El Palacio de las Posibilidades
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El Palacio de las Posibilidades 1 – Introducción
Tenia ganas de escribir esta serie de artdesde hace tiempo. Para mí, es una aventura.
¿Y qué aventura más excitante que ir detrás de nuestras posibilidades? ¿Qué mayor
intuición podríamos nosotros (y nuestros clientes) tener que darnos cuenta de que las

murallas que parecen limitarnos están hechas de celofán? Pues la mayor parte de
nuestros “límites” son ficciones mentales. Estamos, por supuesto, a unos pocos
cambios mentales de disfrutar verdaderamente “El Palacio de las Posibilidades” en el
que vivimos. Pero entonces, vosotros ya lo sabíais ¿no?
Esta serie es un sueño mío. Lleva años en elaboración y estoy convencido de que, por
fin tengo una audiencia (vosotros) que está preparada para escucharlo y que es capaz
de ponerlo a funcionar. Me siento como un artista que durante años ha sabido qué
quiere pintar y ahora está preparado para poner el pincel sobre el lienzo. Sabe qué
quiere decir y lo único que le queda por hacer es describírselo a los demás. La calidad
de su pintura reflejará el amor y compasión que el tiene tanto por el asunto como por
el espectador.
Esto es lo que escribir esta serie será para mí. La única diferencia es que mi pincel es
un teclado y los colores y tintes son palabras y metáforas. ¡Qué emoción! No puedo
esperar a ver qué voy a escribir.
Voy a compartir mis muchos años de experiencia en este campo del potencial humano
(desde 1953, cuando tenía 13 años) y ofreceré ideas y vistas de cómo podemos
expandir nuestras vidas personales y profesionales. He sido bendecido con muchos
profesores de talento a lo largo de los años. Esta es mi oportunidad de reunir su
sabiduría. Más recientemente, algunos de vosotros habéis sido mis profesores. Podréis
ver algunas de vuestras reflexiones aquí al desplegarse estas series.
EFT, mientras que ha sido innovadora para mí, no es más que una de muchas
herramientas que he reunido. Ha sido dominante en mis recientes persecuciones y ha
sido integrada con todo lo que he desarrollado en el pasado. Ya lo veréis. En estas
series saldrán formas innovadoras de integrar EFT con muchas herramientas
cognoscitivas ya establecidas. Por lo que sé, esto será una primicia. Si autores
anteriores de libros del tipo “eres lo que piensas” hubiera tenido el privilegio de
tenerEFT a su disposición, hubiera reescrito sus mensajes por completo. Esta serie
servirá para este propósito. Será una reescritura importante de los libros clásicos sobre
el tema.
Pienso que este libro será excitante y llevará el campo de la psicoterapia a un nuevo
nivel. Hasta ahora, muchos psicoterapeutas han limitado su función a sacar a la gente
de sus prisiones emocionales. Es un servicio vital, por supuesto, pero se para muuuuuy
lejos de su verdadero potencial. Una vez fuera de la prisión, los clientes están libres
para vagar por dentro de su Palacio de Posibilidades personal. Aquí es donde por
desgracia el terapeuta y el cliente tienden a separar sus caminos. Es donde acaba la
terapia y empieza el Coaching de Desempeño Personal. Nuestros clientes tienen un
potencial increíble y ¿quién está mejor calificado para escoltarles a través de su Palacio
de Posibilidades que vosotros? ¿Porqué detenerse cuando los “temas aprisionantes” del
cliente ya han sido solucionados? ¿Por qué dejarlos marchar cuando vosotros podéis
ser un consejero a largo plazo y ayudarlos a expandir su abundancia financiera,
enriquecer sus relaciones e ir detrás de sus posibilidades?
¿Y sabéis qué? A medida que enseñáis a vuestros clientes acerca de sus Palacios de
Posibilidades, os estaréis enseñando a vosotros mismos sobre los vuestros. Esto es
una función natural del proceso de enseñanza y os servirá para lanzaros a vosotros
mismos más allá de vuestros “límites”. Durante el proceso, por supuesto que correréis
un peligro muy real de convertiros en un ejemplo incandescente de lo que estáis
enseñando. No hay nada más excitante que transformar vuestras posibilidades en
realidades personales.

