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29 de Abril_ Staying Centered en Español  
INTERLOCUTORA 1: Hola, Colorado, a todos. Hola al sur de 

Alabama. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas 

gracias por estar con nosotros en esta sesión. Cómo estar 

emparejados y ver cómo poder ayudar a los sobrevivientes. Mi 

nombre es Jackie Chernicoff. Estoy con el Centro de Victimización 

y Seguridad en el Instituto Vera de Justicia, del centro nacional 

de recursos para el alcance de las víctimas.  

Yo sé que no es la primera sesión para algunos de ustedes, pero 

ya sea en la primera o la sexta tenemos algunas cosas logísticas 

antes de pasarle esto hoy. Quiero recordarles a todos, que están 

ustedes en un modo de escucha y de vista, lo que significa que 

nosotros no lo podemos ver ni escuchar a ustedes, pero sí 

ustedes a nosotros y también al intérprete de idiomas de señas 

americanos. Y si quieren poner los subtítulos, por favor, vayan a 

donde dice closed caption abajo y pueden seleccionar una de las 

opciones con la flechita. Pueden seleccionar subtitle o el contexto 

completo y ustedes van a ver las palabras que yo estoy hablando. 

Y pueden verla aquí abajo o también en el lado derecho de la 

pantalla Zoom. Si no pueden escuchar a Zoe o si tienen alguna 

dificultad con los subtítulos o con los intérpretes o con cualquier 

otro tipo de dificultad técnica durante esta sesión, por favor 

mándenos los mensajes en la parte del chateo. Esta es la mejor 

forma de comunicarse conmigo o con el centro de recursos 
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nacionales, con los colegas, para poder dar apoyo a todas las 

personas durante la sesión de hoy.  

No vamos a usar la parte de Q and A. Solamente vamos a usar la 

parte de chateo cuando Zoe De la oportunidad de que hagan 

preguntas al final. Si ustedes van a usar el chat tienen que elegir 

la opción de all panelists and attendees. En inglés, para que así 

todos puedan ver lo que está compartiendo. Algunas personas ya 

han compartido algo y lo han puesto solamente a los panelistas. 

Pero para que lo puedan ver a todos vamos a pedirles que 

hagamos una prueba que nos digan de dónde están 

escuchándonos y de ustedes pueden seleccionar la opción all 

panelists and attendees.  

Tenemos alguien de Italia parece. ¿Lo vi o no? A ver, qué 

entretenido. Ojalá, ojalá que estén bien en Italia. Muy bien. Ok, 

muy bien. Está funcionando muy bien. Algunas personas 

solamente los están mandando a los panelistas, eso significa que 

Zoe y que yo lo puedo ver, pero no todos los demás. Así que es 

un recordatorio que tienen que elegir la parte donde dice all 

panelists and attendees. En cuanto a lo que ponemos en el chat 

ustedes no pueden guardarlo o las cosas que se pongan ahí, no 

pueden copiar ni pegar lo que está puesto en la parte del chateo, 

se usa así para seguridad. Nosotros como anfitriones sí podemos 

compartir esto y lo vamos a compartir después de la sesión y lo 

vamos a poner en la página web de reachingvictims.org. Punto  
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Estamos grabando esta sesión. Va a haber un enlace de la 

grabación junto con los recursos y las copias de acá va a estar en 

nuestra página web, reachingvictims.org. Y también pueden 

encontrar enlace a todas las sesiones, también, de Zoe. 

Tristemente esta es la última de nuestras sesiones con Zoe, así 

que asegúrense de ir a la página reachingvictims.org para que 

vean todas las otras sesiones maravillosas de ella.  

También, en cuanto a lo que ustedes están viendo y a las 

funcionalidades de zoom que ustedes están buscándolo, esto a 

través del buscador quizás tenga opciones más limitadas, que si 

lo comparan con la aplicación misma de el Zoom. También 

tenemos un espacio multilingüe, hoy día como ustedes pueden 

ver, tenemos una interpretación del idioma de señas de estados 

unidos, como también la interpretación en español.  

