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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
6 días en la Administración de Veteranos
Usando las Técnicas de Liberación Emocional (EFT)
para dar rápido alivio emocional a nuestros veteranos de guerra.

Gary: Algunos recuerdos vienen enmarcados
para que no sean olvidados.
Nuestros seis días en la Administración de Veteranos fueron como eso.
Supimos de los horrores de la guerra por los que estuvieron allí
y fuimos tocados por la belleza de estos soldados olvidados.
Esta cinta es un homenaje a estos hombres
y una técnica poco conocida
para darles alivio emocional  de las secuelas de la guerra.
Me llamo Gary Craig, mi socia es Adrienne Fowlie
y somos coaches de desarrollo personal
en el área de la Bahía de San Francisco.
En el agosto de 1994, la Administración de Veteranos de Los Angeles
nos invitó a pasar seis días
con los veteranos de la época de Vietnam
para ayudar a aliviar la angustia que tenían estos hombres

0:01:00 en forma de Trastorno de Estrés Postraumático ...o TEPT,
como también se le conoce.
En muchos casos, estos hombres tienen miedo de acostarse por la noche
a causa de las pesadillas que esperan.
Tienen cambios de humor.
Sudan.
Tienen temblores.
Tienen dolores de cabeza.
Tienen ataques de ira, lágrimas, culpa y pena
y perpetuamente les asaltan recuerdos
de destrucción, muerte y dolor.
Hasta ahora, alivio para esta espantosa aflicción
ha sido difícil de conseguir.
Por fortuna, el alivio se consigue ahora más fácilmente
a través de técnicas que Adrienne y yo
hemos desarrollado llamadas EFT.
Están diseñadas según unos notables descubrimientos  
hechos por el Dr. Roger Callaghan 
y se basan en la premisa que...
La causa de todas las emociones negativas ( incluyendo TEPT)
es una interrupción en el sistema energético del cuerpo.
Las técnicas parecen extrañas
pero están basadas en sólidos principios científicos.
Requieren hacer tapping en el sistema energético del cuerpo
mientras que el veterano se "sintoniza" con el problema emocional.
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Haciendo esto, se equilibran los meridianos de energía
0:02:00 y produce un rápido alivio duradero.

de recuerdos traumáticos.
Verán esto repetidamente en esta cinta.
Esta cinta demuestra estas técnicas 
y muestra su poder.
Sin embargo, no pretende enseñarlas.
Si desan aprenderlas, pueden hacerlo
a través de un curso en video disponible comercialmente.
Mientras miren estas sesiones,
por favor, sumense para rendir homenaje a estos valientes.
Cuando escuchen estas historias, tendrán, 
esperamos, un nuevo respeto por estos héroes olvidados.
Si tienen alguna pregunta o desean alguna información
para aprender EFT, por favor contáctennos como sigue:
www.emofree.com
Rich - TEPT, Fobia a la altura, Insomnio
Nuestro primer veterano se llama Rich,
que hizo su servicio militar como Brigada en Camboya
Fue dispensado de servicio en abril de 1975
y esta siguiendo terapia
por sus intensos problemas emocionales de la guerra desde 1978.
Estos problemas incluyen más de cien recuerdos intrusivos

0:03:00 y una severa fobia a la altura.
A causa de esta sufre insomnio
y solo duerme cuatro horas por la noche.
Poco o ningún progreso se ha realizado pero sigue intentándolo.
Este segmento del video empieza en nuestra segunda sesión con Rich.

Gary: Ud. es un veterano de Vietnam.
Rich: Correcto.
Gary: Y está aquí en una instalación de la Administración de Veteranos

como un paciente interno de TEPT las veinticuatro horas -
Trastorno de Estrés Postraumático
con una cantidad de experiencias en Vietnam - 
fobia a las alturas y un montón de cosas relacionadas con todo esto.
Y ayer hablamos durante una hora o dos.

Rich: Claro.
Gary: ¿Esto fue ayer, o el día anterior?
Rich: El día anterior hablamos durante dos horas,

pero hablamos ayer por la tarde.
Gary: Pero hasta sentarse en esa silla y hablar Ud. y yo, fue…
Rich: Hace un par de días.
Gary: Parecía que nos habíamos cuidado de esa fobia a la altura creo
Rich: Lo he probado al menos una docena de veces y ha funcionado, lo que era…
Gary: ¡Media docena de veces!

0:04:00 Rich: Era muy escéptico.
Pero en realidad funciona, así que creo que en realidad funciona.
Parte del problema con el TEPT es un factor de confianza
así que no es solo la altura a lo que tengo que sobreponerme,
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es confianza en uno mismo o en Adrienne, o en cualquiera. 
Así, al hacer el procedimiento, esa noche, de hecho, 
antes de salir ahí, ni siquiera lo había probado, 
realicé el procedimiento otra vez,
porque en realidad no quería salir ahí
pero desde entonces he salido unas cuantas veces,

Gary: Sin realizar el procedimiento.
Rich: Sin hacer el procedimiento en absoluto.
Adrienne: Rich, podemos repasar la fobia a la altura, qué intensidad tenía.

Para la cámara, sé que Ud. necesitaba saltar de…
Rich: Bien, tengo que, en el servicio, tengo que saltar en paracaídas

y entonces ya tenía miedo de la altura, pero empeoró.
No sé si era el miedo de tener que saltar siempre
porque era un proceso de cuatro horas:
Preparar el paracaídas, bajar por la rampa verde, 

0:05:00 y sentarse ahí y todo eso que pasaba por tu mente.
Gary: Seguro.
Rich: Así que cuando me di cuenta…parecía que cuanto más viejo,

más miedo tenía, en especial subiendo en ascensores.
Si iba al centro comercial y miraba desde el segundo piso, 
me sentía como si me fuera a caer.
Tal vez no sea miedo a la altura
tanto como miedo a caer siempre cuando estoy mirando

Gary: ¿Tiene ese miedo cuando está en las alturas?
Rich: Correcto.
Gary: Vale.
Rich: Y ha estado conmigo.

Aquí tenemos una salida de incendios que 
estoy bien si bajo por el interior
donde no puedo ver por encima de la barandilla
y tengo que mirar recto hacia arriba.
Si miro hacia abajo, entonces es muy difícil.
Y después de hacer el procedimiento, es muy fácil hacerlo.

Gary: Vale.
Rich: Sin ningún dolor emocional o ansiedad.
Gary: Volvemos ahora a esa primera sesión con Rich

en la que eliminamos su fobia a la altura
0:06:00 En esta sesión, Rich, en una escala de intensidad de 10

sube a entre 8 y 9
solo pensando en usar esa salida de incendios.
De hecho, el mero pensamiento
le hace poner los pelos de punta.
Después de usar la técnica de tapping durante solo 5 minutos
Rich ya no tiene miedo en las escaleras
cuando simplemente piensa en ello.

Rich: Bueno, estoy muy, muy cerca del 1
Gary: ¿Cerca del 1?
Rich: De hecho, podría revisarlo ahora mismo.
Gary: Así, ahora, el test definitivo.
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¿Resistirá en una situación real?
Rich: Bueno, nunca he sido capaz de hacerlo.
Gary: Ahora mismo ¿ está en un 1, un 2, un 5?

¿en cuánto está?
Rich: Más o menos un cero.
Gary: ¿Más o menos un cero?
Rich: No estoy seguro de lo que es un cero

porque nunca he estado allí antes,
pero nunca he sido capaz de mirar por encima de la barandilla.

Gary: ¿A cuantos pisos de altura está?
Rich: Tres plantas.

Además de no sentir la ansiedad de que voy a caer
0:07:00 Gary: ¿Son esos sus amigos?

¿Porqué no enfoca la cámara en sus amigos?
¿Desea saludar?
¿Le han visto alguna vez hacer esto antes?

Friends: ¡No! ¡Nunca!
Rich: ¡Estoy curado!¡Gracias, Jesús!¡Gracias!
Gary: Los profesionales de la salud mental y pacientes de fobias

deberían encontrar sorprendentes estos resultados.
Los métodos convencionales para las fobias
normalmente tardan meses o años en dar alivio,
e incluso entonces, el alivio es solo parcial.
Solo para el caso de que se estén preguntando
sobre cuánto duran los resultados,
estamos contentos de decir que el alivio suele ser permanente.
Hemos ayudado a eliminar cientos de fobias
con esta técnica y normalmente,
nunca vuelven.
Ahora volvamos a la segunda sesión con Rich
y profundicemos en esos recuerdos intrusivos
que le causaron tanto dolor.
Noten lo rápido que EFT reduce su impacto a cero
… Prueben una cosa o dos.

0:08:00 Entre otras cosas, hace dos días
revisamos sus recuerdos intrusivos 
que provocan su TEPT,
repasamos creo
tres o cuatro de los recuerdos más intensamente difíciles
que cuando vuelven realmente te atrapan.
Y fuimos capaces, hace dos días, de pasar por ello
y hablar de ello calmadamente cuando normalemente tienes
en una escala 0 a 10, entre 8 y 10,  ¿o cuanto?

Rich: Y tanto, había días que llegaba a 10.
El día que estuve aquí, tuve un par de ellos llegando a 10,
un par de ellos estaba en 7.

Gary: ¿Y entonces fue capaz de hablar de ellos con nivel cero, 
si no recuerdo mal?

Rich: Correcto. Estaba en cero.
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Gary: ¿Le importaría coger los tres más intensos
y volver a contar la historia y luego hacernos saber,
si lo cuenta, es un modo de probarlo,
de paso porque si queda algo, 
queremos asegurarnos de encontrarlo.
Así que veamos en qué intensidad está mientras lo hablamos.
¿Le importaría hacerlo?

Rich: Por supuesto.
Probablemente los otros tres, 

0:09:00 el asunto más duro era llegar a una población
y ver todos esos cuerpos.
En realidad, mi experiencia fue en Camboya, no en Vietnam
y con los Khmeres Rojos,
había un par de grupos de Khmeres Rojos
estaban derrocando al Gobierno Camboyano
y en abril del 75, lo hicieron con éxito 
y fueron a pueblos diferentes
y básicamente aniquilaban a la población.
Destrozaban el pueblo entero.

Gary: ¿Cómo se siente al decirlo, en una escala de 0 a 10?
Rich: Bueno, actualmente está en cero.

¡Sí!
Estoy en cero.
Ibamos a los pueblos
y podías oir a la gente gritar durante la noche,
e íbamos a los pueblos.
En un incidente, que le he transmitido a Ud. y Adrienne
fue que había tantos, al menos 20 cuerpos muertos,
y estaban todos decapitados.

0:10:00 Gary: … ¿y cómo te sientes ahora
cuando hablas de estos 20 cuerpos decapitados?

