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

Gary: Quiero hacer alguna aclaración 
antes de que empecemos la 2ª Parte del Curso EFT
En primer lugar, ruego tengas en cuenta
que ya has leído el manual,
has visto los primeros tres vídeos de la 1ª Parte EFT.
Ahora es el momento, si no lo has hecho ya,
de escuchar las cintas de audio.
Las cintas de audio son muy importante,
ya que mientro no enseñamos los puntos de tapping,
eso ya se ha hecho en este curso,
sí te damos una gran variedad de gente
con todo tipo de problemas.
Te da una buena perspectiva de los temas para las que lo puedes usar
Cómo usar enfoques distintos, que son muy importantes
y cómo conseguir un buen entendimiento de cómo reacciona la gente
Reacciona de varias maneras
y esta es una base importante 
que debes tener
antes de seguir con la 2ª Parte.

0:01:00 También quiero recalcar una cosa
del vídeo de los 6 días en la Asoc. de Veteranos
que has visto justo antes de éste.
Utilizamos una técnica
que se llama la técnica de 'Cuenta la Historia'
A veces también lo llamamos la técnica de 'La Película'
Básicamente
dijimos a los veteranos que hiciesen una película
de algún evento específico que habían pasado
y luego les pedimos que nos contaran la historia. 
Mientras contaban su historia,
en cuanto llegaban a alguna parte intensa,
debían parar para poder hacer tapping.
Bien, si recuerdas, esto lo hicimos varias veces,
y recomiendo que vuelvas a ver esa parte
y a todos los veteranos con quienes la utilizamos
una y otra vez.
Porque es una técnica muy importante
tanto para novatos como los expertos en EFT,
porque te permite aislar un evento específico de la vida de una persona
y trabajarlo muy a fondo
porque mientras relatan esa historia
y vas disolviendo todas las distintas partes,

0:02:00 los temas importantes con los que se encuentra por el camino
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luego, cuando vuelven a contar la historia
otro tema surge y entonces
al poco rato pueden contar la historia
y simplemente ya no hay ningún tema
y cuentan esa historia como si fuese un paseo por el parque.
Y ése es un estado importante donde llegar
y esa técnica en particular,
que te recomiendo estudies
te llevará por buen camino para enseñarte 
a ser metódico en tu labor.
Anteriormente en este curso de EFT
te recomendé visitaras nuestro sitio web y que imprimieras
y estudiaras los distintos artículos en el manual.
Uno de esos artículo trata de un tema llamado
Compartir Beneficios' que quiero recalcar aquí
porque vas a poder utilizarlo personalmente
según se van desarrollando estos vídeos.
El 'Compartir Beneficios' es un concepto fascinante
que hemos aprendido con la experiencia y es que
si estás viendo a alguien hacer EFT,
como por ejemplo si me miras a mí
tratando con alguien por un problema suyo,

0:03:00 aunque tu tengas otro problema,
si simplemente anotas cual es tu problema
sabes, para que esté en tu cabeza, escríbelo,
en un trozo de papel, ponlo delante de ti
y mientras yo estoy tratando con alguien,
en el caso que vas a ver en el vídeo, que podría tener
un problema total y completamente distinto al tuyo,
a menudo, encuentras que por estar enfocado en él
y estar haciendo el tapping
aunque digas exactamente las mismas palabras
como si fueses esta otra persona
y no parecen tener sentido para ti
hemos encontrado con mucha frecuencia
que empiezas a disolver los temas sobres los que estás tratando
de una manera muy poco intensa.
En realidad se supone que estás haciendo tapping por el tema de otro
pero hemos encontrado que eso te ayudará a ti también.
Lo menciono porque mientras se desarrollan estos vídeos,
vas a ver varias sesiones individuales.
¿Por qué no simplemente sentarte tranquilo
mientras aprendes las técnicas que estamos utilizando?
Adelante y haz tapping para ti

0:04:00 como si fueses esa otra persona
con tu problema escrito
tu problema escrito delante de ti y presta atención a los resultados.
Una herramienta muy útil.
Espero que la utilizarás.
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Además, quiero recalcar otra cosa aquí
que se va a recalcar más adelante
en este vídeo que estás viendo.
Y es el tema de ser específico.
Sabes, te recomendamos a ser específico siempre que sea posible
pero te quiero dar una pista útil sobre ello.
Uno de los errores más comunes que he visto
que cometen los principiantes de EFT
es que intentan tratar algo
que a ellos les parece específico, pero no lo es lo suficiente.
Un ejemplo podría ser que alguien diga,
Mi padre siempre abusaba de mí'
Bien, esto puede parecer específico porque trata de abuso
y de un padre, pero a menudo es demasiado global,
es como intentar cortar un bosque entero
de un solo hachazo.

0:05:00 Debes llegar a cada evento específico 
y comenzar a talar esos árboles
de ese bosque enfermo, uno a uno.
Por ejemplo, podrías decir,
Aunque me padre me encerró en el armario
durante dos días cuando yo tenía doce años,
sabes, si eso es lo que ocurrió.
Ese sería un evento específico con el que tratarías,
y luego pasarías a tratar con otro evento específico
y otro, y luego empezará a llenarse el más global
el efecto de generalización
que mencioné en el vídeo de '6 días en el VA'
cuando trataba con Rich, el primero de los veteranos allí,
sabes, funcionará para ti como en el ejemplo que di.
Ahora, lo quiero recalcar aquí volviendo atrás,
y voy a volver a recalcarlo
lo verás en el vídeo de 6 días en el VA
y específicamente con Rich.
Bien, Rich padecía de lo que se conoce con el nombre de PTSD
Desorden por Estrés Pos-Traumático
como resultado de todos sus traumas de guerra.
Y si recerdas, le pregunté,
Rich, en una escala de 0 a 10, 

0:06:00 ¿cuántos 10es tienes de tu experiencia en la guerra?
Y dijo, "Oh, tengo por los menos 100."
Lo que hicimos, fue tratar con dos de esos eventos,
eventos específicos, ahí mismo en el vídeo.
Uno de ellos fue cuando entró en una aldea
y vio un montón de cadáveres decapitados
con sus cabezas a su lado.
Un recuerdo muy interesante. Le ha dado pesadillas, etc.
En los vídeos utilizamos la técnica Cuenta la Historia,
la de la Película para ti, y lo derrumbamos.
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Ya no le causa ningún problema cuando habla de ello
o cuando piensa en ello, etc.
Luego utilizamos uno en el que estaba dormido una noche,
ya sabes, en el suelo, y estaba lloviendo
y había unos cadáveres parcialmente enterrados que
él no sabía estaban allí y la lluvia tuvo el efecto
de sacarlos de la tierra.
Y ese también era un recuerdo 
que le provocaba pesadillas,
recuerdos intrusos, etc.
Tratamos con ese evento, ese evento específico,
y lo derrumbamos.
Sacamos dos árboles de su 'roar' bosque

0:07:00 Y luego él se marchó
y trató con tres o cuatro más a solas.
Tres o cuatro eventos específicos.
Y luego volvió
y dijo que no podía encontrar el resto.
Y recuerda, había más de un centenar.
Así que quería recalcarlo
como una herramienta muy poderosa. Y vaya,
no sé cuál es el porcentaje
de gente que me cuenta que, bueno, que EFT no funciona.
Cuando les pregunto que qué han dicho, digo,
Cuéntame que has dicho.
Dame un ejemplo de tu lenguaje, aunque qué?
Y dicen cosas como,
Aunque tengo muy mala imagen de mi mismo.
Bueno, pues eso es muy global.
No es un evento específico.
No es específico en absoluto.
o, "Aunque mi madre no me quiere."
Bueno, pues eso también es muy global.
porque hay toda clase de eventos específicos
que yacen debajo de la frase, mi madre no me quiere, y sigue.
Así que si no adelantas,
porque en muchos casos lo que intentas hacer
es cortar todo un bosque, por favor especifica.

