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DIA 3. APRENDER…. APRENDER….
“Los malos momentos dejan de parecernos tan malos, 

cuando empezamos a reconocer que nos dejaron 
lecciones muy buenas.”

Cuando estamos abiertos a ver posibilidades en cada situación , estamos 
dejando de ser víctimas para convertirnos en protagonistas de nuestra vida.

Tú cómo quieres vivir tu vida?. Ábrete a aprender, a sacar el mayor prove-
cho de tus experiencias. Y Busca qué aprendizajes te dejó este año que está 
terminando. Reconócelos  y toma nuevas y mejores decisiones para el año 
que viene.

Yo ya aprendí que debo planear con tiempo, así puedo ser más consistente 
y mantener mi presencia en las redes sociales, de esta manera puedo 
impactar a más  personas. He aprendido la lección y tomado  otras decisio-
nes.

Diviértete con este ejercicio:

Mirando lo que no funcionó durante este año, escribe por lo menos dos 
aprendizajes que hayas tenido.



RUTINA DE TAPPING
Los malos momentos dejan de parecernos tan malos, cuando empezamos a 
reconocer que nos dejaron lecciones muy buenas.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Y sí, ayer mirábamos aquellas cosas que no funcionaron, hoy vamos a enfo-
carnos en las lecciones aprendidas.  

Cuáles fueron los aprendizajes, porque esto nos va a dar base para un 
nuevo plan de acción, para corregir.

Cuando nos empezamos a enfocar en los aprendizajes nuestra creatividad 
se amplía y podemos mejorar, podemos encontrar soluciones, por ejemplo: 
una de las cosas que aprendí es que definitivamente es importante planear, 
con suficiente tiempo, sobre todo porque para hacer la publicidad, para 
llevar el mensaje, se necesita la continuidad, entonces, que bueno que 
aprendí, y con ese aprendizaje puedo hacer algo diferente.  

Te invito a hacer esta meditación de Tapping, para poder sentirnos bien 
enfocándonos en los aprendizajes.

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

Reconozco que
Puedo aprender mucho de las experiencias que he tenido
Y sobre todo puedo aprender mucho de los errores que he tenido
Con frecuencia recordamos más fácilmente
Aquello que hicimos mal, que aquello que hicimos bien
Así que voy a aprovechar este concepto
Para enfocarme en los aprendizajes
Que bueno que me equivoqué
Que bueno que hice cosas que no funcionaron
La pregunta ahora es
Y qué aprendí de esto?
Cuál es el aprendizaje?
Cuál es la lección de esta equivocación?
Porque si me doy permiso de aprender
Entonces puedo seguir avanzando
Y además, así le puedo dar la bienvenida a todos mis errores
Porque cada error es un aprendizaje nuevo
Hoy me doy permiso de sentirme alegre, con gozo
Por la posibilidad de aprender
Por esta gran oportunidad que brindan mis equivocaciones
Para seguir creciendo, seguir mejorando

Así que me doy permiso de aprender todas las lecciones posibles
Y las aprendo con entusiasmo, con alegría, con esperanza
Las aprendo con fe, con emoción
De esta manera pierdo el miedo a equivocarme
Y continúo tomando acción
Arriesgándome
Porque sé que cada equivocación trae consigo una lección
Y estoy abierta a aprender esa lección
Y estoy dispuesta a seguir cometiendo errores
Pero no a repetir los mismos errores que he cometido antes
Porque hoy me doy permiso de aprender
Cada vez que encuentro algo que no funcionó
Estoy teniendo la oportunidad de dar un paso adelante
Porque ahora conozco una nueva forma de no hacer las cosas
Y así me voy acercando a encontrar la forma de hacerlas
Hoy me doy permiso de seguir aprendiendo de mis errores
Hoy me doy permiso de tomar cada error que he cometido
Cada cosa que no funcionó
Y encontrar por lo menos una lección en ella
Buscar por lo menos un aprendizaje
Y si no logro verlo
Me doy permiso de pedir ayuda
Me doy permiso de sentarme con otras personas
A analizar ese error
Y sé que parte de mí se resiste a reconocer ante otros
Los errores que he cometido
Pero me abro a la posibilidad de que si lo hago
No solo me beneficio yo, sino que beneficio a otra persona
Porque así aprendemos juntos
Podemos hacer lluvia de ideas
Para encontrar los aprendizajes
Y así como ellos pueden aprender de mis errores
Yo puedo aprender de los errores de ellos
Por ahí dicen que nadie aprende en cabeza ajena
Sin embargo, me abro a la posibilidad de que sí puedo aprender
De los errores de los demás
Hay experiencias que voy a tener que vivir por mí misma
Sin embargo, me abro a la posibilidad de que puedo aprender de los errores 
de los demás
Y juntos podemos aprender, crecer, desarrollarnos
Juntos podemos seguir construyendo un mundo mejor 
Mientras caminamos en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  
La tarea de hoy es, buscar esas lecciones en los errores que cometiste en lo 
que no funcionó, y como dije en la rutina de Tapping, si no logras hacerlo, 
busca ayuda.

PAZENCAOS

No hay como trabajar con otros, trabajar en equipo, en lluvia de ideas, 
porque así todos aprendemos.  Disfruta.
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