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QUE HAGO CON MIS NIÑOS AHORA 
QUE ESTÁN EN CASA?

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Y ahora que los niños están en casa ¿qué hago?  

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y, para algunos padres, abue-
los, tíos es fácil, pensar en los niños en la casa, para otros no.  
Por qué, porque algunos están haciendo teletrabajo, otros simplemente, 
no están acostumbrados a manejar los niños todo el tiempo y, algunos de 
ustedes ya se les olvidó jugar, divertirse, todo tiene que ser tan serio, y pues 
los niños tienen un ritmo diferente.  

Adicionalmente algunos niños tienen tareas, y como papás, no saben 
cómo, ayudarlos, qué voy a hacer, qué voy a hacer.  La meditación de 
Tapping de hoy tiene dos objetivos, 1. Relajarlos para que puedan, pensar 
más creativamente, y lo otro, inspirarlos a que nuevamente jueguen como 
niños, a que se den esa, oportunidad.  

Una de las participantes del programa creando puentes de prosperidad 
nos comentaba como, por una tarea que se le dio dice; salí a jugar con 
mis hijos y yo, ya ni me acordaba cuando era niña como jugaba, porque 
lo único que tenía eran recuerdos tristes, y fue tan bonito, y uno de los hijos 
incluso le dijo mamá “ahora tu cara brilla se ve diferente”.  
Pues esta es una gran oportunidad ahora que, el coronavirus nos está 
obligando a quedarnos en casa.  Así que empezamos.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza y cambias de puntos.
Y qué voy a hacer con los niños en casa
Cómo hago para trabajar
Porque a veces ellos me desesperan
Quieren toda mi atención
Cómo hago para controlarlos
Cómo hago para que su tiempo sea productivo
Y el mío también
Me estresa de solo pensarlo
Me empiezo a sentir frustrada
Y hasta con un poco de miedo
Porque no quiero terminar con gritos y peleas
Pero es que estos muchachos a veces ni obedecen

¿Y ahora teniéndonos qué quedar en casa por varios días?
¿O incluso algunas semanas?
Parte de mí se siente super asustada
Qué voy a hacer, qué hago con los muchachos en casa
Reconozco estas emociones
Reconozco estos miedos y estas frustraciones
Y las acepto, está bien sentirlas
Es parte de mí tratando de que yo preste atención
Es esa parte de mí que quiere que yo esté bien
Así que le agradezco a esa parte de mí por el trabajo que está haciendo
Y me abro a la posibilidad
De que puedo aprovechar esta gran oportunidad
Para compartir con los muchachos
A lo mejor no es tan difícil como yo lo pienso
Esta es una oportunidad para fortalecer los lazos familiares
Y se puede hacer a través del juego
Porque se ha comprobado científicamente que los niños aprenden mejor 
con el juego
Y también los adultos
Así que me abro a la posibilidad de que puedo volver a jugar
Mientras jugamos podemos aprender cosas juntos
Puedo ayudarle a mis hijos a hacer las tareas a través del juego
Y las cosas que no sé las podemos investigar juntos
Que gran oportunidad para ver como usan ellos las redes sociales
Cómo usan la tecnología e involucrarme más en lo que a ellos les gusta
Y que tal los juegos de mesa
Podemos idearnos juegos
Podemos jugar a las escondidas, a las carreras
Hoy me abro a la posibilidad de que puedo usar mi creatividad
Para pasar el tiempo, con los muchachos
Juntos aprendiendo, creciendo, fortaleciéndonos
A veces me he quejado de que no tenemos tiempo en familia
Bueno, gracias al coronavirus
Ahora tenemos tiempo en familia
Entonces me doy permiso de aprovecharlo
Me doy permiso de volver a jugar
Me doy permiso de volver a ser niña
Y de reevaluar el concepto
De que la vida tiene que ser seria
Y de que jugar es una perdedera de tiempo
Que mejor, forma de aprender que jugando
Riendo, cantando, bailando
Podemos hacer los quehaceres de la casa juntos con música
Podemos, reír juntos
Aún aprender el lavado de las manos
El no tocarnos la cara
Esto es un buen juego
Tiempo de permanecer más tiempo sin tocarse la cara
Me doy permiso de sentirme emocionada, feliz

De las posibilidades que se me presentan
Al tener que quedarme en casa
Abro mi corazón, mi espíritu, mi mente
A nuevas ideas
Y tomo esta experiencia, con todo el amor y el agradecimiento
La fe y la confianza
Para juntos salir adelante, más fuertes
Más unidos
Caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  Acógelo con alegría, con agradecimiento, con amor.  
Una de las mejores formas de protegernos, de todo esto que está suce-
diendo se llama; el amor y la alegría, eso aumenta nuestras defensas.  
Hoy completamos los quince días de este reto, te tengo un regalo más, 
mañana recibirás una meditación de Tapping dirigida a fortalecer tu 
sistema inmune.  Nos vemos mañana, disfruta el día.
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