
Me he convertido en un peligro para mi familia.

Y ahora me he convertido en un peligro para mi familia, para la gente que 
más amo.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y esta es otra de las preocu-
paciones para los profesionales de salud y es que, estoy a riesgo de conta-
giarme y ahora pongo en riesgo a mi familia.  Y sin embargo es lo que me 
gusta hacer.  Esas ganas de abrazar a mis hijos, de besarlos, a mi pareja, a 
la gente que está cerca a mí, pero, ¿y si los contagio?
Vamos a hacer esta meditación de Tapping, para ayudarte a relajarte un 
poco al respecto, porque sí hay mucha tensión, miedo, frustración, dolor, 
por estas circunstancias, porque cuando escogiste tu profesión, nunca te 
imaginaste que un día ibas a poner en peligro a tu familia, al practicar tu 
profesión.

Tomas aire, sueltas.  

Reconozco que
Tengo miedo de contagiar a mi familia
Tengo miedo de contagiar a mis seres queridos
Es tomar la decisión de aislarme
O dejar de trabajar
Porque los estoy arriesgando
Me duele no poder abrazarlos
No poder compartir con ellos con tranquilidad
Me da mucho miedo pensar que me contagie y los contagie
¿Y si los contagio y ahora tienen que estar solos?
Aislados sin yo poderlos cuidar
Y aunque me da mucho miedo expresarlo
Me da miedo que se mueran
Que se mueran solos, aislados
Y porque yo los puse a riesgo
Es algo que me cuesta trabajo expresar en voz alta
Es algo en lo que no quiero pensar
Porque a lo mejor si no pienso en ello
No hay posibilidades de que pase
Puedo negar la situación
Pero la realidad es que ese miedo me está matando
Siento toda esta ansiedad y estrés
Y sé que esto me enferma
Debilita mi sistema inmune y me pone más a riesgo
Pero reconozco que son las emociones que estoy sintiendo
Me doy permiso de reconocer este miedo
¿Qué es más importante mi familia o mi profesión?
Me siento entre la espada y la pared
Porque los amo a los dos
Porque quiero proteger a mi familia, quiero que esté bien

Y quiero poder ayudar a mis pacientes
Por eso escogí mi profesión
Obviamente nunca pensé que me iba a encontrar
En una situación como esta
Que iba a sentir tanto miedo
Ese miedo de acercarme a mis pacientes porque me puedo infectar
Y miedo de acercarme a mi familia porque la puedo infectar
Y teniendo en cuenta las condiciones en las que estoy trabajando
Que me ponen en más riesgo
Teniendo en cuenta que esto es nuevo para todo mundo
Y por tanto hay posibilidades de cometer muchos errores
Pero me aterra pensar que esos errores
Le puedan costar la vida a alguien que yo amo
Y a veces siento mucha rabia también
Porque siento que no nos están entrenando
Y que me estoy exponiendo
Estoy arriesgando mi vida y la de mis seres queridos
Y me siento culpable a veces
¿Será que estoy tomando la decisión correcta?
¿Será que debía quedarme en casa mejor?
Pero, escogí esta profesión
Y siento que tengo una obligación y un deber
Pero también la tengo con mi familia
Ah, toda esta confusión
Todo este estrés y ansiedad
Todo este miedo
Me doy permiso de expresarlo
Me doy permiso de decirlo en voz alta
Me doy permiso de desahogarme
De la forma en que mejor funcione para mi
Hoy me doy permiso de ser honesta conmigo misma
Y reconocer todas estas emociones
Y decido ser buena conmigo misma en este proceso
Es un proceso nuevo
Y reconozco que
Puede tomar tiempo poder soltar todo este miedo
Por eso me doy permiso de hacer Tapping
Caminar, dibujar, escribir
Lo que sea necesario para poder transformar estas emociones
Y poder encontrar paz interior
Suelto este miedo
O por lo menos suelto parte de el
Suelto el estrés y la culpabilidad
Y me acepto tal y como soy
Acepto estas emociones y me acepto
Y poco a poco las voy transformando
Con confianza y fe
Confío en el universo
Entiendo que cada cosa que sucede
Puede ser una oportunidad para aprender y crecer
Aunque en el momento no lo reconozca
Y está bien si no lo reconozco al principio
Pero tengo fe de que tarde o temprano

Voy a encontrar el aprendizaje
Voy a encontrar serenidad y paz interior
Con fe y esperanza
Porque esto me permite tomar mejores decisiones
Reconociendo que cualquier decisión que tome
Es la mejor decisión que he podido tomar en el momento
Y eso no significa que mañana no pueda tomar otra decisión
Puedo ir corrigiendo mis decisiones día a día
Con fe y amor
En paz y con tranquilidad
Porque me abro a la posibilidad
De que si se puede estar en paz en medio del caos
Le doy la bienvenida a la idea
De que puedo encontrar serenidad y aun gozo
En medio de toda esta crisis
Me doy permiso 
De abrirme a la posibilidad de aprender
A caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.
Y no es fácil, estos son momentos difíciles, son situaciones difíciles.  Sé 
buena contigo misma en este proceso. No, creas que tienes que ser capaz 
de vencer el miedo, de un día para otro.  Toma tiempo así que no te des 
palo, si, sientes todas estas emociones.
Simplemente ámate, acéptate, y ten paciencia y ojalá que hagas mucho 
Tapping diariamente.  Un abrazo y bendiciones.
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