
“Caminando en paz
aún en medio del caos”

Meditación / Rutina de Tapping

Como pequeños y medianos empresarios vamos a tener que tomar 
muchas decisiones difíciles en estos días. Una de las decisiones que te reto 
a tomar es esta: Ábrete a las nuevas posibilidades, a las ideas nuevas.

Hola, soy Clara Stella Arenas, de PAZENCAOS, y en esta meditación que es 
un bono, un regalo adicional, vamos a hacer la meditación dirigida a abrir 
nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a las ideas nuevas.

Tomas aire, sueltas. Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Hoy elijo abrirme a las ideas nuevas

Como empresaria, como persona

Hoy me doy permiso de abrir mi mente y mi corazón 

A ideas nuevas

Hoy me doy permiso

De acoger lo novedoso

De acoger cosas diferentes

Ideas creativas, ideas nuevas

Aunque a veces parezcan ideas locas

O me doy permiso de mirarlas con ojos diferentes

Hoy me doy permiso de evaluarlas

Y porqué no, probarlas

Para poder decidir si las quiero o no

Hoy elijo abrirme a las ideas nuevas con alegría

Hoy elijo abrirme a las ideas nuevas con entusiasmo

Entiendo que como empresaria

La creatividad es la que me ayuda a avanzar

Así que hoy abro mi corazón a todas las ideas nuevas

Hoy abro mi mente y mi espíritu

Para darle la bienvenida

Con mucha alegría y agradecimiento

A las ideas nuevas

Hoy me abro a lo nuevo

Lo nuevo en tecnología

Nuevas formas de vender

Nuevas formas de hacer mis productos o servicios

La creación de nuevos productos y servicios

La modificación de lo que estoy haciendo ahora

Hoy le doy la bienvenida con mucha alegría

Con mucha certeza y entusiasmo

A las ideas nuevas

Porque entiendo que cuando soy abierta de mente

Permito que el Universo me use

Para recibir todas estas ideas y crear algo

Hoy elijo permitir que el Universo me use

Soy un instrumento de amor

Soy un instrumento de co-creación

Así que hoy durante esta crisis

Elijo darle la bienvenida a todas las ideas nuevas 

Esto no significa que las aceptan todas

Lo que quiere decir es que hoy me doy permiso de escuchar

Atentamente, sin juicios ni críticas

Las ideas nuevas

Para poderlas evaluar con tranquilidad

Probarlas si es necesario

y luego decidir cuáles quiero introducir en mi vida y mi negocio

Hoy le doy la bienvenida con los brazos abiertos

A las ideas nuevas

Hoy me doy permiso de estar en silencio

En contacto con la naturaleza

Para poder escuchar la guía del Universo

Que me envía esas ideas nuevas

A través de diferentes personas

A través de diferentes circunstancias

Hoy en el silencio

Le abro la puerta a estas ideas nuevas

para poder seguir prosperando

Creciendo, fortaleciendo

Para seguir aprendiendo

Mientras camino en paz en medio del caos

Tomas aire, sueltas.

Abre tu corazón, tu mente, tu espíritu a las ideas nuevas. El Universo te 
quiere usar, o Dios, como lo quieras llamar, quiere usarte para hacer un 
mundo mejor. Permíteselo. A través de la Paz, el amor, la alegría, el perdón 
podemos escuchar de corazón esos mensajes que el Universo nos quiere 
enviar. 

Así que, abrazalos y acéptalos con amor, con entusiasmo, y verás como 
vas a seguir prosperando y podrás servir a muchos. 

Gracias por haber participado en este reto. Con mucho amor te envío 
bendiciones y te invito a que chequees la página de PAZENCAOS para 
que veas los otros programas y servicios que tenemos ahí.

Esperamos poder servirte y ayudarte para que tú y tu empresa sigan 
creciendo.
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