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Advertencia: Este libro contiene extractos de historias clínicas que 

podrían resultar perturbadoras para algunas personas.  Rogamos 

que tome en consideración esta advertencia si Usted ha sido 

víctima de abuso o de trauma severo, en pleno conocimiento de su 
propia responsabilidad de sí mismo. 

 

Renuncia de Responsabilidad: La información contenida en este 

libro tiene fines estrictamente educativos.  No hay ninguna 

intención de sugerir que su contenido sustituya al buen tratamiento 

médico o al sentido común.  Si bien las Técnicas de Liberación 

Emocional han producido notables resultados clínicos, su uso en la 

actualidad sólo se remonta al año 1992, por lo que aún se 

encuentra en etapa experimental.  Por esta razón, los usuarios de 

EFT deberán asumir total responsabilidad por su empleo.  Rogamos 
consultar a sus profesionales médicos sobre su aplicación. 

Si bien muchas personas han experimentado notables resultados 
en el empleo de EFT, no garantizamos que funcionen para Usted. 

Además, Sophia Cayer no es una profesional con licencia para 

practicar medicina, y ofrece EFT como entrenadora personal y 

pastora ordenada.  No pretende diagnosticar ni curar enfermedad 
alguna. 



 

 

En el caso de que Usted no desee ceñirse a esta advertencia o 

renuncia de responsabilidad, podrá devolver este libro con pruebas 

de su compra y obtener la devolución total de su importe.   



 

      

Querida Sophia, 

 

Pienso en ti frecuentemente, y estoy tan agradecida porque 
has sanado mí cuerpo y mi mente.  Me alegra poder 

informarte que desde nuestro mágico encuentro, no he 
tomado más los remedios para el dolor con los que vivía día 

y noche.  Cuando la espalda intenta deshacer tu trabajo, con  
las instrucciones de EFT que compartiste conmigo logro 
suprimir el dolor y los bloqueos mentales que me condujeron 

a esta penosa situación. 

En apenas UN tratamiento de EFT contigo, pude ponerme de 
pie sin el dolor que me ha acompañado constantemente por 

muchos años.  Siendo una escéptica universal, supuse que 
este sería sólo un efecto transitorio que no persistiría.  Pero 
para mi gran sorpresa, dormí como un tronco – sin mi 

colchón Tempurpedic, en una cama blanda que en otras 
circunstancias me habría obligado a dormir en el piso.  

Mi médico me había dicho que ya no había cartílago entre las 

vértebras inferiores, y que tendría que aprender a 
aguantármelas y sobrevivir con remedios contra el dolor.  

Recuerdo tus palabras, “¿Y tú te compraste ese cuento…?” 

Lo que me vino a la mente en ese momento fueron todos los 
diagnósticos equivocados y errores quirúrgicos, que 
precipitaron en mi marido su pérdida de salud y fuerza.  

Repentinamente me encontré con una nueva visión de lo que 
estaba haciendo – entregándoles el cuidado de mi cuerpo  a 

otros que, por su propia descripción de su trabajo, estaban 
“practicando”. Se me encendió una luz en la mente, y 
comprendí que mis defensas se encontraban amenazadas.  

Tu hábil y persistente sondeo en mis culpas y temores 
largamente suprimidos derribó los muros que yo había 
levantado y desenterró a mis ojos la causa de mi condición 

debilitante.  Guiada por ti pude por fin perdonar y 
respetarme, y resolver el dolor de mi cuerpo y mente.  

Tres días más sentada en esas sillas plegadizas, y durmiendo 

profundamente en ese colchón, me transformaron de 



 

 

escéptica en creyente con un gran respeto por este 
tratamiento sanador y potenciante. 

Admiro la habilidad e intuición y gran compasión con que 

aplicas tu arte sanador.  Te deseo buena salud y larga vida, 
para que puedas continuar en la liberación de los espíritus 
conflictuados como el mío, que necesitan comprender el 

efecto profundo de la angustia mental sobre el cuerpo, y que 
en la aplicación de las Técnicas de Liberación Emocional  hay 

esperanzas de liberación para ambos.  

 

Mabel Elias  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Sophia, 

 

Sólo quise agradecerte personalmente por las sesiones que 
he tenido contigo. Lo único que puedo decir de tus servicios 

y tu paciencia conmigo es que son asombrosas.  En una 
escala del 0 al 10, ¡tú estuviste en 15!  

 

He sufrido dolor severo por más de dos años, y un cirujano 
me dijo que era inevitable programar una operación para 

seccionar los nervios y aplicar morfina para obtener alivio.  
¡Tú trabajaste conmigo apenas dos veces, y no he vuelto a 

ver a mi terapeuta en 6 semanas!   

¡DUERMO! ¡CAMINO ERGUIDA! ¡NO AGONIZO TODO EL DÍA! 
Es un cambio inesperado, me siento entera y positiva.  ¡Te 

doy las gracias con el corazón y el alma!!   

 

Oli Scarlato 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 



 

      

Acabo de experimentar el día más libre de estrés que 
recuerdo haber tenido en mi vida. 

  

Irene Cain 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Debe ser duro, el ser tan buena en lo que haces que los 
clientes mejoran y no te necesitan más. ¡Qué experiencia 
diferente de la terapia! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS! ¡GRACIAS, 

Sophia!!! 

 

Lynne Rodney 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Querida Sophia, 

 

Mi más sincero AGRADECIMIENTO  por el tiempo personal 

que me brindaste. Mi conciencia ha crecido, y me siento más 
liviana.  Tu comprensión y tu habilidad para guiar a cada 

persona a través del proceso son maravillosas.  Y por 
supuesto, tu entrega, combinada con tu destreza intuitiva, 
son una bendición... 

 

Christel A 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 



 

 

Carta enviada a Gary Craig sobre Sophia y EFT. 

Fecha: 11 de marzo, 2005 

Asunto: La Mejor de Todos 

Me gustaría contarle de una entrenadora muy especial… Cuando 
comencé con Sophia, tenía algunas dudas sobre si EFT podría 

lograr lo que ella aseveraba, pero estaba dispuesto a intentarlo 
mientras no se tornara evidente que no funcionaba.  Esto no ha 
ocurrido, y no ocurrirá.  Ha sido sensacional trabajar con una 

persona tan dedicada, que entrega todo de sí en cada caso. Si 
alguien me hubiera dicho apenas un año atrás que podría 
abandonar mi silla de ruedas y las muletas de antebrazo, y que 

volvería a un trabajo de tiempo completo tras 22 años de 
discapacidad, le habría respondido que estaba chiflado.  Sophia 
me ayudó a creer en mí mismo y a darle un significado positivo 

a mi visión de vida.  Sophia me ha ayudado a comprender que 
en esta vida TODO es posible.  Ella sería una asistente 
invalorable en cualquier equipo de trabajo.  (Sé que lo es en el 

mío). 

Si yo puedo superar todas las instancias negativas de mi vida, 
lo puede hacer cualquiera.  Mis antecedentes incluyen 16 
operaciones mayores, placas y varas de acero en la columna 

vertebral, 4 cirugías por cáncer - estoy libre de esta 
enfermedad desde 1982 - numerosos huesos fracturados, 

esclerosis múltiple, dolor crónico en 42 de mis 52 años, y 
cantidades de  remedios en las que prefiero no pensar. 
Actualmente vivo sin dolor el 98% de mis días, SIN 

MEDICACION, y tal como dije, en un trabajo de tiempo 
completo.  

Atribuyo todo este cambio en mi vida a Dios, Sophia, y a Usted, 
Sr. Craig, y  agradezco  diariamente a Dios por la existencia de 

Ustedes dos.  Que Dios bendiga su investigación continua 
mientras se esfuerzan en ayudar a los demás.   

Realmente creo que Sophia será una gran asistente en su 
equipo de trabajo.  Su corazón afectuoso, mente poderosa y 

compasión por el prójimo hacen de ella uno de los Héroes de mi 
vida.  

Que Dios lo bendiga, 

Hank Hadley 



 

      

Este Libro está Dedicado a:  

 

Rob Carr – Mi hijo, que a través  de los años me inspiró a 

crear la energía, fuerza y coraje que necesitaba, sin importar 

los obstáculos. 

Julia Rider – Mi hermana, que ha sido mi escuadrón de 

aliento.  Con su estímulo obtuve el coraje  para embarcarme 
en el viaje que me llevaría a ser Master en EFT. 

 Jade Barbee – Artista, estudiante, Navegante de EFT y 

amigo extraordinario que con paciencia sostuvo mi mano a 
través del proceso de dar a luz este libro. 

Hank Hadley – Uno de los hombres más valientes que 

conozco – legítimo héroe y uno de mis más grandes 
maestros. 

Marita Hamm – Una verdadera amiga, sostén e 

inspiración, que tiene la habilidad de mejorar mi estado de 

ánimo cuando nadie más lo puede lograr.  

Fran Tynan – Atesorada amiga desde tiempos muy 

anteriores a los días de EFT, que creyó en mí cuando yo no 
podía hacerlo, y que siempre ha estado cuando la 

necesitaba.  

Gary Craig – Creador de EFT – por ser un generoso, 

inspirador e increíble mentor.   

 

Mi agradecimiento a todos mis clientes, amigos, conocidos, 

maestros y la Divina Inteligencia, por compartir conmigo y 
enseñarme todo lo que sé. 



 

 

 

 

 

 

 



 

      

Prefacio 

 

Las Técnicas de Liberación Emocional representan para mí la 

renovación y transformación de la vida.  Las descubrí en un 

momento en que era necesario un cambio  para que mi vida 

tuviera significado.  Había llegado a un punto en que no estaba 

segura si mi vida o mis esfuerzos tenían importancia alguna.  EFT 

me ayudó a recuperar mi optimismo sagitariano.  Me sentí re-

energizada y preparada para avanzar.  Te aliento a que te des la 

oportunidad que mereces en tu vida, y te deseo que recibas las 

mismas revelaciones que yo he tenido el goce de experimentar. Te 

deseo todo lo mejor, y espero que tu experiencia sea por lo menos 

igual a la mía. 

¡Y no olvidemos la asombrosa tapa creada por David Barbee! 

Trabajar con él ha sido una experiencia maravillosa gracias a su 

habilidad de sintonizar conmigo y quién soy.  La foto del Hubble 

(idea suya), y su capacidad de ‘oír’ mi voz, sentir y percibir quién 

soy por sus dotes intuitivas, nos ofrecen la oportunidad de disfrutar 

el  resultado de su trabajo. El diseño de la tapa expresa tan 

adecuadamente  y en tantos niveles mis sentimientos.  Hay 

quienes sentirán algún rechazo por la inclusión de Kuan Yin, diosa 

de la Compasión.  Yo la conocí por primera vez cuando una amiga 

me llevó a visitar un templo budista en Nueva York.  De esa visita 

regresé con un grabado que cuelga en la pared de mi escritorio.  

¡Lo admiro todos los días!  La diosa está en una pose diferente de 

la que aparece en la tapa, más recatada; pero el mensaje es el 

mismo – el salir adelante, ofreciendo compasión en todo lo que 

hacemos, logra la diferencia en nuestras vidas.  Junto a esta 

postura de compasión, podemos efectuar un cambio positivo con 
EFT.  

Te deseo salud perfecta, felicidad y entusiasmo en cada día de tu 
vida,  

Sophia 
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Introducción 

 

Correctamente aplicadas, EFT (Técnicas de Liberación 
Emocional) abre la puerta a posibilidades que tal vez jamás 

hayas imaginado.  Imagina la oportunidad de sentir casi 
constantemente la verdadera paz y libertad interior.  ¿Y qué 
dirías si pudieras transformar un sentimiento negativo que 

creíste siempre te acompañaría, en algo positivo y afirmativo 
de la vida?  Puedes hacerlo con EFT.  Puedes transformar la 

energía de las emociones negativas – energías almacenadas 
a nivel celular – en la fuerza necesaria para ayudarte a 
realizar tus metas y tus sueños. 

 

En mi experiencia, las posibilidades ofrecidas por EFT son 

ilimitadas.  El lenguaje preparatorio que emplees te puede 
ayudar a explorar y alcanzar este potencial sin límites.  

Considera el contenido de este libro como un sólido 
comienzo.  Te guiará a través de algunos escollos que 

pueden detenerte antes de que hayas comenzado, y te 
ayudará a sobrellevar el desánimo cuando te parece que ya 
no progresas.  He tratado aquí algunos de los obstáculos 

más comunes.    

 

A lo largo del libro he insertado sugerencias e ideas para 
ayudarte a obtener resultados más profundos de los que 

lograrías con la mera aplicación mecánica de EFT.  
Encontrarás extractos de sesiones reales que te permitirán la 

oportunidad de experimentar lo que significa “Seguir la 
Corriente”.  Es mi deseo e intención ayudarte a elevar tu 
nivel de auto-confianza para que alcances la certeza de que 

el PODER realmente reside en ti.  Es sólo cuestión de acceder 
a él.   

 

El lenguaje sugerido es para que lo emplees en casos no 

severos, con personas totalmente funcionales.  En las 
palabras tantas veces repetidas del fundador Gary Craig, “No 
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vayas a donde no te corresponde”.  Si bien se han incluido 
algunos casos más intensos, te insto a usar el sentido 

común.  Si no eres profesional médico, asegúrate de que 
quienquiera que sea con quien estés trabajando haya 

consultado a un médico antes de que consideres la 
posibilidad de meterte en situaciones más intensas.  

 

Hallarás muchas veces en este libro mis expresiones, 

creencias y conceptos favoritos.  Esto no se debe a escasez 
de material, sino al deseo de enfatizar su importancia.  
Gracias, desde ya, por tu indulgencia.  Quiero que sepas que 

mi deseo es enriquecer tu experiencia de EFT – para asistir 
en tu ascenso desde la ‘planta baja’ por este ‘rascacielos de 

sanación’.   

 

Que ésta sea para ti una experiencia de cambio de vida 
beneficiosa.  

 

Nota:  La palabra ‘tapping' se emplea para describir 
el suave golpeteo aplicado a los puntos claves en 
EFT. 
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Principios båsicos de EFT 

 

Por si las Técnicas de Liberación Emocional son nuevas 
para ti, o si hace tiempo que no trabajas con ellas, he 

incluido este breve resumen.  El presente libro no debe 
considerarse un completo manual de EFT.  Si aún no lo has 
hecho, por favor concédete el beneficio de aprovechar el 

manual gratuito que puedes descargar a tu computadora 
desde el sitio Web del Boletín de EFT en Español: 

www.eftmx.com/boletin.   

  

Lo que te ofrezco aquí es un método abreviado que difiere un 
poco de la “Receta Básica Original”. (¡Hasta el “Coronel 
Sanders” - conocida marca de pollo frito - sigue mejorando y 

variando su repertorio!)  Es importante que entiendas que no 
existe una sola forma de practicar EFT.  En realidad, es más 

un arte que una ciencia.  Como dice Gary Craig: “Estamos en 
la planta baja de un rascacielos de sanación.”  Todos 

seguimos aprendiendo y refinando el procedimiento a medida 
que trabajamos con él.   

  

Por favor no te preocupes demasiado por si lo estás haciendo 
bien.  Una de mis historias favoritas se refiere a una clienta 

que estaba bastante satisfecha con su progreso trabajando 
por contacto telefónico.  Un día me llamó para informarme 

que venía a mi ciudad, y programamos nuestra primera 
sesión juntas en persona.  

 

Tras sentarnos a trabajar, le dije que imitara mis acciones y 

palabras como si fuera un espejo.  Cuando comencé a hacer 
tapping en el punto de karate, apareció en su rostro una 
expresión de perplejidad.  Le pregunté qué le pasaba, y me 

respondió que, aunque tenía un gráfico explicativo, había 
estado haciendo tapping el punto entre el pulgar y el índice 

cada vez que yo me refería al punto de karate.  ¡No podía 
creer que había logrado un progreso tan notable haciendo 

http://www.eftmx.com/
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tapping “en el sitio equivocado”!  Créeme, estas cosas 
ocurren.  Nuestra atención e intención juegan un papel muy 

importante.  De modo que, relájate y disfruta del proceso.  
Si eres una de esas personas que necesitan hacer las cosas a 

la perfección, ¡ese es otro tema a considerar en el tapping!  
¿Para qué te vas a estresar?     

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

  

1. Selecciona un Problema.  Comienza con algo simple. 
La mayoría de nosotros tiene algún dolor o tensión en el 

cuerpo, o algún desafío en nuestro rango de movimientos.  
Esos son, por lo general, buenos lugares para iniciar el 

trabajo.  Pero si lo prefieres, dedícate a algún anhelo 
insaciable, o alguna rabia o temor que sientas.   

 

2. Cuantifica tu Nivel de Intensidad.  La forma en que 

medirás tu progreso será a través de la Escala de Unidades 
Subjetivas de Molestia (SUDS por sus siglas en inglés), o 
nivel de intensidad.  Cuantifica el problema en una escala del 

cero al diez, representando diez el extremo de “¡no lo puedo 
soportar!”.  Si no te sientes cómodo adjudicándole un 

número, ¡adivina!  Es por esto que el método se llama 
subjetivo.  No hay respuesta incorrecta.  Si algo te enfurece, 
es más que probable que lo puedas calificar con un diez.  Si 

algo te molesta ligeramente, probablemente le corresponda 
un cuatro.  Confía en lo que te viene a la mente, y cómo te 

sientes al respecto.  

Toma conciencia de cómo lo sientes en tu cuerpo.  Digamos 
que estamos considerando un problema de rabia.  Cuando te 
concentras en él, ¿sientes tensión en el cuerpo? ¿Un nudo en 

el estómago?  ¿Palmas sudorosas? ¿Pulso acelerado, o falta 
de aliento?  Es una buena idea tomar apuntes o incluir estos 

elementos al considerar tus niveles de SUDS.  

 

3. Puntos Preparatorios.  Hay dos puntos diferentes que 
puedes emplear para preparar.  A uno se lo denomina punto 

sensible, y al otro punto de karate.  Ambos están ilustrados 
en las fotos que siguen.   
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Punto de Karate  Punto Sensible  

  
Hay varias escuelas de pensamiento sobre la mayor 
efectividad de un punto sobre el otro.  Personalmente, yo 
tiendo a trabajar más frecuentemente con el punto de 

karate, ya que se dirige automáticamente al potencial de 
revés psicológico1, y tiende a eliminar la pregunta, “¿Lo 

estoy haciendo bien?”  En el caso de entrar en juego un 
lenguaje de larga data, no se experimenta la sensación de 
incomodidad que puede surgir con  el punto sensible.  

Cuando siento que estamos progresando muy lentamente, a 
veces revierto al punto sensible.  No entraré aquí en una 

larga explicación, pero sí te aliento a que experimentes y 
veas qué es lo que funciona mejor para ti.  

  

4. Crea una Frase Preparatoria.  La Frase Preparatoria 

incluirá tu problema, y luego una afirmación positiva: 

  

Aunque tengo este dolor en el hombro derecho, me 
amo y acepto a mí mismo. 

  

Aunque estoy enojado porque no me ascendieron en 

                                                      
1 Revés Psicológico, expresión acuñada por Roger Callahan para referirse a nuestra resistencia al 
cambio. Para mis propios fines la defino como cualquier resistencia a superar un problema.  Al 
hacer tapping en el punto de karate y reconocer lo que sentimos, nos dirigimos a – y potencialmente 
superamos – el revés psicológico. 
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el trabajo, me acepto profunda y completamente. 

 

Aunque tenga toda esta tensión en el cuello, me 

amo y acepto profundamente.  

 
Aunque me duele cuando trato de girar la cabeza 
hacia la derecha, igual estoy bien.   

  

Datos importantes a tener en cuenta: 

  

Debes ser lo más específico posible. 

 

Al crear el lenguaje preparatorio, haz que a tu desafío 

específicamente expresado le siga una frase positiva. 

  

Como podrás haber notado en los ejemplos de arriba, incluyo 
“mi hombro derecho” y “girar la cabeza hacia la derecha” 

cuando me dirijo al dolor y la tensión.  Si usamos 
simplemente las palabras “dolor” y “tensión”, las expresiones 
son demasiado globales, y tu progreso puede verse 

impedido.  Cuanto más específico eres en la definición de tu 
problema, tanto más fantásticos tenderán a ser tus 

resultados.  

  

5. Comienza el proceso usando tu Frase Preparatoria.  
Has escogido un problema, determinado su nivel de 

intensidad y creado una frase preparatoria.  Ve al punto de 
karate y comienza a hacer tapping.  Mientras haces tapping, 
repite tres (3) veces tu frase preparatoria. 

 

6. Haz tapping a través de la Secuencia.  Utilizaremos 
esta palabra para describir el golpeteo con las yemas de los 

dedos que necesitamos hacer en puntos específicos de 
acupuntura o acupresión. Para abarcar la punta de ambas 
clavículas, puedes simplemente  palmearte en ese lugar.  

Sugiero lo mismo para las axilas: palméate en ese lugar.  
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Si te fijas en las fotos siguientes, verás que es bastante 
simple.  Comienza en la coronilla  y sigue hacia abajo.  Si 

bien las imágenes muestran el tapping en ambos lados (en 
las sienes, por ejemplo), está bien si sólo haces tapping un 

lado a la vez.  Sin embargo, en mi experiencia es más 
efectivo ir bajando por ambos lados a la vez. 

 

 

  

Coronilla Punto de las Cejas 

     
  

Lado de los Ojos Debajo de los Ojos 

  

Bajo la Nariz Bajo el Labio Inferior  
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Clavículas   Axila    

  

Mientras  haces tapping en esta secuencia estarás 

empleando una frase recordatoria.  Esta es una versión 
breve de tu frase preparatoria, sin la afirmación positiva.  Te 
ayuda a mantenerte enfocado o sintonizado en tu problema. 

  

 

Por ejemplo, si estás trabajando con el dolor en tu hombro 
derecho, dices “este dolor en mi hombro derecho”.  O puedes 

hacer tapping en el primer punto diciendo “este dolor”, y el 
siguiente diciendo “en mi hombro derecho”.  Continúa 

alternando estas dos frases a medida que haces tapping en 
toda la secuencia. 

 

Cuando completes la secuencia, repítela usando la frase 

recordatoria, comenzando siempre por la coronilla y pasando 
por todos los puntos en orden descendente.   

  

7.  Re-evaluar.  ¿Cómo crees que te está yendo?  Sintoniza 

con tu rabia, dolor, o lo que sea que estás tratando.  Si 
estabas en un diez al comienzo, ¿dónde estarías ahora?  Si 
no estás seguro de cuál es tu nivel de SUDS en este 

momento, es hora de volver a adivinar.  ¿Te sientes igual 
que antes?  El nudo en tu estómago, ¿perdió intensidad o 

desapareció?  ¿Es más fácil girar la cabeza?  ¿Todavía tienes 
ganas de golpear a alguien, o te sientes meramente un poco 
molesto?  
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Si no ha cambiado nada inténtalo de nuevo, comenzando con 
la  Frase Preparatoria expresada más enfáticamente.  Pon el 

mayor empeño en mantenerte enfocado en tu problema 
específico.  No te desanimes.  Cada situación es tan única 

como lo somos los individuos, y a veces puede haber 
problemas subyacentes que dificultan un poco el progreso.  
¡Pero la persistencia usualmente es recompensada!  

 

Lo más probable es que hayas experimentado algún grado 
de mejoría.  De ser así, es tiempo de ajustar un poco el 
lenguaje preparatorio.  ¡Es bueno reconocer y mantener el 

progreso! 

 

 Siguiendo con el ejemplo anterior: 

 

 Haciendo tapping en el punto de karate, tres (3) veces: 

  
Aunque tenga este dolor restante en el hombro 
derecho, me amo y acepto completa y 
profundamente.  

 

A continuación haz tapping dos veces con toda la secuencia: 

  

Este dolor de mi hombro derecho…  

  

Si al repetirlo todavía persiste algo de dolor, haz un nuevo 

intento comenzando con:  

 

Aunque todavía me queda un poco de este 
obstinado dolor en el hombro derecho, me amo y 

acepto completa y profundamente. 

  

Si a esta altura aún no estás logrando los resultados 
deseados, te repito: Cada situación es tan única como lo 

somos los individuos.  ¡La persistencia usualmente  es 
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recompensada! No te desanimes.  Sigue trabajando. 

    

Es posible que necesites pensar un poco para determinar qué 

otros factores podrían estar obstaculizando tu progreso. ¿El 
dolor en el hombro te recuerda a alguien, o a alguna cargosa 
responsabilidad?  ¿Te viene a la mente alguna situación 

particular?  ¿Cuándo experimentaste por primera vez este 
dolor, qué ocurría en tu vida cuando lo notaste, o un poquito 

antes?  Crea algún lenguaje preparatorio dirigido a estos 
problemas y trabaja con cada uno de sus aspectos2.  No te 
des por vencido fácilmente. La vasta mayoría de las personas 

obtendrá notables resultados al enfocarse en dolores o 
sentimientos específicos.  Para lograr los mejores resultados, 

concéntrate en cómo sientes el problema y dónde lo sientes 
en el cuerpo.  Sé persistente. 

 

Aquí tienes un ejemplo de lenguaje preparatorio que puedes 

considerar: 

  

Aunque la carga de estas responsabilidades me hace 
doler el hombro, me amo y respeto.  

 

Alterna con la siguiente frase a medida que trabajas en la 
secuencia: 

  

Estos dolores de responsabilidad que se me atascan 
en el hombro y me hacen sentir incómodo…   

  

A continuación aparecen algunos puntos adicionales.  Si no 
te satisface tu progreso, puedes agregar estos puntos al final 

                                                      
2 En esos casos, los aspectos son piezas del rompecabezas - factores contribuyentes que 
pertenecen al problema.  Por ejemplo, si el problema fuera rabia, cada evento o 

situación que contribuya a la rabia sería considerada un aspecto que necesita ser tratado 
individualmente para obtener el mejor resultado.  Con la práctica se torna más fácil 
identificar los aspectos. 
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de la secuencia.  Recuerda siempre que las claves son 
persistencia, paciencia e intención.  

 

  

Interior de la muñeca Exterior de la muñeca 
  

  

Dorso de la mano  Muñecas juntas 

 

Además de lo que aprenderás en el Manual de EFT, intenta 
golpetear entre sí los puntos de karate. Si estás atascado, 

este procedimiento puede producir la diferencia.  Yo lo uso a 
menudo con mis clientes.    

  

Si sigues frustrado – sientes que no sabes qué hacer o a 

dónde dirigirte desde donde estás – considera investigar un 
poco el sitio Web del Boletín de EFT en Español: 

www.eftmx.com/. Podrías además considerar la posibilidad 
de una consulta con un “EFeTero” experimentado.  Sea lo 
que fuere que elijas, sabe que, correctamente aplicadas, las 

Técnicas de Liberación Emocional funcionan la mayoría de las 
veces.  
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¡Comencemos!  

 

Estás entusiasmado con EFT y sus posibilidades.  Sin 
embargo, a pesar de las veces que la has utilizado, te cuesta 

encontrar las palabras adecuadas para el lenguaje 
preparatorio.  ¿Dónde empiezo? ¿Qué digo? ¿Cómo 
establezco el entorno?  ¡Recibo constantemente llamados 

telefónicos y mensajes de correo electrónico sobre este 
asunto!  Puedes estar seguro que no estás solo en este 

problema.    

 

La frustración en torno al lenguaje preparatorio surge por 
muchas razones.  En mi experiencia, se trata básicamente de 
no tenerse confianza a sí mismo y en los propios poderes 

intuitivos. He generado el siguiente lenguaje para ayudarte a 
mejorar tu nivel de auto-confianza.  ¿Deberías trabajar con 

cada una de las frases que te ofrezco?  ¿Cómo podría yo 
saberlo?  Léelas, y elige alguna que produzca alguna 

resonancia en tu interior.  Escoge varias frases y trabaja con 
ellas una por una.  ¿Cómo decidir cuál es el lenguaje 
apropiado para ti?  Pues, comienza con lo que más te llama 

la atención.  ¿Cuál te da la sensación de estar bien para ti?  
Confía en tu sentimiento, y ¡adelante!  

 

Veamos qué podemos hacer para asistir en el proceso de 

construcción de la auto-confianza y eliminar al mismo tiempo 
algunas dudas.  Para obtener los mejores resultados, por 

favor sé lo más específico que puedas. Concéntrate en un 
momento preciso en que tuviste dificultad para crear el 
lenguaje preparatorio, o luchaste con él mientras trabajabas 

en un problema o evento.  Si puedes recordar más de una 
ocasión en que esto te haya sucedido, haz tapping en cada 

ocasión por separado.  Si no puedes recordar una ocasión 
específica, haz un esfuerzo por revivir la sensación de ese 
momento, concentrándote en ella a medida que vas haciendo 

tapping.  
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Aunque siento que esta es una más de las cosas que 
no puedo hacer, ¡me amo y me perdono! 

  

Aunque estoy tan frustrado que podría gritar, ¡me amo 
y me adoro! 

    

Aunque las palabras se rehúsan a llegar, me amo y me 

acepto.   

 

Aunque estoy absolutamente furioso porque no logro 
que esto me salga bien, me amo y me acepto.  

   

Aunque estoy absolutamente furioso porque las 

palabras no salen, ¡igual me amo y creo en mí mismo!   

 

Aunque siento que le estoy poniendo demasiado 
esfuerzo, me amo y me acepto. 

 

Aun si no confío en que las palabras finalmente  

lleguen, me amo y me acepto.    

 

Aunque esté convencido de que las palabras correctas 
nunca me llegarán, me amo y me adoro.  

   

Aunque esté convencido de que no conozco las 

palabras correctas, me amo y me perdono. 

 

Aunque estoy seguro de que voy a fracasar, me amo y 
me adoro. 

 

Aunque estoy convencido de que esto nunca me saldrá 
bien y que no lo puedo hacer, igual estoy bien.  
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Aunque estoy seguro de darle más pruebas de mi 
incapacidad a mamá, porque esto tampoco lo puedo 

hacer, me amo y me adoro. 

  

Aunque no tengo la menor idea de lo que estoy 
haciendo y no sé por dónde ni cómo comenzar ¡elijo 

creer en mí mismo! 

   

Aunque estoy convencido que esto es demasiado difícil 
para mí, elijo confiar y creer en mí mismo. 

  

Aunque estoy seguro que no hay modo alguno en que 
esto me salga bien, me amo y me perdono.   

  

Aunque estoy seguro que no sé cómo hacer esto - 
¡nunca me saldrá bien! – me amo y me perdono.  

¡Elijo saber que puedo lograr cualquier cosa que me 
proponga!  

 

Aunque tenga en la cabeza toda esta conversación 

negativa: “¿A quién estás engañando? ¡No lo puedes 
hacer!”  Elijo reemplazarla con “Me siento relajado y 

lleno de confianza.  Las palabras siempre fluyen 
fácilmente.” 

 

Aunque no tenga la menor idea de dónde comenzar o 

qué decir… me amo y acepto completa y 
profundamente.   

 

Aunque no encuentro el lenguaje que se ‘siente’ bien, 

elijo saber que las respuestas se están presentando.     

 

Aunque me siento bloqueado y frustrado - ¡nunca me 
va a salir esto! – me amo y me perdono. 
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Aunque estoy demasiado frustrado para pensar en el 
lenguaje adecuado para esta situación, me amo y me 

adoro.  Sé que las respuestas están dentro de mí y 
confío en que se están presentando.   

  

Aunque una parte de mi ser está convencida que esto 

nunca me saldrá bien, ¡elijo saber que lo puedo lograr! 

 

Aunque una parte de mi ser insista que “No sé por 
dónde comenzar”, elijo confiar en que las palabras ya 

están aquí.  

 

Aunque no confío en que puedo hacerlo, elijo confiar 
en mí mismo desde este instante.  Elijo estar en calma 

y pleno de confianza. 

 

Aunque estoy más frustrado de lo que se pueda creer  
¡porque siento que esta es una misión imposible! elijo 

estar en calma y relajado. 

 

Aunque estoy seguro de que no lo puedo hacer, elijo 
adoptar una nueva postura: ¡Creo que lo puedo lograr!  

 

Aunque el tratar de lograr esto es exasperante – me 

amo y me acepto. 

 

Aunque estoy harto de tratar de lograr que esto me 
salga, igual me amo y me acepto.   

  

Aunque tenga ganas de abandonarlo todo y siento que 

nunca me saldrá…  Me siento bien reconociéndolo. 
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Aunque no creo que el lenguaje fluirá, elijo confiar en 
que sí lo hará.  Elijo creer en mí mismo. 

 

Aunque  nunca he sentido confianza en lograr que esto 
me salga bien, elijo confiar ahora.   

 

Aunque nunca he creído en mí mismo, elijo creer en 

mí ahora. Y sé que el lenguaje fluirá.  

 

Aunque estoy seguro de que nunca me saldrá bien, 
rechazo esa idea y sé que las palabras fluirán. 

 

Aunque realmente creo que no me sale, elijo lograrlo 

¡AHORA!  

 

Aunque no logro convencerme de que me pueda salir 
bien, elijo considerar esa posibilidad.   

 

Aunque parece que no logro dejar de ser mi propio 

impedimento, elijo confiar en que dejaré de 
obstaculizarme.  Me amo y me perdono.   

 

Aunque me siento tonto al hacer esto, porque SÉ que 

algo así nunca me saldrá bien, elijo darle una 
oportunidad. 

 

Aunque siento estas dudas persistentes cada vez que 

abro la boca, elijo desprenderme de ellas e ir con la 
corriente, recordando que es a través de mí, no por 
mí.   

 

Bueno, ¿cómo crees que te está yendo?  ¿Dices que no estás 
seguro?  “¿Cómo sé cuándo se está logrando?”  Pues, ¿cómo 
te sientes cuando piensas en generar el lenguaje? ¿Te has 

evaluado?  ¿Sigues tenso, inseguro?  De ser así, tienes más 
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trabajo por delante.  ¡Persistencia!  No creas en las palabras 
escritas aquí como si fueran sagradas.  Ajústalas a lo que 

sientes y en lo que confías que viene a tu mente a medida 
que haces tapping.   

 
Si todavía no sientes que progresas, piensa en esto: ¿Quién 
o qué en el pasado debilitó tu auto-confianza?  ¿A qué te 

recuerda lo que sientes en este momento?  ¿Te viene a la 
mente algún evento o Némesis en particular?  Estas 
preguntas te pueden conducir a cuestiones ‘tapeables’ que 

sin duda contribuyen al problema.  

 

Si sientes más confianza y entusiasmo por la frase 
preparatoria, vas por buen camino.  ¿Ya estás sonriendo? Así 

lo espero.  Si no  estás sonriendo o sientes a lo menos 
alguna esperanza en relación a tus habilidades, considera la 

posibilidad de hacer algunos tappings de agradecimiento3. Y 
si estás sonriendo y te sientes esperanzado, ¿qué tal si 
expandes esa sensación con un poco de tapping de 

agradecimiento?  

 

Una forma efectiva de hacer tapping de agradecimiento 
consiste en hacer tapping por la secuencia al mismo tiempo  

que  sientes y dices tu agradecimiento por las cosas que 
realmente agradeces.  No es necesario emplear el punto de 

karate ni el punto sensible para establecer la preparación en 
este caso.  Comienza por la Coronilla y continúa por la 
secuencia hasta Bajo el Brazo.  Usa unas pocas palabras en 

cada punto de tapping.  Pasa por cada punto por lo menos 
una vez.  En este ejercicio en particular no importa en qué 

punto terminas.  Repite varias veces la misma frase mientras 
repasas la secuencia las veces que quieras.  ¡Cuantas más, 

                                                      
3 La energía del tapping de agradecimiento va de la mano con EFT.  No importa si 
estás deprimido o felizmente contando tus bendiciones, el tapping de 
agradecimiento – la energía del agradecimiento por dónde estás, quién eres y lo que 
tienes en la vida -  te infundirá energía y mejorará notablemente tu bienestar.  
¡Inténtalo! 
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mejor!  Esta puede ser una forma grandiosa de elevar tu 
nivel de energía.   

 

Aquí tienes unos ejemplos para comenzar:   

 

Estoy tan contento y agradecido de que estoy 

reconociendo las respuestas en este momento. 

 

¡Estoy tan feliz y agradecido de que siempre se me 
presente el lenguaje perfecto! 

 

¡Estoy tan feliz y agradecido por no dudar más en mí 
mismo! 

  

Estoy tan feliz porque experimento un fácil fluir cada 
vez que trabajo con EFT. 

 

¡Estoy tan contento y agradecido de que ahora puedo 
confiar en mí y seguir la corriente! 

  

¡Estoy absolutamente alborozado porque el lenguaje 

fluye a través mío tan fácilmente y sin esfuerzo!  

 

¿Cómo están ahora tus niveles de energía y confianza?  Si no 
estás más esperanzado y energizado, debes considerar un 

número de factores.  Comienza con revisar el lenguaje.  
¿Realmente pegó en el blanco, o resonó contigo, o fue más 
como una rutina que empleaste para terminar de una vez 

esta parte del trabajo?  Aquí tienes otra pauta para generar 
el lenguaje preparatorio e ir con la corriente: ¡Usa lo que se 

te presenta espontáneamente en el momento! 

 

Aquí tienes unos ejemplos de lo que quiero decir:  
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A pesar de que esto me da la sensación de ser algo 
rutinario y lo quiero terminar lo antes posible para 

seguir con algo realmente bueno, ¡igual me amo y 
acepto completa y profundamente!! 

 

Aunque estoy desanimado porque hasta ahora esto no 

parece funcionar, me amo y me adoro.  ¡Elijo sentirme 
bien porque persisto, sabiendo que la persistencia 

traerá sus resultados!   

 

Aunque siento que el lenguaje que elijo no resuena 
dentro de mí, ¡confío en que el próximo lenguaje que 

emplee sí lo hará! 

