
 
 
 

Segunda Visita de Psicología Energética al Congreso 
(Para el Informe de la Primera Visita vea  

http://energymed.org/ep/ep_tour-of-congress.htm (en inglés) 
 

David Feinstein, Ph. D. 
Como resultado del “Viaje 
Mágico y Misterioso” al 
Congreso de marzo pasado, 
el Dr. Dawson Church, el 
Teniente Olli Toukolehto y 
yo, recibimos cartas del 
Congresista Bob Filner, 
Presidente del Comité de 
Asuntos de Veteranos, 
pidiéndonos testificar en 
una audiencia sobre 
“Tratamientos Innovadores 
para Estrés Pos-Traumático 
(EPT)”, la cual se llevaría 
acabo el 21 de julio del 

2010. Decidimos utilizar el viaje a Washington para encargarnos de todos los asuntos que 
pudiéramos. Dawson le pidió a Wayne Millar, hombre poderoso y defensor de la sanación 
energética en el sector privado, que nos acompañara también. 
 
Dawson había atendido una conferencia 
de cerca de 1000 personas llamada “El 
Cerebro en Guerra”, el General James 
Lukeman de la Marina, dio el discurso de 
apertura. Incitó a los investigadores a que 
llevaran a la práctica los resultados sobre 
EPT del laboratorio de investigación 
ahora, no después de varios años de 
investigaciones. Dawson se encontró al 
General Lukeman en el pasillo, mientras 
éste iba camino a ser entrevistado por una 
estación televisiva. Dawson le dijo: “Tenemos la solución que está buscando. Se llama 
“Técnicas de Liberación Emocional.” El General escuchó atentamente mientras tomaba notas, 
y se tuvo que marchar. Wayne le llamó al General Lukeman, milagrosamente llegó a 
comunicarse con él y pudo concertar una cita para un día antes de que tuviéramos que testificar 
en la Audiencia del Congreso. El General Lukeman es el Asistente Especial del Comandante de 
la Corporación de la Marina. 
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El General también había invitado a la cita a un 
Doctor Naval, el Comandante Fritz Kass, y los 
seis de nosotros nos sentamos alrededor de una 
mesa en la oficina del General. Inmediatamente 
pasó a los asuntos de la agenda. Sabía poco 
acerca de la Psicología 
Energética y quería que lo 
instruyéramos. La junta 
duró más que la hora 
prevista. Las preguntas eran 
claras y nuestras respuestas 
fueron francas. El 
Comandante Kass era 
extremadamente astuto, sus 

preguntas penetrantes y la comprensión de lo que estábamos presentándole 
fue instantánea. Me encontré con que el General Lukeman tenía una 
personalidad imponente y atractiva, pero nos era difícil saber cómo se nos 
estaba recibiendo. El momento revelador fue cuando hablamos acerca del 
estudio con 120 soldados que estaba siendo diseñado en el Centro Médico 
Militar Walter Reed, comparando la Psicología Energética con la Terapia 
Cognitiva de Comportamiento. El General dijo que era más sencillo para él 
implementar tratamientos si habían sido testados con los Marines y 
condujo la discusión hacia la posibilidad de un segundo estudio, repitiendo 
el propuesto estudio de Walter Reed, pero con los Marines. La tónica de la reunión se enfocó 
en el daño psicológico que resulta de la guerra y cómo repararlo. Después de la reunión, el 
Comandante Kass nos escoltó a través de las áreas de seguridad del Pentágono por las que 
tuvimos que pasar para llegar a la salida. Le pregunté acerca de los próximos pasos. Dijo, “El 
nivel de interés del General Lukeman determinará mi nivel de esfuerzo.” Nos dijo que por las 
preguntas y lenguaje corporal del General, pensaba que habíamos causado una buena 
impresión. Entonces sacó su celular y nos mostró que durante el tiempo de nuestra junta le 
habían entrado 15 mensajes nuevos. Nos dijo que no podía garantizarnos qué prioridad 
recibirían nuestras sugerencias, pero también nos dejó saber que habíamos despertado su 
interés en la Psicología Energética y nos pidió que le enviáramos un recordatorio por correo 
electrónico lo antes posible 
 

