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DIA 5. LOS OBSTÁCULOS
 “Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves 

cuando apartas los ojos de tu meta.” Henry Ford

Los obstáculos, problemas, dificultades, o como los quieras llamar, pueden ser un 
dolor de cabeza (o dos!!) o una oportunidad para crecer, aprender y avanzar. 

Tu decides. 

El deseo de gratificación instantánea, de conseguir las cosas rápido y fácil, y el 
miedo al fracaso no permiten que disfrutes el regalo que los obstáculos te brinda. 

Qué vas a hacer al respecto? 

Es importante entender que nuestro cerebro primitivo  está cableado para mante-
nernos vivos. Esa es su función única. Y a los obstáculos los puede interpretar como 
peligro e impulsarte a detenerte y volver atrás. 

Te invito a hacer la meditación de tapping para ayudar a tu cerebro primitivo  a 
relajarse y así facilitar el uso de otras partes del cerebro para buscar soluciones 
creativas. Asi aprendes algo nuevo!

El obstáculo más grande (yo diría el único real) es las creencias limitantes que tene-
mos. No estoy diciendo que el camino al éxito es recto y despejado, por supuesto 
que no! 

Intenté varios negocios durante un periodo largo de mi vida. En todos encontraba 
los dos mismos obstáculos: tiempo y dinero que no me permitían ser exitosa. O por lo 
menos eso era lo que yo creía. 

Un día descubrí el verdadero problema, creía que para ser empresaria era necesa-
rio ser pícara, avara y aprovecharme de los demás. Ouch! 

Hora de divertirse!

1. Imagina que vas caminando por un sendero hermoso y te diriges hacia 
una luz esplendorosa que viste. De pronto te encuentras con una piedra 
inmensa que obstaculiza el camino. 

Qué haces? Qué sientes? Qué piensas? 

2. Responde estas preguntas. Escribe dos obstáculos que crees pueden 
interferir en tu camino.



RUTINA DE TAPPING
Los obstáculos son esas cosas espantosas que ves, cuando apartas los ojos 
de tu meta.  Henry Ford.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Y vamos a mirar hoy, qué es lo que te detiene, cuáles son esos obstáculos 
que no te dejan avanzar hacia tu meta, esas dificultades, esos problemas 
que ves, y, sobre todo, cuáles son las emociones que sientes al respecto.  
Porque siempre va a haber obstáculos, el asunto es qué vas a hacer frente a 
ellos, vas a sentarte a llorar, te vas a enojar, o vas a buscar la manera de 
saltarlos, pasar por debajo, darles la vuelta y aprender de ellas.  
Te invito a hacer esta meditación de Tapping, y para ello quiero que te enfo-
ques en cuáles son los obstáculos que estás viendo para alcanzar aquello 
que quieres alcanzar, sobre todo tu paz interior.  

Y con esto en mente, toma aire profundo, suelta, y vamos sobre la cabeza y 
cambiando de puntos.

Reconozco que en mi camino hacia la meta
He encontrado y voy a encontrar obstáculos
Y cuando veo esos obstáculos a veces me asusto
Me dan ganas de esconderme o de renunciar
Me da miedo de no ser capaz de vencer esos obstáculos
Me gustaría que las cosas fueran más fáciles
Y si no soy capaz de resolver esta situación
Si el problema es más grande de lo que yo pienso
Me doy cuenta que me invento historias
Historias de miedo o terror
En las cuales me veo incapaz de vencer estos obstáculos
Es como si tuviera frente a mí una piedra enorme
 Y no sé qué hacer al respecto
A veces siento ganas de sentarme a llorar
O me enojo mucho porque no es justo
Las cosas deberían ser más fáciles
¿Por qué tiene que ser todo tan difícil?
A lo mejor estoy viendo esto de la forma inapropiada
Y me abro a la posibilidad de verla de una forma diferente
Y si los obstáculos fueran simplemente oportunidades
Oportunidades de crecer, de aprender
Así que me abro a la posibilidad de ver los obstáculos
Como oportunidades
Así que los veo con alegría, con entusiasmo
Y sobre todo con mucha curiosidad
Me doy permiso de ver los obstáculos con curiosidad

¿Qué puedo hacer al respecto?
¿Cómo voy a poder superarlos?
¿Qué voy a aprender de ellos?
Así que veo los obstáculos como objetos maravillosos
Que me permiten crecer y aprender
Que hacen el camino hacia mi meta divertido
Que me dan la oportunidad de salirme de mi zona de comodidad
De fortalecerme
De practicar mi paciencia
Mi disciplina, mi persistencia
Le doy la bienvenida a los obstáculos en mi vida
Y reconozco que el principal obstáculo que tengo
Soy yo misma
Son mis ideas limitantes
Son las creencias que no me permiten
Confiar en mí
Las creencias de que no me lo merezco
De que no soy lo suficientemente buena
Y muchas otras ideas limitantes que aprendí desde mi niñez
Y hoy me doy permiso de reconocer esas ideas limitantes
De darles voz y luego soltarlas
Hoy me doy permiso de ser honesta conmigo misma
Para reconocer las ideas y las creencias que me limitan
Y me doy la oportunidad de transformarlas en ideas
Que me ayuden a progresar
Y que me permitan alcanzar mis metas
Hoy elijo caminar en paz en medio del caos
Transformando estas creencias limitantes.
Toma aire y suelta.  
Date la oportunidad de trabajar más específicamente con cada obstáculo 
que encuentras, del cual es la idea que te limita, y hacer tus rutinas de Tap-
ping.
Recuerda que esta rutina, es una rutina general, y que en el Tapping entre 
más específico seamos, mejores son los resultados.  
En todos estos años trabajando con clientes en sus programas individualiza-
dos, una y otra vez veo como con el uso del Tapping, usando situaciones 
específicas, creencias específicas, podemos ir al origen y se acelera el pro-
ceso de cambio, el proceso de transformación, los resultados se amplifican y 
se hacen con mucha más rapidez. 
 Disfruta el proceso.
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