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QUEDARME EN CASA ME DESESPERA

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Quedarse en casa, trabajar desde la casa, tener los niños en la casa, 
puede ser bastante estresante.  
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y pues con esta pandemia 
una de las recomendaciones que se han hecho es quedarse en casa y se 
está haciendo bastante lo que es el trabajo, virtual el teletrabajo.  Pero no 
todo el mundo está preparado para eso, son cambios grandes.  No es la 
misma rutina de pararte, salir, ir a la oficina, estás en casa.  Entonces, que 
tal si trabajamos, si hacemos una meditación de Tapping, para poder 
disfrutar el trabajo desde casa.
Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.
Reconozco que
Esto de quedarme en casa
De trabajar desde la casa
No es nada fácil para mí
Estoy acostumbrada a salir
A ir a trabajar
A conectar con la gente
A tener una vida bastante activa
Y quedarme en casa me desespera
Trabajar cuando los niños están en casa
Cuando mi pareja está en casa
Y algunos creen que estamos de vacaciones
Es bastante estresante
No sé cómo hacer
Para poder aprovechar el tiempo en casa
Todos estos cambios me estresan
Me frustran
Tengo todas estas emociones que a veces no sé cómo expresar
Lo cierto es que me desespero y quisiera poder salir
Entiendo que en este momento es una de las medidas más importantes
Para ayudar a detener el contagio
Pero aún así no es fácil
Parte de mí se rebela
Por la mañana como que no me quiero levantar a hacer las cosas
Realmente no sé qué hacer y cómo hacerlo
Acepto todo esto que siento

Entiendo que es normal sentir todas estas emociones
Y me doy permiso de darles voz
Y agradecer a esa parte de mí que quiere que yo esté bien
Y me abro a la posibilidad
De que este periodo en casa puede ser muy gratificante
Entiendo que necesito hacer ajustes
Sin embargo, estoy abierta
A disfrutar esta nueva experiencia
A buscar mecanismos y formas de poder aprovechar el tiempo
Para ser más efectiva
Me doy permiso de hablar con mi familia
Y pedirles ayuda para que juntos
Podamos planear el trabajo en casa
Los muchachos no están de vacaciones
Están estudiando desde la casa
Y entiendo que eso es nuevo para ellos también
Así que me doy permiso de buscar ayuda
De informarme y educarme
De las diferentes actividades que se pueden hacer desde casa
Que gran oportunidad para compartir
Que gran oportunidad para reflexionar
Puedo usar mi tiempo inteligentemente
Si trabajo en conjunto con mi familia
Podemos apoyarnos para sacar lo mejor de esta situación
Me doy permiso de buscar lo bueno en esta situación
Ahorro en combustible o en transporte
Contamino menos el ambiente
Me evito el estrés de tener que salir corriendo para el trabajo
Me doy permiso de seguir buscando todo lo positivo
En esta oportunidad de estar en casa y trabajar desde casa
Elijo disfrutar el momento
Hacer mi trabajo desde la casa, con amor, con alegría
Con confianza, con fe
En paz y con mucho optimismo
Para poder seguir caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  Obviamente siendo una experiencia nueva toma 
cierto tiempo acomodarnos, y encontrar lo bueno, encontrar todo lo 
positivo en esta oportunidad de trabajar desde casa.  Por qué no.
Disfrútalo, así tus hijos y las personas que están alrededor tuyo también lo 
pueden disfrutar.  Y hoy en día con la tecnología tan maravillosa, pode-
mos conectar con otros, a través de la tecnología.  Así que, sigue disfrutan-
do, sigue conectada, y nos vemos mañana para la siguiente meditación 
de Tapping.
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