0:08:00 EFT funciona de maravilla en un elevado porcentaje de casos
si tratas con un evento específico.
En cuanto más específico, mejor.
Solo quiero asegurarme de que estás encaminado en esa dirección
antes de continuar.
Emotional Freedom Techniques
El Curso de EFT
Vídeo 1 de la 2ª Parte
Resumen
Para más información sobre EFT, visita www.emofree.com

Adrienne: Bienvenidos
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Esta es la 2ª parte de EFT y esta grabación va a servir
como puente entre la 1ª y la 2ª parte de EFT

Gary: Si. La 1ª parte la vamos a resumir aquí,
así que tienes todo cuanto ya hemos discutido
en su esencia, aquí mismo.
Y después vamos a hablar sobre
lo que vas a aprender aquí, todos los refinamientos.
Esto es algo así como una sección Avanzada.
Una cosa que queremos dejar muy claro,
es que aun que vas a aprender todos estos refinamientos
y todas estas otras cosas para mejorar tus habilidades con EFT
eso no nos aleja de las bases fundamentales.
Lo que has aprendido hasta ahora es muy poderoso,

0:09:00 y eso es, que si simplemente te concentras en el problema,
sea físico o psíquico, y haces la receta básica
y lo haces con persistencia, ocurren muchas cosas.

Adrienne: Desde luego.
Gary: No nos queremos alejar de todo eso.

Simplemente vamos a añadir algunas cosas.
Vamos a dar por sentado, esta es la parte avanzada,
que ya has leído la 1ª parte de EFT
y que has utilizado la receta básica sobre ti mismo
y que lo has experimentado
por lo que tienes claras todas las bases fundamentales.
Y vamos a construir a partir de ahí.
También damos por sentado
que has leído el manual de la 2ª parte de EFT
o las partes del manual pertinentes a la 2ª parte.
Eso incluirá, y esto es muy importante,
todo lo legal, toda esa sección sobre temas legales
porque Adrienne y yo somos Instructores de Rendimiento Personal
y mientras que EFT es impresionante
y esto ya lo deberías haber experimentado,
en varios niveles,
conocemos muy pocos efectos negativos.
Esto no significa que no tendrás algún efecto negativo

0:10:00 pero claramente, no podemos hacernos responsables
por lo que vayas a hacer con EFT 
para ti mismo y para otros.
Así que queremos asegurarnos de que lo has leído
y comprendido y procedemos sobre esa base.

Adrienne: Y dejamos muy claro que no somos médicos
ni terapeutas y por lo tanto, si decides utilizar EFT,
lo utilizarás conjuntamente con los consejos
de tu médico o terapeuta.
Así que esto lo dejamos muy claro.

Gary: Claro.
Adrienne: De hecho, la 2ª Parte EFT es una mezcla de dos seminarios separados
Gary: Dos seminarios de tres días.
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Adrienne: Si. Y lo que hemos hecho aquí
es tomar trozos de ambos seminarios
y los hemos unidos
para ser la mejor herramienta de enseñanza que te podríamos dar.

Gary: No son solamente las mejores sesiones,
en las que la gente se sobrepone a problemas de manera mágica
e instantánea, aunque eso ocurre con mucha frecuencia.
Te enseñamos las cosas
que ilustran todos esos puntos para ti 
y lo que vas a ver aquí 
es una especie de condensación
de todos cuanto vas a ver en esta grabación,
debería decir una condensación de todo cuanto vas a ver

0:11:00 en el futuro sobre eso.
Adrienne: Sí. Sí.

Lo que te recomendamos para sacar lo mejor de estas grabaciones
es que, al empezar la grabación pongas el contador a cero.
Así podrás tomar nota de los puntos
que querrás volver a revisar
y querrás volver a revisar mucho
porque creemos firmemente que la repetición
es lo que vas a necesitar para
realmente dominar estas herramientas.

Gary: Si. Así que utilizamos la repetición mucho y lo verás aquí.
Pero ahora vamos con otra sección para resumir un tanto la 1ª Parte.

Adrienne: Bien.
Resumen de la 1ª Parte de EFT.

Adrienne: Ahora es el momento de revisar la 1ª Parte de EFT
Gary, ¿porqué no empiezas con la Frase de Descubrimiento?

Gary: Bien. La Frase de Descubrimiento, como ya sabes,
es el concepto fundamental de todo en EFT
y dice así:
La causa de todas las emociones negativas
es una disrupción del sistema de energía del cuerpo.
Y voy a tomar esa frase, si se me permite,
y lo voy a despedazar un poco.
La causa, subrayemos la palabra causa,

0:12:00 la causa de todas, subraya todas, las emociones negativas
es una disrupción del sistema de energía del cuerpo.
Cuando decimos la causa, nos referimos a la causa literal,
no queremos decir que es un factor contribuyente
queremos decir que literalmente causa las emociones negativas
y todo cuanto surge de ello
lo cual corregimos al equilibrar el sistema energético
con la receta básica.
Y el punto interesante de todos esto es,
la causa de todas las emociones negativas.
Eso es por lo que tomaremos este proceso
y es la misma receta básica, la misma rutina,
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y hacemos lo mismo para el miedo a hablar en público
como para un recuerdo traumático,
como para cualquier otro tema emocional o físico
que tratamos con esto.
Siempre lo mismo, porque la cause es siempre la misma.
Es algo así como el zzzzttt que ocurre en un televisor
si la corriente eléctrico no fluye normalmente
ocurre una especie de distorsión de la imagen o del sonido
si algo va mal en el televisor.

0:13:00 Ahora, tu sistema emocional funciona de la misma manera,
y eso es que si el sistema eléctrico de tu cuerpo
no fluye con normalidad,
entonces vas a experimentar ese zzzttt
y eso es lo que sientes
cuando tienes alguna emoción negativa,
esto es lo que contribuye a tantos desórdenes físicos
que EFT trata tan maravillosamente.
Ahora bien, lo interesante de todo eso es
que si coges a tu televisor con el zzzttt y lo llevas
a alguien para que la reparen y dices,
¿Puedes reparar mi televisor? te van a decir
Claro, pero primero lo van a diagnosticar.
Tienen aparatos para diagnosticar qué ocurre
en el interior de ese televisor.
Con EFT, no vas a aprender a diagnosticar.
Eso es el siguiente nivel
donde puedes aprender a diagnosticar
y sabrás enseguida qué va mal
y en qué parte del sistema energético hay que hacer tapping.
Así pues, EFT, con la receta básica,
te da ???
Es algo así como revisar todo el televisor, si quieres.
Algo así como si el técnico,

0:14:00 si no supiese qué ocurre ahí adentro,
qué le ocurre, podría reemplazar todas las piezas
y tu televisor funcionaría.
Bien, eso es lo que hacemos con EFT.
Utilizamos la receta básica y al hacer tapping sobre todos los
meridianos según este proceso de un minuto
que has aprendido en la 1ª Parte de EFT,
equilibramos el sistema energético en su totalidad.
Y funciona de maravilla y corrige el problema -
bueno, ya has visto cuántas veces ya.
Tiene un índice muy elevado de éxito.
Vamos a ver.
Lo que tenemos que hacer ahora
es volver a repasar la idea fundamental de todo esto.
Esta es una repetición.
Pero lo que debes hacer es concentrarte en el problema emocional,
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utiliza la receta básica, es decir, arregla el zzzttt
y hazlo con persistencia
y ocurre mucha magia.
Una de las cosas que has aprendido hasta ahora
que podría parecer un impedimento al proceso
es lo que llamamos aspectos.
Eso es, un problema determinado puede consistir de varios trocitos

