
1. El estrés que ocasiona trabajal virtualmente.

Por años acostumbrada a trabajar en el salón de clase presencial con los 
alumnos ahí y de pronto un día para otro te mandan para la casa y te 
dicen, hay que hacer todo virtual, es estresante y frustrante a veces.
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  La meditación de hoy la 
vamos a enfocar, a todas esas emociones, que se sienten al tener que 
enfrentarte a un cambio tan brusco de un día para otro, y sin la suficiente 
preparación, a veces ni siquiera las herramientas adecuadas para hacer-
lo.  La principal meta con esta meditación de Tapping es conseguir un 
poco de calma, de serenidad, para de esa manera poder hacer mejor 
este trabajo, sin afectar la salud física, obviamente la salud emocional 
también.  Si no estás familiarizada con el Tapping, te sugiero que vayas a 
Youtube en mi canal Tapping con Clara y ahí encuentra información sobre 
la técnica y todos los puntos.  }

Comenzamos.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.

Reconozco que todos estos cambios
Que llegaron de sorpresa
De un día para otro
Sin aviso
Y por tanto sin tiempo para preparación
Son estresantes y causan ansiedad
Causan frustración e incertidumbre
Esto de tener que enseñar
En forma virtual
Y todas las clases 
Y sin suficiente entrenamiento
¿Simplemente de un día para otro?
En lugar de estar en el aula
Ahora estoy en mi casa tratando de enseñar
Usando el internet
Esto me enfrenta a muchos retos
El trabajar en casa mientras las cosas suceden alrededor mío
Al estar en casa a veces la familia cree 
Que no estoy haciendo nada que estoy disponible
Muchos padres de familia creen
Que estamos en la casa perdiendo el tiempo
Mientras ellos tienen que hacer nuestro trabajo
Pasar horas frente a un computador
Cuando antes pasaba esas horas de un salón para otro
Moviéndome de un lado para otro
Ahora estoy en la casa
Tratando de balancear mi vida personal y mi trabajo
Sin tener el control sobre los estudiantes

Porque a veces no sé si están ahí o dejaron su imagen
No sé si me están entendiendo
Además, algunos no tienen las herramientas 
Para tomar estas clases virtuales
Me siento tan estresada y abrumada a veces
Adaptando todos los planes del año
Para poderlo hacer virtualmente
Es tan frustrante no tener todo el apoyo a veces que se necesita
El gobierno simplemente dice
Ahora váyanse
Y desde sus casas enséñenles a los estudiantes
Sin tener en cuenta qué es lo que de verdad necesitamos
Para hacer un buen trabajo
Esta frustración, este enojo
Todo este estrés
Porque a pesar de eso tengo que pensar en la situación económica
Este estrés
Esta frustración y esta incertidumbre
Y por tanto este enojo
Por tantas cosas sobre las cuales no tengo control
Porque quiero dar lo mejor de mí
Quiero que mis estudiantes estén bien
Quiero estar bien y quiero que mi familia esté bien
Pero son tantos cambios y todos de una vez
Me doy permiso de aceptar esto que siento
Me doy permiso de expresar todas estas emociones
De darle voz a mis dudas a mis miedos
A mis frustraciones
Y me acepto tal y como soy
Entiendo que es diferente para cada persona
Algunos se adaptan más rápido que otros
Y me acepto tal y como soy
Y acepto mi forma de ser
Y le doy la bienvenida a mi propio proceso
Y elijo ser buena y amable conmigo misma
En esos procesos de cambio
En esta adaptación al trabajo virtual
Elijo tener paciencia conmigo
Amarme, aceptarme tal y como soy
Reconocer mis emociones
Para poderlas transformar
Y de esta manera encontrar paz y serenidad
Porque entiendo que entre más tranquila esté
Más fácil es encontrar soluciones
Hay muchas cosas que necesito aprender
Pero a mí me gusta aprender
Y entre más aprendo, más fácil enseño
Así que abro mi corazón y mi mente a todos estos cambios
Entiendo que la tecnología no es ni buena, ni mala
Depende de cómo yo la use
Sé que hay muchos retos y muchas dificultades
Para pasar de enseñar en el aula de clase a enseñar virtualmente
Y estoy lista para aprender y así poder apoyar a mis estudiantes

Es un reto trabajar desde la casa
Pero agradezco porque puedo seguir trabajando
Sé que hay dificultades y problemas
Y estoy lista para ponerme en modo solucionador
Recordando que es importante cuidarme
Ser buena conmigo misma en este proceso
No sé hasta cuándo vamos a tener qué hacerlo
Pero sí sé que cuando se termine esta crisis
Habré aprendido nuevas habilidades
Estaré más fuerte y más segura
Y por supuesto
Esto me ayudará a ser cada vez mejor ser humano
Y poco a poco voy aprendiendo
A caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.
Son muchos los retos y, esta meditación era para tomar algo general en 
las otras vamos a entrar algo más específico, sobre cada uno de esos retos 
que se están presentando al, tener que enseñar virtualmente.  Porque 
algunos maestros ya lo estaban haciendo, pero para muchos esto es 
nuevo.  Lo otro es que hay clases que se prestan más para enseñar virtual-
mente que otras.  Así que, sobre todo cuídate, sé paciente y buena conti-
go misma en este proceso.  Bendiciones y nos vemos mañana.
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