
“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Como pequeño o mediano empresario, esta situación de crisis que esta-
mos pasando nos afecta muchísimo, y tenemos muchas dudas, muchas 
preguntas, y obviamente muchos miedos y frustraciones. 

Durante estos días, la invitación es a hacer una meditación diaria que va a 
tratar algunas de esas preocupaciones que tenemos.

Hoy, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS, y con el equipo de trabajo 
hemos diseñado este reto para ayudarte a encontrar serenidad y así 
puedas tomar decisiones, que en muchos casos van a ser difíciles, sin 
embargo las puedes tomar desde la paz, desde la tranquilidad, y por 
tanto desde la creatividad. 

Si no estás familiarizado con el Tapping te invito a que vayas a mi canal de 
YouTube “Tapping con Clara”, para que te familiarices con la técnica: 
Qué es? De dónde viene? Para qué se usa?, lo puntos que usamos y así 
puedas seguirme en estos audios de meditaciones de Tapping durante 
estos, realmente son 8 días, porque el último día te tengo un bono. 

Entonces, pues comenzamos. Ubícate en un sitio tranquilo, donde puedas 
hacer esto, ojalá en voz alta. Toma aire, suelta y vamos sobre la cabeza.

Reconozco que 

Durante esta crisis

Hay mucha incertidumbre

Tanto para mi como empresario

Como para mis trabajadores

Para mi equipo de trabajo

Y yo no sé si voy a poder pagarles

Si los voy a poder conservar

Ni siquiera se si voy a poder salvar mi negocio

Y entiendo que mis empleados

Mi equipo de trabajo

Es muy importante para mi

Y quiero que ellos estén bien

Y estoy dispuesta a hacer lo que sea para poderlos ayudar

A que puedan pasar esta crisis

De la mejor manera posible

Pero me angustia pensar

Que el dinero no me alcance para pagarles

Siento miedo con toda esta situación

Y me siento frustrada a veces

Insegura, con dudas

Cómo voy a hacer?

Porque los empleados son el centro de la compañía

Sin empleados no puedo funcionar

Pero no sé cuánto tiempo se va a alargar esta crisis

No sé cuánto tiempo voy a poder aguantar

Y sé que muchos de ellos dependen de este salario

Para sostenerse y sostener a sus familias

Y me angustia de solo pensar

Que tenga que despedir a alguno de ellos

O a todos si la situación se prolonga

Ah, todos estos miedos y estas dudas

Las reconozco y les doy voz

Y me acepto tal como soy

Y entiendo que es normal sentir todo esto

Y me abro a la posibilidad

De que de alguna manera puedo transformar estas emociones

Para encontrar calma y serenidad

Porque entiendo que

Voy a tener que tomar decisiones

Y algunas de esas son difíciles

Y reconozco que es más fácil tomar decisiones

Cuando estoy calmado y en paz

Así que me doy permiso

Primero de reconocer todo esto que siento

Y ser buena conmigo misma en el proceso

Y segundo, me doy permiso de soltar

Soltar el control

Porque en realidad hay muchas cosas que no sé

Y no sé qué va a pasar mañana

El futuro es incierto

Y si me pongo a pensar, siempre lo ha sido

Sé que he hecho planes

También sé que en muchas ocasiones 

Los planes no han salido como yo pensaba 

Así que suelto todas estas emociones de miedo, incertidumbre, duda

Para darle paso a la confianza

Confiar en el Universo

Confiar en mis habilidades para resolver problemas 
 
Porque si tengo un negocio es porque he sido bien creativa 

Y me doy permiso de seguir siéndolo

Y en épocas de crisis

La creatividad se hace todavía más necesario

Y reconozco que entre más paz y serenidad sienta

Más claridad hay en mi mente 

Para tomar decisiones

Y confiar

Porque toda crisis nos da la oportunidad de aprender

Nos da la oportunidad de reinventarnos, de seguir creciendo

Y confío también en mis empleados, en mi equipo de trabajo

Confío en que ellos pueden resolver también

Y juntos podemos salir adelante

A pesar de la crisis

A lo mejor en esta misma empresa 

O a la mejor creando otra empresa

No sé, no lo sé con seguridad

Pero hoy decido confiar

Hoy decido creer y tener esperanza y fe

De que todo se va a resolver exactamente como debe resolverse

Y que para todo  problema hay una solución 

Y que esta crisis me va a ayudar 

Y le va a ayudar a mi equipo de trabajo

A fortalecernos, a ser cada vez más creativos 

Y a ser más humanos

Para seguir juntos caminando en paz en medio del caos

Tomas aire. Sueltas.

La realidad es que no sabemos exactamente qué va a pasar. Vamos a 
hacer planes, y los planes no van a salir exactamente como nosotros lo 
hemos planeado. El asunto es si podemos confiar y estar más tranquilos, y 
recordar que ninguna cantidad de preocupación va a ser suficiente para 
resolver la situación nuestra y de nuestros empleados, nuestro equipo de 
trabajo. 

Sin embargo, la calma, la tranquilidad si nos va a permitir tomar decisiones, 
buscar soluciones y salir de esta situación más fuertes, más humanos, más 
prósperos. 

Que tengas un día maravilloso y continuamos mañana. 
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Y a ser más humanos

Para seguir juntos caminando en paz en medio del caos

Tomas aire. Sueltas.

La realidad es que no sabemos exactamente qué va a pasar. Vamos a 
hacer planes, y los planes no van a salir exactamente como nosotros lo 
hemos planeado. El asunto es si podemos confiar y estar más tranquilos, y 
recordar que ninguna cantidad de preocupación va a ser suficiente para 
resolver la situación nuestra y de nuestros empleados, nuestro equipo de 
trabajo. 

Sin embargo, la calma, la tranquilidad si nos va a permitir tomar decisiones, 
buscar soluciones y salir de esta situación más fuertes, más humanos, más 
prósperos. 

Que tengas un día maravilloso y continuamos mañana. 


