
Entonces comenzamos. Tomas aire, sueltas.
Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Reconozco que

Esto se está convirtiendo en una locura

Toda esta locura acerca del coronavirus

Día 1
LO IGNORO O ENTRO EN PÁNICO....

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Me tiene a veces que no se que hacer

Parte de mi quiere esconderse bajo la tierra 

Y pretender que aquí no pasa nada.

Parte de mi tiene miedo

Y se resiste a creer que esto esté sucediendo 

Por lo menos a mi no me va a suceder

Eso es para la gente que está más enferma

Eso es aquellos que han viajado

Esa parte de mi se resiste a creer que esto está sucediendo 

Y hay otra parte de mi  que quiere entrar en pánico

No quiero tocar a nadie, no me quiero acercar a nadie

Y menos a  la gente no está haciendo algo

Me siento frustrada, enojada

Preocupada por lo que estoy viendo 

Y la crisis economica

Por que todo esto ocasiona una crisis económica 

Si no puedo trabajar, si la gente no puede trabajar

Si los muchachos se tienen que quedar en la casa

Ahora quien los va a cuidar, pues yo tengo que trabajar

Tantas cosas que pueden suceder

Será que necesito comprar un montón de cosas para tener en mi casa?

Pero ya algunos almacenes están casi vacíos

No se que hacer

Cómo protegerme y cómo proteger a mis seres queridos

O a lo mejor no hay nada de que protegerse. 

Parte de mi se siente frustrada, estresada y angustiada 

Y entiendo que es difícil pensar en estas circunstancias

Así que acepto lo que siento

Le doy voz a todas estas preocupaciones

Le doy voz a todos estos miedos y dudas

Y me acepto tal y como soy

Reconozco que está bien sentir

Que está bien sentir miedo, angustia, frustración

Por la incertidumbre de, qué va a pasar?

Y me abro también a la posibilidad 

De que puedo relajarme

De que puedo soltar y transformar estas emociones

Porque entre más tranquila me sienta

Mas fácil va a ser 

Buscar soluciones

Ser parte de la solucion

Usar mi creatividad para poder superar esta situación

Reconozco que cuando me siento tranquila

Puedo pensar mejor

Y a lo mejor esta es una gran oportunidad para 

Practicar mis valores

La comprensión, la compasión

Pensar en los demás. 

Tomar responsabilidad

Por lo que a mi me corresponde en esta situación

Puedo de esta manera dejar de escuchar a los que hacen escándalo 

Y poder buscar las noticias reales

Que viene de boca de expertos y de aquellos que están viviendo la situación

Me abro a la posibilidad de estar en paz

De estar en calma

Porque comprendo que las crisis nos prestan oportunidades

De crecimiento, de fortalecimiento

Así que hoy me doy permiso

De tranquilizarme

De relajarme

Para poder pensar con tranquilidad

y convertirme en parte de la solución

Hoy me doy permiso de reconocer mis dudas y mis miedos

Para poderlos soltar

Hoy me doy permiso 

De cambiar la preocupación por acción

Por interés

Interés por mi misma y por los demás

De esta manera puedo seguir caminando en paz en medio del caos

Caminando en paz en medio del coronavirus

Tomas aire, sueltas. 

Y está bien expresar todas las preocupaciones y las angustias. Y si lo haces haciendo 
Tapping, más fácil se transforman en paz y tranquilidad para que  podamos buscar 
soluciones.

En los siguientes audios estaremos tratando temas más específicos sobre toda esta 
situación y la forma en que están reaccionando las personas y que podemos hacer. 

Porque, que gran oportunidad para poder ser parte de la solución, para pensar en 
los demás, tomar responsabilidad sobre nosotros y ayudar. Podemos salir mucho 
más fortalecidos, podemos salir mucho más inteligentes con más experiencia para 
ayudar a otros, después de toda esta situación.

Las crisis siempre nos ayudan a fortalecernos. Podemos encontrar cosas buenas en 
todo esto que esta sucediendo, pareciera que no, pero entre más tranquilo que 
estemos, más fácil vamos a encontrar lo bueno en esto, 

Repito, vamos a poder ser parte de la solución, porque somos muy creativos, solo 
que cuando estamos estresados no podemos pensar. 

Maravilloso día, nos vemos mañana. 

El coronavirus, coronavirus, está causando que algunos metan la cabeza debajo de 
la arena y otros entren en pánico. 

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS y voy a hacer una serie de meditacio-
nes de Tapping para ser parte de la solución de esta situación que estamos pasan-
do en este momento con el coronavirus.

Definitivamente el miedo hace que las personas reaccionen de diferentes maneras. 
Hay quienes meten la cabeza debajo de la arena diciendo aquí no pasa nada, o 
por lo menos no me va a pasar a mí, es solo escándalo, y  los otros que entran en 
pánico y han desocupado almacenes completos.

Entonces, cómo llegar a un punto intermedio en el cual podamos ser parte de la 
solución? 

El Tapping es una técnica maravillosa para ayudarnos a relajar, a disminuir el estrés 
y podamos pensar  claramente. 

Así que en la primera meditación de hoy voy a tratar el tema en general, diferentes 
ideas, diferentes preocupaciones que he escuchados de algunos al respecto. Y 
después en otros audios trataremos algunos temas específicos.

Si hay algún tema específico  sobre esta pandemia y estas crisis que te gustaría que 
yo tratara, que hiciera una meditación de Tapping al respecto, por favor déjame 
saber. 
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