 

Bueno, ahora volvamos a revisar el lenguaje. Considera 
cuidadosamente el lenguaje que usaste hace rato, antes del 
tapping de agradecimiento en este capítulo.  Ya sea que 

hayas escogido algunas de las frases que te ofrecí o que 
hayas creado tu propio lenguaje, otórgate un momento para 

realmente convivir con él.  Reflexiona sobre cómo te sentiste 
entonces, y cómo te sientes ahora.  Si sientes que te “calza”, 

tal vez la clave está en la persistencia.  Nunca sabrás hasta 
que le des la oportunidad.  A todos nos gustaría 
experimentar “Una Maravilla de Un Minuto” cada vez que 

usamos EFT.  ¡Pero comprende que esto no es lo normal!  
Comienza a trabajar con el mismo lenguaje que empleaste 

hace rato, aceptando el hecho que tal vez la situación 
requiera más tiempo y atención.  Escucha tu voz interior, 
intuición o lo que prefieras llamarlo, mientras persistes, y 

fíjate en qué sientes y cómo te sientes.  Si sientes el impulso 
de cambiar el lenguaje mientras haces tapping ¡hazlo!  

¡Confía en el impulso!  Los resultados te pueden sorprender 
agradablemente. 

 

Si crees que la persistencia no está dando resultados, podría 

ser hora de más auto-examen y trabajo de detective.  Los 
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culpables podrían ser problemas de raíz4 o reveses.  ¿Notaste 
algún ”sí, pero…”5  mientras trabajabas con esto? ¿Tienes o 

has tenido alguna vez algún desafío en relación al 
pensamiento negativo crónico?  Sigue la huella y déjate ir 

con la corriente.  Confía en que generalmente aparecerá lo 
que más requiere atención en el momento.  

 

Toma apuntes de lo que se te viene a la mente y haz tapping 

en cada una de las imágenes, memorias o sentimientos a 
medida que surjan.  ¡No los ignores!  ¡Acepta el hecho de 
que aparecen por alguna razón! ¿Es demasiado para tratarlo 

todo de una sola vez?  Si te sientes agobiado, está bien, ¡no 
entres en pánico!  La cosa seguirá allí cuando vuelvas a tener 

tiempo para dedicarle.  Guarda los apuntes en un lugar 
seguro, tal como un cuaderno dedicado a EFT. 

 

Como nuestros esfuerzos para comenzar incluyen ayudarte a 

desarrollar mayor auto-confianza, a mi juicio la progresión 
natural nos conduce a tu intuición.  Si aún no lo has 
comprendido, pronto verás que has estado trabajando con tu 

intuición desde el primer momento.  Todo está ligado.  

  
 

                                                      
4 Los Problemas de raíz  son los problemas subyacentes más profundos e 
importantes.  Por ejemplo, el problema de presentación puede ser de angustia 
constante, pero el problema subyacente o de raíz puede ser un evento en el pasado 
tal como haber sido maltratado en la niñez - dando origen a alguna creencia o 
sensación del individuo que lo afecta en el presente. 

 

5  Los  “sí, pero…”  son las dudas molestas que irrumpen en los pensamientos 
positivos.  Interfieren o impiden tu progreso.  Estas son las afirmaciones del 
tipo de “sí, pero…” que comúnmente siguen a las afirmaciones.  Una vez 
identificadas, es fácil desmantelarlas con EFT.  Ver estrategias para el manejo 
efectivo de los “sí, pero…”  en  Seguir la Corriente,  
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Intuición.  
Desarrollarla y Confiar en Ella.  

 

Alguien me dijo una vez, “Para trabajar con tu 
intuición, tienes que ser demente.”  A lo cual respondí, “Me 
han estado diciendo desde hace años que sin lugar a dudas 

ESTOY demente, ¡así que seguramente me irá muy bien!”  

 

“¡Lo inventaste! ¡Nunca tuviste una conversación como ESA!” 
Si piensas así, estás equivocado.  La tuve, y lo dije. ¡Me reí 

mucho entonces, y me río ahora cada vez que lo recuerdo!!  

 

Bromas aparte, pensemos primeramente en esa  palabra.  Si 
no crees en la intuición, o tal vez tengas ideas negativas al 

respecto, esa es tu prerrogativa.  Para mí, la palabra 
intuición  describe un conocimiento o sensación profunda que 
posee cada uno de nosotros.  ¿Qué palabra o frase 

funcionaría mejor para ti?  La mayoría de las personas tiene 
algún término análogo: instinto, sensación, ser superior, 

sexto sentido, voz interior, ángel guardián, espíritu guía, 
monstruo de los spaghetti, o Dios, todos pueden servir.  Si 

ninguno de ellos funciona, encuentra tu propia palabra.  Usa 
la palabra que te sirva ¡y diviértete con ella!  

 

La intuición y la forma en que funciona para y a través de 
cada uno de nosotros serán ligeramente diferentes.  Me 

referiré a uno de mis refranes favoritos: Cada situación es 
tan única como nosotros somos individuos. ¿Por qué 

habríamos de esperar que la intuición no cumpla esta regla, 
siendo que es parte integral de nosotros?  Relájate y déjate 
llevar por la corriente.  En el transcurso de los años he 

aprendido que cuanto más la uso y confío en ella, tanto más 
puedo contar con su presencia.  Como es una parte integral 

de cada uno de nosotros, siento que es algo así como un 
músculo al que no le hemos prestado atención.  Cuando te 
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preparas para mover un dedo o un brazo, no piensas 
concientemente en cómo manipular los músculos; ¡sabes 

simplemente que van a hacer lo que deben hacer! Tu 
intuición funciona de la misma manera.  Toma conciencia de 

ella.  La empleas todo el día sin darte cuenta.  ¿Alguna vez 
tuviste la sensación de que si hubieras ‘confiado en tu  
instinto’ habrías logrado un resultado más positivo?  ¡Eso es 

intuición! 

 

En lo personal, yo estaría totalmente perdida sin mi 
constante compañera y mayor amiga la intuición.  Atribuyo 

una gran parte del éxito que disfrutan mis clientes a mi 
capacidad intuitiva.  Esta es una clave principal al momento 

de no obstaculizarme a mí misma – aceptando que mi mayor 
éxito ocurre cuando empleo el concepto: a través de mí, no 
por mí6.  No te aferres al resultado ni a un plan, y las 

promesas de EFT surgirán solas.  Esto puede ser para 
algunos un concepto completamente nuevo, pero adivina 

qué: ¡estos son asuntos tapeables! 

 

¡Ten fe en que si ejercitas diariamente tus músculos 
intuitivos los puedes fortalecer!  Cree en ti mismo y en tu 

habilidad para lograr que esto ocurra.  No es sólo para los 
demás.  Así como cada uno de nosotros es único en sí 
mismo, todos tenemos la habilidad de expandir nuestra 

intuición – de utilizar nuestros sentidos internos aun más 
profundamente de lo que podríamos pensar.  

 

Un gran método para comenzar a ejercitar tu intuición 

consiste en tomar notas de las imágenes y pensamientos que 
parecen llegarte a la mente de la nada, y luego ver qué 

porcentaje se torna realidad.  Por ejemplo, estás regando las 
plantas y de golpe se te viene a la mente la imagen de un 
amigo.  Tienes la sensación de que vas a tener noticias suyas 

                                                      
6 A través de mí, no por mí es un suave recordatorio para que ‘no te 

obstaculices’ cuando practicas EFT.  Si te sientes aferrado a un resultado, 

que interrumpes a un cliente o llevas un plan de cualquier tipo, estás 
interrumpiendo la corriente… 
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o que sería bueno comunicarte con él. Anótalo.  Es probable 
que pronto estés en comunicación con esa persona. ¡Y, si 

tienes un fuerte impulso por llamarlo, hazlo!  Es más que 
probable que te enteres que le está ocurriendo o le está por 

ocurrir algo significativo en la vida.  O te enterarás que 
realmente tenía necesidad de oír tu voz, pero estaba 
demasiado deprimido para levantar el teléfono.  Ya me 

entiendes.   

 

Intuición - ¡tapéala!   

 

Ya estás al tanto de una herramienta excepcional que te 

puede ayudar a agudizar tu intuición, ¡de lo contrario, no 
estarías leyendo este libro! ¡Usa EFT para agudizar y 
expandir tus habilidades intuitivas!  

 

El primer paso para desarrollar y expandir tu sentido intuitivo 

es aplicar EFT en cómo te sientes en relación a confiar y 
utilizar tu intuición.  Haz una lista de los eventos y personas 

en tu vida que pueden haberte creado dudas respecto a tus 
instintos. ¿Quién se mofó de ellos, te dijo que eran falsos, 
malos, inexistentes, locos  o ficticios?  ¿Quién o qué te llevó 

a pensar que tu intuición no es o no podría ser tan buena?  
¿Tu intuición te llevó a algún lado a donde los demás no 

querían que fueras?  ¿Qué sentiste?  ¿Estabas enojado, 
avergonzado, culposo, turbado?  Comienza con el 

sentimiento más fuerte, y trabaja con el lenguaje sugerido 
abajo que sientas más apropiado; o cámbialo según tus 
necesidades.  Haz lo que sientes que está bien. ¡Al hacer 

esto y trabajar con el lenguaje sugerido que te resulte más 
adecuado, es posible que pronto te asombres de tu progreso 

y el rápido desarrollo de confianza en tu intuición!  

 

Recuerda, el ser específico te dará los mejores resultados, y  
la persistencia tiene sus recompensas.  ¿Cuán sinceramente 
quieres desarrollar tus habilidades? ¿No estás seguro?  ¡Tal 

vez consideres hacer tapping también en este asunto!    
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A pesar que dudo de mi habilidad de desarrollar la 
intuición, me doy permiso para explorar la posibilidad. 

   

Aunque estoy colgado de esta creencia limitante que 
me inculcó la Tía Sally, elijo saber que soy más fuerte 
que eso.   

 

Aunque se me enseñó que el trabajar con la intuición 
era como jugar con fuego, elijo saber mejor. 

 

Aunque estoy seguro que no tengo un sólo hueso 

intuitivo en el cuerpo ¡elijo estar abierto a la 
posibilidad de que puedo  equivocarme! Elijo 
deshacerme de esta creencia limitante y estar 

receptivo a las posibilidades. 

 

Aun creyendo que la intuición es un don de algunos 
pocos privilegiados, elijo incluirme entre ellos.  

 

Aunque en la niñez me enseñaron que la intuición es 

un mito, elijo mantenerme abierto a nuevas ideas y 
posibilidades  

 

Aunque tema confiar en lo que me llegue, porque una 

parte de mí está convencida de que lo interpretaré 
mal, igualmente  me amo, honro, respeto y confío en 

mí mismo.  

 

Aunque me preocupa que esté confundiendo mi 
intuición con mi mente racional ¡confío en que la 

intuición me hablará fuerte y claramente! 

  

Aunque tenga una agenda que me puede obstaculizar, 
elijo ser un claro canal.   
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Aunque estoy convencido que mi intuición no me 
ofrecerá lo que necesito cuando lo necesite, elijo 

confiar en ella.  Elijo creer en mí. 

 

Aunque el confiar en mi intuición sea un concepto que 
me asusta, elijo sentirme calmo y confiado.   

 

Aunque temo perder el control si confío en mi 
intuición, me amo y acepto. 

 

Aunque estoy seguro que la intuición solamente 

funciona para otros… elijo abandonar esa idea 
sintiéndome calmo y confiado en mis habilidades.   

 

Aunque estoy seguro que lo interpretaré mal y me 
haré pasar vergüenza… ¡me amo y me perdono por 

dudar de mí mismo!  

 

A pesar de estar seguro que todos se reirán de mí si 
me sale mal… elijo confiar en mi intuición y en mí 

mismo. 

 

Aunque temo lo que me pueda decir mi intuición… elijo 
sentirme calmo y confiado, listo para recibir. 

 

Aunque sólo desee oír lo que quiero oír… elijo estar 
abierto a las posibilidades.   

 

Aunque no estoy seguro de saber qué hacer con 
alguna de la información que pueda recibir… elijo 

saber que se me guiará.   
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Aunque temo que pueda atraer lo negativo… elijo 
saber que no tiene que funcionar así. 

   

Aunque tema enterarme de cosas que preferiría no 
saber… elijo abandonar el miedo, sabiendo que sólo 
atraeré información beneficiosa.  

 

Aunque me preocupa que mi propia agenda o mente 
racional me puedan obstaculizar, elijo permitir que la  
riqueza de información del Universo fluya a través de 

mí. 

 

Me doy permiso para dar paso a que esta infinita 
riqueza de información fluya libremente a través mío. 

 

Aunque mi mente racional me obstaculice 

constantemente, elijo confiar en mi intuición.   

 

Aunque estoy convencido de no tener intuición, elijo 
estar abierto a esa posibilidad. 

  

Aunque la idea de confiar en mi intuición se siente 
como un concepto extraño ¡”misión imposible”!  Elijo 
darle una oportunidad.   

  

A pesar de tener todas estas dudas sobre mi 
capacidad de ir con la corriente, y que mi intuición sea 

cada vez más fuerte, elijo confiar de todos modos. 

 

Aunque no puedo creer que mi intuición pueda 
fortalecerse y ayudarme a expandir mis habilidades, 

elijo estar abierto a esa posibilidad. 
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Aunque una parte de mí no quiera cooperar, elijo 
hacer que todas mis partes funcionen al unísono, 

ayudándome a lograr esta meta.  

 

Aunque no confío en mi habilidad de evitar 
obstaculizarme a mí mismo ¡elijo saber que lo puedo 

hacer!  

 

Aunque estoy seguro que esto va a ser demasiado 
difícil para que pueda lograrlo, me amo y me acepto. 

 

Aunque una parte de mí está convencida que no hay 

manera de que lo pueda lograr ¡elijo confiar en que sí 
puedo! 

  

Aunque piense que me estoy engañando al creer que 

alguna vez podría tener gran intuición, me amo y me 
acepto. 

 

Aunque una parte de mí está completamente 

convencida que es imposible confiar, elijo considerar la 
posibilidad. 

 

Aunque una parte de mí esta enganchada en esta 

vieja creencia, de que la intuición sólo funciona para 
los demás – elijo rechazar esa ridícula noción.  Elijo 

mantenerme abierto a lo que la intuición tenga para 
ofrecerme.  

 

Aunque no siento que mi intuición sea muy buena, 
elijo saber que está mejorando cada momento.  

 

Aunque temo confiar en mi intuición, elijo 
mantenerme en calma y relajado, sabiendo que si 
confío funcionará para mí y conmigo. 
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Aunque una parte de mí se siente ridícula haciendo 
tapping en la intuición y creyendo que alguna vez esto 

podrá hacer una diferencia en mi vida, elijo estar en 
calma y confiado.  

 

Aunque esto se sienta como lo más ridículo que se 

pueda hacer ¿Hacer tapping en mi intuición? ¿Estás 
bromeando?  ¡Tal vez podría considerar la posibilidad 

de que funcione!   

    

Aunque esto parezca una ridícula pérdida de tiempo, 
elijo saber que valdrá la pena.   

 

Aunque una parte de mí no cree que merezca tener 

una intuición asombrosa, estoy dispuesto a 
considerarlo.  

 

Aunque estoy convencido que este asunto de la 

intuición no es más que un disparate, creo que podría 
estar dispuesto a explorar las posibilidades  

 

¡Haz tapping, tap, tap, tap!  Ponte a ti y a tus metas a la 

cabeza de tu lista de prioridades.  Si no es en este momento, 
pronto te alegrarás de haberlo hecho.  

  

“¿Y cómo puedo comprobar esto?“  ¡Buena pregunta!  

¡ÚSALO!  Si volvemos a la recomendación de anotar  las 
personas y cosas que te vienen a la mente de la nada, ese es 
un buen lugar para comenzar.  Ten presente que ocurre por 

alguna razón.  Recuerda que estás trabajando para 
desarrollar tu intuición, de modo que no te sorprendas si 

experimentas más y más de lo que yo denomino entradas. 
Sígueles la pista y observa qué pasa.  
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¡Otra GRAN manera de practicar es haciendo EFT con un 
amigo!  Si se están ayudando mutuamente, manténganse 

abiertos a las posibilidades y no teman compartir lo que les 
viene a la mente, no importa cuán disparatado parece ser.  

Lo más probable es que te sorprendas que, aunque para ti 
no tiene ningún sentido, tu amigo lo relacionará  
inmediatamente.  Si esto no ocurre, anótalo.  En algún 

momento en el futuro cercano, a medida que siguen 
trabajando, podrán unir los puntos. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Un ejercicio favorito que disfruto en los talleres involucra el 
uso de fotografías.  PUEDES beneficiarte haciéndolo solo, 
pero por supuesto es más divertido con amigos. 

  

Consigue unas cuantas fotos, por lo menos una docena, cada 

una con un punto focal diferente.  Por ejemplo, una es de un 
grupo de personas, una de un edificio histórico, una de 

montañas nevadas, etc.  Pon cada foto en un sobre 
separado.   

 

En un ambiente tranquilo, mezcla los sobres y escoge uno.  

Sostenlo entre las manos, o deposítalo en una mesa y 
cúbrelo con la mano.  Ahora, cierra los ojos y relájate.  Dale 
un minuto o dos para ver qué te viene a la mente.  No lo 

apures.  Esto no es una carrera.  Si parece que no te llega 
nada, dale unos minutes más.  Confía en lo que sientes, oyes 

o ves con tus sentidos internos.  Es un poco diferente para 
cada individuo, de modo que mantente relajado y no hagas 
demasiado esfuerzo.  Confía, confía en lo que te está 

llegando.  

 

Ahora, abre el sobre y fíjate cuán cerca estuviste de ‘saber’ 
qué representaba la foto.  Al principio tal vez sólo recibas un 

color o dos, sin imágenes claras.  Eso está bien.  Es una gran 
forma de aumentar tu confianza, y pronto podrás 
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sorprenderte con lo bien que lo haces.  Practica, practica, 
practica.  Cuanto más lo haces, más fácil será.   

 

Si no estás logrando nada con el ejercicio de las fotos, 
considera hacerle un tapping.  Pero si este ejercicio en 
particular no es para ti ¡eso también está bien! 

  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Un ejercicio divertido, considerado una forma de percepción 
extrasensoria, es trabajar con psicometría.  (Más 
recientemente se lo ha denominado ‘lectura  de prenda-

objeto’.)  Con el  permiso de su dueño, y preferiblemente en 
su presencia, toma un objeto; digamos, una joya que ha sido 

exclusivamente usada por esa persona.  Tenla en la mano, o 
apóyala en tu frente.  Cierra los ojos y concéntrate.  Confía 
en lo que te llega.  Compártelo suavemente con esa persona.  

Lo más probable es que des en el blanco, aún si a ti te 
parezca que está fuera de lugar o grotesco. 

  

Compartiré contigo una experiencia.  Una noche nos 

habíamos juntado entre amigos, y decidimos por diversión 
intercambiar alhajas para ver qué nos llegaba.  Un caballero 

que era nuevo en el grupo me pasó su reloj.  Luego de 
intentarlo con gran empeño, le devolví el reloj pidiendo 
perdón porque lo único que me llegaba constantemente era 

una ‘imagen’ de monjes.  Para él la psicometría era cosa 
nueva, y  me miró un poco sorprendido antes de largar una 

carcajada.  Luego me contó que coleccionaba grabaciones de 
canto gregoriano interpretado por monjes.  Las escuchaba 
diariamente.  ¡No dudes de ti – porque nunca sabes…!  

 

La única advertencia sería que hay que aplicar el sentido 
común.  Si te llega algo de naturaleza traumática, considera 
cuidadosamente cómo puede reaccionar o responder la 

persona con quien trabajas.  Es mejor dejar algunas cosas 
sin decir, antes que correr el riesgo de conmocionar o 
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molestar a alguien.  Procede con cautela y compasión cuando 
tu intuición te presenta esta clase de imagen.  

  

Hay muchas formas creativas de enfrentar este tipo de 
situaciones.  Piensa antes de hablar, considerando siempre 
en primer término el bienestar del otro. ¿Esa persona está 

realmente en condiciones de escuchar lo que tienes para 
decirle?  

 

Hagamos un control. ¡El hacer un ‘examen del trabajo’ es la 

única forma de saber cuán lejos hemos llegado!  

 ¿Cómo vas con el cuaderno de EFT? ¿Has estado 
tomando apuntes de todo lo que te viene a la mente? 

 Mírate en el espejo.  Si dices “Confío 100%  en mí 
mismo y en mi intuición” ¿cómo te sientes? ¿Qué 

pensamientos te vienen a la mente? ¿Dónde lo sientes 
en el cuerpo?   

 Revisa los eventos y relaciones que sientes que 
puedan ser factores contribuyentes.  Anótalos, y 
ponles  un título breve.   

 Haz tapping a través de cada situación, tratando de 

ser lo más específico posible.   

 ¡Ten el coraje de pedirle a tu intuición que te ayude en 
esto!  ¡Sí, conversa contigo mismo! Estamos hablando 

de una parte muy real de tu ser – una parte que 
posiblemente estés reconociendo por primera vez.  

Esta parte de ti merece tu amor y tu atención. 

 

Considera hacer tapping empleando estas frases: 

  

Aunque no me siento cómodo buscando que mi 
intuición me guíe, elijo relajarme y sintonizar. 

 

Aunque no estoy seguro de que la intuición honrará mi 

pedido, acepto que es una parte integral de mi ser.   
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Aunque no creo que mi intuición esté muy 
cooperativa, elijo confiar en ella.  Pido a mi intuición 

que me perdone por dudar de ella ¡y me perdono por 
dudar de esta parte de mí!  

 

Aunque me sienta un poco ridículo al pedirle a mi 

intuición que hable un poco más fuerte, elijo relajarme 
y seguir la corriente.  

 

Aunque no estoy seguro por qué estoy haciendo esto 

¡estoy dispuesto a considerar que puede ser divertido 
y beneficioso!   

 

   

Confía en que tú mismo y en El Universo harán que todo se 

conjugue.  

 

¿Te sientes un poquito más confiado ahora?  Si no es así, 
trátate con suavidad y paciencia.  De hecho, si te sientes 

desanimado, por favor haz tapping en tu desánimo.  Y no 
importa si estás entusiasmado o desanimado, generalmente 

es buenísimo para incrementar la energía e ir progresando 
hacer un poco de tapping de agradecimiento.  

 
¡Estoy tan feliz y agradecido de que cada parte de mi 
ser esté funcionando en perfecta armonía! 

 

¡Estoy tan feliz y agradecido por mi asombrosamente 

aguda intuición! 

 

¡Estoy tan feliz y agradecido que las cosas me llegan 
con tanta facilidad! 
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¡Estoy tan feliz y agradecido por haber eliminado esa 
duda! 

 

¡Estoy tan feliz y agradecido por sentirme cómodo y 
confiado al confiar en mi intuición! 

  

¡Estoy tan asombrosamente entusiasmado por el 

hecho de que ahora sé que puedo confiar en mi 
intuición! 

  

¡Estoy alborozado porque mi intuición ahora se ha 
vuelto mi mejor amiga!  

 

¡Estoy tan entusiasmado con mis extraordinarias 
habilidades intuitivas, y les doy la bienvenida a las 
posibilidades que me ofrecen!  

 

¡Estoy tan emocionado y encantado de que mis 
esfuerzos por no obstaculizarme están dando fruto!   

 

¡Estoy tan feliz y agradecido por haberle abierto la 

puerta a la confianza en mi intuición! 

 

¡Estoy extático por haber descubierto este asombroso 
poder que nunca antes reconocí tener! 

  

¡Estoy tan feliz y agradecido porque ahora siento 

confianza en mis habilidades intuitivas! 

  

¡Estoy tan feliz y agradecido de saber ahora que 
puedo confiar y creer en mi intuición!   

  

¡Estoy tan feliz y agradecido de poder sentirme 

cómodo ahora en piloto automático!   
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Estoy asombrosamente agradecido porque ahora mi 
intuición y yo estamos perfectamente sincronizados.  

 

Estoy tan feliz y agradecido de sentirme seguro, en 
posesión de mi poder. 

 

Gracias, Universo, por abrirme la mente a todas las 

posibilidades. 

 

¡Gracias, Universo, por mostrarme que puedo creer en 
mí mismo!  
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Comienzo de una sesión   

 

Si estás trabajando en tus propios problemas o 
ayudando a otros con los suyos, es importante estar 

realmente sintonizado.  Permíteme repetirlo: “Es importante 
REALMENTE sintonizar.”  Siéntelo.  Ubícate totalmente en el 
momento.  No hay nada ni nadie en la faz del planeta más 

que tú y tu cliente.   

 

Bueno, ya has enfocado los problemas, y estás listo para el 
baile.  O tal vez no.  He aprendido en el transcurso de los 

años, especialmente con mi volumen de trabajo telefónico, 
que a veces las personas no se expresan abiertamente sobre  
sus angustias respecto de meterse en sus problemas.  

Escucha, escucha, escucha, poniendo atención en captar las 
sutilezas.  Luego PREGUNTA: ¿Cómo te sientes con respecto 

a trabajar en esto hoy?  ¿Sientes alguna angustia o 
ansiedad?  ¿Qué sientes físicamente?  ¿Experimentas falta de 

aliento?  ¿Hay tensión en alguna parte de tu cuerpo?  Si es 
así, ¿dónde?  Cuanto más te sintonizas y confías en lo que 
SIENTES, tanto más pronto deberás sentirte agradablemente 

sorprendido de lo mucho que captas.  Yo, frecuentemente 
llego a experimentar las sensaciones físicas y sentir las 

emociones y tensión de mis clientes.   

 

Si somos realmente honestos con nosotros mismos, nos 
damos cuenta que casi todos en la faz del planeta están 

aferrados a alguna tensión en alguna parte del cuerpo.  
Estamos tan acostumbrados a su presencia que casi no la 
notamos, o la ignoramos completamente  porque se ha 

vuelto tanto una parte de nuestro ser.  Aunque no haya 
ningún otro síntoma, es posible que tengamos la respiración 

ligeramente constreñida.    

 

Arriésgate a ejercitar tu intuición.  Es posible que te 
sorprendas al descubrir que tienes las respuestas para la 
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persona con quien trabajas.  ¡Adivina, y fíjate en lo que 
pasa!  ¿Qué puedes perder?  Pide siempre, a medida que 

trabajas, la opinión de la persona y su confirmación. “¿Te 
suena bien eso?” “¿Sientes que eso realmente te 

representa?” son buenas preguntas y una forma grandiosa 
de aumentar tu auto-confianza intuitiva.  Cuanto más la 
empleas, mejor se torna. ¡Cree en  ella!  ¡Tenle confianza!   

 

A continuación hay algunos ejemplos de lenguaje que puedes 
considerar.  Recuerda usarlo como guía, y no como ejemplos 
grabados en piedra.  Escucha cuidadosamente las palabras 

empleadas, e incorpóralas en el lenguaje preparatorio.  Si 
estás  sintonizado con tu cliente y tu intuición, puedes 

asombrarte de qué tan fácil todo comienza a caer en su 
lugar.  Al leer lo que sigue podrás cosechar también alguna 
percepción de otras preguntas que desearías hacer. 

  

Aunque me siento ansioso con respecto a esta sesión, 
elijo sentirme en calma y relajado.   

  

Aunque siento esta ansiedad en los hombros, me amo 

y me acepto.   

 

Aunque esta ansiedad me esté quitando el aliento, 
elijo respirar libremente. 

 

Aunque me sienta nervioso e inseguro, elijo sentirme 

en calma.  

 

Aunque me siento nervioso e inseguro en todas mis 
partes, elijo sentirme en calma y relajado. 

 

Aunque tengo este nerviosismo en el estómago, elijo 

desecharlo y sentirme en calma y relajado.    
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Aunque mi estómago esté lleno de anticipación, me 
amo y me acepto.  

 

Aunque tenga esta sensación de desasosiego, elijo 
relajarme. 

 

Aunque sienta tensión en todo el cuerpo, elijo 

relajarme. 

 

Aunque me sienta inseguro con respecto a esto, igual 
estoy bien. 

 

Aunque el corazón me esté latiendo a mil por hora, me 

amo y me respeto. 

 

Aunque me sienta un poco nervioso al intentar esto, 
me amo y me respeto. 

 

Aunque no estoy seguro de que esto me salga bien, 

me amo y me respeto.  

 

Aunque no estoy seguro por qué accedí a hacer esto, 
elijo confiar en mi decisión sabiendo que el bien 

vendrá.  

 

Aunque una parte de mí teme que pasaré vergüenza, 
igual estoy bien.   

 

Aunque este desafío me avergüence, sé que estaré a 

salvo.  

 

“¡Hey!” preguntas.  “¿Y qué de MÏ?”  ¡Te oigo!  Sé bondadoso 
y suave contigo mismo si estás trabajando solo.  Relájate y 

sintoniza CONTIGO MISMO, confiando en que tu intuición 
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trabaja contigo y para ti.  Escucha cuidadosamente y verifica 
tu  cuerpo y tus emociones.  ¿Qué sensaciones 

experimentas?  ¿Qué emociones parecen estar creciendo?  
Paso a paso, ¡trabaja a través de ellas! ¡Y luego felicítate por 

un trabajo bien hecho!   

 

Al trabajar solo o con otra persona, la experiencia revela que 
los mejores resultados generales se pueden lograr si uno se 

dirige a estas cuestiones en primer término.  También podrás 
aprender que una vez que hayas superado las cosas que se 
presentan al principio  ¡trabajar luego con los asuntos 

principales será más fácil de lo que creas!  Aunque las 
circunstancias no siempre presenten la oportunidad de tratar 

las ansiedades al principio de la sesión, aprovéchala cada vez 
que puedas.  

 

Es posible que te encuentres con un par de rollos fácilmente 

confundibles con nerviosismo de primera sesión.  Estos 
problemas son mucho más complejos de lo que hemos visto 
aquí.  Ten presente las diferencias entre lo uno y lo otro, 

comprendiendo que encarar el miedo está realmente 
relacionado a traumas anteriores, un problema totalmente 

aparte.  

 
¡Te deseo claridad y gran éxito!  ¡Confía en el saber interno, 

y llegará!  
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Encarar al miedo     

 

Merece mi aplauso todo ser que junta el coraje y la 
fuerza para trabajar a través de sus traumas, desgracias y 

tribulaciones.  Eligen avanzar, con la esperanza de mejorar 
su visión y calidad de vida.  Pero, llegado el momento… 
aparecen la angustia, ansiedad, pánico y hasta el terror 

descarnado.  Es necesario que estas personas sepan que no 
están solas, y que las sensaciones son más comunes de lo 

que ellas creen.  

 

Para muchos, los temores sobrecogedores de revivir el o los 
traumas, de entrar en un intenso estado emocional del cual 
será difícil recobrarse, sentirse demasiado avergonzado, 

terminar cautivo de un estado de depresión, de que surjan 
memorias reprimidas y más, pueden llevar a que sientan que 

es mejor dejar las cosas como están, y no meterse en 
problemas.  Es posible que en la actualidad se sientan 

realmente muy mal, pero la anticipación o temor de que se 
pueda abrir la caja de Pandora al trabajar en sus problemas 
es demasiado atemorizante.   

  

Recuérdate, o recuerda a tu cliente, cuán valiente ha sido al 

tomar este primer paso.  ¡La esperanza prevalece!  ¡Créeme; 
he ayudado a MUCHOS a superar este trance!     

  

¿No te sientes muy valiente en este momento?  Está bien;  

¡también podemos hacer tapping en eso! 

 

Aunque no me siento muy valiente en este momento 
(¿por qué accedí a hacer esto? ¿Qué estaba 

pensando?) – elijo estar en calma y relajado.  Elijo 
confiar y creer en mí mismo.    
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Aunque me siento inseguro en relación a esto, elijo 
saber que puedo superarlo.  

 

Aunque siento surgir dentro de mí todas estas dudas, 
confío en que tengo la fuerza interior necesaria.   

 

Aunque una parte de mí no crea que pueda encontrar 

la fuerza para hacer esto, creo que puedo superarlo un 
paso a la vez.   

 

Aunque para una parte de mí da lo mismo seguir en 
esta lucha diaria que considerar la posibilidad de 

trabajar para superarla, elijo escuchar a aquella parte 
de mí que sabe mejor qué debo hacer.  Elijo la fuerza 

y la decisión en calma. 

  

Aunque no sé si podré seguir adelante con esto, me 
siento bien al darme este regalo.   

 

Estas frases son – para mí – meramente el precalentamiento 

para el trabajo de Encarar al Miedo.   

 

Les recomiendo a aquellas personas que están concientes de 
enfrentarse al desafío de Encarar al Miedo, y las que 

sospechan que esto les puede estar ocurriendo, que por 
favor busquen la ayuda de una persona calificada y 

experimentada para trabajar en el problema.  Si bien las 
Técnicas de Liberación Emocional ofrecen la habilidad de 
superar muchas cosas solo, en mi opinión este es un asunto 

complejo que requiere una guía sólida y experta. 

   

Si escuchas, serás guiado por tu intuición, si no es por tu 
sentido común.  Tu primera prioridad deberá ser siempre “No 

hagas daño alguno.”  Considera en primer término el 
bienestar de la persona a quien estás asistiendo.  No 
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permitas que tu ego se meta en el camino.  Como dice Gary 
Craig, “No vayas a donde no te corresponde.” 

 

Si bien las técnicas tales como Trauma sin Lágrimas, A 
Hurtadillas, o la Técnica del Cine7 son invalorables, en el tipo 
de situación al que me refiero es posible que la opción no se 

presente, no importa con cuánta suavidad se la encare.  La 
intensidad del miedo es aparente, y para la persona que lo 

siente las emociones y la anticipación son insoportables.  
Mantente siempre atento y sintonizado.  Si bien podría ser 
apropiada una de las técnicas mencionadas arriba, ten 

presente que en muchas oportunidades puedes tener que 
“crear” tu propia versión empleando una combinación de una 

o más de ellas. Lo haces confiando en ti mismo y en tu 
intuición.  No te obstaculices.  Recuerda, a través de mí, y no 
por mí.  ¡Relájate y sal de esa mente racional!  Confía en que 

fluye a través tuyo, y no necesitarás “resolverlo”.  Recuerda, 
si te encuentras dudando de ti mismo y tus habilidades en 

esta situación (y si bien la experiencia PUEDE ser la mejor 
maestra), este tal vez no sea el mejor momento para 
aprender a través de la experiencia.  No sientas vergüenza 

de hacerte a un lado y ofrecer una referencia a alguien más 
experimentado que tú. 

 

Estés trabajando en tus propios asuntos o asistiendo a otros 

en los suyos, es realmente muy importante sintonizar a 
fondo.  No lo puedo enfatizar con demasiada fuerza.  

SIÉNTELO.  Ubícate plenamente en el momento.   

 

Las siguientes son frases relativamente globales.  Si bien soy 
una proponente ávida de ser siempre lo más específico 

posible, esta es una de esas instancias en que el trabajar 
desde una perspectiva global puede ser esencial y bastante 
beneficioso.  Recuerda, el miedo o el pánico son evidentes.  

                                                      
7 Trauma sin Lágrimas, A Hurtadillas y la Técnica del Cine  todas ofrecen oportunidades de encarar 
suavemente las situaciones intensas.  Estudia en profundidad estas técnicas y verás que son 
herramientas excelentes en la huella de los problemas de raíz y la consecución del alivio duradero.  
Por más información, visita  www.eftmx.com. 
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Más adelante veremos cómo ser específico en este tipo de 
situaciones.  

 

Podrías familiarizarte con estas frases y emplearlas para 
expandir tu repertorio.  Cambia las frases según te convenga 
a ti y a las situaciones.  ¡Confía en tu intuición!     

 

Aunque una parte de mí no quiera sentir, me amo y 
me acepto. 

 

Aunque una parte de mí tema sentir, elijo saber que 
estoy a salvo.  

 

Aunque una parte de mí mantenga encerradas mis 
emociones en un esfuerzo por protegerme del dolor, 
igual estoy bien. 

 

Aunque una parte de mí no soporte siquiera la idea de 
llegar a esto a hurtadillas, elijo estar en calma y 
confiado. 

 

Aunque una parte de mí esté convencida de que 
sentiré más dolor del que puedo soportar, elijo saber 
que lo  puedo superar, y de hecho lo superaré 

fácilmente.  

 

Aunque una parte de mí tema que si comienzo a llorar 
no podré parar y me desmoronaré completamente, 

elijo la paz interior. 

  

Aunque una parte de mí no crea que sea seguro 
confiar en este proceso, elijo saber que soy más fuerte 

de lo que pienso.  
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Aunque siento que dentro de mí está creciendo el 
terror, sé que soy más fuerte de lo que creo.  Ahora 

confío en esa fuerza.    

 

Aunque me aterrorice la idea de enfrentarme a esto, 
igual estoy bien.   

 

Aunque tengo miedo de lo que pueda surgir, elijo estar 
en calma y relajado.   

 

Aunque temo quedarme pegado en el pasado, elijo 
mantenerme en el presente.  

 

Aunque esté convencido de que esto será demasiado 
doloroso y no lo podré soportar, elijo estar en calma y 
confiado. 

 

Aunque temo que esto será más doloroso de lo que 
pueda soportar, elijo confiar y creer en mi habilidad de 
trabajar y superarlo.  

  

Aunque temo ser arrollado por memorias que he 
reprimido, elijo desligarme de su efecto.   

 

Aunque esté lleno de miedo, me amo y me respeto.  
Sé que lo único que debo temer es el mismo temor. 

Me amo y me adoro. ¡Estoy a salvo y listo para 
desprenderme de esto!    

 

Aunque me asusta la perspectiva de enfrentarme a 

esto, igual estoy bien. 