Mi propósito aquí no es desarrollar procedimientos que podamos usar todos nosotros.
Mientras que estas ideas son útiles para vosotros y para mí, mi intención última es que
“Toquen al Mundo” y que afecten las vidas de nuestros clientes. A través de vosotros,
espero que traigan un nuevo nivel de curación y alegría a un mundo que tan
claramente lo necesita.
Esto ha sido una introducción. Las dos próximas entregas, partes 2 y 3 nos ayudarán a
poner los cimientos. Después de ello, nos sumergiremos directamente en los “cómos”.
Con Amor, Gary
(n.t. La siguiente invitación data de hace algunos años)
PD Enviadme por e-mail vuestras preguntas y comentarios a medida que esta serie se
desarrolla. Desearía escuchar vuestras respuestas como…
“Sí, pero…”
“¿Qué pasaría si…?”
“¿Cómo harías…?”
“¿Qué sobre la situación donde…?”
Lo considero muy saludable. Quiero vuestros retos. En algún sentido, esta serie será
como un libro escrito en un ambiente interactivo (un foro de correo electrónico). Muy
pocos autores tienen el privilegio de escuchar las observaciones de sus lectores a
medida que escriben sus ideas. Es una oportunidad impresionante. Me da la
oportunidad de ser preciso y completo. Me permite ajustar lo que estoy diciendo para
corresponderse con las preguntas o necesidades de los lectores. Aquí tenemos una
oportunidad única de crecer juntos, así que usémosla, por favor. Hacedme saber de
vosotros a lo largo del recorrido.
Traducido por Juan Carlos Vega - Escribir a Juan Carlos

El Palacio de las Posibilidades 2 – Los escritos en las paredes de nuestra
mente
Vivimos en un Palacio de Posibilidades.
Nota: En esta Segunda entrega, desarrollamos la metáfora “Palacio” y establecemos
algunos fundamentos.
Es una estructura de expansión continua, y está lleno de espacios increíbles y anexos
repletos de logros y felicidad. Estos espacios están abiertos a todos aunque la mayoría
de nosotros solamente visitamos unos cuantos de ellos. No es que estemos impedidos
de entrar en ninguno de ellos. ¡De ninguna manera! Ellos son nuestra herencia. Lo que
sucede es que escogemos permanecer solo en los espacios donde nos sentimos
confortables. De alguna manera no “pertenecemos” a los otros lugares que tienen aún
más espacio. Estos son para otros. Son para personas más ricas y más privilegiadas y
con más talentos que nosotros. Solemos quedarnos en las más familiares (nuestras
zonas de confort) y no nos aventuramos mas allá de sus paredes (limites) de los
espacios que hemos escogido. ¿Por qué? Porque lo que podemos y lo que no podemos
está escrito en esas paredes y obedecemos sus dictados como si fuesen reales.
Nuestros ingresos reflejan esos límites. De la misma manera se refleja nuestra propia

