
Día 4
ABRUMACIÓN POR EL EXCESO 
DE INFORMACIÓN

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

Meditación / Rutina de Tapping

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Tanta información me abruma.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS y en esta época o situación que está 
sucediendo el preocuparnos por tener tanta información, y saber todo en cada 
momento, lo único que causa es estrés, y ansiedad. 

Así que vamos a hacer esta meditación de Tapping para trabajar en esa área. 

Tomas aire, sueltas. 

Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Reconozco que 

Hay demasiada información 

Por la radio, la prensa, la televisión

Las redes sociales

Y la información sale tan rápido

Y en tanta cantidad que me abruma

Demasiada información

Hay una parte de mi que necesita toda esta información

Para sentirse segura, a salvo

Entonces está constantemente 

Buscando información y filtrándola

Agradezco a esta parte de mi por querer mantenerme a salvo

Y me abro a la posibilidad de que para estar a salvo

No necesito tener la información minuto a minuto

Que mucha de la información que estoy viendo

No es ni nueva, ni útil

Así que me doy permiso de agradecer a esa parte de mi

Porque se que quiere que yo esté consciente de la situación

Y ahora que estoy consciente ya puedo soltar esa necesidad

De estar al día minuto a minuto

El mundo no se va a acabar porque yo no sepa las noticias 

Todo el tiempo y a toda hora

Reconozco también que hay mucha mis-información

Hay noticias que no son ni útiles, ni veraces 

Me doy permiso de tener cuidado con las noticias a las que presto atención

Para poder tomar mejores decisiones

Y mantenerme saludable y a salvo 

Reconozco que no necesito estar mirando las noticias todo el tiempo

Porque cuando hago esto

Disparo un miedo constante

Que debilita mi sistema inmune 

Y no me permite ser creativa para buscar soluciones

Me doy permiso también de ser cuidadosa

Y corroborar las fuentes de información 

Antes de compartirla con los demás

Para prevenir el pánico en otros

Al pasar mis informaciones sin darme cuenta

Tomo responsabilidad por cada noticia que comparta

Así que de ahora en adelante me voy a mantener al día

Sin estar viendo las noticias constantemente

Y compartiendo con cuidado

Para poder tomar mejores decisiones

Y ayudar a los demás a mantenerse también en calma

Y juntos podemos superar esta situación

Y podemos continuar caminando en paz en medio del caos.

Tomas aire. Sueltas.

Es importante mantenerse informado, pero no necesitas estar ahí segundo a segun-
do. Com que lo hagas una vez al día o cada otro día vas a tener suficiente informa-
ción.

Y cuidado con lo que se comparte, porque a veces sin darnos cuenta nos asusta-
mos y le hacemos click a compartir una información que no es real o que está más 
diseñada par asustar a los demás, para causar pánico.

Que tengas un día excelente y continuamos mañana. 
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