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Exención de responsabilidad:
La EFT da resultados impresionantes a mucha gente
pero no hay garantía de que conseguirá sus metas
o ser tan indoloro como lo es para mucha gente
Por favor, consulte con su propio médico
y/o terapeuta en relación al uso de EFT

Gary: Estas a punto de ver el curso fundacional original de EFT,
que básicamente hemos dejado tal cual
porque ha resultado ser una herramienta educativa muy eficaz
tanto para profesionales como para gente común.
Sin embargo, voy a ampliar los vídeos originales,
apareciendo de vez en cuando en el estudio
para hacer énfasis en determinados aspectos que los ayudarán
y también para añadir ciertos refinamientos que he ido aprendiendo.
A diferencia de los métodos convencionales, en los que se nos enseña y 
se nos condiciona a aprender que necesitamos un remedio concreto
para una enfermedad concreta, por ejemplo,
necesitamos "Tylenol" para el dolor de cabeza o bien
Prozac para la depresión, etc.
EFT, en cambio, utiliza el mismo procedimiento para todo.

0:01:00 Al decir todo, me refiero a cualquier enfermedad física
o emocional del ser humano.
Sin embargo, lo que en realidad cambia es el enfoque que empleamos.
A veces, por ejemplo, puede ser que una persona tenga dolor de cabeza, 
y que el dolor desaparezca al aplicar EFT.
Esto sucede con mucha frecuencia.
Así se acaba el trabajo, es estupendo.
Otras veces, puede que apliquemos EFT al dolor de cabeza y no suceda nada.
Nos damos de bruces contra una pared.
Pero eso no significa que EFT no funcione,
aunque parezca así.
Lo que en realidad sucede 
es que hay que dar macha atrás y usar un enfoque distinto.
Hay que encontrar los asuntos de raíz.
Hay que encontrar qué se cruza en nuestro camino en ese punto.
Por ejemplo, he tratado a personas con dolor de cabeza
que no cedía al aplicar EFT,
y he descubierto la existencia de ira y otras cuestiones emocionales.
Tal vez era una ira hacia su cónyuge,
o hacia algo relacionado con su trabajo,
o algo parecido, por lo que lidiábamos con dicha ira,
y una vez resuelta con EFT,
el dolor de cabeza simplemente desaparece.

0:02:00 Utilizábamos un enfoque distinto.
Por lo tanto, los enfoques son muy importantes y es por eso 
que les mostramos a tanta gente en estas cintas,
tanto de audio como de vídeo,
una y otra vez,
y empleamos enfoques para lograrlo.
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Por lo tanto, les muestro todos los enfoques que puedo,
tanto en el curso de EFT como en el resto de cintas,
que probablemente quieran estudiar más allá de este curso.
Les mostramos enfoques,
así que eso es lo importante.
Lo que algunas personas hacen, 
lo he comprobado a través del tiempo,
es que se equivocan en la forma de abordar este tema.
Miran las cintas y dicen
"Bueno, yo no tengo esta enfermedad,
pero tengo esta otra,
así que no le pondré atención a aquella,
sino a esta".
La idea es que como no tengo ese problema,
nada de esto podrá ayudarme.
Lo que les estamos mostrando aquí son los enfoques.

0:03:00 Así que, por ejemplo,
si no estuviste en la Guerra de Vietnam es posible que digas,
"Bueno esta cinta sobre los veteranos de Vietnam puede que sea buena,
pero yo no estuve en esa guerra, así que no tiene nada que ver conmigo".
Eso no es así.
Los enfoques que empleamos con nuestros veteranos de Vietnam
pueden resultar útiles para personas que no tengan ese tipo de trauma,
sino otros, causados, por ejemplo por violaciones,
accidentes o pérdida de seres queridos.
En ocasiones, puede resultar útil para fobias
y todo tipo de enfermedades.
Así que lo que les enseñamos aquí son enfoques.
Es lo que necesitan estudiar aquí.
Observen los distintos enfoques
y de esta forma comenzarán a conseguir
el arte de entregar y una mayor creatividad
y entonces será cuando puedan
 llegar a dominar todo el proceso.
Tengan en cuenta que aunque hay muchas horas de formación
en estas cintas y vídeos,
que están incluidos en el curso de EFT, 
pueden empezar ahora mismo.
Sólo tienen que leer el manual de EFT,
algo que deben hacer de todos modos,
antes de ver cualquiera de los vídeos.

0:04:00 Lean el manual de EFT y vean el primer vídeo,
y tendrán suficientes herramientas
para poder aplicar EFT de forma eficaz,
no obstante sean principiantes,
háganlo con ustedes mismos, con sus amigos, clientes, etc.
El resto de vídeos y cintas de este curso de EFT,
así como el resto de vídeos de los cursos de formación de EFT,
están diseñados para que puedas refinar el proceso
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y mejorar sus resultados.
Hay dos cosas más que les recomiendo hacer
antes de ver estos vídeos.
Una de ellas es visitar nuestra página Web,
descargar la sección de preguntas más frecuentas y estudiarla,
imprímanla y traten de entenderla.
La otra es ir a nuestra página Web y descargar el tutorial,
imprímanlo y estúdienlo.
Después de haber estudiado los temas
tendrán una cierta perspectiva,
la cual les permitirá sacar aún más provecho
de los vídeos que están por ver.