Rich: Estoy en cero.
Gary: Recuerdo más bien claramente el otro día

que estaba entre 7 y 8.
Rich: Bien, probablemente, cuando dije cuerpos,

esa parte sigue en mi mente.
Estoy seguro que estaba en 10
porque aunque podía hablar de ello al pasar los años
porque he estado en terapia desde el 78, aún era muy intenso.

Gary: Bien. 
¿Pero no es intenso ahora que hablas de ello?

Rich: No.
Gary: Bien. 

Me gustaría tener un poco más de detalle de eso.
Me gustaría meterme bajo la superficie de esta cosa: 
Había 20 cuerpos decapitados,
para ver en cuánto está la intensidad.
Y de paso, si se vuelve incómoda,
quiero saberlo enseguida.

5



Rev 090111 El Curso de EFT en DVD
Parte I, Video 3 -- 6 días en la Administración de Veteranos

© Gary H. Craig

Transcrito por Louise Gervais

Traducido por Juan Carlos Vega

¿Puede describir a cualquiera con más detalle?
Rich: Por supuesto.

Bueno, de hecho llevaban uniformes negros
y sus cabezas estaban separadas de sus cuerpos,
sus cabezas estaban

Gary: Quiere decir, sus cabezas, sus cuerpos estaban allí en el suelo
0:11:00 y había una cabeza a su lado o algo.

Rich: A no más de seis pies de ellos.
No era más que una pila de cabezas y una de cuerpos.

Gary: ¿Había expresión en sus caras?
Rich: Bueno, lo único que puedo recordar, 

está en blanco ya que no miré mucho tiempo.
Gary: Mientras habla de esto con más detalle

¿todavía está en cero o está subiendo a algo?
Rich: Creo que estoy en cero.
Gary: ¿Cree que está en cero?
Rich: Si no, no le habría contado dónde estaban las cabezas

o que había sangre por todas partes
y eran delgados, sus cuerpos se habían hinchado por el calor.
El hedor…solçia ser que podía oler el hedor
y ahora que hablamos de ello, no puedo oler el hedor.

Gary: Oh.
No puede oler el hedor.
Ahora, esto es interesante.
Tuvo problemas
cuando habló por primera vez de estas cosas,
podía ver, oir, oler, gustar.

0:12:00 ¿me lo dijo?
Rich: Seguramente.

Cuando un suceso, un pensamiento intrusivo
o lo que llamo un pensamiento negativo
o un recuerdo de mi experiencia en Camboya,
ciertamente podía oler los disparos
podia oler los verdes bosques,
puedes oler la sangre, puede oler el hedor.

Gary: ¿Puede olerlo ahora que habla de ello?
Rich: No.
Gary: De acuerdo.

Le diré lo que es interesante sobre eso.
Voy a hablarle de otros veteranos
que me han dicho
que han tratado la TEPT con este proceso
y no lo digo por poner palabras en su boca.
Lo digo para preguntarle si piensa que esto sería acertado.
Me decían que mientras que no pierdan la memoria,
el recuerdo aún está allí,
ellos aún pueden contarlo tan bien como siempre, ¿sabe? 
Ellos principalmente solo neutralizan.
Y un compañero dijo que era como hablar de ir de compras.
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Ahora,¿es esto exacto por lo que a Ud se refiere?
Rich: La noche pasada, de hecho,

0:13:00 Intenté pensar en un par de pensamientos invasivos
de los que le he dicho y fue muy, insensible no es la palabra,
estaba muy tranquilo.
Fue solo como si no quisiera entrar en mi mente.
Así que ni siquiera estoy seguro
de que de hecho el recuerdo aún estuviese ahí,
era un recuerdo difuso.
No era algo que incluso quería…
Porque, normalmente, cuando me voy a la cama,
me siento allí y me cuesta tres o cuatro horas irme a la cama,
incluso con una muy fuerte, bastante fuerte medicación.
Y aunque,todavía, me era duro irme a dormir,
no eran los pensamientos, los pensamientos negativos del pasado
que estaban allí y probablemente yo intentaba traerlos
porque habían estado conmigo por tanto tiempo.
Y no podría traerlos.

Gary: Ahora las probabilidades son realmente altas, Rich,
de que esos pensamientos en los que trabajó
simplemente no van a formar parte
ya más de sus pensamientos intrusivos.
Ahora, si vuelven lo que de verdad quiere decir

0:14:00 es que hay alguna pieza de todo esto que
no hemos encarado en su proceso de pensamiento
mientras hacíamos tapping
y luego algo más sale
y te sube la intensidad sobre eso.
Solo necesitas volver a hacer tapping.
Pero lo más probable es que esos pensamientos intrusivos
se hayan quedado bastante atrás de Ud.
Esta es nuestra experiencia, de todos modos.

Rich: Eso espero.
Gary: Bueno, así es como es para el 80 % de la gente,

es probablemente conservador, una vez que lo han bajado.
Rich: Bueno, cuando pasé la puerta,

me imaginé que si solo me aliviaba un 5 %
merecería la pena.
Y es mucho más de lo que imaginaba posible.

Gary: Sí.
Bueno, déjeme decirle algo más,
porque quiero mirar una cosa o dos más con Ud.
mientras le tenga.
La otra cosa que encontramos  es con bastante frecuencia
cuando nos cuidamos, no, póngamoslo de esta manera.
Permítame hacerle una pregunta.
¿Cuántos, solo calcule para mí,
cuántos pensamientos intrusivos cree que tiene?
¿Cuántas escenas,
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cuántos sucesos acaecidos en la era de Vietnam, 
creen que están contribuyendo a su TEPT?

0:15:00 Rich: Bien, de hecho, creo que del primer día hasta ahora,
porque cada día era una historia diferente
y aunque solo estar allí y estar en la guerra.
Aunque no todos están en un nivel de 10
pero estoy seguro que están en nivel dos o tres.
Unos cuantos de ellos están en nivel 10.
Probablemente hay, caramba, un centenar.

Gary: Un centenar.
Rich: Quiero decir que ni siquiera los puedo contar.
Gary: Cuántos pensamientos intrusivos… tratamos tres el otro día.

Desde entonces, ¿cuántos pensamientos intrusivos
ha tratado por sí mismo?

Rich: Sí.
La noche pasada me enfrenté con tres de ellos.

Gary: Tres de ellos. 
Rich: Uno era el combate de fuego que acabo de mencionar a Adrienne

y los otros dos estaban probablemente entre
un pensamiento flojo como ese y uno más fuerte
he visto en una población siendo masacrada.

0:16:00 Gary: Así que hay tres que hemos tratado antes
y tres que ha tratado por sí mismo.
Así que en total hacen seis.
Y los ha hecho llegar a un punto
en el que parecen estar por detrás de Usted,¿emocionalmente?

Rich: Diría que emocionalmente están detrás de mí.
De hecho, los tres primeros me fue muy difícil
siquiera pensar en ellos la noche pasada.
Estaba intentando pensar en ellos
por que no he sido capaz de dormir desde hace tantos años
así que sé que es una rutina por la que tengo que pasar.
Sé que tendré que echarme en la cama,
sé que tendré que pensar
en todos estos pensamientos intrusivos
e incluso aunque ni siquiera podía dormirme
no eran los pensamientos intrusivos los que me frenaban
Creo que tal vez era la frustración
de no poder mantener apartados esos pensamientos
al nivel en el que normalmente estaban.
Se volvieron parte de mi familia creo y es…
tal vez es difícil para mí explicarlo, pero…

Adrienne: era un hábito, sin embargo.
Rich: Es exactamente lo que era, un hábito.

Y la noche pasada no pude dormir
pero no fue a causa de los pensamientos invasores.
Estoy allá acostado y pensando, bien, falta algo.
Es una clase de…

0:17:00 Es como si no puediera figurármelo, 
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y no dormía porque estoy intentando figurarme 
porqué no era lo mismo.

Adrienne: Estoy de acuerdo con eso.
Gary: Así que ya sabe, también es nuestra experiencia que si tiene

creo que me lo he imaginado mientras estaba hablando,
algo así como cien dieces-

Rich: Tengo cientos y cientos de sucesos.
Gary: Vale, pero si Ud. tiene, digamos una cantidad de cien 10,

con frecuencia no tiene que pasar
por todas y cada una de esas
para en su momento conseguir alivio de todas ellas.
Ahora ha hecho 3 con nosotros, tres por sí mismo,
si hacía una cada día i dos cada día
de ahora en adelante,al poco, típicamente, 
solo necesita cuidarse de diez o 15, 
tal vez 20, y de alguna manera se generaliza
y pasa un mal rato para encontrar aquellos 
en los que no ha trabajado.
Así que me gustaría pasar un poco más de rato con Ud.
con los que aún no ha trabajado.
Hagámoslo aquí y ahora.
Ahora lo tiene.

Rich: Sí.
0:18:00 Gary: Y de nuevo, es como un cortometraje de 2-3 minutos,

Rich: Sí.
Es solo… es como una película de un minuto.

Gary: De acuerdo.
Entonces tal como hicimos antes, 
lo que me gustaría que hiciera, 
es empezar a decirnos, empezar antes,
con algo antes de la película de 1 minuto.
Cuente con ello.
En el momento en el que note intensidad, cualquiera que sea,
como 2 o 3 o algo como eso, 
quiero que me lo diga inmediatamente
y empezaremos a trabajar en ello.
Esto no es un juego para ver cuánto dolor puede tener.
Es un juego sobre cuán poco dolor puede tener.

Rich: Como dije, antes me estaba atascando.
Estaba pensando antes de venir aquí, 
y era muy difícil llegar a 10
incluso aunque algunos de mis pensamientos
estarían normalmente en 10.

Gary: De acuerdo.
Esto es parte de la generalización en marcha.
¿Pero ha conseguido uno que puede llegar a 10?

Rich: Bueno, 
Adrienne: O tan alto como pueda.
Rich: Probablemente pueda llegar a 6 o a 7.
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Gary: Y normalmente, ¿sería un 10?
Rich: Sí. 
Gary: Pero probémoslo.

Me gustaría que empezara a contar la historia,
0:19:00 algo antes de que empezara y luego ir construyéndola

y cualquier intensidad que note mientras habla sobre ello,
me lo hace saber.

Rich: De acuerdo.
Mientras nosotros… déjenme pensar en un par de …
Mientras estábamos en Camboya,
cuando empieza a salir el sol,
había una niebla cubriendo todo el terreno
y tienes que darte cuenta de que había tantos días
en los que iban a destruir pueblo tras pueblo,
Creo que ahora creemos que
ellos masacraron a más de un millón de personas.

Gary: ¿Cuál es la intensidad ahora que menciona eso?
Rich: Probablemente solo 4, cuatro o cinco.
Gary: De acuerdo.

Paremos aquí mismo.
Trabajemos con eso.
No tiene que frotar el punto doloroso para empezar. 
Haga tapping aquí.
Diga: Me acepto a mí mismo aunque tenga esta emoción.