0:15:00 y a veces, estarás haciendo esto
y parecerá que no avanzas
pero lo que has hecho en realidad es mover la emoción 
de un aspecto hacia otro distinto.
Y mientras no es en realidad un impedimento, parece serlo
porque no pareces mejorar
o por lo menos parece que tu mejoría está algo parada.
Realmente lo único que necesitas hacer es dirigirte a otro aspecto
Un buen ejemplo de esto es lo que viste en la 1ª Parte
con Dave y su miedo al agua.
Cuando Dave y yo estábamos sentados tratando con su miedo al agua,
hablaba de que el agua le llegaba hasta aquí,
hasta el pecho y le afectaba muy intensamente.
Se ponían muy rígido
y quizás incluso pensaba en que iba a morir.
Así que hicimos tapping sobre eso y te acordarás
que cuando entró en el agua
le llegaba hasta el pecho y se encontraba bien.
No tenía ningún problema.
Pero cuando le pedí que se sujetara la nariz
y se sumergiera,
¡Vaya!
Surgieron otros aspectos.
Y es el darse cuenta de los aspectos

0:16:00 lo que es muy, muy importante.
Vas a ver aspectos en el resto de estas grabaciones
en la 2ª Parte de EFT muchas, muchas veces.
Te vas a familiarizar con cómo funcionan, etc.

Adrienne: Y de hecho, ese es un punto muy importante.
Necesitas entender muy bien lo de los aspectos
para ser persistente al utilizar el procedimiento
una y otra y otra vez.
Si no entiendes los aspectos
tal como ha sido mencionado anteriormente,
no lo podemos repetir lo suficiente,
podrías tirar la toalla y simplemente decir que no funciona.
Es aquí en donde la persistencia cuaja.

Gary: Porque no te parecerá, a ti como principiante,
que progresas
pero a medida que aumenta tu experiencia con esto
verás que el ser persistentes, persistentes, persistentes,
es algo muy, muy importante.
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Porque si lo sigues haciendo,
aunque no reconozcas
cierto aspecto que ha surgido,
porque a veces es un tanto invisible
porque simplemente no estás acostumbrado a verlos,
pero sigues haciéndolo durante algún tiempo
y escuchas, es casi como magia, en muchos casos.

0:17:00 Adrienne: Es cierto.
Y nuestro lema es que lo probamos con todo.
Absolutamente todo.
Hace algunas semanas recibí una llamada de una persona
que me preguntaba si había tratado a Esclerosis Múltiple.
No lo habíamos hecho.
Pero seguí adelante y dije:
Lo probaremos, y obtuvimos resultados maravillosos.
De hecho, eso ocurrió hace algunos meses
y lo probamos en todo, desde el hipo hasta dolores de cabeza.
Simplemente no importa
porque no tienes nada que perder por intentarlo.

Gary: Verás en las grabaciones que siguen,
teníamos una mujer en uno de nuestros seminarios
que padecía de arritmia cardíaca.
Ahora bien, sabes que Adrienne y yo no somos médicos
y yo no sabía muy bien qué era.
Sabía que era algún tipo de irregularidad del corazón
pero resultó tener a su médico con ella.
Lo verás en la grabación.
Así pues, lo intentamos con todo.
¿Porqué no?  ¿Qué mal puede hacer?
Es un proceso de un minuto, lo haces dos o tres veces,
¿qué mal puede hacer el probarlo?
Lo hemos utilizado para picores y toda clase de problemas.
No hay nada sacrosanto en esto.
Pruébalo para todo.
Y antes de alejarnos de esta sección
quiero mencionar otra cosa en cuanto a revisar la 1ª Parte
que es importante.

0:18:00 La idea de generalización.
A menudo encontramos
que si alguien tiene una variedad de problemas
como en los 6 días en el VA,
si recuerdas a Rich ahí,
Rich tenía, según sus propias palabras,
cien recuerdos intrusos.
Eran recuerdos de la guerra que le resultaban muy molestos
y le tenía en velo por la noche, etc.
Tratamos con tres o cuatro, creo, en la grabación.
Trató con algunos, tres o cuatro, a solas,
y después dijo que simplemente no podía encontrar recuerdos intrusos
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que le causaran dolor emocional.
Quiero decir que aún podía encontrar el recuerdo
pero el dolor emocional se había marchado.
Era como si hubiéramos derrumbado todo
repasado todo,
habiendo trabajado con 8 o 10
los resolvimos todos.
Eso ocurre con esto y es una parte gloriosa,
yo creo que es simplemente maravilloso.
Pero es una de las cosas de las que queríamos que tuvieras en cuenta
mientras repasamos la 1ª Parte.
Partiendo de ahí, ahora, vamos a empezar con algunas
de las cosas en la 2ª Parte

0:19:00 y concretamente algunos de los impedimentos a la perfección.
Adrienne: Bien.

Impedimentos:
El Ejercicio de Respiración de la Clavícula

Gary: Vale.
Ya es hora de mirar algunos conceptos detrás de la 2ª Parte de EFT
Algunos de los conceptos refinados.
Y la primera sección tratará de los impedimentos.
O quizás deberíamos decir, 
lo que aparentemente impide que funcione EFT.

Adrienne: Las cosas que se entrometen.
Gary: Las cosas que se entrometen.

Ya hemos hablado sobre los aspectos.
Y esos son los que llamamos aparentes,
porque realmente no se entrometen.
Simplemente son más cosas que tratar, nada más.
No son algo que lo bloquean.
Sí hay algo, sin embargo, que puede
bloquearlo en algunas pocas ocasiones.
Y no sucede muy a menudo.
Pero cuando lo haga, deberías saber cómo corregirlo
y se llama el Ejercicio de Respiración de la Clavícula.
Esto es lo que se usa para corregirlo.
Lo que quiero recalcar aquí
es que realmente no vas a saber cuándo ocurre

0:20:00 así que lo que hay que hacer,
si has sido persistente y persistente y persistente
y parece que no adelantas,
esto es algo que quizás haga falta hacer.
En algunos casos, de alguna manera, despejan el camino.
Así que es importante que lo sepas.
Bueno, pues adelante Adrienne.

Adrienne: Vale.
Así que cuando  no progresas y estás estancado,
entonces es cuando aplicarás
el Ejercicio de Respiración de la Clavícula.
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Hemos hecho una grabación antes
en el que demuestro este ejercicio,
así que ahora vamos a
poner ese vídeo para que lo veas.
Te recomiendo que lo hagas al mismo tiempo
que veas la grabación para que te familiarices
y podrás volver a verla tantas veces te haga falta.
Así que vamos a ver la grabación ahora.
Vale.
Lo que vamos a hacer ahora
es la Técnica de Respiración de la Clavícula.
Así que hazlo conmigo.
Toma dos dedos de tu mano dominante
y colocalos en el punto de la clavícula.
Una cosa importante que quiero recalcar aquí
es que mantengas los brazos alejados del cuerpo.

0:21:00 Lo único que tiene que tocar el cuerpo
son los dedos de la mano dominante.
Y para poder hacer esto fácilmente
meto mi dedo pulgar debajo de mis dedos, así.
Bueno, pues pon esos dos dedos de la mano dominante,
vamos a comenzar por el lado derecho,
en la clavícula.
Vas a usar tu mano izquierda
para hacer tapping  en el punto Gamut de la mano derecha.
Bien, empieza a hacer tapping y empezamos
por inspirar a tope.
Aguanta.
Expira a medias.
Aguanta.
Expira a tope.
Aguanta.
Ahora, inspira a medias.
Ahora, respira normal.
Ahora, cambia los dos dedos de la mano derecha
a la clavícula izquierda.
Y vamos a repetir el proceso.
Haced tapping en el punto gamut.
respira normal.