0:05:00 1º Vídeo - La Receta Básica
Bienvenidos a la sección en vídeo
del curso de Técnicas de Liberación Emocional,
que a menudo denominamos EFT.
Me llamo Gary Craig
y mi socia es Adrienne Fowlie.
El objetivo de esta parte de los vídeos
es que se familiaricen con los puntos y procedimientos de tapping.
De hecho, este apartado complementa el manual
el cual damos por hecho que ya han leído.

Adrienne: Si no es así, por favor,detengan el video en este momento
y lean el manual antes de volver a este punto,
porque vamos a emplear frases con las que asumimos 
que están familiarizados por haber leído el manual,
así que es necesario que lo hagan.

0:06:00 Gary: En primer lugar, antes de empezar con el tapping
sólo quiero recordarles la idea central que está detrás de todo esto,
que es en cierta forma la base 
de lo que se mostrará ante ustedes,
es decir,
quiero ir a la frase afirmatoria que leyeron en el manual,
y es la siguiente:
La causa subyacente de todas las emociones negativas
es una interrupción en el sistema energético del cuerpo.
Esto significa
que siempre que experimentes cualquier tipo de emoción negativa,
lo que sucede en realidad
es que se literalmente se produce un cambio,
una interrupción si lo prefieres,
del flujo energético que circula por el cuerpo.
 Literalmente sientes un zsst en tu sistema,
y eso es lo que sientes.
Con los procedimientos de tapping
que ya han aprendido en el manual
y en breve aprenderán más,
lo puedes corregir,
y de alguna forma neutralizas las emociones negativas.
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De hecho, desaparecen como por arte de magia.
Adrienne: Se darán cuenta de que se ha producido una interrupción 

en su sistema energético, tal vez a través de un malestar físico.
0:07:00 Puede que tengas un dolor de estómago,

que te cueste respirar.
Probablemente se producirá algún síntoma físico.

Gary: A veces es simplemente una sensación general de depresión, 
O podría ser la ansiedad que sientes
cuando tienes antojo por tabaco o a cualquier otra sustancia adictiva.
Puede ser la ira que sientes.
Todas las sensaciones que puedas tener,
son en realidad interrupciones en el sistema energético.
Corrígelo,
y ya no sentiras la emoción 
que te ha estado limitando hasta ahora.
En la siguiente sección que estás a punto de ver,
cubriremos algunos aspectos generales,
antes de empezar a hacer el tapping.
Así que, nos vemos en un momento.
De acuerdo, en este apartado cubriremos algunos puntos generales
sobre el proceso de tapping en sí.
Puede que tengas algunas preguntas,
como por ejemplo, ¿qué mano debo usar?
¿Qué mano debes utilizar?

Adrienne: Bien, para empezar sugeriría
que usaras tu mano dominante.
Soy diestro, así que usaré la mano derecha.

0:08:00 Si eres zurdo, usa la mano izquierda.
Simplemente porque es más fácil de este modo,
y queremos hacer las cosas fáciles.

Gary: Puedes usar cualquiera de las dos manos si quieres.
Adrienne: Usa la que quieras, pero sugiero que uses la mano dominante.

También te sugiero que uses los dos dedos
de la mano que estas utilizando,
te recomiendo que sean el índice y el corazón.
La razón por la que sugiero que sean dos dedos
es para que puedas cubrir una zona más extensa al hacer tapping.

Gary: Existe un punto bastante preciso justo aquí,
así que si haces tapping con un dedo de esta forma,
probablemente acertarías,
pero si haces tapping con dos dedos,
simplemente cubrirás un espacio mayor.
Creo que en este punto resulta apropiado mencionar
que necesitas golpetear unas siete veces 
cada vez que hagas esto.
Así, golpearías aproximadamente unas siete veces aquí,
siete veces aquí, siete aquí, y así.
El motivo es que siete veces,
suele ser suficiente
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para corregir el meridiano energético al que nos dirigimos.
0:09:00 Como saben, durante el proceso

emplearemos la frase recordatoria,
y dicha frase
puede ser que los distraiga a la hora de contar.
Así que quisiera señalar
que no es imprescindible golpear exactamente siete veces.
Harán algo parecido a esto:
Digamos que estas trabajando con un recuerdo traumático,
diciendo algo como "este accidente, este accidente"
por lo que resulta difícil contar hasta siete cada vez,
cuando haces esto, y resulta fácil, tienes la sensación
de que lo estas haciendo unas siete veces.
Si resulta que sólo golpeas cinco veces, está bien,
y si lo haces ocho, nueve u once, está bien.
Es un proceso muy indulgente,
sencillamente te queda la idea de que golpeaste unas siete veces.

Adrienne: Puedes hacer tapping en el lado del cuerpo que quieras.
Puedes bajar por el lado derecho o por el izquierdo.
O puedes pasar de un lado a otro.
A menudo, mientras hacemos tapping,
golpeo aquí en la ceja,
voy aquí bajo el ojo,
luego bajo el brazo así,
puedes brincar de un lado a otro por tu cuerpo.
Hagan lo que los haga sentir cómodos.

0:10:00 Gary: Profundisando en este tema, a menudo al hacerlo,
como soy diestro uso la mano derecha.
Hago el lado derecho sobre mi cara,
bajo la nariz sólo hay un lado,
luego voy a la clavícula derecha,
después uso el lado izquierdo de mi cuerpo.
Podría hacer este lado, si quisiera, y luego usar la mano izquierda.
Así que realmente no importa qué lado estás usando.
Sólo tienes que asegurarte de usar el punto sobre el lado que estés,
 lo importante es el punto concreto de dicho lado.
También quiero mencionar
que puedes hacer tapping simultáneamente en ambos lados del cuerpo, 
si quieres y si tienes ambas manos libres.
No te hará daño en absoluto
y puede que en algunos casos resulte más efectivo.
Esto viene a ser en general,todo lo que debes saber 
acerca del procedimiento.
A continuación, pasaremos a la receta básica,
y la dividiremos en sus partes básicas
para verlas una a una.
Ahora viene la siguiente. Bien.

