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Gary: Revisemos algunos antecedentes por un momento.
Estoy recordando ahora algunas notas,
y si pueden, ayúdenme,
como apoyo a la audiencia desde un punto de vista didáctico.
Nuestra meta principal en esto,
es ayudarte en lo que estás haciendo.
¿Era tu padre
el que era muy autoritario?
¿Cuál era el término correcto para tu padre?

Jason: Era un ingeniero.
Gary: Un ingeniero.

Esperaste.
Lo guardaste, ¿no es así?
¿Era muy crítico o algo por el estilo?

0:01:00 Jason: Pienso que muy crítico y muy avergonzante.
Creo que ya hablamos bastante de eso durante el día,
en formas distintas, como el estar avergonzado,
apenado, siendo demasiado auto-crítico,
tu sabes, todas esas cosas que tengo.

Gary: Por cierto, todo aquello que forma tu autoimagen.
Jason: Sí

Tu sabes, los resultados algunas veces son,
tu sabes, he estado en terapia hablada por años,
y todavía no tengo claridad al 100%.
Pero sé los resultados.

Gary: Cuando usas el término de terapia hablada,
te refieres a un psicoterapeuta cuya técnica principal
fue ayudarte a que hablaras de tus asuntos,
y de esa forma pudieras liberarlos.

Jason: Cierto.
Y lo que sé, es que los resultados de eso es que cuando avanzo,
y comienzo a trabajar,
si no hago las cosas a la perfección,
o de alguna forma soy crítico,
o me autocritíco porque pienso que no está perfecto,
me siento mal acerca de eso.

0:02:00 Y eso me inhibe para continuar con el trabajo,
o me vuelve lento.
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Gary: ¿Te preocupa hecharlo a perder aquí?
Jason: No.
Gary: Pues deberías.

¿Cómo te sentiste cuando dije eso?
Jason: Eso no me molesta.
Gary: OK. Pero tienes un asunto que te molesta.

Es aquél del que te hablé por teléfono,
te lo mencioné,
¿Podemos hablar de ese?

Jason: Sí, y está bien,
porque no sé exáctamente cuando vienen,
pero vienen.

Gary: Pero éste es muy fácil de llegar a él, ¿no es así?
Jason: Sí.
Gary: Y tú esposa te dejó.
Jason: Mi primera esposa, sí.
Gary: En una escala del 0-10 ¿Cómo te sientes cuando te digo eso

después de haberme respondido?
Jason: Creo que es como un 4.

Creo que sabes que varios de esos asuntos
no son tan potentes como solían ser, pero…
tú sabes…llegar a ellos…

Gary: ¿Es porque no eras lo suficientemente bueno?
Jason: Así es como me sentí en ese entonces.

0:03:00 Gary: Cuando digo eso, ¿cambia el número 4?
Jason: Sí, tal vez un poco.
Gary: ¿Y eras lo suficientemente bueno?
Jason: Sí.
Gary: Bueno.

¿Eras suficientemente bueno?
¿Eso lo sabes lógica o emocionalmente?

Jason: Lógicamente.
Gary: Bueno, aparentemente no lo eras,

o ella no te hubiera dejado.
Jason: Sí.
Gary: Dame otro número.

Aunque nos estamos riendo.
Estoy probando un poco.

Jason: Seguro. Lo sé, y creo que subió a un 7.
Pronto va a ser enojo,
y voy a ser grosero contigo.

Gary: Gracias por ser honesto.
Eso es cierto.
Vez, tienes que fijarte
lo que estás haciendo aquí.
Sí, eso es correcto, y lo que en realidad quiero hacer aquí,
es que esto se termine con el mínimo dolor.
Estoy tratando de hacer dos cosas aquí.
No tenía que acosarlo del todo en esto,
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pero sé que por lo menos él es acosador
porque hicimos algo de esto en el pasado,
y probablemente no me golpeará.
Lo hice para que tuviera una idea de cuán fácilmente
puede llegar a un 7 y para que sintiera el contraste,

0:04:00 cosa que espero haya pasado
después de todo lo que hemos hecho.
Y para que ustedes también tengan una idea.
Si comienza con un 3 ó 4, y después se va a cero
es como, "Bueno, eso está bien, se fue a un cero."
Pero de un 7 a un cero, sería mucho mejor, ¿cierto?

Jason: Sí.
Gary: Así que, si pudieramos formar una frase acerca de todo eso,

encapsularía todo el asunto
acerca de tu primera esposa abandonándote,
¿qué frase sería?

Jason: Hay tantas cosas alrededor de eso.
Gary: Iremos a cero en un pequeño aspecto del árbol.
Jason: Está bien.

Probablemente lo más grande es el enojo y la traición.
Gary: ¿Te sentiste traicionado?
Jason: Sí.
Gary: Ahora, ¿es un sentimiento que tienes de ti mismo,

o es un sentimiento que tienes hacia ella?
Jason: Era hacia ella.
Gary: Hacia ella.

Quisiera conectarme con un sentimiento…
bueno, podríamos hacer cualquiera de los dos.
Podría ser como…te pregunto, es tu intuición.

0:05:00 ¿Sería de más ayuda para ti
si solamente fueramos a atender uno sólo,
atender uno que tenga que ver con un sentimiento acerca de ti mismo
o uno que tenga que ver con el enojo hacia ella?

Jason: Bueno, siempre me es muy fácil despertar mi enojo en contra de ella.
Gary: Bueno, pues atenderemos primero ese, ¿te parece bien?

Si tenemos tiempo para el otro lo haremos.
Seguro que ese es el camino de salida.
Me refiero a que te traicionó.
¿Qué fue lo que hizo?

Jason: Se fue.
Gary: ¿Te dejó alguna nota?

Lo siento Jason, me voy de aquí.
Jason: No, creo que en realidad lo que me enojo,

es que tenía una orden de restricción en mi contra,
y yo no podía ver a mi hijo.
Eso es…ah…

Gary: Y cuando dices eso,
dime un número entre 0-10.

Jason: Es 9 ó 10.
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Gary: O.K.
Está bien.
Aunque no podía ver a mi hijo.

Jason: Aunque no podía ver a mi hijo.
Gary: Me acepto profunda y completamente.
Jason: Me acepto profunda y completamente.
Gary: Aunque no podía ver a mi hijo.
Jason: Aunque no podía ver a mi hijo.
Gary: Me acepto profunda y completamente.
Jason: Me acepto profunda y completamente.

Aunque no podía ver a mi hijo,
me acepto profunda y completamente.

0:06:00 Gary: OK, quítate los anteojos.
No podía ver a mi hijo.

Jason: No podía ver a mi hijo. (varias veces)
Gary: Muy bien.

Vamos a hacer una prueba ahora, una lectura.
¿Estás todavía, que era, un 9?

Jason: Sí, era un 9.
Gary: ¿Era un 9?, ¿todavía es un 9?
Jason: No, puedo sentirlo.

Es un 5.
Gary: Es un 5, muy bien.

El punto gamut.
Cierra tus ojos,
Abre tus ojos.
Fuerte abajo a la derecha.
Fuerte abajo a la izquierda.
Muévelos en círculo.
Hacia el otro lado.
Feliz Cumpleaños.

Jason: 1-2-3-4-5,
Gary: No podía ver a mi hijo.
Jason: No podía ver a mi hijo (varias veces)
Gary: Una orden restrictiva.

¿Es correcto?
Jason: Sí.

0:07:00 Gary: Y vinieron y dijeron,
Jason, aquí tienes una orden restrictiva que dice…
¿Cuáles eran las palabras?

Jason: No lo sé.
En ese tiempo yo estaba en el ejército,
y se me informó a través de mi comando
que no podía ir a casa.
Más tarde descubrí que la razón era
que ella estaba teniendo un romance…

Gary: Conforme vas hablando de esto, no de su romance,
sino de lo que hablas
acerca de no poder ver a tu hijo,
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¿sigues teniendo un 5?
Jason: Sí.
Gary: ¿Hay alguna pieza más en esto,

otro aspecto que surja
que no estuviera al principio?
¿Lo ves ahora en forma distinta?
¿Logras ver una escena diferente?

Jason: Veo lo del romance en forma distinta.
Gary: Pero te preguntaba acerca de la intensidad

que te provoca el no poder ver a tu hijo.
No me importa el romance.
¿Sigue siendo un 5?
Dí, "no podía ver a mi hijo."

Jason: No. No es un 5.
Gary: OK. Entiende lo que pasa aquí.

