
6.Cómo balancear la vida del maestro para evitar caer en el agotamien-
to.

Y cómo balanceo mi vida para no llegar al agotamiento, al cual estoy 
llegando ya muy pronto.
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Enseñando desde la casa, y 
teniendo todas las actividades de la casa también ahí, hace que sea 
difícil mantener un balance.  Balance entre el trabajo, la casa, la vida 
personal, lo cual hace que la persona llegue al agotamiento.  Y como 
maestros la carga es muy alta.  Así que vamos a trabajar en esto.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.

Reconozco que me siento un poco agotada
O realmente me siento muy agotada
Tratando de balancear muchas cosas
Todos los días
Me siento como el malabarista que tiene cuatro o cinco pelotas
Tratando de mantenerlas todas en el aire
Y el asunto es que se me cae una
Y mientras me agacho a recogerla se me cae otra
Y llega un momento en el que ya no tengo energías para mantenerlas 
todas en el aire
Y siento que cada vez recibo más
Porque como estoy en la casa
Algunos creen que estoy disponible todo el tiempo
Y a veces no soy capaz de decir que no
Porque se supone que debo ser fuerte
Y sigo en esta lucha de mantener todas estas pelotas en el aire
Pero ya no puedo más
Es fácil agotarse de esta manera
Y lo reconozco
Acepto que no puedo hacerlo todo
Y acepto que me siento mal diciendo que no puedo hacerlo todo
Porque me enseñaron que tengo que ser fuerte
Que tengo que ser capaz de resolver
Y he tratado de hacerlo
Pero cada vez se hace más difícil
Porque además de eso tengo todo el estrés
De si me enfermo, si los demás se enferman
¿Cuándo va a terminar todo esto?
Y con todo este estrés
Se hace más difícil mantenerse tranquilo
Y hay momentos en los que me empiezo a sentir super agotada
Y reconozco lo que siento
Reconozco que a veces me siento culpable
A veces siento que debía ser más fuerte
Se supone que debo ser capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo

Pero la verdad es que no puedo
No si quiero ser eficiente y eficaz
Manteniendo mi salud mental y física
Porque estoy sacrificando mi salud
Y no lo quiero hacer
Así que hoy me doy permiso de expresar todo esto que siento
Y me acepto y me amo tal y como soy
Y me abro a la posibilidad de que puedo encontrar balance en mi vida
Me abro a la posibilidad de que sí hay formas
De balancear el trabajo, la casa
Y mi vida personal
Porque entre más balance hay en mi vida
Más productiva puedo ser
Sin sacrificar mi salud
Así que hoy me doy permiso
De escoger y ver cuál de esas pelotas que tengo en el aire
Puedo soltar
Cuál de esas le puedo decir a alguien más que la maneje
Y cuáles debo yo tener
Y me doy permiso también de manejarlas una a la vez
No tengo que hacerlas todas al tiempo
Y si una se me cae
Me doy permiso de pedir ayuda para recogerla
Y a lo mejor dejársela a alguien más para que las maneje
Hoy me doy permiso de pedir ayuda
No porque soy débil
Sino para permanecer fuerte
Hoy me abro a la posibilidad
De encontrar balance en mi trabajo y mi casa
Aunque esté todo el tiempo en mi casa
Hoy elijo darme prioridad
Hoy elijo cuidarme
Y buscar ese balance
Sé que si empiezo por encontrar paz mental
Por encontrar serenidad
A través de la meditación, la respiración
Y sobre todo del Tapping
Con el Tapping me es fácil
Expresar todas estas emociones
Y soltarlas
Así que me doy permiso
De cuidarme
Y balancear mi vida
No tengo que estar trabajando todo el tiempo
Puedo descansar y cuidarme
Está bien si no hago, hago y hago
Hoy me doy permiso de ser
De ser paz y tranquilidad
Y de ser feliz
Hoy me doy permiso de darle prioridad al ser
Para luego poder hacer
En una forma más fácil y tranquila
Hoy elijo balancear mi vida

Sé que es posible
Y pido ayuda para hacerlo
Estoy dispuesta a intentar diferentes cosas
Que me lleven a un balance
Sé que socialmente hay un empuje para hacer
Pero uy con esta pandemia
He tenido la posibilidad de ver
Y empezar a entender que hay cosas más importantes qué hacer
Y que cuando cuido mi salud mental
Mantengo también una mejor salud física
Lo cual me permite luego hacer
Mientras camino en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.

Es eso, no te sientes a veces como ese malabarista con todas estas bolas 
en el aire y no y se te caen, y se te caen y sigues recogiendo más.  Es hora 
de empezar a soltar, pedir ayudad para que otros las, lleven también.  Y 
balancear, balancear tu vida porque lo más importante no es hacer, 
hacer sino ser.  Ser, hacer para tener y creo que esta epidemia nos está 
dando mucho la oportunidad de, darnos cuenta de que habíamos tergi-
versado nuestras prioridades, así que, recupéralas y balancea tu vida.  Nos 
vemos mañana, gracias, gracias, gracias.
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