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Gary: Romance.
Vamos a pasar al romance, ¿no os parece?
¿Alguien interesado en romances?
Romance. Romance.
De hecho, vamos a darle a esto
una especie de título diferente.
Voy a llamarlo mal de amores
aunque no sea necesariamente la forma en que lo ponen.
Pero una de los centros de ello
es haber estado en una relación
y se apagó por cualquier razón.
Y en sus palabras, están obsesionados por ello.
Este es el término que usó.
¿Está cómodo al darnos de alguna manera
el origen de lo que está pasando?

0:01:00 Marlys: Bueno, hay dos que me obsesionan,
pero uno en particuar,
un hombre que he conocido hace 21 años,
con el que pasé tiempo este verano.
No le había visto hacía 10 años,
y había una esperanza para mí
de que habría un cambio.
Nunca había querido una relación seria.
Yo siempre lo quise.
Y al final estaba claro
que aún no la quería.
Y no he oído de él.
Hace más de un mes.
Aunque prometió seguir en contacto,
no he oído de él.

Gary: Mientras habla de él ahora.
¿Está teniendo alguna intensidad emocional?

Marlys: Sí. Tristeza. Frustración.
Gary: Déme un número para ello, ¿podría?
Marlys: Sí. Es sobre un 8.
Gary: oh. ¿Sobre un 8?

¿Cómo lo sabe?
Tiene alguna señal en su cuerpo, pecho, o…
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Marlys: Bueno, solo cerré los ojos y ví el número 8.
Gary: Vió el número 8.
Marlys: Bueno, aquí, siento aquí, alguna clase de, 

algo familiar, en mi garganta, 
una clase de tristeza y opresión aquí, y

Gary: me pregunto si es a causa de
que su sistema energético tiene una disrupción.

Marlys: Bueno, tiene sentido…
Gary: No lo sé. Eso creo. Pero no lo sé.

0:02:00 Marlys: Con seguridad tiene una disrupción.
Sí, tecleo en eso.

Gary: Bueno, Usted tiene el pensamiento sobre ello.
En sus términos, se obsesiona por ello, 
lo que quiere decir que piensa en ello
con alguna regularidad, supongo.

Marlys: Sí, así es.
Es como si pienso en un incidente, 
una vez cuando estábamos juntos, y pienso, 
Bueno, qué y si esto solo ha sucedido,
en lugar de esto, o…. Dolor.
Concierne a un montón de dolor y frustración.

Gary: ¿Dolor de qué modo?
Marlys: Bueno, en términos de esperanza o un deseo

esto fue frustrado o un sentimiento de ser abandonado,
o se engañado, o esperanzas que salen
y luego la esperanza se pierde.
Esto es más de lo que está pasando.

Gary: ¿Escucha varios aspectos?
Audience: Sí.
Gary: Y, de paso, esto no quiere decir

que necesariamente tengamos que tratar todos los aspectos.
A veces solo tenemos que tratar la cosa en general
y todos los árboles caen de un tajo.
Esto sucede. Eso no lo sabemos.
Pero de todos modos, así había el caballero
al cual cuando Usted, cuando piensa en ello, 

0:03:00 al menos lo hizo en ese momento.
¿Hay algún otro?

Marlys: Sí.
En el interín, veamos, dos años, 
hace sobre un año y medio,
terminó una relación que fue corta,
duró un año y medio.
Pero también hubo un  incidente explosivo al final
en el que descubrí que me había estado engañando
durante mucho tiempo.
Me había denegado los indicios.
Y así después de eso…

Gary: ¿Cómo se siente cuando dice "me estaba engañando"?
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Diga, "me engañó durante un largo periodo de tiempo".
Dígalo.

Marlys: Sí, realmente es fuerte para el pecho.
Fuerte rabia y dolor, y…

Gary: ¿Es como la infidelidad o algo como eso?
Marlys: Sí.

Simplemente no me había imaginado que podría ser posible.
Gary: Sí.
Marlys: Y mucho menos imaginar que la relación

pudiera ser cortada inmediatamente después de eso, 
0:04:00 porque él dijo que yo no soy monógama.

Nunca me dijo eso.
Y que tengo que tener más de un amante
al mismo tiempo.
Eso era totalmente nuevo para mí.

Gary: ¿Qué número es cuando habla de ello?
A parte del hecho de que movió sus pies
cuando lo dijo.

Marlys: Si. Es bastante fuerte.
Entre… sobre un 9, diría.

Gary: Hay por lo menos un par de problemas
que tienen varios sitios en ellos
de los que estamos hablando, 
en los que tiende a obsesionarse, si quiere.
Tiende a ocupar espacio menta, 
le causa dificultad emocional,
y sería estupendo si pudiera librarse de ello.
Como Margo y su conducción en la autopista y así.

Marlys: Puedo, podríamos comprobar la inversión psicológica en ello
porque bien podría persistir.

Gary: Oh, probablemente lo está. Entraremos en ello.
Lo que quiero hacer es preparar la escena
y de alguna manera intentar entender lo que está pasando, 
esa clase de cosas.
¿Es útil insistir en esto?

0:05:00 Marlys: Bueno, racionalmente no. Por supuesto que no.
Gary: Así que racionalmente no, pero emocionalmente, 

de algún modo, hay la necesidad…
Marlys: Emocionalmente, persiste, es obsesivo.
Gary: Me pregunto cómo lo encararemos.

Caramba. Veamos.
Cuando hablamos, ¿cuál de todos los problemas
de los que está hablando sería el que tendría 
la reacción emocional más fuerte?
¿La infidelidad?

Marlys: Sí.
Gary: Diga, "me engañó". Dígalo. 
Marlys: Me engañó.
Gary: ¿Cómo lo siente?
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Marlys: Me causa lágrimas aquí dentro.
Gary: Incluso aunque me engañó.
Marlys: Incluso aunque me engañó.
Gary: Me acepto a mí misma total y completamente.
Marlys: Me acepto a mí misma total y completamente.
Gary: Otra vez.

Incluso aunque me engañó.
Marlys: Incluso aunque me engañó.

Me acepto a mí misma total y completamente.
0:06:00 Gary: Aunque la engañó, 

puede aceptarse a sí misma.
Eso está bien, fue su…
Incluso aunque le engañara, 
Usted puede aceptarse total y completamente.
Incluso aunque le engañara, 
Usted puede aceptarse a sí misma.
La engañó (varias veces).
Levante el brazo para mí.
La engañó . 
¿Es algo diferente?

Marlys: No.
Gary: No hay diferencia. Correcto.

¿Voy a frotar en su punto del dolor, de acuerdo?
¿Es este?

Marlys: Sí.
Gary: Aunque la engañó.

Usted puede aceptarse a sí misma.
Es correcto.
Usted puede total y completamente aceptarse a sí misma,
aunque la engañó.
¿Puede decirlo bien?
¿Aunque me engañó?
Puede tararearlo si quiere.

Marlys: Me siento mejor.
Gary: La engañó.

Diga, "me engañó". 
Marlys: Es el bochorno y la vergüenza
Gary: De acuerdo. Espere, espere.

Bochorno y vergüenza.
Está cambiando aspectos en mí.

Marlys: Justo para decir
Solo estoy informando de que esto es lo que está saliendo.

Gary: Mira, cuando ella dice bochorno…
0:07:00 ¿Hay alguna otra cosa que salga antes de ello?

¿Como la rabia?
Marlys: Sí.
Gary: Al principio estábamos hablando sobre rabia.

Aunque no le pregunté sobre eso…
eso fue un error de mi parte.
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Marlys: Tristeza...
Gary: Tristeza...
Marlys: Tristeza...

Rabia.
Es todo un lío.

Gary: Pero mi suposición es que lo que pasaba al principio, 
es que estábamos yendo de la tristeza a la rabia, 
que es como hablar de su dolor de cabeza, como quien dice, 
y luego un dolor de muelas, y luego uno de estómago,
ahora sale como un bochorno y una vergüenza,
y estamos haciendo algo con ello.
Quiero que lo compruebe un momento.
Diga esto, "me engañó".

Marlys: Me engañó.
Gary: ¿Cómo se siente?

Si al principio era un 10 ¿decirlo cuánto es ahora?
Marlys: Tal vez un 7.
Gary: Tal vez un 7.

De acuerdo. 
Diga esto, "aunque todavía queda 
algo de este problema de engaño en mí

Marlys: Aunque todavía queda 
algo de este problema de engaño en mí

Gary: Yo me acepto total y completamente a mí misma.
Marlys: Yo me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Otra vez.

Aunque todavía queda 
algo de este problema de engaño en mí

Marlys: Aunque todavía queda…
Gary: De acuerdo.

Ahora,¿qué viene ahora?
Marlys: Más lágrimas.
Gary: Sí. Más lágriamas.

Pero déme una palabra para la emoción detrás de las lágrimas.
Marlys: Pena.
Gary: Pena.

¿Todavía es bochorno?
Marlys: Bueno, está conectado con ello excepto en mí mismo.

0:08:00 Es como cuando me sentía por él, amada por él,
descubrir que no era amada por él.