Rich: Me acepto a mí mismo aunque tenga esta emoción.
0:20:00 Gary: Por aquí,

podría dar un golpe un poco más duro de lo que dio.
Me volví a sintonizar a donde estaba como un 4,
fuera lo que fuera.
¿Todavía está en 4?

Rich: No.
Gary: Y cuando habla de masacrar a millones de personas,

creo que eran las palabras.
Rich: A lo largo de unos cuantos años

encontramos que habían matado a tanta gente primero.
Gary: ¿Así que ahora está en un 4?
Rich: Estoy en cero.
Gary: Cero.

Siga.
Rich: Inicialmente lo que sé que pasó esa primera semana

ellos masacraron a más de 50 mil personas,
así que parecía que allá donde íbamos
había cuerpos por todas partes.

Gary: ¿Y cómo se siente
cuando recuerda esos cuerpos?

Rich: Estoy en cero.
Gary: Un cero.

De acuerdo. Siga.
Rich: Uno de los incidentes que puedo recordar, 
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fue a la salida del sol, 
hay tanta niebla
y un montón de cuerpos no estaban enterrados,

0:21:00 pero algunos cuerpos solo estaban…
solo apilaban suciedad encima de ellos
y siempre llovía
y probablemente estoy subiendo a 4 o 5.

Gary: De acuerdo.
¿Hay alguna escena en particular que vea ahora?
Son los cuerpos.

Rich: Correcto.
Gary: Me acepto a mí mismo.
Rich: Me acepto a mí mismo.
Gary: Aunque tenga esta emoción acerca de estos cuerpos.
Rich: Aunque tenga esta emoción acerca de estos cuerpos.
Gary: Vale, mientras recuerda esos cuerpos, 

todavía está en qué era, un 4.
Rich: Estoy en cero.
Gary: Un cero.

Adelante, 
Rich: Y lo que pasaba es que llovía tan intensamente

que era tan difícil
que apenas podías ver delante de ti
pero por la mañana,
puedo recordar una fina lluvia
que se metía por debajo y arrastraba los cuerpos

0:22:00 y los sacaba del suelo
y parecía algo como cuando eras un niño
y estaba en una película de terror

Gary: ¿Cómo se siente para decir…?
Rich: Me siento bien.
Gary: ¿Es un cero, un uno ?
Rich: Es un cero.
Gary: Cero.

Vale.
¿Qué es normalmente?
¿Es eso la parte intensa de la escena?

Rich: Ver los cuerpos salir, sí.
Gary: ¿Es eso la parte intensa? 
Rich: Correcto.

La lluvia que se mete por debajo y los sacaba para arriba.
Gary: ¿Y es un cero emocionalmente para Usted?
Rich: Ahora mismo lo es.

Normalmente, no.
Gary: ¿Pero normalmente es un 10 o algo ?
Rich: Normalmente, sería un pensamiento 10.

Me impediría dormir.
Gary: Sí.

¿Y tiene pesadillas de cuando en cuando?
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Rich: Sí.
Gary: ¿Con cuanto frecuencia?

Lo olvidé.
Me lo dijo antes, pero se me fue de la cabeza.

Rich: Bueno. 
Los pensamientos están allí cada noche.
Quiero decir, están allí cada noche.

Gary: De acuerdo.
¿Y esa escena es parte de sus pesadillas
de vez en cuando?

Rich: Sí.
Gary: ¿Con cuanta frecuencia tiene pesadillas?
Rich: Cada noche.
Gary: ¿Tuvo una anoche?
Rich: No.

0:23:00 Gary: ¿La noche anterior?
Rich: Sí.

No.
No he tenido en las últimas dos noches.
Tuve que pensarlo ahora durante un minuto.

Gary: Sin embargo, esto es importante reconocer.
Si no ha tenido pesadillas en las dos últimas noches
y está acostumbrado a tenerlas cada noche, 
hace dos noches que empezó a hacer el tapping…
o hace dos días… de acuerdo.
La escena que estábamos haciendo, 
¿hemos llegado ahora a la parte intensa?

Rich: Sí 
Gary: Vale.

Quiero que cierre los ojos si le parece
y me gustaría que mentalmente
pasara todo la escena entera
parando en cada uno de los puntos
en los que tenga alguna intensidad emocional.
Quiero que Ud. literalmente intente sentir intensidad sobre esto.
Quiero que se imagine estas cosas
de la manera más vívida que pueda.
Quiero que haga un esfuerzo para sentir intensidad
en cada uno de los puntos hasta que estemos en …

Rich: Estoy en cero.
Gary: ¿En todos ellos?
Rich: Sí.
Gary: De acuerdo.

Correcto.
0:24:00 Lo más probable es que lleguemos a cero o muy cerca.

Lo más probable es que hayamos tomado un pensamiento
intrusivo más y puesto en el saco.

Gary: Le gustará saber que hablé con Rich
dos meses después de esta sesión y su fobia a la altura
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todavía no ha vuelto, 
sus pensamientos intrusivos eran todos ceros, 
y su sueño nocturno se amplió
de una media de cuatro horas por noche
a unas siete.
Esto es típico de estos procesos.
Y normalmente se espera
que el problema no volverá.
Adrienne ayuda a nuestro siguiente veterano, Ralph,
a ir más allá de un recuerdo traumático en cosa de minutos.
También tuvo un problema en el pasado con cocaína
pero ha estado libre de drogas durante casi un año.
Después de que Adrienne complete su parte
le enseño cómo neutralizar todas las ansias adictivas
usando su deseo por un cigarrillo.

Adrienne: Usted me mencionó 
qué subió una colina

0:25:00 en un jeep, ¿no es así?
Si trae eso a su mente, Ralph, 
¿puede revivir eso intensamente?

Ralph: Sí.
Adrienne: Vale.

Cuénteme un poco sobre la historia
y luego voy a pararle.
No deseo causarle ningún dolor,
ya que realemente este es un proceso indoloro.
Pero deseo hacer que entre en él
de modo que podamos medir su éxito.
Así que, dígame qué pasó.

Ralph: Estábamos de maniobras,
y las maniobras estaban acabando
y teníamos que reencontrarnos en la playa
para embarcar de vuelta a Okinawa
Los mecánicos habían intentado reparar los frenos de este jeep.
Estaba en la Sección 106 de Cañones Sin Retroceso,
teníamos un cañón de 106 sin retroceso montado encima del jeep.
Le dije al Teniente que los frenos no habían sido reparados
y que no teníamos frenos en el vehículo.
Me dijo que teníamos que ir a la playa de todos modos.
Le dije: Señor, ¿me está dando la orden de conducir este jeep?

0:26:00 y dijo :"sí, esto es una orden".
Así que él y yo nos metimos en el jeep.
Yo conducía, él estaba en el asiento del acompañante.
Teníamos un arma detrás. 
Ibamos por una carretera de tierra a un giro a la izquierda de 90º
Al empezar el giro con ese cañón del 106 encima del jeep,
el jeep era pesado de arriba y empezó a patinar.

Adrienne: Pare justo aquí.
En una intensidad de 0 a 10,
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¿cuán intenso le hace?¿cómo de ansioso?
Ralph: Como un 7.
Adrienne: Un 7.

Quiero trabajar en esto.
Así que en lo que ahora estamos trabajando
es que primero Usted se está dando cuenta de que algo va mal.
¿estoy en lo cierto?

Ralph: Sí.
Adrienne: Me gustaría que frotara en ese punto doloroso.

¿Puede encontrarlo?
Ralph: Justo aquí.
Adrienne: ¿Lo tiene?
Ralph: Sí.
Adrienne: Frotelo, y mientras lo frota, diga

Me acepto a mí mismo incluso aunque tenga esta ansiedad.
Ralph: Me acepto a mí mismo incluso aunque tenga esta ansiedad.
Adrienne: Dedo meñique.

Clavícula.
De acuerdo. 

0:27:00 Paremos.
Esta ansiedad ha…
piense que está dándose cuenta de que algo está mal
y puede sentir que se está poniendo muy pesado.
¿Cuál es la ansiedad?
Antes era un 7, ¿ahora cuál es?

Ralph: Está reducida. 
Adrienne: ¿Abajo a cuánto?
Ralph: No podía hablar de esto sin ansiedad.
Adrienne: ¿Sin ninguna ansiedad?
Ralph: Está reducida, mucho.
Adrienne: ¿Está en cero?
Ralph: No tanto como a cero.
Adrienne: Voy a hacer un poco más de trabajo en ello.

Abra los ojos…
y meñique, y clavícula
Vale.
¿Hay algo ahí ahora?
Eso está bien.
Alguna ansiedad.
Ahora se está riendo de ello.
Hay algo…

Ralph: ¡Es sorprendente!
Perdón.

Adrienne: Está Usted bien.
Ralph: Tengo un efecto calmante

que recorre mi cuerpo cuando hago esto.
Adrienne: Así que tiene un efecto calmante a través del resto de su cuerpo.

Eso es.
0:28:00 Volvamos.
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Vuelva a decirmelo, se está dando cuenta.
Retomemos la historia desde aquí.

Ralph: Bien, el jeep empezó a patinar a hacia la cuneta
y mientras se iba a la cuneta
chocó con un árbol y rebotó del árbol
y saltó por los aires por encima de esta colina.

Adrienne: Se paró allí.
¿Eso hace algo?

Ralph: Eso no hace nada.
Adrienne: De acuerdo.

Siga.
Ralph: Esto es realmente guay.

Normalmente cuando hablo de esto,
tengo un nudo en el estómago.

Adrienne: ¿Y ahora no siente nada de eso?
Ralph: No, ahora no.
Adrienne: Estupendo.
Ralph: De todos modos, salimos volando por los aires y el jeep

aterrizó a esta distancia en la que estamos ahora sentados
de caerme encima.
Pero estaba enterrado en suciedad.

Adrienne: Piense en eso.
¿Eso le hace algo?

Ralph: No hace nada.
Adrienne: Muy bien.

Siga.
Ralph: Toda esta experiencia no hace nada ahora.
Adrienne: Es la primera vez que ha podido hablar de ello entonces 

y no…
Ralph: Sin sentirme tenso de alguna manera por ello.
Adrienne: Vale. Sí.
Ralph: Tengo un problema con mi hombro izquierdo.

0:29:00 A veces cuando hablo de ello, el hombro actua,
pero aquí no estoy sintiendo nada.

Adrienne: Estupendo.
Ralph: A toda velocidad, el capitán corrió hacia mí,

metió su mano en mi boca, 
sacó la suciedad de ella
para evitar que muriera estrangulado
y luego me evacuaron al hospital.
Pensaban que mi espalda estaba rota
y allí mismo me dieron morfina para el dolor
y recuerdo que tenía mucho miedo
de tener la espalda rota, pero no lo estaba.

Adrienne: De acuerdo. 
Así que ahora, acaba de repasar esa historia.

Ralph: Sí.
Adrienne: Y hemos hablado del sentimiento.