Así que les quiero recordar que siempre digan su nombre antes 

de hablar, eso le va a ayudar a las intérpretes a identificar quién 

están hablando. Durante estas últimas seis semanas creo que 

han pasado varias semanas ya, han sido tan importantes en este 

ámbito de lo que es la ayuda a las víctimas, en cómo pueden 

manejar la ansiedad y nosotros hemos tenido el privilegio de 

tener un Zoe Flowers como intercesora, escritora, poeta, que nos 

quiere en esta serie de respiraciones virtuales, desde que 

comenzó toda esta crisis, así que Zoe nos va a guiar en varias 

actividades para hacernos mantener nivelados y reducir la 
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ansiedad. Y como le digo, esto va a estar en nuestra página web 

grabados así que Zoe, muchas gracias y te doy la palabra.  

INTERLOCUTORA 2: Muchas gracias. Sí, en realidad han pasado 

seis semanas. Increíble. Realmente he estado muy bendecida y 

agradecida de traer algún tipo de tranquilidad para las personas 

durante este tiempo. Bueno, vamos a empezar. Donde sea que se 

encuentren les voy a invitar como siempre a que se permitan, 

que se ubiquen bien, que se relajen.  

Si están sentados en una silla pongan bien los pies en el suelo los 

que pueden hacerlo. Si están acostados dejen que se pongan bien 

estirados en la cama o si están en el suelo también, que todo el 

peso de su cuerpo se pueda hundir. Que bajen sus hombros hacia 

sus lados. Las palmas para percibir hacia arriba y palmas también 

para abajo, hacia la tierra. Permitanse estar quietos.  

Que el párpado superior toque el párpado inferior, haciendo que 

su vista se vaya hacia adentro. Pongan atención a la calidad de 

su respiración. Dense cuenta de la respiración ahora. La 

respiración debe estar fluyendo suavemente. O como sienten la 

respiración un tanto entrecortada.  

¿Se están dado cuenta que viene quizás más fuerte hacia adentro 

por un lado de la nariz que del otro? Dense cuenta de su vista, 

quizás quieran bajar un poco más los hombros, así como yo baje 

el mío. A veces uno no sabe me cuenta que está dejando de 
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respirar, está dejando ahí a su hombro, su cuello. Así que ahora 

con intencionalidad vamos a permitir que reduzcamos el ritmo de 

la respiración, los latidos del corazón. Permitan que todo en 

ustedes vaya bajando de velocidad.  

Vamos a llevar nuestra atención hacia la parte de arriba de la 

cabeza. Permitan que les pase ante sus orejas, simplemente se 

relajen. Permitan a la garganta, a los músculos, a la garganta que 

se relajen. Permiten que los hombros se relajen. Permitan al 

pecho relajarse. Permítanle a los órganos internos que se relajen. 

Y griten, literalmente pueden pensar y decirse, órganos internos 

relájense. Está bien que se relajen.  

Que la parte del pelvis se relaje, los muslos se relajen, las 

rodillas, la pantorrillas, los tobillos, los pies, todo se relaja. El 

cuerpo se siente pesado. Y dejen que el cuerpo se sienta pesado. 

Pesado. Pesado. La respiración está lenta. El pulso está lento. Se 

que les cuesta relajarse. En forma interna pueden, ustedes, 

imaginarse que están mirando la punta de la nariz. Así que si 

quieren pueden cruzar un poco los ojos y esto les va a ayudar, 

porque a veces es necesario darle algo a pensar a nuestro 

cerebro. Así que imagínense que están pensando en ver en la 

punta de la nariz. Le vamos a ver unos segunditos para que lo 

hagan. Vamos a seguir manteniendo la respiración baja, lenta.  
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Quizás están como hundiendo un poquito más de las sillas. Quizá 

la cabeza se va hacia adelante un poquito o se hace a un lado. Lo 

que sea que quieran hacer está bien.  

Pongan atención ahora en la parte de arriba de la cabeza, lo que 

se conoce cómo es la corona. Ustedes van a ver, o van a sentir, o 

se van a imaginar que hay una luz maravillosa blanca, que está 

irradiando sobre encima de la cabeza, una luz maravillosa del 

universo. Y esta luz está llena de energía segura. Y ustedes le 

permiten a esa luz que viaje hacia abajo. Desde la parte de arriba 

de la cabeza, como en una espiral que va siguiendo el 

movimiento del reloj, que eso va pasando por el área que 

llamamos el tercer ojo.  

