
Rev 090111 El Curso de EFT en DVD
Parte I, Video 1b -- El Miedo al Agua de Dave

© Gary H. Craig

Transcrito por Louise Gervais
Traducido por Luis Berli

Editado por Gladys Muñoz

Exención de Responsabilidad:
EFT produce resultados asombrosos para la mayoría de la gente
pero no hay garantía de que logrará tus objetivos
o que sea tan libre de dolor como lo es para la mayoría.
Por favor, consulta a tu médico o terapeuta
con respecto a tu uso de EFT
El Curso de EFT
Video 1b de la Parte I
Dave y su miedo al agua
Para mayor información, consulta www.emofree.com

Gary: Pasamos ahora a esta encantadora sesión con Dave
y su intensísima fobia al agua
que ilustrará el proceso completo de EFT,
la receta básica y todo el método desde el principio hasta el final
y varios aspectos del mismo.
Realmente es un muy buen recurso de enseñanza.

Adrienne: De hecho, Dave ha tenido esta fobia al agua toda su vida.
Y él ha dicho en el filme que  tiene 50 años 
o sea que la ha tenido durante mucho tiempo

Gary: En realidad, en defensa de Dave,
lo que dijo es que no aparenta la edad que tiene,
pero ha tenido este miedo al menos durante 50 años.

Adrienne: Él es un hombre encantador,
lo hemos pasado muy bien con él.

Gary: Les encantará su personalidad.
Pero este miedo que tiene es muy,  muy intenso.
De hecho, tiene más de 50 años y no sabe nadar
y nunca ha podido nadar a causa de ese miedo.

0:01:00 Cuando se mete al agua, aunque sea hasta la cintura
le sube a un 8, en una escala del 0 al 10.
Su corazón le late con fuerza.
Y si entra hasta esa altura, sube a 10, y su cuerpo se pone rígido.
Lo escucharán decir eso.
Entra en pánico, piensa que se va a ahogar y morir.
Realmente es muy, muy intenso.

Adrienne: Lo bueno de este vídeo, como tú has mencionado, 
es que vimos muchos aspectos  surgiendo
lo que te va a mostrar sin lugar a dudas
el valor de la persistencia. 
Tienes que seguir trabajando y trabajando en eso.
Verás esto muy bien ilustrado en esta cinta.

Gary: Muy bien.
De hecho, una de las razones para mostrarte esta cinta
es no sólo por el hecho de que tomamos la receta básica,
la versión completa que estás aprendiendo aquí,
y la hacemos una y otra vez
para mostrarte exactamente lo que sucede.
Pero esos aspectos aparecen. 
con bastante frecuencia, con el miedo 
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o la fobia más intensa, recuerdo traumático, o lo que fuere,
tal como lo hemos dicho tantas veces,
y con una ronda de tapping se van. 
Pero no fue así con David.
Por supuesto, no lo sabíamos al comenzar.
No teníamos idea de cuántos aspectos había.

0:02:00 Simplemente, comenzamos con él.
Él estaba sentado en su silla de jardín,
fuera de la piscina. Estábamos hablando,
y él estaba totalmente tranquilo,
y fue directamente al agua,
justo hasta su cintura
y aún se metió un poco más alto que aquí,
y su intensidad seguía en cero.

Adrienne: Hasta que…
Gary: Hasta que le pedimos que hiciera esto y sumergiera su cabeza,

y ¡dimos en el blanco!, aquí aparecen otros aspectos.
Y si no te hubiésemos insistido tanto
sobre la importancia de los aspectos y la persistencia,
y seguir insistiendo podrías haberte dicho:
Bueno, estamos trabados aquí.
Este método funciona pero hasta cierto punto,
o algo así.
Este proceso sólo nos toma un minuto por ronda.
Es un riesgo muy pequeño, en verdad,
por el cual podemos obtener toda una vida de libertad emocional. 
Esto es justamente lo que pasa aquí.
Este segmento toma alrededor de una hora
desde el principio hasta el final, y eso se debe
a que estuvimos conversando mucho al comienzo
Establecimos algunas etapas, algo de trasfondo,
y también enseñamos un poco.

0:03:00 Adrienne está detrás de la cámara
y tengo la tendencia de hablar con él gran parte del tiempo
aunque oirán las palabras de Adrienne
detrás de la cámara
cuando hace algún comentario de ayuda.

Adrienne: Es muy emocionante haber sido testigos de esto
y creemos que es una herramienta de aprendizaje para Uds.
y les resultará muy placentero verlo.

Gary: Aunque esta filmación dura una hora, como les dije,
podríamos 
si no hubiésemos querido poner todos los detalles
e ir explicando sobre la marcha, ir directo al problema
y en 15 minutos mostrar la resolución 
de todo lo que pasa aquí.
Por cierto, con una posible excepción,
y esto es algo que no sabíamos
y es una oportunidad para aprender 
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y lo menciono más adelante en esta cinta:
Estábamos en aguas totalmente cristalinas allí.
La piscina tiene agua muy cristalina.
Al contar él la historia, 
esta fobia se inicia porque el vivía cerca de un río,
que, por supuesto, no tenía aguas cristalinas. 
Su madre siempre le decía: "No te acerques al río",
por diversas razones.

0:04:00 Entonces, no había forma de probar esto en agua turbia.
Esto podría ser, y no lo sabemos,
esto podría ser otro aspecto.
Él se mete en agua turbia
y tiene algo de intensidad
y necesita hacer este proceso de nuevo
para el agua turbia. 
Nos es suficiente con esta introducción;
¿qué tal si continuamos, y comenzamos
a mirar esto y disfrutarlo? 
Tal vez quieras verlo varias veces
para que te des cuenta de cómo funciona este proceso.
Veámoslo.

Gary: Estamos en el Holiday Inn en San Rafael, California
porque tú, Dave, tienes una fobia al agua. 
¿Es así?

Dave: Sí, es así. No conocía el término fobia, pero sí.
Gary: Es un miedo intenso al agua. 

De hecho, desde donde estás sentado
estás mirando una piscina, ¿no?

Dave: No puedo quitarle los ojos de encima.
Gary: Bien.

Y tarde o temprano, dado cierto éxito aquí, 
esperamos, suponiendo que te sientas cómodo,

0:05:00 que te metas a la piscina.
Dave: Bien.
Gary: Mientras estás sentado allí y miras esta piscina, 

¿sientes alguna intensidad (de malestar) en una escala de 0 a 10?
Dave: Como me lo preguntaste antes, todavía no.

No hay nada de ansiedad.
Supongo que porque sé 
que estoy aquí, y esta es una distancia segura.

Gary: Si, muy bien. 
Una cosa que quiero señalar es que
a menudo, cuando tenemos un miedo intenso 
o una respuesta fóbica,
hacemos que las personas hablen de eso.
Y les sube la intensidad tan solo por hablar de eso.
Se les hace un nudo en el estómago, 
empiezan a sudar y les late fuerte el corazón.
Tú no tienes nada de eso.
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Dave: No.
Gary: Eso es un poco inusual.

Probablemente es un tipo de lo que se conoce como represión.
A propósito, mientras estoy haciendo esto, estoy enseñando.
Le voy explicando a nuestra audiencia también.
Esto es una forma de represión, lo que significa
que el miedo es tan intenso, que has encontrado una forma
de bloquear tu conciencia del mismo cuando hablas de él,
te lo imaginas, etc.

Dave: Tal vez sea esto.
Gary: Bien. 

Como me has dicho hace poco por teléfono,
tú podrías sentarte allí y pensar en eso, 

0:06:00 e imaginarlo, sin tener ninguna respuesta emocional intensa 
de la que seas conciente. 

Dave: No.
Gary: Bien. Muy bien.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando te metes en esa piscina?
Dave: Bueno, te describiré los síntomas cómo me ocurren.

Yo no recuerdo los síntomas en este instante, pero es miedo
un miedo absoluto de que me voy a ahogar y a morir.

Gary: Ahora bien, me dijiste por teléfono
que si fuéramos a aquel spa que está allí
que tal vez solo alcanza hasta tu cintura
o algo así, tú me dijiste por teléfono,
¿podrías darte cuenta a cuánto sube la intensidad de 0 a 10? 
¿Lo recuerdas?

Dave: Posiblemente a 2.
Pero nada significativo. 
No diría que un 2 es significativo.

Gary: Yo recuerdo un 4 en el teléfono, 
pero a veces puede cambiar.
Pero si fueras a meterte a la piscina
y estuvieras por entrar caminando en este mismo momento,
sin hacer nada de tapping ni EFT
ni nada parecido, y  estuvieras hasta la cintura,
en una escala de 0 a 10
¿cuánto supones que sería la intensidad?

