
DEFINIENDO 
TUS COORDENADAS

RETO DE15DÍAS

PAZENCAOS.COM/Pazencaos +57 316 6555352



RETO DE 15 DÍAS #DEFINIENDOTUSCOORDENADAS

DIA 1. CELEBRANDO TUS TRIUNFOS
“Es necesario enfocarse en los logros pequeños, en 

lugar de los grandes. Porque al no lograr algo grande 
se va perdiendo la autoestima.”

Echar una mirada atrás es importante en el proceso de aprendizaje y creci-
miento. No miramos atrás para darnos palo, quejarnos, juzgarnos, sino para 
evaluar qué funcionó, qué no funcionó y así saber qué decisiones nuevas 
debemos tomar.

El primer paso en esa evaluación es ver lo que funcionó, por qué , y qué me 
da la certeza de que en efecto así fue.

En mi evaluación de este año, por ejemplo,  encontré que una de las cosas 
que funcionó fue adicionar a mi hermana Sandra, experta en organización 
de negocios. Su experiencia y conocimiento han sido un activo en el creci-
miento de la empresa, ha facilitado los procesos y me siento más confiada 
en el futuro de la empresa. 
También funcionó incluir a mi hermana Martha como mentora, tomando 
ventaja de su preparación y capacidad para guiar a otros, e incluir a mi 
hermana Yaneth quien me libera tiempo al encargarse de la contabilidad, 
transcripciones y otras labores de oficina. 

Todo esto facilitó que por primera vez en mucho tiempo pudiera tomarme 
dos semanas de vacaciones sin preocupaciones y teniendo la certeza  de 
que los clientes seguían recibiendo los servicios de calidad y la empresa 
seguía marchando sin contratiempos. 

Como ves en el ejemplo, es importante ser específico en el análisis y hacerlo 
en las diferentes áreas de tu vida, física, emocional, intelectual y sobre todo 
en la parte financiera. 

Después de este proceso,  date permiso de celebrar. La celebración no 
tiene que ser algo super elaborado y grande. Busca formas creativas de 
festejar y hacer énfasis en lo que funcionó, pues así tu energía aumenta y las 
emociones positivas se intensifican, facilitando la segunda parte del proceso. 

Ve a tu cuaderno de tareas y disfruta el ejercicio:

Escribe que funcionó en cada una de las áreas de tu vida, sé específico, por 
qué, y cómo sé que sí funcionó.



RUTINA DE TAPPING
Saber dónde estamos y dónde queremos ir es importante para poder esta-
blecer la ruta.

Hola, soy  Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Es importante revisar el pasado para poder ver dónde estamos, cuál es 
nuestro punto de partida, y mirando atrás, es necesario ver, no solamente lo 
que no funcionó sino también aquello que  funcionó, por qué funcionó, 
como me sentí al respecto, así que, en el audio de hoy vamos a enfocarnos 
en esas partes que funcionaron.
Es muy fácil a veces mirar solamente lo que no funcionó, lo cual a veces nos 
hace sentir mal, nos hace sentir  desilusionados, frustrados, pero cuando 
empezamos mirando aquello  que trabajó, aquello que  sí nos funcionó, 
ahora tenemos una base firme, para seguir avanzando en nuestra evalua-
ción.  

Por ejemplo: en mi evaluación de este año que pasa me di cuenta que una 
de las cosas que funcionó, fue traer al equipo de PAZENCAOS, otras perso-
nas con experiencias, conocimientos y habilidades diferentes a las mías. Eso 
ha hecho que el grupo se fortalezca, eso ha permitido dar un mejor servicio  
a los clientes y facilita el crecimiento de la compañía.  Me siento super feliz, 
super animada y optimista con estos cambios.   De esa misma manera tu 
puedes ir mirando qué, funcionó y donde puedes celebrar, pero como a 
veces hay un poco de resistencia a hacerlo, qué tal si hacemos un poquito 
de Tapping al respecto.  Vamos a hacer esta meditación de Tapping. 
Para comenzar ponte en una  posición cómoda. Toma aire, suelta. 

Toma aire nuevamente, suelta y empezamos sobre la cabeza.  

Reconozco que
Entiendo la importancia de ver aquellas cosas que me funcionaron
Para así poder repetirlas
O mejorarlas
Pero algo dentro de mí me dice
Estar viendo lo que funcionó es una forma
De ser petulante
De creerte mucho
Porque recuerdo que escuché muchas veces
Que tienes que enfocarte en lo que no está bien
Tienes que ver los errores porque o sino, cómo vas a aprender y a corregir?
Y en la educación que he recibido
Tanto en la casa como en la escuela
El enfoque siempre fue en aquello que no funcionó
El enfoque siempre fue en los errores, en las equivocaciones

Y sé por experiencia propia
Que no siempre este enfoque ayuda a mejorar
Porque en muchas ocasiones cuando me muestran los errores
Automáticamente busco formas de defenderme
De justificarme
Y es difícil ser creativo de esta manera
Así que me abro a la posibilidad de que esa forma de hacer las cosas
Esa forma de educación enfocada en los errores
Está equivocada
No funciona para crecer, para aprender
Sobre todo, para sentirme bien y en paz
Así que me doy permiso de empezar a enfocarme en lo que funciona
Qué ha funcionado para mí
Qué cosas he hecho bien
Qué cosas me han dado buenos resultados
Y con este enfoque en aquello que funcionó
Puedo sentir el orgullo de las cosas bien hechas
Me siento optimista
Me siento con mucho entusiasmo y paz y gozo
Y así se me facilita ser más creativa
Porque puedo todavía mejorar más aquello que me ha funcionado
Puedo seguir creciendo y aprendiendo
Porque hay muchas cosas que me han funcionado
Así que hoy me doy permiso de enfocarme en aquello que ha funcionado
Tanto en mi área emocional, como espiritual
En el área física y en el área financiera
Qué me ha funcionado
Qué he hecho bien
Cómo sé que me ha funcionado
Cuáles son los resultados que he obtenido
Y me doy permiso de sentir la alegría
El orgullo, la paz, la creatividad
Toda esta energía positiva que me ayuda
A seguir construyendo cada vez más
Puentes de prosperidad, de paz, de alegría
Y así puedo seguir avanzando hacia mis metas
Mientras camino en paz en medio del caos. 
Toma aire, suelta y hoy te vas a enfocar en revisar lo que has hecho bien, lo 
que te ha funcionado, y a sentir todas esas emociones maravillosas  de las 
cosas bien hechas. 
Disfruta el proceso, nos vemos mañana.  
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