0:11:00 A continuación, vamos a desarrollar para ustedes
la primera parte de la receta básica, conocida como la frase preparatoria.
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Como recordarán,
es una forma de abordar cualquier bloqueo 
que pueda interferir en el sistema energético,
y que tendremos que atender y eliminar
para que la receta básica pueda funcionar.
Básicamente, primero quiero desarrollar el concepto en el que se basa
y para ello existen dos partes.
Una, es que puedes frotar el punto de dolor
o bien hacer tapping sobre el llamado punto de karate;
hablaremos de ellos a continuación.
Pero, al mismo tiempo hay un concepto importante a mencionar, 
y es que es necesario decir una afirmación.
Les sugerimos que utilizen la siguiente:
"Aunque tengo este (espacio en blanco, indicamos lo que sea,
puede ser: esta ansiedad por el tabaco o este miedo a lo que sea),
yo me acepto completa y profundamente".
Haces eso mientras frotas el punto de dolor
o golpeteas el punto de karate.

0:12:00 Cuando escuches las cintas
o veas parte de los vídeos, observaras
que no siempre utilizamos exactamente estas palabras.
Creo que Adrienne quiere compartir algo más
con ustedes,
pero antes quiero mencionarles primero el concepto de esto.
Lo que en realidad estás haciendo con esta afirmación
es reconocer en voz alta que este problema,
sea cual sea, existe,
y te estás aceptando por ello,
y el efecto que tiene es que a menudo se disuelven
los bloqueos existentes.
Existen otras formas de decirlo
que utilizan el mismo concepto, así que ¿qué más utilizamos?

Adrienne: Con el mismo concepto,
oiras frases como:
"Me acepto completa y profundamente,
aunque tengo este problema",
"Me amo, me acepto y me perdono
a pesar de este desafío".
Son sólo algunos ejemplos,
lo puedes decir de muy distintas maneras.

0:13:00 A veces diremos simplemente:
"Me acepto, a pesar de que tengo este problema".

Gary: Todas estas fórmulas se basan en el mismo concepto,
y es que estamos reconociendo el problema
y aceptándonos a pesar de tenerlo.
Hemos descubierto que hay casos en los que a algunas personas
les resulta difícil decir que se aceptan,
se resisten a ello.
A veces incluso les hace llorar.
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En ese caso, hay dos posibilidades:
una de ellas es que
les acaban de dar una asunto importante a investigar con EFT.
Detrás de su postura de "No me acepto" se encuentran muchos
acontecimientos que pueden abordar con EFT y obtener resultados.
Así que puedes hacerle un gran favor a esa persona,
dirigiéndote en esa dirección.
Otra posibilidad es que si quieres entender 
el asunto con el que estás tratando,
no quieres desviarte con el "Me acepto".
Entonces, puede que en lugar de hacer que digan
"Me acepto aunque…. etc."
prefieras hacerles decir,
"aunque tengo este problema X,
estoy abierto a la posibilidad de poder aceptarme".

0:14:00 Les damos ésta para que la memorizen:
"aunque tengo este, espacio en blanco,
me acepto completa y profundamente"
simplemente para que tengan una fórmula estándar.
Puedes utilizarla siempre.
Sin embargo, hay algo interesante que quiero comentar,
cuando nos veas hacer esto en el escenario
y otras cosas que verán en el vídeo,
y cuando escuchen la cinta,
se darán cuenta de que la gente suele decirlo en forma rutinaria:
"aunque tengo este problema, me acepto completa y profundamente",
o algo parecido, 
y suele funcionar aunque se diga de forma rutinaria.
Suele funcionar,
aunque la gente ni siquiera crea en lo que está diciendo.
¿No les parece increíble?
Suele funcionar,
porque lo que estás haciendo es verbalizar algo
y suele adentrarse en tu sistema,
por el mero hecho de que lo estás verbalizando.
Sin embargo, les recomiendo que lo digan con énfasis,
porque recuerden que esta parte, la frase preparatoria,
debe hacerse bien,
porque sino el resto del proceso se verá afectado.

0:15:00 Bien. Así que es mejor decir:
"aunque tengo este problema, me acepto completa y profundamente",
Mejor hacerlo de esta forma,
que de forma rutinaria.
Aunque la forma rutinaria suele funcionar.
Pero quiero darles la mejor oportunidad de que así sea.
Lo que quiero hacer ahora es mostrarles dónde se encuentra
el llamado punto de dolor,
necesitan hacerlo junto conmigo,
y también el punto de karate,
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aunque empezaremos por el punto de dolor.
Me gustaría que enfocaran la base de mi garganta.
Tomen su dedo índice, en este caso de mi mano dominante,
la derecha, y lo colocan en la base de su garganta.
Cerca del punto en el que un hombre se haría el nudo de la corbata,
si hacen algo de presión,
encontrarán un punto blando.
También, si se fijan,
justo encima de su esternón encontrarán una U.
Esa es otra opción, si lo prefieren.