Dave: Estaría probablemente en un 8 al sumergirme hasta la cintura,
0:07:00 y un 10 al llegar hasta los hombros.

Gary: ¿Cómo sabrías que estás en un 8?
¿Tu corazón palpitaría más rápido? 
¿Tu corazón palpitaría rápido? 
Bum, bum, bum, bum.
¿Algo así? ¿Qué más pasaría?

Dave: Calambre. Calambre muscular.
Estaría muy…estaría rígido
Tengo que poder sostenerme del borde de la piscina,
para poder moverme en ella.
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Porque sé que me resbalaré,
y no podré salir a la superficie.

Gary: Tú no sabes eso, no necesariamente.
Temes que pase eso.

Dave: Me temo que eso es exactamente lo que va a pasar.
Gary: Y como resultado tienes todo este pánico. 

Lo otro que es muy importante tener en cuenta, 
es que no sabes nadar.

Dave: Correcto.
Gary: Como resultado de esto.
Dave: A causa de esto…
Gary: O sea que nunca has intentado nadar a causa de esto.
Dave: Oh, no.
Gary: Retrocedamos en el tiempo. 

Me contaste por teléfono
cuando piensas que se originó esto, ¿durante la infancia?
¿Qué tal si examinamos esto? ¿Podrías?

Dave: Sí.
Yo fui criado en la región norcentral de EEUU
en una granja de productos lácteos cerca de un río.
Allí había una colina empinada que terminaba en el río.

0:08:00 y desde que tengo uso de razón, mamá me decía:
No te acerques al agua, los peces te atraparán. 

Gary: ¿Tu madre decía eso?
Dave: Así es.
Gary: Y eso sembró temor en el pequeño David.
Dave: Totalmente.

Uno no iba detrás de la casa si no había alguien más
porque ibas a rodar por la colina 
y a terminar cayendo al agua.
Entonces cuando tú creces un año o dos
y ya sabes que es una broma,
que los peces no van a atraparte,
ahora entonces es que vas a ahogarte.

Gary: Tu madre te dice eso. 
Dave: Sí, mamá continúa haciendo eso.

y probablemente mis hermanos mayores también.
Porque esta es la forma en que nos criaron a todos.

Gary:  Seguro, y  ellos estaban intentando protegerte; a su manera. 
Dave: Así es.

Y luego, cuando supe que no era así,
que podía caminar por la orilla y no iba a caerme y ahogarme,
luego nos recordaba que una vecina,
una chica
había ido a nadar al río,
y hay unas fábricas de papel río arriba y río abajo,
por lo que es un río contaminado,
por lo que ibas a contraer fiebre reumática,
o tifus, o algo por estar en el agua.
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O sea que debías mantenerte fuera del agua
o iba a suceder algo terrible
e ibas a morir.

0:09:00 Gary: Y de ahí desarrollaste un verdadero miedo al agua.
Dave: Totalmente.
Gary: Totalmente. Bien.

Que interesante, y quiero tu apreciación sobre esto, ¿sir?
y puede que sea sí o que sea no…
cualquier respuesta que des, será una respuesta correcta
porque es probable que sea una pregunta
que nunca antes te hayan hecho.
Hay personas que han sido criadas
con sus padres diciéndoles:
No te metas al agua,
tal como tus padres te lo decían a ti, y no terminaron
teniendo la misma respuesta de miedo que tú tienes.
Y me pregunto por qué tú desarrollaste ese temor
y otro en tu lugar,
con advertencias similares de sus padres, no lo hicieron.

Dave: Es interesante, porque yo tengo dos hermanos y una hermana.
Dos más grandes, y uno más chico, y todos ellos  nadan.

Gary: Oh, y entonces…
Dave: Tanto si tienen la fobia o no la tienen,

ciertamente la han superado.
Gary: Bien, déjame decirte algo:

Si ellos tuvieran la fobia, no nadarían.
Y tú sabes eso.
Nadie sabe eso mejor que tú..
Porque, ¿Cómo podrías nadar
cuando tu corazón está galopando
y tienes todas esa cosas afluyendo?

0:10:00 Permíteme comentar lo que está sucediendo,
tanto para ti como para nuestra audiencia.
Por alguna razón,
y probablemente sea una tendencia heredada,
cuando piensas en el agua,
recuerdas esas advertencias
pero lo que sucede en tu sistema
es que se produce una interrupción
en el sistema energético que circula por tu cuerpo.
Básicamente, hace zzzt, algo así.
Y eso es lo que estás sintiendo,
y eso es en lo que EFT se basa.
Ya ves, no estamos haciendo aquí lo que tantas personas hacen,
en cierta clase de procesos terapéuticos,
que es hablar contigo sobre lo que sucedió hace mucho tiempo
e intentar hacer que tú lo comprendas.
Y no es que eso no tenga su valor y su lugar,
pero nosotros vamos a ignorarlo por completo.
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Vamos a ir directo a donde está la causa,
y la causa es tu sistema energético
que hace zzzt cuando eso surge.
Y vamos a hacer tapping sobre el sistema energético
y vamos a equilibrarlo.
Y cuando lo hayamos hecho,
y vayas cerca de aquella agua y te metas, nuestra expectativa 
es que no tengas la aparición de ese zzzt 
y que te sientas bien.
Déjame preguntarte esto.

0:11:00 Si te fueras a meter en el agua ahora,
digamos hasta la cintura, donde pensabas que estarías en un 8,
¿podrías taparte la nariz con tus dedos
y sumergir tu cabeza bajo el agua?

Dave: Yo podría forzarme a hacer eso. 
Gary: ¿Podrías forzarte a hacer esto?

¿Subiría tu malestar de un 8 a un 10?
Dave: sir.
Gary: ¿Esta sería para ti la prueba máxima

con respecto al problema del agua?
Dave: Sí, probablemente lo sería.
Gary: Muy bien.

A propósito, ¿le tienes miedo a esta agua
a pesar de que sabes de que no hay peces en ella?

Dave: Correcto.
Gary: Y a pesar de que sabes que en la parte llana

no te vas a ahogar porque hay cemento
y material sólido debajo de ti,
tus emociones te dan una respuesta diferente.
Mejor planteado, tu sistema eléctrico,
tu sistema energético te da una respuesta diferente
y eso es de lo que nos vamos a ocupar.
Bien.
Bueno, creo que es suficiente como marco de referencia.
Quiero comenzar.
¿Estás listo para esto?

Dave: Estoy listo.
Gary: Ahora bien, esto es lo que va a suceder.

Esto no va a ser algo
en lo que te pidamos que le hagas frente a tu miedo.

0:12:00 No vamos a decirte:
"Dave, no hay nada de malo ahí en el agua.
Ve y enfrenta tu miedo, aprieta los dientes,
aprieta tus puños, ¡a mal tiempo buena cara!, ve y lógralo". No.
Ni siquiera vas a salirte de esa silla
hasta no sentirte completamente cómodo como para hacerlo.

Dave: Gracias.
Gary: Porque si no te sientes totalmente cómodo como para hacerlo

eso significa que aún queda alteración en tu sistema energético
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y que está allí después de haber hecho algo de tapping.
Eso quiere decir que todavía no hemos tratado todo.
O sea que hasta que no te sientas cómodo, no vas a hacerlo.
Ahora bien, lo que puede suceder es que
hagamos este proceso y que todo de una sola vez
haya corregido
cada pedacito imaginable de todo este problema.
Puede que te metas ahí en el agua,
puede que metas la cabeza bajo el agua,
puede que lo pruebes de todas las formas,
puede que no tengas nada de respuesta fóbica
nada en absoluto, después de una sola ronda.
Es posible.
Pero supongo que esto no va a suceder.
Porque es probable que tengas varios aspectos,
varios recuerdos traumáticos
que tuvieron lugar en torno al agua, etcétera
y puede que no podamos captarlos a todos en una sola ronda.

0:13:00 De modo que, vamos a continuar haciendo este proceso
para tu beneficio y para el aprendizaje de los que están mirando,
hasta que lleguemos a un punto en donde hayamos pasado
por todos esos recuerdos a través de las diferentes rondas.

Dave: ¿Puedo explicar una de esas…?
Gary: Sí, por favor hazlo.
Dave: Yo debo haber tenido 13 o 14 años.

Estaba en un grupo,
de adolescentes que acampábamos en el Lago Michigan
y aparentemente algunos de ellos
sabían que yo le tenía miedo al agua.
Entonces decidieron que no me iban a hacer enfrentar mi miedo
como tú dijiste,
sino que me lo iban a arrojar encima.
Entonces, estábamos afuera…

Gary: Quieres decir que iban a hacerte enfrentar tu miedo
Dave: De una manera empírica.
Gary: Quiero interrumpirte un segundo.

