
Día 9
TRATANDO DE SER CONSCIENTE SIN 
CONVERTIR TODO EN UNA CATÁSTROFE

SERENIDAD EN MEDIO 
DEL CORONAVIRUS

“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Cómo puedo ser consciente de la situación, sin entrar en pánico y tratarlo 
como una catástrofe.
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos y ese es nuestro tema de hoy 
porque, el asunto es, no es esconder la cabeza y pretender que nada 
pasa, pero entrar en esta crisis y sentir que todo es una catástrofe, no me 
permite ser creativo.  Empezamos con la meditación de Tapping.
Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.
Reconozco que todo esto es nuevo para mí
Y quiero ser consciente
Quiero poder tomar precauciones
Ser parte de la solución
Pero cómo hacerlo sin convertirlo en una catástrofe
Porque cuando leo las noticias o escucho a la gente
Parece que hay una catástrofe mundial
Como si fuese el fin del mundo
Y mucha gente está entrando en pánico
Reconozco que le problema es real
Y una parte de mí quiere irse al extremo
Tomar acciones extremas
Y reconozco que esa parte de mí
Es una parte que quiere mantenerme a salvo y sana
Que quiere que yo preste atención
Que quiere que yo me proteja
Y reconozco que
Como es una situación nueva
Se siente mucho más peligrosa
Porque, día a día hago cosas
Que son bastantes peligrosas
Solo que como estoy acostumbrada a hacerlas
Como lo he hecho una y otra vez
Como por ejemplo manejar
Después de hacerlo muchas veces ya sé
Que, aunque hay posibilidades de accidente
Las probabilidades no son tan altas
Si, tomo las decisiones correctas
Como ponerme el cinturón de seguridad

Respetar las señales de tránsito
Manejar a la defensiva y no a la ofensiva
Y esto hace que yo pueda hacer esta actividad tranquilamente
Ahora, cuando estamos en una situación por la que no hemos pasado 
antes
Es posible que esa parte, de mí
Que quiere que yo esté segura
Pero nunca ha pasado por la experiencia entonces no tiene los datos
Cree imágenes de terror
Imágenes que me llevan al peor escenario
Y por tanto al pánico
Y me doy permiso de entender
Que no necesito estar en pánico
Para tomar buenas decisiones
Que no necesito pensar en la catástrofe
Para usar mi creatividad y ser inteligente con las decisiones que tomo
Lo que, es más
Entre más tranquila y en paz esté
Más fácil va a ser tomar decisiones inteligentes
Tomar las precauciones necesarias
Para protegerme y proteger a los demás
Entonces es posible tomar las cosas en serio
Sin necesidad del pánico y de ver catástrofes
Y hoy me doy permiso
De estar en paz
De confiar, de tener fe
Y tomar decisiones adecuadas
Para protegerme y proteger a los que están alrededor mío
Para buscar lo positivo en esta situación
Para buscar las maneras de ayudar y apoyar a otros
Con lógica, con tranquilidad, con amor
Y así puedo salir más fortalecida
De esta crisis
Y de cualquier otra crisis que se presente
Y puedo continuar caminando en paz en medio del caos.
Toma aire, suelta.  Entonces es importante reconocer que hay una parte 
de nosotros que nos quiere, sanos, nos quiere seguros, y, cuando es una 
experiencia nueva, nos puede llevar, al miedo, a la catástrofe interna 
porque siente que es la única forma en que vamos a poner atención.  Que 
es la única forma en que vamos a poder tomar buenas decisiones, lo cual 
no es cierto es todo lo contrario.  
Además, porque, en muchas ocasiones de pequeños, solamente a través 
del miedo como que, tomamos acción, hicimos caso, seguimos las reglas, 
entonces esa parte de nosotros cree que es la única manera de hacerlo.  
En realidad, entre más paz interior tengamos, entre más tranquilos estemos, 
podemos tomar acción con amor, con compasión, con honestidad, pen-
sando en nosotros y en los demás.  Como al cuidarme yo, cuido a los 
demás.
Así que, sigue tomando buenas decisiones, que tengas un día maravilloso 
y nos vemos mañana.
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