0:22:00 inspira a tope
Aguanta.
Expira a medias.
Aguanta.
Expira a tope.
Aguanta.
inspira a medias.
Ahora, respira normal.
Ahora, con la mano derecha
vamos a doblar los dos dedos para formar puño con los nudillos.
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Vamos a utilizar los nudillos de estos dedos.
Esconder el pulgar debajo y doblar los dedos por encima,
y ahora lo único que toca el cuerpo
son los nudillos de la mano derecha.
Vale, poned esos nudillos sobre la clavícula derecha.
De nuevo, vamos a hacer tapping en el punto gamut
en el dorso de la mano derecha.
respira normal.
respira a tope.
Aguanta.
Expira a medias.
Aguanta.
Expira a tope.
Aguanta.
inspira a medias.
Ahora respira normal.
Bien.
Cambiad los nudillos de la mano derecha

0:23:00 a la clavícula izquierda.
Haced tapping en el dorso de la mano, el punto gamut.
respira normal.
inspira a tope.
Aguanta.
Expira a medias.
Aguanta.
Expira a tope.
Aguanta.
inspira a medias.
respira normal.
Bien.
Ahora, hemos terminado con la mano derecha.
Vamos a repetir el proceso por completo
con la mano izquierda.
Tomad dos dedos de vuestra mano izquierda,
esconder el pulgar debajo,
Solamente tocarán la clavícula izquierda estos dedos.
Haced tapping en el punto gamut en el dorso de la mano.
los brazos alejados del cuerpo, acordaos.
respira normal.
inspira del todo.
Aguanta.
Expira a medias.
Aguanta.
Expira a tope.
Aguanta.
inspira a medias.
Ahora, respira normal.
Bien.

0:24:00 Ahora, mover esos dos dedos a la clavícula derecha.
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Haz tapping en el punto gamut.
respira normal.
inspira del todo.
Aguanta.
Expira a medias.
Aguanta.
Expira a tope.
Aguanta.
inspira a medias.
Ahora, respira normal.
¡Bien!
Ya casi hemos terminado.
Dobla esos dos dedos por encima del pulgar.
Utiliza los nudillos de esa mano
y ponlos en la clavícula izquierda.
Haz tapping en el punto gamut.
respira normal.
inspira a tope.
Aguanta.
Expira a medias.
Aguanta.
Expira a tope.
Aguanta.
inspira a medias.
Bien.
respira normal.
Mueve esos dos nudillos a la clavícula derecha.
Haz tapping en el punto gamut.

0:25:00 respira normal.
inspira a tope.
Aguanta.
Expira a medias.
Aguanta.
Expira a tope.
Aguanta.
inspira a medias.
respira normal.
¡Muy bien!

Gary: Yo añadiría
que alguna gente piensa que este proceso es
un poco más difícil de aprender de memoria que los otros
pero en realidad no lo es porque sigue un patrón
y seguro que ya lo habrás identificado
pero lo quiero resaltar de todas maneras.
Habrás notado que lo que hizo Adrienne es que
tomó dos dedos de una mano para poner en una clavícula,
luego en la otra clavícula nudillos, nudillos.
La otra mano era dedos, dedos, nudillos, nudillos.
Un patrón fácil.

13



Rev 090111 El Curso de EFT en DVD
Parte II, Video 2 -- Visión General

© Gary H. Craig

Transcrito por Louise Gervais

Traducido por Vera Malbaski

Y cada vez utilizó los mismo cinco procesos de respiración.
Inspiración a tope, expiración a tope, o expiración a medias, etc.
Así que es un patrón que se puede seguir.
La otra cosa que quiero mencionar sobre esto es que
realmente no importa
la secuencia que uses para poner los dedos en ciertos puntos.

0:26:00 Quiero decir que puedes empezar aquí y luego ir aquí,
o puedes empezar aquí y luego ir aquí.
Puedes empezar con la mano derecha o la mano izquierda.
Lo que importa es que en cada uno de estos puntos,
hagas el proceso de respiración cada vez.

Adrienne: De acuerdo. Bien.
Gary: Y para seguir con el tema,

una de las cosas que no vas a ver muy a menudo
en las siguientes grabaciones de EFT Parte II
es a nosotros utilizando la técnica de respiración de la clavícula
demasiado a menudo con la gente.
Eso es porque en primer lugar no es necesario casi nunca,
pero en segundo lugar, a menudo,
trato con gente sobre el escenario,
Adrienne trabaja con asistentes a los seminarios
que tienen problemas y hará la respiración de la clavícula
porque solo se tarda un par de minutos en hacerlo
y si lo hago sobre el escenario tarda un poco más, etc.
Por eso no lo verás demasiado a menudo.
Y además, no se utiliza a menudo.
Y una vez más, no sabrás necesariamente 
cuándo lo vas a necesitar.
Simplemente es algo que añades
cuando no pareces avanzar
y a veces te desbloqueará el camino.
Eso es lo que es importante recalcar
en estos momentos, creo.

0:27:00 Adrienne: Si. Bien.
Gary: Bien pues, vamos ahora con otro nombre para la preparación

del Reverso Psicológico
y una de la técnicas aisladas más impresionantes
de todo este proceso.
Impedimentos:
Reverso Psicológico

Adrienne: Ahora vamos a tratar con el Reverso Psicológico.
En realidad lo llamamos La Frase Preparatoria.
Gary, ¿porqué no empiezas con eso?

Gary: El Reverso Psicológico es el nombre que le dio el Dr. Callahan
al fenómeno que, a solas,
es una herramienta de mejora personal
que cualquiera necesita conocer.
Lo llamamos La Preparación
simplemente porque nos gusta hablar en términos metafóricos
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y es más fácil describirlo y es algo así como,
si tu sistema emocional es como una bolera,
sabes, necesitas montar los bolos
antes de poder tirar la bola.
Así que lo llamamos la Preparación.
Necesitas tener el sistema energético desbloqueado,
lo más libre que puede estar,
y eso es algo así como montar los bolos.
Y luego, la bola misma es la secuencia,

0:28:00 gamut de 9 puntos y la secuencia
que has aprendido como parte de la receta básica.
Metemos ahí a la Preparación
aunque puede que los bolos ya estén montados.
Así que no siempre estás en reverso psicológico
para usar el nombre del Dr. Callahan, sólo lo estás a veces.
Pero, ya que no puedes diagnosticar,
no sabes si estás en reverso o no.
No es algo que aparece en el cuerpo y dice,
Ah, yo estoy en reverso.

Adrienne: Correcto.
Así que lo que hacemos es presumir que estás en reverso,
entonces es cuando aparece algo que te está frenando,
presumes que estás en reverso.
Es muy fácil anular el reverso.

Gary: Si quieres superar tu miedo a las alturas,
presumes que estás en reverso en contra de superarlo.
Aunque tengo este miedo a las alturas,
la, da, da, da etc.
Y de eso trata todo el proceso de la preparación.
Lo haces aquí o lo haces aquí.

Adrienne: Correcto.
Gary: Lo increíble de esto es que

el Reverso Psicológico literalmente bloquea toda clase de sanación.
Adrienne: Si. 
Gary: Parará a EFT en seco.

0:29:00 La secuencia, la del 9 gamut
no funcionará si existe el reverso psicológico,
o es decir, la preparación, no ha funcionado.

Adrienne: Correcto.
Es como si te dieras contra una pared.
No puedes ir a ningún sitio.