El jeep.
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Se dio cuenta de que iba a perder el control.
Empezó a patinar hacia Usted.
Sale volando y el jeep casi le golpea y cae
…parece que a 30 cm de Usted, o algo así.

Ralph: Unos 30 cm.
Adrienne: ¿Y todavía se siente bien con eso?
Ralph: Sí.Sí.
Adrienne: Estupendo.

Fue capaz de conseguir…
0:30:00 Lo más probable es que si le ha causado alguna ansiedad

esta no volverá otra vez.
Lo más probable es que este problema no vuelva a salir.
Y por supuesto, al volver a contar la historia a alguien,
si así lo elige, lo más probable es que lo hayamos solucionado, 
pero Usted será la mejor prueba para ello.

Ralph: Bueno, normalmente no cuento la historia
porque no es una gran experiencia
pero para mí es una gran experiencia,
porque me hace sentir muy tenso
y claramente me hace sentir dolor en mi hombro izquierdo
cuando empiezo a contar esta historia.
Ahora mismo no siento nada aquí.

Adrienne: Bueno.
Gary: Ralph luego se fue

con instrucciones para volver a vernos
cuando se subiera por las paredes por un cigarrillo.
Queríamos que su ansiedad fuera muy alta
de modo que pudiéramos demostrar el poder de estas técnicas
cuando se aplican a ansiedades adictivas.

Gary: Ahora quiere un cigarrillo,¿es eso lo que entiendo?
Ralph: Correcto.
Gary: Ha estado fuera un rato y ha vuelto,

Ralph quiere un cigarrillo.
En una escala de 0 a 10, Ralph, ahora mismo, cuál es su…

Ralph: Es un 8 y medio o un 9.
Gary: 8 y medio o 9.

Ya ha respondido a la pregunta.
0:31:00 …ya lo tiene.

Ponga esta cosa bajo su nariz un minuto, de acuerdo, 
y veamos si todavía es un 8 y medio o un 9.

Ralph: Siiií.
Gary: Échele una calada en seco

y dígame si aún es un 8 y medio o un 9.
¿Está más alto o más bajo o qué?

Ralph: No está bajando más.
Gary: ¿Está subiendo más?
Ralph: No.
Gary: De acuerdo.

Todavía 8 y medio o 9.
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Ralph: Sí.
Gary: Voy a tenerlo aquí mismo, porque ve, 

la cuestión aquí es que 
queremos que mantenga sus pensamientos en ese cigarrillo
sobre lo bueno que sería tener ese cigarrillo.
No va a ser duro de hacer.

Ralph: No, no en absoluto.
Gary: Quiero que frote el punto doloroso y diga:

Me acepto a mí mismo incluso aunque ansíe ese cigarrillo.
Ralph: Me acepto a mí mismo incluso aunque ansíe ese cigarrillo.
Gary: Otra vez.
Ralph: Me acepto a mí mismo incluso aunque ansíe ese cigarrillo.
Gary: Otra vez.
Ralph: Me acepto a mí mismo incluso aunque ansíe ese cigarrillo.
Gary: Vale, ahora haga tapping en su clavícula,

y mire el cigarrillo mientras lo hace.
0:32:00 Ahora haga tapping debajo de su ojo.

Haga tapping en su clavícula.
De acuerdo.
Debajo de su brazo.
En su clavícula.
Piense en lo bueno que sería ese cigarrillo.
Debajo del ojo.
Ahora pare ahí por un segundo.
Hagamos un poco de lectura aquí.
¿Todavía está en un 8 y medio o un 9?

Ralph: No.
Gary: ¿Cuál diría que es su deseo o su nivel ahora mismo?
Ralph: Sobre un 5.
Gary: Vale.

Haga tapping en el punto 9 pasos en el dorso de la mano.
Un poco más rápido.
Allá va.
Ahora mira ese cigarrillo.
Ahora cierre los ojos, abra los ojos,
a tope abajo a la derecha, a tope abajo a la izquierda, 
girelos en círculo, siga haciendo tapping, 
siga haciendo tapping, la otra dirección,
Felliz cumpleaños, 1-2-3-4-5

Ralph: 1-2-3-4-5
Gary: Feliz cimpleaños.

Ahora haga tapping en su clavícula, 
debajo del ojo, en su clavícula,

0:33:00 debajo del brazo, en la clavícula, y debajo del ojo.
Ahora, ¿en qué número estaba?
¿No era un 5?
¿Ha pasado de un 8 y medio o un 9 a un 5?
¿Todavía es un 5?

Ralph: Creo que menos.
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Gary: ¿Qué diría que es?
Ralph: Se he reducido pero no se ha ido.
Gary: Reducido pero no ido.

¿Cuál sería su mejor número?
Ralph: Tres, dos.
Gary: Tres o dos.
Ralph: Es mucho menos.
Gary: Frote el punto doloroso y diga esto:

Me acepto a mí mismo incluso aunque todavía ansíe ese cigarrillo.
Ralph: Me acepto a mí mismo incluso aunque todavía ansíe ese cigarrillo.
Gary: Me acepto a mí mismo incluso aunque aún me quede algo de ansia..
Ralph: Me acepto a mí mismo incluso aunque aún quede ansia. 
Gary: Me acepto a mí mismo incluso aunque aún quede ansia.
Ralph: Me acepto a mí mismo incluso aunque aún quede ansia.
Gary: Vale

En su clavícula, debajo del ojo,
en su clavícula, debajo del brazo, 
en su clavícula y debajo de su ojo.
Vale.
¿Todavía está en un 2 o en 3?

0:34:00 Ralph: No, de hecho no.
Gary: En una escala de 0 a 10, ¿cuán deseoso está ahora mismo

de tener ese cigarrillo?
Ralph: Podría pasar sin él.
Gary: Quiere eso decir…
Ralph: Todavía tengo un poco de urgencia por un cigarrillo

pero nada como cuando entré aquí.
Gary: De acuerdo.

Lo entiendo.
Y sé que no puede darle un número exacto,
pero es más como un 1, un 2, o un cero.
¿Qué diría que es?

Ralph: Sobre un 1.
Gary: Sobre un 1.
Ralph: Sobre un 1.
Gary: Aquí solo manténgalo ahí.

Porque sabe que es un buen cigarrillo.
Gary: Póngalo debajo de la nariz por un minuto.

Póngalo debajo de la nariz por un minuto.
y dígame si eso puede hacerlo más de un 1.

Ralph: No.
Gary: Echele una calada y dígame si hace más de un 1.
Ralph: No.
Gary: Todavía es un 1.

De acuerdo.
Míreme.
Cierre sus ojos, abra sus ojos,
a tope abajo a la derecha, a tope abajo a la izquierda, 
gírelos en círculo, simplemente hágalo de esta manera,
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0:35:00 en la otra dirección, Cumpleaños Feliz, 1-2-3-4-5
Ralph: 1-2-3-4-5
Gary: Cumpleaños feliz.

Vale.
Haga tapping en su clavícula.
Debajo de su ojo.
Clavícula.
Debajo del brazo.
Clavícula.
Debajo del ojo.
Ahora eche un vistazo a ese cigarrillo.

Ralph: Me gusta.
Gary: Le gusta. 

Bueno, ¿lo quiere o no?
Ralph: No. 

No tengo ansia de un cigarrillo ahora.
Gary: No tiene ansia de un cigarrillo ahora.
Ralph: No. Ahora no tengo ansia de un cigarrillo.
Gary: Ahora, aquí está la belleza de esto, 

y quiero darle las gracias por hacer esto delante de la cámara.
Esto es lo bonito para alguien que quiera dejar de fumar.
Ahora tiene una elección, siempre que tenga la ansiedad,
una vez que haya memorizado el proceso, puede hacerlo, 
y sabe que lo mismo puede tomar esa ansia
en unos momentos y llegar al punto
enm el que puede pasar de ella.
Ahora, esto no quiere decir que la ansiedad no volverá.

Ralph: Lo entiendo, pero ahora mismo tengo una elección.
Gary: Tiene una elección y tendré una elección

la próxima vez que tenga una ansiedad
0:36:00 y la siguiente y la siguiente y después de un tiempo,

como sabe, cuando deje de fumar
está bastante claro que la ansiedad no vuelve
porque pasó por encima de la dificultad y allá que se fue
Mientras tanto, haciendo esto, Usted también está,
y esto es importante de veras para esto, 
es que lo que está haciendo es toar la ansiedad
así que en realidad es el motivo por el cual
necesita fumar el cigarrillo.
Lo toma y está reduciendo mucho la ansiedad,
y sin la ansiedad
no tendrá la necesidad del cigarrillo.

Ralph: Sí.
Gary: ¿Cómo se siente ahora en un nivel de ansiedad?
Ralph: Me siento muy tranquilo.
Gary: Muy tranquilo.

Cuando entró
¿Cuál era su nivel de ansiedad?

Ralph: Esperaba un cigarrillo.
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Gary: Lo que quiere decir que en una escala de ansiedad de 0 a 10,
¿en cuánto podría estar?

Ralph: Lo mismo que el ansia- era como un 9.
Gary: Como un 9 o algo como eso.

¿Así que cuál es el ansia ahora?
Ralph: Ahora no tengo ansia.
Gary: Ahora lo que quiero que intente hacer

es que quiero que intente elevar ese ansia.
Quiero que se imagine esa cosa encendida.
Imagine esa cosa encendida.
Y quiero que se lo ponga en su boca
y quiero que le eche una calada sin encenderlo
e inhale, ya sabe que va a inhalarlo

0:37:00 y ponerlo bajo su nariz y olerlo
e intentar aumentar su deseo.

Ralph: No seré capaz.
Gary: ¿No será capaz?
Ralph: No.
Gary: Vale.

Pero quiero enfatizar algo.
Esto no quiere decir que esté por encima de su adicción al cigarrillo

Ralph: Lo entiendo.
Pero ahora me da una elección.
Esto es importante.

Gary: Ahora mismo.
Y cada vez que tenga una ansiedad, 
ahora mismo le da una elección.

Ralph: Esto es muy importante para mí.
Sí. Me gusta.

Gary: Le gusta. 
Ralph: Siií.

Unas pocas horas después…
Gary: ¿Cuándo fuma normalmente Usted?
Ralph: Después de formar un grupo, 

normalmente salimos fuera todos juntos
y fumamos.
Así que salí cuando me fui de aquí
imaginándome que eso me daría el ansia
y me imagine que volvía aquí
en cinco minutos con ese ansia.
Pero no fue así.
No he vuelto a tener el ansia de fumar.
Así que fui al grupo de las dos en punto, es entre las 2 y las 3,
y no fue hasta el final de ese grupo,
hacia el final de ese grupo,
que empecé a desear un cigarrillo.