Y a medida que la luz va lentamente haciendo un círculo por estar 

área que designamos el tercer ojo, ustedes se permiten 

amablemente soltar cualquier tipo de imagen del pasado. 

Cualquier cosa que esté bloqueando su visión, cualquier cosa que 

les esté impidiendo ver su pasado, su trayecto a través de todo 

esto, que a lo mejor le está causando confusión.  

Quizás ustedes deben permitirse que saquen esa confusión y 

simplemente puedan decir confusión te dejo ir. Piensen en eso. 

Cualquier cosa que los esté bloqueando, que los esté deteniendo, 

que les esté dando temor ahora pueden dejarlo que se vaya. 

Entégenselo a la luz y vean como esta luz va absorbiendo todas 

esas cosas. Dándose un momento para que ocurra esto.  



 7 

Ahora vean, imagínense, sientan que esa luz va bajando desde la 

cabeza, que se está llevando todas las confusiones. Va bajando, 

pasa por la garganta. Vean, sientan o imagínense cualquier tipo 

de conversación que no haya quedado termina, que les hizo 

sentirse con temor. Vean, piensenlo, imagínense esas personas, 

esos problemas, que ahora los entregamos a esa luz blanca. Es 

como que estas cosas las absorbe esta espiral y ahora ustedes 

pueden decir conversación te dejo, no me está sirviendo de nada, 

no me traes gozo, te suelto. Y si es que encuentran que hay 

resistencia está bien.  

Bien, algún nivel ustedes están listos para montar todo esto, 

porque si no no estarían en esta llamada, en esta sesión. Ahora, 

bien, sientan o imagínense que esa luz va de acá hacia abajo, por 

la parte de arriba de los hombros, por la parte del pecho, por la 

parte del medio de la espalda que descansa en el corazón.  

Bien, sientan o imagínense que esa luz es como el que está 

lavando suavemente su corazón. Y a medida que van limpiando 

su corazón lo está purificando. Ahora, sería bueno entregar 

cualquier tipo de penas del alma, ya sea antigua, presentes, 

cualquier cosa que haya afectado su corazón. Entreguen, 

entreguen eso a la luz, no necesitan llevar eso.  

Si sientes que esto es un poco desafiante toma tu mano izquierda 

y póngalo por encima de tu corazón, porque a veces es difícil 

soltar las cosas que hemos llevado con nosotros mismos por 
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mucho tiempo. Pero siéntate seguro y segura. Y que estén listos 

para soltar lo que ya no te sirve.  

INTERLOCUTORA 3: Siéntate libre para soltarlo. Si estás 

lagrimeando está bien, permita que las lágrimas caigan. Y cuando 

esté listo o lista permita que ese brazo, entonces, vuelva a caer a 

tu costado. Vea, sienta o imagínate en este momento de que esa 

luz todavía está blanca, todavía está limpia, todavía esta 

prestigiosa y que viaja hacia los órganos internos, hacia abajo. Lo 

que nosotros llamamos el chakra del plexo solar, el plexo solar.  

Ahora sería un buen momento de soltar o liberar cualquier patrón 

de pensamiento, o cualquier persona que de pronto ha estado 

jalando tu energía, o cualquier cosa que ha estado jalando tu 

energía, o liberar o soltar cualquier idea que tengas qué piensas 

de cómo debes estar actuando, mostrándole ese momento. 

Suelta y libera todo eso, porque ya no lo necesitas más. Te estás 

apareciendo exactamente como debes aparecer en este 

momento. No tienes que hacer nada más. Tú eres lo suficiente.  

Entonces, suelta y libera cualquier pensamiento que tengas sé 

que no eres lo suficiente hacia esa luz. Tal vez esté sintiendo 

diferentes sensaciones a través de tu cuerpo. Y se espera que 

sientas eso. Simplemente observe.  