Gary: Aunque tenga un problema de aceptación a mí misma
Marlys: Aunque tenga un problema de aceptación a mí misma
Gary: Yo me acepto total y completamente a mí misma.
Marlys: Yo me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Aunque tenga un problema de aceptación a mí misma

Yo me acepto total y completamente a mí misma.
Marlys: Aunque tenga un problema de aceptación a mí misma

Yo me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Aunque tenga un problema de aceptación a mí misma
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Yo me acepto total y completamente a mí misma.
Marlys: Aunque tenga un problema de aceptación a mí misma

Yo me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Auto aceptación (varias veces).
Marlys: Auto aceptación (varias veces).
Gary: Diga, "me engañó"
Marlys: Me engañó.
Gary: ¿Cómo se siente con eso?
Marlys: Mucho mejor.
Gary: Ahora, quiero que una cosa se vaya a cero.

No sé si lo tenemos todo.
Quiero que el bochorno y la vergüenza se vayan a cero.
Solo quiero que piense sobre
Bochorno y vergüenza.
Esto es lo que vamos a bajar a cero.
Si se encuentra a sí misma cambiando, 
vuelva al bochorno y la vergüenza.

Marlys: Creo que la ha tomado realmente con la auto-aceptación,
de algún modo es la clave para todo este asunto.

Gary: De acuerdo.
0:09:00 Así que lo que hicimos fue cortar las copas de muchos árboles

Pero no habíamos terminado.
Marlys: Lo sé.
Gary: Pero quiero volver al bochorno y la vergüenza.

Quiero seguir con ese aspecto.
¿El bochorno y la vergüenza son lo mismo para Usted?

Marlys: Sí.
Gary: ¿Puedo llamarlo simplemente vergüenza?

Es más fácil de decir.
Marlys: Sí. Vergüenza.
Gary: Diga, "me acepto a mí misma

aunque tenga esta vergüenza".
Marlys: "Me acepto a mí misma, aunque tenga esta vergüenza".
Gary: "Me acepto a mí misma, aunque tenga esta vergüenza".
Marlys: "Me acepto a mí misma, aunque tenga esta vergüenza".
Gary: puede aceptarse a sí misma

aunque tenga esta vergüenza.
Está bien.
Una vez más.

Marlys: Me acepto a mí misma, aunque tenga esta vergüenza.
Gary: Esta vergüenza (varias veces).
Marlys: Esta vergüenza (varias veces).
Gary: ¿Algo mejor?
Marlys: No.
Gary: ¿Está cambiando a una escena diferente?
Marlys: No.

Simplemente es más intenso,
pero creo que la intensificación es buena.
No quiere decir que esté intensificándose.
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Gary: Pero quiero saber qué está pasando por dentro.
Ya ve, ya que estaba cambiando para mí
de bochorno a vergüenza,

0:10:00 a rabia y cosas y vergüenza, a…
Marlys: Me doy cuenta de que era vergüenza mientras lo hacía,

la intensidad de la vergüenza, me daba cuenta.
Si solo siguiera, creo que bajaría.

Gary: La vergüenza que queda (varias veces).
Cierre los ojos.
Abiertos.
A tope abajo a la derecha.
A tope abajo a la izquierda.
En círculo.
Hacia el otro lado.
Cumpleaños feliz.
1-2-3-4-5

Marlys: Ahora está mejor.
Ha bajado a un 5.

Gary: 1-2-3-4-5
La vergüenza que queda (varias veces).

Marlys: La vergüenza que queda (varias veces).
Era un 3, luego fue hasta el 4.
Ahora, está mejor.

Gary: ¿Un 3, luego un 4?
0:11:00 ¿Así que está subiendo y bajando?

Marlys: Subió un poquito.
Es como si vibrara.

Gary: ¿Qué fue tan vergonzoso?
Marlys: Cro que era con no tener una relación

durante tantos años y luego tener una súbitamente,
y que luego terminara tan abruptamente,
y fue bochornoso para mí que el fuera…

Gary: ¿Bochornoso para contarlo entre otros amigos?
¿Bochornoso socialmente?

Marlys: Sí.
Gary: Es el único bochorno ahí,

¿si no, no había ninguna otra forma de bochorno?
Marlys: Bueno, para mí era vergüenza en cuanto 

pensé que eramos tan íntimos,
era tan honesto y estaba tan profundamente comprometido
y este era el engaño que tenía.
Que yo no veía a través del engaño.

Gary: Así, ¿que usted tiene vergüenza
porque no veía que la engañaba?

Marlys: Sí.
Gary: Viendo que la engaña (varias veces)
Marlys: Viendo que la engaña (varias veces)

0:12:00 Gary: Así que solo escuche a la gente y simplemente haga tapping
por cualquier frase que quiera sacar de la red.
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Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien.
De hecho.
Solo le estoy haciendo preguntas,
y estamos sacando algunas cosas a la superficie,
y empezamos a hacer tapping en ello.
¿Se está sintiendo mejor en general?

Marlys: Sí, me siento mejor.
Gary: ¿Cuál es su falta? ¿el engaño?

Quiero decir ¿ porqué es su fallo
el no verlo?

Marlys: Bueno, puedo ver porqué negué lo que podía ver
o no hice preguntas o no hice, ya sabe,
porque tenía miedo de perder la relación,
miedo de ser abandonada.
Así que era el miedo de ser abandonada, 
era mayor que mi voluntad de ver.

Gary: Sí.
Incluso aunque tenga este miedo de ser abandonada

Marlys: Incluso aunque tenga este miedo de ser abandonada
Gary: Me acepto a mí misma total y completamente.
Marlys: Me acepto a mí misma total y completamente.
Gary: Incluso aunque tenga este miedo de ser abandonada

Me acepto a mí misma total y completamente.
Marlys: Incluso aunque tenga este miedo de ser abandonada

Me acepto a mí misma total y completamente.
Gary: Incluso aunque tenga este miedo de ser abandonada

Me acepto a mí misma total y completamente.
Marlys: Incluso aunque tenga este miedo de ser abandonada

Me acepto a mí misma total y completamente.
Gary: Miedo de ser abandonada (varias veces).
Marlys: Miedo de ser abandonada (varias veces).

Esa es una de fuerte.
Gary: Lo sé. Se lo puedo decir.

Miedo de ser abandonada (varias veces).
No me engañó.

Marlys: Miedo de ser abandonada (varias veces).
Gary: De paso, puede tomarlo con humor.

0:13:00 No necesita sentarse ahí todo el día siendo una pesada,
haciendo tapping en su sistema energético.
Lo que queda del abandono (varias veces)

Marlys: Lo que queda del abandono (varias veces)
Gary: Diga: "fui abandonada"
Marlys: Fui abandonada.
Gary: ¿Cómo se siente al decirlo?

Déme un número.
Marlys: Es como un 10.
Gary: Un 10.¿Hay algún aspecto de ello diferente?
Marlys: Venía junto con esas dos relaciones
Gary: Oh, estaba llavando esas relaciones juntas,
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y luego fue abandona dos veces…
El segundo abandono.

Marlys: El segundo abandono.
Gary: Abandono número dos.
Marlys: Abandono número dos (varias veces).
Gary: Espero que esté reconociendo, Marlys,

que este poco acerca de cambiar aspectos
está sucediendo dentro de Usted
porque usted va de una cosa a otra…

Marlys: Eso está bien. Puedo manejarlo.
Gary: Solo quería que tomara nota,

porque lo está haciendo a paladas
y es una gran cosa educativa.
Es muy útil para usted, 
porque lo que está haciendo es justo saltar
de lado a lado, a lado, a lado.
¿Se da cuenta de esto?
¿Es obvio para Usted?

0:14:00 Y vea, si no fuera consciente de este aspecto
y saltando a todas partes,
estaría tratando con alguien,
o usted misma o alguna otra persona, y diría,
Bueno, no se están poniendo nada mejor.
Porque informan que no se están sintiendo nada mejor…
¿Podríamos tener un micrófono
para Chris, aquí, por un segundo?

Chris: Creo que era esto lo que me estaba confundiendo,
cuando estábamos hablando antes,
sobre usar generalizaciones contra la lista de la lavandería.
Y parece que muchos de estos problemas
tienen diferentes aspectos.
Y parecía que una de las cosas que
Adrienne estaba diciendo antes era como un montón de 
cosas en general abarcarán varios aspectos. 
Y ¿cuándo decide usted
meterse en esos aspectos y…?

Gary: Depende de lo astusto que quiera ser.
Por eso tenemos la Parte I y Parte II de los cursos.
No es solo hablar del concepto aquí,
si no también del arte.
Estoy practicando el arte de ello aquí mismo.
y estoy encontrando aspectos

0:15:00 y se los estoy señalando a usted
y se los estoy señalando a ella
y de esta manera y sucesivamente.
Ella podría, como alternativa a esto,
aunque le tomaría más tiempo
y sería menos obvio para ella
sobre sus cambios, etc.,
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y podría no seguir con ello a causa de esto,
hacer lo que dije esta mañana, y esto es cada día, 
empezar a hablar acerca de estos problemas en general.
Incluso aunque tenga este problema con las relaciones
podría llamarlo un problema de relaciones, etc.
Ningún dolor para nada, o probablemente dolor mínimo,
porque usted no sabe
qué clase de problemas está sacando su mente.
Y solo sigue haciéndolo, y después de un pco, 
ya no se obsesionará.
Así que hay dos maneras de hacerlo.
Pero estoy enseñándole el arte del asunto, 
el cual si quiere llegar a dominarlo en absoluto, 
necesita meterse un poco en él.
¿Qué tal está?