Gary: De acuerdo. Correcto.
La otra cosa que quiero señalarle

0:38:00 es que no solo es bueno para los cigarrillos, 
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Es bueno para adicciones de cualquier clase.
Es bueno para morderse las uñas.
Es bueno para la cocaína.
Es bueno para gente que tiene adicción al juego.
Es bueno para cualquier clase de comportamiento adictivo, 
sea a substancias o no, 
lo mismo funcionará a todos los niveles.
Gary narrando
Seguidamente, escucharán una entrevista con Anthony
que lleva muchos años de terapia convencional, 
desde sus encuentros en Vietnam.
Escuchen mientras les cuenta su experiencia
con estas técnicas.

Gary: Aquí es un paciente ambulatorio, 
queriendo decir que pasó aquí su tiempo antes
como un residente a tiempo completo, interno si lo prefiere.

Anthony: Sí.
Gary: Ahora está en la comunidad

y vuelve de vez en cuando.
Anthony: Vuelvo de manera regular.
Gary: Así que volvió

y nos escuchó dar una presentación
hace tres o cuatro días
sobre las técnicas Callahan
y el tapping y esa clase de cosas.

Anthony: Correcto.
Gary: Desde entonces hemos tenido algunas experiencias…

entró en la sala
y tuvo una visita con nosotros esta mañana.
No quiero poner todas las palabras en su boca.
¿Por qué no nos cuenta con sus propias palabras,
o nos dice qué pasó?

0:39:00 ¿Cuál fue su primera experiencia?
Vamos a empezar con eso.
Anthony:
Mi primera experiencia con el tapping, 
tratamos mi miedo a las multitudes
e ir a lugares llenos de gente.
Y tengo esta cosa sobre la ultraconciencia del daño.
Es una naturaleza miedosa que tengo.

Gary: Disparada por las experiencias de Vietnam.
Anthony: Absolutamente. Absolutamente.

De algún modo me mantiene aislado y lejos de las multitudes
especialmente los restaurantes.

Gary: Como si te estuvieras mirando por encima del hombro todo el rato.
Anthony: Sí. Tengo que mirar qué es lo que está pasando.
Gary: Así que cuando entra en un restaurante, si tuviera que ir, 

se sentaría de espalda a la pared
de manera que pudiera verlo todo.
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Anthony: Segurísimo.
Sentarme con la espalda en la pared, ver las salidas,

0:40:00 para ver quién entra y quién sale
y para mirar de encontrar
si hay algún peligro potencial en la multitud.
Bueno, empezamos la técnica, ¿recuerda?

Gary: Por supuesto.
Anthony: Esto fue la parte emocionante de ello

porque era escéptico.
Había oído hablar de ello hace mucho tiempo.
Estaba interesado,
pero no hasta ahora que he tenido la oportunidad
de probarlo y quería hacerlo.
Y estaba totalmente asombrado.
De hecho, estoy realmente eufórico
porque fuimos al restaurante.

Gary: Claro que fuimos.
Anthony: Y yo…
Gary: Esto fue ayer, de hecho.
Anthony: Y yo estaba bastante, bueno, no quería entrar, 

ya sabe, y habíamos probado el método del tapping
y me sentí cómodo,
y luefo venían diferentes pensamientos

0:41:00 y había especialmente uno que sucedió
que salió por la muerte de mi hermano.
Mi hermano, falleció en diciembre del 92
y ha sido un asunto extremadamente sensible.
Incluso puedo hablar de ello libremente.
Esto es lo maravilloso que es.

Gary: ¿No podía hacerlo antes?
Anthony: No, quiero decir que no sin atragantarme hasta un punto…
Gary: En una escala de 0 a 10,

¿a qué intensidad emocional llegaría,
antes de hacer este tapping,
cuando hablaba de la muerte de su hermano?

Anthony: Bueno, antes de meterme en el programa,
siempre era un 10.
Cuando entré en el programa
y después de que empecé a trabajar en los problemas
se quedan normalmente en sobre un 6, un 7,
a veces llegaba a 10.
Y mientras estábamos en el restaurante,
entrando en el restaurante, 
estábamos haciendo la técnica de tapping,
justo delante de la puerta,
el asunto de mi hermano volvió a salir otra vez.
Fue como si hubiera cambiado del restaurante
a mi otro punto sensible.

0:42:00 Gary: Sí. Claro.
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Anthony: Y trabajamos sobre eso.
Y ahora puedo recordar un montón…
muchas de las escenas
pero ya no siento más el dolor.
Quiero decir, aun mientras hablo de ello ahora, 
siento como si faltara algo, 
ya sabe, ese sufrimiento, 
esa ultra pesadez que tenía.
Ya sabe, realmente no lo echo a faltar.
De hecho soy feliz de no tenerlo.

Gary: Sí. Por supuesto.
Anthony: Me siento de maravilla.
Gary: Es interesante porque Usted puede…
Anthony: Realmente me siento de maravilla.
Gary: Puede separar el aguijóm emocional si quiere

del recuerdo mismo.
Puede tener todos los recuerdos que quiera
de su hermano y la muerte,
todos los recuerdos buenos y los recuerdos malos,
pero el aguijón emocional, 
siempre que haya un aguijón emocional,
puede ser separado de la cosa entera.
Esta es la experiencia que creo.

Anthony: Es exactamente de la manera que es.
0:43:00 Fue una experiencia terrible para mí.

Y mientras pienso en muchas de las otras experiencias, 
también he estado trabajando en mí mismo, con tapping,
porque tengo un gran problema con la pérdida de amigos, 
especialmente los amigos que tenía en Vietnam.
Algunos de ellos, ¿sabe?, los apreciaba tanto, me eran tan próximos.
Siempre que solía pensar
ni siquiera nunca hablaba sobre esto
a menos que estuviese bajo guía terapéutica, 
y ahora, estoy asombrado, no puedo creerlo.
No puedo creerlo, ¿sabe?
Se lo he estado contando a algunos de mis compañeros de Vietnam
y no me creen.
Ellos me dicen que debe ser toda esa terapia que he tenido.
Yo digo: uh,uh.

0:44:00 Eso parcialmente, pero aunque haya tenido toda esta terapia
y quedará algo residual,
ya no siento más el shock.
Ya no siento la espada atravesar mi corazón,
el dolor asociado con ello.

Adrienne: ¿Cuántos años de terapia ha pasado
trabajando con estos problemas?

Anthony: Desde 1978.
Adrienne: ¿Y esta es la primera vez que se siente tan bien?
Anthony: Sí.
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Quiero decir, totalmente así.
Así al 100%.
Creo que es la hora de encontrarme con ustedes, chicos.
Creo que fue la bendición de Dios, juro por Dios.

Gary: Quiero hacerle volver al restaurante.
Estaba fuera de la puerta.
Recuerdo esto muy claramente.
Esto fue la pasada noche.
Estaba fuera de la puerta y en ese punto, usted dijo:
"Estoy bien". Estaba muy cómodo.

0:45:00 Y entonces abrí la puerta y dije: 
"Ahora, entremos", y usted dijo, de hecho sus palabras fueron:
"no, estoy paralizado". ¿Recuerda decirlo?

Anthony: Sí. Me acuerdo de eso.
Gary: Y entonces hicimos un poco de tapping

y entonces esa clase de cosa se fue,
y entonces entramos al restaurante
y no creo que le quedara un céntimo de ansiedad
desde ese punto en adelante.
Tal vez lo hizo.
¿Porqué no lo describe, lo que sea que tuviera?

Anthony: No, tiene razón.
Ni siquiera un céntimo de ansiedad.
Escogí mi propio punto, ¿recuerda?

Gary: Que era su espalda a casi todo el mundo.
Anthony: Quise probarlo.

Simplemente no quería pensar que estaba haciendome tapping
y no era más que una distracción.
Porque sabía que mi nivel de conciencia bajaría.
¿Sabe? Mi nivel de conciencia todavía estaba ahí
pero estaba ahí en buena forma
más bien que en una que me hiciera tener paranoia.
Y siento que soy el centro de todas las miradas o un blanco.
A nadie le gusta ser un blanco.
Especialmente si ha estado en combate.

0:46:00 Ya sabe cómo es.
Y es algo que nunca he perdido.
Bueno, ya no lo puedo decir más.
Bueno, lo he probado.
Me senté dando la espalda a donde estaban todas las entradas
en el medio de la sala,
y agárrense bien, me lo pasé bien.
Realmente me lo pasé bien.

Gary: Lo hizo.
Justo estábamos allá sentados y tuvimos una cena muy informal.

Anthony: Eso es.
De veras que me lo pasé bien.
No puedo decir bastante sobre esto.
Gary narrando.
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Volvemos ahora a Robert
y trabajamos con sus recuerdos intrusos más duros.
Por favor noten que ha estado con terapia convencional
durante casi treinta años.
y todavía describe su TEPT como severa.

Gary: Por eso tiene menos reacciones emocionales
que quiere decir que de ninguna manera haya terminado.
Aún lo describe como severa.

0:47:00 Robert: Correcto porque tengo ciertos recuerdos
que son muy duros que yo justo…
cuando empiezo a pensar en ellos
o cuando algo aparece,
en el que los estoy recordadndo, 
haría cualquier cosa para olvidarlos.

Gary: Por supuesto.
Lo que vamos a hacer aquí
es tratar directamente con el sistema energético.
No con el recuerdo.
Usamos el recurdo a modo de guía.
Lo que vamos a hacer aquí
es con el sistema energético
y el modo en el que lo hacemos, 
y por qué a la gente le parece tan raro,
es que damos golpecitos en ciertos puntos de su cuerpo,
debajo del ojo, aquí, aquí
y bajo el brazo y aquí
y le hacemos hacer un  montón de cosas
que son aparentemente extrañas
y parece que no son nada más que psicología 
ninguna otra cosa como ello.
Y aún así, lo es en realidad, 
porque lo que encuentra si aquí tenemos éxito
es que encontrará mientras hacemos tapping en esto, 
usted va a encontrar
algunas de las reacciones emocionales que tiene, calmarse.
Y tener menos, y menos, y menos,
hasta el punto que hemos tenido mucha gente
sentada en su silla aquí los dos últimos días
que han superado dolores de cabeza,

0:48:00 han superado un montón de sentimientos de ansiedad, 
han sacado un montón de recuerdos intrusivos
y han sido capaces de hablar de ellos
de principio a fin sin ninguna otra emoción.
Donde antes era, en una escala de 0 a 10, 
fue a 10, explotar como eso, justo como eso, 
justo como pienso que lo hará usted.

