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DIA 8. SABES LO QUE QUIERES?
 “Para que todo vaya mejor, es necesario que sepas lo 

que quieres.” Paulo Coelho.

Hace muchos años durante un programa de desarrollo personal que estaba 
haciendo, mi mentor me preguntó, “Qué te gusta?” 

“A qué te refieres? Qué me gusta de qué?

“Hacer, comer. Qué disfrutas? Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?”

No pude responder, solo llorar. Ya no recordaba que me gustaba. Mi vida 
había estado enfocada en complacer a mi pareja, mis hijos, mi jefe, etc..

Ya has aclarado que no te gusta, entonces es el momento de enfocarte en 
lo que disfrutas, lo que te gusta. 

Cómo saber que te gusta? 

Cuando estamos haciendo aquello que nos gusta, que amamos, que disfru-
tamos, el tiempo vuela, a veces ni hambre sentimos, tu  energía se eleva, 
sonríes y te sientes plena. 
Listo, vamos a divertirnos.

Sonríe, cierra tus ojos (bueno, primero lee todas las instrucciones!) y deja 
volar tu imaginación. Recuerda cuando eras niña y disfrutabas cada mo-
mento.

Escribe (creo que esta parte funciona mejor con los ojos abiertos) lo que te 
gusta hacer. Disfruta el ejercicio. 
…)



RUTINA DE TAPPING
“Para que todo vaya mejor, es necesario que sepas lo que quieres.”  Paulo 
Coelho.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS .

Ayer trabajamos en aquellas cosas que no te gustan, bueno hoy vamos a 
enfocarnos en aquellas cosas que sí te gustan.  Usualmente son cosas que, 
cuando las haces, se te pasa el hambre, el tiempo vuela, te da más energía, 
puede que estés cansada y, de solo pensar en esa actividad, tu energía se 
dispara.  

Es importante saber qué nos gusta, porque esto nos ayuda a establecer 
nuestras metas.  Recuerdo que en un seminario que hice, me dieron la tarea 
de decir que me gustaba y disfrutar aquello que me gustaba. Eso fue hace 
años y yo no recordaba que me gustaba, se me había olvidado temporal-
mente, porque me había pasado mi vida tratando de complacer a los 
demás, y hacer lo que, yo creía que los demás esperaban de mí.  
Así que, te invito a que trabajemos en esta área, con esta meditación de 
Tapping.

Tomas aire, suelta. En el punto karate.

A pesar de que me frustro a veces
Porque no estoy segura de qué es lo que me gusta
A veces creo que me gusta todo
Y a veces, siento que no me gusta nada
Y a pesar de esto, elijo amarme, aceptarme y perdonarme
Y me abro a la posibilidad de que puedo ver esto de otra manera
A pesar de esta confusión que siento porque no estoy segura de qué me 
gusta
Creo que a veces me gusta todo y otras veces no me gusta nada
Elijo amarme, aceptarme y perdonarme
Y me abro a la posibilidad
De que me puedo dar permiso de aceptar aquello que me gusta
Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.
Es que no sé qué me gusta
Porque, se supone que, debo hacer ciertas cosas
Y entonces creo que todo me gusta
O que nada me gusta
Pero me da miedo definir qué es lo que de verdad me gusta
Porque si defino qué es lo que de verdad me gusta
Ahora no tengo excusas para
Avanzar hacia eso que me gusta
A lo mejor este estado de confusión

Me sirve como excusa para no avanzar
Y hoy me doy permiso de darle voz a estas dudas y a estos miedos
A estas dudas de qué es lo que de verdad me gusta hacer
Y a este miedo de definir qué es lo que me gusta
Acepto lo que siento
Suelto las críticas y los juicios hacia mí misma
Y reconozco que
Lo más importante no es lo que los demás esperen de mí
Lo más importante, es que yo encuentre aquello que me gusta
Y de esta manera pueda vivir mi vida
Haciendo lo que me gusta y utilizando mis habilidades
Utilizando mis talentos y mis fortalezas
Está bien que haya cosas que no me gustan
Y otras que sí me gustan
Y está bien sí aquello que me gusta
Es diferente a lo que los demás creen que me debe gustar
Tengo derecho a tener, mis propios gustos
Tengo derecho, a avanzar hacia eso que me gusta
Porque reconozco que si encuentro lo que me gusta
Y me puedo dedicar a ello
Voy a vivir de verdad, voy a vivir a plenitud
Voy a vivir en excelencia
Desarrollándome plenamente, 
Así que hoy me doy permiso de tomarme el tiempo
Para preguntarme a mí misma
Qué es lo que te gusta
Y aceptarlo, con esperanza, con amor, con fe
Para poder ir definiendo mis metas
Y darme permiso de vivir mi vida a plenitud
Caminando en paz en medio del caos
Disfrutando aquello que me gusta
Para ser y hacer la diferencia, en mi vida y en la de los demás.
Tomas aire, sueltas.  
Es importante ir definiendo lo que nos gusta. Hoy en día yo sé exactamente 
que me gusta y, eso me facilita vivir mi vida a plenitud y prestar mejor servi-
cio a los demás. ¿Porqué? Porque como hago lo que me gusta, mis niveles 
de energía, son altos y puedo estar en paz, gozar, disfrutar la vida. Así que, tú 
también puedes.  
Sé buena y paciente contigo misma, mientras disfrutas este proceso.
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