
Como profesional de salud el miedo a contagiarse en este momento del 
COVID19, es alto, normal, justificable.
  
Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Con todo lo que está suce-
diendo los profesionales de salud son los que están ahí en primera línea y, y 
hay casos de profesionales de salud, contagiados y algunos que han 
muerto.

Entonces es un miedo real sobre todo porque, elegiste la profesión, te 
gusta, quieres ayudar, sin embargo, quieres vivir, y quieres estar bien de 
salud.

Te invito a esta meditación de Tapping para ayudarte a encontrar un 
poco de tranquilidad y serenidad en medio de esta crisis y de ese peligro 
inminente.

Tomas aire, sueltas.  Sobre la cabeza.

Reconozco que tengo miedo
Tengo miedo a contagiarme
Estoy ahí con los pacientes
Y no puedo mantener la distancia
¿Cómo tratar a un paciente sin acercarme a él?
Nunca había sentido tanto miedo de tocar a un paciente
Nunca había sentido tanto miedo de estar cerca a un paciente
Amo mi profesión y me gusta ayudar
Pero en estos días la incertidumbre y el miedo de contagiarme
Es muy alto y lo reconozco
Me gustaría poder estar tranquila pero no lo estoy
¿Y si me contagio, qué va a ser de mi familia?
¿Y si me contagio y nadie me puede cuidar?
Y morir sola alejada de todo mundo
Sin poderme despedir de las personas que amo
Es un miedo real
Y no he querido hablar de eso
Y me da miedo expresarlo
Así que a veces más bien pretendo que no está ahí
Prefiero ignorar este miedo
Pero sale de una u otra manera
Este miedo a contagiarme
Ahora practico mi profesión en una forma diferente
Es difícil estar contento, ilusionado haciendo el trabajo
Sabiendo que hay un peligro alto de contagio
Y la gente dice sé positiva
Por eso escogiste esa carrera
Pero la verdad es que nunca me preparé para una pandemia
Esta es una situación nueva, diferente
Que no estaba preparada emocionalmente para enfrentarla

Así que hoy me doy permiso de reconocer este miedo
Me doy permiso de expresarlo
De decirlo en voz alta
Hoy me doy permiso de reconocer que sí tengo miedo
Me doy permiso de reconocer que practicar mi profesión hoy en día
Me asusta y me hace dudar
Y elijo ser buena conmigo misma en este proceso
Y elijo darme permiso de sentir
Sin juicios, sin críticas
Está bien sentirme de esta manera
Y a pesar de todas estas emociones que siento
Elijo amarme y aceptarme
Porque reconozco que todas estas emociones son parte 
De mi experiencia como ser humano
Y ahora que las reconozco y les doy voz
Puedo irlas soltando poco a poco
Entiendo que parte del miedo va a estar ahí
Pero elijo no empujarlo, ni ignorarlo
Elijo reconocerlo para poderlo soltar
Para poderlo transformar y poco a poco
Ir encontrando paz y tranquilidad dentro de mi
Ir soltando el miedo para que
Pueda buscar formas creativas
De protegerme a pesar de las circunstancias
Y para volverle a encontrar el gusto y la alegría a mi profesión
Y de esta manera poder ayudar a la gente
De la mejor manera posible
Reconozco que mucha gente está asustada en este momento
Incluyéndome a mí
Poco a poco voy soltando
Poco a poco me voy relajando
Y confío
Confío en el universo
Confío en Dios y en mí
Reconozco que hay muchas cosas sobre las cuales no tengo control
Y unas pocas sobre las cuales sí tengo control
Pero el miedo no me permite reconocer a veces
Cuál es cuál
Así que elijo relajarme
Confiar
Para poder diferenciar qué cosas puedo cambiar
Y qué cosas no
Y reconozco que entre más tranquila y serena me encuentre
Más fácilmente puedo usar mi creatividad e imaginación
Para encontrar soluciones
Con calma puedo pensar mejor
Y por qué no me abro a la posibilidad
De que a lo mejor sí puedo disfrutar
A pesar de esta crisis
Me abro a la posibilidad
De que sí se puede estar en paz en medio del caos
Me doy permiso de considerar esa posibilidad
Me doy permiso de abrirme a esa nueva idea

Y lo hago con paciencia y con tranquilidad
Con amor y aceptación hacia mí misma
Porque a lo mejor es posible
Aprender a caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.
Es importante darle voz a esto miedos, a estas dudas y no sentirte mal por 
ellos.  Es normal sentirse así, es normal en esta crisis, a veces dudar de por 
qué escogí esta profesión a lo mejor, debí estar haciendo algo, diferente.  
No te critiques, ni seas dura contigo por tus emociones, por tus sentimien-
tos.  Siéntelos y luego con el Tapping, suéltalos.  
Maravilloso día y nos vemos mañana.
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