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RESISTENCIA AL CAMBIO DE HÁBITOS

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

El ser humano es un animal de costumbres, a veces nos resistimos a cam-
biar especialmente hábitos.  
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y con esta pandemia, nos han 
pedido que cambiemos muchos de nuestros hábitos, hábitos que, pues 
tenemos super fuertes, cosas que hemos hecho por años como; el saludar 
de abrazo, de beso, el darnos la mano, porque antes incluso era maledu-
cado no darle la mano a alguien.  Lavarnos las manos un montón de 
veces.  Para algunos trabajar en la casa, no salir, no estar en la calle, en los 
centros comerciales, no visitar a los amigos, y nos resistimos, solo que 
muchos de estos cambios son necesarios para, para poder superar la crisis 
que tenemos en el momento. Así que vamos a trabajar en eso ya que, con 
el Tapping, podemos bajar esa resistencia y estar más abiertos al cambio.
Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.
Reconozco que me resisto al cambio
Me piden que cambie de hábitos
Que no salude a la gente de beso y abrazo
Ni siquiera les puedo dar la mano
Y además debo mantenerme alejado de ellos
Que no salga
O que trabaje en casa
Todos estos cambios
Cambiar los hábitos no es fácil lo reconozco
Y parte de mí se resiste
Porque son estos hábitos los que me han mantenido viva
Entiendo que es una parte de mí
Que está asustada
Porque quiere que yo esté segura y sana
Y siente que estos hábitos me han ayudado
A llegar hasta donde llegué
Y entonces se resiste al cambio
Reconozco estas emociones
Las acepto
Y me acepto y me amo tal y como soy
Y me abro a la posibilidad
De que puedo encontrar formas creativas
De hacer estos cambios de hábitos

Incluso puedo hacerlo divertido
Si pienso en lo importante que es
Para proteger mi vida y mi salud
Y la de los demás
Así que me abro a la posibilidad
De que estos cambios no solamente son buenos
Sino que, me van a fortalecer internamente
Y me van a ayudar a ser una persona más flexible
En lugar de saludar de abrazo y beso
Puedo saludar con una venia
Hay gente que lo viene haciendo así
Por muchos siglos
Y lo puedo hacer con una cara sonriente
Puedo saludar con señas
Con una buena sonrisa y una broma
Y aunque me mantenga lejos de la persona físicamente
Puedo enviarle energía de amor y de paz
De comprensión y solidaridad
Puedo con mis gestos faciales
Y con mis manos
Decir cosas como bienvenida, te quiero
Quiero que estés bien
Y por eso me cuido para estar bien
Me doy permiso de ser creativa con estas nuevas formas de saludar
Y el bañarme las manos
Que me las tengo que bañar muchas más veces
Y agradezco que me las puedo bañar
Y si tengo manera de ayudar a otros a que tengan lo que necesitan
Para que también ellos se las laven y estén saludables
Nos vamos a beneficiar todos
Entiendo que al yo cambiar estos hábitos
Les facilito a mis amigos y familiares
A que los cambien también
Y se siente extraño al principio
Pero es como todo en la vida
Cuando aprendí a caminar se sentía extraño
Cuando aprendí a escribir, a leer
Cualquier nueva actividad se puede sentir extraña
Hoy me doy permiso de darle la bienvenida a estos nuevos hábitos
Con amor, con alegría, con entusiasmo
Y elijo cambiar estos hábitos no por miedo
Sino por amor a mí misma
Y por amor a los demás
Por respeto y responsabilidad hacia mí misma
Y hacia los demás
Así que hoy voy a buscar formas creativas
De introducir estos nuevos hábitos en mi vida
Y sigo desarrollando el hábito de caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  Y no, no es fácil cambiar hábitos con el Tapping, te va 

a ayudar mucho bajar la resistencia, para darle la bienvenida a estos 
nuevos hábitos, personalmente cuando apenas empezó esto, alguien me 
dijo, hay que, ahora hay que saludarnos de codo y realmente me sentí 
muy mal y no quise hacerlo.  Y después caí en cuenta, uy que estoy 
haciendo, fue esa resistencia interna de no ay por qué tengo que hacer 
las cosas así.  Ahora lo veo de otra manera.  Cuando yo me cuido, estoy 
cuidando a los demás.  Necesito que los demás estén bien para yo poder 
estar bien y ellos necesitan, que yo esté bien para ellos estar bien, así que 
ganamos todos.  
A divertirnos con estos nuevos hábitos, y cuando haces estos cambios así 
con buen humor, vas a ser buen ejemplo para los niños, para que no 
generemos pánicos, en ellos.  Para pasado mañana, les tengo la medita-
ción de Tapping para poder, explicarles a los niños lo que está pasando sin 
generarles pánico.  
Que tengas un día excelente y continuamos mañana.
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