Marlys: Mejor. Gracias.
Me gustaría trabajar más en el abandono.
Sin embargo, ha bajado. Tal vez a un 4.

Gary: Es un 4.
Marlys: Creo que esto son raíces más hondas por supuesto

que esas relaciones,
pero esos son los temas más intensos.

Gary: Ahora mismo, deseo que se mantenga en esas relaciones.
Ahora, si cambia, solo dígame que ha cambiado.

0:16:00 ¿De acuerdo? Esto está bien. Puede cambiar.
Pero lo que estoy intentando hacer 
es bajar un único incidente aislado a cero,
y luego, si podemos,
bajar otro único incidente aislado a cero.
Esto es cortar algunos árboles,
y luego darse cuenta de si cae todo el bosque.
Lo cual sería interesante si pudiéramos sacarlo
en los próximos 20 minutos o algo como eso, 
cualquier cosa que sea.
Acerca del abandono, por el momento,
hubo un caballero que la abandonó
y luego se llevó el suceso con el otro
y eso la preocupó.
Así que me parece que nos dirigimos a uno,
parece mejorar, luego aparece el otro,
y luego justo ellos…

Marlys: Sí. Parece que de alguna manera van y vienen.
Gary: Bueno, justo nos ocuparemos de los dos al mismo tiempo.

Y si no funciona, probaremos otra cosa.
¿Cuánto tiempo tarda?
Apenas ninguno.

Marlys: Sí.
Puedo tenerlos los dos en la cabeza al mismo tiempo.

Gary: Doble abandono.
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Marlys: Doble abandono.
Gary: Incluso aunque he sido doblemente abandonada, 
Marlys: Incluso aunque he sido doblemente abandonada, 
Gary: me acepto total y completamente a mí misma.
Marlys: me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Otra vez.
Marlys: Incluso aunque je sido…

Es más del doble,
es más como triple abandono, cuádruple…

0:17:00 Gary: ¿Puede seguir con el doble conmigo?
De acuerdo.
Cualquier cosa que quiera hacer
triple, cuádruple, trataremos con todo ello al completo.

Marlys: Tantos abandonos.
Gary: Aunque haya sido abandonada tantas veces, 
Marlys: Aunque haya sido abandonada tantas veces, 
Gary: me acepto total y completamente a mí misma.
Marlys: me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Otra vez.
Marlys: Aunque haya sido abandonada tantas veces, 

me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Vea, ahora ya no tiene lágrimas, ¿no? 
Marlys: Aunque haya sido abandonada tantas veces, 

me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: De acuerdo.Allá vamos. Otra vez.
Marlys: Aunque haya sido abandonada tantas veces, 

me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Todos esos abandonos (varias veces).
Marlys: Todos esos abandonos (varias veces).
Gary: Lo que queda de los abandonos (varias veces).
Marlys: Lo que queda de los abandonos (varias veces).
Gary: Mientras estábamos haciéndolo

y empezamos a tener lágrimas en la tercera cosa, 
¿qué estaba saliendo?

Marlys: Simplemente veí muchos de ellos correr juntos,
viniendo, ya sabe, autocompasión o pena.

Gary: Ahora, pena es un problema diferente que el abandono.
0:18:00 Marlys: Bueno, ser abandonado estimula la pena.

Gary: Ser abandonado estimula la pena.
¿Para usted es la misma emoción?

Marlys: Sí.
El abandono no es una emoción, pero la pena, sí.

Gary: ¿Es el abandono y la pena el mismo problema para usted?
Marlys: Bueno, el abandono puede llevar aparejado otras emociones, 

pero la pena estaba saliendo.
Gary: Diga : "fui abandonada repetidamente"
Marlys: Fui abandonada repetidamente.
Gary: ¿Cómo se siente al decirlo?
Marlys: Está mejor. Mejor.
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Quiero decir que hasta me parece divertido, tal vez un 5.
No muy estable.
Podría ser un 6, algo alrededor de eso.

Gary: Escuchará esto varias veces.
Hay un cambio real en las actitudes.
Se rió de ello un poco.
Ahora ¿es divertido?
Bueno, a lo mejor no.
Pero se puede reír de ello.
Puede ver algo gracioso en ello
donde antes no le veía ninguna gracia.
Cambios de actitud.
Cuando ya no tenga más ese zzztttt
en marcha por las cosas,
la actitud cambia automáticamente
y actuará y se comportará de otra manera
en el mundo que le rodea.
Pasa siempre en los negocios.

0:19:00 Ya sabe, los vendedores tienen más éxito.
¿Me escucha?
Hablamos a algunos de los vendedores aquí, ¿sabe?
Así que es sobre un 4.
Aunque aún quede algo
de este abandono,
Aún queda algo de este problema de abandono.

Marlys: Aunque aún quede algo
de este problema de abandono,

Gary: me acepto total y completamente a mí misma.
Marlys: me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Otra vez.
Marlys: Aunque aún quede algo

de este problema de abandono,
me acepto total y completamente a mí misma.
Tengo una imagen de mi madre y yo como un bebé.

Gary: Una vez más. Aunque…
Marlys: Aunque aún quede algo

de este problema de abandono,
me acepto total y completamente a mí misma.

Gary: Aquí viene otro aspecto.
Su madre y un bebé, 
su madre cuando era un bebé.
Lo que queda de abandono.
Lo que queda de abandono (varias veces).

Marlys: Lo que queda de abandono (varias veces).
0:20:00 Gary: ¿Todavía esté en 4?

Diga: "fui abandonada".
Marlys: Tal vez un 3.
Gary: Diga:"lo que queda del abandono" (varias veces).
Marlys: Lo que queda del abandono (varias veces)
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Gary: Diga: "fui abandonada"
Marlys: Fui abandonada.
Gary: Por mi madre.
Marlys: Por mi madre.
Gary: ¿Cómo siente eso?
Marlys: 2 y 3. Entre 2 y 3.
Gary: Entre dos y tres.

¿Cómo sería normalmente?
¿Fue usted abandonada por su madre?
Quiero decir, adiviné que
por lo que dijo antes.

Marlys: Concluí que
no lo fui físicamente, pero así lo sentí.

Gary: ¿Por quén fue abandonada
aparte de los dos caballeros
y tal vez su madre?

Marlys: Bueno, en otras relaciones, otra gente.
Es como un borrón.
Eso es justo lo que está en el centro ahora.
Siendo una niña, sentirme abandonada cuando lloraba.

Gary: Vale. Abandono infantil.
Marlys: Abandono infantil.
Gary: Fui abandonada cuando era un bebé.
Marlys: Fui abandonada cuando era un bebé.
Gary: Otra vez.
Marlys: Fui abandonada cuando era un bebé (varias veces).
Gary: Mi madre no me quería.
Marlys: Mi madre no me quería.

Esto es un poco más fuerte.
Mi madre no me quería.

Gary: Más fuerte aquí, o cuando dije…
Marlys: Mi madre no me quería.

0:21:00 Gary: Dígalo y díagame qué intensidad emocional es.
Marlys: Mi madre no me quería.

Es un 8.
Gary: Es un 8.

Voy a decirlo.
Aunque su madre no la amaba, está bien.
Puede aceptarse a sí misma.
Aunque su madre no la amaba, está bien.
Puede aceptarse a sí misma.

Marlys: Aunque mi madre no me amaba, 
Gary: Se cepta total y completamente a sí misma.

Una vez más.
Marlys: Incluso aunque mi madre no me quería, 

me acepto total y completamente a mí misma.
Gary: Mi madre no me amaba (varias veces).
Marlys: Mi madre no me amaba (varias veces).
Gary: Esta noche se reirá de esto.
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Lo que queda de que mi madre no me amara (varias veces).
Marlys: Lo que queda de que mi madre no me amara (varias veces).
Gary: Vale.

Míreme.
Cierre sus ojos.
Abiertos.
A tope abajo a la derecha.
A tope abajo a la izquierda.
En círculo.
Hacia el otro lado.
Cumpleaños feliz.
1-2-3-4-5.

0:22:00 Cumpleaños feliz.
Justo esté callada un minuto.
Justo déjeme hablar.
¿Está preparada?
¿Está conmigo?
¿Todavía es la misma cosa?
¿El mismo asunto?
Aunque su madre   
parecía no amarla, está bien.
Ahora está aquí.
Usted puede aceptarse a sí misma total y completamente.
Aunque no la amara,
esa era su elección.
Tal vez no amaba a nadie.
Usted puede aceptarse a sí misma total y completamente.
Aunque su madre no la amara,
Usted puede aceptarse a sí misma total y completamente.
Su madre no la amaba.
Solo esté callada.
Su madre no la amaba (varias veces).
¿Qué tal está?