imagen. De hecho, casi no hay nada en nuestra composición que no se encuentre
afectada por lo que esta escrito en esas paredes.
Las palabras en esas paredes son metáforas de nuestra conversación interior. Ellas
representan las actitudes, opiniones, y creencias que hemos acumulado a través de los
años. Muchas de ellas nos las entregan nuestros padres, abuelos, maestros,
consejeros, amigos, religión, libros, televisión, y una interminable lista de
“autoridades” en nuestras vidas. Cuando las examinamos, (cosa que haremos en estas
series), muchas de ellas son risibles. A pesar de ello parecen, sin embargo, tener un
amarre y retener nuestro progreso.
Todos tenemos diferentes palabras en nuestras paredes. Por eso parecemos tener
diferentes límites. Sus límites son diferentes de los míos porque las “verdades” escritas
en mis paredes son distintas a las “verdades” escritas en las suyas. Sin embargo, en el
fondo no son “verdades” realmente. Son simplemente las guías que hemos adoptado
para afrontar nuestras vidas –Y— muchas de ellas son ficciones. Son creencias dadas a
nosotros y que fueron aceptadas y escritas en las paredes de nuestras mentes y la
hemos estado cumpliendo a cabalidad desde ese entonces. Y eso no tiene porque ser
así.
Esto me trae al concepto fundamental sobre el que está construido El Palacio de las
Posibilidades. Es de importancia crítica y es la base de casi todas las ideas que vamos
a explorar en esta serie. Debería de estar tatuada en el interior de nuestras pestañas
para que cada vez que parpadeemos podamos verla. Su verdad es incuestionable, pero
es tan sutil que tendemos a ignorarla. Aquí esta:
"Constantemente consultamos los escritos en las paredes de nuestra mente"
Esos escritos son nuestros más prominentes asesores y los consultamos durante todo
el día. ¿Y por que no? Ellos representan toda la experiencia que hemos vivido.
Contienen todo nuestro “cómo hacerlo...”. Contienen todos nuestros “podemos” o “no
podemos”, y todos nuestros “deberíamos” o “no deberíamos”. Contienen también
nuestros debemos o no debemos así como nuestro sentido del juego limpio. Contiene
nuestra versión de lo que es comportamiento adecuado así como lo que es bueno o
malo en este mundo. Contienen nuestros juicios, nuestros éxitos y nuestras fallas.
Todo esta ahí - todo lo que entendemos como cierto - escrito en nuestras paredes.
Por ejemplo, tomamos sopa con una cuchara en vez de con un tenedor porque la base
de nuestro conocimiento (lo escrito en nuestras paredes) nos dice que lo hagamos así.
Esto es muy sutil, lo sé, pero es como si hiciésemos la pregunta, “¿Cómo tomo esta
sopa?” y el escrito en nuestra pared nos dice “Usa una cuchara”. Por esa razón,
usamos jeans en algunas ocasiones y corbata o un vestido largo en otras.
Constantemente consultamos los escritos en nuestras paredes para saber que
haremos. Esas palabras representan la “verdad” tal y como lo hemos aprendido.
Consultamos esas paredes para casi todo. Esas palabras nos hablan de nuestras
oportunidades así como de nuestros límites. A menudo, hay un conflicto entre ellas.
Tratándose de finanzas por ejemplo, podrían decirnos: “Esta es América, tierra de
oportunidades – vaya y hágalo. “Pero también podrían decirnos…
•
•
•
•
•

“Vd. está muy joven (o muy viejo) para lograrlo”
“No tienes suficiente educación”
“Eres mujer y estas limitada por el vidrio en el techo”
“Eres de una minoría”
“La gente que toma riesgos termina con la mano en el bolsillo”

• “Depende de a quién conozcas para poder avanzar”
• “Los ricos son deshonestos”
Esta lista ficticia de límites puede extenderse indefinidamente por supuesto. ¿Hay
algunas de ellas están escritas en sus paredes? Si Vd. cree cualquiera de ellas – o si
alguna de ellas suena a verdad – quiero sugerirle que Vd. ha comprado un “limite”
muy caro que no necesita estar allí.
No existe nada inherentemente malo o bueno sobre el dinero. Puede ser utilizado para
financiar guerras o destrucción. O puede ser utilizado para aliviar el sufrimiento en
algún rincón lejano del mundo. Podemos construir nuestras propias barreras hacia él, o
dejarlo fluir a través nuestro como símbolo de nuestro derecho a la abundancia. Todo
esto está dictado por los puede o no puede escritos en nuestras paredes financieras.
Algún día EFT será utilizado uniformemente en negocios, deportes, academia,
espiritualidad y en todo tipo de actividad humana. Esto es inevitable. De la misma
manera, los sanadores necesitan expandir su visión. Deben salir de las paredes de sus
espacios habituales en el Palacio de las Posibilidades y habitar y moverse en los
espacios que permitan que su propia libertad emocional se expanda con la de sus
clientes. Veo el día en que el sanador efectivo tomará a sus pacientes y los llevará del
calabozo al lujoso ático del Palacio y más allá. Más aún, veo al sanador marcando el
camino mediante el ejemplo. Qué mejor manera de enseñar abundancia, felicidad y
libertad emocional que habiéndola desarrollado en nosotros mismos primero.
Cómo hacerlo es el propósito de esta serie. Más en la próxima.
Abrazos, Gary
P.D. Encontraremos también que estos escritos no están gravados permanentemente
en piedra. Me siento feliz de anunciar que están escritos con tiza. Es posible borrarlo
con EFT y reemplazarlo con otras herramientas. Ya lo verán.
Traducido por Leopoldo Proaño

