
8.Preocupación por la parte económica.

La crisis financiera que ya estamos viviendo y la que se aproxima, me tiene 
nerviosa, me tiene con estrés.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Esa es otra de las preocupa-
ciones grandes para todos, tanto para los maestros, profesionales de 
salud, para la gente que tiene empleo y para la que no tiene empleo en 
este momento.  Es qué va a pasar después de esto y como no sabemos 
cuánto va a durar, voy a tener todavía el trabajo, me van a pagar lo 
mismo, nos van a mejorar las condiciones, nos las van a empeorar, ¿qué 
va a pasar?  Y ese estrés no deja dormir a mucha gente.  Así que vamos a 
hacer esta meditación de Tapping, a ver si podemos encontrar un poco 
de paz en ese aspecto.

Tomas aire, sueltas, sobre la cabeza.

Reconozco que
La situación financiera me tiene estresada
Porque hay mucha gente que ha perdido el trabajo
Y aunque yo sigo trabajando
Porque se necesitan maestros
Hay una crisis alrededor que no puedo ignorar
Y qué va a pasar con mis familiares
Mis amigos
Cómo se va afectar el nivel de vida
La seguridad se va afectar porque hay más gente 
Sin trabajo y desesperada
Esta situación financiera me tiene estresada
No sé qué va a suceder
Y siento todo el estrés y la frustración de no saber
La incertidumbre del futuro
Qué cambios se van a hacer en las áreas de trabajo
Todo este estrés alrededor de las finanzas
Y reconozco que no es nuevo
Usualmente la parte financiera
Causa bastante estrés
Y reconozco que tiene que ver 
Con muchas de las ideas limitantes
Con las que crecí acerca del dinero y las finanzas
Y esta pandemia lo único que ha hecho
Es agudizarlas
Este estrés alrededor de las finanzas
No me deja dormir
¿No sé qué voy a hacer?
Miro alrededor y sé que hay una crisis
Y a veces quisiera ayudar
Pero necesito resolver primero mis problemas

Pero hay tantas necesidades financieras alrededor mío
Que, aunque yo esté bien y todavía con dinero
Me preocupo por los demás
Y además qué tal si nos empiezan a retrasar nuestros pagos
Todo este estrés
Este estrés
Esta preocupación
Y esta incertidumbre porque unos dicen una cosa
Y otros dicen otra
¿Cuántos negocios se van a cerrar?
¿Cuánta gente sin trabajo?
¿Y cuántos de esos van a ser cercanos a mí?
Elijo darle voz a todas estas preocupaciones
Me doy permiso de hablar de ellas
Mientras hago el Tapping
Para así poderlas soltar
Poner atención a lo que está sucediendo
Para buscar soluciones
La incertidumbre del futuro
Reconozco que nos engañamos a nosotros mismos
Creyendo que el futuro era cierto
Haciendo planes y pensando que iban a salir como nosotros pensábamos
Porque la realidad es que el futuro es incierto
Yo no sé qué va a pasar mañana
Ni siquiera sé si voy a estar viva mañana
Así que me abro a la posibilidad
De que, en esta incertidumbre del futuro
Puedo encontrar certidumbre
Y la certidumbre está basada
En la confianza que tengo en mi misma
En la confianza que tengo en Dios y en el universo
La confianza de que siempre voy a ser capaz
De superar cualquier situación que se me presente
La certeza de que tengo el apoyo universal
Para salir adelante a pesar de las circunstancias
La confianza de que la crisis
Me brinda la posibilidad de aprender, crecer y fortalecerme
Esa confianza de que el universo funciona
En forma perfecta
Así que la verdadera tranquilidad se consigue
Con la certeza y la fe
De que si lo permito
Siempre tengo una guía superior
Que me va diciendo qué hacer
Y cuando tengo esa confianza
Tomo acción con tranquilidad
Tomo acción en paz
Si tengo fe no me preocupo
Y si me preocupo no tengo fe
O lo puedo ver de otra manera
Cuando me empiezo a preocupar
Sé que es una parte de mi
Buscando que yo preste atención

Para que así pueda encontrar soluciones
Entonces siempre estoy protegida y segura
Hay una parte de mí que siempre va a estar ahí
Para asegurar mi sobrevivencia
Y hay una fuerza universal
Que puedo llamar Dios, o universo, o energía
Que quiere lo mejor para mí y siempre me guía
Así que hoy me doy permiso de tener fe y confiar
Y de continuar caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.

Esta parte financiera es muy importante y, mi sugerencia es que primero 
trabajes en, relajarte, soltar, un poco todo este miedo, todas estas dudas y 
luego, ojalá trabajaras en todas esas ideas limitantes que tienes acerca 
del dinero.  Si te interesa te invito a que me busques en mi página el 
programa “la prosperidad está en tus manos” o “creando puentes de 
prosperidad”, son dos programas dirigidos a ayudar a cambiar, esas ideas 
limitantes por ideas de poder, por ideas que te ayuden a avanzar, en lo 
que tiene que ver en la prosperidad, incluyendo la parte financiera.  Es un 
área en la que no hablamos, no nos gusta hablar del dinero, de las finan-
zas, pero son parte real de nuestra vida.  Así que ahí está la invitación si 
deseas, revisa esos dos programas en la página.  Que tengas un maravillo-
so día y mañana hay un audio más que es un regalo.  Es un bono, con 
todo mi corazón, con todo el amor para que, sigan adelante, sigan pros-
perando.
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