
Día 7
PENSAR QUE NUESTRO TRABAJO NO 
ES IMPORTANTE EN TIEMPOS DE PROBLEMAS

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Definitivamente en tiempos de crisis como esta el trabajo del personal de 
salud y algunos de algunos otros sectores se convierte en algo super impor-
tante que hace que tú pienses que a lo mejor tu trabajo, no es importante.  
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Todos los trabajos son impor-
tantes solo que, obviamente en esta crisis, le ha, dado bastante realce al 
trabajo tan maravilloso, que está haciendo el personal de salud y los que 
responden a emergencias, aún la gente que limpia, por ejemplo; los 
trenes, todos estos sitios públicos, que, hace que en un momento pense-
mos uy lo que yo hago no tiene ningún valor.
Vamos a hacer una meditación de Tapping para poder recuperar el 
sentido de que lo que estamos haciendo, tiene valor y a lo mejor, de 
buscar formas creativas de darle más valor en estas situaciones de crisis.
Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.
Reconozco que
En este momento de crisis
Hay trabajos que parece que no tienen valor
En este momento en el cual
La gente se está enfermando
Se le está dando valor
A ciertos trabajadores como salud
La gente que desinfecta los sitios públicos
Todo el personal de emergencia, por ejemplo
Y entonces pareciera que, otros trabajos no tienen ningún valor
Lo vemos como algo mínimo
Me abro a la posibilidad
De que todos los trabajos tienen mucho valor
Y de que puedo encontrar la forma
De darle valor a mi trabajo
Puedo ser más creativa
Para que mi trabajo tenga más valor en este momento de crisis
Porque todos los trabajos son importantes
Aquellas personas que trabajan en los restaurantes, que ahora no pueden 
trabajar
Los empleados de los almacenes donde voy a comprar lo que necesito
Que están arriesgando su salud para que, yo pueda tener lo que necesito
El trabajo de ama de casa

Cualquier trabajo tiene valor
Aun en momentos de crisis
Así que me doy permiso de valorar mi trabajo
De saber que es importante
Y que puedo servir a los demás
Usando mis habilidades y talentos
Me abro a la posibilidad de encontrar formas creativas
De aumentar el valor que le doy a los demás
Porque pequeñas cosas se pueden convertir en cosas grandes
El hacer mi trabajo con una sonrisa
Un saludo amable
Cuando la gente está tan asustada
Darle una palabra de aliento
Cómo puedo con mi trabajo
Mejorar la calidad de vida de la gente
En este momento de crisis
Cómo puedo con mi trabajo
Apoyar a los demás para que puedan superar este momento de crisis
Y si no estoy en condiciones de hacer mi trabajo en este momento
Por las restricciones que hay para protegernos a todos
Entonces me pregunto
Cómo puedo usar mis talentos y mis habilidades
¿Para ser de utilidad en estos momentos de crisis?
Cómo puedo usar mis conocimientos 
Y mis experiencias de vida para apoyar a otros
Y para ser parte de la solución
Porque reconozco que todos tenemos habilidades y talentos
Que bien usados son de mucho valor para la comunidad
Hoy elijo hacer mi trabajo con alegría, con amor, con entusiasmo
Hoy elijo usar mis talentos y mis habilidades con mucha compasión y 
mucho amor
Para ser parte de la solución
Y así juntos podemos seguir caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.  
Eso es importante, todos tenemos trabajos que, son importantes, algunos 
suben de importancia, bajan de importancia según las circunstancias, 
pero la forma en que yo hago mi trabajo, también le aumenta o le dismi-
nuye el valor.  
Y todos tenemos habilidades y talentos que podemos usar para, el bien 
nuestro y el de los demás.  Nosotros así juntos seguimos prosperando y 
salimos más fortalecidos de toda esta situación que está sucediendo.
Excelente día y seguimos mañana.
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