Ahora, mientras estás hablando de esto,
estoy notando una pequeña diferencia en tu respiración.
¿Eso te hace sentir tenso?

Dave: Noto un leve cambio en mi respiración. sir.
Gary: En una escala de 0 a 10, ¿qué intensidad tiene

eso que notas?
Dave: ¿Ahora que estoy relatando esto?

Probablemente un 3.
Gary: Estás en un 3. Bien. Continúa.

0:14:00 Dave: Entonces, debemos haber estado en el agua,
probablemente hasta la cintura,
no debe haber sido más profundo que eso.
Entonces, 3 o 4 de ellos
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me hundieron y tenía los ojos abiertos,
y fue la primera vez que estuve totalmente sumergido en el agua
y sé que estoy sentado en la arena del fondo del lago
y no sé cómo llego desde ahí al paso siguiente,
pero sé que estaba nadando aterrado hacia la superficie.
Estaba completamente desesperado.

Gary: Mientras dices esto, ¿estás todavía en un 3?
Dave: Sí.
Gary: Todavía un 3.

Bien.
Adelante.

Dave: Y finalmente, no sé cuánto más tarde,
probablemente un par de segundos, que me parecieron horas
abrí los ojos y estaba de pie con el agua hasta aquí,
y pensaba que me iba a morir
porque me iba a ahogar
y no podía encontrar la forma de salir a la superficie.

Gary: ¿Estás todavía en un 3?
Dave: Sí.

Bien, probablemente estoy en más de un 3.
Gary: Supón en cuánto.
Dave: En un 5.
Gary: Un 5.

A propósito, 10 es cuando estás hasta aquí en el agua, 
y se siente intenso, tu corazón está palpitando con fuerza

0:15:00 y piensas que te estás por morir.
De acuerdo.
Entonces estás en un 5 ahora.
y puedes hacer que se sienta intenso pensando en ello.
Bien. Pero te cuidas de no hacerlo.
Entonces fuiste más allá de la represión
que había ahí, por ahora.
¿Y cómo te sientes ahora?
¿Estás en un 0 ahora o estás todavía en un 5?

Dave: No. Como en un 4.
Gary: Estás como en un 4. Bien.

Bueno. Esto es lo que vamos a hacer:
Vamos a hacer todo el proceso de EFT contigo ahora mismo.
Voy a ir explicándotelo cuidadosamente.
Sólo tienes que hacer lo mismo que yo.
Haz lo que te pida que hagas.
Y partimos de ahí, ¿sir?
Lo primero que quiero que hagas,
yo voy a buscar este punto de dolor,
que se llama Punto de Dolor, está justo por aquí.
Voy a tantear por aquí un momento
Voy a encontrar un punto que va a doler bastante
Dime cuando haya dado con él.

Dave: Está justo ahí.
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Gary: Quiero que lo encuentres con tus propios dedos,
probablemente con tu mando derecha.
Tú eres diestro, ¿no?

Dave: Sí.
Gary: Y quiero que frotes ahí, produce cierta molestia.

Pero no te hagas daño, sólo siente cierta molestia.
Y quiero que digas estas palabras
creas o no en ellas.
Pero dilas enfáticamente.
A pesar de que tengo este miedo al agua,
me acepto completa y profundamente.

0:16:00 Dave: A pesar de que tengo este miedo al agua,
me acepto completa y profundamente.

Gary: Dos veces más.
A pesar de que tengo este miedo al agua,

Dave: A pesar de que tengo este miedo al agua,
me acepto completa y profundamente.

Gary: Una vez más.
Dave: A pesar de que tengo este miedo al agua,

me acepto completa y profundamente.
Gary: Bien.

Ahora sígueme con el tapping.
Haz tapping sobre el inicio de una de tus cejas,
justo ahí, y di: "Miedo al agua".

Dave: Miedo al agua
Gary: Aquí. Miedo al agua.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Bajo el ojo. Miedo al agua
Dave: Miedo al agua.
Gary: Aquí. Miedo al agua.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Barbilla. Miedo al agua.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Bien. Ahora en el punto clavícula,

que está justo por aquí, bajo el micrófono.
Justo por ahí.
DIU: "Miedo al agua".

Dave: Miedo al agua.
Gary: El lugar bajo el brazo.

Sabes dónde es ¿no?
Miedo al agua.

Dave: Miedo al agua.
Gary: Ahora en la parte exterior del pulgar,

justo ahí, cerca del nacimiento de la una.
Ahí vas. Miedo al agua.

Dave: Miedo al agua.
Gary: Dedo índice. En el mismo lugar. Miedo al agua.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Dedo medio.
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Dave: Miedo al agua.
Gary: Dedo meñique.
Dave: Miedo al agua.

0:17:00 Gary: Bien. Ahora, a este punto lo llamamos Punto de Karate.
Dave: Sí. ¿Cómo lo estás haciendo?
Gary: Bien. Punto de Karate.

Ahora haz tapping en un lugar en el dorso de la mano
Aprieta el puño ahí.
Entre estos dos nudillos y en el dorso cerca de media pulgada,
se llama el punto gama.
Quiero que hagas tapping aquí, de esta manera
y luego mírame mientras haces eso.
Quiero que cierres los ojos, luego abre los ojos,
con la cabeza quieta, mira con fuerza hacia abajo a la derecha
con fuerza abajo a la izquierda; sigue con mi dedo el círculo. 
Bien. Hacia el otro lado. 
Ahora quiero que tatarees Feliz Cumpleaños.
Esto es para involucrar al hemisferio derecho del cerebro.
Ahora cuenta: 1, 2 ,3, 4, 5.
Y esto involucra tu hemisferio izquierdo.
Y luego, tararea nuevamente. Bien.
Ahora quiero que vuelvas a la ceja
y digas: "Miedo al agua"

Dave: Miedo al agua.
Gary: Ahora al lado del ojo.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Bajo el ojo.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Bajo la nariz.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Un poquito más alto. En la barbilla.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Punto clavícula. Es justo por aquí.

Ahora, déjame hacer esto. Por aquí, ¿bien?
0:18:00 Bajo el brazo. Miedo al agua.

Dave: Miedo al agua.
Gary: Pulgar. Miedo al agua.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Bien. Dedo índice.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Dedo medio.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Dedo meñique.
Dave: Miedo al agua.
Gary: Y luego el punto de karate.
Dave: Miedo al agua. Je, je, je.
Gary: No te preocupes. Miedo al agua.

Lo que quiero que hagas ahora.
Hemos hecho una ronda de EFT.
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Y lo que quisiera hacer ahora
es hacerte mirar atentamente el agua
y luego quisiera que me digas de nuevo,
y quiero que vayas
a la parte más intensa de la historia
que me contaste hace un minuto, cuando estabas en un 5.
Continúa, y cuéntame la historia de nuevo.
¿Qué estaba pasando?
Estabas en el fondo del lago.
¿Qué más?

Dave: Había sido hundido…
Gary: Habías sido hundido
Dave: …por esos adolescentes

y me encontré sentado en el fondo de la orilla
y luego estaba luchando para llegar a la superficie
pensando que estaba totalmente sumergido.

Gary: Bien. ¿Estás en un 5 ahora? ¿Un 3?
Dave: Tal vez un 2.

0:19:00 Gary: Tal vez un 2. Bien. Continúa.
Dave: Y finalmente abrí mis ojos

después de tratar frenéticamente de subir a la superficie
y me dan cuenta que el agua sólo me llegaba a cintura.
Que estaba a salvo. Y que me encontraba bien.

Gary: ¿Te diste cuenta si,
mientras me relatabas el caso, el malestar subió a más de 2?

Dave: Puede ser.
Pero estoy lejos de un 5, ciertamente.

Gary: Notaste una diferencia.
Pero todavía percibo una diferencia en tu respiración
y tu voz ha cambiado un poquito.
He notado eso.
Y sabes que todavía no estás en 0.

Dave: Correcto.
Gary: Por eso vamos a hacer otra ronda.

Pero quiero que frotes tu punto de dolor,
encuentra ese punto de dolor nuevamente, y esta vez,
vamos a decir lo mismo que dijimos antes.
A propósito, ¿Interfiere con el micrófono
cuando él hace esto?

Adrienne: Tal vez él pueda hacerlo del otro lado.
Gary: Sí, ¿Puedes hacerlo del otro lado

así no interfiere con el micrófono?
¿Encontraste el punto de dolor?
Allí. Continúa.
Estas palabras son un poco distintas a la ronda anterior:

0:20:00 A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua. Dilo.
Dave: A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua,
Gary: me acepto completa y profundamente.
Dave: me acepto completa y profundamente.
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Gary: A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua,
me acepto completa y profundamente.