Marlys: Todo bien. Estoy pasando por ello.
Gary: ¿Es un 10?
Marlys: Un 9, un 8, un 9 -10.
Gary: ¿Ha bajado de eso?

Lo que queda del problema de que su madre no la amaba.
Lo que queda del problema con su madre.
Lo que queda del amor de su madre.
Lo que queda del amor de su madre.
Su madre no la amaba.
Lo que queda del problema.

0:23:00 ¿Qué es ahora?
Marlys: Es como tan divertido.

Cuando me lo dijo.
Es lo primero que realmente me vino.
Quiero decir, yo nunca…

Gary: Vea, empezamos como una obsesión
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acerca de un caballero.
Marlys: Sí. Eso era el origen de ello.
Gary: Tal vez lo sea. Tal vez no lo sea.

Esto es justo a lo que hemos llegado.
Voy a hacer esto, de paso,
solo porque no lo hemos hecho antes,
para su propia reversión y tal vez
para hacer algo con este meridiano
que podría ser útil.
Estoy solo suponiendo.
Probablemente el arte de ello, supongo.
Aunque mi madre no me amaba, 

Marlys: Aunque mi madre no me amaba, 
Gary: me acepto total y completamente a mí misma.
Marlys: me acepto total y completamente a mí misma.

Se está poniendo mejor.
Gary: Me acepto…

¿A causa de esto?
Marlys: No lo sé.

De pronto sentí más de mi ser superior.
Gary: Me acepto a mí misma,  

Aunque mi madre no me amaba, 
Marlys: Me acepto a mí misma, 

Aunque mi madre no me amaba, 
Gary: Me acepto a mí misma, 

Aunque mi madre no me amaba, 
Marlys: Me acepto a mí misma.

Aunque mi madre no me amaba, 
Gary: Mi madre no me amaba (varias veces).
Marlys: Mi madre no me amaba (varias veces).

0:24:00 Gary: De paso, quiero señalarle, 
mientras estaba haciendo tapping aquí, en este punto, 
en el que aún no habíamos hecho tapping.
Recuerde, hablé sobre como
con alguna gente, ¿tiene su punto?
Bueno, tenemos una pista de que podría ser su punto.
No lo sé.
Quiero decir que podría ser su punto
porque alg estaba sucediendo.
Sintió un alivio en ese momento.

Marlys: Podría haber sido  justo el proceso.
Gary: Podría haber sido  justo el proceso.

Solo estoy buscando pistas, eso es todo.
Tal vez tenga razón, tal vez esté equivocado.
Quién sabe.
Estamos buscando indicios en ese caso, 
pero si es consistente, bueno, ¡oiga!
¿Qué tal está ahora?
Mi madre no me amaba.
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Dígalo.
Marlys: Mi madre no me amaba.
Gary: ¿Qué número es?
Marlys: 5
Gary: 5

Lo que queda del problema.
Lo que queda de que mi madre no me amaba.

Marlys: Lo que queda de que mi madre no me amaba (varias veces).
Gary: ¿Todavía es un 5?

Mi madre no me amaba.
Dígalo.

Marlys: Ve.
Es bueno para mí decirlo públicamente.
Mi madre no me amaba.

0:25:00 Mi madre no me amaba.
Mi madre no me amaba.

Gary: ¿Cómo se siente al decirlo?
Marlys: Es bueno. 

Mi madre no me amaba.
Mi madre no me amaba (varias veces).

Gary: ¿Qué clase de madre no ama a su hija?
Hablará de eso, ¿no?

Marlys: Una mujer que ella misma no se siente amada, 
o que tampoco se ama a ella misma.

Gary: Vea, no le pregunté por su actitud
para empezar acerca de eso.
No sé si eso es lo que podría haber sido.
¿Había rabia anteriormente?

Marlys: ¿Hacia mi madre?
Gary: Sí.
Marlys: No. Era una gran pena.
Gary: No sé si hemos tenido un cambio de actitud

porque no lo he visto antes.
Esta es una forma interesante 
para hacerla salir después de todo esto.
Porque la muy sana actitud
de que alguien no se ama a sí misma,
que no se ama a sí misma o algo.

Marlys: Sí.
Gary: Diga: "mi madre no me amaba"
Marlys: Mi madre no me amaba.
Gary: ¿Cómo se siente al decirlo?
Marlys: Está mejor, porque ver compasión por ella también ayuda.

0:26:00 Es como un 3. Se está volviendo…
Gary: Lo que queda del problema de la madre (varias veces)
Marlys: Lo que queda del problema de la madre (varias veces)
Gary: ¿Todavía está en un 2 o un 3?

Solo un minuto. Volveré a hacerlo.
Mi madre no me amaba.
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Marlys: Mi madre no me amaba.
Gary: Mire ahí.
Marlys: Mi madre no me amaba.
Gary: Dele una mano por su madre, por favor.
Marlys: Un alivio está ocurriendo.

Es como si se estuviera viniendo más cerca de mí misma.
Mi ser real.
Es casi como si fuera una larga prueba, 
para llegar mí misma.

0:27:00 Gary: En alguna de las técnicas psicológicas convencionales, 
le hablan a través de esta clase de cosa, 
en lugar de hacer tapping en el sistema energético,
y hablan, y hablan, y hablan.
¿Ha hecho eso antes?

Marlys: ¿Terapia convencional?
Gary: Si puede seguir y ponerse a hablar de ello,

podría ser más fácil.
Marlys: Sí.
Gary: ¿Lo ha hecho antes?
Marlys: ¿Convencional? Veinte años o más.
Gary: ¿Veinte años?

De hecho, usted solía trabajar
para una firma que se especializa en traumas.
Creo que es la misma firma para la que trabaja Marsha.

Marlys: Sí. Fui Director allí.
Centro de Metapsicología…

Gary: Las terapias convencionales pueden trazar un paralelo
entre el hecho de que su madre no la amaba
y eso era su percepción, fue abandonada,
y así sucesivamente, y al decir esa cosa, 
el caballero del que estaba hablando
era simplemente una repetición de eso
y el hecho de que se comportaban de cierto modo
despertó la cosa una vez en el tiempo.
Esto sería exacto,¿no cree?

Marlys: Es exactamente así.
Es el núcleo de ello.

Gary: No sé si es verdad o no.
Es el modo en que otros métodos lo abordarían

0:28:00 y ciertamente tienen su efecto.
Marlys: Bueno, no importa.

La teoría no importa.
Es solo que he seguido mi proceso, 
y le he informado de mi proceso
y ese fue mi proceso,
y esta es mi curación, ya sabe.

Gary: Mi madre no me amaba.
Marlys: Mi madre no me amaba.

No lo hacía.
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Gary: ¿Es eso correcto=
Marlys: Sí, quiero decir que estoy en un 1 o un 2 por ello.
Gary: Mi madre no me amaba.
Marlys: Mi madre no me amaba.
Gary: Lo que queda del problema de que mi madre no me amaba
Marlys: Lo que queda de mi madre no me amaba (varias veces)
Gary: Voy a hacer tapping aquí.

solo porque lo hicimos antes una vez
y parecía que funcionaba.

Marlys: Lo que queda de mi madre no me amaba (varias veces)
Gary: Dígalo seriamente.

Mire, lo siento.
Dígalo seriamente.

Marlys: Allá.
Lo que queda de mi madre no me amaba.

Gary: ¿Así que su madre no la amaba?
Marlys: De hecho es una mentira.
Gary: ¿Después de todo eso?

0:29:00 Marlys: Como todos los seres humanos,
a veces nos amamos los unos a los otros.
A veces no, ya sabe.
Me amaba lo mejor que podía
Allá.

Gary: ¿Y no es lo que todos hacemos, 
amarnos lo mejor que podemos?
¿Y no luchamos todos contra pequeñeces en nuestro interior?
Más lágrimas
¿Por qué son esas lágrimas?

Marlys: Bueno, ser humano y teniendo esta condición humana.
Gary: ¿Pero estoy buscando otro aspecto de algo?

Porque me parece
como si tuviera otra emoción en marcha.
¿Tengo razón?

Marlys: Bueno, tiene que ver con que veo mi propia actitud
de que tengo como una clase de expectativas
perfeccionistas de que la gente debería amar idealmente
o totalmente en lugar de humanamente.
Es como sacar la tristeza de mis maneras
de relacionar y espectativas y amor con la gente.

Gary: Bueno, vamos a necesitar la pausa, creo,
para comer un minuto,

Marlys: Sí. Podríamos seguir.
Gary: Sin embargo, con este problema,

0:30:00 sin tener la clase de dolor que tuvo,
todavía podría hacerlo cada día como hemos hablado
o puede dominarlo por sí misma
y empezar a entrar en esos pequeños problemas si quisiera.
Podría trabajar con alguien más
que quiera dominarlo y esa clase de cosas.
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Quiero decir, con alguna otra gente con quien podría trabajar.
Marlys: Ha sido un maravilloso gran avance.

Gracias. Nunca lo olvidaré.
Gary: ¿no lo hará? ¿podemos echar una mano a Marlys?

