
Día 5
EL PELIGRO DE LA DESINFORMACIÓN 

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Creo o no creo esto que estoy leyendo o que estoy viendo la desinforma-
ción.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y sí hay mucha desinforma-
ción, hoy en día es fácil tener información, un click y ya, solo que también 
está mal usada, hay mucha gente que la usa para transmitir información 
para asustar a la gente y de esa manera manipular porque, entre más 
asustado estés, más manipulable eres.  Así que comenzamos con esta 

meditación de Tapping.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.

Reconozco que
No solo me estresa tanta información
Sino el no saber a veces
Si esta información es verdadera o falsa
Porque quiero compartir, quiero que otros sepan también
Pero hay tanta desinformación
Hay tantas noticias erradas circulando
Generando pánico
Generando miedo y estrés
Y entiendo que, las personas estresadas y asustadas 
Son más manipulables
Y me doy permiso
De ser consciente al respecto
Y tomar responsabilidad
De filtrar las noticias que recibo
Averiguar y asegurarme de su veracidad
Y compartir solo aquello
Que es veraz 
Y además es útil
Tanta información no solamente me estresa a mí
Sino que estresa a los demás
Y entiendo que es mi responsabilidad
Ser cuidadosa con aquello que ayudo 

A difundir en los medios de comunicación y en las redes sociales
Antes de compartir cualquier información
Hoy elijo preguntarme
Cuál es el objetivo que tengo al compartir esta información
¿Quiero asustar a otros?
O quiero informar y ayudarlos
A tomar mejores decisiones
Y con esto en mente
Elijo ser más cuidadosa en aquello que comparto
Elijo compartir información que he confirmado
Y que le va a ser útil a los demás
Para poder tomar mejores decisiones
En este momento de crisis
Y en cualquier otro momento
Porque reconozco que tengo una responsabilidad social
Porque cuando yo comparto una información
En nuestra época presente
Sé que es probable que esa información se va a difundir a miles de perso-
nas
Así que elijo, tomar las cosas con calma
Cada vez que vea una información
Elijo analizarla, en paz
Antes de decidir qué hacer con ella
Antes de aceptarla o rechazarla
Y sobre todo antes de compartirla
La desinformación ayuda a crear pánico
Y cuando alguien está en pánico no es capaz de tomar decisiones centra-
das
Es imposible usar la creatividad
Y está más propensa a tomar decisiones equivocadas
Decisiones que los van a lastimar y van a lastimar a los demás
Reconozco que en cualquier crisis
Como la que tenemos en este momento
Tengo la responsabilidad social
De colaborar para que todos estemos bien
Porque para yo estar bien
Necesito que los demás estén bien
Y así juntos podemos seguir caminando en paz en medio del caos.
Toma aire y suelta.
Es importante ponerle atención a lo de las noticias, qué sucede cuando 
vemos ciertas noticias, si tocan una fibra nuestra, podemos reaccionar, en 
lugar de ser lógicos. 
 Te voy a dar un ejemplo; para muchas personas escuchar la palabra, 
Trump o Maduro o Duque, es como si le oprimieran un botón o le echaran 
limón en una herida abierta, entonces, no analizan la noticia que, que hay 
y difunden cosas que no necesariamente son ciertas.  Analicemolo, para 
algunas personas la palabra es izquierda, para otras es derecha, son 
palabras que hemos internacionalizado como buenas o malas, no, y 
entonces en lugar de pensar, de analizar, simplemente reaccionamos y, 

en muchas ocasiones compartimos cosas que, no son ciertas.  
Y lo sé porque a mí me pasó y aprendí a ser muy cuidadosa al respecto, 
porque lo hice como cualquier otro ser humano, uy pero en esta época 
con el covid- 19, tenemos que tener mucho cuidado la gente está entran-
do en pánico, lo vemos al entrar en los almacenes y ver qué hay, no hay 
papel higiénico, que no hay jabón, que mucha gente se llevó todo el 
alcohol, sin pensar que otras personas también, necesitan estos artículos 
por qué, porque no tienen la información correcta.  Mucha gente está 
usando mascarilla cuando no la necesita, por qué, porque recibieron la 
información correcta, están desinformados.  
Así que seguimos juntos ayudándonos, fortaleciéndonos en estos momen-
tos de crisis.  Porque las crisis nos pueden fortalecer, pueden hacer que nos 
convirtamos todavía en mejores personas.  
Bendiciones en abundancia y continuamos mañana.
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