
Incertidumbre laboral y financiera.

La incertidumbre laboral y financiera, está bien alta en todos los sectores 
incluyendo el sector de salud.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y sí hay mucha incertidumbre 
por si va a haber trabajo, nos van a pagar, qué va a pasar con los hospita-
les, las clínicas, con el sistema de salud.  Toda esta incertidumbre y a veces 
también ok, quiero, quedarme en mi casa porque quiero protegerme, mi 
vida vale, pero y si no traigo el dinero para mantener a mi familia enton-
ces, necesito arriesgar mi vida para poder traer dinero.  Para el profesional 
de salud y aquellos que están en primera línea, es una realidad.

Así que te invito a hacer esta meditación de Tapping.
Tomas aire, sueltas.  Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.
Reconozco que siento mucho estrés

En cuanto a la estabilidad financiera y laboral
Ya ha habido despidos
En algunos sitios ha disminuido el número de pacientes
Algunos pacientes tienen miedo de que los traten
Porque creen que los voy a contagiar
Los hospitales, las clínicas
Han estado en crisis por mucho tiempo
Pero con esta pandemia se está agudizando la crisis
Entonces no sé si voy a tener trabajo
Además de que estoy arriesgando mi vida
Cada vez que voy a trabajar
Pero si elijo quedarme en casa
Cómo voy a llevar el dinero necesario
Para la vida diaria
Entonces tengo que elegir entre, el dinero
Y mi seguridad
Toda esta ansiedad
Toda esta incertidumbre de qué va a pasar
Porque la crisis es general
La crisis es mundial
La crisis financiera no la podemos parar
Tengo la incertidumbre de qué tanto me va a tocar a mi
¿Y cómo lo voy a superar?
¿Voy a tener suficiente trabajo?
¿Para ganar lo suficiente?
¿Para pagar todas mis cuentas?
¿Puedo sobrevivir sin trabajar por varios meses?
Toda esta incertidumbre
Todo este miedo
Todas estas dudas y confusión
¿Qué voy a hacer?

Sé que todas estas emociones
Son esa parte de mí que quiere que yo esté segura
Y que quiere que yo preste atención
Y estoy prestando atención
Pero no sé qué hacer
Y sé que estas emociones son normales
Pero no me permiten ser creativa
Y entiendo que no importa qué tan frustrada esté
O qué tanta incertidumbre y miedo sienta
No son suficientes para solucionar la situación
Y elijo expresar estas emociones
Elijo darle voz a todas estas dudas y preocupaciones
A todos estos sentimientos
Y lo hago sin crítica, sin juicios hacia mi o hacia los demás
Porque es seguro que hay otros que se sienten como yo
Y algunas personas se sienten tranquilas y está bien
Comprendo que no tengo que ser como los demás
Comprendo que cada persona pasa por su propio proceso
Y yo estoy pasando por el mío
Y lo acepto con tranquilidad y con amor
Y elijo cuidarme
Elijo dedicarme tiempo para expresar lo que siento
A lo mejor hablar con amigas
Y con otras personas que me entiendan
Y que no me vayan a decir “sé positiva”
Deja de ser tan negativa
Piensa en lo bueno que todo va a salir bien
Me doy permiso de pensar en lo malo y ser negativa un rato
Y luego me doy permiso de soltar
Soltar la frustración, la incertidumbre, la indecisión
Y transformar todas estas emociones
Con amor, con fe y esperanza
En paz, serenidad y calma
Para poder ir pensando en soluciones
A lo mejor no inmediatamente
A lo mejor inicialmente
Todo lo que tengo que hacer es poder relajarme
Y no hacer nada
Darme un espacio para
Conectarme conmigo misma
Conectarme con el universo
Y simplemente disfrutar el momento
Confío en que en el momento indicado
Voy a poder encontrar soluciones
Por ahora 
Elijo seguir caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.
Esto es importante, no te forses a que tienes que encontrar soluciones ya, 
que tienes que resolver ya, todo llega a su tiempo y, a lo mejor se te ocurre 
una idea cuando estés tranquila, cuando estés serena eso es importante, 
pero no te forses, sé buena contigo, cuídate y por qué no disfruta el no 
hacer nada.  No estás obligada a resolver tu vida, y tu futuro en este 
momento.  Quiérete, cuídate.  Gracias, bendiciones.
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