0:16:00 Y a partir de ese punto, una vez que lo hayan localizado,
bajan unas tres pulgadas,
y desde ahí puedes ir a la derecha o a la izquierda,
yo iré hacia la izquierda,
porque me he acostumbrado a hacerlo así,
unas tres pulgadas hacia la izquierda.
Ahora estoy en la parte superior izquierda de mi pecho.
Ahora en un radio de unas dos pulgadas de ese punto,
empezaré a explorar hasta que encuentre
un punto doloroso, y aquí está.
La razón por la que duele es que se trata de la congestión linfática
y cuando la frotas es como si la rompieras
y resulta un poco doloroso.
Así que lo que tienes que hacer es localizar ese punto,
y frotarlo mientras dices la afirmación siguiente:
"Aunque tengo este… espacio en blanco,
estas ansias de fumar, este miedo, lo que sea,
me acepto completa y profundamente".
 lo haces tres veces.
Lo repites tres veces.
Esta es una forma de hacerlo,
Encuentra el punto de dolor y repite la afirmación tres veces.
La otra forma de hacerlo, que no resulta tan eficaz,
pero no duele y es mucho más fácil de enseñar en el escenario:
consiste en hacer tapping en el llamado punto de karate.

0:17:00 Les mostraré dónde está.
Es la parte de cualquiera de las manos,
(en este caso, estoy empleando mi mano no dominante, la izquierda)
situada entre la parte superior de su muñeca
y la base del dedo meñique.
Es este punto carnoso de aquí,
con el que darías un golpe de karate
si te lo propusieras.
Con dos dedos de la otra mano,
hacemos tapping de forma continua mientras decimos:
"Aunque tengo este… me acepto completa y profundamente".
"Aunque tengo este… me acepto completa y profundamente".
"Aunque tengo este… me acepto completa y profundamente".
"Aunque tengo este problema,

8



Rev 090111 El Curso de EFT en DVD
Parte I, Video 1a -- La Receta Básica

© Gary H. Craig

Transcrito por Louise Gervais
Traducido por Eva Llobet Martí
Editado por Elsa Latife Naime

 me acepto completa y profundamente".
Adrienne: Gary, quisiera señalar 

que el motivo para utilizar este punto,
en lugar del otro,
podría ser si existiera alguna limitación física.
Puede existir una lesión en el hombro o en la zona del pecho, 
que pudiera resultar dañada al hacerle presión.
Entonces es realmente necesario utilizar este punto.

0:18:00 Resulta muy eficaz utilizar el punto de karate,
casi tanto como el otro,

Gary: Sólo que el punto de dolor es algo más eficaz.
A veces dura algo más,
pero no es problema, sencillamente es preferible.
Especialmente si vas a ayudar a alguien con algún asunto,
es mejor enseñarle este punto
que este otro.
Nuestra recomendación, y así es como lo enseñamos en el curso,
es que frotes el punto de dolor,
aunque nos vean hacerlo de otras formas
tanto en las cintas de audio como en los vídeos.
Creo que esto es todo en cuanto a la frase preparatoria
y ya estamos listos para la secuencia.
Nos vemos en un momento. Bien.

Adrienne: A continuación les mostraremos la receta básica,
conocida como la secuencia.
Les mostraré las partes del cuerpo
sobre las que harán tapping.
Por favor, hagan tapping conmigo,
para que se familiaricen con los puntos de tapping
y con todo el procedimiento,
porque lo estarán haciendo una y otra vez.

0:19:00 Gary: Por cierto,
puede que se den cuenta de que todo esto 
ha sido diseñado para que resulte fácil de memorizar,
y así, cada uno de los puntos que ella les está mostrando sigue un camino,
desciende por el cuerpo.
Cada punto, como este de aquí, el segundo punto,
está por debajo del primero,
y así cada punto está por debajo del anterior.
Así, creo que resulta mucho más fácil de memorizar.

Adrienne: Bien, gracias.
Pensar que vamos bajando por el cuerpo
les ayuda a memorizar la secuencia.
Así, que continuaré mostrándoles los puntos.
Ahora recuerden, encuentren estos puntos conmigo.
Tóquenlos, hagan tapping en ellos sobre su cuerpo,
para que se familiaricen con ello y se sientan cómodos.
El primer punto será donde empieza la ceja.
Simplemente pongan su dedo
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justo donde empieza la ceja.
Vamos a golpetear este punto varias veces,
para que se sientan cómodos con el proceso del tapping.
Ahora, golpeén con firmeza para que puedan sentirlo,
pero asegúrense de que no lo hacen con demasiada fuerza.
No queremos que se hagan daño.

0:20:00 De acuerdo, este es el primer punto.
El segundo se encuentra en el exterior del ojo.
Tenemos un hueso justo en la parte externa del ojo.
Este es el punto correcto. Pongan el dedo encima.
Si tienes el dedo sobre la sien, no es correcto.
Te has alejado demasiado.
Tiene que ser justo encima de este hueso exterior
y hacemos tapping varias veces. Bien.
El siguiente punto es debajo del ojo.
Sobre el hueso, justo bajo el ojo.
Así que si estas mirando hacia delante,
es aproximadamente una pulgada por debajo de tu pupila.
Vamos a hacer tapping sobre este punto con dos dedos.
Lo llamamos "bajo el ojo". Bien.
El siguiente punto está situado de hecho bajo la nariz.
Así que coloquen su dedo sobre esa zona,
que está situada entre el labio superior y el inicio de la nariz.
Hay esa pequeña zona allí, debajo de la nariz.