 

Aunque no estoy seguro de estar preparado para 
entrar ahí, elijo la paz.  
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Aunque esté convencido de que no puedo ir ahí, creo 
que podría considerarlo.  

 

Aunque me siento angustiado al pensar en meterme 
en esto, elijo estar en calma y relajado.   

  

Aunque no estoy seguro de estar adecuadamente 

equipado para trabajar con esto, elijo sentirme a salvo 
y confiado.  

 

Aunque no estoy seguro de ser capaz de manejar lo 

que pueda surgir, elijo sentirme en calma y confiado.   

  

Aunque temo que surjan cosas que no pueda manejar, 
elijo confiar en mi fuerza.   

 

Aunque esté convencido de que esto se puede tornar 

demasiado intenso, elijo estar en calma y relajado. 

 

Aunque no estoy seguro de estar preparado para 
trabajar en esto, me amo y me perdono.   

 

Aunque temo que puedan surgir cosas que he 

olvidado, elijo saber que estoy a salvo. 

 

Aunque tema no tener la fuerza suficiente para 
manejarlo, me amo y me acepto. 

 

Aunque no estoy seguro de conocerte bastante bien 

como para confiar en ti, me amo y me acepto a mí 
mismo.   
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Aunque estoy enojado ¿por qué pensé que podía hacer 
esto? Me amo y me perdono. 

 

Aunque me siento arrollado por la idea de enfrentar 
esto, igual me amo y me adoro. 

 

Aunque sienta esta tristeza abrumadora, elijo la paz 

interior.  

 

Aunque experimente este torrente de emoción, me 
amo y me acepto.  

 

Aunque estoy atascado en el miedo y la anticipación, 

elijo sentirme cómodo y libre. 

 

Aunque temo que no podré manejarlo, creo en mí y 
en mi habilidad de sentirme a salvo y libre.  

 

Aunque una parte de mí no quiera sentir todo eso, me 

amo y me acepto. 

 

Aunque probablemente en un esfuerzo por protegerme 
una parte de mí mantiene encerradas mis emociones, 

igual estoy bien. 

 

Aunque una parte de mí no soporta la idea de intentar 
siquiera  llegar a esto a hurtadillas, elijo sentirme en 

calma y confiado.  

 

Aunque una parte de mí esté convencida que 
experimentaré dolor, me amo y me acepto.  

 

Aunque una parte de mí tema que si comienzo a llorar 

no podré parar, me amo y me acepto. 
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Aunque una parte de mí no piense que es seguro 
confiar en el proceso, igual me amo y me adoro. 

 

Aunque no crea tener el coraje necesario para 
atravesar esto, en este momento confío y creo en mí 
mismo.   

 

Aunque una parte de mí siente que será imposible 
llegar al otro lado de esto, confío en mi paz y fuerza 
interior.  

 

Aunque la mera idea de trabajar con esto me quita el 
aliento, elijo relajarme y respirar cómodamente.   

 

Aunque estoy seguro que me llevarás a lugares para 
los que tal vez no esté preparado, elijo confiar y 

sentirme cómodo.  

  

Al trabajar con estas frases recorriendo la secuencia, 
considera la posibilidad de usar algunas palabras de la frase 

de preparación en cada punto, o de intercalar algunas frases 
como por ejemplo:  

 

Desprendiéndome del miedo…    

Eligiendo mantenerme en calma y confiado…  

Eligiendo sentirme más fuerte en cada momento…  

Confiando y creyendo en mi habilidad para atravesar 

esto… 

Creyendo en mí, sintiendo mayor auto-confianza…   

Confiando en que estoy a salvo… 

Confiando y creyendo en mí mismo… 

Sintiéndome a salvo y con auto-confianza…  
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Si escuchas, el sentido común o la intuición deberán decirte 
cuándo el nivel de intensidad es tan alto que es 

prácticamente imposible hacer una frase preparatoria y 
seguir un “protocolo” normal.  Cuando ocurre esto, considera 

emplear la emoción predominante.  Ya sea tristeza, terror, 
vergüenza o pena, usa esa palabra específica como tu punto 
de partida.  Comenzando por la coronilla, procede por la 

secuencia hasta la axila. Si parece que la emoción se desvía 
o cambia ¡ve con ella! Sigue trabajándola hasta que el nivel 

de intensidad no supere un 2, pero preferiblemente haya 
bajado al 0.  

Si la intensidad no baja, es probable que esté ocurriendo una 

de dos cosas: La primera puede ser que la palabra o 
palabras que hayas escogido no estén resonando.  Explora 
un poquito para determinarlo.  ¿Qué está sintiendo o 

experimentando la persona?  Es posible que haya una 
emoción diferente más predominante.  (¡Otra razón por la 

cual mantenerse sintonizado es tan importante!)  Otra 
posibilidad notable es que la puerta a la que tanto temía 
acercarse se haya abierto de golpe.  Se ha encontrado 

repentinamente en medio del evento a pesar de todos sus 
mejores esfuerzos por evitarlo.   

 

Si tú o tu cliente se encuentran en el medio de una tormenta 

emocional, considéralo una maravillosa oportunidad.  
Despacio y suavemente, evalúa la situación observando a tu 

cliente, tu sentido común y tu intuición.  ¿Incorporas ahora 
técnicas como el Trauma sin Lágrimas, o estás siendo guiado 
en una dirección diferente?  Considera la posibilidad de que 

la mayor fuente de sabiduría, tratándose de dirección, está 
fácilmente disponible para ti.  Si realmente estás 

escuchando, la mayoría de las veces tu cliente podrá 
mostrarte el camino, y hasta darte las palabras apropiadas.  
¡Esto, junto con la infinita sabiduría de tu intuición, puede 

ser incomparable!  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Parte del lenguaje que sigue consiste en extractos de 
sesiones con clientes.  Se han hecho algunos cambios 
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menores para conservar la confidencialidad de esos clientes.  
Les agradezco su amabilidad en permitir que comparta 

contigo sus historias en un esfuerzo por ayudar a otros.  

 

Aún no hemos llegado a un evento específico, porque hemos 
estado tratando inicialmente con alguien que teme meterse 

en el problema.  Un cliente me hizo un comentario que decía 
más o menos esto: “Quiero mantener la cara de piedra y 

guardármelo todo adentro.  Así me puedo proteger.” 

 

Para ir más allá, utiliza su lenguaje y sigue con él.  

 

Aunque siento que necesito guardármelo adentro y 
que tengo que tener cara de piedra, me amo y me 

acepto. 

 
  
Aunque no es seguro soltar esto, me amo y me 
acepto. 

 

Aunque temo soltar esto, igual estoy bien.   

 

Aunque estoy convencido de que me expongo a más 
dolor y sufrimiento si lo suelto, igual me amo y me 

adoro.  Elijo la paz interior.   

Aunque una parte de mí esté convencida de que 
quedaré vulnerable, me amo y me acepto.   

 

Aunque una parte de mí esté convencida de que el 

retener esto me protege, me amo y me acepto.  

 

¿Comienzas a ver cómo puedes entretejer las palabras?  
Escucha y sintoniza.  Obviamente, estas palabras tienen 

resonancia, de lo contrario no habrían sido usadas. 
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Esta persona me describió su temor a re-experimentar las 
emociones involucradas diciendo, “No quiero sentir todo eso.  

Tengo que mantener las emociones encerradas.”   

   

Aunque temo sentir las emociones, igual estoy bien. 

 

Aunque no quiero volver a sentir esas emociones, me 

amo y me respeto.  Ahora estoy a salvo.   

 

Aunque no soporto pensar en esas emociones, me 
amo y me acepto.  

 

Aunque esté convencido de que tengo que mantener 

encerradas mis emociones, porque es la única forma 
en que me puedo sentir seguro, me amo y me 
respeto. 

 

Aunque tengo miedo de volver a sentir todo eso –me 
bastó  con una vez, no lo puedo repetir – igual me 
amo y me respeto.   

   

Aunque una parte de mí tema que me desmoronaré si 
vivo esas emociones, quiero amarme y aceptarme.  

 

Aunque estoy seguro que la única forma de estar a 
salvo es encerrando las emociones, igual acepto lo que 

siento.  

 

Ahora, sintiéndose aliviado y aceptando un poco la 
posibilidad de meterse en el problema, comienzan a surgir 

algunas dudas.  Su comentario es:”Ahora estoy mejor, pero 
no sé si esta sensación perdurará.  Me siento ligeramente 

desequilibrado.” 
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Aunque no estoy cómodo al confiar en esta sensación, 
me amo y me acepto.  

 

Aunque no estoy totalmente seguro de estar 
realmente a salvo, elijo sentirme en calma y confiado.   

 

Aunque me siento un poquito desequilibrado, me amo 

y me acepto. 

  

Aunque me siento mejor, pero con un poco de miedo 
de que esto no durará, me amo y me acepto.   

 

Haz una averiguación.  Aliéntalos a compartir lo que sienten.  

Sintoniza con sus palabras y tu intuición.  Si parece que el 
nivel de intensidad es cero, haz algunas pruebas.  Si el nivel 
de intensidad parece aumentar ¡ponte a trabajar con el 

tapping, generando palabras de sus palabras y emociones! 
Repite el proceso hasta que se torne evidente que ha llegado 

el momento para la próxima pieza del rompecabezas.  

 

Si sigue siendo imposible llegar a un evento específico, 
intenta por lo menos identificar el disparador predominante.  

¿Era “mamá”, “la nana”, una maestra?  Lo que experimenta, 
¿es más la emoción y/o las sensaciones físicas de su cuerpo?  
¡Haz una prueba con esto, recordando que te lo ofrezco para 

ayudarte a abrir tu mente, creatividad e intuición! ¡Confía en 
ti mismo!  

 

Aunque tengo miedo que las buenas sensaciones me 

puedan traicionar, tal como lo hizo mamá – estoy 
mejor cuando lo mantengo todo encerrado – me amo 

y me acepto.  

 

Aunque temo el retorno de esa horrible sensación de 
vergüenza, me amo y me acepto. 
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Aunque siento la traición en el estómago, me amo y 
me acepto.  

 

Comprende que cuando se presenta este tipo de cosas, no 
van necesariamente a resolverse en cuestión de minutos.  
Persistencia.  Persistencia.  Persistencia.   

 

¿Pues, cómo lo compruebas?  ¡Buena pregunta!  Si bien 
puede parecer que el miedo ya no es un problema, muchas 
veces resurge al momento de avanzar en el programa.  A 

veces, cuando las personas comienzan a relajarse pueden 
confundir la sensación de estar relajados con la suposición de 

que han resuelto su miedo.  Pero con frecuencia descubrirás 
que lo único que realmente se alivió fue la anticipación. 
Nuevamente, el avance debe emprenderse con cautela.   

 

Para que no te aburras o comiences anticipadamente a 

sentirte demasiado seguro, ten presente que la próxima 
pieza del rompecabezas puede presentarse en medio del 

trabajo con la pieza que te ocupa en este momento.  ¡Sigue 
la corriente!  ¿Cuál de las piezas es más intensa en este 

momento?  ¿Cuál de ellas te pide atención a gritos?  Si la 
persona con quien trabajas no parece poder definirlo, 
¡adivina!  Si no coincide con lo que adivinas, en muchos 

casos tu sugerencia puede ayudarle a encontrar la respuesta 
por sí misma.  Confía en tus oídos y tu intuición.  ¡Y no 

temas equivocarte! 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Sue experimentó desde su infancia múltiples tipos de abuso, 
tanto físico como mental.  En su esfuerzo por sobrevivir, 

bloqueó con éxito, por muchos años, sus memorias.  Sin 
embargo, cierta vez una afirmación no relacionada le disparó 
la memoria y le recordó a un perpetrador.  El recuerdo fue 

tan desolador que se encontró incapacitada para funcionar 
normalmente.  Abandonó el trabajo, y el mero hecho de vivir 

el transcurso del día le resultaba insoportable.  Su inmenso 
desconsuelo la inundaba de llantos que parecían surgir de la 
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nada.  Experimentaba angustia extrema al sólo pensar en ir 
a algún lado o intentar hacer algo. 

 

Si bien deseaba profundamente superar esta situación, me 
dijo que no se sentía equipada para trabajarla.  Había 
intentado con varias terapias, pero éstas solo la habían 

mejorado temporalmente.  Muchas veces se sentía peor. 

 

Mientras trabajas a través del lenguaje en curso, es bueno 
que sepas que cuando me encuentro en estas situaciones, lo 

hacemos juntos por varios minutos sin parar.  Persisto hasta 
oír o sentir un cambio significativo en un sentido u otro.  

Cualquiera de los dos significa que es momento de hacer una 
verificación y/o cambiar las palabras o el carácter de la 
corriente. 

  

Te sugiero (¡y seguramente esto te vendrá como una GRAN 

sorpresa!) que vayas con la corriente.  Obtén una idea 
general de lo que tienes en frente, y no te preocupes por si 

estás en el punto de karate o el “punto justo”.  Simplemente 
sigue haciendo tapping, usando unas pocas palabras en cada 

punto. ¡Confía y trabaja con lo que sientes que es lo correcto 
en ese momento, incluyendo en qué punto hacer tapping!   

 
A continuación te ofrezco algunos de los enfoques con que 

trabajamos: 

 

Aunque una parte de mí permanece en un estado de 
terror – es demasiado, no puedo ir ahí, es 

simplemente demasiado, no puedo ir ahí, he hecho 
una formidable tarea al mantenerlo todo encerrado, y 

no voy a abrir esa caja ahora ¡la cerré por una buena 
razón y así quedará! – me amo y me acepto.  

 

Aunque una parte de mí esté totalmente aterrorizada 

– es demasiado… NO voy a entrar ahí… SÉ que me voy 
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a desmoronar… no quiero ir ahí… y no me puedes 
obligar – me amo y me adoro.  

 

Atascada en el terror, no puedo salir de ahí.  Estoy 
atrapada.  Una parte de mí está firmemente 
convencida… es al revés… que si tengo al terror 

encerrado no me puede alcanzar, pero la verdad es 
que tal vez sea yo la que está presa.  Aterrorizada, 

aterrorizada.  Tengo que mantenerlo encerrado, es 
mucho más seguro así.  Podría desmoronarme.  Podría 
desarmarme totalmente, y eso sería inaceptable.  No 

puedo ir ahí.  Pero el estar aterrorizada debe estar 
manteniéndome a salvo.  

 

Lo creas o no, todo esto entró en un sólo “ciclo”.  ¡Uf! 

  

Al consultar con Sue, me informó que las palabras que 

resonaron más en ella se referían al “encierro”.  Cuando 
hicimos tapping para ver si se estaba protegiendo del terror 

o si el terror la tenía apresada, las primeras palabras que le 
llegaron a la mente fueron, “Bueno, sí.  ¡Siento mucha 

ansiedad al salir o al hacer cualquier cosa!”  Sin embargo, a 
esta altura del proceso se sentía más próxima a poder 
encarar los problemas.  

 

Continuamos un rato, y Sue comenzó a sentirse tanto mejor 

que le asomaron lágrimas de alegría.  También comenzó a 
sentir dudas…   

 

Aunque una parte de mí no puede aceptar que tal vez 

todo este trabajo que he hecho esté comenzando a 
rendir frutos, igual me amo y me acepto. 

 

Aunque una parte de mí tiene miedo de creer que todo 

esto puede estar realmente funcionando, igual me 
amo y me adoro…  



 

56 

  

Aunque una parte de mí teme que esto es demasiado 
bueno para ser realidad, voy a hacer todo lo que 

puedo por aceptarlo.  ¡Ya era hora!     

 

Aunque una parte de mí teme que esto es demasiado 
bueno para ser realidad, igual elijo aceptarlo.  Elijo 

ceñirme a esta, mi verdad.  ¿Cómo puede haber 
pasado esto?  Demasiado bueno para ser real.  No 

estoy segura de poder aceptarlo, no estoy segura que 
lo creo.  ¡Tal vez Sophia me esté engañando!  ¿Cómo 
podría ser mejor?  Demasiado bueno para ser real…  

 

En una nueva  averiguación, Sue dijo que se sentía aliviada, 
pero que sentía temor de que no fuera real.  Le aseguré que 
lo que sentía no es inusual, y nos volvimos a meter:   

 

Aunque una parte de mí tema que esto no es real, 
elijo saber que lo es.  Elijo creer.    
  

 

Aunque una parte de mí no puede aceptar que esto es 
real, que realmente puede haber pasado, elijo ceñirme 

a lo que me pasó.  Elijo la paz interior.   

 

Esto no puede ser real; es demasiado bueno para ser 
real.  ¿Cómo podría osar aceptarlo?  ¿Cómo me puedo 

adueñar de esto?  ¿Qué diablos haría si eventualmente 
llegara a experimentar la completa paz interior? No 
puedo creerlo, temo confiar.  ¿Qué si vuelve 

sigilosamente a tomarme por detrás? Demasiado 
bueno para ser real. 

 

Habrás notado un lenguaje “corrido”, o aparentemente 

inconexo, porque proviene de un escenario de la “vida real”.  
Todo el lenguaje ocurría en un fluir constante, y la  

puntuación tiende a indicar movimiento hacia el punto 
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siguiente.  Sigue la corriente, recuerda siempre que EFT es 
más arte que ciencia.  

 

¡Regresemos a Sue!  Ahora me dijo que se sentía mucho 
más “en paz”, pero seguía con problemas de confianza. 

 

Aunque no me animo a confiar, porque una parte de 
mí no cree que sea seguro, no cree que es verdad, no 

puede confiar, cree que seguramente regresará, que 
es un truco, no puedo confiar en esto, es demasiado 

bueno para ser real.  Después de todos estos años 
¿como me puedo haber desprendido tan fácilmente? 
No puedo confiar en esto, estoy segura que me 

traicionará.  No puedo confiar, me traicionará.  No 
puedo confiar…   

  

Esta vez, al averiguar con Sue, me dijo: “¡Me olvidé de qué 

es lo que tengo que desconfiar!  Supongo que porque no me 
molesta demasiado…”   

   

No me sentí muy cómoda con su evaluación; especialmente 

tras el nivel de intensidad que sabía que había estado 
experimentando.  No dudaba de su progreso, pero sentía 
algo.  Así que le pregunté si era posible que se hubiera 

“escapado” o desconectado durante la secuencia.   

 
Me dijo que la cosa ya no le parecía tan atemorizante.  Ahora 

se trataba sólo de experiencias desagradables que elegía no 
volver a ver.  

 

A esta altura decidí explorarla suavemente, sugiriendo que 

no considerara siquiera contarme una de sus historias, pero 
que sí considerara la posibilidad de recorrerla muy 

superficialmente en su mente. Le dije que cesara 
inmediatamente al sentir el menor atisbo de intensidad.  
Enfaticé que no deseaba de ninguna manera que se 

impulsara a ir más allá.  Mi intuición me indicaba que Sue se 
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había desconectado en lugar de aclarar el problema, pero 
sentí que yo debía honrar sus sentimientos, permitiendo que 

progresara al paso que ella consideraba que era capaz de 
manejar. 

 

Se rió y me dijo que yo la “conocía” demasiado bien.  Supe 

muy temprano que Sue tenía una tendencia a exigirse 
demasiado, aún cuando yo hacía todo lo posible por tratarla 

suavemente.  Pon atención a estas cosas.  Cuando sabes que 
alguien tiene este tipo de tendencias, haz lo posible por 
mantenerte cautelosamente optimista.  No debes negar el 

progreso, sino aplaudirlo y alentarlo.  Sin embargo, si 
atiendes a estas situaciones, puedes ayudar a evitarle un 

retroceso. 

 

Sólo tardó un par de segundos en informarme que había 
estado teniendo dificultad desde el inicio.  Así que aquí es 

donde retomamos:  

   

Aunque al principio experimentaba problemas ¡tenía 
razón! ¡Esto era demasiado bueno para ser verdad! 
Igualmente elijo confiar. ¡Estoy TAN feliz y agradecida 

por el progreso que he logrado!!  
 

Aunque todavía estoy en una etapa temprana de 

esto…  

 

Sentí un cambio en su voz, e hice una pausa.  Sue había 
pasado a la culpa.  Creo que es importante mencionar que a 

medida que trabajas con estas cosas, probablemente se 
presenten aspectos o problemas diferentes.  Encáralos a 
medida que surgen – especialmente en este caso, cuando la 

intensidad de “culpa” en Sue era mucho más grande que la 
del problema que estábamos tratando en el momento.  ¡No 

te aferras a una idea!  ¡Sigue la corriente!  Confía en que 
serás devuelto a la senda en que trabajabas en el momento 
preciso en que necesites hacerlo – siempre que ESTÉS 

sintonizado con el cliente y confías en tu intuición.  Sigue la 
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huella y cuídate de quedar atascado en un problema cuando 
se está presentando claramente algo más fuerte.  

 

La culpa de Sue era intensa.  Como muchas personas con las 
que he trabajado, estaba convencida de ser culpable de todo.  
Podría haberlo evitado y protegido a otros.  

 

Aunque una parte de mí se siente culpable, la puse al  
paso del peligro, me amo y me perdono 

 

Aunque una parte de mí sigue sintiéndose 
responsable, me amo y me perdono.  

 

Esta culpa, fue toda mi culpa, yo hice que pasara, yo 
permití que pasara, debí haberlo sabido.  Yo fui la 
responsable; tendría que haberlo visto venir. 

 

Toda esta culpa, tendría que haber sabido mejor, yo 
soy la responsable.  Siempre fui la responsable.  
Aunque fue toda mi culpa, yo fui la responsable, yo la 

conduje al daño.  Me amo y me perdono.   

 

Al averiguar con ella, Sue confirmó que sentía un gran alivio, 
a lo cual respondí, “¿Oigo ahí un sin embargo?”   

 
Me dijo que seguía sintiéndose responsable, aunque ya no 
tan culpable.  “No te puedo contar las muchas veces que 

tendría que haber sabido.  Eso es lo que me está 
afectando…”   

 

Era aparente que el nivel de intensidad había aumentado de 

golpe y, a pesar de algunas lágrimas, elegí seguir adelante 
recordándole que me informara si la intensidad era 
demasiado grande.   
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Aunque estoy convencida que debía haber sabido, me 
amo y me adoro. 

 

Aunque estoy convencida que tendría que haber 
sabido, me amo y me acepto.  Tendría que haber 
sabido, todas las demás nenas de 8 años eran tanto 

más mundanas, yo tendría que haber sabido.  Me amo 
y me perdono, tendría que haber sabido, podría 

haberlo parado, podría haberlo evitado, es toda mi 
culpa, toda mi culpa, toda mi culpa... 

 

Sentía que el nivel de intensidad seguía bastante alto, pero 

elegí interrumpir, sabiendo que nos quedaba poco tiempo 
para el fin de la sesión.  Conversamos brevemente sobre su 
sentimiento de responsabilidad, y ella alcanzó un espacio 

más calmado.  Acordamos que había muchos problemas y 
emociones conexas y que sería mejor dejarlos para la sesión 

siguiente.  Me dijo que se encontraba mucho mejor, y que 
había hecho un progreso muy considerable.  

 

Aplica el sentido común.  Si bien no siempre será posible 

terminar cada sesión con un disfrute general de sentimientos 
afectuosos, haz lo mejor que puedas para dejar a las 
personas en un estado mejor del que tenían al comienzo.  

Cuando trabajas en problemas intensos, anticipa el punto de 
cierre que le permita salir en un estado de razonable paz 

mental.   

 

Está claro que Sue tiene que seguir trabajando con Encarar 
al Miedo.  Es de esperar que lo que te he ofrecido aquí te 
será beneficioso al trabajar en casos similares.  

 

Encarar al Miedo puede llegar a constituirse en el trabajo 
más intenso y beneficioso que emprendas.  Ve despacio, 
reconociendo los momentos en que necesitas cambiar de 

velocidad… Sintoniza y CONFÍA.  Cuando llegue el momento 
de avanzar a la próxima pieza del rompecabezas, no habrá 

dudas.  Se  sentirá bien para ambos.  
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¡Pero, yo no me amo ni me acepto! 

 

Estés trabajando solo o con otra persona, si bien 
puedes sentir que no sabes exactamente a cuáles problemas 

dirigirte, Pero Yo No Me Amo Ni Me Acepto es un asunto que 
puede presentarse con toda claridad.  Cuando lo haga, no lo 
ignores.  Es posible que las palabras no se sientan o no 

suenen como verdaderas.  Es posible que suenen huecas, y 
en algunos casos en forma bastante desagradable.   

 

He tenido la experiencia de meterme en lo que aparentaba 

ser el problema más urgente, sólo para ser interrumpida en 
medio de la frase preparatoria con la exclamación, “¡Pero, yo 
no me amo y acepto!”  Aunque yo pensaba que sabía a qué 

asuntos dirigirme, me encontraba ahora de cara a una nueva 
dinámica.   

 

Hasta tanto se logre algún avance con esta parte del 

rompecabezas, el progreso será todo un desafío.  Pero, Yo 
No Me Amo Ni Me Acepto deberá verse como un síntoma de 

algo más profundo o problema nuclear.  Es posible que el 
individuo no tenga siquiera conciencia de por qué siente lo 
que siente.  

 

Percibe esto como el problema global que es.  Comprende 
que es importante llegar a lo específico.  No siempre, pero sí 
frecuentemente, hallarás que estás tratando a lo menos un 

problema complejo que requiere un suave trabajo de 
investigación, compasión y gran sensibilidad.  

 

Para empezar, con el fin de ayudar a alguien a que avance a 

pesar de este desafío, considera la sustitución con palabras 
tales como “Elijo la paz interior”, “Quiero amarme y 

respetarme”, “Estoy dispuesto a considerar que podría estar 
bien”, o “Igual estoy bien”.  Si bien este enfoque no siempre 
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funciona, vale la pena intentarlo para ver cómo caen estos 
re-encuadres8.  

   

Sin embargo, hay personas que ni siquiera pueden forzar la 
salida de esas palabras.  Me ha ocurrido que el cliente 
literalmente me grite, “¡Pero NO estoy bien!”.  A esto le 

llamamos una pista.    

 

Cuando parece estar funcionando la sustitución de palabras, 
y puedes sentir un cambio significativo, deberías poder 

discernir cuándo meter de nuevo “esas palabras” en la 
mezcla.  Yo lo he hecho en un esfuerzo por comprobar el 

progreso.  También me ha ocurrido que las palabras se me 
cayeran de la boca antes de darme cuenta de lo que estaba 
pasando.  Cuando ocurre esto no me cabe duda: ¡la intuición 

me está dando un empujoncito, informándome que es el 
momento correcto!  

 

Es fundamental comprender que lograr que alguien pueda 

decir o creer en las palabras no es tan importante como 
hallar las razones por las que le resulta imposible. ¿Qué o 

quién generó la creencia o el sentimiento de que no se le 
puede amar, no es merecedor, que es inadecuado o 
imperdonable?    

 

¡He trabajado con muchas personas a quienes se les enseñó 

que “amarse” a sí mismas estaba  mal!  Se les hizo creer que 
equivalía a ser orgullosas, egoístas, arrogantes, absortas en 

sí mismas, engreídas o alguna característica igualmente 
negativa.  Si tú eres parte de ese grupo, quédate conmigo.  
En esta situación particular, a veces el problema se resuelve 

haciendo tapping en la creencia en sí.   

 

                                                      
8 Re-encuadres: formas de re-frasear o alterar el lenguaje EFT para lograr una mejor resonancia con 
las necesidades del cliente.  Por ejemplo, tal vez el cliente no pueda decir,”me amo y me acepto”, 
pero se sienta más cómodo con  “estoy bien”, o “Así es como me siento”.  
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Estos son ejemplos de formas de incorporar creencias 
negativas al lenguaje tapeable.  Siempre que sea posible, 

lígalo a un evento específico.  Si hay frases que fueron 
escuchadas muchas veces, incorpóralas tal como imaginas el 

sonido9 de su voz cuando las decían.  Si todavía te persigue 
la expresión en su cara, figúratela en la mente mientras 
haces tapping la secuencia. 

 

Global: 

 

Aunque mamá me llevó a creer que era malo tenerme 
a mí mismo en alta estima, elijo considerar nuevas 

ideas.  

 

Más específicamente:   

 

Aunque todavía oigo “esas palabras”, y me persigue la 
voz de mamá, estoy abierto a nuevas ideas.  

 

Aunque todavía oigo “esas palabras” y una parte de mí 

las sigue creyendo, elijo sentirme libre.   

  

Aunque todavía oigo a mi madre diciendo “esas 
palabras”, elijo adoptar una nueva creencia.   

 

Global: 

 

Aunque la Tía Ágata me taladró en la cabeza que 
solamente las personas arrogantes tenían buena 
opinión de sí mismas, ahora sé que no es así.  

                                                      
9 El sonido es importante por su potencial de disparar efectos.  Por ejemplo, imagina alguna música 
de tu pasado y observa cómo hace surgir emociones y memorias.  Considera al sonido como un 
aspecto aparte.   
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Más específicamente: 

 

Aunque una parte de mí todavía oye a la Tía Ágata 

diciendo “Sólo los niños arrogantes como tú…”, me 
amo y me acepto.  Tal vez la Tía Ágata haya estado 
equivocada.   

   

Sé lo más específico que puedas.  Y deberías experimentar 
un progreso rápido y favorable.  

 

Más globales:  

 

Aunque una parte de mí está atascada en esa vieja 

creencia, elijo una nueva visión. 

 

Aunque esté convencido que sólo los egoístas 
realmente se aman a sí mismos, elijo adoptar una 

nueva actitud. 

 

Aunque una parte de mí cree que la gente me verá 
como absorto en mí mismo si honestamente me adoro 

¡elijo adorarme igual!  

 

Estoy segura que entiendes por dónde voy.  Escucha 
cuidadosamente lo que surja, y diseña formas de incorporar 

las palabras y las creencias a frases tapeables.  Concedido 
que puede tornarse más complejo, de modo que contempla 
esto como un punto de partida – permitiendo que las cosas 

se desarrollen en la forma más natural posible.  Sigue la 
huella.  Confía en tu intuición.   

 

Siendo cada situación tan única como lo somos los 

individuos, podría ser fácil, o por el contrario un proyecto 
mayor, alcanzar el problema de raíz.  Es posible que los 
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problemas hayan sido tan bien bloqueados y encerrados – y 
por tanto tiempo – que la persona no te lo puede explicar.  

Pueden sugerirte que “siempre se han sentido así”.  
Sintoniza, escucha y confía.  Tu cliente, tu intuición y ojalá tu 

sentido común, te guiarán.  

   

¿Qué hacer cuando parece imposible alcanzar los problemas 
nucleares?  Para empezar, podrías hacer tapping en los 

sentimientos que los rodean en un intento de traerlos a la 
superficie:  

 

Aunque no tengo la menor idea por qué me siento así, 

elijo estar en calma y confiado.   

 

Aunque no estoy seguro por qué no me soporto a mí 
mismo, estoy dispuesto a adoptar una nueva actitud.  

 

Aunque no recuerde qué es lo que me dejó 

sintiéndome de esta manera, elijo sentirme mejor 
conmigo mismo. 

 

Aunque no estoy seguro que quiera saber por qué me 

siento así, estoy abierto a la idea de comprenderlo.  

 

Esto muchas veces logrará el efecto deseado – trayendo a la 
superficie los problemas y eventos contribuyentes que 

necesitan ser tratados. 

 

Otra forma de encararlo sería incorporar algo del lenguaje 
que sigue.  En mi experiencia esto también puede traer a la 
superficie precisamente lo que necesita ser tratado.   

 

Aunque no pueda decir esas palabras ¡me suenan 
extrañas y no las siento reales! Simplemente no las 
creo… elijo la paz interior.   
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Aunque esas palabras no me suenan correctas… igual 
estoy bien. 

 

Aunque cuando digo esas palabras las siento huecas… 
estoy abierto a considerar la idea.  

 

Aunque esas palabras sean dolorosas e increíbles… 

elijo verme de una manera nueva.  

 

Aunque me odie, y en este momento no puedo aceptar 
ese concepto… elijo saber que soy merecedor de 

sentimientos positivos.   

  

Aunque no me gusto demasiado, podría estar 
preparado para repensar las cosas.  Una parte de mí 
sabe que soy merecedor.   

 

Aunque esas palabras me ponen incómodo, un 
concepto extraño que simplemente no puedo 
manejar… elijo repensarlo  

 

Aunque esas palabras me suenan a mentira… estoy 
dispuesto a considerar las posibilidades. 

 

Aunque esas palabras me resulten ridículas, igual 

estoy bien.  

 

Di nuevamente “Me amo y me acepto profundamente”, y 
observa cómo las sientes y oyes.  Si aún no las crees o te 
resultan imposibles de decir, dale un poquito más tiempo.  

Ten presente que cada situación es tan única como lo somos 
los individuos, y que las Técnicas de Liberación Emocional  

son más arte que ciencia.  ¿Te vino a la mente algún evento 
o persona?  Sigue la huella.  
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Si sientes que le has dado todo lo que tienes, que has sido 
persistente y parece que nada esté cambiando, considera lo 

siguiente: es posible que necesites incorporar algo del 
lenguaje que te presento a continuación, o, lo más probable 

es que haya problemas que necesitan atención, en los que 
aún no has trabajado.  ¡Sin importar cuál es la situación, 

debes saber en tu corazón que tú ERES amor y que puedes 
lograrlo!    

 

Aunque parezca que simplemente no puedo traspasar  
esto, igual estoy bien. 

 

Aunque esto se sienta como una misión imposible, 
elijo sentirme mejor respecto de mí mismo. 

 

Aunque trabajar con esto me ponga triste, igual estoy 

bien.  

 

Mientras sigues haciendo tapping por los puntos: Esta 
tristeza…  

 

Aunque trabajar con esto me haga enojar, igual estoy 

bien…  

 

Aunque estoy harto de esto ¡estoy por tirar la toalla! 
Igual estoy bien. 

 

Aunque siento que no estoy llegando a ningún lado 

con esto, igual estoy bien.  Todo está bien en mi 
mundo.   

 

Aunque ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto, 

elijo sentirme mejor respecto de mí mismo. 
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Aunque me rehúse a aceptar las posibilidades, elijo la 
paz. 

 

Aunque hacer tapping en esto me ha dejado con una 
sensación de desesperanza, elijo superarlo en este 
momento. 

 

Aunque estoy frustrado y harto de esto, y siento que 
es algo que no puedo cambiar, elijo sentir que ahora  
está cambiando. 

 

Luego, mientras continúas por los puntos: 

 

Esta frustración, la he superado. 

 

A continuación haz un ciclo:   

 

Elijo saber que puedo ¡Elijo saber que YO SOY! ¡Elijo 
aceptar que esto ya no es un problema! ¡Estoy tan 

feliz y agradecido de que esto ya no es más un 
desafío!  

 

Mézclalo.  Bátelo.  Usa lo que resuena y por favor incorpora 

lo que te viene a la mente.  ¡Esas cosas te llegan a la mente 
por alguna razón!  ¡Sabe que tú ERES magnífico y que sólo 
necesitas un poquito de aliento para aceptarlo y aceptarte a 

ti mismo! 

  

Haz tapping, tap, tap, tap… 

 

¡Aunque no pueda aceptar la posibilidad de que SOY 

magnífico tal cual soy, estoy dispuesto a considerarlo!   

  

¡Aunque suene absurdo, estoy dispuesto a creerlo!  
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¡Aunque una parte de mí simplemente no puede 
aceptar la idea, elijo abrazarla!  

 

Y continúa así; sigue con lo que sientes y lo que te viene a la 
mente.  Confía en ti mismo.  Y si solamente te llegan a la 
mente cosas negativas, haz tapping en ellas a medida que 

surjan. 

 

Sabe que lo que te he ofrecido ha beneficiado a muchos en 
lograr mucho más que suavizar al dolor.  Pero de ninguna 

manera debes contemplarlo como una fórmula mágica para 
hacer que alguien se ame y acepte a sí mismo.  Si bien no 

descarto la posibilidad de obtener resultados de larga 
duración, es necesario que sepas que los problemas más 
profundos requerirán ser atendidos.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

A continuación encontrarás un extracto de una sesión real.  
Esta clienta sufría de brotes esporádicos de baja auto-

estima, a pesar de ser una muchacha muy inteligente que 
tenía mucho para ofrecer.  Hallaba que esta situación retenía 
su progreso en múltiples sentidos.  En realidad, no se 

gustaba mucho, ni qué hablar de amarse o creer en sí 
misma.  A medida que devanábamos el misterio, compartió 

conmigo la historia de eventos repetitivos a los que se refería 
como “Amenazas de Vuelta en Auto”.  Los efectos residuales 
la dejaron escondiéndose de sí misma y también de su 

futuro.  

 

Al trabajar con “Pero, Yo NO Me Amo Ni Me Acepto” a veces 
es difícil, si no imposible, transitar el desafío dirigiéndose al 

adulto.  Un método muy efectivo de llegar al núcleo puede 
ser dirigirse al niño.  Una de las cosas que me resultan  muy 

interesantes es que el individuo tiende a ver al niño como si 
fuera otra persona, y así es más fácil dirigirse al problema.  
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Le pertenece al niño, no al individuo.  Creo que esto se debe 
a la forma en que enterramos las cosas para sobrevivir o 

aislar y distanciarnos del dolor.  

 

Durante la averiguación sobre un problema empezaron a 
venir a la superficie nuevas memorias.  Comenzaron con la 

imagen de “una niñita acurrucada en el asiento trasero 
mientras daban esa vuelta”.  La “vuelta” era la esquina en el 

camino a un orfanato.  De ahí el nombre “Amenazas de 
Vuelta en Auto”.  Yo oía el aumento en el nivel de intensidad, 
y nos pusimos a trabajar:     

 

Aunque esta niñita está acurrucada de miedo - mamá  
la está llevando a un orfanato; amo y adoro a esta 
niñita. 