Abrázeme ¿quiere?
Gary: Está bien.

Usted y yo nunca nos habíamos encontrado antes aquí
pero usted y yo hemos hablado por teléfono.

Cathy: Un montón, sí.
O no hubiera llegado aquí.

Gary: ¿No hubiera llegado aquí?
¿Cómo se siente ahora, solo de estar aquí sentada?
¿Está….

Cathy: Estaba pensando que esto funciona porque
justo hasta hace un minuto antes de que lo dijera, 
ni siquiera estaba nerviosa.

Gary: Sí.
Cathy: Incluso aunque sabía

que iba a venir aquí
y hacer esto, yo, esto es chocante.

Gary: Bien, ¿cómo está ahora?
Cathy: Nerviosa.
Gary: Déme un número.
Cathy: Cinco.
Gary: Un número 5, de acuerdo.

Diga: "este nerviosismo" (varias veces)
0:31:00 Cathy: Este nerviosismo (varias veces)

Gary: ¿Todavía está en un 5?
Cathy: Oh, un 2.
Gary: Lo que queda de nerviosismo (varias veces)
Cathy: Lo que queda de nerviosismo (varias veces)

Sí.
Es bueno. 

Gary: ¿Es bueno?
¿Cómo sabe que es bueno?
¿Están sus manos sudorosas o algo?

Cathy: Es el…tengo todo…eso… eso es lo que hago.
Gary: De acuerdo.
Cathy: Haga las cosas pedazos y servilletas…
Gary: Bueno, si se pone de esa manera,

me lo hace saber ¿lo hará?
Bueno, veamos.
Tiene una cantidad de problemas
Y alguno de ellos sale de una vez hace tiempo.
Recuerdo que me contó por teléfono
de que tuvo la desafortunada circunstancia
de que su madre tiró agua hirviendo sobre usted.

Cathy: Agua hirviendo sobre mí.
Gary: Eso se dice rechazo, supongo.
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Cathy: Se dice mala madre.
Gary: Se dice mala madre.

Vale, de acuerdo.
Y esto a evolucionado hacia otros problemas.
En los que quiere trabajar aquí.

0:32:00 Me lo dijo antes pero yo…
Cathy: Me temo estar tocada

incluso cuando me abraza mi hijo,
como cuando vuelve al colegio, me pongo asi.

Gary: Así,si tuviera que levantarme de mi silla
y venir a abrazarla, ¿se resistiría?

Cathy: No me gustaría.
Gary: No le gustaría.
Cathy: Ya sabe, cuando solían tener todos estos grupos

y todos se abrazaban
y decían que eran grupos de abrazos obligatorios,
Sería como "sáqueme de aquí".

Gary: Sácame de aquí. 
Cathy: Sí.
Gary: ¿Qué le pasa si físicamente

si alguien intenta abrazarla?
¿Tiene, su corazón palpita o tirita, o…?

Cathy: De hecho me pongo… mi cuerpo entero se pone así.
Gary: ¿Esto es limitante para usted?
Cathy: Oh, sí.
Gary: De acuerdo.

Así que si saliera de aquí y fuera a abrazarla, 
en una escala de 0 a 10, ¿cómo de tensa se pondría?

Cathy: No me gustaría. Tal vez un 7.
Gary: Tal vez un 7.

Hagamos una prueba.
¿Cómo lo siente?
¿Es un 7 o un 10?

Cathy: Oh, un 7.Era un 7.
Gary: Vea, voy a hacer de todo

para que esté incómoda.
Solo quería probarlo por un minuto.
Así que es una mini-incomodidad.
Solo mini.
Soy un probador

0:33:00 ¿De qué cree que viene?
Le estoy pidiendo su intuición.
No el transtorno del sistema energético de su cuerpo.
Quiero saber, vidas pasadas, 
qué piensa que le hizo hacerlo.

Cathy: No solo me tiró agua hirviendo.
Siempre me pegaba.

Gary: Siempre le pegaba.
Cathy: Con un cepillo para el pelo, y cosas.
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Gary: Y por eso piensa que por eso tiene miedo de…
Cathy: Por esto tiengo miedo del tacto.

Esto es lo que pienso.
Gary: Esto es lo que usted piensa.

Está bien.
Si vamos a tratar esto,
¿es probable que tenga lágrimas por ello?

Cathy: Oh, sí. Apuesto que sí.
Gary: Apuesta que sí. ¿Lágrimas sobre qué?
Cathy: Cuando Verónica…

Tuve lágrimas cuando Verónica tenía sus problemas
porque dijo que la persona 
que se supone que me debe cuidar viola…
Así que es la confianza.

Gary: ¿Cómo se siente?
Cathy: Bien, pero…
Gary: Diga, esta ansiedad (varias veces).
Cathy: Esta ansiedad (varias veces).
Gary: ¿Cómo está ahora?
Cathy: Vale.
Gary: La ansiedad que queda (varias veces).
Cathy: La ansiedad que queda (varias veces).

0:34:00 Gary: Ahora por favor note, si lo desea, en este asunto concreto,
No hemos hecho la inversión todavía, ¿no es así?
Y ella tiende a responder a ello razonablemente.

Cathy: Sí, sin embargo mis piernas se sienten bien, 
Ahora.

Gary: Hasta ahora no tenemos que preocuparnos de la inversión.
Así que hay una forma un poco más corta de hacerlo.
Lleva menos tiempo. Acabo de probarlo.
Inversión al instante
no parece estar en el camino.
Así que su sistema responde estupendamente,
porque los bolos ya están puestos.
Veremos cómo es cuando vayamos a otras cosas.
Pero justo hablando de algunos de los problemas
acerca del pasao le ponen un poco ansiosa.
Esta ansiedad, de paso, no tiene nada que ver
con simplemente estar aquí arriba, como estuvo el primero.

Cathy: No. No.
Es todo eso.
Porque no era solo ella.
Porque entonces pensaba que eso era amar
así que tuve un amante que casi me mata
y luego todavía tengo ciclos…
Tengo dolor en el cuello por haber sido dañada
a causa de una severa paliza.
Me ataba y cogía un madroño
y me pegaba con un madroño grande,
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me golpeaba y pegaba, y me tiraba del brazo.
0:35:00 Así incluso ahora mismo, como el invierno pasado, 

estaba paralizada por el dolor.
Gary: Desea mantener la mano alejada del micrófono.
Cathy: Debería saberlo.
Gary: …paralizada de dolor.

Entonces, ¿viene y se va?
Cathy: Duró meses.

Pero ha estado intentando volver.
Gary: ¿Hay algún dolor en su cuello ahora mismo?
Cathy: En mi hombro, sí.
Gary: ¿En su hombro?
Cathy: Y pensé que estaba justo relacionado con el tiempo frío,

pero es tiempo húmedo.
Incluso la niebla.

Gary: Bueno, está seguro de eso.
En una escala de 0 a 10, ¿qué intensidad tiene?

Cathy: Es sobre un 7.
Gary: Es sobre un 7.

Quiero moverlo sin dañarla a usted misma,
asuma su propia responsabilidad, pero muévalo a un punto
en el que sepa que es un 7 o un 8, o lo que sea, 
de modo que más tarde pueda recrearlo.

Cathy: Allá está.
Justo allá.

Gary: Allá está.
Cathy: No podía hacer esa que estaba haciendo.

Realmente dolía hacerlo, esa vez.
Gary: Eso dolía. Así que es un 7 o un 8, hacerlo.
Cathy: Sí.
Gary: Vale.Solo quería tratar con eso, en un minuto,

Le diré porqué, porque queremos minimizar el dolor
en el proceso completo,
ella tiene algunas cosas en sí que son realmente dolorosas.
Puede llorar con facilidad, sus piernas tiemblan, y todo.

0:36:00 Así que voy a tratar, esta es justo mi elección,
aquí no hay fórmula mágica, 
aquí solo voy a tratar el dolor
sospechando que probablemente haya
algún componente emocional en ello, luego veremos.
Justamente vamos a empezar con eso.
Y solo trataremos con alguna clase de dolor físico
para empezar, de todos modos.
Así que ¿por qué no dice simplemente: "dolor en mi brazo"?

Cathy: Dolor en mi brazo (varias veces).
Gary: De acuerdo. Levante el brazo para mí.
Cathy: Dolor en mi brazo.
Gary: Solo quiero comprobarlo.

Súbalo para mí y dígame si todavía es un 7 o un 8
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o cualquier número que sea.
Cathy: Es sobre un 6.
Gary: Sobre un 6. De acuerdo.

El restante dolor de mi brazo.
Cathy: El restante dolor de mi brazo (varias veces).
Gary: Vuélvalo a comprobar.

Dígame.
Cathy: Oh, es sobre un 3.
Gary: El restante dolor de mi brazo.
Cathy: El restante dolor de mi brazo (varias veces).

0:37:00 Gary: Comprúebelo.
Cathy: Es sobre un 1.
Gary: Es sobre un 1. De acuerdo. Lo volveremos a hacer.
Cathy: El restante dolor de mi brazo (varias veces).
Gary: Vuélvalo a comprobar.
Cathy: Oh, sí. Bien.
Gary: Bien, súbalo todavía más alto.

