
“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

No siempre es fácil hablar con los empleados, con el equipo de trabajo 
sobre situaciones críticas y sobre todo  financieras de la empresa. 

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS y el día de hoy vamos a 
trabajar en las emociones que no nos permiten, o interfieren con podernos 
comunicar con nuestro equipo de trabajo, con nuestros empleados, sobre 
lo que está pasando ahora mismo en la empresa, con la crisis que se nos 
vino de sorpresa, y que puede ayudarnos a fortalecernos, solo que vamos 
a tener que hacer cosas diferentes y enfrentar algunos de nuestros miedos 
y dudas, hacer cambios en la forma en que hemos hecho las cosas hasta 
ahora.

Tomas aire, sueltas. Sobre la cabeza.

Reconozco que 

He llevado toda la responsabilidad de la empresa

Sobre mis hombros o mis espaldas

Sobretodo lo que tiene que ver con la situación financiera

Y con esta crisis que se nos acaba de presentar

Totalmente inesperada y bastante severa

Sé que necesito hablar con mi gente

Sobre lo que está sucediendo en la empresa

Porque ellos merecen saber lo que está sucediendo

Y porque reconozco que

 varias cabezas piensan mejor que una 

Pero la verdad reconozco que me siento insegura

Tengo dudas, incertidumbre

Cómo van a reaccionar?

Sé que a veces los empleados creen que

Como dueño  de negocio tengo todas la de ganar

Como dueño de negocio a lo mejor estoy haciendo dinero a costa de 
ellos

Hay tantas creencias populares

Que están en contra del pequeño y mediano empresario, sobre todo

Mucha gente cree que todos los empresarios somos iguales

Y no entienden que financieramente 

Las grandes empresas tienen más capital para enfrentar este tipo de crisis

Y sé que necesito hablar con ellos

Pero no estoy muy segura de cómo hacerlo

Para obtener una buena respuesta

Cómo hablar con ellos para obtener apoyo,

Para obtener entendimiento y a lo mejor así podamos trabajar juntos

En la solución

Porque entiendo que el éxito de la empresa

Nos interesa a todos

Si la empresa se cierra no solamente me perjudico yo

Sino que se perjudican todos mis empleados

Así que en realidad esto es un trabajo de equipo

A lo mejor no me había dado cuenta qué tan importante era mi equipo

Hasta ahora que estamos en esta crisis

Además necesito hablar con ellos sobre los cambios

Que tenemos que hacer en la empresa

Para tener más oportunidad de sobrevivir

Durante esta crisis y luego si prosperar

Me doy permiso de reconocer todas estas dudas e inseguridades

Porque sé que a veces necesito mostrarme fuerte

Necesito mostrarme segura

Pero reconozco que también tengo miedo y frustraciones y dudas

Y hoy me doy permiso de sentirlas y de hablarlas

Y luego transformarlas para luego encontrar paz

Y así poder tener una conversación honesta

Una conversación desde el corazón

Con mi equipo de trabajo y juntos

Buscar soluciones 

Que nos sirvan a todos

Y que al final nos lleve a salvar la empresa si es posible

Y a apoyarnos mutuamente

Para poder superar esta crisis

y salir de ella más fuertes

Más capaces, más creativos, más inteligentes

Y sobre todo mucho más humanos

Porque me abro a la posibilidad

De que al hablar con mis empleados

Al hablar con mi equipo de trabajo

Me estoy dando la oportunidad 

De ver cosas que no he visto hasta ahora 

Que me van a ayudar a crecer como persona y como empresaria

Así que hoy me doy permiso de hablarles desde el corazón

Hablarles con honestidad y al mismo tiempo con confianza

De que todo va a salir bien

Y de que juntos podemos superar todo esto

Caminando en paz en medio del caos.

Tomas aire, sueltas

Es interesante porque en muchas empresas, a los empleados, a veces  no 
se les da voz y voto, y ellos son esenciales para que la empresa crezca, sin 
ellos no hay empresa. Es un trabajo juntos de empresario y trabajadores. 

Qué gran oportunidad  nos está dando esta crisis, otra oportunidad que 
nos está dando de abrirnos, abrir el corazón y trabajar como equipo. 
Porque las cosas han cambiado, ya no estamos en la época en que era el 
jefe, el patrón.
Estamos en la época en que trabajar como equipo funciona muchísimo 
mejor. 

Disfruta esta conversación con tu gente y continuamos mañana
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