0:21:00 Golpeénla varias veces. Bien.
El siguiente punto es el llamado
punto de la barbilla, pero en realidad no está en tu barbilla.
Está situado entre la barbilla y el labio inferior.
Tenemos una pequeña hendidura justo allí
en la zona de la barbilla.
A esa zona me refiero, así que hagamos tapping varias veces. Bien.
El siguiente punto es el de la clavícula.
Coloquen su dedo índice en la base de la garganta.
Pueden notar la forma de U
al inicio del esternón.
Bajen cerca de una pulgada
y pueden ir a la derecha o a la izquierda.
Yo voy una pulgada hacia la derecha
y me sitúo en mi clavícula,
pueden sentir el hueso allí.

0:22:00 Y Gary, creo que hay algo que añadir en este punto.
Sí, se trata en cierto modo de un término equivocado,
porque lo llamamos punto de la clavícula,
y puede generar confusión.
Esta parte de aquí
puedes sentirla fácilmente con la punta del dedo.
Se trata de la intersección de la clavícula, 
el esternón y la primera costilla.
Pero como es muy largo decirlo todo,
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lo llamamos simplemente punto de la clavícula,
entendiendo que se trata en realidad
del inicio de la clavícula.
Bien. Así que aquí está su clavícula.
Golpeénla varias veces. Bien.
El siguiente punto que les voy a mostrar
está situado bajo el brazo y me voy a girar.
Van a utilizar el lado de su cuerpo,
así que coloquen cuatro dedos en la axila
y bajen unas 4 pulgadas.
En las mujeres, está situado justo en medio de la tira del sujetador.
En los hombres, está en línea con el pezón.
Es el punto que llamamos "bajo el brazo".
Está situado en el lado del cuerpo.

0:23:00 Gary: Les daré otro punto más de tapping,
para hacerlo a conciencia.
Existe otro punto que pueden emplear, llamado punto bajo el pecho.
En los hombres, está justo bajo el pezón,
justo aquí, en cualquiera de los lados.
En las mujeres, está en el mismo lugar,
justo donde la piel bajo el pecho se encuentra con la pared torácica.
Equivale a esta zona.
La única razón por la que no incluimos este punto desde el principio
es porque puede resultar embarazoso para las mujeres
que están haciendo tapping en un restaurante
u otro lugar público, así que decidimos no emplearlo.
No es que no quisiéramos enseñárselos;
más adelante aprenderán que por razones prácticas, en la mayoría de casos
no utilizamos la receta básica entera que les estamos mostrando.
Sólo usamos la mitad de los puntos,
y notarán esto más conforme vayan progresando los videos.

0:24:00 De todas formas, quería mostrárselos para que lo sepan.
No lo verán en ninguna de las cintas 
ni en los videos que presentaremos.
Les estamos enseñando el curso original,
porque resultó muy efectivo.
Sólo les doy este punto extra por si elijen añadirlo.

Adrienne: De acuerdo, ahora veremos los puntos de las manos.
Pondré la mano aquí para que lo vean claramente.
De hecho, el primer punto está situado al lado del pulgar.
Voy a girar mi pulgar,
para que lo vean lo mejor posible.
Quiero que se centren en el lado del pulgar,
al nivel de la base de la uña.
Voy a hacer tapping sobre esta zona con dos dedos.
Verán que en algunas grabaciones u otro material 
Gary hace tapping con un dedo.
Gary, ¿por qué no haces una demostración en mi pulgar?

0:25:00 Gary: Sí, esto es lo que suelo hacer
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y sólo se los señalo porque me verán hacerlo en el escenario
y también lo verán en algunas de las secciones de los siguientes videos.
Pueden hacerlo como quieran.
Adrienne tiene razón cuando afirma que con dos dedos
podemos cubrir una zona más amplia.
Yo lo hago con un solo dedo,
Yo lo hago con un solo dedo.
Es un sistema razonablemente permisivo,
así tenemos dos formas de hacerlo. Bien. 

Adrienne: Ahora pasaré al dedo índice.
De nuevo, me situaré en el lado del dedo índice,
al nivel de la base de la uña,
y utilizaré la parte del dedo índice más cercana al pulgar,
y haré tapping sobre el lado del dedo índice.
El siguiente dedo es el dedo corazón y el lado de dicho dedo,
al nivel de la base de la uña.
Se trata del lado más cercano al dedo índice,
y haré tapping sobre este punto.
El único dedo que no empleamos es el anular.
Así que pasamos directamente al meñique.

0:26:00 Gary: Adrienne ha comentado que podemos saltarnos el dedo anular,
al hacer la receta básica, y tiene razón.
Les diré cuál es el motivo.
Un poco más adelante de este proceso
les mostraremos el punto gamma
que está situado justo aquí.
Lo veremos en detalle más adelante.
Está en el mismo meridiano que el dedo anular.
Así que pueden incluir el dedo anular, si quieren,
y estaría justo ahí,
en el mismo lugar que en el resto de los dedos que ella les estaba mostrando.
Se trata del mismo meridiano, en otro momento haremos tapping en él,
y es por eso que no lo utilizamos.
Pero si quieren usarlo
pueden hacerlo
e incluir el dedo anular en la receta básica.

Adrienne: El lado del dedo meñique, a la altura de la base de la uña.
Y se trata del lado del dedo meñique
más cercano al dedo anular.