¿Hay alguna manera en que pueda hacerlo
sin dañarse a sí misma?
¿en la que ante no podía hacerlo en absoluto?

Cathy: Es muy duro, sí.
Gary: ¿Hay dolor aquí?
Cathy: Sí.

Todavía es…
Gary: Déme un número para ese dolor.
Cathy: Es sobre un 4.
Gary: Sobre un 4.

El restante dolor de mi brazo.
Cathy: El restante dolor de mi brazo (varias veces).
Gary: Quiero que haga los 9 pasos.

Todavía no lo hemos hecho.
Así que haga los 9 pasos. Hagamos tapping en eso.
Justo ahí. Allá va.
Haga tapping ahí
Quiero que lo haga vigorosamente, como eso.
¿Puede hacerlo de esa manera?

Cathy: ¿Cómo eso?
Gary: Cierre los ojos.

Abiertos.
A tope abajo a la derecha.
Permítame que lo haga por Usted.
A tope abajo a la izquierda.
En círculo.
Hacia el otro lado.
Cumpleaños feliz.
1-2-3-4-5

0:38:00 Cathy: 1-2-3-4-5
Gary: Cumpleaños feliz.

El restante dolor de mi brazo.
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Cathy: El restante dolor de mi brazo (varias veces).
Gary: Levántelo y dígame cuanto dolor…
Cathy: Oh, sí. Esta mejor.
Gary: ¿Mejor o qué?
Cathy: Es casi como si se hubiera ido. Casi.
Gary: Bueno, ya sabe, lo que es interesante para mí

es que Usted me estaba diciendo
que viene y se va con el invierno, etc.
Creo que viene y se va
cuando su sistema energético está perturbado
y la única manera que puedo decírle eso 
es porque todo lo que hicimos aquí
fue equilibrar su sistema energético, y se fue.
Es una observación que he hecho antes
pero quiero volver a enfatizarla.
Siempre que tenemos algo,
sea emocional o físico, abajo hasta el cero,
si nota que vuelve…
Lo primero, cuando baja a cero,
según mi definición, está curada.
Esto es, no hay traza alguna de ello en ese momento.
La belleza de esa definición
es que cuando parece que va a volver, 
necesita notar qué está pasando
en su entorno que causaba que volviera,
entonces, sea concreta.

0:39:00 ¿Qué en mi entorno puede haber perturbado
mi sistema energético y lo ha respaldado?
Podría ser una sustancia tóxica.
Puede haber comido algo o algo como eso.
O puede haber olido algo.
Eso es de lo que quiere estar consciente. 
Porque todo lo que hemos hecho aquí es justo eso.
No hicimos nada más.
Así que tenía un gran componente emocional, ¿no?
¿cómo se siente ahora?

Cathy: Me siento bien.
Gary: ¿Cómo se siente solo de estar sentada aquí arriba?
Cathy: Un poco nerviosa.
Gary: Un poco nerviosa.

¿Qjé tal el temblor de las piernas?
Cathy: Bueno, es la opresión.

Es duro hablar de esto
porque es embarazoso, de alguna manera. 

Gary: Oh, hay algo embarazoso en ello.
Esto es un problema diferente que el tema mismo.

Cathy: Esto embarazoso (varias veces)
Gary: Lo que queda de lo embarazoso.
Cathy: Lo que queda de lo embarazoso (varias veces).
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Gary: Ahora, lo primero de todo, le diré
una de las cosas que puede hacer aquí
para apartarse de cualquier cosa embarazosa si quiere,
no necesita hablar sobre los detalles,
en cualquier punto puede decir
que no quiere hablar sobre ese detalle, 

0:40:00 y podemos tratar con esto
solo con saber qué es.
Sin embargo, eso es más difícil de hacer
porque tengo que asegurarme
de que usted mantiene su pensamiento en determinado lugar
de manera que podamos hacer todo esto, 
conectado a una cosa y tal.
Pero usted tiene el derecho.
Diga: "eso es embarazoso"

Cathy: Bueno, hágalo conmigo, pero necesito cambiar esto porque
quiero decir, es terrible.

Gary: Pero lo que quiero que sepa es que
no tiene que estrallarse a través de un montón de miedos.
Tenemos tiempo para hacerlo,¿correcto?

Cathy: Sí.
Ni siquiera pienso que yo merezca que
usted pierda el tiempo con mi problema.
Porque todo eso es parte de ello,
porque yo no merecía ser amada por mi propia madre.

Gary: Oh, bueno.
Así que voy para abrazarla ¿usted no se lo merece?

Cathy: No.
Gary: Correcto.

Bueno, ¿qué tal si pienso que yo merezco abrazarla?
Cathy: De acuerdo.
Gary: Vale, está bien.

Esto es académico. Veremos qué pasa.
0:41:00 En todo caso, ¿y si solo digo la frase "agua hirviendo"?

Cathy: (suspiro) Sí…
Gary: En una escala de 0 a 10, ¿a cuánto le haría subir?
Cathy: A un 10.
Gary: Un 10.

Voy a decir agua hirviendo
porque no quiero que usted se involucre demasiado en esto.
Agua hirviendo (varias veces). 
Lo que queda de agua hirviendo (varias veces).
Agua hirviendo. 
No anoté cuál era la intensidad inicial.
Suponiendo que la intensidad inicial era todavía un 10.
solo para referencia, ¿qué sería ahora?
Agua hirviendo. 

Cathy: Es un 5, pero estoy furiosa.
Gary: Pero está furiosa.
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Primero era el agua hirviendo, ahora está furiosa.
Tenemos un aspecto diferente.
Furiosa por el agua hirviendo.
Dígalo.

Cathy: Furiosa por el agua hirviendo ( varias veces)
Gary: La ira que queda.

0:42:00 Cathy: La ira que queda (varias veces).
Gary: Gary agua hirviendo.

Déme un número.
Cathy: Un 3.
Gary: Un 3.

¿Está furiosa por ello
o ha cambiado a alguna otra cosa?

Cathy: No sé porqué lo hizo.
Estoy furiosa,¿cómo pudo hacerlo?

Gary: ¿Qué cómo pudo hacerlo?
No lo sé.
Pero lo que quiero saber de Usted es,
ya que yo no estaba allí, es…

Cathy: Intentó parar.
Me la tiró encima
e intentó parar así que golpeó este brazo.
me hubiera caído todo encima de mí.
y fui al hospital pero a nadie le importó.

Gary: A nadie le importó.
Cathy: Porque todo parecía estar tan bien, ¿sabe?

Casa bonita. Todo bonito.
Gary: A nadie le importó.
Cathy: A nadie le importó (varias veces).
Gary: Agua hirviendo. 

Dígalo usted.
Cathy: Agua hirviendo. 
Gary: Me tiró agua hirviendo.
Cathy: Me tiró agua hirviendo.
Gary: ¿Cómo se siente al decirlo?
Cathy: Lo odio porque mi hija dice 

que tengo que perdonar a mi madre
si ella va a perdonarme porque yo estaba tan chiflada.
Su primera infancia no fue buena,
así que está pasando por horribles…

Gary: ¿La primera infancia de su madre no fue buena?
0:43:00 Cathy: La de mi hija. Porque yo estaba tan chiflada.

Fui atrapada con ese hombre chiflado
y mi hija estaba conmigo.
Dicen que ver a tu madre insultada
es tan malo para un niño
y también la maltrató un poco, físicamente.
Y luego fue abusada sexualmente
por un vecino al que no conocía.

26



Rev 090130 El Curso de EFT en DVD
Parte 2, Video 4 -- Aspectos Emocionales II

© Gary H. Craig

Transcrito por Louise Gervais

Traducido por Juan Carlos Vega

Así que tengo toda esta terrible culpa y ella dice…
así que dice, ella ha hecho un contingente, y como
en algún nivel, no cree que mi madre…
Porque se encontró con mi madre,
y mi madre de alguna manera dejó de ser tan mala, 
pero mi hermano se voló los sesos el Día de la Madre, así que…
Es una madre muy tóxica.
Pero engañó a todo el mundo.

Gary: Su hija quería que usted perdonara a su madre, 
¿es eso un biuen consejo?

Cathy: Oh, ella no me perdonará.
Gary: ¿es eso un biuen consejo?
Cathy: Eso es justo como lo dijo.

Ella es Tauro y tengo que hacerlo.
He estado intentando hacerlo, 

0:44:00 pero no sé cómo perdonar…
Gary: Perdonar a mi madre. 

De paso,
tenemos muchos aspectos diferentes aquí, ¿no es así?

Cathy: Perdonar a mi madre (varias veces).
Gary: Bueno, podríamos no tener perdón completo

en 20 minutos o en 20 segundos
Cathy: ¿Pero cree que es posible alguna vez

perdonar a alguien por eso?
Simplemente no lo sé.

Gary: Bueno ¿quién paga por ello si usted no lo sabe?
Cathy: Mi hija y yo misma.

Y mi hijo. Y mi marido.
Gary: ¿Paga su madre por ello?
Cathy: No, está muerta.
Gary: De acuerdo.   