 

Aunque esta niñita está acurrucada en el asiento 

trasero, mamá está pasando por delante del lugar, 
¿qué será de ella si la abandonan? Amo y adoro a esta 

niñita.   

 

Aunque esta niñita está llena de miedo, acurrucada en 
el asiento trasero, con miedo a ser abandonada en un 

orfanato, amo y adoro a esta niñita.  

 

Sanando a esta niñita de todo el miedo, sanando a 
esta niñita del evento aterrador.  Este miedo de niñita, 

este miedo de niñita, esta niñita trata de esconderse.  
Este miedo de  niñita, este evento aterrador, este 
miedo de niñita, este evento aterrador.  Sanando a 

esta niñita del evento aterrador, asegurándole que 
está a salvo, que es amada y adorada.  Ofreciéndole 

todo el amor y la compasión que no recibió. Sanando a 
esta niñita, acogiéndola con amor. 

 

A medida que trabajamos, surgió la cuestión del rol de papá 

en todo esto.  La dejó sintiéndose minimizada y traicionada, 
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con certeza de que había un acuerdo entre él y mamá.  “¿Por 
qué m***** no dijo nada?  Me siento subyugada, oprimida y 

sin salida.”  

 

Aunque la niñita esté subyugada, traicionada y 
minimizada, amo y acepto a esta niñita.  ¡No puede 

creer que él no diga nada!  

 

Aunque esta niñita se siente subyugada y traicionada 
¿por qué papá no dice nada? ¿Cómo puede permitir 

que pase esto?  TIENE que estar de su lado.  Amo y 
adoro a esta niñita.  

 

A través de la secuencia: 

 

Este sentimiento de traición, sentirse subyugada, 

traicionada, y minimizada.  Esta traición de papá, esta 
traición de papá.  ¿No le importa? Esta traición de 

papá…  

 

Estoy sanando a esta niñita de todos esos 
sentimientos, asegurándole que es amada.  Amando y 

adorando a esta niñita, haciéndole saber que está a 
salvo y protegida. 

 

Re-evaluamos, y examinamos.  El problema de la traición 

relacionado a este evento parecía haber sido resuelto, pero 
ahora “esta niñita” se sentía invisible.  Tal vez todavía 
quedaba, también, una pizca de traición. 

 

Aunque esta niñita se siente un poco invisible además 

de traicionada, igual está bien.  Amo y adoro a esta 
niñita.  
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Invisible y traicionada.  Invisible y traicionada.  A 
nadie le importa cómo se siente.  Invisible y 

traicionada, invisible y traicionada, invisible, invisible, 
invisible y traicionada.  

 

Estoy haciéndole saber a esta niñita que me importa lo 

que siente.  Estoy haciendo saber a esta niñita que 
nunca será invisible para mí.  Siempre estoy aquí para 

ella.  Le estoy haciendo saber que nunca será invisible 
para mí.  Siempre estoy aquí para ella.  Amo y adoro a 
esta niñita.    

 

Habíamos logrado mucho, y ella comenzaba a sentirse mejor 
consigo misma y con su vida. 

 

Y luego: 

 
Empezó a contarme cuántas otras terapias había intentado 
que simplemente no habían funcionado para ella.  De modo 
que si bien esta no era su primera sesión y ciertamente 

había experimentado en las últimas semanas una mejora en 
su auto-estima y su visión de la vida, comenzaban a surgir 

las dudas: “Necesito que me lo demuestren,” me dijo. 

 
Ella no estaba segura de cómo se haría eso, pero mientras 

estaba fresco decidí que valía la pena hacerle tapping:     

 

Aunque necesito más pruebas… de que esto realmente 
funciona para mí… me amo y me acepto. 

 

Y así seguimos.  A continuación te ofrezco algunas otras 

frases que puedes usar en situaciones similares:  

 

Aunque estoy seguro de que esto no es real, tal vez le 
dé una oportunidad.  
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Aunque me cuesta meterme en estos grandiosos  
nuevos sentimientos, me amo y me acepto. 

 

Aunque necesito pruebas, tal vez podría sentirme 
agradecido por mi nueva libertad. 

 

Aunque requiero más pruebas – no puedo aceptar que 

las cosas realmente van de maravilla – elijo aceptarlo.   

 

Aunque no sé cómo se podría hacer, de alguna 
manera alguien TIENE que comprobármelo; o tal vez 
podría relajarme y disfrutar esta nueva forma de ser…  



 

74 



 

  75 

Seguir la corriente  

 

Las siguientes páginas contienen extractos de sesiones 

reales.  A medida que lees, por favor aprovecha la 
oportunidad para ver cómo sientes algunas situaciones 

específicas, y qué pudimos haber sentido yo y las personas 
con quienes tuve el privilegio de trabajar.   

 

Encontrarás esparcidos en estas frases pensamientos, 

sugerencias e ideas que espero te inspirarán y alentarán.  
Que esto fortalezca tu confianza, anime tu creatividad y sea 
de gran beneficio para ti y para todas las vidas que tocas.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Fobias sociales 

 

Una mujer que asistió a uno de mis talleres me llamó más 
tarde para programar algunas sesiones.  Llamémosle Ana.  
Me contó que padecía lo que ella llamaba ‘fobias sociales’.  

Siempre se había ubicado al fondo de la clase, interactuando 
lo menos posible con los demás en toda situación social.  

Todas sus metas parecían inalcanzables porque se sentía 
llena de confianza un minuto, y totalmente inadecuada al 

siguiente.  

 

No podía precisar cuándo había nacido este problema, ni 
cómo se desarrolló.  Tenía la sensación de que siempre había 
existido.  De modo que le hice la pregunta fundamental: “Si 

hubo una persona o evento que podrías haber salteado o 
evitado, ¿quién o qué habría sido?”   

 

Rápidamente se tornó aparente que la relación con su madre 

se había cobrado un precio mucho más grande de lo que ella 
había comprendido.  Su niñez había sido tan dolorosa que 
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encerró con éxito sus emociones y muchos eventos 
relacionados.  Comenzó a describir la amenaza favorita de su 

madre.  Ya entrada a la historia me dijo que estaba sintiendo 
una gran rabia y tristeza.  La rabia era evidentemente más 

fuerte.  Se mordía los labios y apretaba los dientes.    

 

Comenzamos con el punto de karate: 

 

Aunque estoy absolutamente furiosa con mamá ¿Cómo 
pudo hacer esto? ¿Cómo pudo amenazar a una niña 

pequeña?  Igual estoy bien.  

 

¡Aunque estoy absolutamente furiosa! No puedo creer 
que haya hecho esto.  ¿En qué estaba pensando?  No 

puedo creer que haya hecho esto.  Me hirió 
profundamente.  Me amo y me acepto. 

 

  

Luego, al repasar varias veces la secuencia:  

  

Furia con mamá, furia con mamá, furia por el 

orfanato, rabia intensa.  Eso fue tan dañino y cruel.  
¿Por qué habría hecho una cosa así?  Esta furia con 

mamá.  Toda esta furia con mamá.  ¡Estoy 
absolutamente furiosa!  ¿Cómo pudo decir esas cosas?  
¿Qué razón tendría para tratarme de esa manera?  No 

lo merecía.  Esta furia y tristeza profunda, esta furia y 
tristeza PROFUNDA.  

 

Mientras trabajábamos, yo sentía y oía cómo se intensificaba 

la tristeza – de ahí la adición de ‘profunda tristeza’ al 
lenguaje.  

 

Cuando sientes e intuyes cambios de intensidad y 

emociones, confía y sigue la corriente.  Si te parece que el 
momento no es el adecuado, anótalo y trabaja en él cuando 
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te parezca que corresponde.  Cuando te mantienes 
realmente sintonizado se te revelarán verdaderas pepitas de 

gran valor.  Aprovecha esas pepitas, y explora un poco 
según se presente la ocasión. 

 

Cuando comenzamos el ciclo, me dijo que estaba en un 9.  Al 

averiguar después, no me pudo dar un nivel de SUDS10, pero 
dijo que se sentía mucho mejor.  “¡Me sentí bien diciendo 

eso!” Aunque había entusiasmo en su voz, yo sentía que 
teníamos un largo camino por recorrer; de modo que le pedí 
que revisara su rabia y tristeza.  Tal como sospechaba, la 

tristeza estaba aumentando.  

 

Como previamente trabajábamos en emociones, en oposición 
a un evento específico, le pregunté si ahora podía relacionar 

sus sentimientos a un evento específico.  

  

Su respuesta fue: “Simplemente, me sentí absolutamente 
indeseada y sola.” 

 

Cuando ocurre esto, confía y sigue la corriente.  A esta altura 

no hay ninguna necesidad de ejercer presión en relacionar 
las emociones a un evento específico.  Quédate con lo 

evidente y despréndete de la idea de que necesitas seguir un 
plan.  A medida que trabajas con la emoción en la superficie, 
tienes una buena posibilidad de aliviar parte o todo el trauma 

de un evento específico sin necesidad de dirigirte 
directamente a él.  Al hacer esto, puedes ayudar a la 

persona a evitar la re-experiencia del trauma.   

 

                                                      
10 SUDS = Escala de Unidades Subjetivas de Molestia – Una forma simple de medir la molestia 
basada en una escala del 0 al 10.  Alternativamente, se pueden emplear palabras tales como alto, 
mediano o bajo si la persona se siente incómoda con los números.  Con los niños, la mejor forma 
puede ser pedir que lo indiquen con las manos como mostrando el tamaño de un objeto: las 
manos separadas se van juntando a medida que disminuye el dolor.  Es esencial medir el progreso 
antes y re-evaluar entre ciclos – manteniendo a todos informados del progreso.  
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Oía la tristeza en su voz, de modo que aun sin el nivel de 
SUDS comenzamos con el punto de karate:  

 

Aunque esta niñita se siente totalmente sola e 
indeseada, amo y adoro a esta niñita. 

 

Aunque esta niñita está tan profundamente triste 

porque se siente tan sola e indeseada, amo y adoro a 
esta niñita.  

 

Ahora estoy sanando a esta niñita de todo el dolor y 
toda la tristeza.  La abrazo y le aseguro que le estoy 

ofreciendo todo el amor y la compasión que le faltaron 
antes. 

 

A lo largo de la secuencia: 

 

Tristeza de niñita, tristeza de niñita, tristeza de niñita, 
se siente perdida y sola, esta niñita triste.  Niñita sola 
y triste, se siente perdida y sola, totalmente 

indeseada.  Tristeza de niñita… tristeza de niñita … 
tristeza de niñita…   

 

Su respuesta: “¡Pues, necesitaba eso!”  Se estaba sintiendo 

mucho mejor, pero ambas sabíamos que aún quedaba 
mucho trabajo por hacer.  

 

Me dijo que mientras hacíamos la última secuencia se había 

encontrado pensando en una imagen de sí a los tres años.  
Decidió incorporarla a la habitación.  “Siento una nube de 
tristeza.  Me gustaría ayudar a esta niñita.”  

 

Su nivel de SUDS estaba en 9 cuando comenzamos con el 
punto de karate: 
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Aunque esta niñita está perdida en una oscura nube 
de tristeza, amo y adoro a esta niñita. 

  

Aunque esta niñita está perdida en una oscura nube 
de tristeza, amo y adoro a esta niñita. 

 

Abrazo a esta niñita ofreciéndole todo el amor y la 

atención, toda la bondad y compasión que le faltaron.  
Estoy sanando a esta niñita de ese tiempo tan triste, 
tan triste. 

 

A lo largo de la secuencia: 

 

Esta tristeza de niñita.  Esta oscura nube de tristeza, 
en la que se ha perdido esta niñita.  Esta oscura nube 
de tristeza en que ha quedado atascada esta niñita.  

Esta oscura nube.  Esta profunda tristeza, esta oscura 
nube de tristeza.  Esta niñita triste.  Atascada en esta 

oscura nube.  Esta profunda tristeza, esta oscura nube 
de profunda tristeza.  Esta niñita triste.  Atascada en 
esta oscura nube.  Esta profunda tristeza, esta tristeza 

de niñita, esta profunda tristeza de niñita.  Sanando a 
esta niñita de toda esta profunda tristeza.  Amando y 

adorando a esta niñita.  Sanando a esta niñita de toda 
esta profunda tristeza.  Amando y adorando a esta 
niñita.  

 

En una voz pasmada de asombro me dijo que su nivel de 
SUDS había bajado a 7.  “¡Esta cosa podría funcionar! ¡Hasta 
ahora sólo la había usado para pequeños malestares y 

dolores!”  

 

Continuamos con el punto de karate:  
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Aunque a esta niñita todavía le queda toda esta 
tristeza profunda, esta sensación de estar sola e 

indeseada, amo y adoro a esta niñita.   

 

Abrazo a esta niñita y le ofrezco toda la alegría, todo 
el amor y la atención, la bondad, que le faltaron.  

Sano ahora a esta niñita de toda esa profunda 
tristeza, de todos esos sentimientos de estar sola e 

indeseada. 

 

Sanando a esta niñita, ayudándole a despojarse de 
toda esta profunda tristeza, haciéndole saber que 

ahora está a salvo.   

 

Fíjate como aparecieron “despojarse, a salvo y libre”.  Como 
sentí un cambio positivo en su voz e intuía y sentía que el 
nivel de intensidad comenzaba a cambiar, oí y sentí las 

palabras que debía emplear.  A ti se te pueden presentar de 
una manera algo diferente, pero sabe que seguimos en la 

huella de “a través de mí, no por mí”, y confiando en tu 
intuición.   

 

A lo largo de la secuencia:  

 

Esta tristeza que le queda a la niñita, tristeza que le 

queda a la niñita, tristeza que le queda a la niñita… 

  

Sanando a esta niñita de toda esta tristeza. Sanando a 
esta niñita de toda esta profunda tristeza…  

 

Sanando a esta niñita de todo el dolor y tristeza… que 

ha sentido por todas estas amenazas. 
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Sanando a esta niñita, ayudándole a desprenderse de 
todo este dolor y tristeza.  Amando y adorando a esta 

niñita.  

 

Me dijo: “¡Llegué a sonreír en una parte de eso, y me sentí 
fuerte y potente!  He bajado a un 3.”   

 

Tuve un presentimiento, de modo que pregunté (nota que 
pregunté, por mi presentimiento) si todavía se sentía triste.  
Inmediatamente me respondió que el 3 estaba compuesto de 

tristeza y preocupación.  Había aparecido algo de ansiedad 
por su desempeño.  Había preocupación por su habilidad de 

ayudarle a la niñita a sanarse.   

 

Ahora visualizaba un poco diferente la imagen de la niñita, 
no tan triste, sentía que podría estar más feliz.  En general, 
las cosas se le presentaban en una luz más neutra.  Hacía 

falta dirigirse a la preocupación, pero la tristeza se sentía 
más intensa.   

 

De modo que comenzamos así: 

  

Aunque a esta niñita todavía le queda esta tristeza, 
igual amo y adoro a esta niñita.  Le estoy asegurando 
a esta niñita que estoy aquí para ella.  Le estoy 

ayudando a despojarse de toda esta tristeza, sabiendo 
que es realmente amada, asegurándole que le traigo 

gran amor y compasión. 

 

Y luego, a lo largo de la secuencia: 

 

Sanando el pasado, todo este dolor y tristeza 

Sanándola para que sienta alegría. 

Soltando esta tristeza restante, sanando a esta niñita 
triste, amando a esta niñita.  
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Sanando a esta tristeza de niñita, sanando esta 
tristeza, amando y adorando a esta niñita.  

Amando y adorando a esta niñita…    

  

Si bien mencionó su ansiedad sobre su desempeño, yo sentía 
que predominaba la “tristeza de niñita”, por lo cual me quedé 
en esa huella.  En el instante en que dejamos de hacer 

tapping, su comentario fue: “¡Está bien! ¡Ya no la veo triste! 
¡Ya no me perfora el corazón! ¡Es un cero!”  

 

Siempre que sea posible, resuelve el problema con que 

comenzaste antes de meterte en uno diferente.  La 
excepción sería cuando se presenta un asunto o aspecto 

diferente con un mayor nivel de intensidad.  

 

Revisamos un poquito, y mientras lo hacíamos la tristeza 
relacionada parecía mantenerse en cero.  Pero me dijo que 

su ansiedad de desempeño estaba aumentando.  Surgieron 
dudas sobre sus habilidades de amar y cuidar a “esta 
niñita”.Veía a sus dudas como una verdad absoluta11, o un 

10. 

 

De modo que comenzamos:  

 

Aunque dudo de mí misma, no estoy segura si sé 
como hacer esto, ¿Puedo realmente lograrlo? 

 

Aunque dudo de mí misma, y no estoy segura que 
esto me salga bien. ¿Realmente sé cómo amarme y 
protegerme?  Igual me amo y me acepto.   

 

                                                      
11 Frecuentemente pregunto, “¿Cuán verdadera te suena esa afirmación?”, siendo 10 la Verdad 
Absoluta, donde hay un cero de duda en la mente del individuo.  Muchas veces es una creencia, y 
no un hecho real y palpable.  Es importante ver qué hay detrás de esta creencia para minimizar las 
dudas y los miedos. 
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Aunque tengo todas estas dudas ¿Realmente me va a 
salir bien esto? ¿Sé realmente cómo amarme y 

protegerme? Me amo y me perdono por dudar y 
pensar que podría hacer algo que no fuera lo mejor.  

Me amo y me perdono; elijo confiar en mí.   

 

A lo largo de la secuencia: 

 

Toda esta duda de mí misma… 

¿Estoy realmente equipada?   

Ha sido tan profundamente herida; ¿Puedo realmente 
amarla y protegerla?   

¿Lo puedo hacer bien?   

¿Podré  mantenerme en la carrera?   

Toda esta duda de mí misma.  

Parece una tarea muy grande para mí…  

No estoy segura de estar equipada…   

Estoy dudando de mí misma…  ¿Puedo tener éxito en 
esto?  ¿Le voy a fallar a esta niñita?  Elijo el éxito. 

Todas estas dudas, no lo puedo hacer.  Sí puedo; no, 

no puedo.  Sí puedo, no puedo.  Puedo hacerlo, no 
puedo hacerlo.  Amo y adoro a esta niñita.    

¿Cómo podría ofrecerle otra cosa que no fuera amor y 

alegría? 

Sanando a esta niñita, sanándome yo. 

Sabiendo que tengo el poder interior para hacer 
exactamente lo que quiero… 

Hacer exactamente lo que elijo… 

 

Cuando le pregunté cómo se sentía con esta ronda de 

secuencias, dijo: “¡Me potenció!  ¡Se sintió bien, como si 
fueran palabras mágicas!”  Habíamos progresado bien, pero 

estaba claro que aún faltaba un buen trecho. 
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Mis palabras le pueden haber caído como ‘mágicas’ a ella, 
por lo que le estoy profundamente agradecida.  ¡Esto 

simplemente significa que yo estaba bien sintonizada y 
siguiendo la corriente!  Comparto esto contigo no para 

alardear, sino para alentarte.  La magia comienza a medida 
que te relajas, sintonizas y confías en tu intuición.  Comienza 
cuando aceptas completamente el concepto de que este 

trabajo es ‘a través de mí, y no por mí’.  Lo más mágico de 
todo es la incorporación de las palabras de los clientes, que 

obviamente resonarán con ellos. 

 

¿Hay mucho más que eso?  Por supuesto que sí. Muchas 
veces me refiero a lo que dice Gary Craig sobre la compra de 

un piano Steinway: “Cualquiera puede comprar un Steinway. 
¡Algunos nunca van más allá de ‘La Cucaracha’, y otros se 
convierten en virtuosos!”  ¡Estudia sus DVDs, asiste a 

talleres de buena calidad, y aprovecha la ventaja de trabajar 
con esta asombrosa herramienta cada vez que se te presente 

la oportunidad!  ¡Que comience la magia! 

 
Vuelta a la historia…  

 

Al re-evaluar, Ana sentía que seguía en un 6 o un 7.  En las 

últimas vueltas experimentó muchos altibajos emocionales.  
Me dijo que estaba surgiendo el temor de que le ‘saliera 

mal’.  Anteriormente había sentido que tenía las 
herramientas, pero no había progresado.   

 

Así que empezamos: 

 

Aunque temo que me va a salir mal; que no voy a 

ayudarla como debiera; que no sé cómo.  Igual me 
amo y me acepto.   

 

Aunque temo que me va a salir mal.  No puedo ayudar 

a esta niñita.  Me saldrá mal.  Lo voy a empeorar.  Me 
amo y me perdono.  
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Aunque temo que me va a salir todo mal, que la voy a 
volver a lastimar.  No puedo correr ese riesgo.  Me 

amo y me perdono, y rechazo esa ridícula noción, 
porque sé que mi intención es pura.  Me va a salir mal.   

 

A lo largo de la secuencia: 

 

No puedo confiar en que me salga bien.  

Me va a salir mal, la voy a lastimar, me va a salir mal.  

No lo puedo hacer bien.  

Me va a salir mal.   

¿Quién me creo que soy?   

¿Cómo me podría salir bien?   

¿Quién me creo que soy? 

¿Por qué me iba a creer que puedo ayudar a nadie?   

¿Por qué me iría a creer eso?   

Estoy segura que me saldrá mal.  Me va a salir mal.   

Me va a salir mal.  

 

Ahora aumentaba su confianza, y me dijo: “¡Eso hace que 

surja en mí el espíritu de competencia!  Mi SUDS es apenas 
un 2.  ¡Y qué si me sale mal!  ¡Gran cosa!  ¡Lo intentaré de 

otra manera!” 

 

De modo que volvimos a meternos: 

 

Aunque una parte de mí todavía piensa que me puede 
salir mal, igual estoy bien.  

 

Aunque esta parte de mí todavía está atascada en 

creer que no me puede salir bien, me amo y me 
perdono.  
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Aunque una parte de mí se aferra a la idea de que me 
va a salir mal, me amo y me adoro.  Elijo saber que 

simplemente me va a salir bien.  Me amo y me 
perdono.   

 

Le estoy pidiendo a esta parte que sigue atascada ahí 

atrás, que se una a mí y disfrute de la auto-confianza, 
sabiendo que estamos trabajando con buenas 

intenciones. ¡Y que juntas podemos lograr cualquier 
cosa que deseamos!   

 

A lo largo de la secuencia: 

 

Amando y adorándome… 

Perdonándome por siempre pensar que haré menos 

que lo correcto. 

Sabiendo que va a ocurrir lo correcto.   

Elijo sentirme poderosa.  Elijo saber que,  

¡Estoy a salvo y libre para ser yo!   

Elijo acoger a la magnífica mujer que soy.   

Sintiéndome poderosa.  

Rebosando de alegría.  

Rebosando de alegría.    

Desprendiéndome de las dudas y los temores…  

 

Hora de pruebas y re-evaluación.  Le pregunto cómo se 
siente.  Su respuesta: “Parece que en este momento no es 
un problema.”  

 
¿Pescaste eso? ¡“Este momento” está gritando “sí, pero…”!  
Por lo menos una parte de ella todavía albergaba alguna 

duda sobre el efecto duradero de su trabajo. ¡Cuando ocurre 
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esto, atiéndelo  inmediatamente, mientras todavía está en la 
superficie! 

 

Entonces, comenzando en la coronilla, seguimos trabajando 
repetitivamente por la secuencia: 

  

Aunque estoy dudando que esto me dure, me amo y  

me adoro. 

 

Aunque estoy  dudando que esto funcione para mí; 
aunque esté dudando de mi habilidad para 
mantenerlo, me amo y me adoro. 

 

Aunque tengo estas dudas de que esto realmente esté 
funcionando y que este problema no va a volver, ¡me 
amo y me adoro igual!  Me amo y me adoro. 

 

Todas estas dudas… 

Todas estas preocupaciones de que esto va a volver… 

Imposible que esto dure.   

¿Cómo se podría arreglar tan rápidamente esto? 

¡Lo he estado cargando por años!  

No puede ser tan fácil.  Estoy segura que volverá. 

Segura.  Esto es demasiado bueno para ser verdad.  
No puede pasar.  Estoy bien igual.  

 

A esta altura su respuesta fue que se sentía bien.  Parecía 
posible realizar sus sueños.  “PERO”, dijo, “Todavía me 
siento un poquito desequilibrada aquí, como si me estuviera 

por volver esa sensación de estar atascada.”  

 

El “PERO” es otro aviso que algo falta.  Cuando surgen estas 
cosas, deberán ser atendidas lo antes posible.  Si no es 

posible hacerlo en el momento, anótalo y comprométete a 
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trabajarlo tan pronto como sea practicable.  Con frecuencia 
les digo a las personas que hagan tapping en estos 

sentimientos hasta que las palabras/pensamientos suenen 
absurdos.  Muchas veces, al trabajar con estas cosas pueden 

venir a la mente eventos adicionales.  No los ignores.  
Aparecieron por una razón. ¡Aprovéchalo y haz tapping, 
tap, tap, tap!  Aunque no sientas que tengan una particular 

carga emocional, síguelas igual.  A la larga te alegrarás de 
haberlo hecho.  ¡Si no tuvieran significado, no habrían venido 

a la mente! 

 

Cuando estás sintonizado, los “sí, pero…” generalmente son 
sutilezas fácilmente discernibles.  Si te tomas el trabajo de 

releer mis notas y el lenguaje generado como resultado de 
los aportes de los clientes, comenzarás a ver cómo se puede 
desarrollar la corriente. 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Culpa, pena y abandono  

 

Siento que la historia de Marta ofrece un excelente ejemplo 
de la necesidad de sintonizar y considerar siempre el hecho 

que, lo que puede aparentar ser la ‘razón obvia’ del dolor y 
molestia posiblemente sea simplemente una pista que nos 
refiere a un número de causas subyacentes.  Ilustra también 

el valor de diseccionar los eventos.  Si bien la pérdida de su 
esposo fue un importante factor contribuyente, pronto 

descubrí muchos aspectos ligados a la continua 
desesperanza de Marta.   

 

Cuando hablé con ella al principio, me dijo que su esposo 

había muerto hacía unos cinco años.  Seguía consumida por 
la pena y la depresión.  Esto le afectaba todas las áreas de la 
vida y esperaba que EFT pudiera ayudarla.  Pero ya al 
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comienzo del trabajo con ella se tornó aparente que la 
historia tenía un contenido mucho más grande que el 

expresado. 

 

Uno de los problemas nucleares descubiertos  era su 
tendencia a reprimir memorias y emociones.  Se refirió a 

esto como “una tendencia a ignorar a las personas y cosas 
que la ponían incómoda”.  Esto era aplicable a la pérdida de 

su esposo, además de muchas otras “personas y cosas” en 
su vida.  Había lamentablemente logrado una excelente 
represión de una tonelada de eventos y equipaje emocional 

relacionado.  Y estaba pagando el precio. 

 

Un trauma mayor que experimentó a la edad de cinco años 
no cooperaba como lo hicieron muchos otros.  Ahora mujer 

de más de sesenta años, explicó que cuando niña ella y su 
familia vivieron en un país latinoamericano.  Uno de los 

eventos que quería trabajar era el haber sido abandonada 
por su padre.  Si bien su sentimiento de abandono era 
definitivamente un problema, el enfoque cambió 

rápidamente. 

 

Comenzó a contar la historia del día en que su padre se fue.  
Llegó a la casa y le dijo a su madre que le pusiera la ropa en 

una valija, porque se iba a vivir con otra mujer.  Las dejó sin 
medios para pagar el alquiler o comprar alimentos.  No había 

comida en la casa, y su madre tenía muy poco dinero, con el 
cual mandó a Marta al almacén a comprar azúcar para que 
pudieran por lo menos tomar agua azucarada antes de irse a 

dormir. 

   

La intensidad de Marta aumentaba, pero estaba decidida a 
contarme más.  Comencé a hacer tapping en sustitución12, 

como practico con frecuencia.  Las próximas palabras que se 
le cayeron de la boca fueron que había perdido el dinero, y  

                                                      
12 En sustitución – actuar de sustituto por otro.  Ejemplos: 1.  Trabajando con alguien cuyo estado 
emocional es demasiado intenso para hacer tapping por sí mismo, haces tapping tú en su lugar.  2. 
Hacer tapping en lugar de otro a distancia. 
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comenzaron a rodar las lágrimas.  “Me sentí tan culpable 

porque perdí el dinero.”   

 

Le hice comenzar en la coronilla: 

 

Aunque cargo toda esta culpa, me amo y me acepto.  
Toda esta culpa, toda esta culpa… realmente me 

mandé un desastre, me amo y me perdono, toda esta 
culpa… lo perdí, toda esta culpa… esta culpa…  

 

Progresábamos, pero faltaba un trecho.  Pon atención al 

cambio de lenguaje, a veces dirigiéndonos a la niñita y otras 
a la adulta.  Esto tiende a salir por pura intuición.  Les 
enfatizo a todos mis estudiantes que el desarrollo de su 

intuición y confianza en ella es una de sus herramientas más 
valiosas. 

 

Aunque perdí el dinero y me siento realmente 

culpable, me amo y me perdono. 

 

Aunque perdí ese dinero, me amo y me perdono.  No 
lo hice a propósito.  Sólo era una niña chiquita.  Hacía 

lo mejor que podía. 

 

Todavía me siento culpable, me amo y me perdono. 

 

Toda esta culpa… esta niñita triste.  Todavía me siento 
culpable, me amo y me perdono. 

 

Toda esta culpa… esta niñita triste llena de culpa, amo 
y perdono a esta niñita.  
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Le estaba pasando tanto, ya estaba traumatizada y 
entonces perdió ese dinero y está llena de culpa, 

amando y adorando a esta niñita… amando y 
perdonando a esta niñita… haciéndole saber que ahora 

está todo bien… sanando a esta niñita de toda esta 
culpa y dolor.  

 

Sanando a esta niñita de toda esa culpa y dolor… 

desprendiéndose de toda esta culpa y dolor…  

 

El nivel de intensidad había decrecido notablemente, pero yo 
sentía el aumento de intensidad en otra cosa.  Hice una 

pausa para averiguar, y descubrí que la atención de Marta 
había virado hacia “la imagen grabada a fuego en mi mente”.  
Era la imagen del rostro de su madre, llena de rabia y 

desesperación.  Rodaron nuevamente las lágrimas al 
contarme de su regreso a la casa.  Mamá la acusó de ser 

tonta y estúpida, y le gritó “¡Ahora no tendremos nada!”  
mientras la abofeteaba.   

 

Aunque esta niñita tuvo esta experiencia espantosa, 

su madre le dijo unas cosas realmente crueles; amo y 
adoro a esta niñita.  

 

Aunque esta niñita no se puede sacar la imagen de la 
mente.  La rabia y desesperación de su madre, amo y 

adoro a esta niñita.  

 

Aunque esta niñita todavía tiene la imagen en su 
mente, la rabia y desesperación de su madre, amo y 

adoro a esta niñita. 

 

Sano a esta niñita de ese espantoso evento, y le estoy 
haciendo saber que está bien desprenderse de esta 

imagen.   
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Esta triste niñita, que no se puede desprender, de la 
imagen de la cara de mamá… Esta triste, asustada 

niñita, que todavía ve la cara de mamá… Todavía ve la 
rabia y desesperación… Sano ahora a esta niñita de 

toda esa tristeza.  

 

Amo y adoro a esta niñita.  Ahora sano a esta niñita de 
toda esa espantosa experiencia.  Amando y adorando 

a esta niñita.  

 

Ella sollozaba a medida que trabajábamos, pero eligió 
continuar.  Lo próximo que surgió fueron sus sentimientos 

sobre haber provocado a mamá.  

 

Aunque siento que provoqué a mama… me amo y me 
perdono.  

 

Esta profunda tristeza y toda esta culpa… siento que la 

provoqué, toda esta tristeza y culpa.  Sentí que la 
provoqué, me amo y me perdono… solo tenía cinco 
años, pero la provoqué.   

 

Todavía puedo ver su cara. ¡Me abofeteó! Esta atónita 
incredulidad.  No podía creer que me había 
abofeteado. Atónita incredulidad… toda esta culpa y 

tristeza. 

 

Interrumpí para hacer una re-evaluación, y ella sentía que 
ahora estaba en un 5.  Continuamos:  

 

Aunque todavía siento que la provoqué, era toda mi 

culpa, me amo y me perdono. 

 

Aunque todavía me culpo, yo la provoqué, me amo y 
me perdono.  
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Aunque todavía me culpo, porque siento que la 
provoqué, me amo, honro, respeto y acepto profunda 

e incondicionalmente.  

 

La provoqué y me abofeteó. Toda esta culpa y 
tristeza. 

 

Esta atónita incredulidad, yo la provoqué.  Me amo y 
me perdono.  Me amo y me perdono. 

Toda esta culpa y tristeza. 

Esta atónita incredulidad, yo la provoqué.  Me amo y 
me perdono.  Me amo y me perdono.  

 

Aunque sólo tenía 5 años logré provocarla.  Me amo y 
me perdono.  

 

Toda esta culpa y tristeza, esta culpa y tristeza… 

amando y perdonándome, atónita incredulidad, no 
puedo creer que me abofeteó.  

 

Esta culpa y tristeza.  Esta atónita incredulidad, 

todavía veo su cara llena de rabia y desesperación.  Se 
descargó en mí.  

 

Me hizo sentir que era toda mi culpa.  Me amo y me 
perdono, me amo y me perdono. 

 

Toda esta culpa y tristeza, esta culpa y tristeza 
restante, tristeza y culpa restante… atónita 
incredulidad restante.  

 

Las lágrimas habían cesado, y había mucha más calma en su 
voz.  Comenzamos a re-evaluar.  Le pedí que hiciera lo más 
posible por enfocarse solamente en la emoción de haber 

provocado a mamá.  No sentía intensidad.  Le pregunté por 
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la bofetada.  Sentía que ahora estaba en un 3, pero dijo que 
parecía estar dándose cuenta que mamá estaba 

reaccionando al abandono de papá, y probablemente no a lo 
que ella había hecho.  ¡Ajá!  ¡Sí, estamos progresando!   

 

Aunque mamá me abofeteó, igual estoy bien… me 

abofeteó, esta bofetada, esta bofetada… Estaba 
realmente enojada, y me abofeteó, me abofeteó.  

 

Dijo que se sentía mucho mejor, pero que ahora se veía en 

el medio de la calle, preguntándose qué sería de ellas.  “Toda 
esta responsabilidad que yo no podía llevar a cabo.  Tuve 

una sensación de pánico.  ¡Tenía que hallar el dinero!  Era 
sólo un camino de tierra.  Estaba anocheciendo.  ¡Perdí el 
dinero y no lo podía encontrar!”  

 

Aunque todavía me veo en el medio de esa calle, tenía 

que hallar ese dinero.  Estaba realmente asustada.  Me 
amo y me acepto.  

 

Aunque todavía me veo buscando ese dinero, en 

pánico y asustada.  Estaba anocheciendo y no podía 
ver nada.   

 

Aunque todavía me veo en el medio de esa calle, 

asustada y en pánico.  ¡Dónde está el dinero!  

 

Asustada y en pánico.  ¿Dónde está el dinero? ¡Tengo 
que hallarlo! ¿Qué haré si no lo encuentro? Asustada y 

en pánico.  Asustada, asustada, ¿qué voy a hacer?  
¿Qué nos va a pasar?  Esta niñita asustada.  

 

Aunque terminó llorando a medida que hacíamos tapping, 

me dijo que ahora comenzaba a sentirse más libre y 
relajada. 
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Le hice volver al principio y que intentara relatar su historia 
– diciéndole que cesara en el momento en que sintiera 

alguna intensidad.  Sólo pasó un momento antes que le 
hiciera comenzar a hacer tapping desde la coronilla:   

 

Esta profunda tristeza, esta imagen de mamá 

empacando su ropa.  Esta imagen de mamá 
empacando su ropa, esta imagen de ella empacando 

su ropa.  Esta imagen.   

 

Nuevamente  hice que intentara contar la historia.  Me 
comentó, “Ahora pienso que mi padre era tan H de P!”  

También se daba cuenta que mucha de su pena se 
relacionaba a lo que experimentaba su madre.  Me dijo que 
hasta ahora nunca había comprendido cuán profundos eran 

esos sentimientos, o que había cargado con ellos todos estos 
años.  Comenzó a recordar muchas escenas en que su padre 

había sido abusivo e irrespetuoso con su madre 

 

Aunque tengo toda esta tristeza de mamá, igual estoy 
bien.  

 

Aunque tengo toda esta tristeza de mamá, elijo la paz 

interior.   

 

Elijo la paz, a pesar de toda esta tristeza.  Elijo paz… 
elijo paz interior.  

 

Entonces comenzó a sentirse en falta por muchas cosas que 

habían ocurrido. Aunque tengo esta profunda tristeza, sigo 
sintiendo que esto es culpa mía, me amo y me perdono 

 

Aunque tengo toda esta profunda tristeza, me estoy 

culpando, me amo y me perdono. 
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Es mi culpa, esta profunda tristeza, soy una niñita 
muy poderosa, todo es mi culpa, todo es mi culpa, 

todo es mi culpa, yo lo empeoré todo.  Me amo y me 
perdono. 

 

Aunque tengo toda esta profunda tristeza, me amo y 

me perdono, me amo y me perdono.   

 

Finalmente llegamos a un punto en que sentí que podíamos 
comenzar a comprobar las cosas.  Las estaba manejando 

bien, de modo que hice una prueba diciendo: “¡Lo 
empeoraste!”  Con esto, empezó a volver su intensidad:  

 

Aunque estoy empecinada en cargar con esta culpa, 

me amo y me perdono.  

 

Aunque estoy empecinada en cargar con esta culpa, 
me amo y me adoro.  

 

Aunque tengo este resto de culpa, de la que parece 

que no me puedo desprender, me amo y me adoro.  

