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NO SÉ QUE HACER PUES MIS PLANES CAMBIARON

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Y ahora qué hago, todos mis planes cambiaron.  
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y esta es una de las cosas que 
está estresando mas a la gente, a lo mejor, a ti también. Es, ahora todos los 
planes cambiaron, qué voy a hacer.  Vamos a hacer una meditación de 
Tapping para ayudarte a ver otras alternativas.
Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.
Reconozco que tenía planes
Y ahora todos esos planes han cambiado
Con todas estas restricciones por el Covid-19
Ahora no sé qué voy a hacer
Y no tengo ni idea cuánto tiempo va a durar esto
Me estresa toda esta incertidumbre
Me preocupa no saber qué voy a hacer
Ya tenía todo organizado
O por lo menos mi vida estaba más o menos organizada
Con las actividades diarias
Y ahora no sé qué hacer
Las escuelas cerradas, los almacenes cerrados
Trabajar uno desde la casa
Tantos cambios
Y todos llegaron tan rápido
Que me siento estresada y confundida
Siento que no sé qué voy a hacer
Y reconozco que esta parte de mí
Está preocupada por no saber qué hacer
Que se estresa y se angustia
Es una parte de mi que quiere que yo esté bien y esté segura
Y por tanto quiere que yo preste atención
Y ahora estoy prestando atención
Y me doy permiso de darle voz a todas estas emociones e ideas
Y luego las suelto
Y puedo seguir prestando atención en calma
Porque reconozco que
Los planes son una guía
Pero los planes no están escritos en piedra
Esta es una gran oportunidad para aprender a ser flexible

O para practicar mi flexibilidad
Así que suelto la angustia y la frustración
Y me abro a la posibilidad de que es el momento para usar mi creatividad
Y hacer nuevos planes
Recordando siempre
Que, aunque tengo control sobre algunas cosas
Realmente el mundo es impredecible
Y cambia constantemente
A veces más rápido que otras
Me abro a la posibilidad
De que puedo usar mi creatividad
Para mis nuevos planes
Y reconozco que a veces cuando hago planes
Los hago pensando que todo va a salir perfecto
Y a veces así es
Pero en muchas otras ocasiones
El mundo cambia frente a mí
Y me da la posibilidad de trabajar en mi habilidad de adaptación
Y en mi flexibilidad
Así qué entiendo que, necesito hacer nuevos planes
Detenerme un momento para replantearme lo que voy a hacer
Cómo lo voy a hacer y cómo tiene más sentido para mí
Me doy permiso de pedir ayuda a otros
Para poder tomar mejores decisiones
Hacer mejores planes
Y así poder seguir caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.   Cuando hacemos los planes se nos olvida que el 
mundo cambia, y que, las cosas no siempre van a salir, perfectas.  Los 
planes son una guía general, pero no es algo fijo, o inflexible.  Y estos 
momentos de crisis nos presentan la oportunidad de trabajar en nuestra 
flexibilidad, nuestra creatividad, en pedir ¡ayuda!, así que son muchas 
cosas que podemos aprender, para seguir creciendo, seguir juntos, fortale-
ciéndonos y salimos todos adelante en esta crisis y de esa manera estamos 
mejor preparados para, cuando vengan algunas nuevas.  
No es la primera vez que tenemos una crisis de coronavirus, realmente la 
gripe es esto, tenemos en otros sitios crisis de dengue, eso no significa que 
minimicemos lo que estamos teniendo ahora, significa que, entre mejor 
preparados estemos para las crisis, más fuertes somos y más fácil salimos 
adelante.  
Que tengas un día maravilloso, donde sea que estés y lo que sea que 
estés haciendo.  Disfruta tus nuevos planes, y recuerda, no son fijos, no son 
inmovibles.  Seguimos mañana.
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