
5.Impacto en la salud física y emocional

Estar todo el día sentado frente a un computador nos afecta la salud física 
y también la salud emocional.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y sí el teletrabajo, puede 
perjudicar nuestra salud, tanto física, como emocional.  Hay más gente en 
este momento experimentando dolor de espalda, problemas visuales, y 
muchos otros síntomas, por la exposición de tantas horas frente a un com-
putador, a un teléfono o una tableta.  Y eso preocupa porque es qué voy 
a hacer como, cómo voy a solucionar esto, entonces en la meditación de 
Tapping vamos a trabajar esas preocupaciones, nuevamente la idea es 
buscar paz y tranquilidad y en el documento van a encontrar unos tips 
muy precisos de qué hacer para poder disminuir ese impacto.  

¡Listo! Y comenzamos.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.

Me preocupa el hecho
Del impacto que pueda tener en mi salud física
Y por qué no en mi salud emocional
Tantas horas frente a una pantalla
No solamente por la radiación de las pantallas
Sino también por el impacto en mi espalda, mis ojos
En general en todo mi cuerpo
Es diferente trabajar de pie
Y cuando nos estamos moviendo de un lado para otro
Que el estar sentado por tantas horas
Y me preocupa mi salud
Porque además de estar preocupada por el contagio del virus
Sé que necesito tener mi sistema inmune fuerte
Pero si estoy con tanta inactividad diaria
Esto puede impactar mi salud
Y por tanto me pone a más riesgo
De que si me contagio
Mi cuerpo no sea capaz de defenderse
Y si a esto le agrego el impacto emocional
El estrés de estar cambiando toda la preparación del año
Para adaptarla a estas clases virtuales
El estrés de la casa
De las situaciones de los estudiantes
De las exigencias gubernamentales
Ah tanto estrés
Sé que está comprobado que el estrés
Debilita el sistema inmune
Pero no puedo evitar estresarme
Son tantas situaciones

Así que me siento abrumada
Y reconozco también
Que ninguna cantidad de abrumación
Me va a ayudar a solucionar mis problemas
Por el contrario, me los va a aumentar
Y sé que es fácil decirlo
Es fácil decir necesito relajarme
Pero no siempre me puedo relajar
Por eso hoy me doy permiso
Primero de expresar todo lo que siento
Ya sea frente al espejo
O con un amigo alguien que me escuche
O escribiéndolo
Para luego soltarlo
Y por qué no haciendo Tapping
Para luego empezar a buscar soluciones
Abrirme a la posibilidad
De hacer mi propio horario
En los cuales pongo alarmas
Que me recuerden levantarme y estirarme
Porque sé que cuando empiezo a trabajar
Estoy en modo automático y no me voy a acordar
Recordar hacer ejercicios visuales
Para proteger mi vista
A lo mejor conseguir alguna persona especializada
En terapia ocupacional
Que me ayude y me enseñe
A cómo organizar mi escritorio de tal forma
Que no le ponga mucha atención a mi espalda
Me doy permiso de cuidar mi cuerpo
Y también me doy permiso
De ver formas de cuidar mi parte emocional
Y por supuesto mi parte espiritual
A través de la música
A través del arte
Buscar espacios para hablar con amigas
A través de la video conferencia
Y por qué no hacer grupos
Para leer libros
Para compartir la música o bromas
Buscar otras formas de socializar
Porque entiendo que socializar es muy importante
Para mantener la salud mental
El poder expresar lo que siento
Y aceptarme tal y como soy
Y me doy permiso también
De hacer ayunos de noticias
Alejarme un poco de las redes sociales
Para poder descansar mi mente
Es importante mantenerme informada
Pero no necesito estar viendo las noticias minuto tras minuto
Así que hoy elijo
Cuidar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu

Porque sé que para funcionar mejor
Necesito tomar tiempo para mí
Así que hoy me abro a la posibilidad
De encontrar formas creativas
De descansar mi cuerpo y mi mente
De alimentar mi espíritu
Para mantenerme saludable en todos los aspectos
Porque me lo merezco
Hoy me doy permiso de darme prioridad
Porque entre mejor yo esté
Mejor están los demás
Porque hoy entiendo que mi salud depende de la de los demás
Y la de ellos depende de la mía
Es como en el avión
Que te dicen que si necesitas la máscara de oxígeno
Primero te pongas la tuya
Y luego ayudes a los que necesitan
Así que hoy elijo ponerme mi máscara de oxígeno primero
Hoy elijo darme tiempo para cuidarme
Buscar las formas adecuadas
Para consentirme y dedicarme tiempo
Poco a poco voy aprendiendo
A caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.

Sé que nos enseñaron que darnos prioridad, en algunos casos es malo, 
que eso es ser egoísta, pero eso no es cierto, entre mejor tú estés, más fácil 
vas a poder ayudar a los demás.  Porque no puedes dar lo que no tienes.  
Entonces si estás relajada, si estás en paz, si te sientes feliz es más fácil, 
apoyar a otros.  Y como maestros andamos apoyando a todo mundo.  Así 
que cuídate, dedícate tiempo y siéntete bien haciéndolo.  Bendiciones y 
continuamos mañana.
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Sé que nos enseñaron que darnos prioridad, en algunos casos es malo, 
que eso es ser egoísta, pero eso no es cierto, entre mejor tú estés, más fácil 
vas a poder ayudar a los demás.  Porque no puedes dar lo que no tienes.  
Entonces si estás relajada, si estás en paz, si te sientes feliz es más fácil, 
apoyar a otros.  Y como maestros andamos apoyando a todo mundo.  Así 
que cuídate, dedícate tiempo y siéntete bien haciéndolo.  Bendiciones y 
continuamos mañana.
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