
“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

El miedo es una reacción normal, sobre todo cuando tenemos una crisis, 
algo que nunca habíamos experimentado, algo que se nos vino así de 
improviso.

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS. El asunto es que si dejamos 
que el miedo controle nuestras vidas y nos paralice, o nos ponga a tomar 
decisiones que no son sensatas, entonces sí tenemos problemas. 

Lo importante es que reconozcamos el miedo, que le demos voz, que lo 
dejemos fluir para que podamos avanzar en el proceso. Ahora, hay oca-
siones en las cuales el miedo es el que nos da el primer empujón para 
empezar a movernos y hacer algo. El asunto es que si el miedo se mantie-
ne por largo tiempo, entonces nos enfermamos física y emocionalmente, y 
no tenemos manera de ser creativos y tomar decisiones lógicas y sensatas.

Así que vamos a trabajar en esta área de sentir el miedo, manejarlo para 
poderlo soltar y poder avanzar. 

Tomas aire, sueltas. Sobre la cabeza.

Este miedo

Este miedo

Todo se vino tan de improviso

Tenía planes

Mi vida estaba organizada

Igual que mi negocio

Por lo menos tenía una guía

Sabía hacia dónde me dirigía

Y de pronto, llega todo esta situación

Que se me vino como una avalancha

Sin previo aviso

Y siento miedo

Miedo porque no sé que va a pasar

Miedo por la incertidumbre

Miedo porque no sé si voy a poder sostener mi negocio o no

No sé si me voy a enfermar

Qué va a pasar con mis empleados?

Tantas razones para sentir miedo

Y reconozco que 

El miedo me ayuda

Me ayuda por lo menos a ser consciente 

Y a dar esos primeros pasos

Pero reconozco también

Que si me mantengo en estado de miedo

No voy a poder pensar

Mi creatividad se anula

Y me voy a enfermar física y emocionalmente

Lo cual va a ser un gran obstáculo

Para que me pueda enfocar en buscar soluciones

Para poder seguir avanzando con la empresa

Para poder reinventarme

Así que acepto lo que siento

Sé que es normal sentir miedo

Y le doy voz a este miedo

Este miedo que siento en todo mi cuerpo

Que a veces se concentra en mi pecho o mi estómago

Y le doy gracias a este miedo

Porque me está obligando a poner atención

Me está forzando

A ser más consciente y saber que algo está sucediendo

Y ahora que estoy poniendo atención

Ya me doy permiso de soltar el miedo

Lo dejo ir

Para poder seguir avanzando

Y tomar decisiones con claridad

Suelto este miedo para darle paso a la Paz y a la tranquilidad

Porque sé que hay soluciones para los problemas

Y aunque no sé exactamente cómo van a ser las cosas

No sé cuánto tiempo va a durar esto

Sé que si estoy tranquila

Puedo usar mi creatividad

Puedo usar la lógica

Para buscar o crear soluciones

De tal forma que 

Esta crisis me fortalezca

Me ayude a reinventarme y renovarme

Para que esta crisis sea una oportunidad 

De crecimiento para mi y para mi equipo de trabajo

Buscar nuevas formas de vender mis productos o servicios

Buscar nuevas formas de comunicarme con la gente

Buscar nuevas formas de hacerle seguimiento a mis clientes

o incluso crear nuevos productos o nuevos servicios

Porque en medio de toda esta crisis

Hay nuevas necesidades 

Que a lo mejor yo tengo el talento para suplir

Así que hoy me doy permiso 

De reconocer el miedo

Pero no dejarme caer en él 

De aceptar el miedo pero no permitir que me controle 

De soltar el miedo

Y reemplazarlo por confianza, fe, esperanza

Por emoción y alegría de las posibilidades

Porque aunque todo se vea oscuro en este momento

Confío en que las cosas se van a resolver

Porque todo tiene un comienzo y un fin

Y sé que puedo superarme

Sé que puedo levantarme

Más fuerte

Y sobre todo más humano

Mientras camino en paz en medio del caos

Tomas aire. Suelta.

Nuevamente repito, el miedo es normal, y siéntelo. No te sientas mal 
porque lo estás sintiendo. Hablaba con una cliente y me decía, “es que yo 
he aprendido a aparentar que estoy bien, porque no quiero que la gente 
vea que tengo frustración o miedo, porque eso puede hacer que crean 
que soy débil.” Le dije, “no, se requiere más fortaleza para ser honesto y 
decir lo que estamos sintiendo”.

Y luego con el Tapping lo podemos dejar fluir y transformarlo en emocio-
nes que nos ayuden a seguir creciendo y a crear empresas más grandes y 

fuertes con un compromiso social muy grande.

Disfruta el proceso. Bendiciones y seguimos mañana. 
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