
“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Otra de las preocupaciones como pequeño y mediano empresario es: y 
qué pasa si los demás no me pagan a mí? 

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS.  Porque resulta que la crisis es 
mundial, entonces  hay muchos otros negocios con dificultades y mucha 
gente perdiendo el trabajo y con dificultades económicas, entonces es 
normal la preocupación de, “y si no me pueden pagar, y si no tienen 
dinero para pagarme, ahora se me va a complicar más la vida”.

Vamos a hacer esta meditación de Tapping para ayudar a relajarnos una 
poco al respecto, y nuevamente, poder tomar mejores decisiones. 

Tomas aire, sueltas. Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Reconozco que 

Esta situación de crisis

Es a nivel mundial

Y estamos siendo afectados muchos

Mucha gente con pequeños y medianos negocios

Y aún aquellos con grandes negocios

Se están afectando

La crisis de salud es una crisis económica también

Y me preocupa

El hecho de que los demás no tengan tampoco trabajo o dinero

Y por tanto no me puedan pagar

Porque eso complica más mi situación económica

Las ventas se han bajado 

Y en algunos casos se han completamente parado

Tengo empleados a quien pagarles

Y estaba confiado en esas entradas de dinero

Porque son gastos que ya he hecho

Pero no puedo obligar a nadie que me pague

Especialmente si ellos no tienen las formas de pagarme

Me siento frustrada

Preocupada y con miedo

Siento bastante estrés y hasta ansiedad

Qué voy a hacer?

Cómo voy a solucionar?

Porque necesito dinero para poder pagarle a mis empleados

Todas estas preocupaciones

Todo este estrés y este miedo

Toda esta incertidumbre de, qué va a pasar?

Acepto lo que siento

Reconozco que es normal sentirse asi

Le doy voz a todas estas emociones

Entiendo que es una parte de mi

Que quiere que yo esté segura y a salvo

Que quiere que yo preste atención y haga algo al respecto

Y como ya estoy prestando atención

Le agradezco a esta parte de mi

Por trabajar para que yo esté bien

Y le informo que ya estoy prestando atención

Y por tanto ya no necesito la preocupación, el estrés, la frustración

Pues puedo tomar mejores decisiones en calma, en paz

Entiendo y acepto que no tengo control sobre muchas de las cosas que 
están sucediendo

Y que ninguna cantidad de frustración o angustia

Es suficiente para resolver esta situación

Ninguna cantidad de inseguridad o miedo

Es suficiente para hacer que los demás me paguen si no tienen el dinero

Así que me doy permiso de soltar este estrés

Elijo soltar la frustración

Y me abro a la posibilidad de que hay formas 

De solucionar

Porque cada problema tiene una solución

Me doy permiso de estar en paz y con serenidad

Para poder tomar decisiones

Con más claridad 

Y de esta manera

Para tomar decisiones más creativas

Ver el problema y luego enfocarme en la solución

Lo cierto es que en este mismo instante

No tengo control sobre muchas de las cosas que suceden

Pero elijo tener control sobre mis emociones 

Reconocerlas, aceptarlas y expresarlas

Para luego soltarlas y transformarlas

Y así poder estar en paz

Con tranquilidad

Elijo confiar en que todo se resuelve

A medida que tomo decisiones 

Algunas de ellas no tan fáciles

Pero las tomo con la confianza y la certeza

De que todo va a salir bien

Y que esta crisis me va a ayudar a fortalecerme

A renovarme y reinventarme

Y a ser cada día mejor persona 

Y así poder seguir caminando en paz en medio del caos

Tomas aire. Sueltas. 

Y esto lo voy a repetir varias veces, el hecho de que no tenemos control 
sobre muchas de las cosas que están sucediendo. Lo cierto es que entre 
más tranquilos estemos, sin negar nuestras emociones, sino transformándo-
las, más fácil podemos enfocarnos en las soluciones, y en encontrar lo 
bueno en todo esto para reinventarnos.

Como empresarios tenemos que estar reinventándonos, esta crisis nos está 
forzando a hacerlo mucho más rápido. 

Disfruta tu día, usa tu creatividad y juntos podemos realmente, no solo 
sobrevivir, sino prosperar. Continuamos mañana. 
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