El Palacio de las Posibilidades 3 — Mis pensamientos habituales se
convierten en mi realidad
Más fundamentos antes de introducirnos en el “como”.
Esta serie puede reducirse a una frase…
”Mis pensamientos habituales se convierten en mi realidad”
Todo se resume a eso.
Esto no es novedoso, claro. Quizás se trate de la regla más fundamental en
psicoterapia. Para más énfasis, más abajo, nombraré algunas citas procedentes de
literatura establecida. Las mujeres notarán (y espero que perdonen) que el género
utilizado en ellas es el masculino. El motivo es que estas dichas fueron creadas por
hombres que, en esos tiempos, no sabían hacerlo mejor (sonrisa).
• De la Biblia: "Tal y como piensa el hombre en su corazón, así es él."
• De Ralph Waldo Emerson: "En lo que el hombre piensa se convierte."
• De “Un Curso en Milagros”: "El mundo que ves es lo que le has dado, nada más que

eso. Pero aunque no es más que eso, tampoco es menos. Entonces, esto es importante
para ti. Es el testimonio de tu estado de ánimo, la foto exterior de la condición interior.
Mientras el hombre piensa, también percibe.
Aunque normalmente no lo oímos dicho de esa forma, el objetivo principal de la
psicoterapia siempre ha sido cambiar los pensamientos habituales de los pacientes
para que su calidad de vida (sus realidades) se muevan hacia algo mejor. El objetivo
primordial ha sido el de hacer que los pacientes piensen diferente acerca de sus
traumas, miedos, culpabilidades, penas, etc. y para que consigan esperanza para
poner todos esos puntos bajo una “perspectiva” y vivir de manera más positiva. Los
pensamientos habituales, una vez cambiados, se convierten en su nueva realidad.
Muchos clientes no se dan cuenta del Palacio de las Posibilidades en el que viven
porque están metidos en una morada de calabozos personales en medio de
pensamientos de abusos del pasado, memorias de guerra, miedo, culpa y similares.
Sus pensamientos habituales se han convertido en su realidad y, cuando entran en tu
despacho, traen sus calabozos con ellos. Las escrituras de sus paredes nos presentan
una clara evidencia de su culpa personal, vergüenza, etc. y
¡ESTÁESCRITO EN MAYÚSCULAS, GRITÁNDOLES! Hay, claro está, otro tipo de
escritura—incluso escritura de una naturaleza más positiva. No obstante, está
agobiada por esas mayúsculas. Estas mayúsculas se convierten en el foco de sus
pensamientos – la pieza central de su existencia. Se han convertido en sus límites de
por vida y continuarán siéndolo hasta que esa escritura se borre o se substituya.
Esto me recuerda a "Ned," un señor que vive en la misma comunidad marítima que yo.
Ned es lo más pesimista que pueda haber y está bastante orgulloso de serlo. Sus
conversaciones giran entorno a sus problemas de su vida, del mundo, etc. y, como
cabe esperar, se las ha apañado para manifestar todos sus problemas en su realidad.
Contrariamente, yo soy bastante optimista. En ojos de algunos (especialmente en los
de Ned), sería un gran competidor para Pollyanna. Siempre estoy buscando
oportunidades y, curiosamente, parece que siempre las encuentro. Ned también
parece estar, por lo que parece, buscando problemas y, raramente, encuentra
oportunidades. Vemos el mundo de forma bastante diferente y, al mismo tiempo,
estamos mirando al mismo mundo.
Hace muchos años, Ned y yo estábamos conversando sobre la película "Rocky." Yo
pensé que la película fue muy estimulante. Para mí, todo era acerca del que “el que ha
sido” se puede atar las botas y pelear con el campeón del mundo de Pesos Pesados.
Fue excitante. Un ejemplo glorioso del poder del espíritu humano. Por otro lado,
cuando le pregunté a Ned su opinión respecto a la película, dijo,”Eran dos colgados
pegándose el uno a otro”.
Aunque la película fue idéntica para los dos — exactamente las mismas palabras,
imágenes, música, etc. — tuvimos reacciones totalmente diferentes. ¿Como podía ser?
La única diferencia, claro está, era lo que llevamos a la película. Nuestro filtro
(nuestros pensamientos habituales) a través del cual percibimos los eventos y les
damos significado (nuestra realidad). Esa película, como en la vida misma, era la
proyección exterior de un estado de ánimo interior. Nuestra experiencia fue
estrictamente un “trabajo interno”. Vemos la vida como una proyección/ reflejo de
nuestra disposición mental. Nuestros pensamientos habituales se convierten en
nuestra realidad.
Como mi amigo Jim Newman (de los seminarios PACE) dice:
"Los pensamientos de ayer han creado nuestro presente. Los de hoy, están creando
nuestro futuro”.

