emociones  que  surgen.  
Si  continúa  notando  tensión,  respire  en  esas  áreas  e  invítelas  a  
liberarse.  Sea  paciente  consigo  mismo  y  ofrezca  compasión  a  aquellas  
áreas  donde  se  está  cargando  la  tensión.  
Cuando  usted  se  sienta  completo,  agradezca  a  su  cuerpo  por  ser  el  
hogar  de  su  respiración,  su  espíritu.  

Reflexionando sobre nuestra jornada DEI 
Con un compañero o un grupo 
Establezca  un  tiempo  de  3  a  5  minutos.  Siéntense  uno  frente  al  otro  y  
hagan  contacto  visual.  
Comiencen  a  respirar  con  inhalaciones  largas  y  lentas  por  la  nariz  y  
exhalaciones  largas  y  lentas  por  la  boca.  
Es  posible  que  ambos  se  sientan  nerviosos.  Traten  de  notar  esos  
sentimientos  sin  quedarse  atrapados  en  ellos.  En  silencio,  apóyense  
unos  a  otros.  
Terminen  la  práctica  parpadeando  y  sacudiendo  los  brazos.  
Tengan  una  conversación  sobre  lo  que  notaron.  ¿Qué  sentimientos  
surgieron?  ¿Qué  cambios  notaron  durante  la  práctica?  ¿Qué  
sensaciones  estaban  presentes?  

 

 

 
 

Soñando  a  través  de  la  Evaluación  
Futuro  de  DEI  

Si bien estas prácticas son antiguas, están siendo revividas y resucitadas

Escanee  el  código  QR  para  leer  esto  en  formatos  
alternativos  e  idiomas  y  para  obtener  más  información  
sobre  somáticos,  participe  en  el  Grupo  13  de  mayo,  
involúcrese  con  varios  elementos  de  acción  o  regístrese  
para  recibir  actualizaciones  periódicas.  ESCANEE 