Estamos constantemente…
Recuerdas que ayer hablaba acerca del dolor de cabeza,
dolor de dientes, dolor de estómago,

0:08:00 y atendimos uno
y tú tendiste a enfocarte en el otro.
Esto es lo que pasó aquí.
Así que lo que hicimos, fue tomar ese asunto
y lo bajamos de 9 a 5
y a cualquier número que sea ahora.
No quiero quitarte las palabras de tu boca…
¿Lo que estoy diciendo es verdad?

Jason: Sí.
Gary: Y ahora, acerca del romance,

lo cual es algo muy diferente,
y tú le dabas un 5,
¿Lo hacías hace un minuto?

Jason: Sí.
Gary: ¿Estoy en lo cierto?
Jason: Sí.
Gary: Lo harás en ti mismo,

mientras haces tu propio tapping.
Si estás ayudando a alguien con ello,
frecuentemente te sucederá a ti.
Me refiero a que lo harán por todas partes.
Tu sabes, siempre cambiarán
de esta cosa, a esa otra cosa.
Porque lo que está pasando es que,
desaparece su dolor de cabeza,
y se enfocan en el dolor de dientes.
Pero todavía no se sienten bien y no lo reconocen,
ya que estas cosas son emocionales
que tienen diferentes etiquetas, como dolor de cabeza, dolor de dientes.
El dolor de cabeza y el dolor de dientes 
se diseminan fácilmente.
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Pero cuando hablas acerca de emociones,
de alguna manera van cambiando, van y vienen.
Dí, "no podía ver a mi hijo"
y dime a qué número llega.

Jason: Como un 2.
Gary: Como un 2.

Haz tapping ahí mismo.
0:09:00 Ojos hacia el suelo.

Fuerte abajo, todo hacia abajo.
6 segundos, recordando que no podías ver a tu hijo.
Dí, "No podía ver a mi hijo." Fuerte hacia el techo.
OK. Está bien.
Detente. Dí, "no podía ver a mi hijo."

Jason: No podía ver a mi hijo.
Gary: ¿Cómo se llama tu hijo?
Jason: Heather.
Gary: No podía ver a Heather.
Jason: No podía ver a Heather.
Gary: ¿Cómo se siente eso?, ¿es un cero?
Jason: Tal vea un 1 ó un 2.
Gary: Tal vez un 1 ó un 2. OK.

Ojos abajo hacia el suelo
y levántalos hacia el techo y dí,
no podía ver a Heather, mientras lo haces.

Jason: No podía ver a Heather (varias veces).
Gary: OK.

Detente aquí.
Dí, "no podía ver a Heather."

Jason: No podía ver a Heather.
Gary: ¿Sigue siendo 1 ó 2?

0:10:00 Jason: Sí.
Literalmente puedo sentir las cosas viniendo a mí ahora.
Es como si…

Gary: ¿Qué sientes que viene?
Jason: Es como los sentimientos que tenía hacia mi esposa y,
Gary: Ahora, ésta es tu esposa.
Jason: Lo sé.
Gary: Quieres cambiármelo.

Quieres llegar a cosas mayores y mejores.
Jason: Lo quiero. Lo quiero.
Gary: Lo sé.
Jason: Puedo sentirlo y es interesante,

ya que puedo sentir que actualmente está sucediendo.
Gary: OK. Tenemos todavía un poco de tiempo

Dejaré el otro en un 2,
pero ya sabes qué hacer con eso,
Aunque todavía tengo algo de esto,
y lo podrías trabajar llevándolo a cero.
Lo traeré a cero.
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Así que tu esposa te dejó.
¿Tuvo una aventura?
Dí, "mi esposa tuvo una aventura."

Jason: Mi esposa tuvo una aventura.
Gary: De cero a 10 dame un número
Jason: Mmm…un 5
Gary: Me traicionó.
Jason: 6
Gary: Dí, "Ella me traicionó."
Jason: Ella me traicionó.
Gary: Ahora, quiero llegar a cero

en algo específico acerca de esto, ¿está bien?
Había…supiste la noticia de alguna forma.
Te lo dijeron de alguna forma.

0:11:00 ¿Qué parte de eso es lo más intenso para ti
en cuanto a toda la escena?

Jason: ¿Qué parte de eso?
El enojo. ¿Eso es lo que estás preguntando?

Gary: Lo que quiero hacer es ser muy específico en esto.
Jason: Sí.
Gary:  Quiero ver un árbol muy específico,

ya que si estamos viendo un árbol muy específico,
 no vas a estar brincando de árbol en árbol
como si fueras un chango encima de mí, ¿OK?
Esa es la razón por la que quiero ser específico.

Jason: OK.
Gary: Así es que quiero saber acerca de algo muy específico

sobre aquello que te lleva a un 7 o algo así.
Jason: Sí, Siempre se centra alrededor  de no poder ver a Heather.

Eso es lo que…
Gary: Ahora, espera un minuto.

Te regresaste a lo primero.
Quiero hablar acerca de,
estoy hablando ahora acerca del romance.
El interés de esto es por el tiempo.

0:12:00 A causa del tiempo, Aunque…
¿Podemos usar el nombre de tu esposa?

Jason: Deb
Gary: Aunque Deb me traicionó,
Jason: Aunque Deb me traicionó
Gary: me acepto profunda y completamente.
Jason: Me acepto profunda y completamente.

Aunque Deb me traicionó,
me acepto profunda y completamente.

Gary: Aunque me engañó, por mucho tiempo.
Jason: Aunque me engañó por mucho tiempo,

me acepto profunda y completamente.
Gary: Aunque todo lo que sentía a nivel emocional

quedo anulado.
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Jason: Aunque todo lo que sentía a nivel emocional
quedó anulado,
me acepto profunda y completamente.

Gary: La aventura.
El engaño (varias veces).

Jason: El engaño (varias veces).
Gary: Debajo del ojo.
Jason: El engaño.
Gary: Debajo de la nariz.
Jason: El engaño.
Gary: Barbilla.
Jason: El engaño.
Gary: Sigue,
Jason: El engaño (varias veces).
Gary: OK. Dí, "Deb me traicionó."
Jason: Deb me traicionó.
Gary: ¿Es un 7?
Jason: No. Es un 3.
Gary: Es un 3.

Aunque todavía tengo algo 
de este problema de la traición de Deb,

0:13:00 Jason: Aunque todavía tengo algo 
de este problema de la traición de Deb,
me acepto profunda y hondamente.
Aunque todavía tengo algo de este
problema de la traición de Deb,
me acepto profunda y hondamente.
Aunque todavía tengo algo de este
problema de la traición de Deb,
me acepto profunda y hondamente.

Gary: Lo que queda del problema de la traición de Deb.
Jason: Lo que queda del problema de la traición de Deb.
Gary: En realidad tienes que ser más exacto,

es ahí exáctamente.
Jason: Lo que queda del problema de la traición de Deb (varias veces).
Gary: Dí, "Deb me traicionó."
Jason: Deb me traicionó.
Gary: No fui lo suficientemente bueno para retenerla.
Jason: No fui lo suficientemente bueno para retenerla.
Gary: ¿Estás en 3?
Jason: No. Estoy en 1. Tal vez en cero.
Gary: ¿1 ó cero?
Jason: Sí. Sintiendo hambre.

Sintiendo la hora que es.
Quiero ir a almorzar.

0:14:00 Gary: Ahora, aquí está…
Permíteme preguntarte si estás siendo congruente acerca de esto.
¿Quieres irte a almorzar porque
no te sientes cómodo aca arriba
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o en realidad se te pasó el tiempo, o?
Jason: Quiero decir, mi esposa me traicionó,

Estaba enojado por eso, pero estoy hambriento.
Gary: ¿Escuchas la diferencia?

Ahora, una cosa realmente importante acerca de esto
es que tal vez alguien más,
tal vez alguien me recuerde,
pero tengo mucha gente con la cual tengo que tratar,
mañana, o el día de hoy más tarde,
pídeme probar esto contigo.
Algún tiempo pasará, y probaré esto contigo.
Y te puedo llevar al punto en el cual
casi me puedes golpear, OK.
Bueno lo voy a probar y a ver qué sucede,
veremos si surge algun otro aspecto más.
Pero es probable, cuando lleguemos a ello,
que en los aspectos específicos de esto, el árbol quede cortado.
Comienza a cortar otros árboles en relación a este bosque
y después de que algunos árboles estén cortados
el resto comenzará a caer,
tendrás  bastante trabajo para encontrarlos.

Woman: Por ejemplo si trabajo con auto-estima, 
es a causa de que es una sombrilla ancha.

