
Impotencia de no tener los implementos de protección y seguridad.

Esta impotencia y esta frustración de no tener, los elementos adecuados 
para protegerme mientras hago mi labor.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y este es otro de las situacio-
nes que está dificultando más la labor de los profesionales de salud.  
Entonces, te invito a hacer esta meditación de Tapping para ayudarte a 
encontrar paz y tranquilidad a pesar de estas situaciones, porque así 
puedes ser más creativa y se pueden buscar soluciones a pesar de lo que 
está sucediendo.

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

Esta frustración que siento
Por no tener los implementos adecuados para protegerme
Mis compañeros tampoco los tienen
Y cuando veo las noticias, veo que esto pasa en muchos lados
No es justo que no nos cuiden
No es justo que pongan a riesgo nuestras vidas
Y por tanto las vidas de otras personas
A lo mejor por ahorrar dinero
Y nosotros exponiéndonos
Me enoja que no nos den lo que necesitamos para protegernos
Y que no nos den también la educación necesaria
Porque todo esto es nuevo para nosotros
Y algunos profesionales de salud están entrenados
En el tema de riesgos biológicos
Pero no todos
Nunca nos habíamos preparado para una pandemia
Y cuando hay profesionales de salud que no saben lo que deben hacer
Esto pone a riesgo todos los profesionales de salud
A los pacientes que tienen el COVID19
Y a los pacientes que están ahí por otras enfermedades
Es un riesgo para todo mundo
Y me enfada ver como los encargados
No hacen lo suficiente
Tanto para darnos implementos de protección
Como educación al respecto
Y me estresa y me asusta
Porque esto nos pone en peligro y pone en peligro a los demás
Y no sé qué hacer
Porque en algunos sitios hasta han sancionado al personal de salud
Que ha buscado sus propios implementos
Me enoja saber que en algunos sitios también amenazan 
Con despidos si se, dice la verdad
Toda esta situación me enfada, me frustra
Y por supuesto me asusta también

Y no sé qué hacer
Así que por ahora me doy permiso
De expresar mi frustración
De decirla en voz alta
De escribirla
De aceptarla
Aceptar todo esto que siento
Aceptarla mientras me acepto tal y como soy
Aceptar toda esta frustración y rabia
No significa que soy una persona negativa
Ser positivo no significa
Negar ciertas emociones para favorecer a otras
Ser positivo significa
Darme permiso de expresar todas mis emociones
Para luego soltar aquellas que no me permiten pensar
Que me quitan la paz y la serenidad
Así que hoy elijo ser buena conmigo misma en este proceso
Entiendo que es normal sentirse así
Ante una situación como la presente
Entiendo también que cada persona es diferente
Y algunas personas a lo mejor no sienten la rabia que yo siento
La frustración y el miedo que yo siento
Y está bien elijo no juzgarme ni juzgar a los demás
Elijo aceptarme y aceptar las emociones
Elijo también cuidarme
Cuidar mi salud emocional y mi salud física
De la forma que sea necesaria
Elijo buscar 
Las ayudas necesarias para poder protegerme
Elijo buscar y exigir la educación y el conocimiento necesario 
Para seguir haciendo mi trabajo protegiéndome
Para disminuir el riesgo de
Contagiarme y contagiar a alguien más
Sé que tengo derecho a estar bien
Tengo derecho a que se me den los implementos necesarios
Y elijo estar en paz
Suelto toda esta rabia, este enojo
Porque sé que ninguna cantidad de enojo o frustración
Va a ser suficiente para solucionar el problema
En cambio, ser proactiva
Buscar soluciones creativas
Y por qué no, exigir mis derechos
Son formas de ir solucionando
Para conseguir mejores condiciones de trabajo tanto para mi
Como para los demás
Porque todos merecemos 
Tener buenas condiciones de trabajo
Porque esto me ayuda no solamente a mi
Sino a toda la población en general
Porque entre más segura y protegida esté
Más seguros y protegidos están los demás
Porque sin profesionales de salud
La crisis se empeora

Así que hoy elijo seguir aprendiendo
A caminar en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.
Expresa todo esto y luego sé proactiva.  Busca formas de solucionar, de 
exigir por qué no, estamos todos en esto y, como profesional de salud eres 
valiosísima, eres indispensable y tu vida vale, muchísimo.  Gracias, gracias, 
bendiciones y nos vemos mañana.
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