Ahora la luz blanca está viajando hacia los huesos de la pelvis. 

Ahora sería un buen momento de soltar y liberar cualquier 
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desilusiones emocionales con respecto a desilusiones en alguna 

relación, liberar cualquier cosa que esto esté o obstruyendo a que 

seas creativo o creativa, o que esté obstruyendo a que sienta 

felicidad. Vea, sienta, imagínate que la luz está absorta 

absorbiendo todo eso.  

Ahora viajando hacia abajo hacia la rabadilla, del área que 

nosotros llamamos el chakra de la raíz. Y aquí, en este momento, 

puedes soltar o liberar cualquier pensamiento, cualquier idea, 

cualquier imagen o cualquier foto que esté interrumpiendo tu 

habilidad de que te sientas, de que tienes el derecho de estar 

aquí y estar en el planeta en este momento. Cualquier 

conversación, cualquier creencia, cualquier pensamiento suéltelo.  

Cualquier cosa que te esté deteniendo, que te esté pesando 

suelta y libera todo eso hacia la luz blanca. Y ahora esa luz blanca 

viaja y se lleva con sí todas esas cosas que tú ya no necesitas ni 

deseas. Ahora está bajando hacia tus piernas, hacia tus rodillas, 

hacia tus pantorrillas, hacia abajo, hasta la planta de los pies. Y 

tú puedes hacer que esto se haga, tú puedes decir, te suelto, te 

libero, libero todas estas cosas, hacia abajo o hacia el suelo, 

atravesando por el suelo hasta la superficie de la tierra, hasta la 

corteza de la tierra, hasta el centro de la tierra donde se está 

absorbiendo todo esto y puedes decir yo permito que la tierra 

absorba todo esto que yo ya no necesito.  
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Suéltalo. Y a medida que esa luz blanca se absorbe y tiene todas 

las cosas que tú ya no necesitas de todos modos y que eso 

también se está absorbiendo, de pronto son transportados o 

transformados a un color o una luz muy bonita púrpura y esa luz 

está llena de todo lo que necesita ahora de la madre tierra, tal 

vez necesitas más energía, más espacio o más paz o más 

quietud. Sea lo que sea vea, sienta, imagínate que eso ahora está 

subiendo a través de la corteza a la tierra a través del suelo está 

subiendo desde la planta de los pies hacia arriba, hasta la punta 

de los dedos de los pies, hasta la parte de atrás de los tobillos, 

subiendo hacia las rodillas, hasta los muslos. Que esa luz púrpura 

está llena de lo que uno realmente necesita, que es lo que 

realmente quiere.  

Respirando todo eso a través de los órganos hasta el corazón, la 

garganta, los brazos, su rostro, hasta la punta de la cabeza. Y 

puede decir estoy permitiendo que lo que yo necesito en este 

momento he vivido estoy permitiendo que entre. Haz ese nuevo 

acuerdo. Tal vez tengas un sentido de estar un poco más liviano o 

liviana. Tal vez sientas que los pies están livianos, la pantorrilla 

está más liviana, las rodillas están más livianas, los muslos, el 

pecho, la punta los dedos de la mano, la cabeza. Tal vez ya 

sientas la respiración un poco más suave.  

Ahora sería un buen momento para que tomes una respiración 

profunda silenciosa a través de la nariz y exhale por la boca. 
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Sintiéndose aún más liviano o liviana. Sintiendo más espacio 

dentro del cuerpo. Tal vez el pecho lo sienta más liviano. El cuello 

más liviano, la garganta está más liviana. Tome otra respiración 

profunda a través de la nariz. Exhale por la boca. Ahora sería un 

buen momento de mover los deditos de los pies, de ser una 

forma de un puño con las manos y después soltar ese puño 

lentamente. Lentamente volviendo su atención al cuarto, cómo se 

ve el cuarto con los ojos cerrados. Cuáles son los ruidos dentro 

del hogar. ¿Existen ruidos externos, hay carros que suenan, 

pájaros que estén silbando? Que todo esto esté dentro de tu 

concentización. ¿Cuál es la calidad de tu respiración? ¿Está la 

respiración suave?  