0:27:00 Bien.
Ahora, el último punto de todos que quiero mostrarles,
como les ha indicado previamente Gary,
es el punto de karate.
Es la zona situada en el lado de la mano,
en la parte externa de la mano,
situado entre el principio del dedo meñique
y el hueso de la muñeca, aquí.
Tienes una zona blanda en la mano,
justo donde darías un golpe de karate.
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Sólo tienes que golpear esta parte externa de tu mano.
Y he aquí la secuencia.

Gary: Me gustaría añadir
que la secuencia en la receta básica se hace dos veces.
Es como un sándwich
y en medio del sándwich está el procedimiento de las nueve gamas.
De todas formas, la secuencia es idéntica,
tanto antes como después de las nueve gamas.
Y las nueve gamas, que son el centro del sándwich,
es lo que viene ahora.
Bien.
El procedimiento Nueve Gama.

0:28:00 La siguiente parte del procedimiento básico es el de los nueve pasos,
y es la parte situada entre las dos secuencias.
El centro del sándwich, si lo prefieres,
y es probablemente la parte más extraña de todos estos procedimientos.
Hay que explicar por qué es así,
y cómo y por qué se utiliza.
Al parecer, este procedimiento sintoniza correctamente el cerebro
de alguna forma, para que el proceso sea algo más fluido.
Como verán, en este procedimiento,
como ya han leído en el manual,
tienen que girar los ojos
y ponerlos en distintos lugares.
Lo que hace esto es que, ya que los ojos
están conectados al cerebro a través de distintos nervios,
 cada vez que mueves los ojos,
estimulas determinadas partes del cerebro.
Y haces esto todo el tiempo,
mientras golpeas el llamado punto gama,
de la forma como describiré en breve.
También hay que tararear y contar.
La razón para hacerlo es porque al tararear
activas la parte creativa de tu cerebro,
que es la parte derecha,
y cuando cuentas, activas la parte más digital,
que es la parte izquierda del cerebro.

0:29:00 Así que tienes que tararear y contar,
y volver a tararear por si acaso.
Haciendo tapping todo el tiempo en ese punto concreto.

Adrienne: Me gustaría destacar que cuando tarareén,
tarareén una melodía, no sólo un tono.
Así que tienen que pensar en una melodía,
para que se active la parte creativa de su cerebro.

Gary: De hecho, usamos el Feliz Cumpleaños.
Adrienne: De verdad que sí.
Gary: Así que puedes tararear lo que quieras,

incluso el himno nacional, si es que lo deseas.
Adrienne: Cualquiera que sea tu canción favorita.
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Gary: Hay un aspecto que me gustaría señalar
en relación al hecho de utilizar Feliz Cumpleaños,
como melodía para el procedimiento de los nueve pasos.
Para algunos o para la mayoría, el Feliz Cumpleaños
es una canción agradable y neutral.
Sin embargo, algunos han tenido cumpleaños horrendos,
no tan agradables, y el simple hecho de cantar 
o tararear esta canción,
les desencadena fuertes emociones.
Si este es el caso,
han detectado un acontecimiento importante
que pueden abordar y resolver con EFT.

0:30:00 Pero si se encuentran en dificultades en ese momento
con lo que sea que estén trabajando,
puede que quieran hacer que tararéen otra melodía.
Sólo es algo indicativo y pueden usarlo.
Voy a unir todas las piezas por un momento,
para que sepan cómo hacerlo.
Primero quiero señalar lo que llamamos punto gama.
Por cierto, la razón por la que
lo llamamos punto gama es porque mientras lo golpeas,
y es algo que haces justo aquí, llevas a cabo una gama de cosas,
mientras haces tapping de forma continua.
Consiste en esto.
Cierras el puño, en mi caso el de la mano no dominante,
que es mi mano izquierda, aunque podría usar cualquiera.
Como puedes observar, tenemos estos grandes nudillos,
que sobresalen al cerrar el puño.
Coloco el dedo índice de mi mano dominante, la derecha,
entre el nudillo 
de la base de mi dedo meñique
y el nudillo de la base de mi dedo anular.
Lo coloco justo entre ambos y luego me desplazo
una media pulgada en la dirección de mi muñeca,
justo donde hay un punto blando.
Es lo que llamamos punto gama.

0:31:00 Y es ahí en donde harán tapping de forma continua 
mientras haces nueve cosas distintas.
Por eso lo llamamos el procedimiento de las nueve gamas.
Así que, con esto en mente, haremos lo siguiente.
Haré tapping sobre esto en forma contínua
mientras les muestro las diferentes cosas que tienen que hacer 
con los ojos, con el tararear y el contar, etc.
Así que lo primero que tienes que hacer es, sencillamente,
mantener la cabeza quieta y cerrar los ojos.
Háganlo conmigo.
Entonces abran los ojos. Por cierto, todo esto mientras
estoy haciendo tapping sobre el punto gama
unas siete veces cada vez que cambio de zona,
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y lo estoy haciendo mucho más ahora mismo mientras lo describo.
Lo siguiente que tienen que hacer es mantener la cabeza quieta.
Esto es importante.
Deben mover los ojos con firmeza abajo a la derecha,
así, y luego con firmeza abajo a la izquierda.
Después, giran los ojos, trazando un círculo
en el sentido de las agujas del reloj.
Y luego los giran en el otro sentido,
en el sentido contrario a las agujas del reloj.

0:32:00 Luego tararéen, por ejemplo,
Feliz Cumpleaños.
Luego cuenten
1-2-3-4-5.
Y luego vuelvan a tararear, para estar seguros.
Básicamente así es como funciona.
Todo el tiempo estás haciendo tapping siete veces sobre el punto gama
mientras llevas a cabo todo esto.

