
“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Cómo voy a sostener mis gastos, porque no solamente es el  gasto de 
empleados, son todos los otros gastos que tengo del negocio.

Hola, soy Clara Stella Arenas, de PAZENCAOS, y estamos en el día 4 de 
este reto. Y como la principal preocupación de los negocios, especialmen-
te en estas crisis, es la parte financiera, por eso los primeros días  nos hemos 
enfocado en esas preocupaciones.  Así que hoy vamos a hacer esta 
meditación de Tapping, para trabajar en relajarnos un poco y disminuir el 
estrés, la frustración, el miedo, la incertidumbre de si voy a sobrevivir o no 
como negocio.

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

Reconozco que 

Como negocio tengo muchos otros gastos

No solamente pagarle a mis empleados,

Tengo que pagar la renta

Tecnología

Los insumos y mucho más

Pero si no hay entradas

Porque no hay ventas o las ventas han disminuido

Porque los demás no me pagan a mi

Cómo voy a pagar esas otras cuentas

Para poder seguir funcionando?

Esto me preocupa

Me causa estrés y frustración

Incertidumbre y angustia

He trabajado tanto para sacar mi negocio adelante

Han sido noches sin dormir

Mucho estrés

Días de trabajo sin descanso

Y ahora con esta crisis todo se puede perder

Esta crisis me puede llevar a cero

Y cómo voy a empezar de la nada

Porque si no tengo para pagar mis otros gastos

Cómo voy a funcionar como negocio

Siento toda esta angustia, miedo, incertidumbre

La siento en todo mi cuerpo

Miro los números y realmente no me dan ningún alivio

Y sobre todo porque no sé  cuánto va a durar todo esto

No se para cuantos meses me tengo que preparar

Y teniendo en cuenta que la crisis no es local

Sino nacional

Las cosas se complican

Este miedo y esta angustia

Esta frustración y este estrés

Esta incertidumbre

Entiendo que son normales

Y acepto lo que siento

Elijo darle voz a todas estas emociones

No tengo porque avergonzarme de sentirme asi

Elijo al mismo tiempo

Aceptarlas, reconocerlas y luego soltarlas

Porque comprendo que para resolver necesito ser más creativo

Más asertivo y tener más claridad mental

Y el estrés y el miedo nublan mis pensamientos

Así que hoy me doy permiso de soltar

Soltar todas estas dudas y estos miedos

Porque entiendo que 

Aunque son normales

Si permito que controlen mi vida

No voy a poder encontrar soluciones

Y hoy elijo enfocarme en las soluciones

Hoy elijo enfocarme en lo bueno

Hoy elijo creer que sí puedo resolver

Que hay muchas formas de resolver esta situación

Hoy me doy permiso de pedir ayuda

De hablar con otros pequeños y mediano empresarios

Para compartir ideas, sugerencias

Entiendo que juntos podemos salir adelante

Hoy me abro a la posibilidad de ayudar a otros y pedir ayuda

Porque entiendo que estamos todos juntos en esto

Y juntos podemos surgir

Juntos podemos resolver

Hay muchas otras posibilidades

refinanciamientos,

Negociar los términos

Me abro a ideas nuevas

Me abro a la creatividad

Elijo tener fe 

Elijo confiar

Y elijo renovarme

Crear soluciones

Para poder aprender cada día más

Fortalecerme como empresaria

Mientras camino en paz en medio del caos

Tomas aire, sueltas. 

Recuerda que estamos todos en esto, y que hay muchas formas de solu-
cionar y de ayudarnos con otros empresarios, con otras personas. Pero es 
importante pedir ayuda, y al mismo tiempo estar dispuesto a ayudar a 
otros. Juntos podemos hacerlo.

Continuamos mañana. Feliz día. 
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