Tal vez el traer tu concientización, en saber en qué día estamos, 

en qué ciudad estás, sobre qué calle vives, que tu consciente esté 

ya en el momento presente. Si estás acostada o acostada en este 

momento sería un buen momento para entonces sentarse y con 

los ojos todavía cerrados vamos a alzar los hombros hasta los 

lóbulos de la oreja y bájelo. Ahora subiendo los hombros de 

nuevo hacia arriba hasta los lóbulos de las orejas, ya bájelos. 

Suba los hombros de luego otra vez hasta los lóbulos de la oreja 

y bájelos.  

Ahora, inclinándose hacia atrás en nuestros asientos o sillas 

lentamente permita que sus ojos vuelvan a abrir. Ahora tomando 

los dos dedos simplemente hágase toquecitos en la sien, 
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permitiendo entonces que de nuevo estamos conscientes. De 

pronto abriendo y cerrando la mandíbula. Tomando otra 

respiración profunda exhale por la boca. Alcen los brazos. Baje el 

brazo derecho. Suba el brazo derecho. Baje el brazo izquierdo. 

Suba el brazo izquierdo. De nuevo ahora el brazo derecho hacia 

abajo. Brazo derecho hacia arriba. Brazo izquierdo abajo. Brazo 

izquierdo hacia arriba. Ahora hacer esto en intervalos, derecha, 

izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una última vez 

derecha e izquierda. Ahora ponga sus brazos hacia adelante, nos 

damos a sí mismos un brazo.  

Tal vez abrásate un poquito fuerte más, y mantente aquí en esta 

posición por un momento. Simplemente abrazarte. Ahora vamos 

a girar la cabeza y que nuestra quijada esté sobre nuestro 

hombro izquierdo. Volviendo otra vez al centro, para el lado 

derecho la barbilla o el mentón sobre el hombro. Volviendo otra 

vez al centro, ahora al lado izquierdo, la barbilla sobre el hombro 

izquierdo. Ahora volvamos al centro, ahora el lado derecho de la 

barbilla hacia el hombro derecho y vuelve al centro. Y ahora como 

subieron sus brazos, antes cuando te abrasaste, ahora que esté 

por dirección opuesta y de pronto que un lado esté más profundo 

que el otro.  

Ahora el lado izquierdo, de la barbilla o el mentón esto sobre el 

sobre el hombro izquierdo, bajarle un poquito sí pues. Vuelve al 

centro, ahora el lado derecho que la barbilla del mentón esté 
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sobre el hombro derecho, vuelve al centro. Ahora vamos a ver si 

podemos girar un poco más sobre el hombro izquierdo y 

volvamos al centro. Ahora sobre el hombro derecho a ver si 

podemos girarlo un poco más y volver al centro. Y ahora vamos a 

soltar las manos haciéndole ruedas a los hombros, en forma de 

círculo, hacia atrás y ahora hacia adelante.  

Tal vez sientas que se está calentando un poquito, como está, 

usted, sintiendo en este momento. Y ahora nuestra oreja 

izquierda va a estar sobre el hombro izquierdo permitiendo que 

las palmas de las manos estén hacia el suelo. Ahora la oreja 

derecha sobre el hombro derecho y las palmas también hacia 

abajo. Ahora vuelve al centro, la oreja izquierda de nuevo hacia 

el hombro izquierdo y las palmas hacia abajo. Volvamos al 

centro. Ahora, por última vez la oreja derecha sobre el hombro 

derecho volvamos al centro. Y ahora vamos a tomar la mano 

izquierda y vamos a cruzarlo y que nuestro lado derecho 

entonces apriete hacia adentro el brazo izquierdo y hará que 

nuestro brazo izquierdo vuelva al costado. Ahora el brazo derecho 

vamos a cruzarlo por encima y jala apretando un poco ahora 

vuelve el paso al costado. Y por último vamos a sacudir las 

muñecas el derecho 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5. El lado izquierdo 1, 2, 

3, 4, 5. Ambas manos a la vez 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5.  

