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DIA 4. ABRIÉNDOME A LOS CAMBIOS.
 “El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo 

el necio se queda sentado en él.”  Proverbio

Ya hiciste el balance del año que va terminando, ya sabes qué funcionó y 
qué no, ya aprendiste las lecciones que hay para tí durante esta experiencia 
de vida, y bueno, ahora qué vas a hacer con toda esta información que ya 
tienes en tus manos?. 

Me dirás, tomar nuevas y mejores decisiones. Perfecto, esa es la actitud.
Pero…...de veras estás preparada para empezar a hacer las cosas de otra 
manera?. Ya sabes que no es tan fácil, que muchas veces estamos tan 
acostumbrados a hacerlas de determinada forma, que aunque a nivel cons-
ciente  decidimos cambiarlas , terminamos volviendo a los viejos patrones. 

Sólo tú puedes decidir hacer esos cambios, entendiendo que hay muchas 
maneras de hacer las cosas, que si  esta no me funciona, puedo probar 
otras. 

Que no es cierto que mejor “malo conocido que bueno por conocer”, que si 
no nos abrimos a probar otras alternativas,  cómo sabremos si funcionan o 
no?

Que para crecer, debemos abrir nuestra mente y nuestro corazón al cambio.

Volviendo a mi historia, ya aprendí que debo planear con tiempo, no creas 
que ha sido fácil, pero sé que es la mejor forma, la manera correcta de 
hacerlo si quiero tener éxito y lograr mis propósitos. Ya no puedo simplemen-
te improvisar, debo planificar.

Si te es difícil hacer esos cambios tu sola, busca ayuda. Cuando el alumno 
está listo, el maestro aparece.

Por ahora, prepárate para hacer una rutina de tapping que te ayudará a 
abrirte a ver y aceptar que hay maneras diferentes de hacer las cosas y que 
te puedes permitir experimentar.

Diversión 

Mirando el día 3, que vas a hacer diferente el año entrante. Específica y 
anota por lo menos cuatro cosas que vas a hacer de otra manera.



RUTINA DE TAPPING
“El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero sólo el necio se queda 
sentado en él.”  

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.  

Entonces la pregunta es, que vas a hacer diferente de ahora en adelante.  
Es muy importante cada determinado tiempo, yo diría por lo menos cada 
tres meses, hacer esta evaluación de qué funcionó, qué no funcionó, cuáles 
fueron los aprendizajes para ver qué vas a hacer diferente.
Porqué?

Porque tú no quieres quedarte haciendo lo mismo todo el tiempo, así no esté 
funcionando, y a veces los seres humanos hacemos eso, o sea, seguimos, 
insistimos, insistimos, en hacer lo mismo esperando resultados diferentes, y no 
va a suceder.

Entonces, hoy vamos a estar analizando eso que voy a hacer diferente.  En 
mi caso, por ejemplo: en el negocio, que estoy haciendo diferente? Ya 
empezamos la planeación con el equipo de trabajo, de todo el año com-
pleto, mes a mes, cuáles van a ser los temas, que audios de Tapping se van 
a grabar, qué otras actividades se van a hacer, entonces, ya teniendo una 
planeación, vamos a ver cómo nos funciona. 

El asunto no es darme palo por el error que cometí sino, aprender y hacer 
algo diferente. Y tú, qué vas a hacer diferente? Por ahora que tal si hacemos 
una rutina de Tapping, una meditación, para ayudarte abrir la mente a 
hacer algo diferente.  Porque es que a veces tenemos esta idea, porque lo 
hemos escuchado que la gente dice, pero es que así lo he hecho, y así lo 
han hecho todos, y esto viene de mi cultura y así lo hace mi familia, pero si 
no está funcionando?  

Ok, empezamos la meditación.  Tomas aire, suelta, en el punto karate.

A pesar de esta resistencia que tengo a hacer algo diferente
Me resisto a hacer algo nuevo
Porque no sé qué va a pasar
Lo que estoy haciendo ahora a lo mejor no me está funcionando tan bien 
como me gustaría
Pero por lo menos es predecible, ya lo conozco
A pesar de esta resistencia que tengo a hacer algo diferente
Elijo amarme, aceptarme y perdonarme
Acepto lo que siento
Y me abro a la posibilidad de que puedo ver esto de otra manera
A pesar de esta resistencia que tengo de hacer algo diferente

Me da miedo hacer algo distinto porque esto es lo que he venido haciendo 
siempre
Elijo amarme, aceptarme y perdonarme
Acepto lo que siento
Y me abro a la posibilidad de ver esto de otra manera
Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.
Esta resistencia
Me resisto a hacer algo diferente
Claro que quiero resultados diferentes
Pero no quiero hacer algo diferente, me da miedo
Este miedo a hacer algo diferente
Este miedo a lo desconocido, a lo impredecible
Me da miedo hacer algo que no he hecho antes 
Con frecuencia he escuchado, pero es que así es como lo hemos hecho 
siempre
Y por qué quieres cambiar y hacer las cosas diferente
No te metas en esas locuras, en esas cosas absurdas
Quédate con lo que conoces, porque es mejor malo por conocido que 
bueno por conocer
Que.. ¿dónde he escuchado todo esto?
En mi hogar, en la escuela, en la calle
Pero a lo mejor todas estas ideas están equivocadas
¿Realmente es mejor malo conocido que bueno por conocer?
¿Realmente es mejor quedarse haciendo lo mismo que todos han hecho
Aunque los resultados no sean los que yo quiero?
O a lo mejor esto es una locura
Me abro a la posibilidad de ver esto de otra manera
Me abro a la posibilidad de que intentar algo diferente, algo nuevo
Me abre las puertas al aprendizaje, al crecimiento
Me da la posibilidad de acercarme a mis metas
Me abro a la posibilidad de que el proceso de equivocarme
Aprender de las equivocaciones
Me facilita, el hacer cosas nuevas y diferentes
Me abro a la posibilidad que es una locura seguir haciendo lo mismo
Y esperar resultados diferentes
Así que me doy permiso de soltar el miedo y las dudas
Les doy voz, las reconozco
Y luego las transformo
Me doy permiso de intentar cosas nuevas
Y me abro a nuevos aprendizajes
Me doy permiso hacer Tapping para soltar el miedo
Cuando voy a hacer algo diferente
Y me doy permiso de ver estas cosas nuevas con entusiasmo
Nuevas formas de pensar
Nuevas formas de actuar
Nuevas ideas
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Abro mi mente, mi corazón y mi espíritu
A las nuevas formas de hacer las cosas
Abro mi energía
A ideas nuevas
Porque el mundo sigue cambiando
Y yo elijo diseñar esos cambios
Los cambios en mi vida para tener cambios en mis resultados
Así que me doy permiso de hacer algo diferente
Con entusiasmo, con amor, con gozo
Con esperanza, con alegría y en paz
Así sigo construyendo un mundo nuevo
Caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas, y en este, parte del ejercicio también, busca otras perso-
nas con las que puedas trabajar para hacer lluvia de ideas y a ver que cosas 
se pueden hacer diferente.  
Disfruta tomando riesgos y haciendo algo distinto.
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