 

Aunque me queda esta culpa, me amo y me perdono. 
  

 

En la próxima comprobación, intenté con “¡Bueno, fue toda 

tu culpa!”  

 

Su respuesta inmediata fue “¡Pues, no lo fue!”  

 

Le hice intentar nuevamente la historia.  Iba bastante bien 

hasta que llegó a la partida de su padre.  “No me besó ni me 
dijo adiós, se fue nomás.” 
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Aunque se fue sin siquiera decirme adiós, igual estoy 
bien.  

Aunque se fue sin decir adiós, igual estoy bien. 

Ni adiós, ni siquiera un adiós, ni adiós.  No me dijo 
una palabra, ni adiós, ni una palabra.  Ni una sola 
palabra.  Ni una palabra, ni adiós. 

 

En este punto volvíamos a los sentimientos de culpa.  Su 
partida tenía que ser el resultado de algo que ella había 
hecho.  Era la primera vez que podía recordar la experiencia 

de estos sentimientos.  En el pasado, lo que la había 
disparado era la apresante imagen del rostro de mamá y las 

emociones que sentía en torno a la pérdida del dinero.  
Comenzó a saltar un poco de una cosa a otra, y se sintió 
sobrecogida de tristeza, diciendo que lo de la culpa no 

parecía tener importancia.  Dijo, “Ahora me siento llena de 
lágrimas ¡no quiero pensar más en eso!” 

 

A la coronilla:  

 

Esta profunda tristeza… esta profunda pena y 

tristeza… esta profunda tristeza sin fin… esta profunda 
tristeza…  

 

Ahora comenzaban a surgir a la superficie todas las viejas 

cuestiones de abandono, y relataba una lista de personas 
que sentía que la habían abandonado.  Marta dijo que sentía 

que todas las personas que consideraba importantes en su 
vida la habían abandonado, incluyendo su marido.  Era obvio 
que necesitábamos dirigirnos a situaciones individuales, pero 

por ahora, hicimos tapping para suavizar las emociones que 
iban en rápido aumento:   

 

Aunque estoy increíblemente enojada, me siento 

estafada, entrego todo y no recibo nada a cambio.  Me 
amo y me acepto.   
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Aunque todas las personas que tuvieron algún 
significado en mi vida me estafaron, me abandonaron, 

yo he entregado, y entregado.  Toda esta rabia y esta 
mezcla de emociones.  Todo el mundo me lo ha hecho, 

me siento estafada, esta rabia…  

 

Marta alcanzó un estado de mayor calma, y también 
comenzó a darse cuenta del valor de encarar esas “cosas” 

que ella pensaba estaban tan profundamente guardadas. 

 

Cuando alguien comenta que tiene una tendencia a ignorar  
a las personas, eventos, etc., yo lo veo como una huella 

mayor que generalmente requiere de una exploración 
extensa.  ¿Por qué?  Esta tendencia podría ser un problema 
nuclear subyacente a la resistencia, de modo que ¡ponte a 

hacer tapping!  Siempre vale la pena.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Pesadillas, incesto, abuso, reveses 

y más   

 

Lo que sigue se refiere a uno de esos clientes que 
aparentemente tiene problemas interminables. Son, por 
supuesto, casos que nos desafían y requieren muchas 

sesiones para que las cosas se aclaren.  Tales clientes nos 
presentan oportunidades para mejorar nuestra maestría en 

EFT, ya que con ellos surgen nuevos problemas a cada vuelta 
de esquina.  Lo que te ofrezco aquí te llevará paso a paso 
por el proceso y mostrará muchas maneras de encarar estos 

desafíos. 

 

Un detalle importante en casos complejos como este es que 
hay que reconocer cuándo es hora de buscar el conocimiento 

y experiencia de un profesional. 

 

Muchas personas lamentan su desaliento cuando intentan 
trabajar en sus propias situaciones complejas.  Todos 

debemos aceptar que, aun siendo las Técnicas de Liberación 
Emocional una maravillosa herramienta de auto-potenciación 
que nos puede ayudar a superar una multitud de problemas 

por nuestra cuenta, a veces necesitamos inclinarnos ante la 
mayor experiencia de alguien más diestro en el arte de 

aplicación13. 

 

Sigamos con la historia: 

 

Andrea se contactó conmigo por la posibilidad de trabajar  
con EFT porque sufría de una constante angustia y tristeza.  

Sin confiarme los factores contribuyentes, me dijo que había 

                                                      
13 Como repito tantas veces, EFT es más arte que ciencia.  El Arte de Aplicación marca la diferencia 

entre EFT mecánica y la que es aplicada con arte, obteniendo un resultado óptimo. 
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intentado enfrentar estos problemas con consejeros y 
psicólogos, terapias alternativas y meditación, con pocos 

resultados.  Dijo que en muchos casos había terminado 
sintiéndose peor.  En el mejor de los casos era escéptica, y 

quería pensarlo un poco antes de meterse en este nuevo 
tratamiento. La mera idea de intentar una cosa más sin 
resultados positivos le parecía intolerable.   

 

Pasaron meses antes de que volviera a saber de ella.  Me 
llamó cuando alcanzó un punto crítico y se sentía totalmente 
desorientada.  Me dijo que una amiga la había convencido de 

probar una “terapia especial”, y esto la había llevado al peor 
estado que pudiera recordar.  La angustia estaba 

apareciendo en crisis, y la tristeza se había vuelto depresión 
profunda.  Como era trabajadora independiente, esta 
situación le creaba verdaderos problemas.  

 

Con el paso de los días se le tornaba más y más difícil 
levantarse de la cama.  Quería esconderse bajo las cobijas 
todo el día.  Cuando finalmente llegaba a la oficina le 

resultaba casi imposible desarrollar el trabajo que por tanto 
tiempo había sido su pasión.  Frente al hecho de que si no 

resolvía esto perdería su negocio y/o la razón, finalmente 
estaba lista para intentar con EFT.  

 

Llegó a su primera sesión sin haberme dado información 

alguna sobre qué fue lo que la indujo a pasarse años en 
terapia.  Se había cuidado mucho en nuestras 
conversaciones previas y evitó el tema.  

 

Mientras comenzábamos a conversar, antes de revelarme  

nada, se puso repentinamente a sollozar sin control.  Sin 
ningún lenguaje preparatorio, me puse a hacer un tapping en 

sustitución, consolándola al mismo tiempo y tratando de 
ayudarle a recuperar la compostura.  Esto siguió por 

bastante tiempo, porque cada vez que se calmaba un poco 
volvía a aumentar la intensidad y, con ello, el llanto.  
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Periódicamente, los sollozos eran tan fuertes que le 
dificultaban la respiración. 

  

Continué con el tapping en sustitución, alentándole a hacer 
tapping conmigo cuando se sentía en condiciones de hacerlo.  
Parte del lenguaje que incorporé al tapping fue:   

 

Aunque estoy sobrecogida de profunda tristeza, elijo la 
paz interior…  

 

Aunque todo esto es demasiado doloroso para poder 
tratarlo… 

 

Aunque tengo miedo que Sophia me lleve a lugares en 
los que no estoy segura si estaré equipada para 
enfrentarlos… 

 

Aunque la idea de abordar estas memorias me 
supera… 

   

Al fin, respiraba con más facilidad y las lágrimas cesaron por 

unos minutos. Entonces comenzó a revelar que había sido 
víctima de varias formas de abuso e incesto.  Y volvió al 
llanto incontrolable, inconsolable.  Hicimos tapping de nuevo 

por varios minutos hasta que logró recuperar la compostura. 

 

Luego me enteré que parte del desafío inmediato era que, 
desde que fue a la “terapia especial”, estaba experimentando 

regresiones que le disparaban “episodios”.  Las regresiones 
no le llegaban un evento por vez, sino, según su descripción: 
“Proyectadas en mi mente como fotografías en un rollo de 

película cinematográfica, en que cada cuadro es un evento 
diferente.” 
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Describió a las imágenes como muy vívidas y dijo que le 
hacían sentir como si estuviera reviviendo el trauma de todos 

los eventos simultáneamente.  Esto se había vuelto una 
ocurrencia diaria, sin ningún patrón.  No tenía idea de 

cuándo podría ocurrir, ni cuánto duraría cada episodio.  Y, 
tratando de compartir más información, volvieron las 
lágrimas.  No tan intensamente esta vez, y pude obtener 

más cooperación y atención de su parte mientras 
trabajábamos.  Aquí están algunas de las líneas que 

empleamos:  

 

Aunque hay demasiadas imágenes que relampaguean  
constantemente en mi mente, elijo la paz interior…  

 

Aunque estas regresiones me han robado la fuerza y la 

paz, elijo estar en calma y relajada.  

 

Aunque las emociones evocadas por estas imágenes 
me sobrecogen, elijo sentirme tranquila. 

 

Aunque esta película no cesa, le ordeno que lo haga. 

 

Aunque nunca sé en qué momento aparecerán estas 
regresiones, elijo saber que me siento tranquila. 

 

Si bien progresábamos, nuestras primeras sesiones fueron 

todo un desafío – casi todas ellas comenzaban de la misma 
forma.  Al instante en que se sentaba en la silla empezaban 
a fluir las lágrimas, antes de que pudiéramos comenzar a 

trabajar.  (¡En un momento me sentí tentada de quitar la 
silla!  ¿Cómo podía estar pasando esto?)  Hasta ahora, 

parecía que no había forma de introducir la Técnica del 
Trauma sin Lágrimas o de Llegar a Hurtadillas a un evento 
específico.  Simplemente no se presentaban las 

oportunidades.  A veces tenemos que comenzar en el lugar 
en que se encuentra la persona y avanzar lentamente.  
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Se requería persistencia.  Comenzó a experimentar las 
regresiones menos frecuentemente.  Se estaba tornando un 

poco más fácil en cada sesión trabajar los problemas.  Aquí 
tienes un par de frases que utilizamos para superar las 

regresiones:   

  

Aunque mi mente está tan inundada de estas 
memorias que siento que la paz es imposible, elijo la 

paz interior…  

 

Aunque me siento totalmente sobrecogida por la idea 
de lidiar con esto, es simplemente demasiado… elijo la 

paz. 

 

Ten presente que, en todo este tiempo, todavía no sabía casi 
nada de sus experiencias.  

 

Ahora comienza a develarse la historia.  Era hija adoptiva 

igual que sus hermanos, y según mamá y papá debían 
representar  “La Familia Norteamericana Ideal” en todo 

momento.  Sin embargo, lo que ocurría tras las puertas 
cerradas era otro cuento. 

  

Todo empezó a una edad muy temprana; no podía recordar 
el primer incidente.  Nos pusimos a trabajar con los 

tremendos sentimientos de culpa y vergüenza en forma 
global, porque no podía enfocarse en un evento particular.  

Empezó tan temprano y con tanta frecuencia que le 
resultaba muy difícil individualizar eventos.  Describió  la 
sensación como la del “síndrome de mujer golpeada” con 

“constante abuso mental, físico y emocional”.   

 

Se encontraba constantemente responsable de sanar a 
mamá, papá y las relaciones.  Dijo que se sentía débil 
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porque no podía romper el patrón y estaba 
permanentemente castigándose a sí misma.   

 

También se encontraba incapaz de mantener una relación o 
de tener cualquier relación que no terminara siendo abusiva 
en un nivel u otro.  

 

Su inhabilidad de enfocarse en un tema le hacía saltar de un 
asunto a otro, y yo nunca sabía qué esperar en el momento 
siguiente. 

 

Tuvo una regresión a un evento particular, y se puso muy 

emocional al describirlo como “¡Una cagada demencial que 
me puso en peligro!” No podía seguir hablando, y nos 

pusimos a hacer tapping:  

 

Aunque tuve esta experiencia aterradora, (estaba en 
lágrimas) que me puso en peligro…  

 

Llegamos al otro lado de la regresión, y comenzó a decirme 

del dolor que experimentaba por la falta de comunicación 
con su familia luego de hallar el coraje para enfrentarlos.  Me 

confió que siempre sintió que tenían algún tipo de “control  
energético” o psíquico sobre ella.  

 

Luego, a través de las lágrimas, Andrea me describió una de 

sus pesadillas:  

 

“Lo que vi que me ocurría, estaba despertándome y 
sentí que alguien me atacaba – como una entidad 
alienígena que me envolvía y me llevaba, como si me 

estuviera robando.  Se siente muy oscuro.  Todavía se 
siente muy oscuro.  No lo entendía.  No había un lugar 

seguro a donde ir.  Podía ver entidades que se 
alimentaban de la energía de ser sexualmente 

abusada por mamá y papá.  Aterradoras, asustantes 
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entidades que se prendían a mí.  Sentía como que 
estaba tratando de despertar del sueño.  ¿Por qué me 

pasaba esto? Lo podía sentir, como aquí, real.  
Tratando de despertar del sueño, pero sintiendo que 

no podía mover los miembros, aterrada, atrapada, 
congelada en el tiempo.”   

 

Como veía y oía el aumento en la intensidad, le alenté a 

hacer tapping:  

 

Aunque me siento congelada en el tiempo, atrapada…  

 

Aunque me siento congelada en el tiempo, atrapada 
por esta entidad.  

 

Aunque me siento aterrada…  Aterrada, sobrecogida, 

oprimida, congelada, congelada en esta energía…  

 

Luego saltó a un vecino involucrado en el abuso.  No podía 
relatar el cuento.  Dijo que él, el hermano de él y sus 

pequeños “esbirros” estaban haciendo todo lo que podían 
para enloquecerla.  “Puedo sentir su energía en mi aura.”  

 

Aunque están haciendo lo mejor que pueden por 

volverme loca, y evitar que lo supere…  

 

Aunque tengo este resto de energía en mi aura, elijo 
desprenderla, elijo la paz  

 

Aunque me persigue la energía de _______ y sus 

esbirros…  

 

Sesión definitoria:   
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Andrea llegó con la gran determinación de soltar todo el 
equipaje que cargaba.  Una ocurrencia del fin de semana le 

había despertado más memorias, y se sentía frustrada y 
preparada para terminar de una buena vez.  Me dijo: “Me 

siento como si se hubiera abierto la caja de Pandora.  Quiero 
despojarme de esta tristeza profunda y dolor que llevo 
adentro y llegar al fondo… Me siento con el corazón partido y 

desesperanzada.  Hay memorias celulares en mi cuerpo que 
contienen el abuso sexual con mi familia y…”  comienzan a 

fluir las lágrimas, y nos ponemos inmediatamente a hacer 
tapping para aminorar su dolor. 

 

Aquí está la corriente continua que seguimos: 

 

Aunque me siento superada por el tamaño de la tarea, 
hay demasiado dentro de mí… ¿Cómo podré atravesar 
esto?  Me amo y me acepto. 

 

Confío en mí, confío en Sophia, y confío en el Universo 
para que me ayuden a trabajar a través de esto…  con 
facilidad, con poco dolor, no necesito cargar más con 

esto, ya no sirve ningún propósito… estoy recobrando 
mi poder y mi alegría… elijo estar entera y feliz… 

 

Aunque estoy realmente nerviosa, tensa como un 

resorte apretado, llena de excitada anticipación por 
encarar esto, realmente me asusta y sobrecoge, me 

abruma; igual me amo y me acepto. 

 

Aunque siento que he abierto la caja de Pandora, todo 
y todos vienen marchando hacia mí para robarme más  

fuerza y paz, igual me amo y me acepto.  Elijo 
desprenderme de esto y saber que este proceso no 
tiene que ser demasiado doloroso. Caja de Pandora o 

no, estoy entera.  Elijo estar en calma y relajada.   
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Puedo manejar esto.  Lo puedo manejar.  Soy 
suficientemente fuerte.  Mira todo lo que he 

aguantado, y cuán grandiosa soy.  Soy fuerte.  Soy 
fuerte; puedo desprenderme del pasado.  Puedo estar 

al mando.  Puedo tener paz.   

 

Ahora que se sentía más en control y relajada, comencé a 
explicarle cómo podíamos “llegar a hurtadillas” al evento 

mayor.  En el medio de la explicación asomaron las lágrimas.  
Paré y pregunté.  Los “temas” infantiles, según ella los 
denominaba, comenzaban a surgir a la superficie.  

Nuevamente, como una corriente interminable. Dijo que las 
memorias tempranas eran muy claras, pero al llegar a las 

adolescentes, era conciente de ellas - pero se sentía como 
entumecida.  Cuando intentaba acceder sola a ellas, las 
hallaba bloqueadas.  Esto aumentaba su temor y frustración 

respecto de si era capaz de eliminar el dolor del pasado.  

 

Andrea dijo que se sentía como que había “Patrones 
atascados en mi cuerpo ¡atascados y no hay cómo 

deshacerme de ellos!” 

 

Así que comenzamos:   

 

Aunque estoy harta de trabajar en esto.  No me cabe 
duda que lo tengo atascado en el cuerpo en un nivel 

celular y que nunca me podré deshacer del problema… 
me amo y me acepto igual…  

 

Aunque estoy realmente asustada y pasada de esto, 

estoy tan triste y apenada, me amo y aprecio…  

 

Aquí comenzaron a fluir las lágrimas, de modo que cambié, 
abandoné el formato y trabajé la secuencia:  
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Esta profunda tristeza, profunda tristeza, todos estos 
miedos, esta desilusión, esta tristeza, estos miedos, 

esta desilusión, tristeza… profunda tristeza…  

 

Paré un minuto para ver si surgía algo específico.  

 

Respondió, “Sí, pero es sólo que siento que cada vez que 

suelto estas cosas, se siente debilitante, y hace que yo deje 
de funcionar.” 

 

Le pregunté si había estado experimentando eso al trabajar 
conmigo. 

 

Respondió,”Mínimamente, cuando hacemos tapping en cosas 
nucleares profundas.  Quiero poder hacer que se suelte sin 
desequilibrarme tanto emocionalmente…”  

 

Intenté explicar que podíamos acercarnos a hurtadillas… 
pero por ahora, vayamos por la “película” que se está 
proyectando en tu mente.  

 

Andrea: (luchando con las lágrimas y con voz de frustración) 
“necesito hablarlo primero, sacármelo de encima...”  

 

Le contesté diciendo que entendía su necesidad, pero que 
también podía ver y sentir la intensidad.  ¿Estás dispuesta a 

hacer una prueba?  

 

Andrea: “Sí”  

 

Aunque tengo este evento que quiero sacarme de 

encima… y tengo mucho miedo de meterme en eso, 
me amo y me acepto.  
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Empezaron a correr las lágrimas, pero yo estaba decidida a 
avanzar suavemente, monitoreándola de cerca.  

 

Necesito sacármelo de encima, y tengo mucho miedo 
de meterme porque sé que va a conducir… estoy 
cansada de este dolor, me amo y me acepto…  

Este evento espantoso y el sendero por donde 

conduce, este evento espantoso, este evento 
espantoso… tengo miedo de este evento, necesito 

soltarlo.   

 

Este viejo evento aterrador.  Este viejo evento 
aterrador – tengo miedo de abrirlo…  No quiero ni 

pensar… pero realmente me está molestando…  

 

Este viejo evento aterrador y todo lo que lo rodea… no 
quiero ir ahí.  Necesito descargarlo, no quiero ir ahí, es 

demasiado doloroso. 

 

Le tengo terror; no creo que pueda hacerlo sin 
desmoronarme… este evento aterrador que necesito 

descargar… quiero sacármelo de encima, este evento 
aterrador. 

 

A esta altura dijo que se sentía mucho más calma, y le 
alenté enfáticamente a hacer lo mejor que podía por 

“quedarse afuera” del evento.  Le pedí que lo viera a la 
distancia, o “en los 40 del fondo”. 

 

Aunque creo que enfrentarme a este evento puede 

significar un 10, me amo y me acepto.  Aunque tratar 
de llegar a este evento a hurtadillas se siente como un 

10, elijo la paz interior.   

 



 

110 

Aunque llegar a este evento a hurtadillas, o la 
posibilidad de llegar a hurtadillas, todavía se siente 

como un 10, me amo y me perdono.  

 

Sophia va a tratar de mantenerme alejada de ese 10.  
El 10 es un número de miedo, igual que este evento.  

 

Sé que puedo hacer esto, llegar a hurtadillas antes de 
que me sorprenda.  Nadie va a dejar que me agarre.  
Me agarró entonces, pero no lo logrará ahora.  No se 

lo voy a permitir… puedo manejar esto… este evento 
en los 40 del fondo…   

 

Hicimos un breve descanso para que recobrara el aliento y 

tomara un poco de agua.  Le pregunté cuál era su nivel de 
SUDS – conteniendo mi propio aliento – y me dijo que un 8.  

 

Aunque todavía tengo este 8, de sólo pensar en este 

evento.  

 

Aunque ni siquiera estoy dentro de este evento, sólo 
estoy pensando en meterme, y realmente me abruma, 

me asusta, me está golpeando en el estómago.  

 

Este último comentario fue pura intuición.  Notarás que ella 
nunca mencionó su estómago.  Inmediatamente después de 

decir “me está golpeando en el estómago”, le pregunté, “¿No 
es así?”  Ella repitió automáticamente, “¿No es así?”, y luego 
dijo “¿Qué?”  Le dije que yo lo podía sentir y buscaba su 

confirmación.  Coincidió inmediatamente, y seguimos 
haciendo tapping.   

 

Me amo y me acepto, este 8 en mi estómago, este 8 

en mi estómago.   
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Este evento aterrador, este 8 en mi estómago, este 
evento aterrador.   

 

Este 8 en mi estómago, simplemente no puedo ir ahí, 
el sólo pensarlo me da un 8 en el estómago…  

 

Re-evaluando nuevamente con ella: Dijo que su nivel de 

intensidad era un 6.  Se sentía más calma en general, pero 
interiormente sentía “mucha agitación”. 

 
Andrea:”Me siento muy agitada.  Siento confusión y rabia.  

Mi cuerpo es tan súper-sensible, siento como si tuviera 
espinas adentro.  Como si tuviera espinas en todo el 

cuerpo…” 

 

De modo que continuamos:   

 

Aunque siento que tengo espinas en todo el cuerpo, y 
estoy interiormente agitada, rabiosa y confundida…  

 

Estas espinas en todo el cuerpo, esta agitación interior 

(nuevamente las lágrimas) esta rabia, esta agitación, 
estas espinas, esta cosa interna…   

 

Sentía un relajamiento, y paramos un momento.  Ella 

admitió que había una mejoría general.  Continuamos:   

 

Agitación restante…  estas picazones, esta agitación 
interna, esta rabia y confusión.   

 

Entonces me dijo más sobre su frustración al tratar este 

evento: “Tengo que ser mentalmente fuerte; puedo 
realmente sentir a mi hermano, hermana, padre, vecino 

“dentro” de mí.  ¿Por qué lo siento? ¡Quiero lastimarme para 
sacarlos AFUERA! ¡Es entonces cuando siento que podría 
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perder la razón! ¡Ni siquiera estoy segura de a quién estoy 
sintiendo!  ¿Por qué no puedo discernir?”   

 

Le aseguré que el “quién” era irrelevante, y que podía 
desprenderlo sin saber. 

 

Continuamos:  

 

Aunque estoy llena de rabia y frustración porque tengo 

que tratar nuevamente este asunto… elijo estar en 
calma y confiada.  Sé que lo puedo manejar. 

 

Aunque estoy llena de rabia y frustración porque tengo 

que tratar esto otra vez… estoy en calma y confiada.  
Sé que lo puedo manejar. 

 

Aunque sigo teniéndole terror a este evento, no estoy 

segura de tener la fuerza mental para enfrentarlo… 
elijo saber que tengo el poder dentro de mí.  Elijo 
saber que soy suficientemente fuerte.   

 

Aunque estoy dudando de mi fuerza, no creo que 
pueda trabajar esto sin desmoronarme 
completamente.   

 

Andrea había llegado a un punto en que se sentía 

suficientemente fuerte para continuar con el plan de “llegar a 
hurtadillas” al evento, y también trabajar directamente con 

él.  Su historia se tornó bastante gráfica a medida que 
trabajamos, y estoy segura que sería muy perturbador para 
muchos lectores.  Por esta razón, he decidido no incluirla en 

lo que queda de este texto. 
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Se requerirá un poco más de trabajo para que Andrea 
alcance un punto en que siente que está funcionando 

óptimamente en su vida todo el tiempo.  

 

Sin embargo, se siente mucho mejor equipada para trabajar 
sus problemas y no entra en pánico al pensarlo.  Ella y su 

negocio marchan bien. 

 

La suave persistencia, aun cuando parecería que los 
problemas son interminables, puede, y en efecto lo hace, 

rendir buenos resultados.  Cuando tienes que tratar un 
problema de este tipo – una situación volátil y muy cargada 

con muchos aspectos - yo sugeriría que te hagas tapping a ti 
mismo antes de comenzar, y nuevamente después del 
hecho.  No olvides cuidarte a ti mismo.  Aunque tengas 

un excelente estado de salud, y tus victorias seguramente 
elevarán tu energía y estado de ánimo, los casos como éste 

pueden ser agotadores.   

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Indeseado en el vientre 

 

Jim no tenía memorias claras, pero sí sentimientos fuertes 
en relación a lo que ocurría en las vidas de sus padres 

cuando aún estaba en el vientre materno.  En su infancia, y 
durante los años formativos, la evidencia se fue acumulando 

de forma tal que como adulto sentía que ya no había dudas.  
Los sentimientos siempre estaban presentes.  Había 
sentimientos de ser indeseado y rechazado.  Era aparente 

que su madre odiaba a su padre, y estaba seguro de que ella 
había querido abortarlo pero, en las palabras de Jim, “En 

aquella época realmente no era una opción”.  Albergaba 
fuertes sospechas de que tal vez hasta lo haya intentado por 
sí misma.  Estaba seguro que, estando en el útero, tenía que 

haber experimentado ansiedad y la necesidad de esconderse 
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para sobrevivir.  Como resultado, en sus palabras, no tenía 
una imagen de sí. 

 

Le había impactado en un nivel profundo, y estaba dispuesto 
a trabajar con esos sentimientos de constante inseguridad y 
de ser indeseado.  

Así es como lo encaramos.  Pon atención y lee lentamente: 

Este caso puede ser un poco difícil de seguir.  Jim 
frecuentemente incorporaba cosas a la mezcla en medio de 

la corriente, y a veces el flujo se veía interrumpido por su 
procesamiento, a través de síntomas físicos tales como la 
tos, de lo que estábamos trabajando. 

 

Aunque este niñito sin nacer no siente el amor 

 

Interpuso: “se siente rechazado, abandonado y no  
deseado…” 

 

Amo y adoro a este bebito sin nacer.   

 

Me dijo: “Veo la imagen de un nonato, mojado y sin rostro.”  

 

Aunque este niñito nonato se siente famélico por falta 
de amor, no entiende por qué mama no se lo ofrece.     

 

Comenzó a toser, así que hice una revisión para ver cómo 

andaba, preguntando si no penetraba demasiado 
profundamente, demasiado rápido.  

 

Respondió: “¡De  ninguna manera! Aun más rápido está bien.  
¡Me siento como si se estuviera arrancando una maleza!” 
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Aunque este niñito nonato se siente completamente 
solo, sin rostro y sin imagen, famélico de amor, 

hambriento de afecto, sano ahora a este niñito… 

 

A esta altura dice, “Estoy viendo la imagen de una cara.”  No 
cesé; confié en mi intuición y proseguí.  

 

… y le ofrezco todo el amor y compasión, todo el 
afecto nutriente que necesitaba tan 
desesperadamente, amando y adorando a este bebito.   

 

“Estoy viendo otra imagen.  Ahora no hay cara,” me dijo.  

Proseguí, sintiendo que estábamos en la huella correcta.  

 

… amando y adorando a este bebito.  Abrazándolo, 
asegurándole que estoy aquí para él.  

 

Ofreciéndole todo el amor y atención, todo el cuidado 
y nutrición que tan desesperadamente necesitaba y no 
obtuvo.  Sanando a este bebito de esos sentimientos 

de abandono y rechazo.  Abrazando a este bebito…  

 

Si bien me informó durante el tapping que temía abrazar a 
esta criaturita sin cara, sentí la necesidad de seguir la 

corriente…  

 

En lugar de parar, seguí sus pistas: 

  

Aunque este bebito no tiene cara, se la estoy dando…  

 

Aquí se rió, y continué: 

 

Y lo amo y lo adoro.   
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Aunque este bebito no tiene cara, lo amo y lo adoro.  

 

Aunque una parte de mí tiene miedo de abrazar a este 

bebito, porque no tiene cara, igual amo y adoro a este 
bebito.  Igual me amo y me adoro.  

 

Este bebito sin cara, que tan desesperadamente 

necesita amor.  Sanando a este bebito sin cara, 
haciéndole saber que es amado y adorado. 

 

Cuando hicimos una pausa para re-evaluar, me confió que 

estaba viendo cosas interesantes.  Sintió que era un asunto 
generacional.  “Si no tenía cara, he estado haciendo todo por 
crear una cara hermosa.  Pero no la vi.  En mí; no me podía 

acercar demasiado a mí mismo.  Simplemente no me he 
conectado.  Estoy empezando a conectar.  Mientras 

trabajábamos podía casi conectarme, y entonces veía al bebé 
sin cara.  Me asusta.”  

 

Así que continuamos:    

 

Aunque no logro que esta cara se conecte, y este bebé 

sin cara me asusta.  Aunque no logre que esta cara se 
conecte, y este bebé sin cara me asuste, igual me amo 
y me adoro.  Acepto a este bebé de todas maneras. 

 

Aunque no logro que esta cara se conecte, por alguna 
razón, que realmente no entiendo, igual estoy bien. 

  

Asustado de este bebé sin cara.  La cara no se 

conecta, este miedo, y esta cara que no se conecta.  
Tal vez esta cara también tenga miedo.  Esta cara que 
no se conecta, y todos estos temores subyacentes.  
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Su entonación al repetir las palabras, “tal vez esta cara 
también tenga miedo”, era de curiosidad y asombro, como si 

estuviera considerando las posibilidades.  

Cuando paramos para re-evaluar, me informó que había 
estado viniendo repetidamente a su mente la palabra 

“engaño”.  “Siento como que es la razón por la cual no he 
conectado.  Tengo una cara hermosa, pero el engaño me 

impide verla.  El engaño me impide creerlo, creer que hay 
algo en mí que es maravilloso o hermoso.  Creo que el 
engaño entró por la falta de afecto nutriente en el útero.  

¿Cómo puede uno acercarse a un bebé sin cara? Siento que 
por eso estoy caminando en el engaño.  No sé con seguridad, 

pero siento que el engaño es generacional.” 

 

Le aseguré que no era necesario saber con certeza, y 
seguimos: 

 

Aunque una parte de mí está enganchada en el 

engaño, 

 

Elijo el amor.  

 

Aunque una parte de mí está enganchada en el 
engaño, reteniéndome para no poder alcanzar mis 

metas, igual me amo y me acepto.  

 

Este engaño, que puede ser generacional, no sé y no 
me importa.  

 

Este engaño, que me está demorando.  

 

Este engaño que me retiene, este engaño, este 
engaño… y todas las causas subyacentes.  
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Jim dijo, “Siento como que estuviéramos enfrentándolo.  
Estoy preparado, pero siento un poquito de resistencia.”  

 

Basada en lo que oía y sentía, comencé con: 

 

Aunque una parte de mí teme que este engaño pueda 
ganar, creo en mí. 

 

Aunque una parte de mí realmente teme que no podré 

ganarle a este engaño, me amo y me acepto. 

 

Aunque una parte de mí cree que no podré superar 
este engaño, porque puede ser más fuerte que yo, 

rechazo esa ridícula noción, me amo y me acepto.   

 

Esta parte de mí que no quiere ir allí, que cree que 
este engaño puede ser más poderoso que yo…  

 

Esta parte de mí que no se siente suficientemente 

fuerte para confrontar este engaño…  

 

Esta parte de mí que no puede ir ahí, esta parte de mí 
que no irá ahí… Bueno, tal vez esa parte podría 

considerarlo.  No, no puede; sí puede, no puede, sí 
puede.  ¿A quién le estás engañando? No, no puede; sí 
puede, no puede.  ¿A quién crees que le estás 

hablando?  No puede, sí puede... 

 

Cuando verifiqué con Jim, dijo que se sentía un poco 
confundido.  No estaba seguro de gustarle el escenario 

“sí/no” empleado en el tapping.  Dijo que en momentos en 
que se sentía capaz de confrontar el engaño, su confianza 

perdía firmeza al incorporar yo las afirmaciones negativas.  A 
pesar de todo esto, dijo que sentía que progresaba y tenía 
más esperanzas de superar el problema. 
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Nota importante: Mi razonamiento para emplear el escenario 
de “discusión” era de dirigirme a la resistencia que había 

mencionado.  Si se hubiera aclarado antes creo que las 
negativas no le habrían afectado.  

 

Según él, a esta altura su resistencia era mínima, 

probablemente un 1,5.    

 

Aunque tengo este 1,5 que parece estar empecinado 
en quedarse ahí donde está, elijo la libertad…  

 

Aunque tengo este 1,5 que no se quiere ir a ningún 
lado, cree que encontró un hogar permanente, elijo la 
paz, elijo la libertad…   

 

Este 1,5 que cree que se va a quedar.  Este 1,5… este 

1,5…   

 

Cuando verifiqué con Jim, me dijo que tenía la sensación de 
que lo estaban guiando a una nueva habitación.  Parecía 

emocionado al decirme: “¡Y, de paso, es una habitación 
grande!”  

 

Esta es una de esas ocasiones en que hay que escuchar muy 

cuidadosamente y seguir la pista.  Si bien deseaba verlo 
completar el asunto del bebito, sabía que tenía que 

quedarme con lo que él experimentaba. 

 

Le pedí que volviera a visitar al bebito y me dijera cómo se 
sentía con eso.   

 

Me informó rápidamente que estaba viendo una imagen, 

pero que no parecía estar donde “se suponía que debía 
estar.” 



 

120 

 

Le aseguré que no importaba, y le pedí que compartiera 
conmigo lo que estaba viendo.  

 

Jim me dijo que se veía envuelto alrededor de una 
estalagmita, aferrado a una estalagmita, agarrándose fuerte 
y sintiendo la necesidad de soltarse, pero también sintiendo 

que tenía que seguir aferrado porque la estalagmita 
representaba un lugar seguro.  Abajo había un elefante con 

una pata que subía y bajaba sobre tierra blanda. 

 

Le pregunté qué le representaba el elefante. 

 

El se preguntaba, “¿Pateando blandura?”  No estaba seguro 
en ese momento si esto era bueno o malo. 

 

Le pedí que sintonizara y considerara cómo se sentía, o a 

qué le recordaba. 

 

Y me dijo, “No quiero estar debajo de él, estoy observando – 
sintiendo que no quiero acercarme demasiado.”  

 

Le pregunté qué o a quién adivinaba él que  representaba el 
elefante.   

 

Su respuesta fue que el elefante era algo que había que 

respetar.  “Si te acercas demasiado, te podrías lastimar 
mucho.  Creo que oí un trompetazo, advirtiéndome ‘no te 
acerques demasiado a esto’.  No temo encarar nada.  Soy 

mucho más grande de lo que se percibe en este cuadro.  Si 
obedezco al cuadro tengo que ser reverente, mantener la 

distancia o ser aplastado por una pata.  Pero veo en 
perspectiva que es sólo un cuadro.  Me veo yo más grande, y 
puedo echar al elefante de mi vida.  Eso probablemente sea 

lo que es.  He vivido mucho tiempo en este cuadro.  Era 
demasiado grande, demasiado duro.  Tenía que ser 
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respetuoso, o si guardaba mi distancia estaba bien.  No me 
podía alcanzar, pero me impedía ser quien soy.”   

 

Le pedí que compartiera sus percepciones en este respecto.  

 

Jim continuó diciendo que si bien antes se había sentido 
sofocado, ahora parecía posible expandir su conocimiento, 

sabiduría, de modo que ya no se sentía retenido para 
madurar y ser una persona más grande.  Explicó que sentía 
que era una cuestión de fe.  Sentía que necesitaba 

desprenderse y confiar, sabiendo que estaba preparado.  
También me dijo que “los temores sobre el elefante” seguían 

ahí y necesitaba mantener su distancia.  

 

Le pedí que considerara una escena diferente.  Le pedí que 
imaginara una conversación con el elefante, que viera cómo 
se deslizaba por la estalagmita y aterrizaba suavemente con 

ayuda del elefante.  Sugerí la posibilidad de que el elefante 
representara las cosas positivas de que me habló, y que se 

achicaba a tamaño bolsillo para que Jim lo pudiera guardar 
como recordatorio de esas cosas.  

 

Esta conversación se puso un poco enredada, pero lo 

fundamental fue que Jim sentía que las cosas que había 
comprendido lo habían llevado más allá de la mitad de la 
“batalla”.  Las sensaciones de ser retenido seguían 

disminuyendo.   

 

Surgieron una o dos dudas sobre su habilidad de mantener 
una visión positiva – de modo que comenzamos a hacer 

tapping: 

  

Aunque una parte de mí está cuestionando este nuevo 
poder y libertad, elijo acogerlos.  
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Aunque una parte de mí cuestiona la realidad de esta 
nueva libertad y confianza, elijo acogerlas, elijo estar 

emocionado por ellas. Elijo confiar en ellas. 

 

Aunque una parte de mí todavía cuestiona la realidad 
de esta nueva libertad y confianza.  Amo y adoro cada 

parte de mi ser.  Elijo acogerlo.  Elijo disfrutarlo. 

 

Estoy tan feliz y agradecido por mi nueva libertad y 
confianza.  Elijo confiar en ellas.  Elijo disfrutarlas.  

Estoy tan feliz y agradecido por mi nueva libertad y 
confianza.  