Gary: Sí.
0:15:00 Woman: ¿Es mejor tomar árbol por árbol, si es que los conozco,

o es mejor trabajar la sombrilla completa?
Gary: Ya lo verás depués del almuerzo,

Voy a hablar acerca de esto que sucedió,
y el primer paso que haces en este proceso completo,
de hacer el proceso,
identificas el problema y yo digo,
Sé específica en lo que puedas.
Le diste en el blanco.
Digamos que estás consciente de un miedo al rechazo,
en algún momento de tu pasado, y quieres liberarte de ello,
trabajas en eso.
Pero si estás consciente de esto y de algo más,
perfecto, y continuas trabajando los aspectos específicos.
Pero habrá un tiempo
en el que simplemente no sabrás qué es.
Hay muchas cosas alrededor de todo lo que pasó
hace varios años y que todavía andan danzando
alrededor de nuestra psyché, nuestra mente subconsciente.
Pero lo sabrás, porque no te sientes completamente bien.
Así es que sólo te encargas de eso.
Aunque tengo esta sensación de auto-imagen, aunque tengo este sentimiento.
Cualquier nombre que le pongas,
sólo tienes que seguir siendo específico en ello,
o seguir siendo persistente con ello, y después de un tiempo,
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los árboles comienzan a caer.
Créeanmelo, lo digo de nuevo, es muy sutíl,
lo cual es muy poderoso.
Comenzarán a hablar de forma distinta
a como lo hacían antes,
y ni siquiera se darán cuenta.

0:16:00 Woman: ¿Pero sean específicos cuando puedan?
Gary: Sean específicos cuando puedan.

La razón es que lo harás más rápido
y sentirás el cambio.
(Al día siguiente)

Gary: Anoche te preguntaba,
ya que ambos estábamos hablando de estos asuntos
de los que ya habíamos platicado, pero antes de empezar,
quiero hacer una prueba con algo.
Quiero que me digas esto,
No puedo ver a Heather.

Jason: No puedo ver a Heather.
Gary: ¿Alguna emoción?
Jason: Nada.
Gary: Está bien. Pero me habías dicho,

por lo que te decía anoche, 
justo al final, tu dijiste,
OK. Hora del almuerzo, estoy hambriento ahora,
y en ocasiones, de vez en cuando,
las personas se sienten incómodas
y como que quieren ponerse a hacer algo más.
Yo te estaba preguntando acerca de eso,
y si era una excusa.
Tú contestaste que no.
Pero también dijiste algo más al respecto.
Dijiste, mientras hacíamos el tapping,
que algo estaba sucediendo.
¿Puedes recordar qué era?

Jason: Sí. He estado haciendo tapping por algún tiempo,
y esta es una de las pocas veces que lo he sentido,
pero al llegar a un determinado punto,
puedo sentir como si fluyera la tensión
fuera de mi cuerpo.
Y no recuerdo exáctamente,
creo que era la clávícula o tal vez encima,
no recuerdo el punto exacto,

0:17:00 pero simplemente sabía que estaba ahí
incluso antes de haber terminado.

Gary: Muy bien.
Y eso es lo que quiero llevar a cero.
Si quieres le puedes regresar el micrófono a Dan.
El punto que quiero resaltar aquí es que, muy seguido,
si estás muy atento a lo que está sucediendo,
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mientras haces el tapping, te podrás dar cuenta
que cuando estimulas un cierto punto, algo pasa,
hay una sensación de que te estás relajando.
Yo lo llamo TU PUNTO.
Eso es sólo el nombre que yo le doy.
Es sólo algo que yo he notado.
Algunas veces tienes un cierto punto.
El mío es en la clavícula.
Y resulta que te diste golpes en la clavícula
al estar hablando de todo ello.
Si quiero algo con suma rapidez,
hacerme cargo de una emoción inmediata,
como esa, justo como esa.
Te daré un ejemplo de esto.
Mi hija Cindy se casó hace un par de años.
Y yo tenía que llevarla caminando hacia el altar.
De hecho, Adrienne y yo nos visitabamos, aún antes de eso.
Y yo tenía que conducirla por el pasillo
y yo sabía desde antes,
que ella estaría caminando junto a mí,

0:18:00 las sonrisas y todo lo demás,
y el papá iba a estar llorando.
Pero eso no pasó.
Tú sabes, aunque sean lágrimas de felicidad,
no es razón suficiente para que el padre de la novia esté llorando,
caminando a través del pasillo, tu sabes.
Así que comenzamos a caminar a través del pasillo,
y sentía la emoción surgiendo en mí,
tu sabes, tan, tan, ta,tan, así es que comencé a hacer esto,
y por supuesto todo está filmado,
y todos pueden ver a papi haciendo esto,
me calma de inmediato y llego a la mitad del pasillo,
vuelve a regresar y, rápidamente, sólo lo vuelvo a hacer,
Y sólo se fue.
Fue de gran ayuda.
En lugar de hacer "Aunque tengo este…",
lo cual hubiera tomado sólo un minuto,
pero hubiera parecido una eternidad en esas circunstancias,
hice eso rápidamente.
Si te puedes dar cuenta, encontrarlo por ti mismo,
puede ser debajo de tu ojo,
puede ser debajo de tu brazo,
puede ser cualquiera de estos lugares.
Muchas personas lo tienen en la clavícula.

Veronica: Cuando conocí a Gary en el seminario,
tenía un problema real en ese momento.
Quería salir y fumar un cigarro,
estoy acostumbrada a ello, y consciente de ello,
los cigarros disminuyen los asuntos de enojo,
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él lo filmó y yo lo vi.
0:19:00 Fue como, "¿realmente esa soy yo?"

Y trabajó conmigo en un asunto
que he padecido desde los 10 años de edad,
y fue cuando mi padre me violó por primera vez.
Y no puedo explicarles el dolor y la pena que tuve cada día de mi vida
y ni siquiera me daba cuenta.

Gary: Quisiera hacerte una pregunta.
Quiero que termines tu historia,
pero sólo quiero preguntarte algo.
Cuando dices, la primera vez que mi padre me violó,
¿tuviste alguna intensidad emocional
cuando lo dijiste, en ese momento?

Veronica: No
Gary: Está bien. Sigue adelante.
Veronica: Cuando pienso en ello, estoy pensando en la grabación,

y no soy yo, esa era ella.
Gary: ¿Sientes libertad emocional en ese aspecto específico?
Veronica: Ese día, sí. Ese primer día, sí
Gary: ¿Sientes libertad emocional de ello ahora?
Veronica: Sí, la siento.
Gary: Fue en marzo pasado.
Veronica: Marzo.
Gary: Hace 3 ó 4 meses.

Lo siento, sigue adelante.
No quería interrumpirte.
Sólo quería hacer esa anotación.
Sigue adelante.

0:20:00 Veronica: Estaba totalmente sorprendida
porque tomé varios años de terapia
y estuve muchos años realmente enojada,
y todavía hay mucho enojo alrededor de eso,
hay muchas cosas alrededor de ello,
pero ese día en particular,
era como una pesadilla cotidiana.

Gary: Como yo lo recuerdo Verónica,
cuando te llamé por teléfono unos días después,
te pregunté si ese incidente en particular
te molestaba continuamente en el presente.
Creo que dijiste que sí.
Y permanecía en un nivel entre 7 y 10 todo el tiempo.

Veronica: Sí. 
Gary: ¿Lo recordé correctamente?
Veronica: Sí.
Gary: ¿Y después se fue a cero

y no ha regresado más?
¿Ese asunto específico?

Veronica: No, no lo ha hecho.
Gary: Recuerda que hay otros árboles en ese bosque,

12



Rev 090111 El Curso de EFT en DVD
Parte 2, Video 3 -- Aspectos Emocionales I

© Gary H. Craig

Transcrito por Louise Gervais

Traducido por Elsa Latife Naime

con los que por supuesto tendrás que trabajar
conforme va pasando el tiempo, pero gracias por compartirlo.
Fue realmente lindo.

Veronica: Fue realmente asombroso y…
Gary: Con tu permiso,

0:21:00 voy a mostrar el video de 30-40 minutos
en el que hay diversas cosas,
incluyendo esa sesión en particular,
¿Te parece bien que lo enseñemos mañana?

Veronica: Seguro.
Gary: Lo que me gustaría que hicieran mañana

es entender lo que ella les dijo ahora,
y cómo aquí estamos, meses después,
con este asunto tan, tan intenso, que ha remitido,
la verán como ella era ese día,
cuando lo abriste por primera vez.
Y todo lo que hicimos fueron 2 ó 3 rondas de tapping,
creo que eso fue todo.
(Esta sesión pasada fue mostrada en la Parte I de EFT)

Gary: Hicimos algunas rondas de tapping,
¿Creo que 2 ó 3 y fue todo?

Veronica: Sí, 2 ó 3. No podía ni siquiera hablar.
Gary: Algo así. Tal vez 3.

