
DEFINIENDO 
TUS COORDENADAS

RETO DE15DÍAS

PAZENCAOS.COM/Pazencaos +57 316 6555352



RETO DE 15 DÍAS #DEFINIENDOTUSCOORDENADAS

DIA 10. PROCRASTINANDO
“El peor de todos los pasos es el primero. Cuando 

estamos listos para una decisión importante, todas las 
fuerzas se concentran para evitar que sigamos ade-

lante. Ya estamos acostumbrados a esto. Es una vieja 
ley de la física: romper la inercia es difícil.”

“No dejes para mañana lo que puedas  hacer hoy”¿Cuántas veces has 
dejado  las cosas para luego, para más tarde, para mañana? 

Luego te sientes mal contigo misma y te prometes que  ahora si lo vas a 
hacer. Pasa el tiempo y….

¿Te suena familiar? 

Teniendo en cuenta que nuestro subconsciente  hace lo que sea  para evitar 
dolor y buscar placer, cualquier actividad o situación que sea interpretada 
como dolorosa, será evitada.  

Entonces es importante analizar esa tarea que has estado posponiendo, 
para encontrar la causa y solucionar.

Manos a la obra 

1. Escribe el nombre de la actividad. Por ejemplo: arreglar mi closet, escribir 
el artículo, tomarme unas foto, etc..

2. Visualízate haciendo la actividad y pon atención a las emociones 

3. Haz tapping con esas emociones



RUTINA DE TAPPING
“El peor de todos los pasos es el primero. Cuando estamos listos para una 
decisión importante, todas las fuerzas se concentran para evitar que sigamos 
adelante. Ya estamos acostumbrados a esto. Es una vieja ley de la física: 
romper la inercia es difícil.”

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Y si, romper esa inercia, porque, lo dejamos todo para mañana, dilatamos 
las cosas, por el miedo: el miedo o la incomodidad, ya sea a la actividad o a 
los resultados de esa actividad.  

Esa famosa palabra, procrastinación, y es importante reconocer que es 
simplemente una forma más de protegernos, de sentirnos seguros y de sobre-
vivencia.  Solo que, si no lo manejamos, nunca vamos a alcanzar nuestras 
metas, y siempre vamos a estar frustrados.

Te invito a hacer esta meditación de Tapping, en la que vamos a estar traba-
jando esta área de la procrastinación.  Para hacerla, te invito a que, pienses 
en alguna actividad, algo que has estado dilatando y tenla en tu mente 
mientras hacemos la rutina de Tapping.

Tomas aire, sueltas y en el punto karate.
A pesar de que estoy dejando esto para después
Llevo bastante tiempo procrastinando
Que lo hago mañana, que lo hago mañana y el mañana nunca llega
Y a pesar de esto, elijo amarme, aceptarme y perdonarme
Acepto lo que siento
Y me abro a otras posibilidades
A pesar de que dejo todo para después
Especialmente esto que he querido hacer
Y me siento frustrado y culpable
Elijo amarme, aceptarme y perdonarme
Acepto lo que siento
Y me abro a otras posibilidades.
Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.
Dejo todo para después
Sobre todo, uy, esto lo he estado dejando para después
Digo que lo quiero hacer y hago el propósito
Pero no lo hago
Digo que mañana y que mañana
Y parece que el mañana nunca llega
Y reconozco que me siento frustrada conmigo misma
Decepcionada y enojada
Por qué no hago las cosas, si digo que las quiero hacer?

Sobre todo esto que quiero tanto
Y por alguna razón no lo estoy haciendo
Me abro a la posibilidad
De que parte de mi ve esta actividad
O el resultado de ella
Como, algo doloroso o aburrido
Y me está queriendo proteger
Esa parte de mí que no quiere que yo lo haga
Porque siente que no es seguro para mí hacer esto
Y le doy voz a esas preocupaciones
A esas dudas y a esos miedos
Y me doy permiso de soltarlos
Y me doy permiso
De dar un paso a la vez
Empezar ahora
Un paso pequeño cada día
Para poder lograr hacer lo que quiero hacer
Me doy permiso de pedir ayuda para dar ese paso si es necesario
Porque reconozco que no me hago grande
Haciendo cosas grandes
Sino haciendo cosas pequeñas en forma grande cada día
Reconozco que el primer paso es el más difícil
Pero si me doy permiso de romper la inercia
Puedo aprovechar el momento para avanzar
Y hoy me doy permiso de hacerlo
Y para lograrlo me doy permiso
De darle voz a esas dudas y esos miedos
Que una parte de mi tiene
Con respecto a esta actividad o al resultado de la actividad
Porque es mucho más doloroso seguir estancada
Es mucho más doloroso sentirme mal conmigo misma por no avanzar
Así que me doy permiso de dar ese primer paso
Para poder poco a poco seguir avanzando hacia mis metas
Y me doy permiso de ser buena y paciente conmigo misma
De ser amorosa
Y de tener fe en este proceso
Y me doy permiso, de hacer esto
Mientras camino en paz en medio del caos.
Toma aire, suelta.  Bueno, la tarea de hoy es, mira eso que quieres hacer y 
que has estado, dilatando, y revisa primero la actividad misma, qué sientes 
al pensar en hacer esa actividad, te da miedo, es aburrida, desagradable; o 
a lo mejor el resultado, el resultado que vas a obtener no te gusta, puede 
verse como peligroso y tu cerebro maravilloso, que está diseñado para pro-
tegerte, para mantenerte viva, te va a parar.  
Y aquí tienes dos opciones, puedes tratar de hacerlo tu sola, y posiblemente 
vayas a llegar a esa pared, te vas a golpear, encontrar con una pared que 
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no te deja pasar, es una pared que tiene que ver con el miedo.  Y es un ciclo 
autodestructivo.
O puedes hacer tu trabajo personal con ayuda, como hizo un cliente. 
Estaba con uno de mis clientes, su meta era empezar el negocio, él lo seguía 
dilatando, lo seguía dilatando, llevaba años dilatando esto.
Finalmente tomó la decisión de hacer su trabajo personalizado y, mientras 
hacíamos el Tapping empezó a darse cuenta cuáles eran las verdaderas 
razones por las cuales no avanzaba y seguía procrastinando. Poco a poco 
fue empezando a tomar acción, para hoy en día poder tener su negocio, 
seguir prosperando y sobre todo sigue haciendo su trabajo personal, porque 
ya sabe, que si no lo hace va a seguir encontrándose otras paredes, porque 
cada vez que queremos ampliar nuestra zona de comodidad encontramos 
esa pared.  
Sé buena contigo misma y disfruta este proceso.  Continuamos mañana.
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