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DIA 14. EL MIEDO ME PARALIZA
“La ansiedad con miedo y el miedo con ansiedad 

contribuyen a robarle al ser humano sus cualidades 
más esenciales. Una de ellas es la reflexión.”  

Konrad Lorenz.

Imagina que tienes dos cerebros. Uno de ellos se encarga de la lógica, la 
reflexión, el análisis y el otro de las emociones. Cuando el cerebro emocional 
está sobre activado no permite que el cerebro lógico funcione.

Piensa en las ocasiones donde te has sentido estresada y abrumada. Que 
tanta lógica o creatividad usas? 

Muy poca. Dicen por ahí que el estrés nos vuelve estúpidos! Decimos y hace-
mos cosas de las cuales nos arrepentimos más tarde.

Lo puedes ver de otra forma. El cerebro primitivo tiene como función nuestra 
sobrevivencia. Si detecta algo que interpreta como peligroso para la sobre-
vivencia, inmediatamente pone manos a la obra y busca la forma de evitar-
lo.

Lo desconocido, lo impredecible, lo nuevo puede ser visto por el cerebro 
como peligroso. No sé que va a pasar! No sé si vamos a sobrevivir! Mejor nos 
quedamos donde estamos.

El miedo es un mecanismo de protección. No pelees con él, ni te forces. 
Dale voz y usando el tapping transfórmalo en energía positiva para avanzar. 

Te invito a hacer la meditación de tapping para ayudarte a disminuir el 
estrés, a relajar tu sistema de protección y así activar tu creatividad para 
avanzar en paz y con gozo. 

Haz el siguiente juego.

Imagina que vas a entrar a un cuarto oscuro  donde hay muchos ruidos y no 
tienes ni idea que vas a encontrar. 

Agarras una linterna (decide de qué tamaño la quieres) y con curiosidad 
entras alumbrando el cuarto. Cómo te sientes? Qué encuentras en ese 
cuarto? 

Escribe o dibuja tu respuesta. 



RUTINA DE TAPPING

“La ansiedad con miedo, y el miedo con ansiedad, contribuye a robarle al 
ser humano sus cualidades más esenciales, una de ellas es la reflexión.”  
Konrad Lorenz.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Una de las cosas que sucede cuando queremos salir de nuestra zona de 
comodidad, cuando tenemos metas y queremos lograr esa transformación, 
es que, nuestro cerebro está diseñado para mantenernos vivos, entra en 
pánico. Porqué? Porque es algo así como, oh no no no no esto es peligroso! 
hasta ahora hemos estado bien, hacer esto que no conocemos nos puede 
poner en peligro de vida. Son procesos que se hacen a nivel subconsciente.  
Y entonces, el miedo, el pánico no nos deja pensar, no nos deja razonar.  
Porque otra cosa importante, si miramos el cerebro, podríamos decir en 
forma sencilla que tenemos el cerebro lógico y el cerebro emocional.  

Cuando la parte emocional está trabajando mucho, que es cuando esta-
mos estresados precisamente, cuando entramos en pánico, el cerebro racio-
nal no puede funcionar. Esa es la razón por la cual cuando estamos bajo 
estrés, nos volvemos totalmente absurdos y lógicos, y yo diría, incluso un 
poco estúpidos.  

Entonces necesitamos relajar esa parte del cerebro, disminuir ese pánico, 
para que podamos pensar y usar esa parte creativa.  Y eso es lo que vamos 
a hacer con esta rutina de Tapping.

Toma aire profundo, suelta.  Toma aire nuevamente, y suelta. Vamos en el 
punto karate.

A pesar de este miedo tan grande que tengo

De pensar en que voy a hacer cosas nuevas
Que voy a cambiar
Que necesito transformar mi vida
Esto me asusta tremendamente
Reconozco este miedo, estas dudas, esta inseguridad
Me doy permiso de darles voz
Y que tal si me muero en el intento
Y si los demás se enojan conmigo, ya no me quieren
Si me rechazan
Si pierdo su amor y su aceptación
Tantas cosas malas que podrían pasar
Parte de mí siente, que no es seguro hacer estos cambios

Parte de mí siente, que es peligroso hacerlos
Y me doy permiso de escuchar esta voz
De aceptarla y reconocerla
Porque entiendo que es una parte de mí, que me quiere proteger
Y me protege de la mejor manera que sabe hacerlo
Con las herramientas que le di cuando estaba pequeña
Basada en mis experiencias
En las interpretaciones que hice de cada situación que me sucedió
Así que le agradezco a esa parte de mí por quererme proteger
Por querer asegurarse de que seguimos vivos
Y me doy permiso de informarle a esa parte de mi
Que está bien hacer los cambios
Que el universo sigue cambiando quiera yo o no
Y que es más seguro cuando yo elijo
Cuáles cambios quiero hacer
Y hoy tengo metas y sé que es lo que quiero
Entiendo que va a haber obstáculos y dificultades
Y sé que voy a ser capaz de superarlos
Que soy lo suficientemente inteligente, fuerte, capaz
Para enfrentar lo que se presente
Para aprender y seguir creciendo
Me abro a la transformación
Me doy permiso de cambiar
Y de diseñar los cambios que yo quiero hacer
Y me doy permiso de reconocer cuando sienta pánico
Cuando me de cuenta que estoy inventando historias dramáticas
Y me doy permiso de hacer Tapping
Usar las herramientas que tengo para relajarme
Y así poder ser más creativa para buscar soluciones
Me doy permiso de trabajar en mí misma
De pedir ayuda para poder hacer la transformación necesaria
De mis creencias y mis ideas limitantes
Para así poder seguir avanzando hacia mis metas
Caminando en paz en medio del caos
Con alegría, confianza y seguridad.
Tomas aire, sueltas.  
Recuerda que, aprovecha el Tapping, para expresar esas ideas, esos 
miedos. Imagina que estás hablando con alguien y le estás contando cómo 
te sientes. Reconocer nuestras emociones sin juicios, sin críticas, es un gran 
paso para podernos transformar y así, poder avanzar.  
Disfruta el proceso. Recuerda ser buena, amable, generosa y paciente conti-
go misma en este proceso.
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