No podías ni hablar. Es cierto.
Al día siguiente…
Verónica trabaja en un asunto totalmente diferente.

Gary: Déjame ver.
La primera vez que nos conocimos,
fuiste muy abierta en el hecho
de que tu padre te violó.

Veronica: Correcto.
Gary: Y esto se repitió por un periodo largo de tiempo.

Y tenías muchos asuntos de enojo.
Y pensabas que muchos de ellos habían dado como resultado
una esclerósis múltiple, ¿cierto?

Veronica: Sí.
Gary: ¿Y la tienes ahora?
Veronica: Sí.
Gary: Y si recuerdo correctamente Verónica,

hace algunos años, an algún momento, te encontrabas
postrada en la cama por ello, ¿era así?

0:22:00 Y veo las lágrimas. ¿De qué se tratan?
OK. Todo este asunto.
¿Estás llevando a cero algún asunto en particular?
OK. Lo voy a decir por ti.
Aunque tienes esta angustia,
puedes aceptarte a ti misma.
Puedes aceptarte a ti misma
aunque sientas esta angustia.
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Puedes aceptarte a ti misma
aunque sientas esta angustia.
Esta angustia es aceptable.
Angustia (varias veces).
¿Te sientes mejor?
¿Está un poco mejor?

Veronica: Sí.
Gary: Abre tus ojos.
Veronica: No puedo.
Gary: Imagina que tus ojos están abiertos.

Imagina que están cerrados.
Imáginalos abiertos.
Imagina que se dirigen abajo con fuerza a la derecha,
salvo que tu los puedas voltear fuertemente abajo a la derecha.
Abajo con fuerza a la izquierda.
Desplázalos alrededor en un círculo,
o imagínatelo, cualquiera de las dos.

0:23:00 Hacia el otro lado.
Tararea Feliz Cumpleaños.
¿Puedes hacer eso?
1-2-3-4-5

Veronica: 1-2-3-4-5
Gary: Feliz Cumpleaños.

Angustia.
Esta angustia (varias veces).
Te ves mejor.
Esta angustia (varias veces).
¿Necesitamos otra ronda?
¿Cómo vas?

Veronica: Gracias. Mejor.
Gary: Tienes todavía algo de intensidad, ¿no es así?
Veronica: Oh, sí.
Gary: ¿Hacia dónde me dirigo?

Aunque todavía tengo algo de esta intensidad…
¿puedes decirlo ahora?

Veronica: Aunque todavía tengo algo de esto
Gary: Lo que queda de angustia
Veronica: …algo de lo que queda de angustia,
Gary: me acepto profunda y completamente.
Veronica: me acepto profunda y completamente.
Gary: Aunque todavía tengo algo de esta angustia que me queda.
Veronica: Aunque todavía tengo algo de esta angustia que me queda,

me acepto profunda y completamente.
0:24:00 Gary: Hazlo de nuevo.

Veronica: Aunque todavía tengo algo de esta angustia que me queda,
me acepto profunda y completamente.

Gary: Angustia remanente
Veronica: Angustia remanente (varias veces).
Gary: Cierra tus ojos,
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abre tus ojos,
fuerte abajo a la derecha,
fuerte abajo hacia la izquierda,
en círculo,
el lado contrario,
Feliz Cumpleaños,
1-2-3-4-5

Veronica: 1-2-3-4-5
Gary: Feliz cumpleaños.

Angustia remanente.
Veronica: Angustia remanente (varias veces).
Gary: ¿Cómo te sientes ahora?
Veronica: Gracias. Creo que estoy controlada.

0:25:00 Gary: Usé el término angustia
sólo porque ese era mi término.
No tenía idea de lo que pasaba contigo.
Lo único que sabía
era que su sistema energético estaba siendo afectado masivamente.
Eso es todo.
Es lo único que sabía.
Probablemente sé, en forma general, cuál es el asunto y qué conlleva,
debido a las conversaciones.
Pero en realidad no sabía.
No tenía ninguna idea, pero lo obvio era que su sistema energético
estaba desbalanceado, ¿no es así?
Así es que cuando alguien dijo antes,
de donde vienen las cosas
y de donde vienen los problemas, etc.,
y yo dije, tú sabes,
en realidad no es importante, de una forma, esa es la verdad,
porque en realidad no tengo ni idea qué era esto.
Pero su sistema energético estaba interrumpido.
Tenemos un pequeño truco que usamos para eso.
Lo llamo angustia.
¿Qué etiqueta le hubieras puesto a eso
si me hubieras podido dar la palabra correcta?

Veronica: Creo que esa es una palabra apropiada.
Gary: Angustia.

¿Es algún otro incidente de violación
el que estabas tratando de bajar a cero,
o era alguna cosa general?

Veronica: No. Eso no me ha vuelto a ocurrir.
Gary: Sólo para que yo entienda,

cuando trabajamos en eso la primera vez,
no sabía que era la primera violación.

0:26:00 Ahora, tu bajaste a cero en algo
y más tarde me dijiste
que era una violación de parte de tu padre.
Era lo único que yo sabía.
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Pero no supe de la primera
hasta que hablamos de ello en otra ocasión
durante el taller,
Te escuché decir eso, aquella primer noche, el primer día.
¿Tendré que entender que todos los incidentes de violación
quedaron cubiertos en la única sesión de tapping que hicimos en marzo,
y que el resultado de eso se hizo cargo
de todos los árboles de violación?

Veronica: Hasta donde yo sé, así fue.
Es algo de lo cual, profundamente, cada día de mi vida,
creo que desde que tenía 9 ó 10 años,
no me he podido deshacer de ese sentimiento.
Pienso mucho en los árboles que surgen por todos lados…

Gary: Está bien.
Hay que hacer esto. Vamos a tomar un árbol espécifico.
Cualquier cosa que te estuviera sucediendo
¿me podrías decir específicamente qué era?
¿Había algo específico que te estaba pasando?

Veronica: Sí.
0:27:00 Gary: ¿Me puedes decir qué es?

Veronica: Sí.
Gary: ¿O prefieres no hacerlo?

Si deseas lo podemos hacer en privado.
Veronica: No, ahora  me siento bien al respecto.
Gary: OK, Está bien.
Veronica: Creo que en general

es por el abandono de tres padres.
Gary: ¿Te abandonaron tres padres?

¿Eran tres padres?
Veronica: Bueno, es algo complicado.

Mi madre murió cuando yo nací.
Eso es un asunto.

Gary: ¿Es un asunto de abandono?
Veronica: Es un abandono y una culpa.
Gary: Murió cuando tú naciste.

Y como resultado te sientes abandonada
y culpable, ¿Cómo si tú lo hubieras causado?

Veronica: Sí.
Gary: ¿Y cómo fue que lo causaste?
Veronica: Intelectualmente sé que no lo hice.
Gary: Bueno, ¿emocionalmente cómo se siente?
Veronica: Emocionalmente, se me dijo una y otra vez

que maté a la madre de mis hermanos y hermanas.
Gary: ¿Quién te lo dijo?
Veronica: Tengo ocho hermanos y hermanas

y cinco nacieron antes que yo.
0:28:00 Gary: Eso si que es algo grande con lo que que vivir y crecer.

Veronica: Sí.
Gary: Es a lo que le llaman afirmaciones 
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y pensamiento positivo, y todo eso, ¿correcto?
Veronica: Sí. Es una cosa maravillosa.
Gary: Un poco ligero, tu sabes.
Veronica: Y después un padre que se supone te debe proteger

que hizo todo, desde violación,
a violencia física, a abuso mental,
y una madrastra que te odiaba
porque te parecías a otra hermana
que no salvó a su hija de ahogarse,
y unas palizas físicas…

Gary: ¿Basura que te llega a nivel emocional?
Veronica: No había nadie ahí para esa pequeña persona,

y con todo y eso soy una sobreviviente,
y en la mayoría de los casos funciono bien
conforme me voy poniendo mejor,

0:29:00 Sólo que de alguna forma odio el hecho de…
No puedes capturarlo de nuevo.

Gary: Está bien. Si puedes detente un segundo.
Si me lo permites quisiera hacer una anotación aquí.
¿Te encuentras bien?

Veronica: Sí, gasté mucho dinero para aprender a llorar.
Gary: OK. Lo entiendo.

Un comediante también.
Veronica: Oh, solía ponerme violenta.
Gary: Una de las cosas que dijo, que fue fascinante,

ni siquiera me había dado cuenta, pero suele suceder en ocasiones.
Estamos tratando con un incidente de violación, el primero,
y el cual aparentemente ha cubierto los otros asuntos…
y ese árbol cortado tiró el resto.
Esa es la generalización en su forma más amplia.
Pero eso no significa que si yo te siento
y comenzamos a hablar de algunos detalles,
de algunos de ellos no destaparíamos
uno que otro arbusto que valiera la pena.