Adrienne: Gary, ya que estamos en esto repítelo todo en cámara lenta,
y yo lo iré explicando, para que puedan ver el procedimiento.

Gary: Claro.
Creo que será útil que ella lo explique y yo lo haga,
mientras ustedes lo hacen conmigo desde casa,
primero en cámara lenta.
Luego un poco más rápido cuando terminemos con lo anterior.
Voy a empezar con el punto gama golpeteándolo en forma contínua 

Adrienne: Así que recuerden, si están haciendo tapping
en el punto gama, sigan a Gary.
Ahora cierren los ojos, ábranlos, fírmemente abajo a la derecha,
a la izquierda, giren los ojos en el sentido de las agujas del reloj,

0:33:00 en sentido contrario, tararéen, cuenten 1-2-3-4-5, tararéen.
Bien.

Gary: Y así es básicamente como funciona.
Me gustaría destacar. 
que lo que estamos mostrando es un mirar fírmemente abajo
a la derecha, y luego un fírmemente abajo a la izquierda.
Pueden hacerlo primero fírmemente a la izquierda, 
y luego fírmemente a la derecha.
También pueden girar los ojos en una dirección,
y luego en la otra.
No importa por dónde empiezen,
mientras lo hagan siempre en ambos lados.

Adrienne: Vamos a hacerlo en un ritmo normal,
al ritmo en que lo haríamos normalmente.

Gary: De hecho, cuando lo hayan memorizado,
lo haremos fluídamente.

Adrienne: Bueno, intentemos no hacerlo demasiado rápido.
Por favor, sigan a Gary, para acostumbrarse a hacerlo
de forma más rápida.

Gary: Tal vez prefieran observar cómo lo hago yo primero,
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y luego regresar la cinta.
Esta es la forma en que se hace.
Bien.

0:34:00 Adrienne: Es así de fácil.
Gary: Así que esto es todo respecto a la nueve gama.

A continuación lo uniremos todo.
Uniendo Todo.
Bien.
Ahora vamos a unirlo todo
y Adrienne va a hacer todo el proceso,
de principio a fin.
Sin embargo, asumirá que se trata de un problema general.
Y es que no sabemos en realidad en lo que estarán trabajando,
puede ser una adicción a alguna sustancia,
un recuerdo traumático con el que quieran trabajar, miedo, ira,
lo que sea.
Ella lo llamará problema.
Así que en la frase preparatoria y la afirmación
hablará de problema, etc.
Y la frase recordatoria lo incluirá en el problema.
Así que hagámoslo.
Y en casa, por favor,
háganlo junto con ella,
y acostúmbrense al ritmo del proceso, 
ya que al hacerlo se les facilitará hacerlo de nuevo.

Adrienne: Bien.
Comenzaremos.
Lo primero que haremos es la frase preparatoria.

0:35:00 Así que recuerden hacerlo conmigo.
Frotamos el punto de dolor y decimos: 
Aunque tengo este problema,
me acepto completa y profundamente.
Aunque tengo este problema,
me acepto completa y profundamente.
Aunque tengo este problema,
me acepto completa y profundamente.
Ahora haremos la secuencia, el tapping.
Este problema (varias veces).
Ahora, las nueve gamas.

0:36:00 Cierren sus ojos.
Abranlos.
Fírmemente abajo a la derecha.
A la izquierda.
Pensando en éste problema.
Círculo.
En sentido contrario.
Tararear.
Contar 1-2-3-4-5.
Tararear.
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Ahora, terminamos de nuevo con la secuencia.
Este problema (en cada punto).

Gary: Bien.
Adrienne: Muy bien.
Gary: Habrán observado que cuando ella hizo el tapping, 

lo hacía 7 veces en cada secuencia.
Recuerden que no tuvo que contar exactamente.
Sólo tiene que ser aproximado.
Yo he estado contando un poco,
y he notado que un par eran de ocho,
una vez seis, así más o menos.
Así que,

0:37:00 así es como funciona.
Ya hemos tratado este punto.
Ahora lo que tienen que hacer 
es elegir alguno de los temas que sea importante para ustedes,
y aplicarle una frase
en la afirmación, como parte de la preparación:
"Aunque tengo esto,
me acepto completa y profundamente".
Y una frase recordatoria que también lo incluya.
Pueden utilizarlo para cualquier problema que quieran.
Una de las cosas que sucede con esto,
es que en ocasiones trabajaran con un tema,
digamos que comienzan con una intensidad inicial de 8 o algo así.
Y con una ronda de este tipo bajarán a cero.
Sucede con frecuencia, así que estén preparados.
No es algo poco habitual.
Sin embargo, a menudo, de 8 bajarán, digamos, a un 4
y se pararán a medio camino.
Lo que comúnmente sucede aquí
es la existencia de bloqueos que interfieren,
para ellos está diseñado el procedimiento de preparación,
pues estos bloqueos,
de los que se ocupa el procedimiento de preparación,
se meten en el proceso e impiden, y esto es importante,

0:38:00 que mejoren todavía más.
De hecho, frenan su avance.
Esto significa que las siguientes rondas que hagan con EFT,
las cuales ya hemos cubierto en el manual,
deben variar ligeramente respecto a la formulación
de la afirmación y de la frase recordatoria.
Adrienne hará otra ronda,
asumiendo que tenemos este bloqueo que interfiere,
también asumiremos que hemos bajado de 8 a 4,
y no a 0. Así que las rondas siguientes
para el mismo problema, adoptarán la forma a la que ella se 
está refiriendo, por lo que la afirmación de la preparación 
pasa de la que tenías a:
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Adrienne: "Aunque todavía tengo algo de este problema,
me acepto completa y profundamente".

