
Día 11
CÓMO MANEJAR LAS FINANZAS Y 
ESTAR TRANQUILO FRENTE AL CAOS 

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Unas de las preocupaciones reales en estos días especialmente, es la 
parte económica porque, para algunos, no van a trabajar, pero les 
pagan, otros están trabajando desde la casa, sin embargo, sé de algunos 
que, si no trabajan pues no hay entradas y sí de todas maneras están los 
gastos diarios.  
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Entonces el asunto es que, es 
normal preocuparse, es normal estresarse, frustrarse, solo que entendemos 
que, esas emociones si no las manejamos, las podemos transformar, va a 
ser más difícil el pensar con lo que hay que tomar buenas decisiones.
Así que, vamos a hacer esta meditación de Tapping, a ver si te puedo 
ayudar en esa área.  Con todo cariño y con todo respeto, ok.
Sobre la cabeza, tomas aire, sueltas.
Reconozco que estoy preocupada
Que hasta frustrada y asustada
Por la situación económica en estos días
Con todas las restricciones de ir a trabajar
Negocios cerrados
Las restricciones de movilidad
La economía no solamente mía, sino del mundo entero se está afectando
Los gastos continúan
Y las entradas no son las mismas
Las acciones han caído
Algunos artículos ya se están encareciendo
Ya sea porque no se encuentran o por los especuladores
Y la vida sigue
Los gastos continúan
Y esta virosis está haciendo
Que la crisis financiera se acentúe
Y tengo miedo
Y me siento frustrada de no poder movilizarme
Para trabajar y producir
Además, que si la gente tiene menos poder adquisitivo
Se va a complicar el asunto
Todas estas preocupaciones
Todo este miedo
Entiendo que es esa parte de mí que quiere que yo esté, a salvo

Que quiere que yo preste atención
Porque siente que si no estoy estresada o frustrada
No voy a prestar atención y no voy a hacer nada
Y estoy prestando atención
Y le agradezco a esa parte de mí
Por todo el trabajo que hace para que yo esté bien
Y me doy permiso de informarle a esa parte de mí
Con cariño, y con agradecimiento
Que ya puedo prestar atención sin necesidad del miedo
Y que entre más tranquila y relajada estoy
Más fácil es encontrar soluciones creativas
Más fácil es encontrar lo bueno en todo esto
Me doy permiso de pedir ayuda si la necesito
Tanto para generar nuevas ideas
Formas diferentes de manejar mi presupuesto
De crear fuentes de ingreso
Y me abro también a ayudar a otros que lo necesiten
Porque en estos tiempos de crisis
Entiendo que si trabajamos juntos
Es más fácil salir adelante
Yo tengo talentos y los demás también
Que podemos intercambiar en esta época
Me doy permiso de ser creativa
De confiar, de tener fe
De que siempre tengo lo que necesito
A lo mejor necesito hacer ajustes
Y estoy lista para hacerlos con alegría
En paz y con mucha energía
Para poder seguir avanzando
Para poder aprender y fortalecerme con esta crisis
Y seguir caminando en paz en medio del caos
Junto con los demás.
Tomas aire, sueltas.  Entonces reconoce esa preocupación, dale voz 
mientras haces el Tapping, para que la puedas soltar y luego puedas usar 
esa creatividad tan maravillosa, para buscar formas de salir adelante en 
estos tiempos.
Y recuerda, está bien pedir ayuda, y ayudar a otros.  Juntos somos más 
fuertes, y puede que en este momento no significa físicamente porque 
pues tenemos restricciones, pero hay muchas maneras de ayudarnos, así 
no estemos físicamente juntos y sobre todo enviando muy buena energía, 
sintiéndonos en paz y teniendo fe, fe en el universo, fe en esa energía de 
amor que nos une y nos puede ayudar a salir adelante en estos tiempos 
teniendo en cuenta que no es la primera vez que tenemos una crisis 
hemos pasado por diferentes crisis, hay ha sido, desastres naturales, y el ser 
humano es resiliente, podemos realmente salir adelante, juntos.  
Ayudándonos, no compitiendo con el otro y dándonos puños, no va a 
funcionar.  Continuamos mañana y espero que esto te esté ayudando a 
encontrar esa paz interior y a fortalecerte en estos tiempos.
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