
Día 6
PENSAR EN TRABAJAR ES SER 
INSENSIBLE CON OTROS 

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Alguien me decía me siento culpable de seguir trabajando, cuando otros 
no pueden hacerlo.  
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Mi respuesta fue, el que tú no 
trabajes y estés en condiciones de trabajar, estando, protegida y prote-
giendo a los demás no va ayudar a nadie.  Lo importante es cómo puedo 
hacer mi trabajo en este momento, cómo puedo adaptarlo para ayudar a 
los demás, seguir siendo apoyo para otros, y si tienes un negocio, es una 
buena oportunidad para que mires tú como empresario, puedes ayudar 
en esta situación de crisis.  Hemos visto ejemplos maravillosos de compa-
ñías, que en este momento están siendo de bastante ayuda.   Entonces, 
empobrecernos nosotros, estar mal nosotros no va ayudar a nadie, así que 
hoy vamos a hacer una meditación de Tapping para que te sientas bien y 
disfrutes tu trabajo, donde sea que estés haciendo, o lo que sea que estés 
haciendo y veas como puedes servir a otros en estos momentos de crisis.  
Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.
Reconozco que
Es estresante ver que tanta gente no puede trabajar
Porque entiendo que para muchos de ellos
Esto puede significar un colapso financiero
Hay quienes están en mejores condiciones
Pero para otros el no poder trabajar
Implica una crisis mayor
Y yo quiero trabajar
Y estoy en condiciones de seguir trabajando
Pero a veces me siento culpable
¿No debía estar ayudando a otros?
A lo mejor mi trabajo
Me permite ayudar a otros
O a lo mejor puedo buscar formas de ayudar a otros
A través de mi trabajo
A lo mejor a través de mi negocio
Cómo ayudar en esta crisis
Reconozco que
Poniéndome yo en malas condiciones
Tanto físicas, como financieras
No voy a ayudar a nadie

Reconozco también
Que tengo una obligación moral y social
De ser parte de la solución
Y entre mejores condiciones esté
Más puedo ayudar a los demás
Hay formas pequeñas y grandes en que puedo ayudar
Así que me doy permiso de estar en paz
Para poder usar mi creatividad
Para seguir trabajando y produciendo
Mientras puedo servir a los demás
Cuidándome y cuidando a los otros
Está bien ganar dinero en, época de crisis
Siendo conscientes de los demás
No tomando ventaja de los demás
Recordando que es más fácil
Poder yo estar bien
Si los demás están bien también
Reconociendo también que es más fácil
Ayudar a los demás cuando yo estoy bien
Así que me doy permiso de ser creativa, en mi trabajo 
O en mi negocio
Cómo puedo como empresaria
Seguir ganando dinero
Prestando un buen servicio
Ayudando a los demás
Para que juntos podamos superar esta crisis
Entiendo que hay gente que quiere aprovechar la situación
Que cuando suben los precios dos, tres, cuatro veces
Y cuando acumulan en sus casas todos los productos
Que son necesarios para el resto de la comunidad
No están sirviendo
Ni están siguiendo las leyes de la compensación
Hoy me doy permiso
De buscar formas creativas de hacer mi trabajo

De seguir produciendo si es posible
Para que juntos podamos superar esta crisis
Caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  
Si eres empresario busca formas de, servir en este momento y ganar dinero 
está bien, es diferente a abusar de los demás y abusar de la situación. 
Lo otro es si no puedes trabajar porque, porque tu trabajo requiere estar 
presente y con todas las restricciones no lo puede hacer, más adelante 
vamos a tener otra meditación de Tapping, para ayudarte a disfrutar 
también la situación, y tenemos otra para ayudarte a tranquilizarte en 
estos momentos de crisis económicas, para algunos de ustedes.  
Que tengas un excelente día y continuamos mañana.
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