Dave: A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua,
me acepto completa y profundamente.

Gary: Una vez más.
Dave: A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua,

me acepto completa y profundamente.
Gary: Muy bien.

Haz tapping sobre el inicio de la ceja, y dan:
Miedo restante al agua.

Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bien. Al lado del ojo.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bajo el ojo.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bajo la nariz.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Barbilla.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: El punto de clavícula. Miedo restante al agua.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bajo el brazo.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Hazlo en el pulgar, y dan: "Miedo restante al agua".
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Dedo índice.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Dedo medio.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Dedo meñique.

0:21:00 Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Y punto de karate.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bien.

Ahora haz tapping en el punto gama en el dorso de la mano.
Cierra los ojos, abre los ojos,
fuerte hacia abajo a la derecha, fuerte abajo a la izquierda,
en un círculo, hacia el otro lado, muy bien.
Tararea Feliz Cumpleaños, bien.
1, 2, 3, 4, 5.

Dave: 1, 2, 3, 4, 5.
Gary: Feliz cumpleaños. Está bien. Tú puedes cantarlo.

Es sólo para envolver el hemisferio derecho del cerebro.
Muy bien. Ceja.
Miedo restante al agua.

Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bien. Lado del ojo.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bajo el ojo.
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Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bajo la nariz.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Barbilla.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Clavícula.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bajo el brazo.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Pulgar.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Dedo índice.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Continúa.
Dave: Miedo restante al agua.

Miedo restante al agua.
Gary: Bien.

Punto de karate.
Perfecto.
Muy bien.
Quiero que cierres los ojos por un segundo
y que te imagines que estás
en el punto más intenso de la historia que nos estabas contando.

0:22:00 Cualquiera de esos puntos; estás bajo el agua,
estás sentado en la orilla, estás muy nervioso,
en el fondo sobre la arena, donde sea.
Quiero que viajes a través de eso.
Lo que quiero que hagas ahora, Dave,
es que trates, realmente, de hacer que tu intensidad suba.
Quiero que exageres, si puedes,
exageres lo que ves, los sonidos, 
los sentimientos, lo que haya ahí.
Ponlo peor y trata de que se eleve el malestar.
Tómate unos segundos, y dime cómo estás.

Dave: No puedo sentirlo.
Gary: No puedes sentirlo.

Ahora, quiero que me digas de nuevo,
de una manera gráfica, qué sucedió.

Dave: Bien. Estamos en la playa.
Estamos holgazaneando.
Fiesta en la playa y me están hundiendo
y me encuentro sentado en el fondo de la orilla.

Gary: Ahora, detente un minuto.
Cuando dices "hundiendo",
¿Pusieron las manos sobre ti y te empujaron hacia abajo?
¿Qué sucedió?

Dave: Estábamos caminando, metiéndonos al agua. 
0:23:00 Yo estaba haciéndome el valiente y yendo lo más lejos que podía

que era una profundidad como hasta la cintura
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y de algún modo sabían de mi miedo, y entonces
sí, me hundieron.

Gary: Poniendo sus manos sobre tu cabeza.
Dave: Con las manos y me empujaban hacia abajo. Correcto.
Gary: ¿Cómo se siente cuando hago esto?

¿Te incomoda cuando hago esto?
Dave: No.
Gary: ¿Normalmente lo haría?
Dave: ¡Oh, sí!
Gary: Bien.

Entonces algo está sucediendo ahora.
Estamos teniendo menos zzzt en tu sistema energético,
y tal vez se haya ido todo.
No lo sabemos.
Tenemos que someterlo a una prueba máxima.
¿Estás…? Voy a hacerte una pregunta
¿Te sientes cómodo con la idea de ponerte tu pantalón de baño
e intentar meterte al agua?

Dave: ¡Sí!
Gary: ¿Seguro?

Porque quiero que estés en congruencia con esto.
Si no te sientes cómodo, quiero saberlo
por si tenemos que hacer algo más antes de intentarlo.

Dave: Sí; dos cosas.
Primero: esto es bastante contradictorio
después de lo que te he dicho;
pero con la fe en ti y en el sistema
y el hecho de que no tengo elevación del nivel de ansiedad,
el sentido común me dice que puedo continuar.

0:24:00 Gary: Bien. El sentido común podría decirte que no puedes.
No estoy contradiciéndote;
son tus propias palabras.
Pero quiero apuntar al hecho
de que no es necesaria tu fe en mí.
Aún si me tuvieras toda la fe del mundo
pero sintieras ansiedad
esa fe se esfumaría, ¿no es así?

Dave: Voy a averiguarlo.
Gary: Vas a averiguarlo.

Estoy notando que mientras hablas de eso,
no estoy oyendo un cambio en tu voz,
y estoy detectando, tal vez 
un pequeño cambio en tu respiración, pero no mucho.
¿Piensas que estoy acertado en esto?
Porque es tu cuerpo el que está reaccionando.

Dave: Yo me doy cuenta de que cada vez que te relataba la historia
mi respiración se hacía más superficial
y había cierta opresión;
esos eran los síntomas que tenía
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cuando estaba hablando sobre estar en un 5 o un 3 o un 2.
Sí, y tal vez
siento la respiración como poco profunda,
pero no mucho.

Gary: Bien.
¿Esta tu intensidad en cero al pensar en meterte ahora?

Dave: No.
No podría decir que está en cero.

Gary: Bien.
¿En cuánto piensas que estará?

Dave: Probablemente en un 1 o un 2.
Gary: Bien.

Un 1 o un 2.
Te diré algo:

0:25:00 Tal vez podríamos avanzar y hacer un intento
y cuando estuvieras adentro hacer algo de tapping
para que bajaras un poco más,
pero no quiero hacer eso.
Quiero hacer esto lo más libre de dolor que podamos.
Vamos a hacer una ronda más,
antes de hacer cualquier intento.

Dave: Sé que no aparento la edad que tengo,
pero he vivido con esto durante 50 años, por lo que valoro esto.

Gary: De acuerdo.
Yo sé, y créeme, quiero que sepas
que vamos a hacer un proceso libre de dolor.
Por lo que vamos a hacer todavía otra ronda más
porque él está informando que todavía hay algo más afluyendo
y eso nos dice que hay otro aspecto por algún lado.
Otro trozo de esto está emergiendo.
De hecho, acabo de verte tragar saliva
y eso me dice que queda algo de intensidad en relación a eso.
De nuevo: no vamos a forzarte a hacer nada.
Por eso, hagámoslo de nuevo.
aún te queda algo.
De cualquier lugar que provenga,
no sabemos necesariamente de dónde,
y tal vez tu tampoco lo sepas.
Probablemente es subconsciente.
Pero empecemos con el punto de dolor.
Es el mismo proceso,
la misma ronda que hicimos hace un minuto.

0:26:00 ¿Lo encontraste?
Dave: Sí.
Gary: A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua.
Dave: A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua.
Gary: me acepto completa y profundamente.
Dave: me acepto completa y profundamente.
Gary: Bien.
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Dave: A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua,
me acepto completa y profundamente.

Gary: Así es.
Dave: A pesar de que todavía tengo algo de este miedo al agua,

me acepto completa y profundamente.
Gary: Bien. Miedo restante al agua.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bien. Al lado del ojo.

Miedo restante al agua.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Ya lo debes haber memorizado.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Continúa.
Dave: Miedo restante al agua.

Miedo restante al agua.
Gary: Tal vez quieras decirlo un poco más alto,
Dave: Miedo restante al agua.

Miedo restante al agua.
Gary: El pulgar, en realidad.

Estás bajando por el cuerpo.
Dave: Miedo restante al agua…(varias veces)
Gary: Bien.

Ahora el punto gama.
0:27:00 Muy bien.

Ojos cerrados.
Ojos abiertos.
Mirando fuerte a la derecha…y deja tu cabeza quieta.
Ahora, fuerte hacia la derecha.
Fuerte hacia la izquierda.
Mira mis dedos.
Para el otro lado.
Muy bien.
Feliz cumpleaños. 
1, 2 ,3, 4, 5

Dave: 1, 2 ,3, 4, 5
Gary: Feliz cumpleaños. 

Bien.
Miedo restante al agua.

Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Al lado del ojo.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Bajo el ojo.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Continúa.
Dave: Miedo restante al agua.
Gary: Un poco más alto.
Dave: Miedo restante al agua…(varias veces)
Gary: Bajo el brazo.
Dave: ¡Dios mío! Lo eché a perder todo.
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Gary: No, está bien.
Es un sistema bastante indulgente.
Si omites un punto aquí y allí, probablemente esté bien.

Dave: Miedo restante al agua…(varias veces)
Gary: Bien. Eso ya lo hicimos.

