
Prepárate para lo peor y espera lo mejor.

Me decía una enfermera es que, todas las noticias que recibimos de las 
tragedias que están sucediendo en otros hospitales ya nos tienen tensas, 
de pensar cuándo nos va a tocar a nosotras.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Sí es bueno escuchar noticias, 
es bueno enterarnos y saber lo que está pasando, pero el exceso de, 
información y a veces desinformación, hace que se aumente el estrés, 
sobre todo, como trabajador de salud ya tienes todo el estrés, en tu traba-
jo, no necesitas como dicen más.
Te invito a hacer esta meditación de Tapping para, nuevamente la meta 
siempre es relajarnos, encontrar un poco de serenidad en medio de esta 
crisis.

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

Reconozco que es difícil no ver las noticias
Todo lo que sale en las redes sociales
El número de muertes
El número de contagios
Las dificultades que otros profesionales de salud están teniendo
Todos los problemas que tiene el profesional de salud
Los ataques de los cuales están siendo víctimas en las calles
La falta de implementos de protección en todos lados del mundo
La forma en que la gente se comporta sin responsabilidad
Y aunque todavía a lo mejor en mi sitio no tenemos todos estos problemas
Siento la tensión y el miedo de cuándo nos va a tocar a nosotros
Y cómo va a ser la situación
Porque entiendo la forma en que hemos trabajado hasta ahora
Con escasez de recursos
Y con una pandemia las cosas se van a complicar más
Y siento todo este estrés, todo este miedo
¿Cuándo nos va a tocar a nosotros?
¿Va a ser tan malo como en esos otros sitios?
¿Voy a tener que dejar morir a alguien?
¿Voy a tener que elegir entre un paciente más viejo y uno más joven?
¿Vamos a tener que sacar lo muertos por cantidades como si fueran, 
cosas?
Todo esto me angustia y a veces quisiera no ver noticias
Pero no aguanto la tentación y estoy viéndolas todo el tiempo
Y entiendo también que
Hay mucha desinformación
Y hay quienes dedican su tiempo a aumentar la crisis
Causando más tensión emocional
Y sé que es importante estar informada
Y me abro a la posibilidad
De que el exceso de información y desinformación

No me va ayudar a mejorar la situación
Por qué no prepararme para lo peor
Y esperar lo mejor
Empezar a planear
Mirando lo que está pasando en otros sitios
Puedo usarlo como referencia para planear
Si estuviese en esa situación qué podría hacer
Y luego esperar lo mejor
Porque sé que ninguna cantidad de angustia
Es suficiente para resolver las situaciones
Entonces elijo
Ser más selectiva con las noticias que veo y escucho
Elijo escoger aquello que me va a servir
Y usarlo para planear
Pero también veo las buenas noticias
Puedo ver qué es lo que está funcionando en otros sitios
Y aprender de ellos
Qué cosas se están haciendo bien
Para poder hacer mi parte en ello
Y de esta manera ser parte de la solución
Elijo dedicar menos tiempo
A las redes sociales
Mantenerme informada
Pero ser selectiva
Elijo filtrar las noticias que recibo
Y soltar esta angustia y esta ansiedad
Y así en paz poder empezar a tomar acción
Pedir ayuda
Trabajar en conjunto con mis compañeros y compañeras
Para prepararnos para la peor de las situaciones
Y luego con fe y esperanza
Sabiendo que estamos bastante preparados
Poder disfrutar el momento
Me doy permiso de pedir sugerencias
De compartir ideas
Para ser parte de la solución
Y está bien si siento angustia
La reconozco, la expreso
Y luego la suelto
Es normal angustiarse
Especialmente si estoy dedicando mucho tiempo a ver las redes sociales
Pero muchas de estas emociones son normales
Elijo cuidarme
Fortalecer mi sistema inmune
Cuidar mi salud mental y física
Cuidar mi salud espiritual
Y luego elijo tener fe y confianza
Fe de que las cosas suceden
Como deben suceder
Y que puedo aprender de las experiencias
En el momento adecuado
Elijo seguir aprendiendo a caminar en paz
En medio del caos

Con menos noticias.
Tomas aire, sueltas.
Sé selectiva con las noticias que escuchas, que ves.  Hay gente que, está 
distribuyendo mucha desinformación y noticias escandalosas.  Mira, lo que 
está sucediendo en otros lados para ver qué puedes aprender de, las 
experiencias de ellos.  Busca ayuda, habla con otros profesionales de 
salud que ya han pasado por, esta situación para prepararte, y estando 
preparada ya, soltamos porque, cuando entiendes que hay cosas sobre 
las que no tienes control entonces puedes soltar, confiar y dejar que las 
cosas tomen su curso.  Porque ya tú has hecho tu parte. 
Maravilloso día continuamos mañana.
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