
2. Preocupación por los estudiantes: falta de herramientas, de acompaña-
miento, de comida.

Y los estudiantes no siempre tienen las herramientas y ahora el acompaña-
miento y comida, esta es otra de las grandes preocupaciones de los 
maestros, ahora con este cambio a clases virtuales.
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y sé que el pensar en todas 
esas necesidades de los estudiantes pues nos causa estrés, a veces frustra-
ción, impotencia no saber qué hacer.  La meditación de hoy está dirigida 
a poder manejar esas emociones, porque entre más tranquilos estemos, 
más creativos somos.  Para ver cómo nos podemos apoyar y saber pues 
hasta qué tanto punto tenemos control y cuál se nos sale de las manos. Así 
que empezamos.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.

Reconozco que
Me preocupa mucho mis estudiantes
Simplemente nos mandaron a dar clases virtuales
Sin tener en cuenta que un gran número de estudiantes
No tiene las herramientas necesarias
No tienen computador, tableta o un buen teléfono
Que les permita ver las clases, hacer tareas
Además, hay muchos muchachos que no tienen ni siquiera comida estos 
días en su casa
Que el sitio en el que podían comer era en la escuela
¿Y el acompañamiento?
Porque muchos niños y jóvenes están estresados
Están viviendo situaciones en sus casas en este momento
Que a lo mejor los pone en peligro de su vida física y emocional
Para algunos de ellos ir a la escuela era un escape
La escuela era su refugio
El sitio donde conseguían apoyo
Ahora con las clases virtuales
No pueden tener el mismo tipo de acompañamiento
Y a veces me siento bastante estresada, frustrada
E impotente
Porque quisiera poderle resolver la situación a muchos de estos mucha-
chos
Quisiera poderlos ayudar
Pero no siempre tengo todos los recursos para ayudarlos
Y a veces a lo mejor puedo ayudar a uno, pero no puedo ayudar a otro
Y duele, duele muchísimo
Porque en muchas ocasiones
Los estudiantes son como mis hijos
Y quisiera estar ahí para apoyarlos
Asegurarme que sí están entendiendo
Asegurándome que tienen el apoyo emocional que necesitan

Estas preocupaciones
Este estrés y esta frustración
Esta sensación de impotencia
Y además se supone que yo debía ser capaz de resolver
Porque, se supone que soy fuerte y sé resolver situaciones
Pero a veces me siento incapaz
Porque estoy viviendo mis propias batallas
Y esta pandemia nos cogió a todos desprevenidos
Me preocupan tanto mis estudiantes
Quiero que estén bien
A veces estas preocupaciones son tantas
Que no puedo dormir bien
Me es difícil descansar
A veces me siento incluso culpable
De que yo estoy bien, pero ellos están teniendo problemas
A veces de subsistencia básica
Acepto todas estas emociones
Sé que son normales
Sé que a veces me culpo porque
Se supone que debo ser positiva
Que debo ser fuerte y estar ahí para animar a los demás
Pero a veces me siento sin fuerzas y me siento culpable
Y a veces no quiero admitir que siento todas estas emociones
Pero hoy solo por hoy
Elijo aceptar todo esto que siento
Solo por hoy elijo darle voz a todas estas emocione
Sin juzgarlas
Sin criticarme
Acepto lo que siento
Y entiendo que cuando puedo expresar
Todas mis dudas, mis frustraciones, mis enojos
Me es más fácil soltarlos
Y transformarlos
Ser positivo no significa
No sentir todas estas emociones
El ser positivo me permite
Expresar estas emociones en forma saludable
Aceptarlas
E incluso aceptar que están ahí
Esto me recuerda que estoy teniendo una experiencia física
Como un ser humano terrenal
Y luego puedo transformarlas en paz
En fe, confianza
A través del amor
Entiendo que, ser positivo no significa
Empujar las emociones llamadas negativas
Embotellarlas y negarlas
Pues si hago esto me estoy poniendo a riesgo
De explotar o implutar
De alguna manera tienen que salir estas emociones
La diferencia entre la persona negativa y positiva es
Que la persona negativa se queda con estas emociones
Por semanas, meses y años

La persona positiva es capaz de expresarlas, transformarlas
Y de esa manera enfocarse en las soluciones
Así que hoy elijo
Abrirme a la posibilidad
De que puedo aprender a encontrar paz
En medio de todo lo que está sucediendo
Y que entre más paz y serenidad sienta
Más fácil va a ser
Usar mi creatividad para buscar soluciones
Pedir ayuda cuando sea necesario
Porque pido ayuda no porque sea débil
Sino para permanecer fuerte
Así que hoy elijo enfocarme
En las soluciones
Porque todo problema tiene una solución
Y me doy permiso también
De ser buena y amable conmigo misma en este proceso
Mientras voy aprendiendo
A caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.

Entre más paz tengas, más fácil es buscar soluciones.  Sin embargo, es muy 
importante ser  capaz de expresar el miedo, la rabia, la frustración, la 
impotencia, todas esas emociones, nos han, hecho creer que hay emocio-
nes negativas y positivas, hay emociones que podemos y                 debe-
mos sentir y hay otras que no.  Eso no es cierto realmente hay toda una 
gama de   emociones y lo importante es aprender a expresarlas, para 
poderlas manejar y con el Tapping, se pueden manejar muy bien.  Maravi-
lloso día, gracias y continuamos mañana.
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