0:30:00 Pero es interesante que la idea general
de haber tenido todas esas experiencias todo este tiempo,
y al trabajar una con EFT,
básicamente el resto de ellas se ha ido.
¿Lo estoy diciendo bien?

Veronica: Sí. Te pudiera dar unas razones si quieres.
Mi percepción de ello.
Cuando eres tan jóven, y no estoy diciendo esto,
seguramente soy la única persona que está experimentando esto,
hombre o mujer, pero cuando eres tan jóven,
para alguien de quien buscas fuerza
protección y sabiduría,
despues de ese tiempo, yo estaba muerta.
En realidad ya no sentí lo demás.
Era un inconveniente.
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Pero nunca sentí mas que odio y enojo.
Pero el acto en sí mismo sólo fue una cosa mecánica.

0:31:00 No hubo sentimientos conectados a eso.
Gary: Lo que quisiera hacer ahora es atender un árbol.

Haremos un árbol a la vez.
Y el árbol en el que estoy pensando,
el cual va a ser tu árbol,
o sea que va a ser tu elección,
porque tú estás a cargo, yo sólo soy tu guía.
El árbol en el que pienso es el incidente,
el sentimiento de sentirse abandonada
cuando tu madre murió.
Y desde ahí podemos ir al árbol,
el árbol de la culpa porque es tú culpa,
porque tus hermanas y hermanos así te lo dijeron.
¿O preferirías,
 o piensas que es mejor ir a otro árbol?

Veronica: Prefiero sólo trabajar con la palabra abandono 
y no tener que verme como un adulto de 57 años
que se siente todavía como una niña en ese asunto.
Quisiera deshacerme de ese asunto.
Porque me pongo muy enojada.

Gary: Está bien. Haremos lo que tú quieres.
Hablaremos acerca de abandono,
lo que básicamente será hablar de un bosque,
todo en un pedazo.
Eso es lo que estamos haciendo.
Y lo que probablemente haremos.
Por mi experiencia, es lo que supongo.
Probablemente quitaremos el borde de esto,

0:32:00 y no será un gran problema para ti,
pero probablemente, en forma eventual tendremos
que trabajar con algunos árboles individuales.
Es probable.
Pero eso es algo que yo supongo.
Algunas veces nos sorprendemos.
Podemos hacer una ronda en el abandono
e irte rápido de ahí.
No lo sé. Vamos a hacerlo.
En una escala del 0-10, ¿qué tan intenso es esto?
Dí esto, "fui abandonada por mi madre.
Fui abandonada."
Dí, "Fui abandonada."

Veronica: Fui abandonada.
Gary: En una escala del 0-10, ¿qué es lo que eso hace?
Veronica: Creo estar en un 5 con eso ahora.

La parte más dura  fue el haberlo podido sacar.
Gary: De momento es un 5.

Aunque fui abandonada,
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Veronica: Aunque fui abandonada.
Gary: Me acepto profunda y completamente.
Veronica: Me acepto profunda y completamente.
Gary: Aunque fui abandonada,
Veronica: Aunque fui abandonada,
Gary: Me acepto profunda y completamente.
Veronica: Me acepto profunda y completamente.

Aunque fui abandonada,
Me acepto profunda y completamente.

Gary: Abandonada.
Ve todo hacia abajo.

Veronica: Abandonada.
Gary: Lado del ojo,

bajo el ojo,
alrededor de esto,

0:33:00 Veronica: Abandonada (varias veces).
Gary: Sólo haremos una pequeña lectura por el momento.

Dí, "fui abandonada."
Veronica: Fui abandonada.
Gary: En una escala del 0-5, todavía es un 5,

es la forma de decirlo.
Veronica: Probablemente un 3 ó 4.
Gary: Un 3 ó un 4.

Hagamos el gamut, el 9 gamut.
Cierra tus ojos,
abre,
fuerte abajo a la derecha,
fuerte abajo a la izquierda,

0:34:00 en un círculo,
para el otro lado,
Feliz Cumpleaños,
1-2-3-4-5,

Veronica: 1-2-3-4-5,
Gary: Feliz Cumpleaños.

OK. Abandonada…
arriba del ojo…abandonada…
debajo del ojo…abandonada…
debajo de la nariz…

Veronica: Abandonada (varias veces).
Gary: Olvidaste hacer esto.

Abandonada.
Veronica: OK, gracias.
Gary: Dí abandonada.
Veronica: Abandonada.
Gary: Dí, "fui abandonada."
Veronica: Lo fui.

Fui abandonada.
Gary: OK. ¿Un número?
Veronica: Estoy bien con esto.
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Gary: Lo voy a decir un poco diferente.
Dí, "Mi madre no me amaba y yo no cuento."
Bueno, esto sí que significa probarlo.

0:35:00 Subiste así
aunque no tuviste que decirlo.
¿Fue mi madre no me quería o yo no cuento?
¿Cuál de estos te llegó?
¿O ambos?

Veronica: Probablemente el amor.
Gary: Aunque mi madre no me amaba.
Veronica: Aunque mi madre no me amaba.
Gary: Me acepto profunda y completamente.
Veronica: Me acepto profunda y completamente.
Gary: Otra vez.
Veronica: Aunque mi madre no me amaba.

Me acepto profunda y completamente.
Necesito detenerme por un momento.
Me estoy confundiendo
porque cuando pienso amor con mi madre,
no es mi madre, es mi madrastra.

Gary: ¿Entonces quieres decir madrastra?
Veronica: Pienso que sólo ma, porque aparece mi madre

y después busco a mi madrastra.
Gary: Porque tu madre murió a temprana edad.
Veronica: A muy temprana edad.
Gary: Dí, "aunque mi madre no me quería",

0:36:00 ¿es a la que llamas madrastra?
Veronica: No lo hizo. Absolutamente no lo hizo.
Gary: ¿Y eso es lo que causa la intensidad?
Veronica: Pienso que sólo se trata de no sentir nunca…

el amor va con la seguridad, con el…sí,
creo el sentirse no amada, protegida.
No sé cuál.

Gary: Protegida no es la palabra para ello.
No estás segura.

Veronica: Sí.
Gary: Estás abandonada, No eres querida.
Veronica: Correcto.
Gary: No cuentas- esas son mis palabras.
Veronica: Cierto.
Gary: Eso realmente te llegó. Todo eso.

Son muchas cosas las que surgen.
Muchas palabras distintas
para la misma cosa general.
Es un bosque,
pero estamos tratando de venir desde arriba,
tratando de deshojar algunos árboles.
Necesitaremos entrar de vez en cuando
y no lo haremos aquí,
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porque no tenemos el tiempo para ello,
pero vas a tener que aprenderlo
a hacer eventualmente por medio de tu propio estudio.
Tú y yo ya quedamos de acuerdo en trabajar juntos.

Veronica: Que tal si trabajamos, "¿Aunque me siento sola?"
Esto resumiría todo.

Gary: Dí, "me siento sola."
Veronica: Me siento sola.
Gary: Estoy sola conmigo misma.
Veronica: Estoy sola conmigo misma.

0:37:00 Gary: ¿Qué hace eso?
Veronica: Es triste.
Gary: ¿Número?
Veronica: ¿7?, ¿8?
Gary: Aunque estoy sola
Veronica: Aunque estoy sola,
Gary: Me acepto profunda y completamente
Veronica: Me acepto profunda y completamente
Gary: Otra vez
Veronica: Aunque estoy sola,

Me acepto profunda y completamente
Aunque estoy sola,
Me acepto profunda y completamente

Gary: Completamente sola, Sigue.
0:38:00 Veronica: Completamente sola (varias veces).

Gary: ¿Cuál era el número? ¿Todavía estás en 7?
Dí, "estoy sola."

Veronica: Estoy sola.
Gary: ¿qué número?
Veronica: 4
Gary: OK. Véeme.

Cierra tus ojos.
Abre.
Fuerte abajo a la derecha.
Fuerte abajo a la izquierda.
En un círculo.
Para el otro lado.
Feliz Cumpleaños.
1-2-3-4-5,

Veronica: 1-2-3-4-5
Gary: Feliz Cumpleaños.

Completamente sola.
Sigue adelante.