Gary: Ocurre en un 40% de casos aproximadamente.
Pero quiero ser específico sobre esto
porque no significa que, ya sabes,
que en un 40% de ocasiones en que lo utilizas
te va a bloquear el reverso psicológico.
Lo que queremos decir es que si tomáramos a 1000 personas
y tratáramos con 1000 problemas distintos,
en un 40% de casos va a estar incordiando.
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Puede que te incordie mucho,
puede que no te incordie para nada.
Sí que ocurre, sin embargo, en quizás un 95% de casos
o más para ciertos problemas,
la depresión es uno de ellos.

Adrienne: Correcto. Las enfermedades es otro.
Gary: En particular las enfermedades de tipo degenerativo,

como el EM, el SIDA y cáncer y cosas así,
lupus, y esa clase de cosas.
El otro son las adicciones.

Adrienne: Si.
Gary: La gente está en reverso psicológico 

en contra de superar las adicciones.
Y esa es una de las razones
por las que las adicciones parecen ser tan difícil de superar

0:30:00 porque este reverso ocurre.
Y como ya discutimos en el manual,
lo que ocurre en realidad,
es el cambio literal de la polaridad
del sistema energético del cuerpo.
Es como si pusieras las pilas al revés en una grabadora.
Simplemente no funciona.

Adrienne: Lo vas a ver demostrado gráficamente
en las grabaciones en EFT Parte II
Preciosas demostraciones de esto sobre el escenario.

Gary: Si.
Verás, el que nosotros hablemos sobre ellos es algo invisible
porque no puedes sentir lo que está pasando
pero vamos a hacer algo que llamamos testar el brazo.
Y esto lo verás en varias ocasiones,
verás la fuerza en los brazos cambiar
al decir ciertas cosas.
Dirán cosas como por ejemplo,
Quiero perder peso,
y verás como el brazo se debilita al aplica presión.

Adrienne: Si.
Gary: Aunque a nivel consciente,

realmente quieren perder el peso,
pero el reverso psicológico lo impide,
y es por eso por lo que la voluntad casi nunca funciona,
porque cuando existe el reverso psicológico,
aunque tengas como meta el superarlo
y el deseo consciente de conseguirlo, si estás en reverso

0:31:00 te vas a sabotear.
Esta es la causa literal de todo auto-sabotaje.
Hemos hablado un poco sobre esto
pero creo que es importante que sepas
que lo hemos incorporado en la receta básica,
Aunque tengo este mmmmm,
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me acepto completa y profundamente.
Aunque tengo este mmmmm,
me acepto completa y profundamente.

Adrienne: Correcto.
Gary: ... como manera de poderlo superar.

Lo que también debes saber,
es que una de las primeras cosas que debes mirar
si no estás progresando,
es el volver a hacer la preparación,
para corregir el reverso psicológico,
pero hazlo más enfáticamente:
Aunque tengo este da-da-da-da,
me acepto completa y profundamente.
O frotando aquí, Aunque tengo este ...

Adrienne: Decirlo con alma y corazón
Realmente sentirlo.

Gary: Y cuando lo sientes realmente,
normalmente basta la manera rutinaria,
pero estamos diciendo que si estás estancado,
vuelve atrás y haz esto y hazlo con énfasis
y te sorprenderás.
En la mayoría de los casos, vas a desbloquear el camino,
has montado esos pins
y ahora se van a derrumbar
y lo demás, así que ...

0:32:00 es importante saberlo.
Adrienne: Muy bien.

Impedimentos: toxinas de la energía
Gary: Veamos ahora un interesante impedimento 

al progreso de EFT que llamamos toxinas de la energía.
Dentro de un momento lo trataremos,
pero quiero recalcar algo.
Ves, estamos tomando algún tiempo aquí
hablando sobre lo que impide a EFT 
pero quiero dar una perspectiva más amplia.
Los impedimentos normalmente no están presentes.
Ahora bien, el reverso psicológico puede impedir
un 40% de ocasiones
pero hemos incorporado una corrección para ello en
la receta básica, así que normalmente se ha ido.

Adrienne: Correcto.
Gary: El ejercicio de respiración de la clavícula,

ocurre en muy raras ocasiones,
pero cuando es importante, es importante.
Y lo mismo con las energías de toxinas.
Eso ya lo has visto en EFT Parte I
que nos ocupamos de un 80 a 90% de los temas
que nos llegan, de forma rutinaria.
De lo que estamos hablando ahora es ese otro 10 o 20%
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y eso no es tan rutinario ni cómo lo tratamos.
Y en la mayoría de casos, a todo esto,

0:33:00 se consigue al hacer un reverso psicológico más enfático.
Pero ahora vamos a considerar aún otro (impedimento)
lo que llamamos toxinas de energía.

Adrienne: Lo cual no sorprenderá a nadie que vea estas grabaciones
porque vivimos en un ambiente tan tóxico

Gary: y nos metemos toda clase de toxinas en nuestro cuerpo,
y sobre nuestro cuerpo, y sabes
para nosotros es rutinario utilizar jabón.
Pero de hecho, el jabón no es una cosa natural que se aplica
al cuerpo; está lleno de sustancias químicas, y el laca de pelo
y la pasta dentífrica y todas estas cosas
pueden ser químicamente tóxico para nuestro sistema.
Pero no estamos hablando de eso.
Y mucha gente se confunde
porque cuando hablamos de toxinas
se creen que nos referimos a las toxinas químicas,
porque así es como se piensa en esas cosas.
Estamos hablando de algo muy específico.
Hay una toxina de energía que irrita al sistema energético
y que impide que el reverso psicológico - la preparación -
funcione ni ninguna parte del proceso.
Es simplemente que lo irrita tanto
que todo lo demás no va a ocurrir.

Adrienne: Ahora bien, lo más sorprendente de todo esto
es que las toxinas a las que nos referimos

0:34:00 no son necesariamente las toxinas químicas,
tales como el alcohol, o algún tipo de droga 
que estás ingiriendo
que presumes no te va a hacer ningún bien.
Podríamos estar hablando de algo tan simple
como un tipo de lechuga que te estás comiendo.

Gary: De hecho, tuvimos a un hombre que tenía dolores de cabeza
que empezaron a desaparece con EFT en cuanto la lechuga...
en su caso el zumo de naranja también.

Adrienne: Correcto.
Gary: Quiero decir algo aquí.

Mientras que las sustancias químicas a las que te referías,
creo que dijiste alcohol,
voy a añadir el café y el tabaco
y no me acuerdo de qué más dijiste
mientras que estas toxinas químicas son tóxicas para el cuerpo,
químicamente, también pueden ser toxinas de energía.
Y de hecho, esos artículos en particular están en una lista
de toxinas de energía bastantes comunes,
pero aun así puede ser la lechuga o el zumo o lo que sea.
Quiero daros la idea de esto
y se denomina el efecto barril
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Es como si fuese una metáfora.
Pero podrías ingerir la comida más sana,
creo que utilizo el ejemplo de las zanahorias.

0:35:00 Las zanahorias, cuando crecen,
contienen toxinas naturales para ahuyentar insectos.
Por lo tanto, si te comes una zanahoria,
y tu cuerpo está diseñado para poder contrarrestar esa toxina
pero si comes muchas, muchas zanahorias,
es como si tuvieses un barril en tu cuerpo,
y lo llamaremos el barril de la toxina de la zanahoria,
y cuando ese barril rebosa,
tienes un problema como mínimo con el sistema energético,
quizás incluso el químico.

