
“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Y el teletrabajo, será que la gente si produce? Cómo se manejan todos 
esos detalles?

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS y como todos sabemos, en 
este momento de crisis el teletrabajo se ha convertido en una de las posi-
bles soluciones para muchas compañías. No para todas.  Algunas necesi-
tan algo presencial. Pero algunos han podido hacerlo desde sus casas, 
solo que esto conlleva otros retos, como es el hecho para los empleados 
que no están familiarizados con la tecnología,  o ahora toda la familia está 
en casa -se podrán concentrar, se podrán enfocar? La producción seguirá 
igual?, o, Cómo mantengo la producción? Cómo sé si los trabajadores 
están haciendo lo que deben hacer? Y muchas otras dudas aparecen 
con esta situación del teletrabajo.

Así que vamos a hacer la meditación de Tapping al respecto.

Tomas aire, sueltas. Sobre la cabeza 

El teletrabajo es algo nuevo

Bueno, nuevo para mi y la empresa

Porque sé que hay personas que lo  han estado haciendo ya por algún 
tiempo 

Y para algunas empresas no va a ser ningún problema

Porque ya sus trabajadores están acostumbrados a hacerlo

Pero no todo mundo estaba en esa tónica

Y ahora me preocupa

Cómo hago para que mis trabajadores de verdad produzcan?

No tengo ninguna forma de control

Y en muchos casos ahora están con sus familias en casa

Cómo van a hacer para enfocarse?

Qué costos adicionales tiene el teletrabajo?

Porque a lo mejor no todo el mundo tiene la tecnología que necesitamos

Para lo que vamos a hacer

Esto me preocupa

Porque con todas las otras preocupaciones del momento

Una de las cosas más importantes es lograr ventas

Pues sin ventas no hay entradas de dinero

Pero cómo me aseguro que hay productividad?

Cómo hago para entrenarlos?

Todo esto me estresa y me frustra

Una preocupación  más

Todas estas cosas que están cambiando

Y no siempre es fácil adaptarse a todo lo nuevo 

Especialmente porque no soy solamente yo

Todo mi equipo de trabajo debe adaptarse

Y mi responsabilidad de darles las herramientas que necesiten

Entre ellas el entrenamiento adecuado

Todo este estrés

Todas estas preocupaciones

La incertidumbre

Reconozco que es una parte de mi

Que quiere que yo ponga atención para que esté a salvo

Y me abro a la posibilidad

De dar gracias

Y estoy prestando atención

Así que me doy permiso de soltar este estrés

Me doy permiso de soltar esta angustia

Y abrirme a las posibilidades

Las posibilidades de algo nuevo

A lo mejor el teletrabajo es mejor de lo que yo pensé
 
A lo mejor esto me abre las puertas a nuevos mercados

A lo mejor esto me abre las puertas a ahorros en otras áreas
Estoy abierto a nuevas ideas

Puedo manejar mis equipos a través de videoconferencias

A lo mejor esto nos ahorra tiempo

Si mi equipo de trabajo no tiene que estresarse

En el tráfico para poder llegar al trabajo

Entonces va a ahorrar tiempo y energía

Y puede ser más productivo

Hay tantas posibilidades

Y hoy elijo abrirme a ver todas esas nuevas posibilidades

Y todo lo bueno que puede salir del teletrabajo

A lo mejor esto le da a mi equipo de trabajo

La posibilidad de usar talentos que no han usado

De usar su creatividad para poder seguir con la producción

Estoy abierto a nuevas posibilidades

Y me abro también a la posibilidad

De que usando este mismo medio

Las videoconferencias 

Puedo entrenar a mi equipo de trabajo

Tengo disponible también

El teléfono, el correo electrónico

La tecnología es maravillosa

Así que elijo acogerla con alegría

Aprender más sobre todas las posibilidades que hay con el teletrabajo

Entrenar muy bien a mi equipo usando la tecnología

Y darles el soporte que necesitan 

Para poder continuar con la productividad

Reconozco también 

Que como es algo nuevo

Y considerando toda la crisis que estamos pasando

Las ventas pueden bajar

Pero puedo aprovechar la oportunidad 

Para posicionarme

Para hacerme conocer

Esta crisis no es eterna

Así que puedo aprovechar este tiempo

Para prepararme para regresar

Con más fuerza, renovado, reinventado

Cuando toda esta crisis termine

Y así puedo prosperar 

Caminando en paz en medio del caos

Tomas aire, sueltas.

Este es un buen momento de posicionarte. En algunos casos depende de 
lo que sea tu negocio, se pueden hacer ventas y hasta aumentar. En otros 
casos se van a disminuir o a parar completamente. Piensa en las posibilida-
des. A veces nos acostumbramos a hacer las cosas una y otra vez de la 
misma manera, que no nos damos cuenta que hay nuevas opciones, 

nuevas oportunidades, a reinventarnos. Reinvéntate y disfruta este proce-
so. 

Continuamos mañana. Que tengas un día excelente.
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