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DIA 2. Y SI CELEBRAMOS NUESTROS 
ERRORES……

“El mayor error que una persona puede cometer es 
tener miedo de cometer un error.” Elbert Hubbard.

Tan importante como reconocer nuestros aciertos, es identificar y reconocer 
nuestros errores y sobre todo las emociones asociadas a ellos.

Lo que no funcionó en este año, me da permiso de reevaluar mis acciones, 
aprender y tomar nuevas y mejores decisiones..

Equivocarse es necesario e indispensable para aprender y crecer. Equivocar-
se muestra que estás intentando, tomando riesgo, tomando acción. Recono-
cer esas equivocaciones es de valientes y tomar correctivos es de sabios.

En mi revisión encontré que  en mi caso no funcionó  el hecho de no planifi-
car, no haber definido una estrategia que me permitiera ser más efectiva,   
sobre todo en lo que a redes sociales se refiere. Me faltó continuidad y per-
manencia . Y hoy entiendo la importancia de hacerlo, entiendo la importan-
cia que tiene el tener una presencia activa y una estrecha relación con las 
personas a través de la tecnología.

Entonces….fracasé?.  Realmente no.  Aprendí. Y este aprendizaje me va a 
servir para tomar medidas con el fín de lograr mis propósitos. 

Cuando nos abrimos a aprender de nuestros errores y no nos quedamos solo 
en el reproche, en la culpa, cuando aprendemos a encontrar los aprendiza-
jes en lo que otros llaman fracasos, nos estamos empoderando y enrutando 
hacia el cambio y hacia el éxito.

Disfruta haciendo el siguiente ejercicio: 

Revisa que no funcionó en tu vida durante este año. Porqué? Cuáles son las 
emociones asociadas a lo que no funcionó? Sé sincera contigo misma.



RUTINA DE TAPPING
Cuando nos sentimos felices, orgullosos de nosotros mismos y muy positivos 
con un nivel de energía alto, se facilita ahora revisar aquello que no funcio-
nó, los errores que cometimos.

Buenas, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Ayer hablábamos de aquello que funcionó y, estoy segura que al hacer la 
tarea, ha hecho que te sientas con energía positiva, lista para  seguir avan-
zando y esa es la energía necesaria para este segundo paso.  
Ver qué no funcionó, qué errores se cometieron, las equivocaciones, y poder 
celebrar esto también, porque si te estás equivocando significa que estás 
intentando, que estás tomando riesgo, que estás haciendo algo, que estás 
tomando acción.

Absolutamente nadie  puede llegar a la cima y lograr lo que quiere lograr sin 
equivocarse, porque aprendemos de los errores.  

Así que el ejercicio de hoy es eso, es revisar qué no funciona, por ejemplo: 
haciendo mi revisión de estos meses y este año que pasó, en mi negocio, me 
doy cuenta que una de las cosas que no funcionó fue el no tener un plan de 
todo el año, un plan completo, que permitiera tener continuidad en lo que 
estábamos haciendo, eso hizo que, a veces apareciésemos en las redes 
sociales y otras veces desaparecíamos, porque no teníamos un plan bien 
establecido. 

Un gran aprendizaje ahí, ya eso me da la pauta para que voy a hacer 
ahora, después, que vamos a hacer como equipo.  Ese mismo proceso es el 
que  te pido que hagas, solo que vamos a hacer un poco de Tapping, 
porque también es un área en el que hay resistencia, sale la culpa, nos 
damos palo, y esta no es la idea del ejercicio.  

Entonces te invito a hacer esta meditación de Tapping, busca un sitio 
cómodo, toma aire, suelta, y empezamos en el punto karate.

A pesar de que me siento mal de pensar en aquello que no me funcionó
Me da vergüenza pensar en los errores que he cometido
En las cosas que no he hecho bien
Y a pesar de esto, elijo amarme, aceptarme y perdonarme
Y me abro a la posibilidad de que hay otras formas de ver esto
A pesar de que me siento con vergüenza
De solo pensar en los errores y las metidas de pata que he hecho
Elijo amarme, aceptarme y perdonarme
Y me abro a la posibilidad de que puedo ver esto de otra manera
Vamos sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Me siento mal pensando en los errores que cometí
Me da vergüenza pensar en las cosas que hice mal
Y me da rabia conmigo misma por haberme equivocado
Porque a veces siento que sigo cometiendo errores
Todas estas cosas que me salen mal
Porque no hago lo que se supone que deba hacer
Y me siento enojada conmigo misma
Y siento mucha vergüenza
Y a veces me doy cuenta que cuando empiezo a mirar 
Aquellas cosas que no me funcionaron, que hice mal
Siento una necesidad grande de defenderme
De justificarme
Me es difícil pensar creativamente y buscar soluciones
Simplemente siento que me tengo que castigar por los errores que he come-
tido
Que me tengo que dar palo porque yo debía saber mejor
Porque yo debí haber hecho las cosas mejor
En dónde escuché todo esto
En dónde aprendí esto
A lo mejor esas personas que me enseñaron
Que equivocarse está mal
Que si vas a hacer las cosas tienes hacerlas bien o sino no las hagas
Que las cosas hay que hacerlas perfectas
A lo mejor estaban equivocados
Y puedo soltar esta rabia hacia mí misma
Esta vergüenza por los errores cometidos
Esta necesidad de defenderme o justificarme
Les doy voz
Pero luego la suelto
Y me doy permiso de ser buena conmigo misma
En este proceso de ver las cosas que no hice bien
En este proceso de encontrar lo que no funcionó
Y me abro a la posibilidad de que los errores
No solo son inevitables
Sino necesarios para el crecimiento y el aprendizaje
Porque si algunas cosas no han funcionado, han salido mal
Eso significa que estoy tomando acción
Que estoy tomando riesgos
Y por tanto puedo corregir
Es imposible corregir si no me estoy moviendo
Así que me doy permiso de mirar aquello que no funcionó
Buscar por qué no funcionó
Para poder seguir avanzando
Y hacerlo con entusiasmo, con alegría
Darme la oportunidad de ver aquello que no funcionó
Como algo positivo que me permite seguir avanzando
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Así que hoy me doy permiso de ver aquello que no funcionó
Con esperanza, con amor, en paz
Y así puedo seguir caminando en paz en medio del caos
Y sigo avanzando hacia mis metas.
Tomas aire, sueltas.  
Entonces la tarea de hoy, escribe aquellas cosas que no funcionaron, por 
qué no funcionaron, y por qué no, celebra tus errores porque mañana 
vamos a mirar quéj aprendizajes hay, porque así, podemos seguir avanzan-
do hacia nuestras metas.
 La meta más importante es, en quién nos convertimos.  Feliz día y disfruta.
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