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DIA 7. HACIENDO LO QUE NO ME GUSTA
 “Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros 

sueños porque estamos viviendo nuestros miedos”, Les 
Brown

Me duele la cabeza de solo pensar que tengo que ir a ese trabajo”, “Que 
bueno que hoy es viernes” (traducción: no me gusta lo que hago y por fin 
voy a descansar), “Oh no, ya se esta acabando el domingo” (voy a tener 
que volver a hacer lo que no me gusta), “Estoy tan cansada y aburrida de 
mi pareja”, “Me duele el estómago cada vez que voy a la oficina”. Estas y 
muchas otras quejas escucho frecuentemente.

La gente desperdicia su corta vida haciendo lo que no le gusta, viviendo la 
vida que otros han diseñado para ellos, pretendiendo ser felices y con el 
sentimiento de OBLIGACIÓN. 

Por mucho tiempo viví mi vida tratando de complacer a todo el mundo, y 
me olvidé de mi, de lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Terminé 
agotada y enferma.

Te sientes obligada a hacer lo que no te gusta? Sabes que no te gusta? 

Espero que te guste este ejercicio!

Haz una lista de las cosas que NO te gusta

1. Hacer (lavar los platos, cocinar, socializar..)

2. Sentir (envidia, dolor, alegría… Si, a veces sentimos miedo de la alegría)

3. Tener (muchos zapatos, cosas rojas…)

4. Ser  (gruñona, víctima, la que siempre dice que si…)



RUTINA DE TAPPING
“Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños, porque estamos 
viviendo nuestros miedos.”  Les Brown.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.

Para poder establecer nuestras metas es muy importante, tener claridad en 
aquellas cosas que no nos gustan.  Porque, hay muchas cosas que hacemos 
para complacer a los demás, porque se supone que debemos hacer, 
porque, la familia, la sociedad espera eso de nosotros o eso creemos noso-
tros y entonces nos limitamos y nos pasamos la vida simplemente, sobrevi-
viendo.  

Estaba estudiando yo, en un colegio, cuando estaba en el bachillerato, 
para ser secretaria. Estudiaba ahí porque era donde estudiaban mis herma-
nos, y, era donde se suponía que yo debía estudiar.  La verdad es que, me di 
cuenta que el pensar estar en una oficina, confinada en un cubículo, senta-
da todo el tiempo, no era lo mío.  
Entonces poder definir lo que no me gustaba, me ayudó a darme cuenta lo 
que quería hacer. Fue cuando decidí presentarme a la escuela normal, para 
ser maestra.  

Ok, te invito a que hagamos una meditación de Tapping, para trabajar en 
esta área.  

Busca un lugar cómodo, toma aire profundo, suelta y vamos sobre la 
cabeza.

Reconozco que, hay cosas que no me gusta hacer
Y a veces, no estoy segura de que me gusta, o que no me gusta
Lo cierto es que, hay cosas que no disfruto
Pero que hago porque se supone que tengo que hacer
Que hago porque los demás esperan que yo haga
Porque se supone que es lo correcto
Pero me siento cansada, me ahogo
Me agoto con facilidad cuando estoy haciendo alguna de esas cosas
Y hoy me doy permiso de darle voz a esas cosas que no me gustan
Y lo hago con amor y con respeto
Pero, quiero reconocerlas
Porque hay cosas que no me gusta hacer
Que no disfruto hacer
Y reconozco que, a lo mejor, algunas de esas cosas
Las puedo hacer por un corto tiempo
Hay cosas que son incómodas para hacer
Pero que son necesarias para mi crecimiento y mi aprendizaje

Pero hay otras que definitivamente no me gustan y acaban mi energía
Me doy permiso de reconocer la diferencia entre las dos
Y aquellas cosas que simplemente me incomodan
Pero que necesito para mi crecimiento y para llegar a mis metas
Estoy dispuesta a hacerlas
Porque sé, que esto me estira
Y me saca de mi zona de comodidad
Pero hoy me doy permiso de enfocarme en aquellas cosas que definitiva-
mente no me gustan
Aquellas actividades que, no son esenciales para alcanzar mis metas
O que pueden ser compensadas por otras personas
A quienes sí le gustan estas actividades
Así que, hoy me doy permiso de tener claridad en aquellas cosas que no me 
gustan
Hoy me doy permiso de aceptar lo que no me gusta hacer
Y en el caso de que no esté muy segura
Me doy permiso de pedir ayuda
Y de analizar este aspecto con otras personas
Para poder tener una claridad absoluta
Sobre qué es lo que no me gusta
Sobre aquellas cosas que me drenan
Y no me permiten tener energía para hacer lo que sí me gusta
Porque la verdad es que, no me tiene que gustar todo
Está bien que haya cosas que no me gusten
Hay cosas para las cuales definitivamente, ni siquiera soy buena
Así me puedo enfocar en aquellas cosas para las cuales soy buena y que 
me gustan
Y de esta manera me es fácil establecer mis metas
Que es lo que realmente quiero en la vida
Y lo puedo hacer en paz y con alegría
Para poder seguir caminando en paz en medio del caos.

Tomas aire, sueltas, es muy importante, tener claridad en aquellas cosas que 
no nos gustan. Pero también, como decía en la rutina, es importante ver que 
hay cosas que nos incomodan, pero que, nos incomodan porque nos están 
estirando, sacando de la zona de comodidad, y es importante que nos 
enfrentemos a esos retos para aprender más.  
Date la oportunidad de hoy, trabajar en esa área y mirar a ver cuáles son las 
cosas que cuando las hago definitivamente me desespero, no disfruto y ni 
siquiera las puedo hacer bien, o para hacerlas bien necesito, el triple de 
energía que necesitaría para hacer otras cosas.  
Disfruta el proceso.
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