 

Si bien Jim comprendía que había asuntos que aún 

necesitaban ser tratados, dijo que se sentía como si había 
sido liberado de la cárcel, y la libertad se sentía buena.  Uno 
de sus comentarios: “Ahora me siento capaz de acoger toda 

la madurez que la acompaña.  La verdad en lugar del 
engaño.  Esta es toda una nueva sensación.” 

  

¿Y el “bebito”?, preguntas tú.  Pues, no tuvimos tiempo de 

volver a eso en esta sesión particular, pero pronto lo 
trataremos.  

 

Sigue siempre el asunto, aspecto o emoción predominante 

que se presente. Si bien es importante “completar” y probar 
las cosas, sabe que la forma de hacerlo se presentará en el 

momento adecuado.  Sigue la huella.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Pesadillas, crayones y conejos - 

¡Dios Mío!  

 

Si bien parece que estoy restándole importancia a esta 

situación por la forma en que la titulo, creo que le 
encontrarás sentido al leer las vueltas, idas y venidas que 
ocurrieron.  Es un gran ejemplo de cómo seguir la huella 

cuando tiene numerosas vueltas.   

 

Bárbara estuvo expuesta a mucha violencia y abuso en sus 
años formativos.  En este día en particular se encontraba 

bastante deprimida por un sueño de la noche anterior.  Le 
pedí que compartiera conmigo lo que podía, y comencé a 

hacer tapping por ella14, porque su emoción no se lo 
permitía.   

 

A diferencia de muchos de sus sueños, esta vez Bárbara no 

se encontraba en una situación en su niñez, sino como 
adulta, en la casa donde actualmente reside.  Intercaló que 
había hecho tapping en el medio de la noche, esperando que 

le ayudara a compartir la historia conmigo.   

 

Dijo que se encontraba en la casa en total oscuridad, las 
persianas cerradas, todas las luces apagadas, quietud 

absoluta, y ella estaba escondida.  

 

                                                      
14 Este tipo de tapping en sustitución  es algo que empleo frecuentemente al trabajar por teléfono.  
Además, muchas personas sienten una compulsión tan grande de contar su historia, sin importar 
su dolor, que simplemente no están en condiciones de hacer tapping en ese momento.  También 
hay ocasiones en que no quiero interrumpir  la corriente de su relato y sí ayudarles a reducir la 
intensidad.  A veces, cuando no he mencionado que mientras ellos hablan yo estoy haciendo 
tapping, recibo comentarios tales como , “¡Grandioso, ni siquiera hemos comenzado el tapping y ya 
me siento mejor!”  Creo que vale la pena que consideres este tipo de tapping para mantener  el 
procreso en movimiento.  ¿Cómo funciona?  ¡Decídelo tú!  
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“Había algo afuera que me iba a lastimar.  En mi mente – no, 
me iba a matar si yo salía o si eso entraba.  Era hora de 

alimentar a los caballos.  Necesitaba salir.  Me sentía 
culpable por no atenderlos, y preocupada que “la cosa” los 

fuera a atacar.  Luego pensé que se había ido, y estaba 
tratando de verificar que se había ido para poder salir.  Puse 
la mano en el picaporte, las persianas se abrieron, y “la 

cosa” me estaba observando desde afuera. El picaporte 
comenzó a girar como si “la cosa” intentara entrar.  Unos 

brazos empezaron a entrar y aprisionarme a través de la 
rendija del buzón.  Sabía que si lograba entrar, o si yo salía – 
moriría.  Era como un pulpo con muchas manos que trataban 

de agarrarme.” 

 

Entonces despertó, y pensó, “No creo que he terminado con 
esto.  Todavía estoy por la mitad.”  Se refería al progreso 

que estaba haciendo en su trabajo con varios traumas.  

 

Conversamos un poco sobre el valor del trabajo de EFT  en 
los sueños, y ella expresó su disposición por hacer un 

intento.  En primer lugar, debíamos enfrentar la ansiedad.  

 

Luego me dí cuenta que ambas habíamos estado haciendo 
tapping mientras me contaba su sueño, y como resultado su 

nivel de SUDS había bajado a un 4 ó un 5. 

 

Comenzamos en la coronilla y continuamos por toda la 
secuencia: 

 

Aunque haya recibido todos estos mensajes en mi 

sueño, y me han dejado angustiada, me amo y me 
adoro. 

 

Aunque estos sueños me trajeron mensajes, que 

realmente no quise oír, me amo y me acepto. 
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Aunque este sueño me dejó angustiada y asustada, 
elijo la paz.  

 

Toda esta angustia, estos mensajes aterradores, estas 
escenas aterradoras.  Y todas las emociones que 
trajeron a la superficie.  Toda esta angustia y miedo.  

 

Este terror espantoso, es el mismo terror que tengo 
todo el tiempo.  Este terror, este terror que sale a la 
superficie, este terror que no se va.  Este terror, este 

temido terror, estoy angustiada todo el tiempo.  Este 
terror…  

 

A medida que iba cambiando de “engranajes”, incorporando 

nuevas palabras, oía que su nivel de intensidad aumentaba y 
comenzó a llorar.  Paramos para re-evaluar lo que estaba 

surgiendo.  

 

Bárbara dijo que sí, estaba llorando un poco, pero sentía que 
era un llanto de liberación.  Se había sentido disparada 

cuando usé la frase “el mismo terror que tengo todo el 
tiempo”.  

 

Me aseguró que estaba en condiciones de continuar, y que 

sentía que estaba ocurriendo una liberación.  

 

Re-evalué, tomando en consideración cada pieza.   

 

¿Dónde estaba el nivel de intensidad respecto al sueño en lo 
global?  Era un 5.  

 

Le pregunté qué parte específica del sueño parecía afectarla 

con más fuerza.  Respondió que era cuando “la cosa” la 
miraba por la ventana – un 10. 
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¿Y sensación física?  Le faltaba el aliento, se le crispaban los 
puños, tenía los hombros tensos y dijo que quería 

acurrucarse en una pelota, o simplemente esconderse.  La 
falta de aliento parecía ser lo peor.  

 

Así que comenzamos: 

 

Aunque tengo esta falta de aliento… Esa escena me 
quitó el aliento… Elijo respirar libremente 

 

Aunque ese momento, me quitó el aliento, y me dejó 
llena de terror, elijo la paz. 

 

Aunque estoy llena de terror, que me está quitando el 
aliento, elijo la paz.  

 

Este terror que quita el aliento, esta escena que quita 

el aliento.  Esta escena aterradora.  Este terror que 
me quita el aliento.  Este terror que hace que quiera 
esconderme.  No me siento a salvo.  Estoy aterrada.  

Esta escena, esta aterradora escena, esta aterradora 
escena, esta aterradora escena.  No me puedo 

desprender de ella.  Esta aterradora escena, me quitó 
el aliento.  Este terror que me quitó el aliento, este 
terror que hace que me quiera esconder…  

 

Elijo la paz, elijo respirar libremente.  Ahora estoy a 
salvo.  Elijo respirar libremente, elijo desprenderme de 
este sentimiento de terror.  Elijo respirar libremente... 

 

Hora de re-evaluar.  ¿Respiración?  Ha bajado a 3 ó 4. 

 

¿Pensamiento sobre el sueño a nivel global?  Ha bajado a 3 ó 
4.   
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Le pido que adivine su intensidad si no incluye la parte más 
intensa del sueño.  Ha bajado a 8.  

 

A la coronilla: 

 

Aunque esta terrible escena no me deja tranquila, 
todavía me quita el aliento, elijo sentirme en calma y 

relajada, elijo respirar libremente, elijo sentirme a 
salvo, quiero sentirme a salvo. 

 

Aunque no me puedo sacar la escena de la cabeza, 
todavía la siento aterradora, todavía me quita el 

aliento, elijo sentirme a salvo. 

 

Esta escena, esta escena, estas imágenes en mi 
mente, todas estas sensaciones en mi cuerpo.  Esta 

escena, esta imagen aterradora, me quita el aliento.  
Esta imagen, esta imagen aterradora, esta restante 

imagen aterradora y todas estas sensaciones que 
siento en el cuerpo…  

 

Aquí dijo que todavía sentía la respiración como en un 3, 

pero que sentía que esto se relacionaba a su angustia 
general.   

 

Esta vez comenzamos con el punto de karate: 

 

Aunque una parte de mí teme desprenderse de esta 

angustia, porque de algún modo, una parte de mí está 
convencida que me mantiene a salvo, elijo respirar 
libremente y sentirme relajada.  Elijo sentirme a salvo.  

 

Aunque una parte de mí tiene miedo de desprenderse 
de esta angustia, si lo hago sucederá algo terrible, me 
amo y me acepto.  Elijo desprenderme de la idea de 
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que la única forma de sentirme a salvo es estando 
constantemente angustiada.  

 

Hiper vigilante.  Tengo que mantenerme así.  Si no lo 
hago, ocurrirá algo terrible, esta angustia, esta parte 
de mí que está completamente convencida… la 

necesito para mi seguridad. 

 

Tengo que tenerla, no la puedo soltar, no será seguro.  
Ocurrirá algo terrible.  Necesito esta angustia.  ¡No 

puedes hacer que me desprenda de ella!  ¡Es mía!  ¡Es 
mía! Es como una manta de seguridad, y no la voy a 

soltar.  ¡No me puedes obligar!     

 

A través de esta serie podía oír cómo subía y bajaba el nivel 
de intensidad, pero sentía que estábamos progresando.   

 

Sin embargo, durante las últimas frases, ella se sintió 

disparada por las palabras “manta de seguridad”.  

 

Dijo que no sabía por qué, y no tenía idea de dónde había 
llegado el pico de dolor.  Pero teniendo yo una buena noción 

de las complejidades en sus antecedentes, le aseguré que no 
importaba y que simplemente teníamos que comenzar a 
hacer tapping. 

 

Aunque tuve este increíble pico de dolor, no estoy 
segura de qué se trata – elijo sentirme a salvo 

 

Eran evidentes las lágrimas, pero quería continuar.   

 

Aunque no entiendo de qué se tratan estas lágrimas, o 

qué es lo que puedo haber disparado, elijo sentirme a 
salvo. 
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Estas lágrimas, y toda esta emoción, estas lágrimas, y 
esta intensa emoción, estas lágrimas, y toda esta 

intensa emoción, no tengo ni pista a qué se relaciona, 
pero en este momento, elijo neutralizarla.   

 

Elijo transformar esa energía en algo que se 

siente bien.  Elijo transformar esta energía en algo 
que me ayude a sentirme a salvo. 

  

Elijo sentirme a salvo.  Elijo neutralizar estas 

emociones dolorosas, y no tengo que saber de qué se 
tratan.  Simplemente tengo que elegir – saber que 
estoy a salvo.    

 

El instante en que hice una pausa, Bárbara me dijo: “Eso fue 
salvaje, y no tengo idea de dónde vino.”  Le aseguré 

nuevamente que no era necesario saber.  Y me confió que 
esa era una de las cosas que más apreciaba de EFT.  

 

 
Le pregunté, bromeando, “¿Si adivináramos que el nivel de 
intensidad en su pico más alto durante ese proceso fue de 

25, dónde dirías que estás ahora?”  

 

Pudo reírse, y replicó que ahora sería un 7. 

 

Aunque Sophia me disparó, realmente es mala 
conmigo, dice esas palabras crueles, no lo puedo 

manejar – elijo sentirme a salvo…  

 

Aunque todavía estoy en un 7 porque usó esas 
palabras terribles, es toda su culpa, elijo la paz – elijo 

saber que estoy a salvo.   

 

Este 7 que no me quiere abandonar, este 7, este 
intenso 7, todavía no sé de qué se trata, pero está 
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bien, no tengo que saber, simplemente elijo 
transformar esta energía.  Elijo transformarla en 

este momento.  Lo estoy hacienda ahora.  Este intenso 
7, se está transformando mágicamente en amor y 

energía positiva. 

 

Elijo la paz.  Elijo saber que estoy a salvo.  Quiero 
sentirme a salvo. Elijo transformar esta intensa 

energía restante que se siente tan incómoda, en algo 
cálido y suave, algo que me energiza y me hace feliz – 
que me hace saber que está bien sentirme relajada.  

 

Ahora dijo que se sentía mucho más calmada.  Le pregunté 
si sentía que estaría bien relajarse.  Y obtuve un rápido, “No, 
no estaría bien, pero me siento mucho más calmada.” 

 

Le pregunté con qué fuerza sentía su afirmación de “no está 

bien”.  Dijo con bastante firmeza que la veía como una 
verdad absoluta. 

 

Aunque una parte de mí cree firmemente que no está 

bien relajarme, que tengo que estar tensa, en guardia, 
aquí no se está seguro, elijo la paz, elijo respirar 

libremente.  

 

Aunque una parte de mí está firmemente convencida 
que absolutamente no está bien estar relajada NUNCA.  

No puedo bajar la guardia, imposible, no es seguro, 
me amo y me adoro igual. 

 

Estoy pidiéndole a esta parte de mí que repiense un 

poquito este asunto y le hago saber que si bien la 
aprecio, que hace lo mejor que puede por 
mantenerme a salvo, podemos hacerlo de otra 

manera.  Podríamos hacerlo de una manera mejor, y 
hasta llegar a disfrutarlo.  Así que le estoy pidiendo a 

esta parte que tome un nuevo empleo.  Y ese empleo 
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es ayudarme a sentirme cómoda, y saber que 
relajarme es seguro.   

 

Paramos un momento, y le pregunté qué estaba oyendo yo, 
porque tenía la sensación de que ella estaba haciendo los 
gestos pero no estaba realmente conmigo. 

  

Me dijo, “Me estaba costando mantenerme concentrada, la 
mente…” y le completé la frase “¿se te estaba escapando?”  
“Sí,” me respondió, “Me fui a un evento extraño que ocurrió 

esta semana.”  

 

Y comenzó a contarme la historia de cómo un encuentro con 
alguien en una tienda local le había despertado unas viejas 

memorias.  Para cuando llegó a su casa, sentía que ya casi 
no podía caminar.  Había comenzado a preguntarse cómo 
podría llegar a tener una vida que alguien más pudiera 

desear, si algo así lograba impactarla tan inmensamente. 

 

Se trataba de no sentirse segura en la posesión de nada 
agradable, debido a su madre.  Allí era donde había ido su 

mente.  Sin meterme en los detalles de la historia, saltaré un 
poco más adelante. 

 

Cuando le dije que esto me parecía perfectamente razonable, 
se rió y dijo que debía estar bromeando.  Le expliqué qué era 

lo que sentía yo en relación a su sensación de que no era 
seguro relajarse.  Y proseguimos, tratando de tapear a 
través de eso.  Sin embargo, le saltó a la conciencia una 

memoria de la niñez cuando usé la frase “no merezco”.   

 

Habíamos vuelto a la escuela primaria.  Al comprar los útiles, 
todos los años había crayones en la lista.  Y cada año su 

madre compraba el “paquete de 8”, porque era el más chico 
que podía obtener.  “No me compraba algo más grande, o 

más lindo, porque no me lo merecía.” 
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Le pregunté si esa era su propia percepción, o si su madre 
realmente se lo decía en esas palabras.  Es importante llegar 

a lo específico en estas situaciones.  Dirígete no sólo a los 
eventos específicos, sino que, si esas palabras fueron usadas 

con frecuencia, también hay que hacer tapping en ellas.  
¡Cuál era la expresión de su rostro?  ¿Su tono de voz?  ¿O de 
lo CONTRARIO, era la sensación de “no merecer” una 

percepción que surgía de rutinas diarias?  

 

En ese preciso momento Bárbara no podía discernir, pero no 
dudaba que esto último fuera el caso.  Me confió que la 

mayoría de sus memorias eran bastante vagas, porque había 
bloqueado tanto de su niñez.  Me dijo que a veces las 

memorias surgían a la superficie desde la nada.  Le llegaba 
una frase, tal como “no me quería comprar crayones.”  Sin 
embargo, le parecía que el asunto era un tema repetitivo. 

 

Entonces comenzó a recordar que su madre le dijo que no 
merecía nada más lindo y que igual no lo iba a cuidar.  
“Simplemente estaba siendo mala,” dijo Bárbara.  Comenzó 

a recordar más, y la intensidad aumentaba.  

 

Aunque una parte de mí se tragó esas palabras con 
anzuelo y todo, todavía lo estoy creyendo, elijo 

desprenderme.  

 

Aunque una parte de mí todavía cree que esas 
palabras pueden ser verdad, sé ahora que no es así.  

 

Fluían las lágrimas, pero ella quería continuar.  

 

Esta parte de mí, que se siente tan increíblemente 
triste, esta parte de mí, que se siente tan rechazada.  
Esta parte de mí, que se siente tan no amada, esta 

parte de mí que está tan llena de tristeza, esta 
profunda tristeza, esta sensación de rechazo, esta 

profunda tristeza, me compré el programa, le creí. 
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Una parte de mí todavía está allí.  Todo este dolor y 
tristeza, este dolor y tristeza, esta profunda tristeza, 

esas palabras terribles, esas palabras crueles – esa 
mirada en sus ojos.  

 

La última frase fue un disparador que hizo aumentar la 

intensidad, pero continuamos…  

 

Esa Mirada… esa Mirada… esa Mirada y esas palabras.  
Todavía la veo.  Todavía la oigo, esas palabras… esas 

palabras crueles.  Esa mirada en su rostro, mientras 
decía esas palabras crueles.  Siempre era la misma 
historia, sus palabras, y esa mirada.  Esa mirada, esa 

mirada, esa mirada y esas palabras.  Las oía todo el 
tiempo.  No me las dejaba olvidar.  Todavía son una 

parte de mí.  Robándome la fuerza y la paz.  Esa 
Mirada y esas palabras, esa Mirada y esas palabras, 
esa Mirada y esas palabras, esas palabras, esas 

palabras.  Esas palabras.  
  

 

Me dijo que “esa mirada en su rostro” era algo que no había 
recordado hasta que yo lo introduje en la mezcla.  Pero 
estaba agradecida, porque sentía mucho alivio.   

 

Dijo que se sentía cansada al trabajar en este tramo.  Salió a 

la superficie el sentimiento de ser despreciable.  

 

Aunque todavía me siento despreciable, por las 
palabras y esa Mirada, me amo y me acepto igual.  

 

Aunque no me puedo despojar de este sentimiento de 
ser despreciable, me amo y me acepto.  
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Aunque no soporto la manera que me hizo sentir, me 
amo y me acepto igual. 

 

Una parte de mí debe haber creído sus palabras.  No 
lo puedo desprender.  La manera que me hizo sentir, 
la manera que me hizo sentir, la manera que me hizo 

sentir…  

 

Su comentario inmediato aquí fue, “¡Ya no me siento tan 
cansada!”  Esto es algo que ocurre buena parte del tiempo.  

Cuanto más equipaje emocional descargan las personas, 
tanto mejor se sienten – casi instantáneamente.  

 

Luego dijo que todavía estaba triste, pero más relajada.  

Enseguida paré las orejas y pregunté, ¿Te oí decir relajada?” 

 

Respondió, “Sí.” 

 

“¿Está bien eso?” le pregunté. 

 

“Bueno, estoy relajada dentro de mis perímetros, no te 

entusiasmes demasiado.”   

 

“Bien,” dije, con voz un poco desilusionada.  

  

 
Bárbara se rió, y me dijo que desde que empleaba EFT su 

habilidad para relajarse, o la forma en que se permitía 
relajar estaba aumentando.  Luego me dijo que, en ese 

mismo contexto, se le estaban relajando los músculos de la 
frente.  Había tenido arrugas en la frente desde la escuela 
secundaria, porque los músculos estaban siempre tan tensos.   

   

Volviendo a la huella, le dije que estaba oyendo la palabra 

“humillación.” 
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“Sí,” dijo ella, “es muy cierto.”  (Nuevamente, las lágrimas.)  
Los profesores me tenían lástima, porque terminaba usando 

la caja de crayones del aula, opacas sobritas descoloridas.”  

 

Aunque todavía me siento humillada, turbada y 
avergonzada, y como si fuera totalmente despreciable, 

elijo la paz.  

 

Aunque todavía me siento humillada, turbada  y 
avergonzada, me amo y me acepto. 

 

Humillada, turbada y avergonzada, humillada, turbada  
y avergonzada, humillada, humillada, esta triste…  

 

Cesé repentinamente, porque casi me había dirigido a “esta 
niñita”, territorio que Bárbara había puesto en claro que no 

estaba equipada para manejar.  Le expliqué mi pausa, y para 
mi gran asombro dijo que le parecía que estaría bien si lo 

hacíamos solamente una vez. 

 

Respirando profundamente, comencé: 

 

Esta triste niñita – se siente triste y turbada… 

 

Esta triste niñita turbada y avergonzada...  

 

Esta triste niñita – turbada y avergonzada… 

 

Esta triste niñita, tenía que usar esos crayones, la caja 

del aula, solo la caja del aula para ella, no valía ni una 
caja de crayones…  
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Esta triste niñita, sintiéndose turbada y humillada. 

 

Esta triste niñita, humillada, turbada y avergonzada… 

 

Amando y adorando a esta niñita, asegurándole que 

es amada…  

 

Las cosas se mantuvieron bastante intensas en todo este 
tramo, de modo que paramos.  Le dije que se tomara un 

buen recreo y respirara.  Aunque ella sentía que todo estaba 
bien, yo me preocupaba de que nuevamente se estuviera 
exigiendo demasiado.   

 

Mientras seguía respirando, le pedí perdón por la falta de 

elocuencia en mi selección de palabras, explicando que se 
debía a su nivel de intensidad y mi deseo de ayudarle a 

avanzar a través de esto.   

 

Cuando la incomodidad es más que ligeramente evidente, 
quédate con lo que sabes está funcionando.  Si se siente 

demasiado intenso, cesa completamente o cambia las 
palabras o la técnica.  Considera la posibilidad de encararlo 
de otra manera o desde un ángulo más suave hasta que se 

reduzca el nivel de intensidad.   

 

En pocos minutos dijo que esto definitivamente le había 
ayudado.  Lo que no fue sorpresa fue que ella sentía que 

había más trabajo que hacer.   

 

Me explicó que la razón por la cual se sentía equipada para 
trabajar en este tramo dirigiéndose a “esta niñita” era que la 

situación no involucraba a amigos u otros miembros de su 
familia.  Esos eran asuntos y desafíos totalmente diferentes.  

De alguna manera, los crayones se sentían trabajables.  
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Bárbara había elegido una línea de base de 23, en lugar de 
10, y me dijo que – en esa escala – sentía que había 

descendido a un 8 ó 9.  

 

Le pedí que visualizara a la niñita en el aula.  Y mientras me 
contaba cuán horrorizada estaba la niñita, adiviné que la 

intensidad volvía a 14.  Lo confirmó, y comenzamos: 

 

Aunque esta niñita está absolutamente horrorizada 
porque tiene que usar la caja de crayones del aula, 

amo y adoro a esta niñita. 

 

Aunque esta niñita está absolutamente horrorizada 
porque tiene que usar esta caja, amo y adoro a esta 

niñita.  Le aseguro que estoy aquí para ella.  

 

Esta niñita horrorizada, está tan triste y avergonzada.  
Esta niñita triste, está tan avergonzada, 

absolutamente horrorizada porque tiene que usar esos 
crayones, y tiene que esconder los suyos.  Esos son 
demasiado vergonzantes, nadie debe saber, 

horrorizada, esta triste niñita, triste niñita…  

 

Interrumpí porque sentí que me estaba golpeando la cabeza 
la palabra “asustada”, y no podía entender cómo se 

relacionaba con lo que estábamos haciendo.  Y le pregunté 
directamente, “¿A qué le tenías miedo?  Escucho 

constantemente esa palabra.” 

  

Nunca temas preguntar. 

 

Bárbara respondió: “No lo sé, pero ella tenía miedo todo el 
tiempo.”  Me disculpé por la interrupción y volvimos adonde 

habíamos dejado:  
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Esta niñita aterrorizada, esta humillada, horrorizada…  

 

¡Ahhh!  Ahí estaba.  Bárbara me hizo interrumpir para 

decirme: “¡Creo que sé!  Me dí cuenta de golpe justo antes 
de que mencionaras ‘asustada’.”  Tenía miedo de que la 
gente se enterara a través de los crayones que su madre no 

la quería.  Se le culpaba por arruinarle la vida a su madre.  
Cuando su madre estaba particularmente acusadora, 

esperaba hasta que el padre de la niñita se emborrachara 
para inducirlo a golpearla más fuerte. 

 

Me relató esto a través de las lágrimas.  No recordaba una 

instancia particular.   

 

Aunque esta niñita está asustada, no hay un lugar 
para sentirse a salvó, no tiene a dónde correr, esta 
niñita asustada.  No sabe qué esperar. 

 

Esta aterrorizada niñita, su madre no la amó, pero yo 
la amo, y la estoy sanando, y ayudándole a sanar con 

todo el amor y la compasión con que la envuelvo – en 
este mismo momento. 

  

Amando y adorando a esta niñita asustada.  Amando y 

adorando, abrazando a esta niñita – haciéndole saber 
que es amada.  Ofreciéndole a esta niñita todo el amor 
y compasión, y un lugar seguro, como nunca ha 

conocido.  Haciendo saber a esta niñita, que la 
mantendré a salvo.  Haciéndole saber, que es amada y 

adorada.  Sosteniendo a esta niñita, asegurándome 
que sepa, que estoy aquí para ella. 

 

¡Uf!  ¡Eso sí que fue intenso! 

 

Cuando hicimos una pausa, Bárbara me dijo inmediatamente 

que sentía que le había ayudado mucho.  Le pregunté, 
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basándome en el máximo de 23, si no podría haber tocado 
un 27 en el medio de esa ronda.  Me dijo, “Muy 

posiblemente.”  

 

Nos tomamos unos minutos para que respirara.  Luego le 
pregunté cómo se sentía. 

 

Me dijo que se sorprendía de poder acercarse tanto a “ella”.  
Dijo que las palabras resonaban bien y que se sentía en paz.  
“Siento como que se ha abierto una puerta.”  

 

Re-evaluamos para determinar cuál imagen era la más vívida 

en su mente.  No estaba segura, pero expresó su 
preocupación de meterse demasiado profundamente en la 

situación del hogar.  La escuela siempre había parecido ser el 
lugar más seguro, de modo que prefería un enfoque 
genérico, o volver al aula.   

 

Aunque esta niñita todavía se siente un poco 
horrorizada, aún no está segura de poder confiar en 
mí, le estoy asegurando, que está bien, que la amo 

igual.  

 

Aunque esta niñita todavía se siente intranquila, no 
está segura de poder confiar, le estoy haciendo saber 

– está bien, yo comprendo. 

 

Esta niñita, que todavía tiene miedo de confiar.  Esta 
niñita que todavía se siente un poco horrorizada.  Esta 

niñita – todavía se siente un poquito turbada y 
avergonzada…  

 

Nuevamente, la estoy abrazando, asegurándole que 

tengo todo el amor que pudiera desear.  Amando y 
adorando a esta niñita, asegurándole que estoy aquí 
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para ella.  Ayudándole a sanar esas heridas, y sentirse 
entera…  

  

 

Definitivamente estábamos progresando, pero Bárbara me 
dijo que la niñita tenía miedo, y que cuando yo dije “tiene 
miedo de confiar,” comprendió que de eso se trataba.  Y me 

dijo que le llegó a la mente la imagen de conejos silvestres.  
Compartió la historia de cómo ocasionalmente alimentaba a 

los conejos silvestres, y que algunos de ellos simplemente no 
podían juntar el coraje para acercarse a comer.  

 

Su nivel había descendido a un 4 cuando comenzamos:  

 

Aunque esta niñita se siente como un conejo silvestre, 

no está segura de poder confiar, no cree que va a 
estar a salvo, amo y adoro igual a esta niñita. 

 

Aunque esta niñita no está segura de que se pueda 

confiar, igual que esos conejos silvestres, la amo y la 
adoro.  Esta niñita asustada, no está segura de que se 

pueda confiar.  

 

Esta niñita asustada, todavía convencida de que esto 
podría ser peligroso.  Amando y adorando a esta 
niñita, haciéndole saber, que comprendo.  Yo sé  que 

te puede llevar un tiempo hasta que puedas confiar 
plenamente en mí.  Te amo y te adoro igual.  Amando 

y adorando a esta niñita, haciéndole saber, que estoy 
aquí para ella.  

 

No progresamos tanto en esta ronda, y estábamos al final de 

la sesión.  Yo “adivino” que las muchas otras facetas de la 
situación de Bárbara son factores contribuyentes.  En 
realidad, diría que esta opinión se basa en algo más que 

haber “adivinado”.   
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Espero que la lectura y re-lectura de estas historias te 
ofrezca algunas ideas y conceptos nuevos para ti.  Más allá 

de eso, espero que aliente tu creatividad y te ayude a 
mejorar tu auto-confianza.  
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Pensamiento negativo crónico 

 

El pensamiento negativo crónico es algo que puede 
detener las Técnicas de Liberación Emocional en pleno 

proceso.  Trata de imaginar un flujo continuo de “sí, pero…” 
en la mente de la persona.  En mi experiencia, lo encuentro 
mucho más frecuente de lo que jamás hubiera imaginado.  

Para mi asombro, muchos de los que sufren esta condición la 
perciben como la forma de cómo son las cosas.  Ni siquiera 

consideran que vale la pena comentarlo.   

 

También debo mencionar, nuevamente, que cada situación 
es tan única como nosotros somos individuos.  Por lo tanto, 

es posible que este asunto te resulte de resolución a veces 
muy simple, otras muy compleja.  

 

Por ejemplo, alguien está afectado de ataques de pánico.  

Trabajas cada evento significativo y factor contribuyente que 
puedes destapar.  Por un corto período, las cosas van bien; 
pero pronto vuelven los ataques de pánico.  Lo trabajas 

nuevamente, convencido de que esta vez has resuelto el 
problema.  ¡Pero no!  Vuelve, y vuelve, y te sientes 

confundido.  Hagas lo que hagas, aun investigando 
cuidadosamente, parecería que no encuentras la solución.  

 

Yo tuve un caso similar.  Primero hice tapping 
extensivamente en mi propia frustración (¡lo que me llevó su 

buen tiempo!).  Luego me exprimí el cerebro – investigando 
a fondo y revisando mis apuntes.  Todavía me sentía un poco 

confundida, pero me mantuve decidida a resolver el caso. 

  

Llegó la próxima sesión, y mientras sondeaba suavemente 
en busca de una pista, me enteré que había una cosita que 

la clienta no me había confiado: ¡un virtual desfile de 
pensamientos negativos que la acompañaba 
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permanentemente! A ella parecía resultarle sorprendente 
que el resto del mundo no tuviera diariamente la misma 

experiencia.  Habiendo descubierto esta situación, las cosas 
rápidamente se dieron vuelta.   

 

Mantente alerta sobre esto, porque si bien puede ser obvio o 

un problema de presentación, algunas personas no 
comprenden el efecto profundo que tiene en sus vidas.  Es 

posible que ni lo mencionen.  Si sospechas que éste es el 
caso, considera hacerle algunas preguntas.  

  

 ¿Qué te viene a la mente cuando piensas lograr 

__________?  

 

 ¿Con qué pensamientos sueles despertarte a la 
mañana?  

 

 Cuando estás solo con tus pensamientos ¿qué cosas 

tienden a pasar por tu mente?  

 

 ¿Qué te viene generalmente a la mente cuando 
piensas enfrentar el día?  

 

 ¿Qué es lo que anticipas a medida que transcurre tu 

día?   

 

 ¿Qué pensamientos te suelen venir espontáneamente 
en el transcurso del día?   

 

Por supuesto, la pregunta más obvia sería, “¿Con qué 

frecuencia tienes en la mente pensamientos negativos?”  
Sorprendentemente, muchas veces la respuesta instantánea 

es “¡Todo el tiempo!”  ¡Hora de ponerse a trabajar! 
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Para algunos, es un patrón incorporado y una forma normal 
de vida.  Es de desear que tengas la fortuna de que éste sea 

un problema de presentación – ¡uno que se presenta 
claramente desde el principio!  Si estás tratando un 

problema y parece que no llegas a ningún lado, considera la 
exploración de esta área.   

 

Yo te sugiero que antes de meterte a trabajar en el lenguaje 

que sigue, lo leas y veas qué es lo que te produce 
resonancia.  No puedo enfatizar suficientemente la necesidad 
de ser específico.  Altera el lenguaje cuando lo sientas 

necesario, confiando que las palabras que te llegan son 
exactamente las adecuadas.  

Mientras revisas el lenguaje para decidir lo que te gustaría 

emplear, considera cuidadosamente las palabras y cómo se 
sienten.  Por ejemplo ¿cómo decides entre “voces en mi 
cabeza” en oposición a “estos pensamientos negativos”?  

¿Cuál te suena y se siente más acorde contigo?  ¿Cuál 
resuena contigo (o con tu cliente)?  Ve con esa frase, y 

mientras haces tapping pon especial atención en cualquier 
cosa que se te venga a la mente.  Si se te viene una persona 

o evento en particular, por favor no lo descartes como 
irrelevante.  La mayoría de las veces siento que es nuestro 
subconsciente que nos ofrece pistas, reconociendo que 

buscamos un cambio.  ALTERNATIVAMENTE, bien podría ser 
tu intuición que está trabajando a favor tuyo.  Anota 

cualquier cosa que se te ocurra, y piensa cómo podría estar 
afectando tus patrones de pensamiento.  Aunque no parezca 
tener sentido en el momento, ten presente que en algún 

momento del futuro próximo, sí lo tendrá.   

 

Considera hacer tapping sobre esa misma cosa:  

 

“Aunque no tengo la menor pista de por qué me viene 
esto a la mente ¡confío en que pronto estará clara la 

razón!  
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Haciendo esto, es posible que rápidamente se presente la 
respuesta.  

 

 

¡Aunque esta voz dentro de mi cabeza no se quiere 
callar!  ¡Me amo y me adoro! Elijo la paz interior… elijo 
pensamientos positivos.   

 

Aunque esta voz dentro de mi cabeza me sigue 
robando la fuerza y la paz – ¡las estoy reclamando 
ahora!  Elijo sentirme positivo y poderoso. 

 

Aunque esta voz dentro de mi cabeza me deja 
desesperanzado, elijo la esperanza, porque me amo y 
me adoro. 

  

Aunque una parte de mí cree que el sentirme positivo 

es una misión imposible, estoy dispuesto a abrirme a 
la posibilidad.  

 

Aunque una parte de mí no puede imaginar tener 

pensamientos positivos, estoy dispuesto a darles la 
bienvenida. 

 

Aunque parecería que no puedo parar estos 

pensamientos de m…., elijo considerar la posibilidad 
de ponerles freno.  Me amo y me acepto.  

 

Aunque una parte de mi se siente tan atascado en 

este patrón de pensamiento, no puedo imaginar que 
jamás cambie, elijo creer que puede cambiar. 

 

Aunque esto se ha transformado en una forma de 

vida, que una parte de mí está convencida que no 
puedo cambiar, elijo creer que sí puedo.  
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Aunque esto se ha transformado en lo normal, sé que 
no es necesario que lo sea.  Me amo y me perdono por 

pensar que tiene que ser así.   

 

Aunque no estoy seguro de poder desprenderme de 
este patrón de pensamiento negativo constante, me 

amo y me acepto, incondicionalmente. 

 

Aunque este viejo programa me enoja diariamente, 
elijo reemplazarlo con uno que me hace cantar el 

corazón.  

 

Aunque parece que me ubico en lo negativo, ¡elijo 
enfocarme en lo positivo!  

 

Aunque mi Madre me instaló este programa de 

pensamiento negativo, elijo reemplazarlo en este 
momento.  Merezco todo lo mejor que el Universo 

tiene para ofrecer. 

 

Aunque se hizo mía la actitud negativa de mi Padre, la 
estoy soltando.  Elijo tener un punto de vista más 

optimista.  Me amo y me acepto.  

 

Aunque adopté la forma de pensar de mi hermana, 
¡elijo crear la propia!  

 

Aunque estoy convencido de que no hay forma de ser 

positivo con respecto a mi vida…  tal vez podría 
empezar a imaginar lo positivo...  

 

Aunque siento constantemente esta corriente 

subterránea negativa, me amo y me acepto. 
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Aunque no encuentre una sola cosa sobre la cual 
sentirme positivo, me amo y me acepto igual.  

 

Aunque una parte de mí puede creer que me está 
protegiendo con estos patrones de pensamiento 
negativo, le estoy haciendo saber a esta parte que 

ahora estamos a salvo, ¡y está bien ser positivo! 

Aunque una parte de mí está  firmemente convencida 
de que nada me sale bien, rechazo esta ridícula 

noción.  Me amo y me perdono. 

 

Permíteme ser absolutamente clara en esto.  No estoy 
sugiriendo que una persona que sufre de pensamientos 

negativos crónicos necesariamente experimentará su 
eliminación mágica o instantánea como resultado del trabajo 
con estas frases preparatorias sugeridas.  Algunos de 

ustedes pueden haber hallado aquí algo que les viene de 
maravilla.  Para otros, es posible que solamente les ayude a 

raspar la superficie y represente apenas un comienzo.  Como 
he dicho antes, es importante ser específico y seguir la 
huella. Haz un esfuerzo por determinar qué fue lo que 

generó este patrón de pensamiento.  

 

Considera hacer preguntas como las siguientes:  

 

 ¿Recuerdas la primera vez que lo notaste? 

 ¿Quién te puede haber enseñado esto?   

 ¿Quién en tu vida tenía esta tendencia?  

 Cuando estabas creciendo, ¿los adultos que te 

rodeaban estaban malhumorados y negativos gran 
parte del tiempo?  

 ¿Fuiste víctima de constantes regaños y 

descalificaciones?  

 ¿Cuánto tiempo has estado experimentando esto?   

