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DIA 15. Y AHORA QUÉ? 
“Inclusive el miedo de morir no es nada comparado 

con el miedo de no haber vivido una vida auténtica y 
completa.” Frances M. Lappe

Ya hemos evaluado qué funcionó, qué no funcionó, los aprendizajes obteni-
dos, qué nos gusta y qué no nos gusta, qué obstáculos sentimos que hay en 
nuestro camino, y nos dimos permiso  de reconocer nuestros miedos y dudas, 
para poder establecer un punto de partida. 

También nos dimos la oportunidad de volver a soñar y así comenzar el pro-
ceso de establecer metas, e ir estableciendo un plan de acción. 

Y entonces, ahora qué? Cuál es el siguiente paso?

Es importante revisar nuevamente el proceso para identificar áreas donde 
estés bloqueado y tomar conciencia de las ideas y creencias que nos limitan 
para avanzar. 

“Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro”. Esta es la 
razón por la cual es importante (y en muchos casos indispensable!) buscar 
ayuda en el proceso de identificación y transformación de creencias limitan-
tes. 

Si llegaste hasta aquí significa que realmente estás comprometida contigo 
misma y deseas prosperar y tener éxito. 

Te felicito! Y  tengo un regalo para ti. 

Te regalo una sesion de ½ hora con uno de los mentores de PAZENCAOS. 
Durante esa sesión el mentor te ayudará a aclarar el tema que tu escojas y 
hará contigo una rutina de tapping específica para la situación que plan-
tees. Esa rutina de tapping se graba y se te envia al final de la sesión para 
que la tengas como herramienta. 

Si deseas aceptar el regalo, 
HAZ CLICK AQUI

https://api.whatsapp.com/send?phone=573166555352&text=Hola%20Pazencaos,%20ya%20he%20terminado%20el%20reto%20de%2015%20d%C3%ADas%20y%20me%20gustar%C3%ADa%20tener%20la%20sesi%C3%B3n%20GRATIS%20!


RUTINA DE TAPPING

“Inclusive el miedo de morir no es nada, comparado con el miedo, de no 
haber vivido una vida auténtica y completa”.  Frances Lappe.

Hola soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Y, creo que ese es uno de los miedos más grande, que si no tenemos, debía-
mos tener, es llegar al día de nuestra muerte, cuando se termine esta expe-
riencia física y darnos cuenta que no hemos vivido, que hemos estado con 
tanto miedo que no hemos avanzado y no hemos desarrollado todas nues-
tras habilidades y talentos.  Que no hemos vivido una vida completa, sino 
una vida mediocre, que hemos estado en una comodidad miserable, en 
lugar de tomar riesgos y de enfrentar el mundo con curiosidad, con alegría, 
con expectativas de todo lo que podemos aprender.  

La meditación de Tapping de hoy, va dirigida a abrirnos a esas posibilidades.

Toma aire, suelta. Sobre la cabeza.

Reconozco que tengo muchos sueños
Y que tengo miedo
Pero que el miedo a fracasar
El miedo a no hacer las cosas bien
No es tan grande como el miedo a no vivir
Porque estoy cansada de vivir una vida mediocre
Porque hay una voz dentro de mí que dice, crece, crece
Entiendo que es la voz de Dios o del universo
Animándome a convertirme en la mejor versión de mí misma
Porque esta es mi oportunidad
Dicen que solo se vive una vez
Pero la realidad es que, solo se muere una vez
Se puede vivir cada día de la vida
Y hoy elijo darme la oportunidad de vivir al máximo
De desarrollar mi potencial
De enfrentarme a mis dudas y a mis miedos
Y no necesito forzarme
El proceso se puede hacer de una forma amable y suave
Porque tengo una gran herramienta como el Tapping para lograrlo 
No necesito lanzarme al agua, sino sé nadar
Pero puedo tomar clases de natación para luego
Disfrutar el agua
Nadar cada vez que quiera
No necesito hacer el proceso doloroso y difícil
No necesito sufrir en el camino

Me abro a la posibilidad de disfrutar el proceso
Me doy permiso de enfrentar la vida con curiosidad
Me doy permiso de enfrentar la vida con alegría, con gozo
Me doy permiso de ver oportunidades para aprender y crecer
Hoy elijo ver la vida con alegría y entusiasmo
Hoy elijo tomar acción, con curiosidad
Y con la certeza de que voy a poder afrontar cualquier situación que se 
presente
Hoy me doy permiso de caminar en paz en medio del caos
Con alegría, con curiosidad y con fe.
Toma aire, suelta.  
Espero que hayas disfrutado estos quince días, revisando aquellas cosas que 
funcionaron, las que no funcionaron, aprendizajes, que vas a hacer, y que 
ya tengas un poco de claridad sobre tus metas.
Es posible también que haya muchas dudas, muchas preguntas, posible-
mente emociones que se han disparado al evaluarte, áreas en las que nece-
sitas ayuda.  
Y te felicito por haberte dado la oportunidad de hacer esta revisión, esta 
introspección y de hacer el Tapping, esta maravillosa herramienta, sencilla y 
práctica para poder transformar nuestras vidas.  
Y como una forma de agradecer el que hayas tomado el tiempo de trabajar 
en ti, tengo un regalo más. 
Te voy a regalar una sesión de media hora, con algunos de los mentores de 
PAZENCAOS.  
En esa media hora vas a tener la oportunidad de aclarar, alguna pregunta 
que tengas sobre ti misma en este proceso que hiciste.  
El mentor te va ayudar a aclarar y te va además a regalar la rutina de Tap-
ping específica para ti y para esa situación que plantees, así que, ese es el 
regalo.  
Si quieres tomar ventaja de este regalo, haz clic en el enlace que te provee-
mos para hacer tu cita.  
Continúa haciendo Tapping, continúa trabajando en ti, transformando tu 
vida, porque la vida vale la pena ser vivida al máximo, porque mereces ser 
feliz, mereces estar en paz.  
Juntos podemos seguir aprendiendo a caminar en paz en medio del caos. 
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