0:28:00 ¿No lo hicimos?
Adrienne: Bien, Dave. Deja de hacer tapping.
Gary: Ahora quiero que seas congruente contigo mismo.

Quiero que te fijes,
que te imagines metiéndote en el agua hasta la cintura,
y me digas qué te produce a nivel emocional.

Dave: Nada.
Gary: Nada.

¿Entonces estás en cero ahora,
para hacer un intento?

Dave: Sí.
Gary: Tal vez estés en cero cuando vayas allá;

No lo sabemos.
Si tú vas allá y aflora algo más,
eso no quiere decir que el tapping no haya funcionado.
Eso significa que ahora está surgiendo algún otro aspecto.
Aparentemente tienes 
bastantes aspectos que van surgiendo
y nos estamos deshaciendo de ellos uno por uno.
Es como un bosque lleno de árboles.
Estamos talando los árboles
uno por vez, hasta que el bosque esté despejado.
Una vez que el bosque se ha despejado, estarás bien.
Tal vez ya lo hemos logrado, tal vez no.
Pero lo que vamos a hacer ahora
es quitarnos la ropa,
excepto nuestros trajes de baño,
y nos vamos a meter al agua.

0:29:00 Pero hay una regla:
En el momento en que sientas cualquier intensidad, no te digas, 
"Voy a ser corajudo y voy a avanzar de todos modos"
Debes decir: "tengo algo de intensidad".
Eso es muy importante en este proceso
porque eso significa que está surgiendo algo
y necesitamos hacer tapping sobre eso.

Dave: Sí. Es interesante que hayas señalado esto
porque me siento motivado a superar esto
y suelo tener la tendencia a forzarme a mí mismo.

Gary: E intentas tener coraje, de superarlo,
Pero no se trata de eso aquí.
No se trata del coraje.
Para nada.
Se trata de ocuparse del zzzt en tu sistema energético
y así no tengas una respuesta emocional.

18



Rev 090111 El Curso de EFT en DVD
Parte I, Video 1b -- El Miedo al Agua de Dave

© Gary H. Craig

Transcrito por Louise Gervais
Traducido por Luis Berli

Editado por Gladys Muñoz

Ya lo hemos hecho, por lo que al pensar en eso
no estás teniendo ninguna respuesta emocional,
lo que es inusitado comparado a cuando comenzamos.
Disculpas:
Aunque las voces se escuchan claramente a continuación
hay viento al lado de la piscina y otras distracciones auditivas
que no pudieron evitarse.
Pero, están claras las lecciones de las experiencias de Dave.
Por favor, ajusta el volumen si es necesario.

Gary: Bien, ahora estoy dentro y estoy hasta aquí.
Dave, ¿por qué no te metes
y vas bajando 
y en el momento en que sientas alguna intensidad sobre algo,
me dices?
Ahora estás en el segundo escalón.

0:30:00 ¿Cómo te está yendo?
Dave: Bien.
Gary: OK. El próximo escalón.

¿Estás todavía en cero?
Dave: Sí.
Gary: OK. El próximo escalón.
Dave: Esta es agua fría.
Gary: Ahora estás hasta la ingle.

¿Sigues en cero?
Dave: Sí.
Gary: Normalmente, en este punto ¿estarías en cero?
Dave: No.
Gary: ¿Puedes recordar en cuánto estarías a este punto?
Dave: Un 4 o un 5.
Gary: Un 4 o un 5.

Pero estás en cero ahora.
Dave: Sí.
Gary: Muy bien.

Vayamos gradualmente hacia la parte profunda
Recuerda:
Tan pronto sientas cualquier intensidad, házmelo saber.
Y por cierto, para la cámara,
quiero que todos sepan
que estoy aquí porque tú no sabes nadar.
Hay que tener en cuenta una cosa respecto a precipitarse
y llevarte hasta lo hondo
cuando tú no sabes nadar:
eso es estúpido.
Pero yo estoy aquí por si te resbalas
o algo así.
Es sólo una precaución normal.

0:31:00 Estamos hablando del miedo irracional que va más allá de esto,
del cual estás conciente.
Bien; date vuelta, si puedes, para mirar la cámara.
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Adrienne: Estoy teniendo una crisis con la batería aquí.
Gary: ¿Sí? ¿Qué sucede?
Adrienne: Está en cero en este momento, por lo que..
Gary: Bien. Ve y en aquel bolso

encontrarás una batería más pequeña.
Adrienne: Bueno. Necesito colocarla.
Gary: Bueno. ¿Cómo te estás sintiendo en este momento?

Tienes que venir un poco más cerca, Adrienne.
Adrienne, por cierto,
está viniendo valerosamente a la piscina con la cámara.
¿Estás bien?

Dave: Estoy bien. No puedo creer que esté bien.
Gary: No puedes creer que estés bien, pero estás  bien.

Eso está muy bien. Quiero que te agarres de ese borde.
Así está bien porque tú no sabes nadar.

Dave: Así es.
Gary: Ahora estás por arriba del ombligo.

¿Cómo estás a estas alturas?
Dave: No noto ninguna diferencia

entre estar parado al lado de la piscina,
meterme, y estar donde estoy ahora.

Gary: Ahora se está poniendo un poco más profundo.
¿Estás sintiendo algo más de miedo
por la posibilidad de resbalar y ahogarte
por no saber nadar?

0:32:00 Dave: No.
Gary: Demos otro paso.

Quiero que te sostengas.
Adrienne: Espera.

Les voy a pedir que esperen un minuto antes de continuar.
Gary: ¿Estás grabando?
Adrienne: ¡Hecho!
Gary: ¿Te sientes bien viniendo conmigo en esta dirección?
Dave: Claro.
Gary: Bien, ven en esta dirección.

¿Estás seguro?
Bien.
Ahora estás hasta la altura del pecho.
Y date vuelta un poquito para que la cámara pueda tomarte.
Normalmente ¿cuál sería tu intensidad en este momento?

Dave: Con una presión de 9 o 10 en este punto.
Gary: Pero no estás sintiendo eso ahora

¿Estás en un 1 o un 2?
¿Estás sintiendo algo?

Dave: Tal vez…
No creo que esté sintiendo nada.

Gary: Bien.
Quiero que vayas a una parte un poco menos profunda.
Ven un poco más para acá.
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Ahora la prueba más elevada de la que estuvimos hablando
era hacer algo como esto…
¿Está bien?
Ahora, cuando yo menciono esto,
¿Hay algo de molestia cuando yo hago esto?

Dave: No.
Gary: Voy a hacer esto una vez, para que puedas verlo.

Ahora recuerda: no queremos ningún dolor ¿de acuerdo?,
y esto es lo que quisiera que hagas,

0:33:00 si te sientes cómodo.
¿Te produce alguna molestia eso?

Dave: ¡Se me va a arruinar el peinado!
Gary: Bien, yo hice eso.

Para que todo el mundo lo vea.
si te sientes cómodo, hazlo.
No, no.
No hicimos todo lo necesario ¿no?

Dave: No.
Gary: Todavía queda algo.

¿Qué pasó en una escala de 0 a 10?
Dave: Me ahogó justo aquí,

como si la presión del agua me golpeara ahí, por dentro.
Tuve una opresión, una limitación.

Gary: Bien.
En una escala de 0 a 10, ¿Qué intensidad tenía?

Dave: Como un 3 o un 4.
Gary: Bien, fue lo bastante intensa como para que no quieras hacerlo.
Dave: Sí.

Porque 3 a 4 fue un cambio bastante radical
del cero en el que estabas antes.

Gary: Sí. Bien.
De acuerdo.
Entonces no hemos hecho todo.
Otro aspecto.
Bien.
Hemos progresado bastante, ¿No te parece?

Dave: Correcto.
Gary: Entonces queremos hacer otra ronda.

Queremos ocuparnos de ese miedo restante.
0:34:00 Nos hemos encargado mucho de él, pero todavía queda algo.

Quiero que frotes tu punto de dolor.
Encuentra el punto de dolor.
A pesar de que todavía queda un poco de este miedo,
me acepto completa y profundamente.
3 veces.

Dave: A pesar de que todavía queda un poco de este miedo,
me acepto completa y profundamente.
A pesar de que todavía queda un poco de este miedo,
me acepto completa y profundamente.
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A pesar de que todavía queda un poco de este miedo,
me acepto completa y profundamente.

Gary: Este miedo restante.
Dave: Este miedo restante.
Gary: Este miedo restante.
Dave: Este miedo restante.
Gary: Este miedo restante.
Dave: Este miedo restante al agua…(varias veces)
Gary: No, el pulgar primero.
Dave: Este miedo restante al agua…(varias veces)
Gary: Bien.