Del Pentágono fuimos a la Universidad de los Servicios Uniformados de 
las Ciencias de la Salud, las instalaciones de la escuela de medicina de los 
militares, en donde Dawson y Olli habían organizado una reunión con 
gente relacionada al estudio de Walter Reed. Once personas estuvieron 
presentes; el Investigador Principal del estudio, el cual es Psiquiatra y 
Teniente Coronel de la Armada en Walter Rees; un Mayor de la Fuerza 
Armada asignado a una oficina del Congreso; dos empleados 
pertenecientes al Congreso; un abogado interesado en el impacto social 
de la técnica; e Ingrid Dintel y Tracey Middleton, ambas practicantes de 
Psicología Energética, las cuales han sido extraordinariamente exitosas 
en su trabajo con veteranos que sufren EPT severo, con prisioneros y con 
gente psicótica sin hogar, los cuales nadie antes había podido ayudar de 
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forma substancial. Una de las afirmaciones de Ingrid sería citada en numerosas ocasiones en las 
próximas 24 horas por personal del Congreso. Dijo que de los cientos de casos de gente que 
padecía de EPT con los que había trabajado, nunca había visto que no funcionara. Dawson dio 
una introducción y visión general y entonces yo hice una breve presentación en PowerPoint que 
comparaba de forma dramática las mejorías producidas tanto en el tratamiento estándar para 
EPT (la Terapia Cognitiva Conductual), con aquellas de Psicología Energética (más o menos es 
de un 40% contra un 90%). Cualquiera que lo estuviera viendo se preguntaría cómo era posible 
que el campo de la salud mental no se ha echado a correr para adoptar la Psicología Energética, 
nosotros nos preguntamos lo mismo. La presentación de la investigación en PowerPoint fue 
respaldada por un extracto de10 minutos del poderoso documental en largometraje de Eric 
Hurre acerca de la aplicación de EFT a veteranos de combate, “Operation Emotional Freedom.” 
Me di cuenta que a varias personas se les saltaron las lágrimas al verlo y la combinación de los 
convincentes datos de la investigación y el impacto de ver a los veteranos quienes habían 
estado sufriendo con EPT severo refiriéndose a su alivio y sensación de haber sido curados 
después de 4 días, establecieron un tono potente para el resto de la reunión. Seguimos por más 
de 2 horas discutiendo cada aspecto del estudio, desde la selección de los criterios a la rareza 
del método, a la ética de proveer un tratamiento que hiciera  posible que la gente demasiado 
dañados emocionalmente para estar en combate, de repente fuera capaz de volver a combate. Al 
final, el Coronel, quien no había entrado a la reunión como gran defensor de la Psicología 
Energética, pareció sentir respeto hacia y apoyado por todos los presentes en el salón, se 
entusiasmó acerca del estudio y estaba preparado para estructurarlo con gran confianza y razón 
de ser. 
 

Al día siguiente fue la audiencia en la 
Casa del Comité de Asuntos de los 
Veteranos, en la que se iba a escuchar los 
Tratamientos Innovadores para EPT, 
programada desde las 10 de la mañana 
hasta la 1. El salón era un poco más 
grande que una cancha de baloncesto, con 
techos arqueados de 15 metros, no con 
ornamentación pero recordando la belleza 
que se ha invertido en nuestro Capitolio 
(Donna y yo acabábamos de escuchar El 

Símbolo Perdido mientras conducíamos – una lectura obligada para cualquiera interesado en la 
sanación energética, el crecimiento 
espiritual o Washington D.C., eso 
sentimos – aunque los críticos de 
Amazon están mezclados con 522 
personas que le dan 5 estrellas el día de 
hoy y 544 que lo califican con 1 
estrella, pero estoy divagando). Más de 
100 personas abarrotaron el salón, con 
el Comité y los invitados sentados en 
una “mesa redonda”, que en realidad 
era un rectángulo compuesto de 6 
tablas que acomodaban a 40 personas sentadas hombro con hombro. Alrededor de la mesa, 
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estaba el Comité y 5 miembros del Congreso que entraban y salían de la audiencia, varios 
empleados administrativos de alto rango de la Administración de los Veteranos y del 
Departamento de Defensa, y 18 de nosotros invitados a hablar acerca de nuestros “tratamientos 
innovadores.” Esto incluía terapia de cámara hiperbárica que pueden costar cerca de 1 millón 
de dólares cada una, máquinas de realidad virtual que recreaban la experiencia de combate con 
el propósito de dar terapia de exposición intensa, perros ‘militares’ para víctimas de EPT, el 
uso de Ácidos Grasos Omega 3 y un programa de apoyo de pares, en donde los veteranos 
ayudan a veteranos. Nosotros teníamos el método más rápido, barato, mejor investigado y 
efectivo de la mesa. 
 