Veronica: Completamente sola (varias veces).
Gary: Dí, "estoy completamente sola."
Veronica: Estoy completamente sola.
Gary: Dame un número para eso.
Veronica: 3 ó 4.
Gary: ¿3 ó 4?
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Oh, ¿se fue para arriba ahora?
Veronica: No, no creo. 3 ó 4.
Gary: Me perdí…qué números escuchas,

porque yo escuché tantos números…
Veronica: Creo que subí a un 7.
Audience: Un 7 u 8.
Gary: 7 y después baje a algo, luego a 3 ó 4,

después fue un 4, ¿y ahora es un 3?
Así fue.
Si fue un 7, luego un 5, después un 3 ó 4, luego un 3.
¿Esto es correcto?
Así que no tuvimos mucho avance
en ésta última ronda.
¿Estás cambiando en tu mente lo que
significa completamente sola?
¿Te están llegando diferentes escenas?

Veronica: No.
Gary: No te pasa.

¿Tienes alguna escena específica involucrada,
o solamente algo general?

Veronica: En realidad estoy buscando a una niña pequeña
0:39:00 Gary: ¿Qué eres tú?

Veronica: Sí.
Gary: ¿Qué está completamente sola?
Veronica: Cierto.
Gary: Y conforme ves eso, dí, "está completamente sola."
Veronica: Está completamente sola.
Gary: Esa soy yo y estoy sola.
Veronica: Esa soy yo y estoy sola.
Gary: OK.

¿Qué número le das a eso?
Veronica: 3
Gary: Aunque todavía tengo algo de este problema de completamente sola
Veronica: Aunque todavía tengo algo de este problema de completamente sola
Gary: Me acepto profunda y completamente.
Veronica: Me acepto profunda y completamente.
Gary: De nuevo.
Veronica: Aunque todavía tengo algo de este problema de completamente sola

Me acepto profunda y completamente.
Gary: Aunque todavía tengo algo de este... 
Veronica: Aunque todavía tengo algo de este problema de completamente sola

Me acepto profunda y completamente.
Gary: Remanente de completamente sola.
Veronica: Remanente de completamente sola (varias veces).
Gary: OK. ¿todavía estás en un 3 ó 4?

Dí, "Esa niña pequeña soy yo y estoy completamente sola."
0:40:00 Veronica: Esa niña pequeña soy yo y estoy completamente sola.

Gary: Dí, "Esa niña pequeña está sola y soy yo."
Veronica: Esa niña pequeña está sola y soy yo.
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Gary: En una escala del 0-10, ¿qué tan intenso es eso?
Veronica: Tal vez un 2.
Gary: ¿Tal vez un 2?

Está bien, vamos a hacer tapping en el punto Gamut, ¿OK?
Circulamos ojos del suelo al techo.
Circulamos ojos del suelo-a techo
cuando nos quede un poco
y nos evite el hacer una ronda completa.
Ojos hacia el suelo,
y gradualmente a los 6 segundos,
sólo levántalos,
y yo sólo te recordaré que estás completamente sola,
esa niña pequeña eres tú.
Está completamente sola igual que tú.
Detente por un segundo.
Visualiza a esa pequeña niña. ¿Qué edad tiene?

Veronica: 8
Gary: Dí, "Tiene 8 años.

Está completamente sola y soy yo."
Veronica: Tiene 8 años y está completamente sola y soy yo.

0:41:00 Gary: ¿Cómo se siente eso?
Veronica: Estoy bien.
Gary: ¿Es un cero?
Veronica: Creo que sí.
Gary: En un segundo haremos un descanso,

pero haré una pequeña prueba de todas formas.
Dí, "esa niña pequeña está completamente sola
y soy yo y nadie la quiere."

Veronica: Esa niña pequeña está completamente sola
y soy yo y nadie la quiere.

Gary: ¿A qué número llegaste?
Veronica: Subí un poco pero no mucho. Tal vez un 1.
Gary: Vamos a tomar un pequeño descanso.

Quisiera trabajar de nuevo contigo
después del descanso si es posible.
Otra ronda de EFT después del descanso la llevó a cero.
(Al día siguiente)

Gary: ¿Qué sucedió?
Veronica: Solía tener miedo al estrado.
Gary: ¿Lo tienes ahora?
Veronica: No.
Gary: ¿Estás segura?
Veronica: Sí. Segura.

0:42:00 Oh, Esto estuvo estupendo.
Estoy aprendiendo a hacerlo por mí misma
y salí a cenar con una amiga anoche
ella no me estaba escuchando.
Y ya sabes, cuando quieres compartir algo y estás entusiasmada
es maravilloso.
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Realmente me estaba molestando
porque no conseguía tener su atención.
Así que le dije, "Mary, ¿que es lo que pasa contigo?"
Ella me dijo, "Tengo un gran dolor de cabeza Verónica.
Lo siento. En realidad estoy interesada.
No creo en ests BS,
pero te escucharé porque te gusta."
Le dije, "No, no me gusta para nada, pero funciona."
Y seguía y seguía con su dolor de cabeza
y muy pronto su cara estaba toda pegajosa,
y hacía esto y aquello, y le dije,
Sé que estamos en un lindo restaurante, 
y en realidad no me importa porque la mayor parte del tiempo,
la gente no está interesada en los demás en un restaurante. 
Ni siquiera van a saber lo que estamos haciendo. 
Déjame intentarlo. Y ella dijo, "Intentar qué".
Le dije, "El tapping." dije, "No te rías.
Sólo déjame hacerlo y dí lo que digo."

0:43:00 Así que estoy pensando, ¿Cómo lo hizo Gary?
Así que comencé.
Y lo hice, ella dijo que se fue como de un 8 ó 9,
a un 5, y después le dije, "Déjame hacerlo de nuevo."
Ella dijo, "Ron, esto es ridículo."
Y está viendo por todos lados.
Le dije, "Vé a todas estas personas."
Y literalmente me paré y dije,
¿Hay alguien de ustedes que nos esté viendo?
Y un tipo se volteó y dijo.
No, ¿pero te gustaría que lo hiciera?

Gary: Estás aprendiéndolo Verónica.
Veronica: Yo dije, "No." De todas formas, lo hice de nuevo.

Más vale que me apure, lo hice de nuevo,
y su cara se relajó.
En realidad se relajó físicamente.
Así que me fui platicando y le dije,
¿Cómo te sientes?, 
me dijo, ¿A qué te refieres?
Le dije. "¿Cómo sigue tu cabeza?"
Me dijo, "Desgraciada, se ha ido."
Le dije, "Ves, no tienes que creer.
El me dijo que no tenía que creer."
Dolor crónico debajo de su hombro,

0:44:00 me refiero a que está inhabilitada por esto,
Y seguía haciéndolo y haciéndolo,
me estaba irritando.
Así es que nos fuimos a un bar.
y nos tomamos un poco de vino
y le dije. "Déjame intentar esto
para tu dolor de cuello y de hombro."
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Y sonaba como él.
¿Ah sí? Bueno de todaa maneras lo hice.
Ella dijo, "no va a funcionar Roc,
tomamos demasiado."
Le dije, "Bueno, no soy yo la que tengo un dolor
en mi cuello y hombro,
pero no creo que importe.
En realidad no sé
pero lo voy a probar si es que me dejas."

Gary: ¿Había estado tomando y todavía tenía
el dolor de cuello  y de hombro?

Veronica: Tenía el dolor.
Me refiero a que tenía el dolor a tal punto que
constantemente hacía esto.
Y luego me veía y decía profundamente,
Tengo este dolor desde hace tiempo Verónica, 
estoy inhabilitada.
Le dije, "Obviamente te duele mucho, así es que déjame intentarlo.
¿Qué tienes que perder,

0:45:00 salvo tal vez un poco de incomodidad?"
Así es que lo hice y le pregunté lo del 0-10,
y le dije, "¿Cómo te sientes?"
Bueno, no lo sé.
Le dije, "Adivina."
Bueno, de todas formas, se fue como a un 5 después de 3 veces.
Y vió esto,
y lo próximo que me preguntó.
Le dije, "Por cierto,
estos tipos están jugando liars
y nadie nos está viendo
aunque ambas somos mujeres atractivas,
no les importa.
Así es que vamos a hacerlo de nuevo." Logró bajar hasta 3.
Y antes de irnos a la cama,
me dijo, "¿Dime de nuevo cómo dices que es ese tapping?
Así es que volví a mostrárselo
y ella dijo, "No me digas cómo hacerlo."
Y lo hizo ella misma.
Es realmente asombroso.
Me refiero a que todavía no sé qué es lo que estoy haciendo con esto.
Funciona.

Gary: Te quiero preguntar.
También me dijiste
antes de contarme estas historias por la mañana,
me dijiste que te sentías más ligera o algo así.

