
4.Preocupación por los chicos con necesidades especiales

Y los estudiantes que tienen necesidades especiales, ya sea porque tienen 
dificultad de aprendizaje, o problemas de comportamiento, u otras situa-
ciones, ¿cómo van a hacer para las clases virtuales?   
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y sé que esta es otra preocu-
pación que tienen los maestros, así que la invitación es hacer esta medita-
ción de Tapping para expresar estas preocupaciones que tenemos y 
luego poder soltar, transformarlas y buscar soluciones.  

Empezamos.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.

Reconozco que me preocupa
La situación de los estudiantes con necesidades especiales
Con esta nueva forma de aprender virtualmente
¿Sí van a poder hacerlo?
¿Van a poder tener el acompañamiento que necesitan?
Porque algunos padres están preparados para ayudarlos
Pero hay muchos padres que no tienen la preparación
Ni la paciencia para ayudarlos
Hay padres que no saben como ayudar a sus hijos
Y confiaban en la escuela
Para que sus hijos pudieran aprender
Hay que considerar también que otros padres
Están también trabajando desde sus hogares
Además de las preocupaciones que tienen por el virus
Y por la situación económica
Muchos factores que afectan a todos los muchachos
Pero especialmente aquellos con necesidades especiales
¿Cómo los vamos a poder ayudar?
¿Realmente van a poder aprender?
¿Realmente van a tener todo lo que necesitan?
¿Para que puedan progresar en su educación?
Esas preocupaciones me mantienen despierta toda la noche
Me angustia pensar en ellos
Y también a veces me siento impotente
Porque no sé cómo ayudarlos
Porque no siempre tenemos las herramientas adecuadas
Porque, esto se nos vino de pronto
Sin estar preparados para ello
¿Y si tenemos en cuenta que ya había dificultades?
Ahora estas se pueden agudizar
O por lo menos eso creo yo
Esta incertidumbre
Toda esta confusión
Porque a veces no sé qué hacer

Reconozco que no tengo toda la educación
Toda la preparación
Para manejar estas situaciones
Y esto me causa estrés
Y me siento abrumada a veces
¿Qué voy a hacer?
¿Cómo podemos ayudar a estos muchachos?
A veces me da rabia también
Porque entiendo que el sistema no los ayuda
Ni nos ayuda para ayudarlos
Pero siento la responsabilidad moral de hacerlo
Siento la responsabilidad moral
De asegurarme que ellos también están aprendiendo
Esta frustración
Esta impotencia
Esta confusión a veces
Todas estas emociones
Que me están afectando
Afectan mi salud física y mi salud emocional
Y reconozco que no necesariamente me permite
Ser la persona más creativa del mundo
Pero también sé que esto es lo que siento
Y hoy elijo darme permiso de expresar estas emociones
Sé que estas emociones
Vienen de esa parte de mí
Que quiere que yo esté bien, que esté segura
Esa parte de mí que quiere que yo haga lo mejor
Y que preste atención
Y estoy prestando atención
Así que me doy permiso
De informarle a esa parte de mí
Que, ya estoy prestando atención
Y que puedo soltar el estrés
Puedo soltar la frustración
Y transformarla en paz y tranquilidad
Porque ninguna cantidad de preocupación
Va a ser suficiente para que yo resuelva estos problemas
Pero entre más serenidad tengo
Más fácil va a ser
Buscar soluciones
Al mismo tiempo me doy permiso
De aceptar esto que siento
Me doy permiso de aceptar mis dudas
Mi frustración, mi rabia, mi enojo
Y de poderlas expresar en forma saludable
Ya sea haciendo ejercicio
A través del arte
Y por supuesto del Tapping
Para poder encontrar paz
Y buscar soluciones para ayudar a mis estudiantes
Hay muchas formas tecnológicas
De ayudar a las personas que tienen dificultad de aprendizaje
O a lo mejor aquellas que tiene problema de audición o visión

Aún aquellas que tienen problemas de comportamiento
A lo mejor para algunos de ellos esta es una bendición
Porque tienen la oportunidad de explorar algo diferente
A lo mejor hay manera de educar a los padres
Y apoyarlos 
Para que ellos puedan apoyar a sus hijos
A lo mejor esta experiencia le está dando la oportunidad a los padres
De tomar un poco más de consciencia sobre la educación de sus hijos
Aunque entiendo que a veces es frustrante
Que algunos padres no parecen entender
Y esperaban que los maestros hicieran su trabajo
A lo mejor este virus ha permitido
Que los padres tengan otra perspectiva
Y podemos encontrar soluciones juntos
A lo mejor puedo pedir de los jóvenes
Quienes manejan muy bien la tecnología
Para encontrar soluciones para ayudar
A estos estudiantes con necesidades especiales
Usando la misma tecnología
A lo mejor puedo hacerles acompañamiento a través del whatsapp
Me abro a todas las posibilidades
Le doy la bienvenida a nuevas ideas
Le doy la bienvenida a ideas creativas y diferentes
Aun aquellas que parezcan absurdas
Me doy permiso de probar cosas nuevas
Esto me hace sentir más en control
Porque sé que me gusta y puedo aprender
Y de esta manera también soy un ejemplo para mis estudiantes
El ejemplo de que podemos siempre aprender
Mientras al mismo tiempo voy aprendiendo
A caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.
Y repito, esto lo voy a repetir un montón de veces, entre más tranquilos 
estamos, después de haber expresado toda nuestra frustración, más fácil 
es buscar soluciones.  La tecnología nos presenta muchas posibilidades 
también que no habíamos visto.  Es abrirnos al cambio.  Gracias, gracias, 
gracias.
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