
Frustración por las acciones ilógicas de los demás.

Yo aquí arriesgando mi vida, y dejando a veces a mis familiares y la gente 
no se cuida, la gente en las calles siendo irresponsable, me enoja.

Hola soy Clara Stella Arenas de Pazencaos.  Y sí eso enoja, estás ahí en 
primera línea, igual que otros profesionales, arriesgándote, dejando a tu 
familia en muchas ocasiones y, algunos en la calle sin cuidarse haciendo 
las cosas como, si no importara nada.

Ok te invito a esta meditación de Tapping para, encontrar serenidad y 
paz.   A pesar de eso porque a veces da ganas de ahorcar a la gente, 
pero pues no sería muy inteligente hacerlo.  Así que, comenzamos.
Tomas aire, sueltas.  Sobre la cabeza y vas cambiando de puntos.

Me frustra ver a las personas

Haciendo cosas ilógicas
Ignorando las precauciones
Saliendo a la calle como si nada
Yéndose de una ciudad a otra
Yendo a los pueblos a llevar el problema
Mientras que nosotros nos estamos arriesgando
Me frustro también que la gente critique y critica
Pero no hace nada por ayudar a solucionar
Algunos están ignorando el problema
Creyendo que así se va a resolver
O están todos aquellos que dicen que no es cierto que nada está pasan-
do
Mientras la gente está muriendo
Hasta que no les toque cerca
Parece que no les va a importar
Y mientras tanto como profesional de salud
Aquí estoy todos los días
Arriesgándome
Dejando a mi familia
Para ayudar a los enfermos
Veo crecer el número de contagiados
Y algunos de ellos porque no tomaron precauciones
Otros porque gente a su alrededor no tomaron precauciones
Y enoja, me frustra
No sé qué hacer con esa gente
Me gustaría poderlos obligar a que se queden en sus casas
A que entiendan
Comprendo que hay personas que no se pueden quedar en su casa
Porque no tienen ni para comer
Pero aquellos que pueden por qué no lo hacen
Y los que están encargados por qué no hacen nada al respecto

¿Es que mi vida no vale?
¿Y la de mis compañeros?
Quienes nos estamos arriesgando
Me enfurece la actitud de mucha gente
La irresponsabilidad
Esas acciones absurdas e ilógicas
Que nos ponen a todos a riesgo
La actitud irresponsable también de administradores y gobernantes
Que no hacen lo que deben hacer
De aquellos que están especulando y robando en estos momentos
En lugar de estar ayudando a la gente
De aquellos que están complicando el problema
En lugar de ayudarlo a resolver
Porque si todos trabajáramos juntos 
Podemos resolver esto más rápido
Con menos sufrimiento, menos dolor
Toda esta frustración, todo este enojo
Honestamente a veces me gustaría ahorcar algunas de esas personas
Pero sé que no tendría ningún sentido
Así que me doy permiso de expresar todo esto que siento
De darle voz a todas estas emociones
Hoy elijo expresar lo que siento en forma saludable
Dándole nombre a las emociones
Usando el Tapping, el arte, el ejercicio
La meditación, la respiración, lo que sea necesario
Reconociendo que está bien sentirse así
El sentir todas estas emociones, frustración, rabia, miedo
No me hace una persona débil
Ni una persona negativa
Simplemente me hace un ser humano
Entiendo cuando otros se expresan también
Y les permito que lo hagan
Sin tomar las cosas personal
Así que hoy me doy permiso de sacar todo esto que tengo dentro de mi
Para poder encontrar paz interior
Poder buscar lo bueno en esto
Y si no encuentro nada bueno en el momento está bien
Y si no encuentro algún aprendizaje en esto
Está bien
Y si todavía deseo a veces 
Golpear o ahorcar o hacerle algo a estas personas ilógicas
Puedo usar mi imaginación para hacerlo
Y luego puedo estar en paz
Tranquila
Puedo encontrar esa serenidad interna
Que me va a ayudar
No solo a sobrevivir
Sino a vivir a través de esta crisis
Y superarla
Aprendiendo de una u otra manera
Y sobre todo convirtiéndome en un mejor ser humano
Más comprensivo
Entiendo que la gente tiene miedo

Y el miedo los lleva a hacer cosas absurdas y ridículas
Y aunque no las justifico las entiendo
Y de esta manera puedo continuar caminando en paz en medio del caos.
Tomas aire, sueltas.
Sí a veces es bueno sacar todo esto, decirlo, expresarlo, con amigas a 
veces es bueno hacerlo también.  O frente al espejo, párate frente al 
espejo y has Tapping, mientras estás diciendo todo esto que estás sintien-
do.  Si cuando estés haciendo el Tapping hay cosas que no he dicho que 
quieres decir, dilas, desahógate, eso no es ser negativo, eso es saludable.  
Lo importante es no quedarse atorado en esas emociones.  Porque ahí sí 
te debilitas, se daña tu sistema inmune y no puedes ser proactiva.
Así que, bendiciones, espero que disfrutes este día a pesar, de lo que está 
sucediendo.  Oh y antes de que se me olvide, mañana recibirás una 
meditación más, es un bono algo que quería hacer especial, para que, 
puedas disfrutar más cada día.
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