0:46:00 Veronica: Me sentí como una pluma.
Gary: ¿Después de la sesión de ayer?
Veronica: Sí, Me siento maravillosamente.
Gary: Haz esto.
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Como tú sabes
Soy muy bueno en estar haciendo pruebas todo el tiempo,

Veronica: Só lo sé.
Gary: Quiero que digas algo.

Y que notes si hay alguna intensidad emocional.
Veronica: OK.
Gary: Dí, "esa pequeña niña que está ahí soy yo.

Está completamente sola."
Veronica: Esa pequeña niña que está ahí soy yo. Está completamente sola.
Gary: ¿Sentiste alguna intensidad con esto?
Veronica: No.
Gary: ¿Es un cero?
Veronica: No tuve ninguna.
Gary: No tuviste ninguna.

Muy bien.
¿Hay algo más que quieras…

Veronica: ¿Sabes qué más hice con ella?
La abrazé.

Gary: ¿Lo hiciste? Dios te bendiga.
(Gary hablándole al público)

Gary: ¿Alguien tiene algo con lo que quiera trabajar?
¿Sandya?
No sé siquiera lo qué es,
pero sube y siéntate en esta silla,
y ponte un micrófono
y veremos qué es lo que podmos hacer.

Sandya: Bueno, hay muchas cosas,
0:47:00 pero una de ellas es el sentir mucho dolor 

acerca de que mi padre es un sobreviviente del Holocausto.
Gary: ¿Tu padre es sobreviviente del Holocausto?

¿Vive todavía?
Sandya: Era.

Pero pienso que no es tanto el dolor acerca de su muerte,
me refiero a que eso es un asunto diferente,
pero no es tan grande.
Todavía siento mucho dolor
porque el fue un sobreviviente del Holocausto.

Gary: El dolor que sientes.
¿Lo ves a él en ciertas circunstancias?

Sandya: No, me refiero, yo no había nacido en ese tiempo.
Gary: No sé de dónde viene el dolor.

¿Es algún tipo de recuerdo?
¿Es sólo un pensamiento?

Sandya: Es un pensamiento.
Gary: ¿Y cómo se ve el pensamiento?

¿Puedes dibujármelo?
Por cierto, estamos tratando de identificar el problema.

Sandya: Es sólo un pensamiento de que él estuvo ahí,
0:48:00 el estar en ese tremendo…campos,
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campos de concentración,
y sufriendo  a tan temprana edad.

Gary: ¿Sabías por qué sufría?
¿O qué sufrimiento tuvo?

Sandya: ¿Específicamente?
Gary: Sí, ¿lo sabes?
Sandya: Sí.
Gary: Lo sabes.
Sandya: Sólo en un grado.
Gary: OK. ¿Cómo lo sabes?

¿Simplemente alguien te dijo?
Sandya: El lo hizo. El me dijo.
Gary: ¿El te dijo?

¿Así que te contó varias historias?
Sandya: No muchas.

De hecho muy pocas.
Pero suele ser un fenómeno común
que los hijos de los sobrevivientes sientan ese dolor.

Gary: Conforme lo hablas,
en una escala del 0-10, ¿dónde te encuentras emocionalmente?

Sandya: Bueno, si en realidad me conecto, es un 10.
Gary: ¿Pero en realidad no te estás conectando con ello?
Sandya: Bueno, pero puedo.
Gary: No quiero que tú…recuerdes…

el menor dolor posible.
Te creo que puede ser un 10
si en realidad te conectaras.

0:49:00 Pero quiero checar algo contigo,
ya que más tarde
querré confirmar qué tan bien vamos.
Así que debemos ser capaces de probarlo.
Y la forma en que creo que quiero probarlo,
pero quiero que tú me digas
si esta es una forma factible de probarlo,
ya que hayamos terminado
y deseamos que hayas adquirido
una libertad emocional en este asunto,
que puedas ser capaz de decirme en detalle
qué fue lo que pasó,
y qué harías normalmente para llegar a un 10.
¿Qué es lo que haces normalmente para llegar a un 10?
¿Lo podrías decir en un cuento?

Sandya: La mayoría de las veces sólo lo pienso.
Gary: Pues tal vez lo que yo haga al final de esto,

es pedirte que cierres tus ojos
y pienses en ello con gran detalle,
y tal vez te pida que lo hables con lujo de detalle.
Esa también es una forma de pensar en ello.
Pero esto sólo lo haré al final,
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si es que te sientes cómoda con ello.
¿Por qué quién toma responsabilidad
por su propio bienestar?
Ves, yo no sé qué es lo que pasa dentro de ti.
Me refiero a que yo soy tu guía, tú estás a cargo.
Así que en una escala del 0-10, conforme hablamos de ello,
sin que llegues al nivel de 10, ¿en que nivel estabas?

Sandya: 10
Gary: ¿Ahora?, ¿te encuentras en un 10 ahora?

0:50:00 Llamaremos a esto, ¿la qué de mi padre?
Sandya: La experiencia de Holocausto de mi padre.
Gary: La experiencia de Holocausto de mi padre.

Aunque tengo esta experiencia 
de Holocausto de mi padre.
Eso servirá.

Sandya: ¿No tengo que decir dolor?, ¿Sólo Holocausto?
Gary: Aunque tengo este dolor de Holocausto-

porque tú sabes qué significa.
Sandya: Cierto.
Gary: Aunque tengo este dolor de Holocausto.
Sandya: Aunque tengo este dolor de Holocausto.
Gary: Me acepto profunda y completamente.
Sandya: Me acepto profunda y completamente.

Aunque tengo este dolor de Holocausto.
Me acepto profunda y completamente.
Aunque tengo este dolor de Holocausto.
Me acepto profunda y completamente.

Gary: Dolor de Holocausto (varias veces).
Sandya: Dolor de Holocausto (varias veces).
Gary: Ok. Detente aquí.

Con eso está bien.
¿Sigues estando en 10?

Sandya: No, creo que en un 5 ó 6.
0:51:00 Gary: Un 5 ó  6. Está bien.

Cierra tus ojos.
Abrelos.
Fuerte abajo a la derecha.
Fuerte abajo a la izquierda.
En un círculo.
Para el otro lado.
Feliz Cumpleaños.
1-2-3-4-5

Sandya: 1-2-3-4-5
Gary: Feliz Cumpleaños.

Dolor de Holocausto.
Debajo del ojo.
Dolor de Holocausto.
Sigue.

Sandya: Dolor de Holocausto (varias veces).
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Gary: Estabas en un 5.
Estabas en un 10, ¿era un 5 el que era tu número?

Sandya: 5 a 6.
Gary: 5 a 6, OK.

¿Sigues estando de 5 a 6?
Sandya: Es difícil decirlo. Creo que no.

Creo que está más abajo.
Gary: Creo que no puedes estar completamente segura, 

pero en realidad no es una cuestión de exactitud.
Sólo es una guía.
Así que adivina lo mejor que puedas
cuál podría ser tu número.

0:52:00 Sandya: Tal vez un 2.
Gary: Tal vez un 2.
Sandya: Tal vez no exacto. Necesitaría…
Gary: Voy a intentar algo.

Voy a ignorar por completo
la frase preparatoria de la siguiente parte.
Tal vez ella tenga una reversa.
Tal vez no. No lo sé.
De todas formas vamos a ignorarlo por completo.
Sólo quiero que digas, "El remanente del dolor de Holocausto."

Sandya: El remanente del dolor de Holocausto (varias veces).
Gary: Quiero preguntarte algo.

Algo que debí de haberte preguntado hace rato
con el propósito de lograr paz.
Cuándo me dijiste que estabas en 10,
antes de comenzar con esto,
¿cómo lo sabías?
¿Te latía el corazón, estabas exaltada, qué?

Sandya: Estaba a punto de llorar.
Gary: A punto de llorar.

¿Ahora sientes que estás a punto de llorar?
Sandya: No.
Gary: Vas a dar…

calcula un número para tu intensidad emocional actual
0:53:00 acerca del dolor de Holocausto.

Sandya: Bueno, es difícil decir.
Gary: Bueno. Haz esto por mí.

Cierra tus ojos.
Y quiero que ahora tomes total responsabilidad
por tu propio bienestar emocional,
pero lo que quiero que hagas,
es que recuerdes cualquier escena real 
que tu padre te haya contado.
Quiero que la exageres.
Que te imagines el entorno,
los sonidos, exagéralos.
Trata de que sea más intensa.
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Quiero que literalmente intentes subir la intensidad
a algún número y me digas cómo vas.

Sandya: Tal vez un 2.
Gary: Tal vez un 2.

Vamos a hacer el movimiento circular de ojos de piso a techo.
Ojos firmes.