0:35:00 Ahora, hacemos tapping en el punto gama.
Cierra los ojos, ábrelos,
fuerte abajo hacia la derecha, mantén la cabeza quieta,
fuerte abajo a la derecha, fuerte abajo a la izquierda,
los ojos en círculo, para el otro lado,
Feliz cumpleaños. 
1, 2, 3, 4, 5.
Feliz cumpleaños. 
Este miedo restante.
Este miedo restante al agua.

Dave: Este miedo restante al agua…(varias veces)
Gary: Bien.

¿Cómo te sientes ahora con respecto a hacer esto?
Dave: No tengo nada de ansiedad.
Gary: Te he visto tragar un poco intensamente.

¿Por qué no haces un intento?
0:36:00 Si no puedes, házmelo saber.

Bien. Todavía no pudiste hacerlo.
Bien.
¿Hubo alguna diferencia en la intensidad?

Dave: Es casi la misma de antes.
Gary: Lo que vamos a hacer ahora

es ser un poco más específicos.
En vez de hablar de "este miedo restante al agua",
vamos a hablar del miedo a hundir la cabeza.
Así seremos bien específicos sobre esto.
Frota el punto de dolor.
A pesar de que tengo este miedo a hundir la cabeza,
me acepto completa y profundamente.

Dave: A pesar de que todavía tengo este miedo a hundir la cabeza,
me acepto completa y profundamente.
A pesar de que todavía tengo este miedo a hundir la cabeza,
me acepto completa y profundamente.

Gary: Con énfasis.
Dave: A pesar de que todavía tengo este miedo a hundir la cabeza,

me acepto completa y profundamente.
Gary: Hundir la cabeza.
Dave: Hundir la cabeza.
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Gary: Miedo a hundir la cabeza.
Bajo el ojo.

0:37:00 Dave: Miedo a hundir la cabeza… (varias veces)
Gary: Ahora, cierra los ojos.

Abre los ojos.
La cabeza quieta.
Fuerte abajo a la derecha.
Fuerte abajo a la izquierda.
En un círculo.
En dirección contraria.
Feliz cumpleaños. 
1, 2, 3, 4, 5.
Feliz cumpleaños. 

0:38:00 Dave: Miedo a hundir la cabeza… (varias veces)
Gary: Muy bien.

Hagamos otro intento y veamos qué sucede,
y nuevamente, si algo te molesta, dímelo.
No puedes hacer eso.
Bien.
Parece que tenemos un bloqueo aquí ¿No?
¿La intensidad es algo mayor 
o algo menor que la primera vez
que lo intentamos?

Dave: Es menor.
Sólo es algo que me dice que no puedo hacerlo.

Gary: Bien.
Lo que sucede es que cuando bajas así,
tu sistema energético hace zzzzzt.
Todavía no lo has equilibrado.
Es muy posible que todavía queden unos cuantos aspectos
por tratar.
Continuemos con lo mismo.
Bien.

Adrienne: Gary, tengo una sugerencia.
Gary: ¿sir?
Adrienne: ¿Por qué no trabajas sobre la sensación en su garganta?,

porque él dijo y sigue diciendo eso,
entonces qué tal si…

0:39:00 yo sugeriría que pruebes una ronda para eso.
Gary: ¿Cada vez que lo intentas tienes esa sensación en la garganta?
Dave: Como un ahogo intenso aquí.
Gary: Cuando hace un minuto te dije que lo intentaras,

¿tuviste esa sensación en la garganta
antes de comenzar a bajar?

Dave: No.
Es sólo que el nivel del agua se elevaba.
Va con el nivel del agua.
Cuando el nivel del agua llega a este punto,
ahí aparece.
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Gary: Ah, es el nivel del agua.
Dave: Porque es me siento a salvo hasta este punto,

pero más allá de ese punto ya no.
Gary: Racionalmente, ¿estás a salvo?
Dave: sir.
Gary: Pero emocionalmente, no estás a salvo.

Bien.
Es posible que lo que está sucediendo aquí,
hay dos posibilidades.
Esta es una excelente herramienta de aprendizaje.
Pueden estar ocurriendo dos cosas:
Que todavía haya más aspectos que van surgiendo,
relacionados con ir por encima de este nivel;
que estén surgiendo un montón de ellos,
o no podemos ir más allá de la frase preparatoria en este proceso

0:40:00 que es el bloqueo llamado reverso psicológico,
y no estás pudiendo ir más allá de eso.
Si no podemos hacer esta parte correctamente,
el resto no funciona.
Por eso, lo que quiero que hagas ahora,
es mencionar el agua por encima de la barbilla.
A pesar,
porque voy a hacer el gesto del agua sobre tu barbilla.
A pesar de que tengo un miedo al agua sobre la barbilla,…
Quiero que lo digas enfáticamente, ¿sí?
Sígueme.
Frota el punto de dolor.
A pesar de que tengo un miedo al agua sobre la barbilla,

Dave: A pesar de que tengo un miedo al agua sobre la barbilla,
me acepto completa y profundamente.
A pesar de que tengo un miedo al agua sobre la barbilla,
me acepto completa y profundamente.
A pesar de que tengo un miedo al agua sobre la barbilla,
me acepto completa y profundamente.

Gary: Miedo al agua sobre la barbilla.
0:41:00 Dave: Miedo al agua sobre la barbilla…(varias veces)

Gary: Bien.
El punto gama.
Cierra los ojos.
Ábrelos.
Fuerte abajo a la derecha.
Fuerte abajo a la izquierda.
Círculo hacia un lado.
Hacia el otro.
Feliz cumpleaños. 
1, 2, 3, 4, 5.
Feliz cumpleaños. 
Miedo al agua sobre la barbilla.

0:42:00 Dave: Miedo al agua sobre la barbilla…(varias veces)
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Gary: Esta vez quiero que hagas esto:
Baja sólo hasta que el agua esté justo sobre tu barbilla.
Fíjate si puedes hacer esto.
¿Está bien así?

Dave: Sí.
Gary: ¿Estás en un cero?
Dave: Sí.
Gary: ¿Estás en cero?

Te estás sintiendo bien.
¿Qué tal hundir la cabeza?
¿Puedes intentarlo?
Baja hasta donde puedas.
¿Bien?
¿Qué pasó?

Dave: Tengo que tomar aire.
Cuando desciendo tengo que inhalar.
Sé que no puedo inhalar porque voy a inhalar agua.

Gary: Ponte de pie.
¿Por qué tienes que inhalar agua?

Dave: Yo quiero inhalar.
Gary: Tú quieres inhalar.

Este es otro aspecto.
Tienes tantos aspectos en torno a este problema.
Te estamos llevando paso a paso,
quitando las capas de esta cebolla.
Te vamos a llevar parte por parte.
Ahora, estamos llegando a un punto
en el que estás teniendo dificultad porque necesitas inhalar.

0:43:00 Y ¿hay algún miedo sobre esto?
Tú tienes que, tienes que…
¿Cuál es el miedo?
¿Puedes ponerlo en palabras?

Dave: Estoy haciendo un gran esfuerzo.
¿Qué siento?
Siento que voy a estar ahí abajo por tanto tiempo
que necesito aire extra, y por lo tanto necesito inhalar.

Gary: Aunque lógicamente sabes que no, emocionalmente es distinto.
Eso es de lo que estábamos hablando.
Entonces cuando bajas, de repente surge otro pensamiento,
otro aspecto, que tiene que ver con que necesitas tener más aire,
y eso hace que tu sistema energético haga zzzt.
Entonces vamos a encargarnos de eso.
A propósito, para que sepas,
cuando lo hagas por tu cuenta
tal vez no puedas extraer de tu mente inconsciente
esa cantidad de cosas distintas,
ya que yo tengo experiencia haciendo esto.
Realmente eso no importa.
Si continúas haciendo el proceso,
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una y otra vez,
tu mente subconsciente hará aflorar lo que necesitemos.
Estoy siendo más específico para ti,
por eso vamos a ponerle una etiqueta a eso.
Vamos a llamarlo "Miedo a necesitar aire".

0:44:00 ¿Te parece bien etiquetado así?
Y, por cierto,
no necesitarías etiquetarlo como "Miedo a necesitar aire"
si no fueras capaz de ponerlo en palabras.
Podrías continuar metiéndote en el tema
porque sabes que tienes miedo a algo.
Sabes de lo que se trata.
Entonces simplemente continúas haciéndolo.
En este momento, vamos a hablar del miedo a necesitar aire.
Punto de dolor.
A pesar de que tengo este miedo a necesitar aire,
me acepto completa y profundamente.

