
Día 2
 PREOCUPACIÓN POR MI SALUD

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

Meditación / Rutina de Tapping

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Estás preocupado por tu salud? Por el peligro del contagio del virus? 

Hola soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS y creo que es una de las mayores preo-
cupaciones en este momento para muchos, y si yo me enfermo?

Vamos a hacer esta meditación de Tapping al respecto. 

Tomas aire, sueltas. Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos. 

Reconozco que 

Tengo preocupación por mi salud

Porque a diario me enfrento con bacterias, viruses

Que la gripe y otras enfermedades comunes

Y siento que en este momento el peligro ha aumentado

Y agradezco que mi cuerpo

Es una máquina de sanación

Y que siempre esta cuidándome

En pequeñas y grandes formas

Pero reconozco que el Universo se vuelve un poco más peligroso ahora

O por lo menos así lo siento

Y entiendo que la parte de mi que está preocupada

la parte de mi que está frustrada y asustada

Es una parte de mi que quiere que yo esté sana

Que quiere que yo esté segura

Y por tanto quiere que yo preste atención

Y me doy permiso de prestar atención 

Y  me doy permiso de darle voz a estas preocupaciones

De darle voz a estas emociones

A estas emociones de miedo, de angustia, de frustración

Porque al darle voz significa que estoy poniendo atención

Y ahora las puedo soltar porque ya no las necesito

Estoy poniendo atención y me doy permiso 

De cuidarme para darle a mi cuerpo

Las herramientas necesarias para que haga su trabajo 

De defenderme y mantenerme sana

Agradezco todas estas emociones

Porque ahora que estoy prestando atención

Puedo tomar mejores decisiones para cuidarme

Puedo tomar decisiones en paz y con tranquilidad

Para protegerme y proteger a otros

Agradezco a esa parte de mi que siempre trabaja

Para que yo esté sana y segura

Me doy permiso de soltar las preocupaciones 

Y seguir poniendo atención

Para usar mi creatividad

Para mantenerme segura y a salvo

Mantenerme saludable

En estos momentos

Porque reconozco que 

La tranquilidad y la alegría

La fe y la esperanza

La Paz y el amor

Me facilita tomar decisiones  inteligentes 

Decisiones sensatas 

Para cuidarme

Y protegerme durante esta crisis

Y cualquier otra crisis que se presente en el futuro

Así puedo continuar caminando en paz

En medio de este caos

Tomas aire, sueltas

Entonces es importante darle voz a estas preocupaciones, expresarlas para luego 
soltarlas. Poner más atención y seguir manteniéndonos en calma, para eso seguir 
haciendo Tapping porque entre más calmados estamos, más fácil tomamos deci-
siones inteligentes para poder superar esto que está pasando.

El Universo cambia. El mundo está cambiando y a veces los cambios se nos vienen 
muy rápido. Repito, entre más calma tengamos, mejores decisiones tomamos. 

Nos vemos  mañana. 
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