
Día 3
PREOCUPACIÓN POR MIS SERES QUERIDOS

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

Meditación / Rutina de Tapping

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

A lo mejor estás preocupado más por tus familiares, tus seres queridos. 

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS y una de las preocupaciones es sobre 
nuestros seres queridos, aquellos que,
1.o están en la categoría de más riesgos por la edad o por su condición física actual, 
2.o aquellas que no están prestando atención, que lo están tomando en broma y no 
están haciendo  lo que debían hacer para cuidarse ellos y de esta manera cuidar a 
otros.
Vamos a hacer una meditación de Tapping al respecto. 

Tomas aire. Sueltas. Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Reconozco que estoy preocupado por mis seres queridos

Tanto aquellos que están en la categoría de alto riesgo

Ya sea por su edad o por su condición física actual

Y de aquellos que parecen no estar prestando atención

Que están tomando esto en broma

Y siento que se están poniendo a riesgo y poniendo a riesgo a los demás

Reconozco que 

Me frustra, a veces, ver que no toman las decisiones correctas

Y me frustra no saber que hacer

Me preocupa también aquellos que están recibiendo toda esta información equi-
vocada

O se están manejando manipular por la misinformación

O por el exceso de información

Me gustaría poder cuidarlos

Y hacer que tomaran mejores decisiones

Me gustaría poder ayudarlos

A tomar decisiones más inteligentes

Para mantenerse saludables y a salvo 

Toda esta preocupación que tengo por ellos

Es porque quiero que estén saludables, felices

Porque me interesa su salud

Porque quiero que estén bien informados

Me doy permiso

Sin tomar responsabilidad por ellos 

De expresar con más claridad 

Más asertividad y seguridad

Cuando me comunico con ellos acerca del tema

Comunicarme con amor y entendimiento

Reconociendo que hay cosas que están fuera de mi control 

Teniendo la tranquilidad que estoy haciendo lo mejor que puedo

Me doy permiso de escucharlos 

Y de tener una comunicación abierta y clara sobre la situación

Y sobre mis preocupaciones al respecto

Entiendo también que 

Cuando reconozco que hay cosas que están fuera de mi control

Las suelto

Y de esta manera me cuido yo

Y enseño con el ejemplo

Estoy tranquila de que he hecho lo mejor

Con carino y con respeto

Contribuyendo a que todos estemos a salvo y sanos

Y así juntas podemos seguir caminando en paz en medio del caos

Tomas aire. Sueltas.

Es importante ser más vocal, hablar, decir las cosas, al mismo tiempo respetar y 
saber cuando tengo que soltar, porque no puedo tomar responsabilidad por los 
demás. 

Excepto si son niños o adolescentes, entonces, como padre de familia o como 
adulto debo tomar responsabilidad de poner ciertas reglas, poner ciertos controles 
para ayudarlos a que estén bien, que estén saludables. 

Muchos de los jóvenes no logran entender la magnitud de la situación y tomarlo en 
serio. 

Que tengas un dia excelente y continuamos mañana. 
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