Adrienne: Lo que puede suceder con cualquier cosa que comas.
Si comes demasiado de algo
Necesitas saberlo porque es otro impedimento grande

Gary: Si.
La razón por la que es importante es que las toxinas de energía
tienden a impedir de dos maneras distintas.
Hay ocasiones en que intentas hacer algo
y haces el reverso psicológico más enfáticamente, etc.
en la preparación, y nada parece funcionar
e incluso puedes hacer la respiración de la clavícula
y parece que eso no funciona, normalmente lo que ocurre,
es que hay algo tóxico
o bien dentro de ti o sobre ti
y se manifiesta de un par de formas distintas.
Una es que simplemente hará que todo deje de funcionar.
A todo esto, a menudo hemos encontrado 

0:36:00 que simplemente el cambiar de cuarto
o salir afuera
hay algo en ese cuarto o en esa casa
que te ha estado molestando.

Adrienne: Y podemos conseguir  buenos resultados
una vez cambias de cuarto.

Gary: En una ocasión trabajé con un hombre por teléfono
que cada vez que se sentaba en una silla, una en particular,
se daba el caso que era tóxica para él
y se sentía nervioso incluso cuando estaba cerca de ella.
Se salió afuera y todo funcionó bien.
Cada vez que se sentaba en esa silla
algo le iba mal.
De nuevo, es muy poco frecuente
pero cuando sucede, lo tienes que reconocer.

Adrienne: Si
Necesitas saberlo porque es otro impedimento grande
es un impedimento grande.

Gary: La otra manera en que funciona
es que simplemente lo frenará todo.
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Eso ocurre incluso más raramente.
Normalmente si te esperas al día siguiente y lo vuelves a hacer
vuelves a hacer el proceso,
lo que hayas ingerido que estaba bloqueando
ya se ha disipado.
Has cambiado de ropa,
estás en otro ambiente, etc..
Lo haces otro día, a otra hora, etc.
y el problema tóxico ya no está.
Pero a veces está con algunos individuos
y lo frenará todo.

0:37:00 Tenemos un ejemplo clásico de ello con Grace
que vas a ver en una de estas grabaciones.
Grace simplemente persistió y persistió y persistió
al mismo tiempo que eliminaba algunas cosas de su dieta.
Eso es importante.
Aquí queremos resaltar algunas cosas.
No vas a saber, necesariamente, 
qué alimentos te son tóxicos, 
ni si la ropa que llevas es tóxica
pero hay millares de posibilidades.
Por eso hemos listado en el manual las toxinas comunes.
Si te quitas todas esas cosas de tu sistema,
tienes buenas probabilidades,
estas son cosas comunes,
tienes buenas probabilidades,
de avanzar mucho
cuando estas cosas salen de tu sistema.

Adrienne: Correcto. Esto es algo con lo que puedes jugar.
Puedes probar algunas de estas cosas
de eliminarlas de tu dieta
y jugar con ellas
para que no tengas que eliminarlas todas
pero puedes probar con ciertas cosas 
y estar bien sintonizado con lo que ocurre en tu cuerpo
a lo que ocurre exactamente.

0:38:00 Gary: Y seguramente ya sabrás
cuáles son algunas de estas cosas.
Ya sospechas  que es el café
porque bebes demasiado,
o simplemente tienes una sensación.
Utilizo al café como ejemplo,
pero ya sabes que, seguramente de alguna manera,
no siempre, pero puede que ya lo sabes
y por supuesto quizás sigas
Bien, pero no quiero prescindir de mi lo que sea,
pero por eso EFT es ...
uno de sus cualidades es que lo puedes utilizar
para sobreponerte a las ansias por estas cosas,
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por lo que será fácil pasar del café.
Adrienne: Si.

Algunas de ellas son realmente una sorpresa.
Debo decirlo 
porque aun cuando estaba aprendiendo el proceso
y trabajando con el Dr. Callahan
eran cosas como los plátanos o uvas
que debía evitar, así que en mi experiencia ...

Gary: Ahora, típicamente, hay cosas de las que puedes abusar.
Adrienne: Si, y es ahí donde puede verse el efecto barril 
Gary: Puedes sobrecargar tu barril.

Otra cosa que debes saber
sobre el efecto de las toxinas
es que puedes sobreponerte a algún problema emocional o físico
que te es muy importante y conseguir alivio total.
Esto sucedió con Grace,

0:39:00 y su depresión y todo lo demás desapareció.
Pero después entras en contacto
o comes algo que te es tóxico
y en algunos casos, muy raramente,
pero en algunos casos, todo vuelve a surgir.
En el caso de Grace se comió unas 'malt balls' que son azúcar puro.
No había comido las bolas desde hacía mucho tiempo,
las comió y de repente tuvo su peor día
y volvió la depresión
y muchas otras cosas
y no fue hasta que salió de su sistema
que se volvió a encontrar bien.
Así que lo necesitas saber.

Adrienne: Y es algo muy común
tratar con gente que sufren ataques de pánico, ansiedad.
Es bastante normal en esos casos que estén involucradas las toxinas

Gary: Si
Una de las cosas que pasa
es que la gente suele preguntar
Si saco estas cosas de mi dieta
y obtengo resultados en cuanto a mis problemas emocionales
y  físicos, ¿puedo volver a comer o usas esas cosas de nuevo?
Y la pregunta es ¿por qué?
si claramente de alguna manera son un veneno para ti.

0:40:00 Pero si quieres,
nuestra experiencia no dice que si te mantienes alejado de ellos
durante dos meses entonces lo mas seguro es que no volverá
el problema.
Pero lo que harán es hacer que te sientas cansado.
Recuerda que se llaman toxinas de energía
y literalmente irritan tu sistema
y absorberán tu energía.
Es decisión tuya.
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Es un intercambio que haces.
Esa ha sido nuestra experiencia.
Así que vamos a cerrar volviendo a recalcar
no estamos hablando de los 
impedimentos poco frecuentes a este proceso.
Y recuerda - ¿has oído esto alguna vez?
Volvamos a los fundamentos.
En EFT Parte I se recomienda que sintonices con el problema,
utilices la receta básica con persistencia,
a todo esto, si usas la recta básica con persistencia,
eso significa que lo estarás haciendo en momentos distintos,
en días distintas,
estarás en ambientes tóxicos distintos
y sucede de forma automática.
Si trabajas con persistencia
superarás a la mayoría.
No significa que lo superarás todo.
Pero primero agota estas opciones.
Atajos.

0:41:00 Adrienne: Ahora vamos a hablar sobre los atajos.
Y sabemos que a todos nos gustan los atajos.
Y tenemos algunos atajos en EFT,

Gary: Es interesante el hecho de que hablamos sobre los atajos.
Porque EFT en sí es un atajo.
Es una receta básica de un minuto.
Lo que significa que puede que tengas que repetirlo varias veces
pero ¿qué son dos o tres o cuatro o cinco minutos?
o lo que sea
Comparado con las técnicas convencionales
esto lleva tan poco tiempo.
Pero vamos a hablar sobre los atajos.
De hecho, la razón por la que lo hacemos
es que cuando yo estoy sobre el escenario,
aunque un minuto no parece mucho tiempo,
cuando lo haces con alguien,
haces tres o cuatro rondas,
tiende a ser algo laborioso para los que observan.
Así que hemos encontrado 
que realmente no necesitamos hacer toda la receta básica.
No te sugerimos
que abandones la receta básica
de hecho, decimos todo lo contrario.
Decimos que utilices la receta básica,
y la hagas en su totalidad etc., y que te tomes el minuto entero.
Pero si por ejemplo eres terapeuta

0:42:00 y quieres hacer las cosas un poco más rápidas
o simplemente quieres mejorar tus habilidades
y trabajar con otros y contigo mismo
y lo quieres hacer más rápidamente, vamos a los atajos.
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Resulta que en nuestra receta básica
lo primero que es obvio 
es que no siempre se necesita la preparación.