Ahora juntos vamos a tomar tres respiraciones. Me voy a sentar 

un poquito hacia atrás y vamos entonces a poner las manos 
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poneros por encima de la cabeza inhalar y exhalar. Ahora inhale 

subiendo los brazos, ahora abajo y los brazos exhalando. Por 

última vez y inhalen y exhale y baje los brazos.  

Ahora que sus manos estén sobre su pecho sobre su corazón y la 

que ver la barbilla y el mentón que baje hacia su pecho en forma 

de gratitud y dándose a sí misma la [INAUDIBLE] por haber 

participado en esto.  

Ustedes mismos entonces se hacen la reverencia su propia 

belleza y brillantez, que las manos vuelvan a su costado. Gracias 

por estar presentes y nosotras tenemos como 5 minutos, así que 

si tiene alguna pregunta lo puede escribir allí la caja del chateo. Y 

gracias. Y gracias a los intérpretes.  

Gracias. Y de nuevo si tienes alguna pregunta también me 

pueden mandar un correo electrónico se va a poner en la caja de 

chateo info@iamsoeflower.com  

Se hizo una pregunta aquí en la cara de chat de cómo es que ella 

aprendió a dar estas meditaciones guiadas y Zoe menciona que el 

año 2000 más o menos ella tomó clases y cuando vivía en Atlanta 

también tomé muchas clases de meditación y a través de los 

años he estado desarrollando y desarrollando esto. Mi maestro 

reiki también enseña tai chi, entonces, yo simplemente he 

aprendido diferentes modalidades en los últimos más o menos 20 

años.  
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Cómo aprender. Alguien me preguntó que cómo aprendí a hacer 

la meditación, esa fue la respuesta. Patricia de pronto si ha 

faltado alguna de las series que he hecho anteriormente puede 

ser en la página web y mirarlas. Algunas personas también me 

han hecho preguntas con respecto a los recursos después de esta 

sesión, entonces, también voy a unir todos los recursos y hacerlo 

disponible. Y también voy a establecer un curso de meditación así 

que eso también pronto los voy a lanzar.  

Alguien hizo el comentario de que el día miércoles ha sido un 

lugar favorito por estas últimas semanas. Y sí, es cierto, los días 

miércoles han sido días ansiosos esperando estas sesiones. Hay 

una pregunta en cuanto a qué sugerencia tienes para apagar tu 

cerebro. Sí, puedes decir a mi página web y descargar mis 

sesiones de meditación. Está hablando Jakie. Sí, la página web es 

reachingvictims.org es el Centro Nacional de Recursos, que otra 

vez es reachingvictims.org o puede comunicarse con Zoe en 

iamsoeflowers.com  

Zoe está hablando. Sí y también me puedes encontrar en I G I G. 

O el Facebook iamsoeflowers.com porque el principio de yo 

comenzar esto, yo está dando muchas meditaciones por 

Instagram. Y después me abrumé mucho con todas las 

meditaciones. Entonces, tuve que tomar un descanso, pero 

volveré con Instagram, así que también estaré presente allí y 

también en Facebook. Así que es fácil encontrarme, yo también 



 16 

doy clases de meditación entonces si quieren una sesión de 

sanación o coaching también pueden acudir a mí a mi página en 

línea. Bueno, está hablando Jakie, gracias Zoe. Estamos muy 

agradecidos por el tiempo que ha pasado con nosotros, porque ha 

sido un espacio que le damos mucho la bienvenida, porque todos 

podemos compartir en esto y mantenernos juntos.  

Ahora, a medida que cerramos esta sesión cuando ustedes salgan 

de la sesión va a salir una evaluación que si desean puede tomar 

unos momentos para llegar a la evaluación y compartir sus 

pensar para nosotros seguir cumpliendo con sus necesidades. Y 

de nuevo, si tienen alguna pregunta nos pueden mandar un 

correo electrónico a reachingvictims@dia.org. O la otra dirección 

electrónica es iamsoeflowers o también ir a la página web de 

reaching victims donde uno puede encontrar los enlaces para 

comunicarse con Soe o también el Centro Nacional de Recursos 

de alcance de víctimas. Muy bien, gracias a todos. Gracias a 

todos. Hasta luego.  