Así que no hay modo de que ella pague
por su falta de perdón.
La única persona que saca algo de ello es usted, 
y su hija, y su hijo y su marido,
¿correcto?

Cathy: Sí.
Gary: Es justo perspectiva.

De paso, para aquellos de ustedes que ayudan a la gente
y terapeutas en la sala, podrían notar
que es esta diferencia en cognición la que está en marcha
de la manera que habla de ello y esa clase de cosas,
especialmente sobre el perdón.

0:45:00 ¿Es su madre merecedora de perdón?
Cathy: Bueno, no lo haría su mi hija no me lo hubiera pedido.

Pongámoslo de esa manera.
No puedo intelectual o emocionalmente, 
o de cualquier otra forma, imaginarme cómo perdonarla.

Gary: ¿Su madre necesitaba ayuda?
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Cathy: Oh, sí.
Y nadie la ayudó. Nunca tuvo ayuda.

Gary: Diga esto: "mi madre me tiró agua hirviendo por encima".
Cathy: Mi madre me tiró agua hirviendo por encima.
Gary: En una escala de 0 a 10, ¿a cuánto le haría subir?
Cathy: Todavía arriba a un 10.
Gary: ¿Arriba a un 10?
Cathy: Sí, porque estoy furiosa.
Gary: ¿Pero está furiosa?
Cathy: Sí.
Gary: ¿Está furiosa por algo diferente

de la primera vez?
Cathy: No, estoy furiosa por ella.
Gary: Está furiosa por ella. De acuerdo.

Ira por mamá.
Cathy: Ira por mamá (varias veces).
Gary: ¿Es así como le llamaba: mamá?
Cathy: Sí. Ira por mamá.
Gary: Llámela como quiera.
Cathy: ira por mamá.

Estoy intentando de no hablar con ella.
Ira por mamá (varias veces).

Gary: ¿Todavía está en un 10?
Cathy: Abajo hasta un 2.
Gary: La ira que queda por mamá
Cathy: La ira que queda por mamá (varias veces)
Gary: Me tiró agua.
Cathy: Me tiró agua.

Ira por mamá.
Gary: No tenía derecho a hacerlo.
Cathy: No tenía derecho a hacerlo.

La ira que queda por mamá.
0:46:00 Gary: Solo era una niña.

Cathy: Solo era una niña.
La ira que queda por mamá.

Gary: No hice nada mal.
Cathy: No hice nada mal.

La ira que queda por mamá.
Gary: ¿Cómo está ahora?
Cathy: Bueno, creo que de veras soy vindicativa 

y nunca cambiaré.
Gary: Todo lo que quiero saber es… bueno, tal vez.

Lo que quiero saber es esto.
Cuando digo: " su madre le tiró agua hirviendo por encima".
¿Qué hace eso en una escala de 0 a 10?

Cathy: Está mejor.
Gary: Déjeme señalarle una cosa.

Tal vez sea tan vengativa que nunca será capaz de cambiar
pero puede hacer esto, ¿no es así?
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Cathy: Sí, ahora puedo.
Eso está bien.

Gary: Y puede decir que mi madre me tiró agua hirviendo.
Cathy: Correcto.
Gary: Y no estar furiosa y solo hemos tardado 7 u 8 minutos.

o lo que sea.
Cathy: Correcto.
Gary: Así que sé que tal vez no puede cambiar todo esto,

pero sé que tal vez eso es imposible.
Pero estoy apuntando que
tal vez haya un paso o dos en la dirección correcta.

Cathy: Quiero pararlo. Quiero parar.
Gary: Estoy siendo burlón.
Cathy: ¿Cree que es realmente posible, quiero decir que lo es?

0:47:00 Gary: Bueno, a usted no le parece posible.
Cathy: Sí, no lo parece.
Gary: Pero a mí, sí y solo estoy señalando

que solo hemos estado haciendo un poco
y hemos dado algunos pasos en la buena dirección
porque Usted fue capaz
de decir algunas cosas calmadamente,
Mi madre me tiró agua hirviendo.
Diga: "mi madre me tiró agua hirviendo".

Cathy: Mi madre me tiró agua hirviendo.
Está mejor. Y mi brazo está mejor. Así. 

Gary: ¿Qué cifra da,
a "mi madre me tiró agua hirviendo"?

Cathy: Abajo hasta un 2.
Gary: Abajo hasta un 2.

Lo que queda de la ira por mamá.
Cathy: Lo que queda de la ira por mamá (varias veces).
Gary: Mi madre me tiró agua hirviendo por encima.

No tenía derecho a hacerlo.
Solo era una niña.
Dígalo.

Cathy: Mi madre me tiró agua hirviendo por encima.
No tenía derecho a hacerlo.
Solo era una niña.

Gary: Ahora diga: "ella necesita ayuda".
Cathy: Ella necesita ayuda.

Oh, allí.
Gary: ¿Oh, allí, qué?
Cathy: Eso es. Vea, lo tomé como si fuera yo.

Algo acerca de mí…pero, ella necesita ayuda.
Gary: Bueno, tal vez.

Quiero que esas sean sus palabras y no las mías.
Cathy: Ella necesitaba ayuda, sí.
Gary: ¿Necesita ayuda?
Cathy: Sí.
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0:48:00 Gary: ¿Alguien que tira agua hirviendo a un niño
por la razón que sea, necesita ayuda?

Cathy: Sí
Gary: ¿Alguien?
Cathy: Sí.
Gary: ¿Necesita perdón?
Cathy: Tal vez un santo podría perdonarle.
Gary: ¿Se merecen perdón?
Cathy: Puede que no
Gary: ¿Puede que no?

Vale.
¿Porqué alguien como su madre
le tiraría agua hirviendo?

Cathy: Porque estaba tan enfadada por cómo le iba la vida.
Gary: Asi que ella tenía una buena cantidad de ira,

no sabía qué hacer con ella,
y entre otras cosas, le tiró agua hirviendo
porque sucedió que usted estaba por medio o algo.

Cathy: Y porque nací y me metí por el medio.
Gary: Qué cosa más vergonzosa que hizo.
Cathy: Sí. Y también sé que era más lista que ella.

Ella lo odiaba.
Gary: Era más lista que ella.

En una escala de 0 a 10, ¿cómo de reacia está
0:49:00 a que vaya ahí donde está usted y la abrace?

Cathy: Diez
Gary: Un 10.

Reacia a abrazos.
Cathy: Reacia a abrazos (varias veces).
Gary: Hagamos los 9 pasos aquí.

Míreme.
Hablaremos de ser reacio a los abrazos.
Cierre los ojos.
Abiertos.
Ojos a tope abajo a la derecha.
A tope abajo a la izquierda.
Reacio a abrazos.
Gírelos en círculo.
Hacia el otro lado.
Cumpleaños feliz.
1-2-3-4-5.

Cathy: 1-2-3-4-5.
Gary: Cumpleaños feliz.

Reacio a abrazos.
Cathy: Reacio a abrazos (varias veces).

No me importaría.
Gary: ¿No le importaría?.

En una escala de 0 a 10, ¿cuál es su renuencia
a que venga a abrazarla?
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Cathy: Ha bajado a un 2.
Gary: Bajado a un 2.
Cathy: Y de alguna manera lo quiero

así que puedo tener algún movimiento por ello.
Gary: Vale. Pero quiero hacer una distinción, si puedo.

Lo que no quiero que haga es que diga, 
0:50:00 yo voy a necesitar enfrentar esto,

y pasar por cualquier incomodidad que haya 
para hacer que Gary me abrace
de manera que de alguna forma pueda superarlo.

Cathy: Sí, vale.
Gary: Aquí no necesitamos eso

y si tiene que tener cualquiera de esas sensaciones,
que es conquistar su mieda, por así decir,
entonces esto proceso no se ha hecho adecuadamente.
Porque usted debería estar
total y completamente libre de eso.
Es por eso que no tenía a nadie que tocara esa serpiente
hasta que sentían que estaban preparados para hacerlo.
No quería que ellos se estrallaran contra
algunos miedos y algunas barreras, etc.
Así que ahora, sintonícese consigo mismo y sea muy clara
y congruente sobre el número.
¿Cuál es la renuencia que tiene para que yo
me levante de esta silla ahora mismo
y vaya allí a abrazarla?

Cathy: Es un 2.
Gary: Es un 2.

Lo que queda de renuencia.
Cathy: Lo que queda de renuencia.
Gary: A los abrazos.
Cathy: Lo que queda de renuencia a los abrazos.
Gary: ¿Cuál es su renuencia ahora mismo?
Cathy: Creo que podría hacerlo.
Gary: Es una renuencia cero, o ¿tiene algo

y piensa que podría pasar por ello?
Cathy: Creo que es la mitad.
Gary: Cree que es la mitad.

0:51:00 Podríamos pasarle un micrófono a Ellis.
Ellis: Solo quiero preguntar a Cathy por qué no abraza a Gary.
Cathy: ¿Gary?
Ellis: Entonces lo sabría.
Cathy: Creo que podría.
Gary: Bueno, solo hay un modo de comprobarlo.