Es otra manera de decir “mis pensamientos habituales se convierten en mi realidad”.
Así también “Una cara feliz no viene por casualidad, viene a través de pensamientos
felices”. Vemos que la idea está en todas partes. Piensa en lo que has pensado
siempre y recibirás lo que siempre has obtenido.
Como exploramos la última vez, estamos constantemente consultando los escritos de
nuestras paredes. Lo hacemos durante todo el día y las palabras más prominentes se
convierten en nuestros pensamientos habituales (y en consecuencia, en nuestra
realidad). A todos, claro está, nos gustaría tener una mejor realidad. Nos gustaría
tener más libertad emocional — ser más evolucionados espiritualmente — vivir en unos
anexos más expansivos dentro de nuestro Palacio de las Posibilidades. Entonces
seguimos con que la manera de conseguir una realidad mejor es cambiando nuestros
pensamientos habituales porque cambiándolos, automáticamente se cambia nuestra
realidad.
Me doy cuenta de que éste es un acercamiento un tanto cognitivo y que como tal, es
algo viejo (pero potente). Lo que aquí nos lleva a nuevos niveles, es la combinación de
estas herramientas con EFT y los acercamientos energéticos. La técnica del tapping
limpia (borra) todo la pesada carga emocional de manera más eficiente que las
técnicas cognitivas. Este alivio, junto con el uso creativo de las herramientas de tipo
cognitivo, nos permite reescribir (reemplazar) las palabras en nuestras paredes. Una
vez que las borramos podemos escribir lo que queramos. Borrar y reemplazar. Borrar y
reemplazar. Nuestro objetivo es el de alcanzar un lugar sin límites. ¡Oh señor!
La próxima vez exploraremos una de esas herramientas.
Amor, Gary
Traducido por Ester Muro Rodríguez - Escribir a Ester - Ir a su Sitio WEB

El Palacio de las Posibilidades 4 – Las afirmaciones son un tesoro
desaprovechado...
Hola a Todos,
Síganme la corriente por un momento mientras hago una declaración atrevida que
pudiera generar resistencia por parte de muchos lectores. Aquí está...
“Las afirmaciones se encuentran entre las herramientas más poderosas que podemos
utilizar para la transformación personal. Son altamente confiables, fáciles de utilizar y
se basan en una lógica impecable.”
Hmmmm! Entonces ¿cómo es que casi ningún terapeuta las utiliza? Esta lista de correo
electrónico está cargada de terapeutas y sanadores de todo tipo. Su refinamiento en el
arte de la curación es impresionante, e incluye la retroalimentación neurológica, la
hipnosis, las drogas, patrones de lenguaje, EMDR, terapias energéticas, trabajo en el
cuerpo humano y una larga lista de otros métodos. He tenido innumerables
conversaciones con ustedes a través del teléfono, del correo electrónico y de mis
seminarios y, sin embargo, rara vez alguien ha mencionado las afirmaciones como una
herramienta eficaz.

