

Traducción de Fuente: http://www.creativeeft.com/blog/?p=33


Este articulo es la última entrega de mi informa usando EFT con gran éxito en mi muñeca rota, la operación siguiente y la curación.

Un amigo me menciono que el cuerpo registra un accidente u otro trauma a cámara lenta. Qué idea más profunda. Por supuesto, nuestra experiencia consciente de cualquier accidente repentino es que ocurrió muy rápidamente. No hay tiempo para detenerlo o cambiar el curso de las cosas - en un instante, todo ha terminado. 


Empecé a preguntarme qué pasaría si repetia el evento a cámara lenta mientras golpea. Si mi cuerpo había registrado varias emociones y pensamientos de los que yo ni siquiera era consciente de, tal vez esto podria ser una manera de despejar aún más el trauma. 


Lo intenté y me sorprendió lo que conseguí. Cuando me puse a recordar el caso en cámara lenta, esto fue lo que pasó: 


(Esta es la historia de fondo: cuando ocurrió el accidente, llevaba una carga enorme de madera desde nuestro garaje y me desplazaba tratando de maniobrar entre algunas bicicletas. Perdí el equilibrio y caí, con todo el peso sobre mí. Todo el peso se cargó sobre mi muñeca izquierda y escuché el chasquido de mis huesos.) 


Empecé en el momento en que me dí cuenta de que algo iva mal. Recuerdo extrañado las palabras en mi mente - pensé: "Yo soy desequilibrado!" 


"Todavía estoy desequilibrado, perdiendo el equilibrio .... oh no, oh no, oh no, oh no! " 


Hice una pausa la película en cámara lenta interior en ese momento y he hice tapping en todos los puntos con los "oh nos." Esto saco a la luz una enorme ola de miedo y la limpio mientras hacia tapping. Eso es lo mismo que hice con cada uno de los siguientes. 


"Ahora me estoy cayendo, oh mi Dios, oh Dios mío!" 


Esto afloró un shock, incredulidad y el terror. Tapeé el "me caigo, oh mi oh mi dios dios." Una emoción fuerte surgió y se desvaneció. 


"No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar!" 


Una sensación enorme de impotencia. No había nada que pudiera hacer. Más tapping. 

"Me voy a hacer daño ... oh no, oh no, oh no!" 


Con cada paso surgía más emocion, junto con las lágrimas. Finalmente llegué al punto de impacto. 

"Me acabo de golpear el hormigón, oh Dios mío, Dios mío." 


"He oido el chasquido de los huesos, oh no, oh no, oh no! " 


"Estoy herido, estoy herido, estoy herido" 


"Esto se ve muy mal, muy mal, muy mal." (La muñeca estaba en un ángulo extraño). 

Para cualquier persona sensible que lea esto, diré que no estaba sintiendo un dolor terrible. Tal vez un chute de endorfinas por el shock, no lo sé. La experiencia principal fue el miedo absoluto de haberme hecho bastante daño. 


Extrañamente, no pude terminar cualquiera de las anteriores rutinas con "me acepto profundamente" o algo similar. En el proceso de cámara lenta, parecía que sólo tenía que parar y hacer tapping con las exclamaciones y con ello, la emoción salía fuera de mi cuerpo. Luego, después de todas las emociones se hubieran liberado, volví e hice tapping en todos los puntos con las siguientes frases positivas: 


"Pero ahora está bien, está bien ahora, estoy bien, mi muñeca está bien ... Yo quiero que mi cuerpo sepa que todo está bien. Quiero y acepto mi cuerpo, lo pasaste muy mal, pero ahora estás bien. " 


Después de ese proceso, que tardó menos de 10 minutos, me sentí como si me hubiera tocado un millón de dólares. Había hecho un montón de tapping previamente y no esperaba que hubiera tantas emociones todavía esperando a salir. Pero allí estaban, justo en el nivel del cuerpo. La repetición a cámara lenta las sacó. Y una vez que fueron liberadas, me sentí muy bien. 


Algunas semanas más tarde, tuve la oportunidad de conocer a un grupo de psicoterapeutas y el tema fue EFT para el Trauma. Les conté la historia, incluida la parte de ir a través del evento a cámara lenta. Quedaron muy impresionados por el tapping en cámara lenta y comentaron que tenía mucho sentido. Como explicaron, el cerebro no puede procesar todo lo que está ocurriendo tan rápido, y nuestro sistema se sobrecarga. Los detalles y el horror se registran, pero no a nivel consciente - se mantienen como congeladas en el cuerpo. Este es un componente importante de estrés postraumático. Vieron un gran valor en este proceso de desembalar el trauma poco a poco, haciendo tapping por cada posible parte de la repetición en cámara lenta. Por supuesto, hablamos también sobre la T￩cnicala Técnica de Trauma sin lágrimas y cómo en muchos casos no afrontas los detalles hasta que no has liberado el miedo y el temor del evento que te condujo allí.
 

Así que voy a añadir la técnica de la cámara lenta EFT a mi caja de herramientas ahora. Yo nunca habría elegido  romperme un hueso. Pero la experiencia de la curación de mi muñeca, usando EFT y el enfoque de Lenguaje Creativo me ha enseñado mucho de lo que puedo estar agradecido a esta experiencia. ¿No es eso una de las mejores cosas de saber EFT? Casi cualquier experiencia de vida es una oportunidad de ayudarse a sí mismo y para aprender más sobre cómo ayudar a otros con esta maravillosa herramienta.




