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DIA 12. DISFRUTANDO LA AVENTURA DE VIVIR 
“No os toméis la vida demasiado en serio, de todas 
maneras no saldréis vivo de ésta.” B. de Fontenelle

Eres del tipo de persona que se toma todo en serio? Te cuesta trabajo hacer 
y aceptar una broma? 

Piensa por un momento, todos vamos a terminar igual: muertos. Entonces 
porque tomar todo tan en serio? Porque no sonreír un poco (o mucho) y 
disfrutar la vida, gozarnos el camino.  

La idea de que vinimos a sufrir, a sacrificarnos, para un día, después de la 
muerte, poder disfrutar, no tiene mucho sentido.

A lo mejor nuestra principal meta en esta experiencia física sea ser felices, 
estar en paz y gozar la vida. Cuando te sientes en paz y con alegría, no 
tienes tiempo para criticar, juzgar, lastimar a nadie. Por el contrario, deseas 
ayudar, apoyar, aprender, crecer….

Mi padre era un hombre muy alegre y con facilidad convertía cualquier 
situación en un motivo para reír. Era muy agradable estar cerca de él. Esa 
fue una de las lecciones más valiosas que aprendí de él y que me ha facilita-
do salir de situaciones difíciles en mi vida.   

Hora de reír y gozar.

1. Disfruta este video 
https://www.youtube.com/watch?v=skKSdpJfAyc

2. Revisa tus metas, una por una, y escribe las emociones asociadas a ellas. Si 
encuentras emociones negativas, haz tapping para transformarlas. 



RUTINA DE TAPPING
“No os toméis la vida demasiado en serio, de todas maneras, no saldréis vivo 
de ésta.”  

Hola, les habla Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Y eso es importante porque, a veces tomas la vida demasiado en serio. 
La gente se amarga mucho, por cualquier cosa, y lo, interesante es que 
todos vamos a terminar en el mismo lado. 
Sí, la muerte es lo único inevitable en esta vida. Entonces por qué no disfrutar 
lo que hacemos? Y cuando tiene que ver con nuestras metas, es importante 
ponerle atención a cuáles son las emociones, asociadas con nuestras metas.  
Porqué?

Porque si las emociones son de miedo, de angustia, de incertidumbre, va a 
ser muy difícil que las logres.

A las metas hay que ponerles alegría, entusiasmo, sin embargo, es importan-
te también darle voz a esas emociones llamadas negativas para poderlas 
transformar.  

Y te repito no te tomes la vida tan en serio, disfrútala.  

Así que te invito a hacer esta meditación de Tapping, en la que podemos 
disfrutar aún reconociendo esas emociones que no nos agradan tanto.

Tomas aire, sueltas, vamos sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Reconozco que tengo muchas emociones asociadas a mis metas
Y algunas de esas emociones no son tan positivas como me gustaría
Siento miedo, duda, inseguridad
Y si no lo logro, si me equivoco
Y si no era realmente lo que quería
Y si los demás no están de acuerdo y me critican
Y si dicen que estoy loca
Y me frustro conmigo misma
Y me enojo a veces
Tantas emociones asociadas con mis metas
Y me doy permiso de darle voz a estas emociones
Acepto lo que siento
Está bien, no hay ningún problema
Elijo soltar los juicios y la autocrítica
Al darle voz a mis emociones
Las puedo soltar
Para darme permiso de tomar la vida con un poquito de sal

Con un poquito de buen humor
Tranquila y relajada
Porque lo más importante de mis metas
No es llegar a ellas
Sino la persona en que me convierto en el camino
Los aprendizajes, el crecimiento que tengo
No sé si voy a llegar o no
Porque la realidad es que todo sucede en el momento preciso
Y a veces no llego a mis metas porque el Universo tiene algo mejor para mí
Y cuando elijo disfrutar el camino, disfrutar el momento
Es más fácil llegar a mis metas
Cuando elijo estar en paz, sentir gozo, esperanza, fe
Es más fácil llegar a mis metas
Así que hoy elijo disfrutar este camino
Hoy elijo reconocer cuando empiezo a sentirme estresada
Cuando empiezo a perder
La verdadera visión de la vida y del mundo
Cuando empiezo a competir en lugar de compartir y crear
Le doy voz a todo esto que siento
Y me doy permiso de transformar todas estas emociones
Para disfrutar, mi vida
Y el camino hacia mis metas
Y me doy permiso de que si en algún momento
Me doy cuenta que quiero cambiar mis metas
Lo acepto, lo disfruto, lo gozo
Y lo hago con confianza y con seguridad
Porque lo más importante, es ser
Ser feliz, ser amistad, ser alegría
En el proceso de, lograr mis metas
Elijo convertirme cada día
En una persona, más tranquila, más feliz
Para ser y hacer la diferencia
Así que camino hacia mis metas
En paz en medio del caos.
Toma aire, suelta.  
Ok, entonces, el ejercicio de hoy, piensa en tus metas una por una, ponle 
atención a, las emociones que aparecen, repite la rutina de Tapping, o haz 
otra rutina, expresando esas emociones que estás sintiendo, con la meta de 
transformarlas y recordar que, la vida es corta y lo más importante, la meta 
más grande que debemos tener es, disfrutar cada momento, en paz, para 
poder realmente ser y hacer la diferencia en el mundo.  
Así que, disfruta la vida, con un poquito de buen humor a cada momento.
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