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DIA 6. TU VOZ CRITICA 
 “Algunos me aman por ser como soy, otros me odian 
por la misma razón, pero yo vine a esta vida a tratar 

de ser feliz…¡no a complacer a nadie!”  Mafalda

“Estoy muy flaca”, “Estoy muy gorda”, “Estas canas me hacen ver horrible”, “Todo lo 
hago mal”, “Y si fuera como…”, “Porque no puedo hacer las cosas como…”, “Ese 
no lo puedo hacer”, “Porque me complican la vida”, “El mundo está a punto de 
colapsar”,...  

Detente… Respira… 

Esa voz que te enloquece a veces y no sabes como parar. 

La ignoras a ratos y entonces grita más fuerte!

Peleas con ella. Le gritas también. Pero nada la detiene!

Tengo noticias para ti. Esa voz es parte de ti y su propósito es asegurarse de que 
estás a salvo, que sobrevives. 

Deja de pelear con ella. No la ignores, la vilifiques, la grites, la resistas.

Conviértela en tu amiga. Dale nueva información y nuevas herramientas para que 
haga su trabajo feliz y descanse cuando es necesario.

Una cliente del programa individualizado se quejaba de que esa voz la volvía loca, 
mostrándole cada error (incluso los pequeñísimos)  y esto provocaba que se equivo-
cara más. 

Usando la técnica de tapping de trabajo con partes, nos comunicamos con esa 
voz crítica e intentamos darle un nuevo trabajo. En los días después del trabajo con 
tapping, la voz se intensificó. 

Así que decidimos trabajar nuevamente con esa parte de ella, dándole gracias por 
su trabajo y permitiendo que continuara. Al mismo tiempo acudimos a otra parte 
interna del cliente, su lado humorístico, y lo entrenamos para que cada vez que la 
voz crítica dijera algo, ella con amor y con ternura, hiciera una broma (no sarcas-
mo). 

El resultado fue maravilloso. “Mi voz crítica trabaja ahora como un 25% del tiempo, 
en lugar del 100%. Me río de mis errores, aprendo y cada día me acepto más. Estoy 
feliz”, dice mi cliente. 

Este es el momento de observar y reírte (con amor) de ti

Durante todo el día pon atención a tu voz crítica. Escribe todo lo que te dice y 
luego observa esas frases y agregale un poco de buen humor. 



RUTINA DE TAPPING
Algunos me aman por ser como soy, otros me odian por la misma razón, pero 
yo vine a esta vida a tratar de ser feliz, no a complacer a nadie.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Esta frase de Mafalda a mí me encanta, porque me hace pensar en cuántas 
veces nosotros nos criticamos, nos maltratamos internamente, porque pensa-
mos que no llenamos las expectativas de los demás.  

Y esa voz crítica, esa voz interna que nos pega, que nos vuelve locos todos 
los días.  Que tal si en primer lugar le damos voz, para luego poder darle un 
mejor trabajo y hacerla nuestra amiga, para que podamos trabajar juntas, 
no para lastimarnos.

Empezamos esta meditación de Tapping, busca un sitio cómodo, toma aire 
profundo, sueltas y vamos sobre la cabeza.

Esta voz en mi cabeza que no me deja en paz
Pero si haces las cosas mal
Si no eres lo suficientemente buena
Cuando vas a hacer las cosas como debes hacerlas
Fíjate las cosas que estás haciendo
Si fueras lo suficientemente inteligente
Si fueras tan bonita, tan capaz, tan arriesgada como
¿Cuándo vas a hacer las cosas como debes hacerlas?
Y esta voz me habla, me habla, me habla
Y hoy me doy permiso de escucharla
Y me doy permiso de reconocerla
Y de entender que esta voz está tratando de que yo esté segura
Es una parte de mí que me quiere proteger
Y que lo está haciendo con información vieja
Con información no actualizada
Así que, hoy, le agradezco a esta voz por tratar de protegerme
Por tratar de ponerme a salvo
Y me doy permiso de informarle
Que muchas cosas han cambiado
Y que muchas de las cosas que nos dijeron cuando estábamos niñas
No eran ciertas
Le informo a esta voz que las cosas no necesitan ser perfectas
Lo que es más, nunca van a ser perfectas
Pero que soy lo suficientemente buena para poder triunfar
Que soy lo suficientemente buena para poder ser feliz y estar en paz
Que lo más importante es gozar la vida
Y le informo a esta voz también

Que equivocarse es parte de la vida y es la forma en que aprendemos
Que le agradezco y que la quiero mucho
Y que la necesito porque, necesito saber también cuando me equivoco
 Y que, de ahora en adelante, además de eso, vamos a celebrar esas equi-
vocaciones
Porque también hay muchas cosas que hago bien
Hay muchas cosas en las que he tenido éxito y que me hacen sentir en paz
Que está bien que me haga ver cuando las cosas no las estoy haciendo 
bien
No para maltratarme o darme palo
Sino para aprender y corregir
Así que, de hoy en adelante, me doy permiso de disfrutar el proceso
De escuchar a esta voz crítica y analizarla
Para discernir en qué cosas tiene razón y en cuáles no
Y me doy permiso de aceptarla con amor
Pero también con un granito de sal
Para analizar lógicamente esas palabras que me dice
Como, por ejemplo, que no soy lo suficientemente buena
Y la verdad es que no lo soy en algunas áreas
Y está bien porque, esas son áreas en las cuales otros son buenos
Pero soy suficientemente buena en áreas que me gustan y en las que me 
enfoco
Que no soy muy inteligente
Y entonces entiendo que la inteligencia es relativa
Y que quiero enfocarme más en mi inteligencia emocional
Porque, esta es la que me permite tener éxito en la vida
Y así de ahora en adelante me doy permiso
De escuchar cada una de esas frases
Analizarlas y con mucho amor, y con esperanza
Ver como las puedo usar para ser cada día mejor
Y así poder seguir caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas, y ponle atención a esa voz crítica y analízala, acéptala, 
trátala con amor, no trates de destrozarla, empujarla, desaparecerla, porque 
no va a suceder.
 Es parte de ti.
 Simplemente, hazla tu amiga, para que te ayude cuando se necesite, y que 
descanse también cuando es necesario.  
Que tengas un día excelente.
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