
“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Puedo prosperar en medio de todo este caos? 

Hola, soy Clara Stella Arenas de PAZENCAOS y la respuesta es sí.

Hay muchas posibilidades. En algunos casos se presentan nuevas necesi-
dades que tu puedes suplir con tus talentos. En eso se basan los negocios. 
Si veo una necesidad y  la puedo suplir, pues la suplo y soy compensado. 
Lo importante es no ir a especular porque eso no nos va a  llevar a un 
crecimiento real. 

Lo otro es que, no, tus productos o servicios  en este momento no se van a 
poder vender, las ventas van a bajar al mínimo o incluso a cero. Pero te da 
la oportunidad de reagruparte, de renovarte, de recrear la empresa para 
estar listo para cuando todo vuelva a empezar a funcionar. 

A veces en una empresa estamos corriendo tanto que no nos damos 
tiempo de revaluar  eso que estamos haciendo, y este es un gran momen-
to.

Así que vamos a hacer la siguiente meditación de Tapping.

Tomas aire. Sueltas. Sobre la cabeza.

Reconozco que 

A lo mejor es posible prosperar en medio del caos

Esta crisis me da oportunidades

Ya sea porque hay necesidades nuevas

Que yo con mi empresa puedo suplir 

Así que me doy permiso de preguntarme 

Qué nuevos productos o servicios podría ofrecer en este momento

Qué necesidades han aparecido que yo podría suplir?

O como puedo modificar mi producto o mi servicio

Para suplir la necesidad que hay en este momento

O la forma en que se necesita en este momento

O a lo mejor, cómo me puedo posicionar ahora

Para estar preparado para cuando se reactive toda la economía

Me abro a la posibilidad de que sí se puede prosperar en el caos

A lo mejor es un tiempo  para reevaluar mi empresa

A lo mejor la crisis me está haciendo parar

Y mirar con cuidado

Lo que he venido haciendo y cómo lo he venido haciendo

Reconozco que es posible que haya pérdidas

Pero también me abro a la posibilidad

De que si aprovecho el tiempo 

Para educarme más en el tema

Para revisar 

Reevaluar mi empresa

Puedo tener la posibilidad de reinventarme y renovarme

Y cuando toda la crisis pase

Puedo regresar más fuerte, con más capacidades

Y si ya me he posicionado

Entonces, sí se puede prosperar en medio del caos

Porque reconozco también que la prosperidad es un actitud mental

Y en medio de la crisis

Puedo saber de qué estoy hecha

De angustia, miedo o frustracion

O de confianza, seguridad

Porque tengo muchos talentos

Y los puedo usar

En este momento, en la crisis

Así que me abro a todas las posibilidades

Me abro a las nuevas oportunidades

Y me doy permiso de renovarme y cambiarme

Los cambios se dan quiéralo o no

Entonces hoy me doy permiso de diseñar mis propios cambios

Me doy permiso de recrear mi empresa si es necesario

Me doy permiso de pedir ayuda

Me doy permiso de trabajar en equipo

Y me doy permiso también

De hacer cosas que a lo mejor nunca había hecho antes

Porque estoy dispuesta a aprender

Porque estoy dispuesta a seguir prosperando

Aún en medio del caos

Porque entiendo que entre más tranquilidad tenga

Más fe y más confianza en mi

Y en el Universo entero

Mas fácil es prosperar

La prosperidad comienza con una actitud mental

Así que hoy me doy permiso

De prosperar en medio del caos

Y de seguir caminando en paz en medio del caos.

Tomas aire, sueltas.

Trabaja en soltar los miedos, las dudas,  y abrite  a las posibilidades, porque 
esta, esta crisis puede ser una gran posibilidad para que tu empresa de un 
cambio profundo, que pareciera que no es bueno, pero a lo mejor es lo 
que necesitas para crecer.

Es importante aprovechar la crisis para crecer personalmente también. 
Porque entre más humana soy, entre más comprensiva, compasiva, amo-
rosa soy, mas fácil es prosperar. Esa es la prosperidad, de adentro hacia 
afuera.

Te invito a un bono que te voy a dar, mañana otra meditación de Tap-
ping. Una extra. Se que había dicho que eran siete días, pero vamos con 
el día ocho. Un regalo especial para ti, la meditación de mañana.

Te espero mañana. 
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