Robert: Oh, sí, rápidamente.
Adrienne: Y el insomnio, cuando no habían dormido…
Gary: Simplemente escuchamos un testimonio…
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alguien aquí que tenía insomnio.
Le pedimos que nos diera su testimonio
y dijo que estaba durmiendo bien y tal.
Así que de todos modos, no puedo darle promesas.
Pero le diré esto.
Esto no daña.
Y así, le daremos la experiencia.
Le haremos hacer cosas que parecen extrañas.
Le haremos hacer tapping por ejemplo, 
y entre otras cosas, 
le haremos girar sus ojos en sus órbitas
y tararear, como esa canción, Cumpleaños Feliz.
Eso es para hacer que su cerebro esté involucrado.
Esta es la parte creativa.
Y luego contar, 1-2-3-4-5, 
esto es para involucrar su cerebro izquierdo.
Ya haremos que frote su punto doloroso, 
y haremos que diga algunas afirmaciones, como:
Me acepto a mí mismo aunque tenga este pensamiento,
aunque tenga este sentimiento, y así.
Así. Solo tiene que fluir de alguna manera con esto, ¿de acuerdo?

0:49:00 Gary: Lo siguiente, tenemos a Robert escogiendo su recuerdo más intenso
Lo etiqueta como: "El chico"
y empezamos a equilibrar el sistema energético
usando afirmaciones
y haciendo tapping en ciertos puntos del cuerpo.
Baja de un 9 y medio
a un 5, a un 2 y medio, a cero.
Hasta este punto, 
solo nos hemos dirigido a este recuerdo en sentido general.
Ahora está preparado para contar la historia.

Gary: ¿Se siente cómodo ahora
hablando de ello con nosotros?

Robert: Sí, porque de alguna manera me puedo separar de ello, ahora.
Gary: Y aquí está la forma en que lo hacemos sin embargo, de acuerdo.

No estamos para tener grandes dolores.
Robert: Correcto.
Gary: Lo que me gustaría que hiciera

es esta película de un minuto o dos
la cual tiene la parte intensa de "El chico",
Me gustaría que empezara tal vez un poco antes de eso
donde es más cómodo hablar de ello
y luego usted empieza a meterse en ello,
y a medida que se mete,
cada vez más cerca de cosas que podrían subirle la intensidad, 
si se pone tenso, me lo hace saber inmediatamente.
Diga: "me estoy poniendo tenso ahora".

Robert: Vale.
Gary: Y nos pararemos allí y trataremos con ello.
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0:50:00 Así que adelante. Empiece.
Adrienne: Si puedo solo interponerme.

No necesita llegar a un número muy alto,
cuando empiece a sentir cualquier emoción sobre ello, diganoslo.

Gary: Aunque solo sea un 3 o un 4, queremos saberlo.
Así que adelante. 

Robert: Recuerdo llegar a una población
y un compañero mío, el tío que conducía el camión
quiso parar por algún motivo.
Yo no quería.
De alguna manera sospechaba para qué quería parar.
Estábamos parados delante de un bar y él estaba dentro.
Tenía un chico que no paraba de acercarse al camión
y yo seguía diciéndole, "vete",
y él seguía acercándose.
Y yo no le prestaba demasiada atención.
Me imaginé que simplemente tenía curiosidad.
Y luego empecé a mirarle
y noté que tenía una granda en su mano
con el pasador sacado.

Gary: ¿Cómo se siente cuando dice eso?
0:51:00 Robert: Un poco ansioso, no está mal.

Gary: Puede darme un número.
Robert: Un 2, tal vez un 2 y medio.
Gary: Vamos a parar y puede seguir con la historia en un minuto.

Hágalo usted mismo.
Me acepto a mí mismo
aunque todavía tenga esta emoción del chico.

Robert: Me acepto a mí mismo
aunque todavía tenga esta emoción del chico.

Gary: Clavícula.
Vuelva al punto en el que vió al chico con la granada
con el pasador sacado y dígame
si todavía es un 2 o un 3 o lo que sea que fuera.

Robert: Puedo decir, casi como si estuviera mirando una película.
Gary: De acuerdo.

Eso es lo que queremos.
Siga con su historia
pero asegúrese que me cuenta sobre intensidades mientras sigue.

Robert: Siguió acercándose y seguí diciéndole que no se acercara más.
Tira la granada.
Y siguió viniendo hacia mí y estaba, 
ahora lo recuerdo, era como si él…

0:52:00 casi como si el chico estuviera en trance
así que tomé un fusil
y disparé dos tiros a sus pies
y el chico siguió acercándose.

Gary: ¿Cómo se siente cuando dice eso?
Robert: Ansioso.
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Gary: De acuerdo.
Déme un número.

Robert: Tal vez un 4.
Gary: Frótese usted mismo.

Me acepto a mí mismo
aunque todavía tenga esta emoción del chico.

Robert: Me acepto a mí mismo
aunque todavía tenga esta emoción del chico.

Gary: De acuerdo.
Vuelva a sintonizarse con ello ahora
y disparó dos tiros a sus pies
y él todavía sigue acercándose.

Robert: Igual que si estuviera mirando una película.
Gary: De acuerdo. Continúe.
Robert: Y siguió acercándose, y yo seguía intentando…

finalemente no tuve elección, tenía que dispararle.
Gary: ¿Cómo se siente?
Robert: Ansioso porque no me gusta…

ya sabe, es algo que no quería hacer.
Gary: En una escala de 0 a 10, ¿dónde está?

0:53:00 Robert: Estaría en un 8.
Gary: Eso pensé.

Me acepto a mí mismo aunque tenga esta emoción del chico.
Robert: Me acepto a mí mismo aunque todavía tenga esta emoción del chico.
Gary: Me acepto a mí mismo aunque disparé a ese chico.
Robert: Me acepto a mí mismo aunque disparé a ese chico.
Gary: Una vez más
Robert: Me acepto…
Gary: ¿En dónde está ahora?
Robert: Probablemente haya bajado a cero.
Gary: ¿Cree que es un cero?
Robert: Tal vez medio, un cero.

Puedo ver al chico.
Puedo verlo ahí tirado, muerto.

Gary: ¿Ha sido capaz alguna vez de ver al chico allí tirado muerto
y tener la respuesta emocional que tiene ahora?
Cero.

Robert: No.
Gary: Siempre ha sido un 10 a algo así.
Robert: Siempre ha sido por lo menos un 10.
Gary: Incluso aunque Robert

nuca ha sido capaz de contar antes esta historia calmadamente,
todavía queremos comprobarlo.
Así que se le pidió que la volviera a contar
para ver si sale alguna intensidad emocional.

Gary: La historia que nos está contando es una película de dos minutos.
La parte más intensa es disparar al chico.

0:54:00 Robert: Sí. La parte más intensa es…
Gary: ¿Ha llegado a la parte más intensa?
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Me gustaría que volviera
y se metiera en ello otra vez para ver qué sale.
¿Se siente cómodo haciéndolo?

Robert: Sí. Habíamos entrado en el poblado.
Y un compañero mío dice:
Hey, tengo que hacer algo.
Volveré enseguida. Y yo dije algo como:
Deberíamos marcharnos.
Ni siquiera se supone que tenemos que estar en el pueblo.
El pueblo está restringido. Dijo:
Bueno, no te preocupes por eso. Así que seguimos.
Así que él siguió y yo esperé en el vehículo
y recuerdo al chico
interesado de alguna manera en el camión
y no le presté demasiada atención.
Pensé: hey, no es más que un chiquillo.
Es curioso.

Gary: ¿Qué edad tiene?
Robert: 5 tal 6 años, si es que los tiene.

Es difícil decirlo.
Entonces noté que el chico desapareció por un minuto o dos.

0:55:00 y no le presté demasiada atención.
Al poco, se aburrió.
Ya no quería mirar más.
La siguiente cosa que sé es que está viniendo
del otro lado del edificio
y tiene algo en su mano, 
como si lo tuviera detrás de él.
Y no puedo ver lo que tiene en la mano, 
está todavía un poco lejos
y su mano es como si estuviese detrás de él.
Finalmente se acerca, probablemente a 20 o 30 metros,
tal vez no tanto, 
y medio puedo ver qué es lo que tiene.
Tiene algo agarrado en su mano.
Todavía apenas puedo verlo pero puedo ver su mano.
Está agarrando algo del tamaño de una granada
y me imagino, vale, probablemente tiene un pedrusco
Probablemente vaya a tirar un pedrusco.
Sin problema.
Puedo imaginarme qué es lo que va a hacer con el pedrusco.
Entonces, de improviso, su mano sale de detrás de él,

0:56:00 él debe estar a, oh,
tal vez 12 metros de nosotros, o no tanto.
Y tiene una granada en ella.
No sé cómo el chico tenía la fuerza
de sostener una granada con carrete pero lo hacía.
Así que de pronto estoy hablando con él,
diciéndole que se vaya.
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Y entonces oigo esa anilla salir…
Gary: ¿Oyó el qué?
Robert: Oigo ese pasador.

Lo dejó salir de la granada y se rebobinó
se escapó, así que estaba completamente armada.
Todo lo que tenía que hacer era tirárnosla, y estábamos…
todo, el camión se hubiera ido, yo me hubiera ido con él.
Así que…

Gary: ¿Cómo se siente cuando lo cuenta?
Robert: Realmente no siento ninguna emoción porque yo ....

y así hice tres disparos, 
creo que disparé tres o cuatro tiros, 
abajo a sus pies para avisarle, 
hey, no te acerques más.
Tengo un arma.

0:57:00 Te dispararé.
Así que simplemente sigue acercándose, es como si,
hey, estoy en trance, no me importa.
Así que entonces disparé otro tiro
y le dí en el hombro.
De acuerdo.
Voy a hacer que tire el arma,
haré que tire la granada…
le dí en el hombro,
va a dejar caer la granada y a cogerse el brazo.
No lo hizo.
Simplemente siguió viniendo como un zombie.
Así que por fin dije, tengo que librarme de él ahora, 
o estará tan cerca del camión,
que va a cogerme, va a cogerme…

Gary: ¿Cómo se siente ahora?
Robert: Realmente no siento ninguna emoción en absoluto.
Gary: Siga.
Robert: Así que tomé el fusil, finalmente lo levanté

hacia el nivel de su cabeza y disparé un par,
disparé tres tiros  creo
y de pronto se cayó ,
la granada de alguna manera cayó detrás de él
y no estabam oh, tal vez 3 o 4 segundos…

0:58:00 Gary: ¿Disparó tres tires y le dio en la cabeza?
Robert: Sí.  
Gary: ¿Cómo se siente cuando lo dice?
Robert: Es casi como si estuviera mirando una película.
Gary: ¿Es un cero, 1, 2, 5?
Robert: Probablemente es un cero, tal vez un medio.
Gary: De acuerdo.

Correcto. Adelante.
Robert: Veo la parte de atrás de su cabeza, 

veo la parte de atrás de su cabeza salpicar.
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Y es como si estuviera bien.
Entonces escucho
…veo la granada caer de su mano
y rodar debajo de él, 
Entonces la oigo explotar, tal vez 5 o 10 segundos más tarde.
De pronto sale toda ese gente del pueblo
corriendo de allá. 
¿Qué ha hecho a mi chico?
¿Porqué ha disparado a  mi chico?
No importaba que el chico tuviera una granada
y casi mató a medio…
casi mató a un par de personas en el edificio,

Gary: ¿Salió o no salió la granada?
Robert: La granada salió

y rodó detrás de él tal vez 8 o  10 metros
y salió como por detrás del pozo.

