
Día 10
LIDIAR CON EL PÁNICO DE OTROS

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Y cómo lidiar con el pánico de otros.  
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Esa es otra situación a veces 
yo estoy tranquila, pero la otra persona está en pánico, personas que 
están alrededor mío.  
Cómo puedo hacer para mantener la tranquilidad y ayudar a la otra 
persona en lugar de, entrar en crisis, con la otra persona.  Ok, te invito a 
hacer esta meditación de Tapping.
Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.
Reconozco que
No es fácil mantener la calma
Con todas estas noticias que están recibiendo
Cuando, nuestra vida peligra
O la vida de aquellos seres más queridos
Cuando nos estamos enfrentando a una situación
Que es nueva y de la cual no tengo experiencia
En la cual una persona dice una cosa y otra dice otra
Entonces, es fácil entrar en pánico
Y cuando logro calmarme y estar en paz
A veces no sé cómo reaccionar ante el pánico de otros
Si les digo que no se preocupen que todo va a estar bien
A lo mejor estoy mintiendo porque no sé
Si les digo que dejen la histeria se van a poner más histéricos
Entonces cómo lidiar con el pánico de los demás
Me abro a la posibilidad
De que entre más centrada
Más relajada y tranquila me encuentro
Más fácil va a ser
Ayudar a los demás sin contagiarme de su pánico
Me abro a la posibilidad de que hay formas inteligentes de hacerlo
Si me informo bien
Y tengo a la mano datos reales
Información veraz, información correcta
Que puedo compartir con ellos
En ocasiones va a ser necesario retirarme
Para poderme calmar
Y así poder lidiar con la situación

Y me doy permiso de hacerlo
Sin sentirme culpable
Sin sentir que estoy fracasando porque no soy capaz de estar calmada
Frente a la crisis o al pánico de otros
Me doy permiso también
De protegerme ya sea con la oración
O con una capa de luz alrededor mío
Una luz que me permita ver a los demás
Y que permita que todas las cosas buenas entren
Pero que me protejan del pánico, del miedo, de la frustración, del terror 
de otros
Me doy permiso
De pensar en mí y cuidarme 
Porque eso no significa ser egoísta
Es solo entender que
Entre mejor yo me encuentre
Más fácil va a ser ayudar a otros
Es el concepto de ponerme la mascarilla de oxígeno primero
Antes de auxiliar a aquellos que lo necesiten
Porque de esa manera es más fácil
Caminar en paz en medio del caos
Mientras ayudo a otros a hacerlo también.
Tomas aire, sueltas y mientras sigues haciendo Tapping, te sugiero que, 
cierres los ojos y visualices una luz alrededor tuyo, puede ser o una burbuja 
de cristal o fuego, lo que tú quieras, algo que tú sientas que te puede 
proteger.
Algo que sale desde el corazón con amor, con paz, con comprensión, y 
que, te protege totalmente, ahora no que te aísla.  Entonces por eso es 
bueno, que lo que estés visualizando, sea algo que permita que tú, veas a 
los que están alrededor tuyo y que permita que las cosas buenas, la 
buena energía, la alegría, el amor, entre a ti pero que tenga filtros para 
que no entren las cosas negativas, el miedo, la frustración.
Esto no significa que no las reconoces en ti, que no las trabajas, pero, es la 
de los demás, tú estás lidiando con las tuyas.  Entonces sigue haciendo 
Tapping y visualiza, construye, esa protección alrededor tuyo.
Y como te digo usa lo que te sirva, lo que tú sientas que te va a proteger y 
te va a hacer sentir bien y más tranquila, porque en estos momentos, hay 
mucha gente que está entrando en pánico y la mejor manera de ayudar-
los, no es entrando en pánico con ellos. Para ayudar a alguien que está en 
un hueco a salir de él, no te tiras en el hueco.  Lo sacas desde afuera, te 
ubicas bien para poderlo ayudar.
Usa el tiempo que necesites para construir esa protección, luego tomas 
aire nuevamente, agradeces, el agradecimiento nos protege, e abre los 
ojos, estás lista para el día y cada  vez que necesites, todo lo que tienes 
que hacer,  hacer un poquito de Tapping, cerrar los ojos y vuelve a poner-
te en esa protección que has construido.
Que tengas un día maravilloso, recuerda que, la mejor protección para 
todo esto es, el amor, el perdón, la compasión, la honestidad.  Continua-
mos mañana.
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