Pero tardó una eternidad llegar a nuestro turno, principalmente por la ubicación aleatoria de los 
asientos. Así es que sólo tuvimos 2 minutos cada uno para presentar nuestro caso (yo, Dawson 
y Wayne, quien sustituyó a Olli - vean abajo) y no hubo tiempo para preguntas y discusión, 
Traten de presentar, en 2 minutos, algo tan extraño como el hacer tapping en la piel para tratar 
EPT, a miembros escépticos del Congreso, quienes están acostumbrados a ser “presionados” 
por la mayor parte de gente que conocen. Esto es lo que dije: 
 

“Gracias al Presidente Filner 
y a los miembros del Comité 
por esta oportunidad para 
describir lo que parece ser 
un avance significativo en el 
tratamiento para EPT. La 
razón por la cual las 
personas no pueden liberarse 
de EPT por si mismas por 
medio de las palabras o la 
fuerza de voluntad es que, 
como se ha puesto en relieve 
en esta discusión, el EPT 

literalmente cambia el cerebro. Las partes del cerebro diseñadas para ocuparse del peligro, se 
encuentran agobiadas y el cableado del cerebro está dañado. Este daño causa que la vida diaria 
sea afectada por episodios de revivir vívidamente los eventos traumáticos, de tal forma que se 
hace muy difícil funcionar con normalidad.” 
 
“Reparar el cableado para que la gente pueda recuperar el control de su vida ha sido un reto 
enorme para el campo de la salud mental. La terapia hablada y la psicoterapia hablada orientada 
hacia uno mismo han sido notablemente infructuosas al tratar ETP. Ha surgido una nueva clase 
de terapia que combina los métodos psicológicos más efectivos con intervenciones físicas que 
impactan el sistema eléctrico del cerebro, produciendo potentes resultados. Uno de ellos es 
llamado Psicología Energética, con EFT, Técnicas de Liberación Emocional, siendo su formato 
más popular. En EFT, puntos de acupuntura son estimulados al hacer tapping en ellos. No se 
requiere de agujas o de otro equipo. El procedimiento apaga la respuesta de amenaza y permite 
que el cableado del cerebro funcione de nuevo, como lo hacía antes de los eventos traumáticos.  
Parte de la resistencia para aceptar EFT es que los resultados reportados parecen demasiado 
buenos para ser ciertos. ¿Charlatanería o genialidad? - como el Presidente Filner resumió 
brevemente el dilema. Nueve estudios empíricos - citados en sus notas - ahora apoyan informes 
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previos en el campo, que afirman que el planteamiento es excepcionalmente rápido, potente, y 
por lo tanto rentable al tratar EPT y que los resultados son duraderos. La estimulación de 
puntos de acupuntura, me ha llevado al protocolo más poderoso que haya encontrado para tratar 
EPT en mis más de tres décadas como psicólogo clínico. Gracias.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dawson dio una visión general de la investigación y de nuestros esfuerzos fallidos para 
introducirnos al VA y DOD, retando al gobierno a abrirse a un método que ya está en uso, 
probado, rentable y disponible. Wayne ya se había destacado al hacer las preguntas y 
comentarios más astutos de todos los presentes en el salón. Parecía que la mitad de la gente que 
habló después de él, hacían referencia a sus observaciones. Su presentación terminó nuestra 
trilogía con un fuerte reto a utilizar en forma activa la Psicología Energética. 
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Sandra Wiseman, empleada del Congreso para el 
Congresista Dan Lungren, ha sido nuestro ángel 
guardián durante ambas visitas a Washington. Se quedó 
en la audiencia completa con otros dos empleados de la 
oficina del Congresista. Estaba contrariada porque 
fuimos últimos en términos del tiempo de nuestra 
presentación, pero como hizo una y otra vez durante 
nuestra visita al Congreso, se las arregló para que lo 
que parecían malas noticias se convirtieran en buenas 

noticias (como se verá más abajo). Sus preocupaciones en realidad eran coreadas por el 
Presidente del Comité, Bob Filner, un político extremadamente agradable, en otros tiempos 
profesor universitario, cuya preocupación por los veteranos es enorme. Después de la sesión, 
me acerqué a él para darle las gracias por invitarme y escucharnos. Parecía muy comprometido 
mientras nosotros tres hablábamos acerca de la Psicología Energética y era la persona a la que 
queríamos impresionar más. Fue muy franco conmigo. Me dijo que sentía que había tratado 
puntos muy importantes, pero que estaba observando al personal administrativo de la VA y del 
Departamento de Defensa mientras yo hablaba. Dijo que su 
expresión no cambió. No tomaron notas. Dijo que teníamos 
ante nuestros ojos, el problema de la innovación no siendo 
implementada. Se preguntaba en voz alta qué se tenía que 
hacer para lograr provocar una impresión. Tuve la sensación 
de que aunque yo no capturé la atención de los presentes, él 
tenía intención de hacerlo. Puntualizó que leería el material 
que yo tenía, así como el de los demás ponentes que se 
presentaron ante el Comité. 
 