0:59:00 Adrienne: ¿Cómo se sintió cuando salió la gente
y le estaban gritando?

Robert: Estaba ansioso.
Porque no sabía si tendría que disparar…

Adrienne: ¿Cómo se siente ahora?
Robert: Ahora, estoy realmente, hey, están haciendo lo que pensaban.

Ellos no entían lo que estaba pasando.
Adrienne: ¿Está sintiendo la ansiedad ahora?
Robert: Realmente no. No.
Gary: Habiendo terminado con su recuerdo más intenso, 

luego ayudamos a Robert
a neutralizar su segundo recuerdo más intenso.
Este tenía que ver con acabar con una población.
Usamos la misma técnica y conseguimos el mismo resultado, 
que es cero intensidad emocional.
Ahora nos sintonizamos, 
al final de este segundo recuerdo intenso
mientras Robert inadvertidamente
le da el cumplido definitivo a estas técnicas.
Bosteza y dice que está aburrido.
En situaciones sociales normales, se consideraría maleducado,
pero nosotros estamos encantados.
Recuerden, él está tratando con recuerdos traumáticos
que le han acosado durante décadas

1:00:00 y le han causado pesadillas.
Robert: No me siento ansioso en absoluto, difícilmente.
Gary: Bueno. 
Robert: Puedo recordar, ¿sabe?, la excavadora,

Les recuerdo cavando un gran agujero,
Les recuerdo cavando un gran agujero,
y simplemente empujando la gente a él.

Gary: ¿Porqué ha bostezado?
Robert: Aburrimiento, tal vez.
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Porque estoy pensando en ello
y estoy pensando cuantas veces lo he visto en las películas,
cuantas veces lo he visto salir en la televisión.

Gary: Fue una reacción interesante
y el motivo por el que se lo he preguntado
es porque con frecuencia cuando la gente lo hace 
están tan relajados como resultado del tapping en su sistema energético.

Robert: Sí.  
Gary: Literalmente empiezan a,

creen que están perdiendo energía
pero lo que están haciendo es que se están relajando mucho
de una manera como nunca antes
por lo que pueden recordar.
¿Se ajusta esto a usted?

Robert: Sí.  
Porque yo nunca, nunca lo he sentido así, hey
mire, sucedió, 
es como si estuviera mirando una película.

Gary: Quiero que haga algo por mí.
Quiero que vuelva a la primera escena.

1:01:00 Quiero que imagina disparando al chico y dígame
qué clase de intensidad emocional siente sobre eso.

Robert: Aburrimiento.
Gary: ¿Aburrimiento? Vale.

Es mejor que lo otro, ¿no?
Robert: Sí.  
Gary: De acuerdo. Tiene que seguir en marcha.

Gary narrando.
Tuve una visita final con Robert.
Vino para otra sesión a la mañana siguiente.
E informó de que había tenido la mejor noche de sueño en 5 años.
Entonces comprobé la emoción sobre el chico una vez más
para ver si al pasar las 24 horas
había vuelto alguna cosa.
Por favor, tomen nota de que no le quedan trazas de ello.

Robert: Eso no me preocupa en absoluto.
Gary: ¿No le preocupa en absoluto?
Robert: No.
Gary: ¿Ni siquiera la parte en la que disparó al chico en la cabeza?
Robert: No.

Porque lo miro como que, hey, tenía que hacerlo.
Era él o yo.
Ahora le estoy mirando, como, vale, es un Samurai.
No hay dos caminos para ello.

Gary: Lo que es realmente interesante para los otros veteranos
o cualquiera otro que nos esté mirando
es que hicimos este procedimiento ayer

1:02:00 y las partes de este que resolvimos directamente con el tapping
no tienen ninguna intensidad emocional sobre ellos.
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Robert: Realmente no, porque ahora lo estoy mirando desde otro, 
lo estoy mirando desde un punto de vista racional.
Gary narrando.
Pasamos ahora a una entrevista con Phillip
quien habla de su experiencia con estas técnicas.

Gary: …ahora mismo, sobre el síndrome TEPT
Phillip: Sí.  
Gary: Así que ha tenido algunos de los recuerdos intrusivos traumáticos

y todo lo que va con ello.
Así que hemos estado tratando con ello.
Y así mientras no le han tomado las cámaras
tratando con estas cosas, 
ha estado experimentando algunas de estas cosas
y una de ellas era un dolor de cabeza
y ha tenido algún alivio de sus dolores de cabeza.
¿Es correcto?

Phillip: Sí.  
Gary: ¿Por qué no nos cuenta sobre ello?

¿Cómo de malos eran, para empezar?
¿Qué hizo y cómo cambió?

Phillip: Solo para darle un ejemplo.
Esta mañana fui a desayunar
y estábamos conversando sobre esta práctica

1:03:00 y simplemente vino a mi mente
de que justo podría practicarla en ese momento.
Y la puse en práctica
y estaba asombrado de cómo acababa de desaparecer.

Gary: Usualmente, tenía un dolor de cabeza,
e hizo el tapping y luego desapareció.

Phillip: Sí.  
Gary: En una escala de 0 a 10,

cómo de malo era el dolor de cabeza
antes de empezar a hacer el tapping.

Phillip: Diría que sobre un 8.
Gary: Sobre un 8.

¿Y bajó a un 1, un 2 o a cero?
Phillip: Era cero.
Gary: De acuerdo.

También mencionó anteriormente algo sobre ansiedad.
¿Cuál era su experiencia con ello?

Phillip: Bueno, en ese momento, en la primera demostración,
cuando pasábamos por ello en grupo,
en ese momento tenía ansiedad.
Y cuando pasamos por el proceso de tapping, se desvaneció.
Fue como un pequeño milagro.

Gary: ¿cuán intensa era la ansiedad, 
1:04:00 cuando empezó la primera vez a hacer tapping,

e incluso antes de hacer tapping, qué intensidad tenía?
Phillip: Diría que sobre un 5.
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Gary: ¿Sobre un 5?
Phillip: Realmente no era una ansiedad muy fuerte.

pero era ansiedad, ¿sabe?
y la ansiedad tiende a subir.

Gary: Claro.
Phillip: Hasta que se transforma en cualquier otra cosa.

De todas formas, era sobre un 5 y yo estaba asombrado.
Estaba cuestinándome
si esto realmente funcionaba o no.

Gary: Todo el mundo es escéptico.
Es tan extraño, ¿sabe?
También tratamos su ansiedad en subir una escalera.
Tenía una reacción fóbica.
Y si recuerdo correctamente
estaba notando algunas sensaciones en los pies
y en sus manos, ¿no?

Phillip: Sí. Soy nervioso.
Gary: Y sentimientos nerviosos, justo mientras pensaba en ello.

Y así, eso era en una escala de 0 a 10, lo olvidé.
¿Cuán intenso era ese nerviosismo cuando primero oímos…?

Phillip: Creo que estaba alrededor de,¡caramba!, sobre un 8 o un 9
Era bastante alto.

1:05:00 Gary: Sí, creo que eso es lo que era, sí.
De todas frmas, empezamos a hacerlo y los nervios bajaron, 
creo y así como bajaron las sensaciones en pies y manos.
¿Por qué no nos describe cómo fue eso? 

Phillip: Oh. Al realizar el primer proceso 
…la primera vez no sentí nada.
La segunda vez empezó a bajar
y luego la tercera vez cayó menos.
Creo que lo hicimos como cinco veces y simplemente desapareció.

Adrienne: ¿Una cosa que Phillip compartió fue su insomnio?
Gary: Oh, lo olvidé. Gracias. Insomnio.

Usted tenía algo de insomnio antes de encontrarnos.
¿Y ha encontrado algo de alivio para ello?
¿Por qué no nos explica qué es eso?

Phillip: Vale.
Antes de irme a dormir y tenía un problema, no dormiría.
Y luego se me dieron las instrucciones para hacer esto
antes del momento de irme a la cama.

Gary: ¿El tapping quiere decir?
Phillip: Sí, el tapping.

Así que hice el tapping y entonces, uau, me caí dormido yo solo.
1:06:00 Adrienne: ¿Cómo fue el sueño la pasada noche?

Phillip: Fenomenal.
Adrienne: ¿Durmió toda la noche?
Phillip: Sí, y tanto.
Adrienne: Fenomenal.
Gary: ¿Tomó algunas píldoras para dormir esta vez?
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Phillip: No.
Gary: Sin las píldoras.

Y normalmente, toma las píldoras para dormir.
Phillip: Sí.  
Adrienne: Correcto. Gracias.
Gary: Escuche, está hablando a otros veteranos por ahí afuera

que podrían ser tan escépticos como lo era usted,
¿les pediría, les sugeriría que lo probaran?

Phillip: Indudablemente. Seguro que lo haría.
Adrienne: Gracias.
Gary: Esto fue realmente bonito. Gracias
Gary: Los síntomas de TEPT de Gary incluyen alucinaciones menores,

ataques de ansiedad, estrés, depresión,
entumecimiento, y dolores de cabeza.
En esta sesión, Adrienne usa la EFT
para solucionar un poco de entumecimiento en sus dedos
y su recuerdo severo más traumático.
Sin embargo, empezamos con sus dolores de cabeza.
Se levantó esta mañana con un severo dolor de cabeza de ansiedad,
del tipo que siempre lleva a un ataque de ansiedad total.
Nos dijo antes de la sesión que estaba en un 8

1:07:00 y que estaba muy estresado sobre a qué le conduciría.
Usó lo poco de EFT
que había aprendido de una sesión orientativa y estaba
encantado de haber conseguido algo de alivio por sí mismo.
Aquí está cómo nos lo cuenta.

Adrienne: Ha tenido una historia más bien remarcable
de lo que hizo para sí mismo
usando lo poco de las técnicas a las que fue expuesto.
¿Podría compartir esa historia con nosotros?

Gary: Bueno, esta mañana me levanté con el típico dolor de cabeza de ansiedad
y estaba concentrado en mi ojo derecho, 
sobre mi ojo derecho,
y estaba empezando a ponerme realmente estresado
no quería tener un mal día.
Así que empecé la técnica
lo mejor que entendía por las orientaciones.
Y funcionó.
El dolor de cabeza se movió desde encima de mi ojo derecho
a detrás de mi cabeza justo aquí en la parte izquierda.
Y volví a hacerlo
y el dolor de cabeza se movió al centro de mi cabeza.
Y luego justo acababa de hacer la técnica con Gary,
y el dolor de cabeza se fue completamente.

1:08:00 Completamente.
Adrienne: Bueno. Bueno.

Gary narrando.
Luego, Gary nos contó de un poco de entumecimiento en sus dedos
que eran síntomas de sus ataques de ansiedad.
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Adrienne aplicó varias rondas de EFT
y lo redujo a un nivel muy bajo.