Dave: A pesar de que tengo este miedo a necesitar aire,
me acepto completa y profundamente.
A pesar de que tengo este miedo a necesitar aire,
me acepto completa y profundamente.
A pesar de que tengo este miedo a necesitar aire,
me acepto completa y profundamente.

0:45:00 Miedo a necesitar aire…(varias veces)
Gary: Nueve Pasos.

Cierra los ojos.
Ábrelos.
Fuerte abajo a la derecha.
Fuerte abajo a la izquierda.
Círculo.
Feliz cumpleaños. 
1, 2, 3, 4, 5.
Feliz cumpleaños. 
Miedo a necesitar aire.

Dave: Miedo a necesitar aire…(varias veces)
Soy duro para aprender.

Gary: Bien.
Sigamos adelante.
Primero toma una respiración profunda.
Ahora desciende y fíjate cuánto puedes bajar,

0:46:00 pero si te trabas de nuevo, te trabas.
¿Puedes hacerlo?

Dave: Me siento bien aquí.
Gary: Bien.

¿Estás bien?
Bien, tienes agua un poco más arriba.
Vamos a ir parte por parte.
¿Puedes bajar más?
¿Puedes bajar del todo?
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Te está yendo bien, ¿no?
Dave: Me siento bastante bien.
Gary: ¿Puedes bajar del todo?
Adrienne: Mantén tu respiración.

Haz una respiración profunda.
Gary: No quiero que uses el coraje.

¿Te sientes cómodo bajando del todo?
Dave: Pienso que me siento bien.
Gary: De acuerdo. Como quieras.
Adrienne: Dave, toma una respiración profunda antes de hacerlo.
Dave: Prácticamente nada.

Estaba en un 1 o un 2, no más.
0:47:00 Gary: El agua llegó hasta ahí.

¿Estabas preocupado por llegar hasta ese punto…
o sentías temor de tener que sumergir totalmente la cabeza?

Dave: Si lo hiciera tendría que hacerme el peinado de nuevo 
y tú tendrías que pagarlo.

Gary: Yo lo pagaré.
Todavía no llegaste a bajar del todo.

Dave: Tengo que ir más profundo.
Adrienne: Bien.

Justo ahí está el problema.
Eso está bien.
Métete más profundo, Dave.

Gary: En una escala de 0 a 10, todavía tienes este poco,
llegas hasta esta altura.

Dave: Necesito capacidad para salir a flote.
Hablando de salir a flote.

Adrienne: Puedo identificarme con eso.
Ahí va.

Gary: Bien.
En una escala de 0 a 10, ¿Qué surgió?
Algo debe haber surgido.
Lo sé porque estoy notando un poquito de tensión.
Tal vez es sólo mi imaginación.

Dave: Muy poquito. Muy poquito.
0:48:00 Supongo que es al pensar que voy a perder el equilibrio.

Gary: Esto es algo distinto, porque tú no sabes nadar.
Es algo distinto.
Quiero que vengas aquí a otra profundidad,
donde no tengas que preocuparte.

Adrienne: Pero ahí no puede…
¿Por qué no vienen aquí?

Gary: Esto es lo que quiero que hagas.
Y si sientes alguna intensidad sólo al verme,
dímelo, ¿Sí?
Quiero que hagas esto.
Aquí está llano, y (No hay sugerencias) lo sabes racionalmente.
¿Te provoca alguna intensidad al verme?
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Dave: No.
Gary: Ve ahí e inténtalo.

Y ahora, hazlo de este modo.
Y yo estoy conciente de que no sabes nadar.
Es un miedo distinto.
Estamos hablando de un miedo razonable.
Fíjate si puedes sentarte en el fondo, así.

0:49:00 ¿Te asustó eso?
Dave: No.
Gary: Inténtalo.

Deja que tu trasero golpee el fondo.
¿Cómo te sentiste?

Dave: Me sentí bien.
Gary: ¿De verdad?
Adrienne: ¿Llegó hasta el fondo?
Gary: ¿Golpeaste el fondo con el trasero?
Dave: Les muestro de nuevo.
Gary: Hazlo así.

Quiero que lo hagas con entusiasmo.
Adrienne: Sí.

Rebota.
Ahí.
Lo hizo.
¡Eso!
¡Eso me pone feliz!
¿Cómo te sentiste, Dave?

Dave: Me sentí bien.
Gary: ¿Queda algo…?

¿Está en cero?
Dave: No.

No queda nada.
Gary: ¿Nada por aquí?

Nada como eso.
¿Puedes hacerlo sin taparte la nariz?

Dave: Pienso que sí.
Adrienne: Hazlo de nuevo.

¡Genial!
¡Genial!
¡Vaya!
¡Genial!

Dave: Yo creía que era imposible.
Gary: Tú creías que era imposible.

Bien, voy a expresar algo.
0:50:00 ¿Salimos los dos en cámara?

Adrienne: Sí.
Gary: Lo que acabamos de hacer

fue sacarte de un punto
en el que estando allí afuera
hubieras estado en un 10.
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Tu corazón hubiera latido fuerte,
Te hubieras ido.
Este miedo de 50 años,
este miedo  tan intenso que tienes.
Todo lo que hicimos fue
varias rondas de tapping en tu sistema energético,
y encontramos un montón de aspectos.
Voy a suponer
que ya terminamos con la mayoría de los aspectos.
Esa es mi experiencia.
Pero puede suceder en algún momento
que vayas a una piscina, u otro lugar con agua,
y sientas alguna intensidad.
Eso no quiere decir que lo de hoy no funcionó.
Quiere decir que algo más está surgiendo.
Algún otro recuerdo,
algo así está surgiendo.
Lo que voy a suponer es que
si estuvieras en un lago donde no puedes ver el fondo
y es agua turbia, en un océano o algo parecido,
podría suceder, -es una suposición mía-
que algo surja y digas:
¡Uy!, ¡Cuidado!
Aquí estás en agua muy cristalina.
Ese podría ser otro aspecto.
Piensas que podría ser así, ¿no?

Dave: Bien podría serlo.
Porque yo no podía ver el fondo del río
que me impuso todo esto.

0:51:00 Gary: En este momento no podemos comprobar eso,
porque estamos en una piscina normal.
Por eso probamos lo más que pudimos.
Tu tienes un miedo muy terco, obstinado,
con muchas facetas y muchos aspectos.
Por eso tuvimos que hacer todas esas rondas.
¿Cómo te sientes en este momento en relación a eso?

Dave: Me siento bien.
Victorioso.

Gary: Muy bien.
¿Qué más podríamos agregar?

Dave: Pídeme que lo haga de nuevo.
Adrienne: Oh, ¡guau!

Lo está haciendo voluntariamente.
Dave, eso es genial.

Gary: Ah, ya sé que quiero hacer.
Marilyn: Vueltas.
Gary: Él no sabe nadar.
Adrienne: Su amiga Marilyn,

le ha estado pidiendo que de vueltas.
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Gary: Quiero que hagas una sola cosa más.
Tal vez la suposición más arriesgada.
No sé.

Dave: ¿La parte honda?
Gary: Sí, podríamos hacer eso.

Podríamos hacerlo.
Pero quiero hacer otra cosa antes.

Adrienne: Ahora el quiere ir a la parte honda.
Gary: Quiero que bajes como lo hiciste

y yo voy a poner mi mano sobre tu cabeza.
Como esos chicos que te hundían.
Pero ahora sabes que yo no voy a ahogarte.
Aunque eso no significa que tus emociones lo sepan.
Ahora quiero saber
cómo te sientes
al decirte que voy a hacer eso.

0:52:00 Dave: Creo que el sentido común me dice
que si usas una mano aquí,
tienes la otra mano aquí,
porque cuando llego…

Adrienne: Ahí va.
Estamos de nuevo.
Ambos están en el cuadro.
Ahora Dave insiste en que quiere hacer algo más.

Dave: Así es.
Gary: Como sea.

Voy a poner mi mano sobre tu cabeza.
Y la lógica te indica que también debo hacer esto.
¿Eso es porque no sabes nadar?

Dave: Y cuando bajo ahí
no tengo idea de dónde está la superficie.
Entonces cuando golpeo el fondo…

Gary: O sea que no estás acostumbrado a estar ahí.
Dave: Correcto.
Gary: No es un miedo.

Es sólo que no estás acostumbrado a estar ahí.
Podría ser un miedo lógico.
Una cautela lógica.
Quiero trazar una distinción entre lógica y cautela.
Este proceso no es para ser estúpido.
Tu no te vas a lanzar en lo profundo
porque tú no sabes nadar.
¿Correcto?
Aunque tal vez podrías hacerlo…

Adrienne: ¡Dios mío!
¡Hemos creado un monstruo!

Gary: De todos modos, no somos estúpidos.
Dave: Quiero una copia de eso.