 
Por lo que sabemos, en 
esta audiencia fue la 
primera vez en la que la 
Psicología Energética o la 
Medicina Energética fue 
mencionada en el 
Capitolio Hill, en un foro 
oficial. Aunque el 
personal de la VA y DOD 
no pareció dar respuesta, 
al menos plantamos 
semillas, ya que 
probablemente era la 
primera vez que la 
mayoría de ellos 
escuchaban acerca de la 
Psicología Energética. 
 

Encuentro con el   
Presidente  Filner 

Congresista Filner habla con  
David sobre la Reunión

Dawson pregunta fráncamente al Comité qué debemos hacer puesto que 15 
años de contactar el VA, entregar resultados de estudios, ofrecer servicios y 
solicitar subvenciones, únicamente ha dado como fruto puertas cerradas. 



 
 
 

Cuando terminaba la audiencia, apareció Olli. Había 
conseguido autorización para testificar en la audiencia, por 
medio de sus canales normales de mando. Pero a última hora, 
se le dijo que alguien de un cargo más alto había ordenaba 
que no testificara. Ya que tiempo para los oradores era 
valioso y difícil de encontrar, aprovechamos la oportunidad 
para que Wayne tomara su lugar, y ciertamente que Wayne 
hizo una presentación espectacular. Pero después de la junta, 
Sandra tuvo un acierto al introducir a Olli al Congresista 
Filner, explicándole que Olli declinó la orden directa del 
Comité del Congreso, no por estar muy ocupado para 
testificar o porque no quisiera testificar, sino porque le 
ordenaron no testificar. Esto no pareció complacerle al 
Congresista. Invitó a Olli a hacer una cita para comer con él. 

Esto fue un resultado ideal desde nuestro punto de vista.  En lugar de tener los 2 minutos que 
Olli habría tenido asignados para contar sus propias experiencias de haber superado PTSD 
usando la Psicología Energética, tendría una comida completa para hacerlo. Y estaría también 
presentándole al Congresista una copia de “La Promesa de la Psicología Energética”, así 
como un recordatorio de nuestra breve discusión. 



 
 
 

Sin embargo, antes de poder respirar, Sandra – 
siendo uno de las miembros del personal más 
conscientes y proactivos que yo haya visto en 
cualquier organización - nos estaba movilizando 
fuera de la junta mientras arreglaba las cosas 
entre Olli y el Congresista Filner.  Quería que 
hubiera una iniciativa ahora por parte del 
Senado. En cuestión de minutos, estábamos 
entrando a la Oficina del Edificio del Senados 
Hart y acomodándonos en las oficinas de un 
miembro de rango superior del Comité del 
Senado en Asuntos de los Veteranos, Senador 
Richard Burr. Jonathan Towers ha sido un 
oficial de alto rango, consejero político del 
Comité por más de una década y Sandra ha 

trabajado bastante para impresionarlo (por ejemplo, ella le ha mostrado un trailer de la película 
de EFT utilizado con los Veteranos) y éste le había dicho que deseaba encontrarse con nosotros 
informalmente. Nos miraba intensamente pero sin expresión mientras exponíamos nuestro caso. 
Pero entonces, Dawson se ofreció a darle a Olli una sesión para el enojo que estaba sintiendo 
porque sus superiores lo forzaron a cancelar el testificar en la audiencia. El haber observado a 
Olli pasar de un enojo auto-evaluado de 7 a un 0, con risas, en pocos minutos, pareció cambiar 
su opinión. Desde ese momento en adelante, el Sr. Towers parecía ansioso de aprender más, de 
contactar con sus colegas del lado de la Casa que habían organizado la audiencia, y de ver qué 
podía hacer para poner las cosas en movimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Qué significa todo esto? No lo sé. Soy un clínico sencillo dedicado a aliviar el sufrimiento, 
elevar la consciencia y optimizar la felicidad y paz interna. Solamente me puedo sentir honrado 
e impresionado por la enormidad del sistema gubernamental que impacta millones, decenas de 
millones y centenas de millones de vidas. No cambian su curso fácilmente. Pero tampoco 
nosotros lo hacemos como individuos. Tal vez este tap, tap, tapping en las ruedas del gobierno, 
llevará a la Psicología Energética más cerca del “punto de inflexión” que he estado prediciendo 
desde hace muchos años. Tal vez no lo haga. Los cuatro que nos encontramos en esta odisea a 
Washington, sentimos que estamos siendo dirigidos por fuerzas más grandes y una apasionada 
inquietud acerca del sufrimiento innecesario. Hemos jugado nuestra mano y esperamos la 
próxima. 

El sufrimiento de nuestros veteranos es un tema sobre el 
que ambas partes tienen fuertes opiniones y en el que 
podemos trabajar juntos. 

Consejero de Política Jonathan Towers escucha 
Dawson dando una sesión de tapping a Olli. El Sr.. 

Towers observaba fascinado. 
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