Gary: Se ha ido.
Entre cero y cero coma cinco.

Adrienne: Cogeré eso…
Gary: Se ha ido.

Cogeré un dos en el futuro 
porque esta mañana era como un 8.

Adrienne: ¿Siente algo de ello ahora mismo?
Gary: No.
Adrienne: Y esto no le ha sucedido

donde esté libre de ello durante todos estos años.
Gary: Bueno, me he sentido libre de esto en un buen día, 

¿sabe?, en un día excepcional.
Para mí, viene a ser lo mismo que un día excepcional.
¿Sabe?, la medicación y otras terapias

1:09:00 y luego descanso y justamente es un día perfecto.
Así que viene a ser tan bueno como eso.

Gary: Adrienne luego cambia para trabajar en 
el recuerdo intenso más traumático de Gary.
Gary cuenta que se le dio la orden de abrir fuego
en lo que se creía ser el enemigo
pero que resultaron ser civiles inocentes.
Ella le pregunta luego sobre la intensidad de ese recuerdo al rememorarlo. 

Gary: Hay un montón de culpa involucrada.
Adrienne: ¿Y la culpa es?
Gary: Que estos eran civiles y no enemigos, 

ya sabe, vietnamitas.
Adrienne: Correcto.

Cuando piensa en la parte de la culpa,
déme un número entre 0 y 10.

Gary: 8
Adrienne: ¿Es un 8 ahora mismo?
Gary: Sí. Siempre es un 8.
Adrienne: Correcto. Me gustaría trabajar en ello.
Gary: De un 8 a un 10.
Adrienne: Ahora mismo.
Gary: Bueno, es un 8. Ahora mismo diría que es un 8.
Adrienne: Correcto. Me gustaría trabajar en ello.

Gary narrando.
Luego, después de unos pocas breves rondas de EFT,
Adrienne acaba con las técnicas

1:10:00 y las comprueba haciendo que lo vuelva a contar.
Adrienne: Vale. Si era un 2, ¿cómo se siente?
Gary: Cero.
Adrienne: Es un cero. De acuerdo.

¿Puede volver y contarme sobre esto otra vez?
¿Puede contarme sobre cómo protegió el terreno…?

Gary: Lo protegí con una zona limitada para la noche
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y había cierto movimiento de civiles
fuera del perímetro de la zona limitada 
y echamos algunos disparos.

Adrienne: ¿y usted disparó?
Gary: Correcto.
Adrienne: Y tenía forma de tarta,

y eran civiles inocentes.
¿Todavía es un cero?

Gary: Todavía un cero.
Adrienne: ¿Cómo se siente el entumecimiento en su mano?
Gary: El entumecimiento.

Todavía se puede notar pero solo apenas.
Apenas.

1:11:00 Me siento más relajado.
Muy relajado.

Adrienne: Bueno. 
Cuando ahora se da cuenta, si está reviviéndolo, 
en el momento que disparó,
¿supo inmediatamente que eran civiles?

Gary: No.
Adrienne: Correcto, así que siga con la historia.
Gary: Bueno,  no lo supimos hasta más o menos el alba

cuando salimos para una batida.
Hicimos una batida del perímetro y encontramos que eran civiles.

Adrienne: Bien.
Está reviviendo la escena y está viendo que son civiles.
¿Cómo se siente ahora la culpa?

Gary: No siento ninguna culpa.
Adrienne: De acuerdo.
Gary CraigNinguna culpa, ningunos sentimientos intensos…

¿Pero cómo supo que era civiles?
¿Les vio las caras?

Gary: Correcto.
Era al alba y el sol estaba saliendo
y era justo cuando salía el sol y podíamos decir.
Estaban llevando pertenencias personales en lugar de armas…

Gary Craig¿Cómo se sintió entonces cuando lo vio?
1:12:00 Gary: Estaba horrorizado.

Gary Craig¿Cómo se siente ahora que habla de ello?
Gary: Me siento bien con ello.
Gary Craig¿cero, dos, tres?
Gary: Diría que cero. Me siento bien con ello.
Adrienne: De acuerdo.¿hay más sobre esa historia, Gary?
Gary: Hay un poco más.
Adrienne: Sigamos.
Gary: Cuando vimos que eran civiles,

se nos ordenó cavar una trinchera
y enterrarlos ahí mismo, 
así que hay mucha más culpa.
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Adrienne: Claro. ¿Cómo se siente ahora?
Gary: Mucho mejor.
Adrienne: ¿Sí? Deme un número si puede.
Gary: Es un cero.
Adrienne: Es un cero. De acuerdo.
Gary: Sí. Es un cero.

Gary narrando.
Adrienne y yo queríamos cerrar esto
proporcionándoles una pequeña idea
de lo que no hizo la cámara aquí.
Solo hicimos esto con unos pocos de los veteranos
que les hemos enseñado en este
y cantidad de ellos no podían estar delante de una cámara
por motivos de seguridad, o lo que fuera.

1:13:00 En total, pasamos tiempo con estos hombres
y nos cuidamos de, fueron al menos 20,
porque los conté,
recuerdos traumáticos que tenían por las experiencias de la guerra
y en cada caso individual, bajaron a cero.
No pienso que ninguno de ellos tardara más de 15 minutos,
tal como lo recuerdo.
Sin embargo, no estamos predicando la perfección aquí.
Eso no quiere decir que cada vez
que bajamos el trauma emocional de alguien a cero
se queda ahí.
Sobre el 80% de las veces, esto es lo que pasa.
Sobre el 20% de las veces, estos recuerdos vuelven
y el aguijón emocional vuelve,
en cuyo caso, necesita hacer tapping otra vez
y en nuestra experiencia, si sigue con ello,
después de un tiempo, se va.
De todos modos, el 80% de 20 o así que hicimos, permaneció.
Otros pocos veteranos llamaron nuestra atención.
Uno de ellos era Norma.
Norma era una veterana que en realidad no entró en combate.
Ella trabaja en cualquier otro lugar
y oyó de esto y vino
y Adrienne, de hecho, trabajaste con ella, ¿no es así?

1:14:00 Adrienne: Sí, lo hice.
Gary: ¿Por qué no nos explicas qué pasó?
Adrienne: De acuerdo. Norma vino a nosotros con un problema de dislexia

y al hablar con ella, decubrí
que ella tenía una adicción horrenda al café expreso.
Tomaba al menos 6 u 8 tazas de café al día.
Incluso se levantaba en medio de la noche con frecuencia
y se preparaba una taza de café.
Así que trabajamos en ello.
Hice el procedimiento sobre ello.
Y volvió al día siguiente
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y dijo que ni siquiera había querido una taza de café desde entonces.
No tenía ansia por ello.
Luego trabajé con ella por su dislexia.
Y hasta la fecha, tiene un trabajo en el que tiene que leer en voz alta
como parte de su trabajo.
Lo está haciendo con total comodidad, 
y su dislexia ha desaparecido.
Hablé con ella hace cosa de un mes
y eso era unos dos meses después de trabajar con ella
y la dislexia está bien, se ha ido y no ha tomado café.

1:15:00 Así que es una historia muy exitosa.
Gary: Y nos damos cuenta de que mucha dislexia

y la adicción al café no tienen que ver con el TEPT.
Adrienne: Correcto.
Gary: Solo lo mencionamos para hacerles saber

que hay una amplia variedad de cosas en las que se puede usar
y pasó que eso se nos presentó así que lo probamos.
Allá está.
Tratamos con Bill.
Ahora Bill es un compañero que tiene mucho dolor físico, 
incluyendo algún dolor en su hombro.
Cada vez que levanta su brazo más que esto, 
llega hasta el 8, ya saben.
Nos llevó 3 o 4 minutos y bajó a cero.
Al menos por ese día.
No estoy seguro si volvió o no;
con frecuencia ese dolor vuelve
y se necesita volver a hacer tapping,
pero la cosa importante es sin ningún medicamente
o analgésicos o ninguna clase de terapia de masaje
o cualquier otra cosa, simplemente hicimos tapping en su sistema energético
y el dolor se fue. 

Adrienne: Bien.
Gary: Luego creo que trataste a Margaret.
Adrienne: Oh, Margaret. Sí.

Realmente Margaret no era una veterana, 
si no la esposa de un veterano.
Y esto pasa con mucha frecuencia, 
cuando alguien no quiere que hagamos nada por ellos

1:16:00 pero que tienen alguien que con seguridad usaría nuestra ayuda así…
Gary: …como esto…
Adrienne: Sí. Traen a su marido o esposa.

Arréglelo. Arréglela.
Así que Margaret vino a nosotros
y su marido estaba muy preocupado
porque ella tenía esas migrañas tan severas.
Y cuando vino a nosotros
tenía el principio de una migraña,

Gary: …esperando que fuera un dandi.
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Adrienne: Oh, sí.
Usualmente, su dolor de cabeza sería el principio
y luego se pondría muy enferma con ello
y tendría que irse a la cama con ese dolor de cabeza.
Así que hice el procedimiento en Margaret
y todos los signos del dolor de cabeza se fueron
y ella no tuvo
ese horrendo dolor de cabeza que ella tiene habitualmente.

Gary: Y hay otros, 
pero solo quiero mencionar uno más,
solo para redondear este asunto.
Uno de los consejeros allí se llama Jerry.
Y Jerry estaba acosado por un dolor lumbar
y de hecho casi le estaba incapacitando.
Quiero decir que él intentaría levantarse de la silla así
y recuerdo comentar
que parecía que fuera un viejo de 96 años
y sonrió pero se le veía de esa manera.

Adrienne: Pero era un hombre joven.
Gary: Supongo que probablemente tenía 40 años.

1:17:00 En todo caso, hicimos tapping con él
y dentro de diría que 7 u 8 minutos, creo,
puede que menos que eso, 
estaba levantado y fuera de su silla y moviéndose por ahí.
El dolor no bajó hasta cero, 
pero en sus palabras, era menos que un 1.
Y todo esto sucedió tan solo por momentos.
De todos modos, tenemos una larga lista
de cientos y cientos de estas cosas
y justo queríamos de alguna forma darles un poco más de idea
de lo que estaba pasando que ni siquiera podían ver
con esos veteranos que no les hemos mostrado en esta cinta.
Ahora vamos a cerrar, 
y queremos que sepan que este proceso completo, 
el procedimiento entero, con estas técnicas de tapping,
ha sido una misión para nosotros.
Ha sido muy importante traérselo al público,
y usarlo en sitios donde se necesita tan desesperadamente
como en TEPT y otras áreas severas emocionales y físicas.
Esperamos que hayan visto el poder de estas técnicas
y deseamos agradecerles el tiempo que nos han dedicado
y con nuestros mejores deseos.

Adrienne: Gracias
Si tienen alguna pregunta
o desean información para aprender EFT

1:18:00 pueden contactarnos como sigue:
www.emofree.com
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