Para mis herederos.
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0:53:00 Adrienne: De acuerdo. Como quieras.
Gary: Continuemos bajando.

Voy a poner mi mano aquí, como me dijiste,
voy a poner mi mano sobre tu cabeza.
¿Cómo estuvo eso?

Dave: No me causó nada.
Adrienne: ¿No?

¡Genial!
Gary: Vamos un poquito más abajo.

Bien abajo, si quieres.
Adrienne: ¡Eso es sorprendente!

¿Cómo te sientes, Dave?
Dave: Bien.
Gary: ¿Sí?

¿Estás en un cero absoluto?
Adrienne: ¡Fabuloso!
Gary: Vamos a hacer una comprobación más.

Tú hablaste de ir más profundo.
Dave: Sí. Lo profundo.
Adrienne: ¡Ay, Dios mío!
Gary: Quiero comprobar lo que tú quieras.
Adrienne: Espera.

Voy a apagar esto por un instante.
Ah, van hasta allí. Bien.

Gary: Voy a poner una mano aquí.
Dave: Hay una pendiente aquí, y voy a perder el equilibrio.
Adrienne: ¡Guau!

!Está abajo!
¡Genial!
¿Cómo estás?

Gary: ¿Sabes nadar un poco?
Dave: No. Nada.
Adrienne: Quiero comentar algo.

Cuando bajaste, Dave,
0:54:00 ¿Te provocó algo estando más profundo?

Dave: No. Nada.
Adrienne: ¡Fabuloso!
Gary: ¿Tuviste un 1 o un 2?
Dave: No.
Adrienne: Nada.
Gary: ¿Podemos…
Adrienne: Ahora no lo podemos mantener fuera del agua.
Gary: Quiero probar algo.

0:55:00 Adrienne: ¡Eso es fabuloso!
Gary: Lo que quiero que hagas,

voy a mostrarte algo.
¿Está bien?
¿Puedes hacer esto?
¿Puedes hacerlo físicamente, atléticamente?
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Dave: Sí. Creo que puedo físicamente.
Dave: Sí, seguro.
Gary: ¿Quieres intentarlo?
Dave: Prefiero hacerlo de esa forma.
Adrienne: Bien.
Gary: ¿Cómo vamos a hacerlo?
Dave: Quiero poder llegar al borde.
Gary: Establezcamos una distinción.

Tú no sabes nadar.
Dave: No, no sé.

Es que pienso que me voy a hundir
Porque no sé flotar.
Pienso que no puedo flotar.

Adrienne: Eso es algo completamente distinto.
Gary: Es algo completamente distinto.

Tal vez logremos algo. 
Adrienne: ¡Oh, Dios mío!

No podemos mantener este hombre fuera del agua.
Es fabuloso.
Decía que no podemos mantenerte fuera del agua.
Eso es genial, Dave.
Y lo sigue haciendo.
¿No es genial?

Dave: Tragué agua.
Nunca antes lo había hecho.

Adrienne: ¿Cómo te resultó eso?
¿Te asustó?

Dave: No.
Adrienne: Está haciendo burbujas.

Eso es genial.
Estás respirando ahí.

Marilyn: Me estás poniendo nerviosa.
¿Te vas a detener?

Adrienne: Eso es genial.
Gary: David está poniendo nerviosa a la novia.
Adrienne: Eso es genial Dave.
Gary: Tú tienes el miedo ahora.
Marilyn: Yo tengo la fobia.
Adrienne: Es genial.

¡Bien hecho!
Dave: ¿La Asociación de Jóvenes da clases gratis si tienes más de 50?
Gary: No lo sé.
Dave: Tengo que cerciorarme.
Adrienne: ¡Bien hecho!
Marilyn: No vayas tan hondo.

0:56:00 Adrienne: Escucha aquella pasajera de tu autobús.
Gary: Voy a buscar a Marilyn y tirarla a la piscina.
Adrienne: Este es David, quien tenía miedo al agua, y sólo en

¿Cuánto tiempo trabajaste con él, 45 minutos?
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Ahora no podemos sacarlo de la piscina.
Va a hacer vueltas, quiere ir más profundo.

Dave: Él sabe cómo ser de piedra.
Gary me enseñó cómo hundirme.

Adrienne: No tienes que preocuparte por hundirte.
Tú eres la persona con más capacidad para flotar que he visto.
Él tuvo que empujarte para que tocaras el fondo sentado.

Gary: Quiero que te percates de algo.
Estás muy calmado, despreocupado del agua hasta la barbilla.
De hecho, es como si quisieras estar ahí.

Dave: Sí, lo quiero.
Gary: Antes no hubieras podido llegar aquí, ni remotamente.
Dave: Creo que ha sido tonto que un hombre mayor como yo

no haya podido disfrutar los deportes acuáticos
ni jugar con sus hijos en el agua.

0:57:00 Gary: Claro.
Esto es, para efectos educativos,
y lo repito, un montón de cosas,
que cuando piensas en el agua, tu sistema energético hace zzzt,
y ahora ya no lo hace
porque hemos equilibrado tu sistema energético.
A propósito, gente: lo único que hemos hecho aquí
es equilibrar su sistema energético.
No te hicimos pasar por charlas terapéuticas
ni hicimos un montón de otras cosas.

Adrienne: Lo siento.
Perdiste tu público.
Él está de nuevo bajo el agua.
¿Ya está? ¿Apago esto?

Gary: No lo sé.
Mientras él…

Dave: Puedo hacer burbujas.
Adrienne: Muy bien.

Está haciendo burbujas sin taparse la nariz.
Mira eso.
Fíjate.
¡Dios mío!
No podemos sacar a este hombre de la piscina.

Gary: David; millones de personas te van a ver
haciendo burbujas en esta piscina.
Millones.

Dave: No me importa.
Adrienne: Millones.

¡Bien hecho!
Mira eso.
Nada de miedo.

0:58:00 Es genial.
Dios mío, se está quedando tanto ahí abajo.
Se queda más y más.
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Gary: Nunca tuve una fobia como esa.
Debe haber sido un gran alivio, una liberación para ti.

Dave: Sabes, lees y oyes tanto sobre terapia
y miedo al agua, y es algo completamente distinto.
Siempre quise bucear.
Con la fobia, pensaba que no podría hacerlo
aunque no sabía nadar,
pero no te enseñan buceo si no sabes nadar.
Por eso no podía.
Ahora estoy pensando en todas esas posibilidades
de lo que voy a poder hacer
ahora que no tengo miedo a sumergir la cabeza.

Gary: ¿Cómo sientes eso a nivel emocional: como una liberación,
como un alivio o algo así?
Dilo con tus palabras.

Dave: No creo que sea tanto una liberación
sino como un entusiasmo,
esperando con ansias todas las cosas que voy a poder hacer.
Quiero decir, es triste que mi hijo menor tenga 18. 
Porque yo pasé por todo esto con todos mis hijos

0:59:00 y a lo más que podía meterme era a 3 pies de profundidad
y verlos nadar a mi alrededor y regresar
y sentir envidia de ellos
y sentirme decepcionado por no poder disfrutar con ellos.
Y ahora sé que podía.

Adrienne: Muéstranos de nuevo.
Gary: No tomó tanto tiempo.

Ve a la Asociación de Jóvenes.
Conversación telefónica con Dave, 18 días más tarde.

Gary: ¿Qué ha pasado durante este tiempo?
¿Has tenido la oportunidad de poner a prueba tu miedo al agua?

Dave: Sí, la he tenido.
Gary: ¿Puedes contarnos sobre eso?
Dave: Claro.

Había pasado una semana y comencé a pensar en eso.
No me preocupaba tener una recaída, o algo así,
como tú lo llames.
Pero tenía que comprobarlo.
Debía ponerlo a prueba.
Entonces quedé con un amigo
en usar la piscina de un complejo de departamentos
y fui y traté de ver qué me pasaba
mientras me aproximaba y me metía al agua
y no sentí absolutamente nada de ansiedad

1:00:00 y me sumergí tal como lo hice en el Holiday Inn
No sentí absolutamente nada de ansiedad.
Fue divertido, haciendo burbujas, todo eso.
Y entonces algunas personas me decían:
Oye Dave; si tú nunca hiciste esto,
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probablemente no sabes nadar.
Y yo dije: "No".
Y ellos me dijeron: "¿Quieres decir que tampoco sabes flotar?"
Entonces me empezaron a mostrar cómo flotar,
y ya floto un poco.

Gary: ¡Qué bueno!
Dave: Y pude tenderme allí, respirar por la nariz

sin preocuparme por el agua que me cubría
teniendo una experiencia maravillosa.

Gary: Entonces tenías un cero absoluto de miedo al agua.
Dave: Así es.
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