Adrienne: Correcto.  No, es una parte de ello.
Gary: Sí que sabes que casi siempre es necesario 

en casos de depresión,
adicciones y enfermedades degeneradoras.
Pero para el resto, es quizás
 en un 40% de los casos cuando que surge.
Así que puedes seguir con la receta básica
y saltarte la preparación si quieres.
Pero esto es lo que harías.
Nos verás hacerlo repetidamente.
Yo lo hago a toda hora en las grabaciones que vas a ver,
sabes, cuando estoy sobre el escenario.
Pero podrías empezar con la secuencia,
ceja, lado del ojo, etc.
y si simplemente haces esa secuencia
y paras antes de hacer el gamut 9 puntos
y evalúas como va la cosa
Bien, mi problema emocional, mi miedo de lo que sea,

0:43:00 vaya, realmente ha disminuido.
Lo que significa esto es que te has saltado la preparación, ¿ves?
No te sentirías mejor si hubiese hecho falta la preparación
porque lo habría parado, ¿verdad?
Así que haces esa pequeña parte
y te saltas la preparación.
Lo que significa que puedes seguir con esa parte
y te has saltado 8 o 10 segundos, ¿no?
Lo otro que hemos encontrado es que
normalmente no necesitas hacer toda la secuencia, ¿verdad?

Adrienne: No, y de hecho para poderte enseñar,
eso es lo que recomendamos,
seguir y hacerlo todo
para asegurarte de que no te dejas nada.
Pero una vez tengas más experiencia,
entonces es cuando usarás los atajos.

Gary: Resulta que todos estos meridianos de energía
sobre los que hacemos tapping están conectados.
Y haciendo tapping aquí
y no lo podemos saber porque no podemos ver el sistema energético
puede estar resonando con algo
cuando haces tapping en otro sitio en la mano
por ejemplo, ya está hecho.

Adrienne: Si.
0:44:00 Gary: No lo sabemos con exactitud, pero en nuestra experiencia,

y lo que verás en estas grabaciones, es lo que hacemos,
empezamos aquí y aquí y aquí
y bajamos por todo el cuerpo hasta las axilas

23



Rev 090111 El Curso de EFT en DVD
Parte II, Video 2 -- Visión General

© Gary H. Craig

Transcrito por Louise Gervais

Traducido por Vera Malbaski

y paramos ahí mismo
y no nos molestamos en hacer los dedos.
y funciona de maravilla.

Adrienne: Correcto.
Gary: Funciona de maravilla.

Aquí tienes un par de atajos.
Podrías eliminar la preparación.
Pero si no avanzas después de la primera secuencia,
más te vale volver y hacer la preparación,
porque no has progresado sin ella.
La otra cosa que podrías hacer
es una versión más corta de la secuencia.
Otra cosa que puedes hacer es eliminar el gamut de 9 puntos.

Adrienne: Sí, puedes seguir sin hacer el gamut de 9 puntos.
Si no avanzas, incluye el gamut de 9 puntos.

Gary: Así que lo que podrías hacer, lo verás de nuevo en las grabaciones,
la gente hará esto, olvidan la preparación en algunos casos,
ta da, ta da, aquí, aquí, aquí,
usando constantemente la frase recordatoria,
y paras ahí,
y no tienes que seguir con el gamut de 9 puntos.

Adrienne: Correcto.
Gary: Y si te queda algo, simplemente puedes hacer;

Este restante, este restante, y hacer eso
o volver atrás y hacer el gamut de 9 puntos.

0:45:00 Realmente tienes muchas opciones.
Puedes desmontar esto y volverlo a montar,
acordándote siempre de la estructura básica
que es hacer esa receta básica de un minuto.

Adrienne: Eso es correcto.
Gary: Todos estos atajos que te estamos contando ni siquiera son

necesarios. Muy importante.
Ni siquiera necesitas saberlos.
Es simplemente como desmontarlo
para que tengas mejor entendimiento de ello.
Si los quieres utilizar, haz lo que hacemos nosotros a toda hora.

Adrienne: Correcto.
Y otro atajo es la rueda de los ojos del suelo al techo.
Y este es un atajo muy potente
y lo utilizarías
si ya casi estás en un cero pero no del todo.
Queda algo por hacer,

Gary: Estando en un 1 o 2.
Adrienne: Correcto.

Entonces haces la rueda de los ojos del suelo al techo.
Gary: Adrienne lo va a demostrar

dentro de un momento.
Pero lo bonito que tiene
es que lo llamamos la rueda de los ojos del suelo al techo 
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de 6 segundos porque tarda de 4 a 6 segundos en hacer.
Adrienne: Sí.
Gary: Eso podría reemplazar otra ronda completa de la receta básica.

Puede reemplazar todo un minuto de labor
y lo puedes hacer en tan solo unos segundos
y a menudo funciona.

0:46:00 Así que es otra cosilla que puedes hacer.
Nos verás hacerlo dos o tres veces.

Adrienne: Voy a demostrarlo.
Gary: Sí.

Adelante y muéstralo.
Adrienne: Bueno, pues vas...
Gary: Saben lo que es el punto gamut.
Adrienne: Vas a hacer tapping en el punto gamut

y mientras lo haces
mantén la cabeza recta.
Tenlo de manera que no se mueva es lo que digo.
Así pues, mientras haces tapping en el punto gamut,
este punto gamut, bajas los ojos al suelo,
y lentamente, contando hasta seis más o menos,
levantas los ojos al techo.

Gary: Y para enfatizar, mientras lo haces,
quizás quieras decir tu frase recordatoria,
como este miedo a lo que sea.

Adrienne: Miedo a, o si trabajase con un dolor de cabeza,
y estaba casi en un cero pero no del todo,
haz tapping en el gamut, bajar los ojos al suelo,
y lentamente, pensando en mi dolor de cabeza,
levantar los ojos al techo.
Eso es todo.

Gary: O bien piensas en tu dolor de cabeza, o incluso dices,
Este dolor de cabeza, lo que sea
Bien, esos son algunos de los atajos.

0:47:00 Vas a verlos a menudo durante este curso.
Es para que sepas qué son,
y así sabrás mucho más acerca de las complejidades de EFT.
La Metáfora de Bosque y Arboles.

Adrienne: Lo habrás oído, o nos oirás 
utilizar la metáfora consistentemente
del bosque y los árboles.
Nos gustaría hablar un poco sobre qué significa.

Gary: De hecho es una metáfora interesante.
Si consideras todos tus problemas emocionales como un bosque,
a veces ese bosque parece ser tan espeso
que siempre estás
cada vez que quieres hacer algo en tu mundo,
parece que tropieces con algo
otro árbol emocional en tu bosque,
por así decirlo.
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Para alguna gente es como una selva
y es muy espesa y simplemente parece
que nunca podrás salir de aquí.
Porque cada vez que te das la vuelta
tropiezas con un árbol.
Una de las cosas que queremos mencionar es
que cada vez que tratamos un problema emocional con EFT

0:48:00 estamos talando uno de esos árboles.
Si tienes miedo a las alturas por ejemplo,
hay un árbol en tu bosque emocional
y nos hemos ocupado de él.
Si tienes un recuerdo traumático de cualquier tipo,
como un accidente que te da pesadillas,
podemos tratarlo igualmente de fácil
y talamos un árbol.
Después de algún tiempo el bosque se clarea,
y según el concepto de generalización que hemos mencionado
muchas veces el resto de los árboles parecen caerse sin más.
Tienes la libertad emocional
que realmente es lo importante en todo este trabajo,
todo este curso que estamos haciendo.
Así que usamos esa metáfora para darte un idea de ello.
Ahora, a veces,
el bosque puede ser como un bosquecillo individual.
Si por ejemplo tienes miedo a las alturas,
podrías tener una variedad de aspectos involucrados
en el miedo a las alturas.
Muchos recuerdos traumáticos que hayas tenido
cuando has estado en alto y te has asustado.
Estos son aspectos relacionados con tu miedo a las alturas,
así tratamos con este individuo o este bosque específico
al talar árboles, etc.
y nos ocupamos de ese bosque,
ahora que estamos en ese bosque.
Así pues, esta metáfora se mueve de un lugar a otro.