 ¿Puedes recordar cuándo comenzó?   
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 ¿Hay situaciones o palabras específicas que parecen 
dispararlo?  

 ¿Lo experimentas 24 horas diarias, los 7 días de la 

semana?  

 

¡Investiguemos un poco más, y espero poder ayudarte a 
desarrollar la huella y seguir la corriente! 

  

Por ejemplo: Mientras haces tapping, llega a tu mente el Tío 
José.  No has pensado en ese despreciable H de P, ¡en años!  
Y entonces recuerdas – “EL Tío José siempre me dijo que no 

llegaría a nada.  De niño me hacía sentir aplastado, ¡pero no 
hay forma que le hubiera creído!” 

  

Pues, ¿adivina qué?  ¡Si el Tío José te saltó a la mente es 

porque hay algo allí!  Encáralo desde todos los ángulos que 
se te ocurran.  Comienza imaginando la escena cuando dijo 

esas palabras por primera vez, y comienza: 

 

Aunque el Tío José me aseguró que nunca llegaría a 
nada, me amo y me acepto igual.  

 

Aunque una parte de mí todavía pueda creer las 

palabras del Tío José, me amo y me acepto.  ¡Yo sé 
que no es verdad!  

 

Aunque una parte de mí debe creer que el Tío José 

tenía razón, me amo y me acepto. 

 

Aunque una parte de mí debe estar repitiendo las 
palabras del Tío José, ¡estoy bien igual!  

 

Aunque una parte de mí oye constantemente las 

palabras del Tío José, y me sigue aplastando, elijo 
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creer en mí.  Al fin y al cabo ¿quién era él para 
decirme esas cosas?  

 

Mientras trabajas con “las palabras del Tío José”, toma nota 
de lo que sientes.  ¿Qué emociones te vienen a la mente?  
Pon atención a lo que sientes emocional y físicamente.  Haz 

tapping en cada pieza por separado.  Muchas veces, al iniciar 
la consideración de un evento, es posible que no 

experimentes una reacción emocional o física.  Sin embargo, 
al comenzar a enfocarte o hacer tapping en él, las 
sensaciones surgirán a la superficie.  ¡Esto es bueno!  Siento 

que es una indicación de que esas emociones reprimidas y 
enterradas están saliendo a la superficie para permitirte la 

oportunidad de desterrarlas de una vez por todas.  
¡Fantástico!  ¡Ahora, hazlo!  

 

Considera el hecho que una parte de ti pensó lógicamente en 

sus palabras, y decidió que no tenían peso ni significado para 
ti en ningún nivel.  

 

“Me dolió porque era niño y pensaba que él sabía de lo 

que estaba hablando.  Eran sólo palabras, ¡y además 
todo el mundo sabe que el Tío José siempre fue un 
idiota con boca grande!”  

 

Luego lo archivas prolijamente en el fondo de la mente, 

descontándolo como nada más que un mal día en Roca 
Negra.  No obstante, en la profundidad de tu ser y sin que lo 

sepas, una molesta partecita tuya (¿ese niño, tal vez?) se 
tragó esas palabras con anzuelo y todo.   

 

Esa parte parlotea constantemente adentro tuyo, en un 

esfuerzo por protegerte.  

 

“Tenía razón; nunca lograré nada que tenga algún 
valor.  No sirve de nada intentarlo.  Si lo intento, igual 
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voy a fallar.  Entonces todos sabrán que él tenía 
razón.  No puedo correr ese riesgo.”  

 

Y así sigue… ¿Ves cómo puede suceder?  ¿Puedes imaginar el 
efecto que tendría?  

 

Mientras sigues la huella con el Tío José, mantén también la 

atención en otras personas, lugares y cosas que te llegan a 
la mente.  No hace falta que sea un evento gigantesco o 
intenso para efectuar un impacto mayor.  ¿Alguna vez 

escuchaste la frase, “Hay cosas pequeñas que valen mucho”?  
¡Pues, es verdad en más de un sentido!  

 

Regresa a tus apuntes, y trabaja con cada problema, sea 

este insignificante o no. ¡Estoy dispuesta a apostar que te 
alegrarás de haberlo hecho! 

  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

¿El pensamiento negativo te “saluda” al despertar por la 

mañana?  De ser así, y experimentas turbación, rabia, 
vergüenza o cualquier otra emoción molesta, comienza a 

hacer tapping en eso.  Dirigirte a estos sentimientos – tu 
‘problema con tu problema’, deberá facilitarte el trabajo de 
eliminar el pensamiento negativo.  Albergar estos 

sentimientos podría demorar tu progreso.  

 

Aquí tienes unos ejemplos.  Usa lo que te sirve.  Modifica lo 
que no sirve, o tal vez te vengan algunas ideas que te 

ayuden a crear el lenguaje que se siente bien y resuena 
contigo.  Confía en lo que “oyes” y sientes.  Seguramente es 

tu intuición que trabaja contigo.   

 

Aunque estoy turbado, tengo este problema que no 
me animo a compartir con nadie, me amo y me 

acepto.  
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Aunque estoy turbado, porque estoy seguro que nadie 
más siente lo mismo, elijo estar bien conmigo mismo.   

 

Aunque me siento como el Llanero Solitario ¡nadie 
más se puede despertar sintiendo lo que siento yo!  
Elijo saber que no estoy solo.  

 

Aunque estoy enojado y frustrado, ¿por qué me 
despierto así?  Elijo soltarlo. 

 

Aunque este problema me avergüenza, elijo tratarme 

con suavidad.  

 

Aunque temo no poder cambiarlo, elijo saber que 
puedo.  Elijo creer en mí.  

 

Aunque esto me avergüenza, elijo saber que lo puedo 

superar.  Creo y confío en mí mismo. 

 

¡Aunque estoy tan enojado y frustrado por 
despertarme así, que me dan ganas de gritar! resuelvo 

tratarme con suavidad.  

 

Aunque siento que no puedo cambiarlo, en lo más  
profundo de mi ser sé que puedo.  Creo en mí.  

 

Aunque temo haberme convertido en mi madre, estoy 

dispuesto a creer en mí. 

 

Aunque siento que hay algo en mí que está mal, estoy 
dispuesto a cambiar de parecer. 
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Aunque estoy convencido que debo ser defectuoso, sé 
que las cosas están mejorando.  Resuelvo tratarme 

con suavidad...  

 

Espero que te sientas mejor y más preparado para seguir 
adelante con esto.  De modo que aquí hay algunas formas de 

encararlo.  Debes ser creativo y mantenerte sintonizado con 
tus sentimientos e intuición.   

  

Aunque me da miedo despertarme por la mañana – 

todos esos pensamientos negativos me vienen a 
saludar - tengo la intención de sentirme feliz. 

 

Aunque inicio el día con pensamientos negativos, me 

amo y me acepto.   

 

Aunque me resulta imposible hallar un pensamiento 
positivo cuando despierto, sé que por algún lado 

están.  Estoy abierto a la posibilidad de encontrarlos.  

 

Aunque me saluda esta  negativa y regañona voz en la 
cabeza, elijo la paz interior.  Elijo pensamientos 

positivos.  

 

Aunque me saludan estos pensamientos regañadores y 
negativos… me amo y me acepto. 

 

Aunque despierto con esta voz negativa en la cabeza… 

elijo despertar sintiéndome claro y positivo.  Me amo y 
me acepto. 

 

Aunque cada día comienza con pensamientos 

negativos, elijo pensamientos positivos. 
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Aunque me da miedo despertarme con esos 
pensamientos negativos, que de alguna manera 

espero todas las mañanas, me amo y me adoro.  

 

Aunque en el instante de despertar, mi mente se 
inunda de pensamientos negativos – me amo y me 

acepto.  

 

Aunque estos pensamientos negativos me siguen 
robando el optimismo y la alegría, me doy permiso 

para romper este patrón y disfrutar el optimismo.  

 

Aunque estos pensamientos negativos siguen 
robándome la fuerza y la paz, elijo pensamientos 

positivos y potenciantes.   

 

Aunque parece que no puedo eliminar estos 
pensamientos negativos, siento que son una parte 

permanente de mi ser, igual me amo y me perdono.   

 

Aunque esta voz negativa en la cabeza me nubla las 
mañanas, elijo la paz interior. 

 

Aunque una parte de mí está atascada en este patrón 

de pensamiento negativo, le estoy pidiendo a esta 
parte que considere una forma más positiva de 

pensar.  Amo y acepto cada parte de mi ser. 

 

Aunque una parte de mí es incapaz de imaginar 
despertarme con un pensamiento positivo, me amo y 
me acepto. 

 

Aunque una parte de mí es incapaz de imaginar 
despertarme con una sensación de entusiasmo, me 
amo y me acepto. 
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Aunque despierto temiendo al día, elijo acoger el día y 
considerar la alegría.  

 

Aunque odio despertarme, mi mente se inunda de 
pensamientos negativos; recibiré al día con mejor 
estado de ánimo. 

 

Aunque me encuentro anticipando esos pensamientos 
negativos que se han vuelto una parte de mi vida, 
creo en mi habilidad para soltarlos. 

 

Es posible que tengas la fortuna de eliminar estos “saludos” 
matinales negativos en un período muy breve.  No te 
desanimes si te lleva un poco más tiempo.  Este 

definitivamente es un problema que puede requerir 
persistencia.  También es un asunto que deberías pensar en 

tapear a la noche, antes de irte a dormir.  Déjalo “en 
remojo” toda la noche.   

 

Puede ser necesario explorar más los factores 

contribuyentes.  Tienes que estar dispuesto a explorar antes 
de concluir presurosamente que “¡Esto no funciona!” 

 

“Aunque estoy convencido que no está funcionando, 
¡elijo saber que puede funcionar!” 

 

La persistencia puede rendir frutos, y de hecho lo hace.  
Puede ser que necesites contactarte con alguien con más 
experiencia y pericia.  Recuerda que cuando se aplica 

correctamente EFT, ¡los tantos están de tu lado! 

 

Por favor ten presente que una y otra vez, gracias a la 
persistencia y al poder de EFT, he visto eliminarse el 

pensamiento negativo crónico en un tiempo relativamente 
corto.  Para otros, ha requerido más tiempo.  Todo depende 
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de cuánto lo esté “subyaciendo”.  Al final de todo, no he 
hallado a una sola persona que no haya sentido que el 

esfuerzo bien valió la pena.  Tenlo en mente, y sabe que se 
puede hacer. 
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Hank Hadley 
Mi héroe y continua inspiración 

 

He tenido el gran placer de conocer y trabajar con 
Hank desde hace un tiempo considerable.  Hasta ahora, lo 

puedes haber conocido como “Harry”, el nombre que usé al 
compartir por primera vez su historia en el Boletín de Gary 

Craig.   

  

Si aún no has visto el video de Gary Craig, “New EFT 
Introduction Video” (Nuevo Video de Introducción a EFT), 

que salió a principios del 2007, te aliento a que inviertas los 
siete minutos que requiere.  Lo puedes encontrar en el sitio 
de web: www.eftmx.com o en youtube: 

http://www.youtube.com/watch?v=4D898kG50xQ.  

 

Aunque las Técnicas de Liberación Emocional no sean nuevas 
para ti, creo que encontrarás que este video te inspira, y que 

sentirás que has invertido bien tu tiempo al verlo.   

 

¿Y a quién descubrí como la estrella más impresionante de 
este espectáculo?  Pues, ¡el Sr. Hank Hadley!  Su 

determinación, coraje y persistencia deberían ser inspiración 
para cualquiera que se encamine por la senda de la 
sanación.  Ciertamente lo fueron parar mí.  Le sigue 

gustando decirme que el Universo me lo entregó como el 
desafío más grande de mi vida.  Si bien Hank progresó 

milagrosamente en nuestros primeros meses de trabajar 
juntos, la vida continúa y se presentan nuevos desafíos.  Una 

de las cosas que admiro de él es que sigue estando 
comprometido en trabajar con los problemas a medida que 
se presentan.  No cesó una vez superados algunos de sus 

desafíos físicos y emocionales.  Sigue haciendo tapping 
diariamente, y seguimos trabajando juntos en los asuntos 

más difíciles. 
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Desde el mismo principio, Hank fue claro en expresarme que 
su meta era ayudar e inspirar a otros a través de su propia 

sanación.  Yo le decía que esas eran palabras bastante 
encumbradas para alguien en su estado de aquella época.  

Le aplaudo.  Aún ahora, habla de lograr una diferencia 
positiva en la humanidad; su sinceridad le trae lágrimas a los 

ojos.  Es tan modesto, creo que no tiene la menor idea de 
cuántos han descubierto la esperanza en su disposición a 
compartir su historia.  De modo que es un honor para mí 

incluirla en estas páginas.   

 

Mi agradecimiento a Hank y su esposa por la confianza que 
depositaron en mí, y por la paciencia de Hank en soportarme 

– aún en los días en que yo andaba medio chiflada.   

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

Hace aproximadamente tres años que ocurrió el gran cambio 
en Hank.  Y si bien muchas veces leemos de las “Maravillas 

de Un Minuto”, y problemas de toda una vida que se 
resuelven en pocas sesiones, parecería que son escasas las 

veces en que tenemos la oportunidad de escuchar el resto de 
la historia: ¿Qué pasa con estas personas dentro de seis 
meses, o varios años después del hecho?  Me alegra poder 

compartir más de su historia con ustedes.  Y para aquellos 
que no la conozcan (originalmente escrita usando el nombre 

de “Harry”), la he incluido en este capítulo.  He incorporado 
parte del lenguaje que empleamos. 

 

¿Qué ha transcurrido en el mundo de Hank desde la última 

puesta al día?  Les ofrezco una versión resumida al estilo del 
Selecciones, porque en sí, lo que ha transcurrido fácilmente 
llenaría un libro.   
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La noticia más feliz de todas es que ya no se encuentra señal 
o síntoma alguno de la esclerosis múltiple.  En general, Hank 

se ha mantenido de muy buen ánimo y sano mientras sigue 
disfrutando su nueva libertad.  

  

Sin embargo, con el correr del tiempo se han presentado 

varios problemas nuevos que cubren el período desde su 
infancia hasta el presente.  Algunos de ellos alzaron sus feas 

cabecitas tan sobre la fecha de entrega de mi artículo de 
seguimiento, que debatí la posibilidad de pedirle a Gary que 
demore su publicación para poder incluir las últimas noticias.  

Pero decidí no hacerlo, porque sentí que era necesario que el 
seguimiento llegara al público general.  Les confiaré que los 

problemas que se presentaban no eran nada sino complejos.  
Lamentablemente, a la fecha de escribir esto, no les podré 
ofrecer los detalles; lo que sí les presentaré son las vallas 

más recientes que Hank ha superado con valiente trabajo.  

 

Uno de los últimos desafíos surgió cuando Hank vio la nueva 
introducción del video de EFT.  A pesar del mucho trabajo 

que habíamos hecho al respecto en el pasado, algo le fue 
disparado.  Lo que me resultó tan interesante en todo esto 

fue que Hank había visitado el mismo granero donde ocurrió 
el terrible accidente, e informado alegremente que no sufrió 
ninguna reacción adversa, ni siquiera un atisbo de emoción.  

Los dos estábamos muy felices y emocionados, y sentíamos 
la confianza de haber logrado resolver el problema 

exitosamente y para siempre.  ¡Viva nosotros!  

 

Y entonces…  

 

Unos días después de salir el video, Hank vino a verme.  

 

Por más que sonriera, yo sentía que algo le pasaba.  Estaba 
emocionado y feliz por el video, pero dijo que tal vez Drew 

Heriot había logrado una representación demasiado realista 
de su caída.  Hank había compartido con Drew los detalles, y 

le había dado vía libre para encontrar una forma de 
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representarla en el video.  Hank no conocía el contenido 
antes de su publicación.  La primera vez que lo vio, tuvo una 

fuerte reacción.  Eligió volverlo a ver varias veces más, para 
intentar superarla por sí solo, pero le resultaba muy difícil.  

 

Entiende, por favor, que muchas veces cuando creemos que 

hemos “terminado” con un problema, se pueden presentar 
nuevos aspectos.  Esto no significa que EFT no haya 

funcionado, sino que simplemente queda trabajo por hacer.  
Cualquiera pensaría que el haber visitado el lugar del hecho 
sin sufrir una reacción sería una prueba de superación más 

que razonable, pero nunca se sabe.  A veces las emociones 
pueden estar profundamente enterradas o son 

excepcionalmente buenas para mantenerse escondidas.  No 
te desalientes cuando se presenta un nuevo aspecto; 
considéralo una maravillosa oportunidad para ponerle un alto 

a una nueva interrupción de tu sistema energético.   

 

Con algún esfuerzo, pudimos superarlo.  ¡Uf!  Aparecieron 
varios aspectos nuevos en torno a la caída y algunas 

relaciones familiares.  Esto no significa que originalmente 
hubiéramos desatendido nuestras tareas.  Simplemente 

significa que aún no habían surgido esos aspectos en 
particular.  

 

Otro dato importante es que frecuentemente, a medida que 

vamos trabajando y continuamos resolviendo aspectos 
varios, las Técnicas de Liberación Emocional abren el camino 
para que salgan a la luz cosas que habían estado bien 

guardadas.  Considéralo una bendición, y por favor piensa 
seriamente en aprovechar la oportunidad.  

 

Vuelta a  Hank.  Debido a la dramática caída en su infancia, 

y variados accidentes y cirugías a través de los años, Hank 
ha enfrentado algunos desafíos extraordinarios. EFT le ayudó 

a aliviar el dolor de todos los días y le permitieron eliminar 
los analgésicos.  Pero con el paso del tiempo llegaron a 
incidir en él problemas nuevos. 
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Más recientemente, debido al desprendimiento de un injerto 
óseo y algunas otras situaciones mecánicas en el área 

cervical, a pesar de que la idea no le gustaba era necesario 
hacerle una cirugía.  Entonces, ¿por qué no trabajamos con 

EFT?  Créanme, hicimos bastante trabajo para prepararlo 
para la operación, pero el médico opinó que no se podía 

demorar más.  

 

Además de trabajar con los problemas relacionados a los 
temores y preocupaciones en torno a la cirugía, un tema más 
importante para Hank fue su sensación de que, de alguna 

manera, me había fallado a mí.  También sentía que nos 
había desilusionado a Gary Craig y a mí.  Los sentimientos 

asociados al problema eran bastante intensos, y créanme 
que invertimos mucho tiempo en superar todos los aspectos 
que se presentaban.   

 

Al llegar el día, Hank se sentía mucho mejor preparado para 
enfrentar la operación.  Le dije que yo estaría en el hospital 
para brindarle apoyo y acompañar a su esposa.  Por 

supuesto, una parte del plan era el tapping en sustitución.  
Había mucho tapping incluso en mi mente camino al hospital 

en mi auto.  

 

Mientras Della y yo nos acompañábamos sentadas en la sala 
de espera, llegó de visita el pastor de una de las iglesias 

locales.  Expresó curiosidad por saber más de quién era yo y 
qué hacía.  No hizo falta alentarme mucho para comenzar a 
guiarlo en el proceso de tratar uno de sus problemas.  Como 

podrán imaginar, me llegaron unas cuantas miradas curiosas 
en esa sala de espera llena de gente.  Hace años que superé 

todo sentimiento de turbación en estas circunstancias.  
Ustedes podrán reírse, pero el hecho es que ahora les doy la 
bienvenida.  Muchas veces me ofrecen la oportunidad de 

compartir EFT con personas nuevas que de lo contrario 
posiblemente no se habrían enterado del sistema.  
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Hank salió de la cirugía con todo éxito.  Me alegra informar 
que su recuperación y proceso de cicatrización están 

progresando en tiempo récord.  Todos estuvieron 
sorprendidos de verlo tan rápidamente de vuelta en el 

trabajo.  Sigue haciendo tapping, y aprovecha toda 
oportunidad para informar a otros sobre EFT. 

 

Si bien estos párrafos están dedicados a Hank, quiero 

intercalar lo que creo es un punto importante con respecto al 
trabajo con EFT.  Por lo general, comenzamos a trabajar con 
EFT  debido a algún desafío en particular, y una vez que lo 

hemos superado tendemos a dejarlo abandonado en algún 
anaquel.  Yo les pediría que consideren el valor de continuar 

el trabajo diariamente.  ¿Cuán lejos eliges llegar?  Si piensas 
un poco, yo adivinaría que uno se enfrenta casi todos los 
días con situaciones en que la aplicación de EFT sería 

beneficiosa.  No importa que sea una simple frustración o 
una importante meta en la vida, toma conciencia de que el 

lograr más paz y alcanzar estos objetivos son fácilmente 
realizables con la aplicación correcta de EFT.  

 

El caso de Hank ha sido obviamente complejo y multi-

facético.  Es un gran ejemplo de los beneficios de EFT, para 
muchas personas.  Más aún, es una muestra de que cuando 
pensamos haber “terminado” - simplemente, nunca es así.    

  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

La historia de los noticiarios  

 

(Del World Center for EFT:  www.emofree.com) 

 

Sophia Cayer nos provee información persuasiva sobre el 
hábil y persistente uso de EFT en problemas físicos serios.  
Su cliente “Harry” se encontraba discapacitado y en un 

estado mental suicida antes de comenzar con EFT.  Sin 
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embargo, tras cuatro meses de trabajo, tiene un empleo de 
tiempo completo y se encuentra libre de síntomas.  A pesar 

de su sorprendente mejoría, sigue manteniendo la rutina de 
hacer tapping para asegurar que continúe su buena salud.  

Muchas gracias a Sophia por su persistencia y arte en esta 
tarea.  Creo que hallarán de gran asistencia su informe 
detallado, que incorpora algo del lenguaje empleado. 

   

Seguimiento, incluyendo retrocesos, sacudones y  
renovado ánimo: Harry tuvo algunas recaídas posteriores a 
la redacción de este artículo y la introducción.  Esto es 

razonable en casos muy complicados.  Presentamos el 
seguimiento total a continuación del artículo, señalando los 

beneficios del uso habilidoso y persistente de EFT en casos 
difíciles.  No todo en EFT es una “maravilla de un minuto”.  
Sin embargo, los beneficios logrados en este caso son 

difíciles, o imposibles, de alcanzar por otros métodos.  En las 
palabras de Sophia: “La moraleja de esta historia es: 

¡Mantén la fe!  No te desesperes cuando vuelven los 
síntomas, sean ellos emocionales o físicos.  El camino a la 
sanación puede tener sus baches, pero con persistencia se 

los puede superar.  Cuando el progreso parece lento, o da la 
impresión que retrocede, sigue adelante.  Es simplemente 

parte del proceso.” 

 - Gary Craig 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Querido Gary, Tú pediste un tapeador persistente, y “¡Por 
Júpiter, creo que lo tenemos." 

 

En este caso, la persistencia realmente rindió frutos.  Harry 
(no es su verdadero nombre) lo llama su “nueva forma de 
vida, y les dice a todos que tienen que considerarlo algo tan 

integrado a su actividad diaria como cepillarse los dientes o 
comer.  “¡Simplemente háganlo con la misma regularidad 

con que hacen esas cosas, o aún más frecuentemente!” 
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Comenzamos a trabajar juntos intensamente hace unos 
cuatro meses.  Ahora seguimos reuniéndonos un par de 

horas semanales en sesiones, y él hace tapping no menos de 
tres o cuatro veces por día.  Cuando se cansa de hacer 

tapping, emplea la técnica de tocar y respirar, o imagina en 
su mente que está haciendo tapping. 

 

Breve reseña histórica:  

 

A los diez años de edad, cayó seis metros por un deslizadero 

para fardos de forraje, golpeándose gravemente el cóccix 
contra el piso de cemento.  En los próximos años hubo 

numerosos accidentes que añadieron sus propios desafíos a 
su salud general e incrementaron el dolor.  Ha sido sometido 
a 16 operaciones mayores en la columna dorsal y cervical, y 

también por cáncer.  Tiene tantas piezas de metal en el 
cuerpo que activa detectores de radar.  Además de sufrir 

múltiples e importantes traumas emocionales, hace varios 
años le diagnosticaron esclerosis múltiple.   

 

Como resultado de todo esto, Harry dice que en el transcurso 

de los años ha tomado prácticamente todos los analgésicos 
recetados disponibles en el mercado (incluyendo morfina), y 
hasta se volvió adicto a algunos de ellos.  Las adicciones 

fueron suficientemente severas como para obligarlo a 
ingresar a centros de tratamiento especial.  Ocasionalmente 

lograba caminar con muletas desde su casa hasta el buzón 
en la entrada.  No podía viajar en un vehículo por más de 
diez millas sin sufrir intensísimo dolor e incomodidad.  

 

En la actualidad no toma analgésicos de ninguna clase.  

Todos los síntomas de esclerosis múltiple, artritis y dolores 
en las cicatrices han desaparecido, y el dolor es un problema 

muy infrecuente.  Cuando comenzamos a trabajar, sus 
niveles de dolor en una escala del 0 al 10 se hallaban 

cotidianamente en un 8 ó 9.   
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Es interesante recalcar que como resultado del trabajo que 
hemos estado haciendo juntos, cuando empieza a 

experimentar dolor ahora percibe una conexión directa a 
alguien en su vida que le creó algún trauma emocional o 

desmejoramiento.  Inmediatamente hace tapping en la 
situación y el dolor.  ¡Se refiere afectuosamente a su punto 
“ajá” como su punto “ja-já”, porque le funciona tan 

rápidamente que le produce risa! 

  

Harry asistió a un taller que dirigí el año pasado, en el que 
experimentó un gran alivio del dolor.  Lamentablemente, 

después de algunos mensajes de correo electrónico y 
llamados por teléfono, dejó de comunicarse y de hacer 

tapping.  Y esto, a pesar de haberse sometido a otra 
operación, tener menos dificultad con la anestesia y 
recobrado más rápidamente de lo que dijo jamás había 

experimentado antes. 

   

Me tomé la libertad de reestablecer contacto de una forma u 
otra (¡debe ser mi espíritu sagitariano!)  La noche antes de 

que le llamara, él y su esposa habían orado juntos porque 
habían perdido toda esperanza.  Estaba nuevamente al borde 

del suicidio.  De esto, no me informó hasta que habíamos 
estado trabajando juntos unas semanas. 

 

En nuestras primeras sesiones se asombró de ver cómo 

descendían sus niveles de dolor cuando sólo nos estábamos 
dirigiendo a asuntos emocionales y eventos traumáticos.  
Había muchísimos, una buena parte de los cuales creía haber 

superado años atrás.  Había muchas cuestiones de rabia, 
culpa, y la necesidad de perdonarse a sí mismo y a otros.  

Descubrimos que al incluir la palabra “perdón” en segmentos 
del trabajo en curso, se producía una mejoría tan rápida que 
comenzamos a añadirla al final de TODO.  Otra frase que 

empleamos frecuentemente fue “sin juzgar”. 

 

Algunas de las situaciones/lenguaje:  
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Aunque estoy triste y enojado porque no puedo jugar 
con mis nietos…  

 

Aunque siento que debería poder hacer más por mi 
esposa.  Esto es injusto para ella y merece algo 
mejor…   

 

Aunque me siento como un fracasado… 

 

Aunque estoy clavado cuidando a la PI (iniciales de p…  
insensible, en referencia a mamá) porque a mis 
hermanos les importa un rábano y se rehúsan a 

ayudarme... 

 

También nos dirigimos a los síntomas físicos, diagnosis y 
temores acompañantes, uno por uno.  Algunas de las frases 

con que trabajamos:   

 

Aunque se me ha diagnosticado esclerosis múltiple, 
me rehúso a aceptar esta enfermedad… elijo estar 

sano y fuerte. 

 

Aunque tengo este dolor y debilidad en las piernas… 
elijo estar libre de dolor y fuerte… estoy a salvo, y 

libre para ser yo. 

  

“Estoy a salvo, libre para ser yo”, es una frase que 
empleamos bastante a menudo… A medida que aumentaba 

su fuerza, pudimos hacer pruebas con flexiones de rodillas 
sin ayuda.   

 

Aunque me han dicho que no hay cura para la 

esclerosis múltiple, la bendigo y me desprendo de 
ella… elijo estar libre de EM…  
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Aunque siento toda esta molestia que es como una 
cinta ajustada en la cabeza...  

 

Aunque tengo miedo que todos creerán que soy un 
fraude y un embustero cuando dejo la silla de ruedas y 
las muletas... 

 

Aunque temo no poder subsistir económicamente si 
me sano…  

 

Aunque de algún modo disfruto de la atención que 
recibo por mi estado… Preferiría poder funcionar bien y 

con mi propia fuerza…  

 

Aunque temo que los síntomas y el dolor regresarán…  

 

Aunque no estoy seguro de que estos tratamientos 

mantendrán su efecto…  

 

Hubo días y épocas en que parecía que la intensidad 
emocional excedían la capacidad de Harry, pero siguió 

trabajando, insistiendo que estaba dispuesto a deshacerse de 
todo cuanto pudiera impedir su sanación. 

Éxito:  

 

Hace poco ayudó a la Sociedad Protectora de animales, 

manejando 236 millas ida y vuelta al aeropuerto, en un 
operativo de evacuación por un huracán.  Al día siguiente 
trabajó 24 horas seguidas hacienda de todo, construyendo 

cajas para los animales, moviendo las cajas, cargando y 
descargando animales enjaulados, y manejando camiones. El 

día después dijo que lo único que le “dolía un poquito” eran 
sus pies.  Su esposa, 8 años menor que él, decidió ayudar, 
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¡pero se quejó de que después de 20 horas no pudo seguirle 
el ritmo! 

 

Tras 42 años de dolor, Harry dice que es como tener una 
nueva vida.  Dice que le temía al amanecer… “¿Tendré que 
seguir luchando un día más?”  Ahora, dice que anticipa con 

placer la llegada del nuevo día…  “Por primera vez en mi 
memoria tengo un andar elástico y lleno de energía. ¡Ahora 

que lo pienso, no recuerdo nunca antes haber caminado con  
energía!” 

 

Unos días después de confesar el trabajo que hizo en su 

jornada de 24 horas, dio unos cuantos saltos al salir de la 
sesión. 

   

El increíble seguimiento:  

 

Después de haber estado con un subsidio por discapacidad 

durante 24 años (sí, dije 24 años, y es verdad) está 
trabajando en un empleo de tiempo completo.  No un trabajo 
de escritorio, sino uno que requiere esfuerzo físico casi todo 

el día.  Sigue haciendo tapping diariamente, no menos de 
tres o cuatro veces por día, y continuamos trabajando juntos 

un par de horas por semana.  Su esposa todavía se queja 
que no puede mantener su ritmo.  Cuando llegan a casa a la 
noche, ella está lista para relajarse, ¡pero él sigue lleno de 

energía!  ¡Sí, estamos trabajando en lograr que ella también 
adopte el hábito de hacer tapping persistentemente!  

 

Yo alentaría el hábito de la persistencia en todos, sin 

importar cuán desesperada parezca o se sienta su situación.  
Harry es un ejemplo perfecto de lo que se puede lograr con 

la persistencia…  

 

Sophia  
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◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

¡El seguimiento, incluyendo retrocesos, sacudones y espíritu 

renovado! 

 

Hola, Gary.  Han pasado unos tres meses desde que 
compartí la historia de “Harry” y su notable, extraordinario 

progreso.  Me alegra informar que está muy bien.  Sin 
embargo, la vida le propinó algunos golpes que le causaron 
unos breves, pero asustantes e intensos retrocesos.  Siento 

que es importante compartir esta información, para que – y 
es de esperar que así sea – aquellos de ustedes que están 

trabajando con situaciones desafiantes y complejas se 
sientan alentados.  Los retrocesos a veces ocurren en casos 
difíciles.  A pesar de esto, ¡la persistencia rinde sus frutos! 

 

Como estaba tan lleno de alegría por su nueva libertad, 
tuvimos que hacer tapping en:  

 

Aunque mi nueva libertad me ha hecho olvidar el uso 

del sentido común…  

 

Se encontró exigiéndose diariamente en el trabajo hasta el 
punto de agotamiento, tratando de completar en un día 

tareas que razonablemente requerirían tres o cuatro.  
Descubrí esto cuando comencé a explorar una nueva queja 
de “baja energía”.  Otro elemento que surgió fue un 

sentimiento subyacente: “Esto es demasiado bueno para ser 
verdad, mis síntomas pueden volver, así que será mejor que 

lo disfrute mientras dure.”  ¡Demás está  decir que atacamos 
esto con gran vigor! 

 

Como las cosas parecían estar progresando 

maravillosamente, decidimos ver qué podíamos hacer en 
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cuanto a su problema auditivo.  Las pruebas audiométricas 
anteriores habían indicado un deterioro del 75% en un oído y 

80% en el otro.  En este momento usa un audífono en cada 
oído.  El desafío tuvo su inicio a la edad de 7 u 8 años.  

Estando bajo el cuidado de un hermano mayor, éste en un 
momento de enojo se le acercó desde atrás y le palmeó 
fuertemente ambas orejas, rompiéndole los tímpanos.  Se 

requirieron muchas visitas al médico para atender las 
infecciones subsiguientes y otros problemas en los oídos.  El 

facultativo enfatizó continuamente que las cosas solo podrían 
empeorar.  Además, la familia le recordaba siempre que “La 
sordera neurológica corre en la familia.”  

 

Comenzamos haciendo una lista de las “ventajas” de la 
sordera.  La lista incluía personas específicas además de 
cosas de las cuales deseaba mantenerse fuera de sintonía.  

Desde allí pasamos a los “por qués” y eventos relacionados.  
Otro componente interesante fue determinar cuánto del 

desafío abarcaba las alternativas de “escuchar versus oír”. 

 

A medida que avanzaba la sesión, me preguntó, más de una 
vez, “¿Estás hablando más fuerte que lo habitual?”  Pronto 

estaba bajando el volumen de sus audífonos. 

 

Verifiqué con él más tarde en el día para ver cómo se 
mantenía el efecto de nuestro trabajo.  Le pregunté cómo 

había estado el resto del día, y me contestó “¡Fuerte!” 

 

En la próxima sesión "Harry" estaba un poquito frustrado 
porque la mejoría en su audición parecía ser inconsistente, 
aunque cada vez que aumentaba parecía estar en un nivel 

superior.  Había progresado tan rápidamente con otros 
desafíos que tenía poca paciencia y deseaba resultados 

inmediatos y completos.  Sí, también hicimos tapping en eso. 

  

Después de unas tres sesiones, y trabajando él por su cuenta 
entre sesiones, experimentaba una diferencia apreciable.  

Dijo que ahora podía “oír adentro”, refiriéndose a la habilidad 
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de oír su propia voz.  También comenzaba a sentir 
vibraciones en la cara, justo por delante de ambas orejas. 

   

Era un hombre feliz, trabajando de horario completo, 
haciendo tapping diariamente y simplemente amando su 
“nueva vida”.  Y surgieron situaciones que produjeron el 

retorno de algunos síntomas.  En el período de una semana 
sufrió la traición de un hijo y varios trastornos emocionales.  

Estaba realmente nervioso cuando vino a verme, y la 
audición era lo que menos quería enfocar. 

 

Trabajamos unas dos horas, y al final de la sesión terminó 

lleno de sonrisas, libre de síntomas y volviendo a amar a su 
“nueva vida”.  Es de interés mayor el hecho que en toda esta 
sesión nunca mencionamos sus síntomas físicos. 

 

Pues ahora todo el mundo vuelve a ser feliz, y la vida es 

buena. ¿Sí?  ¡No por mucho tiempo!  

 

Durante las vacaciones estuve ausente un par de semanas.  
En mi ausencia surgieron nuevos disturbios y desafíos en los 

niveles tanto físico como emocional.  Parecía que la Ley de 
Murphy afectaba a todo (“Si algo puede salir mal, lo más 

probable es que salga mal,” regla formulada en broma a 
mediados del S.XX).  Cada día, camino a casa desde el 
trabajo, sus síntomas físicos se intensificaban, empeorando a 

medida que progresaba la noche.  Para mi gran desazón, 
todo dejaba a “Harry” en tal estado de desesperación que 

estaba a punto de tirar la toalla y volver al subsidio por 
discapacidad.  

 

Así que nos arremangamos y pusimos a trabajar.  La buena 

noticia es que tras otra intensa sesión de dos horas, me 
informó que se sentía renovado y dispuesto a darle para 
adelante y vivir la vida a pleno.  No quedaba ni rastro de las 

ganas de abandonarlo todo, y los síntomas físicos habían 
desaparecido.  Una vez más, durante esta sesión nunca 

mencionamos específicamente los síntomas físicos.  
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También han surgido algunos beneficios colaterales.  Sin que 
nos hubiéramos dirigido específicamente a ella, el último 

examen óptico reveló una mejoría en su vista.  También ha 
podido eliminar la terapia respiratoria que en una época 

había requerido por lo menos una vez al día. 

 

Sí, trabajamos específicamente en sus ataques anuales de 
bronquitis.  Todos los años anteriores había requerido 

antibióticos.  Este año, lo solucionamos con EFT.  Dice que es 
el primer año que pueda recordar en que no haya estado 
obligado a recurrir al uso de antibióticos. 

 

A pesar de las interrupciones relacionadas al trabajo en su 
audición, siente que ya ha experimentado una mejoría del 15 
al 20%.  Ahora de vuelta en la huella, veremos cómo sigue 

su progreso.  

 

Algo que quisiera aclarar aquí es que creo que el dirigirse a 
los síntomas físicos es de gran valor y beneficio.  Lo hago 

con regularidad.  Pero, cuando se trabajan correctamente los 
muy claros componentes emocionales, por lo general 

simplemente desaparecerán los síntomas físicos.   