0:54:00 Vé hacia el piso.
Tus ojos estarán subiendo hacia el techo.
Detente ahí un segundo.
Ahora en lugar de tratar de exagerarlo
y todo eso, sólo no…
dime acerca de ello.

Sandya: OK.
Pues mi padre estuvo en el Holocausto
y fue una experiencia muy dolorosa,
y se convirtió en eso sin decir palabras,
yo lo heredé, y lo he estado cargando.

Gary: ¿Qué fue lo que te dijo?
Sé específica en algo que te dijo,
que te contó acerca de eso,
que te hizo cargar con el dolor.
Me refiero, te relató de alguna forma lo que pasó,
alguna historia, algún evento, algo doloroso.

Sandya: Más que nada fue lo que nó dijo,
0:55:00 porque hablaba muy poco de ello.

Tengo algunas sensaciones de él estando en un campo,
tú sabes, que le disparaban, tú sabes,
corriendo, brincando de un tren.

Gary: ¿Supiste acerca de tortura?
Sandya: No.
Gary: ¿Cómo te sientes cuando te pregunto eso?
Sandya: Cero.

Creo que lo que más me llega…
Es otro aspecto.
El aspecto que más me llega
es el pensar que tenía 17 ó 15
cuando perdió a su familia, a sus padres,
su hermano, la mayoría de su familia.

Gary: OK. Gracias.
Y lo internalizaste en ti.
Ven, lo que estoy tratando es de ponerla intensa
en este tema del cual se sentía intensa,
estaba cerca de 10, estaba a punto de llorar,
hicimos tapping en eso.
Haz conseguido un grado de libertad emocional
en ese asunto en específico,
y ahora lo haz cambiado por el hecho
de que tenía 15 ó 17

0:56:00 y hay algunos asuntos familiares,
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y así sigue hacia delante.
Tema diferente, ¿no es cierto?
No es Holocausto, ¿lo es?
No es dolor de Holocausto,  ¿o es?
¿Todavía dolor de Holocausto?

Sandya: Naturalmente, sí lo es.
Gary: Oh. Sí lo es. OK.
Sandya: Me refiero, así es como perdió a su familia,

en el Holocausto.
Gary: Oh. OK.

¿Se convertirá en un sub-aspecto de algún tipo?
Sandya: Sí.
Gary: Conforme lo piensas,

el hecho de que tuviera 15 ó 17 y haya perdido a su familia, etc.,
en una escala del 0-10.
¿qué es lo que te provoca emocionalmente?

Sandya: Cuando hablé de ello, era un 9.
Gary: Oh, era un 9. OK.

Atro asunto.
¿Cómo quieres llamarlo?
Aunque mi padre perdió a su familia,

Sandya: Aunque mi padre perdió a su familia.
Gary: Espera.

No quería que hicieras eso.
Voy a tratar de hacer eso sin hacer eso.
Dí, "Mi padre perdió a su familia."

Sandya: Mi padre perdió a su familia (varias veces).
Gary: Debajo de tu ojo.
Sandya: Mi padre perdió a su familia (varias veces).
Gary: Detente ahí un segundo.

0:57:00 Mírame y dí, "Mi padre perdió a su familia."
Sandya: Mi padre perdió a su familia a la edad de 15 ó 17.
Gary: ¿Todavía estás en 9?
Sandya: No.
Gary: ¿Qué número es?
Sandya: Indicativo. Un 2.
Gary: Tal vez un 2.

Desde un punto de vista de aprendizaje,
no la hice que llevara a cabo la reversa psicológica.
Evité que lo hiciera.
No siempre lo tienes que hacer.
Simplemente supuse que no estaba ahí.
Eso es todo.
Es una forma corta de hacerlo.
Algunas veces sólo te imaginas que no es necesario,
que puedes seguir adelante sin hacer la frase preparatoria,
¿Hicieron avances?
El revés no está ahí.
Bajamos a 2.
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Revés para lograr más avances,
puede o no puede estar ahí.
Pero simplemente asumo que no está,
sólo por motivos de aprendizaje y de rapidez.
Dí, lo que queda de…
¿qué frase estábamos usando?
Lo que queda de padre pierde a su familia.

0:58:00 Sandya: Lo que queda de padre pierde a su familia (varias veces).
Gary: ¿Entiendo que que tu padre perdió a toda su familia en el Holocausto,

cuando tenía entre 15 y 17 años?
Sandya: Sí.
Gary: ¿Murieron todos?
Sandya: Excepto un hermano.

Sí, todos fueron llevados
a diferentes campos y asesinados.

Gary: ¿Cómo te sientes al decir eso?
Sandya: Me sentía bien hasta que dije asesinados.
Gary: ¿Y cuál fue el número?
Sandya: Un 4.
Gary: Un 4.
Sandya: Pero estoy consciente que es otro aspecto.
Gary: Asesinados (unas pocas veces).

Debajo de tu ojo, asesinados (varias veces).
Sandya: Asesinados (varias veces).

0:59:00 Gary: Detente ahí mismo.
¿Asesinados?

Sandya: Asesinados.
Gary: ¿Quién fue asesinado?
Sandya: La familia de mi padre.
Gary: Dí, "La familia de mi padre fue asesinada por…"
Sandya: La familia de mi padre fue asesinada en la guerra.
Gary: ¿Es un 4?, ¿ Más o menos?
Sandya: Es un 4.
Gary: ¿Todavía es un 4?

¿Así, que no cambió del todo?
Ah, ah…
¿Qé es lo que sospecho?
Sospecha. La Frase Preparatoria.
OK.
Ella tenía revés
contra todavía sentirse mejor en eso.
Así que.
Aunque todavía tengo

Sandya: Aunque todavía tengo
Gary: Algo de este problema de asesinato
Sandya: Aunque todavía tengo algo de este problema de asesintato,

me acepto profunda y completamente.
Aunque todavía tengo algo de este problema de asesintato,
me acepto profunda y completamente.
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Aunque todavía tengo algo de este problema de asesintato,
me acepto profunda y completamente.

Gary: Asesinato familiar.
1:00:00 Sandya: Asesinato familiar (varias veces).

Gary: ¿La familia de mi padre fue asesinada por Hitler?
Sandya: Sí.
Gary: Dilo.
Sandya: La familia de mi padre fue asesinada por Hitler

cuando el tenía 15 años.
Gary: ¿Es un 4?
Sandya: No. Desde ahora es un cero.
Gary: Es un cero.

Puedes tener otros asuntos.
Sandya: Lo sé.

Estoy consciente que al momento de que termine con uno
y que de alguna forma se libere del camino,
alguna otra cosa surgirá,
y cuando esa se libere,
otra cosa surge.

Gary: Y eso es lo que ha pasado.
Pasa una y otra vez.
Lo ilustraste hermosamente.
¿Sientes que en ese tema haz adquirido
alguna libertad emocional?

Sandya: Sí.
Gary: Hay muchos otros temas que andan también por ahí.

¿Pero ves lo rápido 
y lo sencillo que fue en realidad?
Sólo hacer tapping y conectarse a ello.
y te pones a hacer esto y aquello.

1:01:00 Así que, puede ser que no hayamos terminado con esto.
Tal vez tengas más que hacer.
Tienes otros árboles y bosques similares.
Síguelos trabajando cada día
y después de un tiempo cuando, déjenme preguntarles,
cuando nos hayamos hecho cargo de todos esos árboles del bosque,
¿qué es lo que le pasará a su auto-imagen?

Audience: Se elevará.
Gary: Sí.

Elevará.
Suele suceder. Sutílmente, por cierto.
No será, "Oh Dios mio, mi autoestima está mejor.
Ayer estaba terrible y hoy está maravillosamente."
No, sucederá gradualmente, ni siquiera lo sabrás.
Por favor ayúdenos con Sandya.

Sandya: Gracias.
(Después, ese mismo día).

Gary: Quiero que digas algo para mí.
Dí, "La familia de mi padre fue asesinada."
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Sandya: La familia de mi padre fue asesinada.
Gary: ¿Qué tipo de intensidad emocional

tienes con respecto a eso?
Sandya: Cero.
Gary: Cero. OK. Muy bien.

Sólo confirmando.
Por cierto, esa es la forma de verificar
de vez en cuando, ¿ven?
Estuvo aquí arriba, hicimos todo esto, etc.
Ahora ha pasado algún tiempo,
su mente se ha ido a otra parte,
ha estado en otras cosas, etc.
Algunas personas lo llaman distracción.
Si sólo fuera distracción,

1:02:00 si sólo la hubiéramos distraído,
no hubiera tenido esta respuesta aquí,
después de 20-30 minutos, ¿correcto?
Y probablemente estarían igual mañana,
al día siguiente y de ahí para adelante.
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