
Angustia por la discriminación.

Desafortunadamente, la ignorancia de la gente ahora está poniendo a 
mayor riesgo a los profesionales de salud.  Cuando los están discriminando, 
al punto que algunos han sido atacados o se les ha negado servicios 
básicos.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y obviamente esta situación 
hace que, la labor del profesional de salud sea más estresante.  Es normal 
que te sientas frustrado, hasta asustado de, ahora hasta de salir a la calle, 
después de un largo día de trabajo, una noche de trabajo de estar ayu-
dando a otros.

Te invito a hacer esta, meditación de Tapping para ayudarte a relajar y a 
lo mejor ver esto de otra manera y, recordando que entre más tranquilos 
estemos, más fácil es buscar soluciones.
Tomamos aire, soltamos.  Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Reconozco que la situación ya está bastante estresante

Cada día en mi trabajo
Nunca antes había sentido miedo de tocar a los pacientes
Miedo de abrazar a mi familia
Y ahora además de eso siento miedo
De salir a la calle y ser atacada
Ser discriminada por ser profesional de salud
Porque la gente tiene miedo que los contagie
Y puedo entender ese miedo
Porque ellos saben que estoy en primera línea
A alto riesgo de ser contagiada
Entonces, entiendo lo que están sintiendo
Pero me da rabia
Que nos ataquen
Que en su ignorancia crean
Que al discriminarnos y atacarnos
Ellos van a estar protegidos
Si se enferman, ¿quién los va a cuidar?
¿Es que no se dan cuenta que necesitan al profesional de salud?
¿El miedo es tanto que los hace tan ignorantes?
O es simplemente que la ignorancia combinada con el miedo
¿Los está haciendo actuar en forma tan injusta?
Así que ahora me siento frustrada y enojada
Además de asustada
Y de esta manera se hace más difícil mi trabajo
Mi labor se hace cada día más difícil
Si tengo miedo de que me echen de donde vivo
Que no me vendan alimentos
Que no pueda tomar el transporte

Que alguien me pueda atacar y llenar de cloro o alcohol
Me siento tan frustrada y tan enojada
Esta ansiedad que siento
Esta ansiedad y esta rabia
Y no sé cómo soltarla
Porque a veces ni siquiera sé cómo expresarla
La gente dice
Y publica en las redes sociales todo el tiempo
Sé positiva, aprende
Todo sucede por una razón
Puedes aprender de todo esto
Pero es fácil decirlo cuando no están metidos en la situación
Es fácil decirlo cuando no son ellos los que están viviendo esta situación
Entiendo que todos estamos viviendo la situación de la pandemia
Pero los profesionales de salud y los que estamos en primera línea
Llevamos la parte más dura de todo esto
Y reconozco que, no hay tampoco suficiente educación
En algunos de los sectores de salud
Precisamente porque todo esto es muy nulo
Y porque me guste aceptarlo o no
En el ámbito administrativo 
Para algunas personas
El dinero es más importante que la vida de los seres humanos
Y esto también me frustra
Porque entiendo que como profesional de salud
Soy indispensable para poder superar esta crisis
De la mejor manera posible
Y si la gente y el gobierno no nos cuida
Si además de eso tenemos nosotros que protegernos
De los ataques de la ignorancia
Las cosas se hacen más difíciles
Ah, reconozco todas estas emociones
Me doy permiso de expresarlas
Y entiendo que no tengo que estar contenta todo el tiempo
Que no tengo que estar positiva y aprendiendo
Porque simplemente soy un ser humano
Que está teniendo una experiencia humana
Así que me doy permiso de sentir y expresar todo esto
Y lo puedo hacer de una forma saludable
Mientras hago Tapping
Arte, deporte
Porque comprendo que si logro calmarme
Si logro transformar estas emociones de rabia
En paz y tranquilidad
Puedo ser proactiva
Porque no es lo mismo ser pacífica, a ser pasivo
Y elijo ser pacífica proactiva
Porque cuando estoy en calma
Mi sistema inmune se fortalece
Y hoy más que nunca lo necesito
Ah, así que suelto poco a poco
Me doy permiso de soltar el enojo
Entiendo que la gente con miedo hace cosas absurdas

Y elijo entenderlos
No justificarlos
Pero sí entenderlos
Sé que también tienen miedo
Y como no están educados
Por eso reaccionan de esa manera
Y me doy permiso de estar en paz y serena
Elijo la calma, la tranquilidad, la confianza
Elijo tener fe
Y así puedo ser más creativa
Y buscar soluciones
Porque todo problema tiene una solución
Así que hoy doy gracias
Por estas oportunidades que tengo
De servir a otros
Y de aprender
Y elijo seguir aprendiendo
A caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.
Y aquí lo voy a repetir todo este tiempo, es, está bien sentirse enojado, 
sentir miedo, todas estas emociones son normales.  Siéntelas, exprésalas de 
las diferentes formas en que puedas.  Hay maneras saludables de expresar 
todas estas emociones incluyendo por supuesto el Tapping, para que 
puedas soltarlas y puedas encontrar serenidad, paz e incluso, ábrete a la 
posibilidad de que puedas disfrutar este proceso.  
Recuerda que no es de un día para otro.  Bendiciones en abundancia y 
gracias.
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