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DIA 9. MISERABLEMENTE CÓMODO..
“La vida es cambio forzoso, el crecimiento es opcio-

nal; elige cuidadosamente.” Anónimo.

Con frecuencia la gente se enoja cuando escucha esto (o lo lee!).

La realidad es que nuestro cerebro primitivo está diseñado para mantener-
nos vivos, y la incertidumbre, lo desconocido, lo impredecible se interpretan 
como riesgoso para la sobrevivencia. 

El crecimiento y el aprendizaje se encuentra fuera de la zona de comodi-
dad, esa zona desconocida, esos caminos que no hemos andado, experien-
cias nuevas.

Establecemos rutinas como un mecanismo de protección, de evitar el miedo 
y la ansiedad que produce el tomar riesgos. Esas rutinas pueden volverse 
monótonas, aburridas y estresantes, pues nuestra esencia siempre busca el 
crecimiento y este no se da en la rutina. 

De niños constantemente estábamos expandiendo nuestra zona de comodi-
dad, así es como conseguimos gatear, caminar, correr, saltar, hablar, escri-
bir, etc..

Desafortunadamente palabras como, “Cuidado”, “Te lo dije”, “Te vas a 
caer”, “No lo hagas”, “Quédate quieto”, los regaños y en ocasiones los 
golpes fueron interpretados como, “Es peligroso hacer algo diferente, es más 
seguro quedarse en lo conocido”. 

Así fuimos poco a poco perdiendo el ímpetu y la curiosidad que nos llevó a 
crecer, a aprender, a ser mejores. 

Con curiosidad contesta la siguientes preguntas:

1. Cuáles son algunas de las rutinas que he establecido para sentirme 
segura? 

2. Dos actividades que amo y disfruto hacer, pero no he hecho en varios 
meses (o años!) 

3. Escoge una y hazla esta semana.



RUTINA DE TAPPING
“La vida es cambio forzoso, el crecimiento, es opcional.  Elige cuidadosa-
mente.” Anónimo.

Hola, soy Clara Arenas de PAZENCAOS.

Esa zona de comodidad, esa zona donde nos sentimos seguros, nos sentimos 
bien, solo que, esa no es la zona del crecimiento.  

El asunto es que el cerebro está diseñado, para mantenernos vivos, para 
sobrevivencia, entonces cualquier cosa que sea nueva, que nos saque de lo 
que ya conocemos y, de lo que nos ha mantenido vivos, va a causar miedo.

Es muy importante reconocer, cuál es nuestra zona de comodidad y es 
diferente en cada área de nuestras vidas, entonces, hacer una autoevalua-
ción, una introspección, para reconocer donde nos sentimos cómodos, 
aunque no nos sintamos bien, lo que yo le llamo miserablemente cómodo. 
Eso nos va a ayudar a avanzar.  

Esta, meditación de Tapping va dirigida a darnos permiso de reconocer 
nuestra zona de comodidad.

Toma aire, sueltas. Empezamos sobre la cabeza.

Reconozco que
Hay una zona en la que me siento cómoda
Hay ciertas cosas que siempre he hecho
Personas que siempre he conocido
Ciertos lugares
Y por qué no, ciertas emociones
A las que estoy acostumbrada y que me han mantenido viva
Sé que esta es la zona de comodidad
Que, aunque a veces, no es tan cómoda
Por lo menos es conocida
Y es ahí donde está mi seguridad y mi sobrevivencia
Hoy me doy permiso de reconocer en qué área de mi vida
Me siento cómoda, pero no feliz
Esas áreas donde a lo mejor me siento miserablemente cómoda
Esas áreas donde escucho una voz interior que me dice
Crece, crece, hay algo más
Pero que no quiero escuchar porque me da miedo
Conocer nuevas personas, hacer cosas nuevas
Ese terreno de lo desconocido
Que aunque parte de mi quisiera, explorarlo
Hay otra parte de mi que no me lo permite

Hoy me doy permiso de reconocer esa zona de comodidad
Hoy me doy permiso de reconocer esos miedos y esas dudas
Hoy me doy permiso de ser honesta conmigo misma
Para evaluar esas zonas, en las cuales me siento cómoda
Pero que no me dejan avanzar, no me dejan crecer
Esas zonas que yo quisiera, expandir
Pero me da miedo porque sería entrar en terreno totalmente, nuevo
En un terreno donde no sé si voy a sobrevivir
No sé si es seguro para mí
Y entiendo que esa parte de mí que quiere que yo sobreviva
Me manda todas estas señales de alerta y de precaución
Hoy me doy permiso de explorar mi área emocional
Espiritual, física y financiera
Y reconocer los límites que me he puesto
Reconocer esos puntos cómodos, pero sin crecimiento
Porque, elijo seguir prosperando y aprendiendo
Y me abro a la posibilidad de que, hay formas de salir de la zona de comodi-
dad
Que no solamente son seguras
Sino que son maravillosas
Y necesarias para, seguir aprendiendo y dar lo mejor de mí
Para desarrollarme
Así que hoy me doy permiso de reconocer esas zonas de comodidad
Para buscar la forma de ampliarlas
Reconociendo que, si yo quiero aprender
Que si deseo vivir en excelencia
Es importante constantemente
Estar ampliando mi zona de comodidad
Y me doy permiso de ser buena y paciente conmigo misma
En este proceso de reconocimiento
En este proceso de descubrimiento de mis zonas de comodidad
Mientras sigo caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  Ese es el primer paso, hay que reconocer cuáles son las 
áreas donde estoy cómoda, pero incómoda, pero que el miedo no me deja 
moverme, porque si las reconoces va a ser más fácil trabajar en, extenderlas, 
en abrirlas, en expandir esa zona y es algo que es un trabajo constante, no 
es un trabajo que termine.  
Disfruta el proceso, hazlo con gozo, con alegría.  Nos vemos.
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