Gary: Me gustaría señalar que lo que estamos haciendo en realidad
es reconocer el hecho de que 
la mente subconsciente es muy literal,
porque estamos trabajando con el resto del asunto,
con el resto del problema.
¿De acuerdo? Por eso está diseñado de esta forma.
Decimos: "El resto del problema", por lo que

0:39:00 nos centramos, de nuevo, en lo queda del asunto.
Adelante.

Adrienne: Bien.
Así que síganme también en este procedimiento.
Vamos a repetir la preparación.
Aunque todavía tengo algo de este problema,
me acepto completa y profundamente.
Aunque todavía tengo algo de este problema,
me acepto completa y profundamente.
Aunque todavía tengo algo de este problema,
me acepto completa y profundamente.
Ahora haremos de nuevo la secuencia, diciendo:
"El resto del problema" (varias veces)..

0:40:00 Ahora las nueve gamas, mientras piensan:
"El resto del problema".
Cierren los ojos, ábranlos, abajo a la derecha,
abajo a la izquierda, giren los ojos,
pensando en lo que queda del problema,
en el otro sentido, tararear, contar 1-2-3-4-5, tararear.
Volvemos a hacer la secuencia.
Con esto terminamos.
El resto del problema (varias veces).
Esto es todo.

Gary: Cuando esta ronda de EFT es necesaria, 
sólo suele tener que hacerse una o dos veces,
tal vez tres, para cubrir todos los aspectos
del asunto que queremos abordar.

0:41:00 Este sencillo procedimiento de un minuto,
una vez que lo hagas tuyo, 
y que lo hayas memorizado e interiorizado,
es un regalo para toda la vida,
que puedes usar en cualquier situación emocional
o física imaginable.

Adrienne: Gary, me gustaría destacar aquí, que como es natural,
no le solucionamos todo a todos.
Estamos en el mundo real.

Gary: El mundo real.
Para destacar este punto,
verán que los vídeos y audios
que incluyen todos estos casos,
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continúan casi sin fin,
así que tendrán una visión amplia y una buena sensación 
de cómo funciona este procedimiento.
No todos llegan a cero.
Lo que quiero decir es que no pretendemos mostrarles magia.
Intentamos mostrarles una herramienta poderosa y sensacional,
con la cual trabajar,
pero que no hace todo para todo el mundo.
Verán en los casos que se muestran, que algunas
personas simplemente no llegan a cero.
Se quedan a medio camino.
Algunos no avanzan mucho,
pero esto no es lo habitual.
Es especialmente raro cuando se trata de dolor,

0:42:00 o algo por el estilo.
Así que me gustaría destacar que,
aunque este es un procedimiento muy poderoso,
puede que tengan que ser muy persistentes.
Y puede que con algunos asuntos
no avancen mucho, 
y tengan que tomar el curso avanzado que ofrecemos,
porque existen algunos detalles
que van más allá de lo que estamos enseñando aquí.
Antes de cerrar esta sesión, me gustaría tratar otro punto,
relacionado con esta cuestión.
Cuando conozcan las cintas y vídeos,
se darán cuenta de que Adrienne y yo hacemos
que algunas personas hagan un tapping
que puede parecer distinto
a la versión de EFT que están aprendiendo aquí.
No es distinto.
En realidad se trata de una versión abreviada,
de la versión más concienzuda que están aprendiendo ahora.
Adrienne y yo tenemos años de experiencia.
Tenemos una formación muy avanzada sobre el tema
y a menudo lo hacemos en el escenario

0:43:00 con el público,donde el tiempo puede ser importante.
A veces tratamos con gente
con asuntos muy importantes
y cuanto más eficiente podamos hacerlo,
mejor resultará, así que cuando nos escuchen en las cintas
y nos vean en los vídeos,
no estamos pensando,
"Eh, esto va a salir en un curso de EFT".
En ese momento, lo que queremos es ser eficientes,
así que en lugar de hacer que 
una persona haga tapping en todos los puntos,
de arriba a abajo,
procedimiento que han aprendido aquí,
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nos verán hacer algo parecido a:
"Haz tapping bajo el ojo, bajo el brazo,
ahora en el pulgar", por ejemplo,
porque tal vez sólo eso necesiten.
Se trata de un atajo que conocemos,
por cosas que nos parecen evidentes,
y que van más allá del alcance de este curso.
Surge de la experiencia y de trabajar con la gente.
Pero lo que necesitan saber es la versión más concienzuda,
que también incluye parte del tapping que estamos mencionando,
ya saben, bajo el ojo, bajo el brazo,
en el pulgar, o en el lugar que toque.
De hecho, en un caso como este,
estarán haciendo más tapping del necesario,

0:44:00 pero serán capaces de hacer lo mismo
que lo que escuchen en las cintas
y que nos vean hacer en los vídeos.
Sólo tardarán un poco más de tiempo.
Eso es todo.
Es lo que necesitaban saber.
Dicho esto, vamos a pasar por unos momentos
a un video clip que me parece estupendo,
y que es el único de estas cintas
que muestra el proceso completo de principio a fin,
con alguien que padece de una intensa fobia al agua.
Así que concéntrense.
Ahí viene.
Disfrútenlo.
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