0:49:00 Pero si entiendes el concepto del bosque y los árboles
y clarear para que puedas salir del bosque
tendrás una herramienta muy útil
para juntarlo todo.
Cómo aplicar EFT - El Gráfico del Formato

Gary: Pensé que te gustaría ver todo el proceso EFT en un gráfico.
Esto está en tu manual.
Pensé en repasarlo para que te hagas una idea.
Lo primero que haces es identificar el problema,
y eso es obvio, y voy a presumir por un momento
que tenemos un problema llamado depresión.
Así que tienes un problema llamado depresión así que lo identificas
y siempre que sea posible queremos ser específicos.
Si tuvieses un problema llamado auto-imagen.
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Pues bien auto-imagen no es un problema muy específico
porque está compuesto de muchos aspectos contribuyentes.
Pero aquí vamos a usar depresión.
Así que si identificamos el problema, siendo específico cuando puedes
y luego aplicamos la receta básica.
Puedes usar los atajos por supuesto, una receta básica parcial,
quizás usando la preparación, quizás no,

0:50:00 quizás usando una parte de la secuencia, quizás no,
la rueda de los ojos del suelo al techo, lo que hemos hablado,
puedes usar cualquiera de los atajos o hacer la receta completa
como tu decidas y una vez hayas aplicado la receta básica,
y estás sintonizado con el problema,
vas a conseguir uno de tres posibles resultados.
O bien no vas a tener ningún alivio,
o alivio parcial o alivio total.
En un 80% y más de casos
esto es lo que ocupará tu tiempo,
alivio total o parcial.
Si consigues alivio completo
lo que ocurre con frecuencia con esto,
sabes, una ronda y se ha desvanecido todo,
querrás comprobarlo y volver a aplicar si fuese necesario.
En el caso de depresión, ¿cómo lo compruebas?
Podrías pensar en algo
que normalmente te deprimiría si quieres
y si no te deprimes
pues ya lo has comprobado
y lo más seguro es que has terminado con ello.
Pero si lo compruebas
y surge alguna reacción emocional,
entonces necesitas volver a aplicarlo -
así que vuelve al principio y hazlo de nuevo según haga falta.
Si consigues alivio parcial,
entonces aplicas otra ronda de la receta básica
pero esta la ajustarás -

0:51:00 esta empieza diciendo,
Aunque aún me queda algo de esta depresión,
me acepto profunda y completamente, etc.
y la frase recordatoria sería;
Esta restante depresión, esta restante depresión, etc.
etc.
Y esto lo sigues haciendo
hasta que este alivio parcial llegue a ser alivio total.
Lo compruebas y lo vuelvas a hacer si es necesario.
Sin embargo, si, en casos pocos frecuentes
en los que no consigues ningún alivio,
entonces necesitas mirar a algunas de las cosas
que se están entrometiendo.
La preparación es una de ellas.
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Es una posibilidad.
Probablemente es lo primero que tienes que mirar.
Así que lo que harías en ese caso
es que harías la preparación con más énfasis.
Aunque padezco esta depresión,
me acepto profunda y completamente, etc.
y frotando el punto de dolor con mucha fuerza
y haciéndolo con mucho énfasis.
La otra cosa que hay que reconocer
es que quizás estén saliendo más y más aspectos relacionados
y no has acabado con ellos.
Así que sigue haciéndolo con persistencia
y los aspectos se irán derrumbando.
Entonces, quizás quieras hacer la receta básica completa
en lugar de los atajos a secas.
Esa es otra manera de enfocarlo cuando no consigues alivio.

0:52:00 Quizás quieras hacer el ejercicio de la respiración de la clavícula.
Lo que ocurre a veces como ya hemos dicho.
Pasa con poca frecuencia,
pero es otra cosa que puedes usar si quieres
porque podría despejar el camino cuando no hay alivio
y llegar a ser alivio o alivio parcial
para estar en este lado del gráfico.
Y finalmente, si simplemente te estás dando contra una pared
y no vas a ningún sitio
podrías echar un vistazo a las toxinas de energía.
Podrías eliminar algunas cosas de tu dieta.
Puedes empezar a hacer de detective por así decirlo
para descubrir qué es lo que te molesta
de alguna manera u otra.
Y básicamente, eso es lo que es en esencia.
De alguna manera esto te lo da todo junto.
Voy a cerrar ahora
pero quiero decirte algo.
Otra manera de ver esto,
tal como hemos recalcado, es que lo único que tienes que hacer
es sintonizar con el problema
y utilizar la receta básica con persistencia.
Eso reemplazará mucho de lo que expone este gráfico.
Esto es para los que quieren ser mucho más técnicos.
Bien.
Vamos a dedicar algún tiempo a cerrar

0:53:00 y vamos a continuar con el resto de las grabaciones.
Cierre,

Adrienne: Bien, ya estamos listos para cerrar
y lo que vas a ver ahora 
son éxitos sensacionales así como ocasiones
en que el progreso está bloqueado
por una razón u otra.
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Gary: Si.
Todas estas grabaciones que siguen
van a mostrar situaciones típicas.
Quiero decir, lo estamos haciendo sobre el escenario,
vas a ver la versión condensada
de dos seminarios de tres días
y vas a ver a individuos,
las cosas se derrumban muy rápidamente.
Pero vamos a incluir la otra cara de esto.
Hay lugares que están bloqueados, en toxinas particulares.
Un día, por ejemplo, hicimos toda una sesión sobre las fobias
con un grupo de gente sobre el escenario
y sabíamos que había toxinas en el ambiente
o que algo lo estaba bloqueando.
¿Cómo lo sabíamos?

Adrienne: Bien, pues no íbamos a ningún sitio
y normalmente conseguimos resultados maravillosos.

Gary: Estamos acostumbrados a que ocurra así.
Así que te vamos a mostrar este caso
y mostrarte cómo es mucho más lento.
Y alguna gente se sobrepone por completo,
otros se sobreponen en parte,
en particular con serpientes y cosas así.

0:54:00 También te vamos a mostrar un par de individuos
para quienes parecía que el seminario no les estaba beneficiando demasiado
Avanzaban muy poco o nada en absoluto
y sin embargo, más tarde, con un poco de persistencia,
y de hecho algún trabajo con toxinas
que estaban bloqueando el proceso, cosas ocurrieron.
Así que te vamos a mostrar todo eso
para que realmente lo absorbas todo.

Adrienne: Así que queremos recalcar la importancia de la persistencia,
hay que simplemente seguir y seguir haciéndolo,
eso es muy importante,
así como el hecho de que lo intentamos con absolutamente todo.

Gary: Sí.
Y una última cosa que tenemos que hacer aquí.
Tenemos que dar el mayor agradecimiento posible
para la gente
que vas a ver en las grabaciones
porque algunos de los temas son temas muy importantes para ellos
y son temas muy personales.
Y estas personas han permitido que entres en su terreno
y aprendas de su experiencia.

0:55:00 Les debemos enorme agradecimiento porque sin ellos,
no tendrías la experiencia en su totalidad
que vas a tener al ver estas grabaciones.
Dándoles las gracias a ellos,
vamos a cerrar aquí y proseguir con las grabaciones.
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