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CÓMO ORIENTAR A NUESTROS NIÑOS 
SIN GENERARLES PÁNICO

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Comunicarles a los niños lo que está sucediendo, sin causar pánico en 
ellos, es nuestra responsabilidad.  

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Los niños ellos se adaptan tan 
fácilmente, siempre y cuando nosotros como adultos, les podamos trans-
mitir la información con paz, con tranquilidad y no causar pánico en sus 
vidas, y más estrés del que ya algunos tienen.  Así que vamos a hacer esta 
rutina de Tapping dirigida a algunas reflexiones de cómo hablar con los 
niños, sobre una crisis como la que estamos pasando, como esta pande-
mia.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.
Reconozco que
Parte de mí sabe que, necesito proteger a los niños
Esta crisis puede causarles mucho estrés y ansiedad
Y si no les digo nada
A lo mejor así no los preocupo
Entiendo que ellos se dan cuenta
Con toda la información y la facilidad de encontrarla
Ellos se están enterando de lo que pasa
Y a lo mejor en forma equivocada
Lo cual les puede causar más estrés
Disminuyendo así su sistema inmune
Y poniéndolos más a riesgo
Así que me abro a la posibilidad de hablar con ellos
En paz, con tranquilidad
Darles la información en forma clara y sencilla
Y por qué no divertida, en forma de juego
Los niños aprenden jugando
A través del juego puedo enseñarles la importancia de lavarse las manos
Con mucha frecuencia y con la técnica adecuada
Les puedo hablar, sobre lo que es un virus
¿Qué es el coronavirus?
Aprovechar la oportunidad para investigar con ellos acerca de los virus, 
de las bacterias
Todo ese mundo, de microorganismos que no vemos

A no ser que usemos un equipo adecuado
Es una gran oportunidad para enseñarles cómo protegernos
Para mantenernos saludables
Explicarles también cómo hay, microorganismos buenos
Que son amigables con nosotros
Y otros microorganismos que nos pueden, enfermar
Qué gran oportunidad para explicarles acerca de la protección del 
ambiente
Explicarles cómo cuando cortamos árboles y dañamos nuestros recursos 
naturales
Estamos aumentando las probabilidades de, enfermedades como la 
actual
Me doy permiso de buscar en you tube y en libros
Formas divertidas de compartir esta información
Y reconozco que primero tengo que trabajar
En estar yo en calma
Porque los niños sienten 
Las emociones, la energía de los adultos
Y si yo le estoy diciendo que esté calmado y yo estoy histérica 
Los voy confundir
Así que me doy permiso de trabajar en mí para poder estar, calmada
Poder sentir serenidad en medio de este virus
Y de esa manera, con el ejemplo
Transmitirles a los niños
La información necesaria para que ellos se protejan
Y se mantengan saludables
Para que sean parte, de la solución
Y estoy dispuesta a escucharlos
A escuchar sus dudas, sus preguntas
Para que de esta manera
Ellos estén bien informados
Puedan estar tranquilos
Ser parte de la solución
Y juntos caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  Recuerda que es muy importante la energía que tú 
tienes.  Cómo te sientes cuando estás hablando con ellos.  Si estás enoja-
da, si estás frustrada, si estás con miedo, el niño lo va a sentir, así tú le digas 
no hay por qué preocuparse, todo está bien.  
Necesitas primero hacer tú el Tapping para estar bien, y luego sí transmitir-
les a ellos la información.  Y recuerda también que los niños aprenden a 
través del juego, y los grandes también los adultos también.
Así que hazlo en forma divertida, juega con ellos.  En you tube hay videos 
acerca de, cómo mostrarles a los niños los cuidados en forma divertida.
Disfruta esta nueva experiencia y nos vemos mañana para, una medita-
ción más.
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