Qué tal si Ellis quisiera venir
justo después de hablar con Usted.
Qué tal si quisiera venir y abrazar.

Cathy: Sí.
Sigue trayéndome agua, durante los dos últimos días.
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Gary: Le diré qué. Esto es lo que quiero hacer.
Voy a ir ahí un segundo.
No, aún no, Ellis. Voy a probar primero.
Quiero decir que el chico quiere un abrazo, ¿no es así?
Ya ve, ahora, Cathy, no es académico.
Así que voy a ir ahí y abrazarla.
Pero no solo voy a correr hasta ahí y abrazarla
porque me preocupa su reacción a ello
y no hay necesidad
de perder un montón de tiempo con eso.
Así que, voy a volver a preguntarle,
ya sabe que voy a ir ahí y darle un abrazo.
Voy a hacerlo.
¿En una escala de 0 a 10?

0:52:00 Cathy: 3.
Gary: 3. De acuerdo.

Así que tiene algo en marcha.
Lo que queda de renuencia a los abrazos.

Cathy: Lo que queda de renuencia a los abrazos (varias veces).
Gary: Así que me voy a acercar un poco.

Echar un vistazo. Voy a darle un abrazo.
Cathy: Está mejor.
Gary: ¿Está mejor? ¿Qué número es?
Cathy: Es un medio.
Gary: Voy a ponerme un poco más cerca.

Todavía voy a abrazarla pero voy a ponerme más cerca.
Ahora el mero hecho de que voy a ponerme más cerca.
¿estoy en su espacio?

Cathy: Es espantoso.
Gary: Es espantoso.
Cathy: Y vamos a….
Gary: Pero deme un número.

Déme un número para ese espanto
por estar en su espacio.

Cathy: Es un 3.
Gary: Es un 3.

Lo que queda de espanto.
Vamos a llamalo justo espanto.

Cathy: Espanto (varias veces).
Gary: De acuerdo.   

Ahora diga: "está en mi espacio".
Cathy: Está en mi espacio (varias veces).
Gary: Vale, déjelo correr.

Levante su brazo un minuto.
0:53:00 Cathy: Está mejor. Es fabuloso.

Gary: Hasta aquí arriba.
Cathy: Estupendo. Oh, sí.

Ya ve, hacía esto para esquivar golpes, 
el madroño y cosas.
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Eso es lo que me causó el dolor.
Gary: Eso es donde le causó el dolor. 

Oh, esto es interesante.
No debería haber una conexión emocional.
Estoy seguro de ello.

Cathy: Sí, correcto.
Gary: De acuerdo. Aquí estoy en su espacio.
Cathy: No está mal.
Gary: No está mal.
Cathy: No, normalmente sería…
Gary: Lo que voy a hacer es que voy a poner mi mano

en su hombre, así es como voy a empezar el abrazo.
Quiero que me diga cómo siente esto.

Cathy: Oh, lo siento bien.
Gary: ¿lo siente bien?

Ahora la pondré aquí.
¿Qué tal eso?

Cathy: Me gusta.
Gary: Sea sincera.
Cathy: Lo soy.
Gary: Voy a darle un abrazo.

Porque creo que está preparada para ello.
¿Está preparada?

Cathy: Correcto.
Gary: Quiero que se quede justo aquí, ¿de acuerdo?

Hablando en estos micrófonos, 
Cathy: Así es California, no puedo creerlo.
Gary: Pero quiero saber, en una escala de 0 a 10,

¿cómo se siente ahora mismo sobre este abrazo?
Cathy: Me siento bien.
Gary: ¿Se siente bien?

¿le gusta?
Cathy: Excepto que su jersei rasca.

0:54:00 Gary: Voy a levantarme.
Nos abrazaremos de pie
para que pueda hacerlo más cómodamente.
¿Está preparada para esto?

Cathy: Sí.
Gary: De acuerdo. Adelante.

Correcto.
Ponga su brazo a mi alrededor así. Allá va.

Cathy: No tengo mucha práctica.
Gary: Ya ve, esta es una de las alegrías de hacer esto.

Dar abrazos. Le estoy dando palmaditas.
¿Le gusta?

Cathy: Me gusta.
Gary: ¿Está bien si la abraza Ellos?
Cathy: Sí.
Gary: ¿Está segura?
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¿Porqué no viene, Ellis?
Cathy: No puedo creer que esté haciendo esto.
Gary: Lo sé.

Hace un minuto que era imposible hacerlo.
Cathy: Gracias por traer esa agua.
Ellis: De nada.
Cathy: Gracias.

Gracias por querer hacerlo.
Ellis: Bien, gracias.
Gary: Esto es lo que quiero que haga.

Muchas gracias, Ellis.
Esto es lo que me gustaría hacer, solo si está cómoda, 
y debe ser muy clara en esto
porque no quiero que se estrelle contra
cualquier barrera y esa clase de cosas.
Pensé que podríamos bajar allá abajo
y justo iríamos pasillo abajo

0:55:00 y si alguien quisiera abrazarla, podría.
Pero espere un minuto.
Pero déme el número cualquiera que fuese.

Cathy: Era un 4.
Gary: Era un 4. De acuerdo.

Resistencia a abrazos de otras personas.
Cathy: Resistencia a abrazos de otras personas (varias veces).
Gary: ¿Todavía está en un 4?

Sea clara.
Cathy: No, creo que ahora no me importaría.
Gary: Bien, bajemos,

pero vamos a hacerlo muy despacio, ¿de acuerdo?
No vamos a hacer una gran cosa de esto.

Cathy: Incluso ir cogidos de la mano es difícil.
Así que esto está bien.
Apenas tomo a nadie de la mano.

Gary: ¿Es difícil de hacer ahora?
Cathy: No, me siento bien.
Gary: Ahora, no sé quíen puede querer abrazar a Cathy.

Ahí tenemos a un candidato.
Antes de hacerlo, sin embargo, ¿le parece bien?
¿Ni siquiera conoce a Dorothy?

Cathy: No.
Cathy: Vale. Como quiera. Como quiera.
Gary: Gracias.  
Dorothy: La entiendo.
Cathy: Bien.

0:56:00 Gary: Ahora, ¿cómo se siente?
Cathy: Realmente bien
Gary: ¿Había algo?
Cathy: No, me siento bien.
Gary: Aquí tenemos a Verónica.
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Cathy: Oh, Verónica. Sí.
Usted me entiende. Gracias.
Me ha hecho querer hacerlo ayer.

Veronica: Se siente bien ¿no cree?
Cathy: Sí.

Sí que se siente.
Gary: Bien, sigamos allá abajo.

No sé si tenemos más gente que abraze o no.
Cathy: Muchas gracias.
Gary: ¿Cómo se siente?
Cathy: Bien.
Gary: ¿Quiere que la deje estar

y usted simplemente pasee
o quiere que esté ahí?

Cathy: ¡Puedo hacerlo!
Gary: De acuerdo, me va bien.
Cathy: Gracias. Muchas gracias.
Gary: Está bien. Tengo el último abrazo, ¿vale?
Cathy: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gary: Sentémonos un segundo.

Solo quiero ver esto de cerca un minuto si podemos
Puede o puede que no encontrar abrazos en el futuro
tan fáciles de hacer como los que ha hecho.

0:57:00 Cathy: No puedo creerlo.
Gary: De paso, no hemos hecho reversión aquí, ¿no?

No frase preparatoria.
Ni siquiera creo que la hiciésemos una vez, si lo recuerdo.
En este caso no era necesario.
Justo no era necesario.
A veces eso es verdad.
Así que sucedió bastante rápido
y así que no hemos tenido que pasar por 
…un montón de cosas que no tuvimos que atravesar,
de modo que usted lo coge como viene.
Usted ha tenido esta experiencia y su ansiedad
sobre los abrazos se ha reducido, deduzco.

Cathy: Sí.
Gary: Normalmente, va a ser permanente.

Ahora, esto no quiere decir que cuando llegue a casa,
sus hijos van a responderle 
como siempre porque están acostumbrados a una madre
que no le gusta ser abrazada.
Así que tendrá que

Cathy: Ya se han ido todos, pero…
Gary: Bueno, su marido.
Cathy: Bueno, él no me toca.
Gary: Y cualquier otro en su vida

si sabe quién puede ser un candidato a un abrazo.
… están acostumbrados a que haga eso.
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Y esperan que usted haga eso.
Así que tendrá que tratar con eso.
Estaré a su disposición en el teléfono.

0:58:00 Su hijo también es jugador de béisbol.
Cathy: Correcto.
Gary: A mí también me gusta jugar.
Cathy: Excelente. Creo que también podría ayudarle.
Gary: Hay más problemas, por supuesto

que justo el agua hirviendo,
y también los abrazos.
Solo son síntomas de cosas.
La cuestión es, y su sistema responde
realmente bien con estos procesos.
Necesita memorizarlos
y seguir haciéndolos usted misma.
Eso es lo que necesita hacer.
Ahora quiero hacerle una pregunta.
¿Merece su madre ser perdonada?

Cathy: No, pero yo merezco perdonarla.
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