 

La moraleja de esta historia es: ¡Mantén la fe!  No 
desesperes cuando regresan los síntomas, sean emocionales 

o físicos.  El camino a la sanación puede tener sus baches, 
pero se los puede superar con persistencia.  Cuando el 
progreso parece lento o las cosas parecen retroceder, sigue 

para adelante.  Es simplemente parte del proceso.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Tres semanas más tarde….  
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Pensé que podrías estar interesado en saber que “Harry” 
ahora  estima en un 30% la mejoría en su audición, y que 

los retrocesos en sus niveles de audición parecen ocurrir con 
menor frecuencia.  Las mejorías definitivamente se 

mantienen por períodos más largos, y el gradual progreso  
continúa.  Recuerda, tuvimos retrocesos al promediar todo 
esto.  ¡Dios, cómo amo este trabajo!  

 

Sophia 
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Mabel Elias 

Auto-potenciación y retorno del 

cabello  

 

En medio de prepararme para la impresión de este 

libro, ocurrió una sesión que me siento obligada a compartir 
contigo.  Agradezco a Mabel, una dama extraordinaria, el 

haberme permitido compartir su historia…   

 

Tuve el gran placer de trabajar por primera vez con Mabel en 
un seminario intensivo para Masters que se llevó a cabo en 

Georgia, EE.UU., en mayo del 2006.  A pesar de su 
escepticismo, Mabel se sorprendió agradablemente de su 
progreso.  Sus médicos le habían dicho que el cartílago entre 

sus vértebras inferiores había desaparecido, y que tendría 
que aprender a ‘aguantárselas’ y sobrevivir con analgésicos 

recetados.  

 

Luego de una sola sesión, pudo ponerse de pie sin el dolor 
que, en sus propias palabras, la había acompañado 

constantemente por muchos años.  Semanas más tarde me 
comentó, en un mensaje de correo electrónico, que “Siendo 
una escéptica universal, supuse que este sería un efecto 

transitorio que no duraría.”  Ahora hace más de un año de 
esto, y Mabel sigue estando feliz con los resultados, e 

informa que no necesita tomar analgésicos.  

 

No habíamos hablado desde el retiro, y luego, hace unos 
meses, recibí un llamado telefónico.  Mabel había decidido 

que era hora de hacer unas pocas sesiones relacionadas con 
otros asuntos.  Hacía años que luchaba contra un problema 
de pérdida de cabello, y también de audición.  (Le habían 

informado que el problema capilar se debía a que los 
folículos se estaban cerrando.)  Yo presentía que le quedaba 

algo de escepticismo a pesar de su éxito anterior.  Era 
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bastante comprensible, ya que había invertido mucho 
tiempo, energía y dinero en la esperanza de encontrar una 

solución con métodos convencionales.  Estaba convencida de 
que se trataba de una situación con la cual simplemente 

tendría que aprender a convivir.  

 

A medida que reiniciamos nuestro trabajo juntas, 
rápidamente comprendí que Mabel se había convertido en 

una experta en reprimir sus emociones.  Las situaciones de 
vida la habían ubicado en una posición que durante años le 
obligó a aparentar ser fuerte y poderosa aún cuando se 

sentía débil.  La resultante tensión se había cobrado su 
precio.   

 

En las primeras 4 ó 5 sesiones descubrimos todo un atado de 

vergüenza, culpa, resentimiento y más.  Y si bien Mabel se 
sentía mucho mejor tras haber trabajado con varios eventos 

(y liberado las emociones reprimidas), parecía que aún no 
pasaba nada con los desafíos físicos. 

 

Y entonces…  

 

Llamé a Mabel para recordarle de nuestra cita siguiente, y 

comenzó a contarme: “Algo bueno me sucedió en la última 
sesión, creo que algo tiene que haber cambiado.  Todo mi 
aspecto es diferente.  Creo que veo muchos cabellos nuevos, 

que no estaban antes, en la parte superior de la cabeza.  Es 
bastante increíble, pero ahí están, no lo puedo negar. 

 

“He estado trabajando en mis oídos.  Al principio no hacía la 

tarea en el hogar, pero estoy empezando a ser menos 
escéptica en torno a todo esto.  He estado leyendo The 

Promise of Energy Psychology (La Promesa de la 
Psicología Energética), y la base científica de lo que hemos 
estado haciendo.  Le estoy sacando mucho provecho, y 

también a nuestras sesiones. 
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“Cuando pienso en todas estas cosas en que hemos 
trabajado, lo hago meramente como si fueran eventos del 

pasado.  Ya no parecen tener electricidad.  No me 
preocupan, ni me obsesiono con ellas.  Realmente, algo 

bueno me está pasando.  Ha sido una tremenda ayuda en mi 
vida, y por eso te agradezco. Estoy respondiendo, y eso es 
algo maravilloso. 

 

“Mi cuerpo, creo, se está sanando a sí mismo.  Mis folículos 
están tratando de abrirse y cubrir las áreas calvas, y me 
siento realmente confiada y optimista.  Te dije, y tú lo 

comentaste, que me había dado por vencida, y estaba llena 
de desesperanza.  Y en realidad estaba considerando la 

próxima alternativa – que era ir a California para que me 
hagan una buena peluca de cabello natural.  Ya no lo estoy 
considerando.  Siento mejor el pelo, mucho más suave y 

menos erizado.  Me miro en el espejo, y empieza a 
gustarme.  Estoy emocionada.” 

  

Aun a través del alborozo de Mabel, sentí su preocupación de 

que esto no durara, y que necesitábamos atender esas 
preocupaciones mientras estaban frescas.  Le recordé su 

comentario de que esto era ‘increíble’, y le pregunté cómo se 
sentía.  ¿Se refería a su temor de que no durara?  ¿O se 
trataba más de un descreimiento atónito, o de la posibilidad 

de que su progreso tal vez no continuaría?   

 

Mabel respondió que temía que todas esas cuestiones eran 
aplicables, además de la preocupación de que lo que estaba 

viendo podría ser en realidad meramente un reflejo de sus 
deseos.  

 

Es importante dirigirse a las dudas a medida que surgen.  

Ignorarlas podría impedir el progreso.  Le pedí que me 
avisara qué preocupación parecía ser la predominante.   

 

Entonces  comenzó a compartir sus pensamientos: 
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“¿Qué si estoy viendo lo que quiero ver, y no la 
verdadera realidad? ¿Qué si de alguna manera vuelve 

a como estaba antes? Siempre estoy mirando a ver si 
realmente está pasando.  Estás hablando con una 

persona que se fue a Hot Springs (un centro de aguas 
termales) a ver a un dermatólogo intervencionista 

para hacerse un transplante capilar.  Habría seguido 
adelante con la operación si no me hubieran dicho que 
no era una buena candidata.  El que yo diga que me 

está volviendo el cabello es algo bastante 
sorprendente, dado dónde estaba entonces y dónde 

estoy ahora.  Estoy algo incrédula al ver un poco de 
increíble, definitiva mejoría.  Puedo ver cabellos cortos 
en esos manchones calvos.”  

 

Le pedí que volviera a sus preocupaciones respecto de que 

su progreso era increíble, y que me dijera si había alguna 
intensidad.  Enfaticé que éste era uno de los problemas que 

necesitaban atención – ¡aún si no había carga emocional! 

  

Mabel me dijo que no parecía haber intensidad.  No quería 
pensar mucho en el tema, porque temía que si lo investigaba 

demasiado le cambiaría la buena suerte.  “Es difícil 
expresarlo en palabras.  Habiendo tenido que dedicarle 
tantos años, ¡si ahora digo que se fue, es demasiado 

simplista!” 

 

Hicimos tapping:  

 

Aunque tengo todas estas preocupaciones de que sólo 

veo lo que quiero ver, que esto es demasiado bueno 
para ser real.  ¿Cómo podría aceptar esta bendición?  
He trabajado tanto por tantos años tratando de 

arreglar este problema, ¿cómo puede haber 
desaparecido tan fácilmente? Me amo y me perdono.  

Elijo despojarme de este escepticismo y toda esta 
preocupación de que realmente no está pasando.  
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Estoy tan feliz y agradecida de que, a pesar de mis 
dudas, esta cosa está funcionando.  Me amo y me 

perdono. 

 

Estoy tan feliz y agradecida que todos estos folículos 
capilares se están despertando. 

 

Aunque todavía tengo algunas dudas, esto es 
simplemente demasiado bueno para ser verdad.  Elijo 
aceptar mi buena fortuna.  Todas estas dudas y 

preocupaciones, este sentimiento de incredulidad.  Me 
amo y me adoro.  Elijo aceptar esta bendición. 

 

Se siente grandioso, soltar todas estas dudas y 

temores, esta sensación que no logro explicar.  
Todavía hay una parte de mí que está realmente 
preocupada, esto no durará, no puede durar.  ¿Cómo 

habré podido resolverlo tan fácilmente?  Elijo 
aceptarlo.  

 

Cuando verifiqué con Mabel, le pedí que considerara mirarse 

en el espejo para ver cómo se veía y cómo sentía lo que 
veía.  Se fue al espejo y me informó: “¡Mi cabello se ve bien! 

Se ve restaurado.  Me siento feliz cuando me miro al espejo.  
Ahora no lo estoy mirando críticamente.  Sé que los 
manchones se cubrirán.  Siento una gran esperanza para el 

futuro.” 

 

Aunque su voz sonaba mucho menos escéptica, Mabel 
admitió que si bien se estaban disipando sus dudas, todavía 

le quedaban algunas.  

 

Aunque una parte de mí está totalmente convencida, 
esto es simplemente demasiado bueno para ser real, 

me amo y me acepto.  Elijo recibir con entusiasmo 
esta bendición.   
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Aunque una parte de mí está firmemente convencida 
que esto es demasiado bueno para ser real.  Elijo 

aceptarlo.  Elijo aceptarlo con gran alegría.  Estoy tan 
feliz y agradecida, que he superado este obstáculo.  

 

Estoy tan feliz y agradecida por esta asombrosa 

bendición, que todavía me resulta increíble, elijo 
aceptarla.  

 

Estoy tan feliz y agradecida que he superado esta 

barrera.  Acepto gozosamente esta bendición.  
Soltando esa energía, que parece estar atascada en la 

duda.  Transformando la energía en agradecimiento.  
Estoy tan feliz y agradecida de recibir esta bendición.   

 

A esta altura Mabel me dijo que, mientras hacía tapping, 

experimentó una especie de revelación que le vino a la 
mente – pensó que “para saber si algo es bueno hay que 
probarlo”.  Había dejado de tomar todo lo que le había 

recetado el médico, ingiriendo sólo unos suplementos de 
venta libre para las glándulas tiroides y adrenales.  Y 

comprendió que las Técnicas de Liberación Emocional tenían 
que ser las responsables del cambio, ya que eran la única 
herramienta que estaba empleando para su problema. 

Le pedí que hiciera todo lo que pudiera por regresar a esos 

sentimientos de duda, para ver qué validez seguirían  
teniendo.  Mabel dijo que ahora le resultaba creíble, y que 

podía aceptar sin dudar.  

 

Esta es una situación en que la verificación puede llevar 
tiempo.  No podremos saber con seguridad si su optimismo 

se mantendrá hasta que esté viviendo por algún tiempo su 
rutina diaria.  Es de esperar que sus dudas y escepticismo 
hayan sido eliminados y que no dificulten su continuado 

progreso.  Si regresan, aún mínimamente, ella es conciente 
de la necesidad de tratarlos a medida que surgen.  
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Este es un punto que vale la pena enfatizar.  Aunque Mabel 
ha experimentado un progreso innegable, creo que las dudas 

y escepticismo que surgen pueden constituir un 
impedimento.  Es importante emplear EFT para trabajar cada 

duda o temor en el momento en que surge para poder 
obtener resultados óptimos.  

 

Por el momento, estábamos convencidas que habíamos 

logrado todo lo que podíamos en cuanto a su cabello, y 
decidimos que era hora de afrontar su desafío auditivo.  

  

Mabel me confió alegremente un éxito que tuvo una 

madrugada.  Esa mañana había sentido un molesto ruido 
crepitante, y compartió conmigo su éxito en reducirlo a un 
nivel tolerable.  Esto le pareció realmente notable, ya que no 

era de dedicarse a su tarea en el hogar.  Me explicó que 
había hecho tapping, y logrado reducir el volumen hasta 

apagarlo del todo.   

 

“Lo callé, mi cuerpo lo calló…  me siento potenciada 
por todo esto.”  

 

Comparto esta parte contigo porque muchos parecen sentir 

que no pueden hacer tapping solos, o simplemente eligen no 
hacerlo.  Si eres una de esas personas, por favor considera 

intentarlo.  Igual que Mabel, puedes terminar 
agradablemente sorprendido, posiblemente sintiendo la 
misma sensación de potenciación.  

 

Mabel siempre había sentido un ruido que describió como el 

sonido de una radio fuera de sintonía.  El ruido tendía a 
intensificarse cuando estaba en un ambiente silencioso.  

Habíamos trabajado un poquito en torno a esto, tratando 
varios eventos que parecían ser evidentes factores 

contribuyentes.  Como el desafío continuaba, era hora de 
meternos más profundamente.   
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Mientras buscábamos respuestas, agudicé los oídos cuando 
Mabel comentó: “En la quietud del silencio es cuando está, 

igual que los pobres, siempre conmigo.”  Le pedí que me lo 
esclareciera.  Ella explico que Jesús había dicho ‘los pobres 

siempre estarán con nosotros’, y así era como se sentía ella 
respecto al ruido en los oídos.  

 

Aunque este desafío auditivo va a ser igual que los 

pobres, me amo y me acepto.  

 

Aunque estoy segura que este desafío con mi oído, 
igual que los pobres, siempre estará conmigo, elijo 

cambiarlo.  Quiero cambiarlo.  

 

Aunque una parte de mí, está totalmente convencida, 
que esto es solo parte de la vida, igual que lo que dijo 

Jesús, los pobres siempre estarán con nosotros.  Es lo 
mismo con mi oído, lo creo totalmente.  Una parte de 
mí ha comprado el programa, esto nunca cambiará.  

En la quietud del silencio, siempre oiré ese ruido.  Sí, 
lo oiré.  No, no lo oiré.  Sí, lo oiré; no, no lo oiré. ¿A 

quién pretendes engañar?  Lo has tenido tanto tiempo, 
¿qué te hace pensar que puedes deshacerte de él 
ahora?  ¿Crees que aquí mandas tú?  ¡Sí, yo mando!  

Nunca podrás deshacerte de él.  Bueno, tal vez 
podría…  No, no podrías. ¡Sí, lo haré, lo voy a hacer y 

no podrás detenerme!  En este momento, elijo 
despojarme del ruido.  Elijo ubicarme en mi poder, 
sabiendo que puedo lograr cualquier cosa que se me 

antoje.  

 

Mabel: “Estoy empezando a creer que puedo lograr cualquier 
cosa.  Me gusta.”  

 

Le pedí que pensara en esas verdades o creencias absolutas, 
tales como ‘como los pobres, siempre estarán con nosotros’, 
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a ver cómo se sentían ahora esas cosas en relación a su 
oído. 

 

Me dijo que ahora no le parecía para nada cierto.  

 

Le pedí a Mabel que se metiera más profundamente, en 
realidad un poco sorprendida de la rapidez con que se había 

dado vuelta esa creencia.  

 

Mabel me dijo: “Creo que lo puedo expulsar, que lo puedo 
parar.”  

 

Por mucho que la probara en ese momento, seguía 

aparentemente con plena confianza.  

 

Conversamos sobre la importancia de sus logros.  Al eliminar 
esta creencia limitante, abría las puertas para permitirse más 

oportunidades de realmente ‘expulsar esto’.  En mi 
experiencia, a menos que haya otro aspecto subyacente que 
aún no ha llegado a la superficie, el progreso tenderá a ser 

más rápido. 

  

Tenlo presente cuando estás trabajando en problemas.  A 
veces los comentarios distraídos que hacemos al pasar 

resultan ser temas que recorren el subconsciente 
obstaculizando o deteniendo el progreso.  Dirígete a ellos 

comprendiendo que si vienen a la mente, es porque 
importan.  

 

Era hora de volver al trabajo de una sesión anterior, para 
asegurarnos que se estuviera manteniendo y ver si aparecían 

aspectos nuevos.  Durante este proceso, empezaron a salir a 
la superficie algunas memorias que Mabel había guardado 

muy prolijamente.  Eran claramente eventos y situaciones 
que nunca habíamos tocado, pero que requerían nuestra 

atención.  
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Como Mabel ha sido tan amable al ofrecerme la posibilidad 
de compartir su historia usando su verdadera identidad, es 

mi deseo honrar su privacidad entregando un mínimo de 
detalles personales.  Compartiré contigo el hecho que las 

emociones cruzadas y su preocupación respecto de cuán 
apropiadas eran, surgieron porque mucho de esto está 

relacionado a su difunto marido.  

 

Exploramos los detalles y descubrimos que estaba 
experimentando simultáneamente culpa y rabia.  La culpa se 
sentía más intensa.  

 

Aunque me siento realmente culpable, actué 
humanamente, me amo y me perdono.   

 

Aunque estoy llena de culpa, no puedo creer que le 

grité.  Todavía veo esa imagen en mi mente.  Me amo 
y me perdono.  Toda esta culpa, actué humanamente, 
no tenía derecho, a gritarle.  El no lo podía evitar.  

¿Por qué tuve que gritar?  ¡El usaba audífonos!  Toda 
esta culpa, ¿Por qué grité?  Eso no estuvo bueno.  No 

fue una imagen bonita, toda esta culpa y frustración.  
Sólo quería que las cosas estuvieran equilibradas.  
Sólo quería paz.  Toda esta culpa, toda esta rabia 

hacia mí misma.  Esta culpa y rabia.  Me amo y me 
perdono.  

 

Sólo quería paz.  Sólo quería paz.  La perdí en ese 

momento, pero sólo quería paz.   

 

Cuando verifiqué, la culpa estaba disminuyendo, pero estaba 
ocurriendo una mezcla de emociones.  Dadas las 

circunstancias, nunca sintió que fuera apropiado permitirse el 
lujo de estar enojada.  Ahora, aunque su enojo era 

innegable, estaba luchando con él.  Al conversar del tema, su 
rabia comenzó a crecer, e hicimos tapping:  
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Aunque estoy absolutamente furiosa, ¡Cómo se 
atreve!  Me amo y me acepto.  

 

Aunque estoy increíblemente enojada, se siente bien 
admitirlo por fin.  No puedo creer que haya hecho 
esto.  ¡Estoy absolutamente furiosa!  ¿Qué estaba 

pensando?  Estoy enojada, y me siento bien 
diciéndolo.  Lo he guardado encerrado por tanto 

tiempo.  Todavía estoy enojada con él.  ¿Por qué tuvo 
que hacer eso?  Era un hombre inteligente.  ¿Por qué 
hizo algo tan ridículo e irresponsable?  ¿Y qué de mí?  

Estoy tan enojada.  ¿Cómo pudo hacer esto?  No 
puedo creer que lo haya hecho.  Estoy realmente 

enojada.  Me robó la paz.  Me quitó la felicidad. 

 

Elijo la paz.  Se siente bien decir esto. 

 

Se siente bien reconocerlo por fin.  El reconocerlo me 
potencia, y me permite estar abierta al cambio.  

 

Ni bien dejamos de hacer tapping, Mabel dijo que sentía que 
había destapado una olla.  No se había permitido siquiera 
pensar en estar enojada con él.  Se  sentía estafada y 

desilusionada. 

 

Mientras hablaba, yo oía cómo aumentaba la intensidad 
emocional.  Comenzamos a hacer tapping – desde la 

coronilla, y siguiendo repetidamente la secuencia: 

 

Aunque me siento realmente estafada, estoy enojada 
por esto.  Se rompió la promesa y todas las 

esperanzas se me fueron por el sumidero.  Yo tenía 
esta visión, nos pondríamos viejos juntos, y 
simplemente no pasó.  Me siento estafada.  Esto no es 

como debían ser las cosas.  Me faltaron al respeto.  No 



 

186 

puedo creer que esto haya pasado.  Me siento 
realmente estafada. 

Una pérdida tan terrible.  Toda esta tristeza y 

frustración.  Me siento estafada, estafada.  Me 
abandonó.  No puedo creer que me haya abandonado.  

Todas estas emociones cruzadas.  Me siento triste y 
estafada.  Elijo la paz interior.  

 

Luego dijo, “Me siento mucho más tranquila con esto ahora 

que hace unos minutos.”  

 

Nos estábamos aproximando al final de la hora de sesión.  Le 
pedí a Mabel que considerara que esto era un comienzo, ya 

que podía haber muchos eventos y emociones relacionados.  
Inquirí sobre cómo se sentía en general.   

 

Dijo que se sentía bien, y no estaba preocupada.  Le 

pregunté si lo iba a volver a reprimir hasta nuestro próximo 
encuentro de trabajo, y respondió rápidamente, “Sí, soy 
experta en eso.”  

 

Luego le sugerí que tenía confianza en que ella podría 
superar ese desafío, en el momento en que se sintiera  
preparada para hacerlo.  Acordamos que, con un poquito de 

trabajo, podríamos sustituir un nuevo hábito – algo más 
elevado y potenciante.  

  

Te pediría que consideres la misma posibilidad con cualquier 

hábito que notes que no te sirve en el transcurso de tu 
trabajo.  

 

Mientras aprendes acerca de Transformar la Energía en el 

capítulo siguiente, hazte la pregunta, “¿Cómo se puede 
transformar, para servirme mejor, la energía de aquellas 
creencias que demoran mi progreso?” 
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Transformar la energía  

 

EFT lanza la Afirmación del Descubrimiento: “La causa 
de toda emoción negativa es una interrupción en el sistema 

energético del cuerpo.” 

 

Se trata de energía, porque todo es energía.  En los años 
alrededor de 1920, Albert Einstein nos enseñó que la energía 
y la materia están interrelacionadas; pero en general, la 

Medicina Occidental aún no ha encontrado maneras de 
integrar este conocimiento.  

  

Con EFT se dice que estamos “neutralizando” la energía 

negativa, pero yo te sugeriría que un ligero cambio de 
palabras puede efectuar una diferencia mayor.  Si hablamos, 

en vez, en términos de “transformar” la energía, esto 
permite que nos sintamos potenciados.   

 

Piénsalo un momento.  Tienes estos sentimientos negativos 

que, debido a varias experiencias, has estado cargando por 
años.  Te sientes muy mal y quieres cambiar.  Descubres EFT 
y crees que ahora puede haber esperanza.   

 

¿Qué si consideraras la posibilidad de llevarlo un paso más 
allá – transformando la energía de esas emociones en la 
energía que sientes que más necesitas para poder avanzar?  

 

¿Qué si transformaras el miedo en fuerza y confianza?  ¿Qué 
dices de transformarlo en confianza en ti mismo y en el 
Universo, para que te entregue exactamente lo que sientes 

que falta dentro de ti?  Cosas que te hacen decir “Hummm…”  
¿Qué si transformaras esa energía a una que te ayude a 

sentirte potenciado; una energía que te ayude a sentirte 
seguro y confiado en ti mismo?” 
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Si bien muchos hablan de “cuerpo, mente y alma” como si 
fueran facciones o piezas separadas, en realidad – desde mi 

percepción – son inseparables; tal como nuestra conexión 
con el Universo.   

 

Pues, ¿Cómo se efectuaría la transformación?  Puede ser 

simple con EFT, si estamos abiertos a las posibilidades.  

 

He descubierto que mis clientes acogen esta idea con gran 
entusiasmo.  Parece tener un efecto profundo, permitiendo 

que las personas se sientan potenciadas y más en control.  
Les resulta reconfortante y emocionante la idea de que 

tienen el “poder” o la habilidad, no sólo de neutralizar la 
energía negativa, sino además transformarla en algo que 
sienten es lo que más necesitan para poder avanzar.    

 

Si te gusta la idea, aquí tienes mis sugerencias para 
incorporarla:  

 

Comienza dirigiéndote al desafío inicial en la forma más 

apropiada para la situación.  Por ejemplo, digamos que 
cuando empezaste el nivel de SUDS estaba en un 10.  Yo 
sugeriría que lo reduzcas a no más de 4 ó 5.  Podrías sentir 

en base a la situación individual, que la intensidad debería 
ser menor.  Confía y sigue la corriente.  Sí, esta es una de 

esas veces en que tienes que confiar en tu intuición, y estar 
realmente sintonizado con tus sentimientos.  Si tienes dudas 
acerca de si es el momento adecuado para introducirlo o no, 

quédate con el no.  No debes tener ninguna reserva.  Y, si 
intentas usarlo y no cae bien, eso también está bien.  Todos 

nos daremos algún tropiezo de vez en cuando.  No te rindas, 
porque puedes aprender, como ocurre con todo lo demás, 
que esto no es para todos.  Es posible que para algunos el 

concepto sea demasiado extraño.  Personalmente, aún no 
me he encontrado con ese desafío, pero ¡nunca se sabe!  

Sigue la corriente…  
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Te ofrezco algunos ejemplos tomados de sesiones reales.  
Repito, no hay nada grabado en piedra.  Usa lo que te sirve, 

cambia las frases para acomodarlas a situaciones específicas, 
o ponte creativo en base a lo que aprendes mientras trabajas 

en los problemas.  ¡Yo sé que lo puedes hacer! 

  

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

   

En mi trabajo con un cliente que tenía un problema auto- 
inmune, hubo muchos altibajos en cuanto al potencial de 

progreso.  Aquí tienes una porción de una sesión en que 
comenzamos a trabajar en dirección a transformar las 

energías.  Iniciamos con el conflicto interno relacionado a la 
esperanza.  El nivel de SUDS en pérdida de esperanza estaba 
en un 10, y se sentía como una verdad absoluta.   

 

Aunque tengo este conflicto interno, una parte de mí 

parece haber perdido la esperanza, mientras que la 
otra parte está dispuesta a avanzar.  Simplemente no 

logro poner la mente en orden.  Igualmente amo y  
acepto cada parte de mi ser. 

 

Aunque una parte de mí siente que ha perdido la 

esperanza, ¿por qué debería intentarlo? Me amo y me 
perdono.  Amo y perdono cada parte de mi ser. 

 

Este conflicto interno, una parte está llena de 

esperanza y optimismo, pero la otra ha perdido la 
esperanza.  Sigue repitiendo, “¿De qué sirve? ¿Por qué 
intentar? ¿Qué diablos vale la pena? ¡No sirve para 

nada!”  

 

No sirve, sí sirve, no sirve, sí sirve.  Pero yo me siento 
optimista.  Pues, yo he perdido la esperanza.  Este 

conflicto interno, estas partes de mí que bailan en un 
constante vaivén… Esta parte que perdió la esperanza, 
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esta discusión y resistencia hacia la parte de mí que se 
siente esperanzada y optimista.   

 

A esta altura el nivel de SUDS había descendido a un 4.  Y mi 
cliente me informó que si bien las afirmaciones positivas se 
sentían como más creíbles y tal vez posibles, todavía 

quedaba algo ahí.  

 

Aunque todavía siento este conflicto interno restante, 
esa parte de mí que ha perdido la esperanza, no 

quiere cooperar, y sigue regañándome – igual estoy 
bien.  

 

Aunque esa parte de mí no siente esperanza, me sigue 

regañando desde el fondo de la mente, siempre hay 
algo ahí, yo amo, honro, respeto y acepto cada parte 
de mí total y profundamente.  Amo y adoro cada parte 

de mi ser.   

 

Y le estoy pidiendo a esta parte de mí que está 
atascada en esa actitud negativa, que de alguna 

manera puede pensar que me está protegiendo de 
alguna especie de desilusión, que sepa que está a 

salvo, que sea optimista, junto con el resto de mi ser.  
Le estoy agradeciendo a esta parte por saber que está 
a salvo, y por su cooperación, al unirse a mi otra parte 

en optimismo.  

 

Me estoy desprendiendo, de todos estos restos de 
energía que han perdido la esperanza.  Estoy 

transformando a esas energías en alegría y 
optimismo.  Sabiendo que hay mucha esperanza, y 

que si estoy siempre lleno de entusiasmo y optimismo, 
la esperanza ya no es más una cuestión.  

 

Estoy  transformando a esa energía que ha perdido 

la esperanza, en alegría y optimismo puros, sintiendo 
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cómo ocurre en este momento, en un nivel celular.  
Estoy tan feliz y agradecido que esta energía de 

desesperanza ahora se ha transformado en 
esperanza y optimismo. 

 

Estoy agradeciéndole a cada parte de mi ser por 

cooperar, transformando esta energía en 
exactamente lo que necesito para mantener 

constantemente esos sentimientos de esperanza y 
optimismo.  Le estoy agradeciendo a esta energía por 
permitirme sentir potenciado en cuerpo, mente y 

espíritu.  

 

Los resultados de esta sesión fueron maravillosos, y si bien 
todavía hay asuntos que necesitan ser tratados, este ya está 

bien encaminado hacia la salida.   

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Este próximo ejemplo concierne a alguien que soportó 
“abusos en serie”.  Había sido una experiencia realmente 

debilitante, pero ahora parecía estar surgiendo un sentido de 
esperanza, junto con el pensamiento de que había una clara 

posibilidad de reasumir una vida normal.   

 

Uno de los desafíos encarados por esta persona era la noción 
que no podía despojarse del miedo, ni permitir que nadie 

supiera la verdad porque sería demasiado doloroso para 
ellos.  Al reprimirlo, de algún modo estaba protegiendo a 
quienes lo rodeaban, evitando que experimentaran el mismo 

dolor o, peor aún, que llegara a enfurecerse tanto por los 
eventos que los demás podrían sufrir graves consecuencias.   

 

Suavemente le ofrecí la idea de que podría valer la pena 

considerar otro plan de juego.  ¿Qué si, al disipar la 
intensidad y luego transformar la energía de los miedos en 
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algo positivo, todos (incluido él) se sintieran a salvo y 
seguros?  

 

Teníamos que comenzar trabajando con el temor a todas las 
posibles consecuencias.  Y luego nos concentramos en 
transformar las energías en algo beneficioso.   

 

Hubo mucho que hacer hasta llegar al punto en que 
empezaba a sentirse “seguro” o que sería razonable 
considerar la posibilidad.  Con alguna persistencia, nos 

íbamos acercando.  Luego, así es cómo transcurrieron las 
cosas:   

 

Aunque una parte de mí todavía siente esta necesidad 

de proteger a ________ y ______, elijo la paz 
interior. 

 

Aunque una parte de mí, todavía siente la necesidad 

de protegerlos, elijo la paz interior.   

 

Aunque una parte de mí está firmemente convencida 
que mi tarea es protegerlos de todo esto, elijo 

transformar, en este preciso instante, toda esta 
energía negativa que ya no le sirve a nadie, en calma, 
en optimismo, en completa paz interior. 

  

Me estoy despojando, de la idea, de que necesito 
mantener esto encerrado.  Me estoy despojando de la 
idea que de algún modo esto mantiene a salvo a los 

demás. Me sentiría tanto mejor, si simplemente  
transformara esto, de todo este temor y dolor, en 

puro amor.  Me estoy amando y perdonando, eligiendo 
la paz interior. 

 

Estoy eligiendo transformar toda esta energía en 

puro amor y paz, en este preciso momento.  
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Estoy tan feliz y agradecido porque siento que está 
pasando ahora. 

  
 

Estoy tan feliz y agradecido de que todo el miedo se 

ha transformado en puro amor y paz.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

En esta situación particular, estábamos tratando con alguien 
que tenía un desafío con respecto a aceptar su verdadera 

identidad, y que frecuentemente experimentaba 
movimientos involuntarios de la cabeza, sacudiéndola en un 

gesto negativo.  Mientras trabajábamos con los problemas, 
también descubrimos una resistencia.  

 

Aunque una parte de mí (bostezo) se rehúsa a 

desprenderse de esto, se rehúsa a permitirme estar de 
pie en mi poder y disfrutar la paz, amo y acepto todas 
mis partes.   

 

Aunque hay una parte de mí que se resiste a este 
proceso, no siente que es seguro desprenderse de 
esto, amo, honro, respeto y acepto profunda e 

incondicionalmente cada parte de mi ser.  

  

Esta resistencia, que me retiene, esta resistencia a 
avanzar, esta resistencia, que de alguna manera 

piensa que me mantiene a salvo, elijo desprenderme 
de ella.   

 

Estoy transformando esta energía de resistencia en 

optimismo, entusiasmo, y completa paz interior 
(muchos meneos negativos de la cabeza), esta 
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resistencia, esta resistencia, esta resistencia, esta 
resistencia…  

 

A esta altura me dijo que experimentaba mucha actividad en 
la cabeza, y todavía sentía el meneo negativo.  Luego 
comentó “Podría decirse que vi una energía eléctrica en la 

parte superior de mi cabeza, con señales por todos lados, 
tratando de hacer todo lo posible por mantenerme inmóvil en 

el lugar donde estoy ahora.  Si lo viera en la guerra, sería 
como el enemigo haciendo todo lo posible por dispersarse en 
todas direcciones para no tener que ir al frente.  No es muy 

fuerte, pero es algo tozudo, resistente.”   

 

Aunque tengo esta restante energía resistente, me 
amo y me adoro.   

 

Aunque tengo esta restante energía resistente, elijo 

desprenderme de ella.  

 

Elijo transformarla, en optimismo, en confianza, 
entusiasmo y puro amor.   

 

Elijo desprenderme, de todas las causas subyacentes, 
que hacen que una parte de mí sienta la necesidad de 
aferrarme a esta resistencia, elijo la paz. 

 
 

Elijo el optimismo, elijo sentirme seguro de mí mismo, 

sé que estoy a salvo.  Sé que estoy a salvo.  Acepto 
sentirme a salvo.   

 

Elijo saber que ahora he transformado esta energía en 

optimismo, confianza y puro amor.  Estoy a salvo y en 
libertad de ser el verdadero yo.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Aquí tienes otro ejemplo de temor al cambio:  

 

Aunque tengo esta energía, esta energía de miedo, no 

estoy seguro en cuanto a todo este asunto del cambio, 
igual me amo y me acepto. 

 

Le estoy pidiendo a este miedo, que trabaje conmigo, 

y tome un nuevo empleo, sabiendo que es seguro  
transformar esta energía de miedo en amor, tanto 
amor, abundante amor.  Estoy transformando este 

miedo en amor.  

 

Estoy transformando esta energía, de miedo a 
abundante amor, acogiendo al amor y agradeciendo al 

miedo por hacer su tarea. 

 

Estoy acogiendo el amor, transformando todo ese 
miedo, en energía positiva que me ayuda a sentirme 

en calma y confiado, seguro de mí mismo.   

 

Estoy amándome y aceptándome en todo nivel, en 
cada célula de mi ser, cuerpo, mente y espíritu. 

 

Siento la transformación, en cada célula de mi ser… 

 

Estoy tan feliz y agradecido, que está ocurriendo esto, 
en este preciso instante. 

 

Estoy tan feliz y agradecido, de estar tan lleno de 
amor, de sentirme tan confiado y seguro de mí 

mismo; amo y adoro cada parte de mi ser.  
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Concedo que habíamos hecho algún trabajo previo, pero su 
comentario inicial al terminar esta ronda fue “¡Diablos! Creo 

que acabo de perder unas cuantas libras.  ¡Había mucho 
peso que perder! ¡Grandioso!” 

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Otro ejemplo: 

 

Aunque no entiendo de qué se tratan todas estas 
lágrimas, o qué las puede haber disparado, elijo 
sentirme a salvo.  

 

Estas lágrimas, y toda esta emoción, estas lágrimas, y 
esta intensa emoción, y toda esta intensa emoción, no 
tengo la menor pista de qué se trata, pero en este 

momento, elijo neutralizarla.   

 

Elijo transformar esa energía en algo que se sienta 
bien.  Elijo transformar esta energía en algo que me 

ayude a sentirme a salvo.  

 

Elijo sentirme a salvo.  Elijo neutralizar estas emociones 
dolorosas, y no tengo por qué saber de qué se tratan.  

Simplemente necesito elegir saber que estoy a salvo.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
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Otro ejemplo:  

 

Aunque me siento con desazón y desalentado, me 

amo y me perdono. 

 

Aunque no quiero pensar en por qué me siento así, me 
amo y me respeto. 

 

Elijo transformar esta energía ahora, en sentimientos 

que me eleven, que me llevarán a través de este día.  

 

Estoy tan feliz y agradecido de que puedo sentir en 
este momento cómo se transforma esta energía, 

ayudándome a sentirme a salvo y positivo.  

 

◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 

Aquí tienes un ejemplo en que sí, quebré mi propia “regla”.  
Más arriba hablé de esperar hasta que la intensidad hubiera 

bajado tal vez a un 4 ó 5.  Pero recuerda: siempre sigue lo 
que se siente bien en el momento.  Confía en ti mismo y en 

tu sentido interno.   

 

Este 7 que no me quiere abandonar, este 7, este 7 
intenso, todavía no sé de qué se trata, pero está bien, 

no necesito saber, simplemente tengo que elegir 
transformar esta energía.   

 

Elijo transformarla en este momento, lo estoy 
haciendo ahora. 

 

Este 7 intenso, se está transformando mágicamente 
en amor y energía positiva. 



 

198 

 

Elijo la paz, elijo saber que estoy a salvo.  Quiero 
sentirme a salvo.  Elijo transformar esta intensa 

energía restante, que se siente tan incómoda, en algo 
cálido y suave, algo que se siente realmente bien, que 

me ayuda a estar energizado y feliz.  Que me hace 
saber que está bien sentirme relajado.   

 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 

Hasta la fecha, en cada situación, los resultados han sido 

profundos.  Después de transformar la energía, las personas 
se sienten potenciadas y con mucha más paz interior.  Creo 

que esto es algo que te valdrá la pena considerar.   

 

No te metas a la carrera.  Toma tu tiempo y sabe que, 
cuando llega el momento apropiado, lo intuirás y lo sentirás. 

Sigue la corriente… ¡Paz!  
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