A pesar de ello, las afirmaciones son generalmente frente y centro de la amplia gama
de libros sobre “usted es lo que piensa” y llevan con ellas una lógica contra la cual es
difícil argumentar. En pocas palabras, la persistente repetición de una afirmación
condiciona la mente para ver las cosas de otra manera. La afirmación eventualmente
se instala como un pensamiento consistente que entonces aparece en nuestra realidad.
Nuestros pensamientos consistentes se convierten en nuestra realidad. Muy sencillo.
Va al grano. Es fácil de usar. Las afirmaciones son un verdadero tesoro
desaprovechado en nuestra caja de herramientas de realización personal y estamos a
punto de sacarlas a relucir.
Algunas personas consideran que las afirmaciones son inútiles y otras personas las
consideran como simple basura. Para muchos representan una buena idea que,
lamentablemente, no cumple sus promesas. Muchas personas las han probado pero se
rinden porque “¡no funcionan!” La verdad es, sin embargo, que sí funcionan y
funcionan excelentemente. Son muy confiables (tal vez más confiables que cualquier
otra herramienta) y, de hecho, manifiestan en la vida de la gente eso que se afirma.
Ahora ¡pongan atención! Este es un párrafo vital. Las afirmaciones parecen no ser
efectivas, solamente porque hay una pieza que le falta al proceso de afirmación que en
su mayoría no ha sido reconocida. Tiene que ver con lo que realmente se afirma. A
menudo NO tiene que ver con la afirmación que se hace. De hecho, a menudo es lo
contrario. Nuestras afirmaciones son impresionantes en su capacidad para dar forma a
nuestras vidas. Si escuchamos cómo nos hablamos a nosotros mismos oiremos prueba
irrefutable de ello. Nuestra conversación con nosotros mismos contiene afirmaciones
constantes relacionadas con nuestras creencias y actitudes existentes. Igual aplica en
lo que respecta a nuestra conversación de día a día. Estas afirmaciones nos han
llevado a la situación actual de nuestras vidas y nos han encerrado dentro de nuestras
propias habitaciones limitantes en el palacio de las posibilidades. Para realmente
aprovechar el poder de las afirmaciones, tenemos que asegurarnos de que las
afirmaciones que están teniendo efecto son las que queremos. Ahí yace nuestro mayor
reto y una utilización indispensable deEFT. Lee este párrafo de nuevo. Es fundamental.
Aquí tengo un ejemplo de lo que quiero decir. Supongamos que una mujer que pesa
90 kg utiliza una afirmación destinada a lograr un peso de 60. Ella podría afirmar algo
así...
“Mi peso normal es de 60 kg y eso es lo que peso.”
La lógica aquí es que si ella sigue repitiendo la afirmación, llevará a cabo una forma de
acondicionamiento mental. Como resultado de ello, se comenzará a ver a sí misma de
forma distinta y ajustará naturalmente su ingesta de alimentos y sus hábitos de
ejercicio para lograr y mantener este nuevo nivel de peso. Si se hace correctamente,
no habría necesidad de involucrar fuerza de voluntad alguna. Sus hábitos de vida
simplemente evolucionarían para hacer de ella una persona que se comporte como una
mujer de 60 kg.
Sé que esto puede funcionar porque yo mismo lo hice. Hace unos 20 años perdí 14 kg
repitiendo constantemente una afirmación que decía...
“Mi peso normal es de 72 kg y eso es lo que peso.”
En un período de 6 meses, y sin una dieta formal ni fuerza de voluntad, bajé a 72 y
toda mi ropa tuvo que ser reducida. Mi peso hoy es de 74 libras. Es inconcebible para
mí que yo llegue a pesar 86 kg otra vez. Mi imagen propia como una persona que pesa
72 kg es parte de esos “pensamientos habituales que se han convertido en mi

realidad.” También utilicé una afirmación para incrementar mis ingresos de US$18,000
por año a más de US$400,000. Una vez más, esto no involucró fuerza de voluntad
alguna. Tampoco trabajé más horas. Yo era un vendedor de seguros de vida y
comencé a contactar a los clientes más adinerados que antes percibía como “más
grandes que yo”. Ellos compraron pólizas de seguro más amplias. Así de simple.
Pero la mayoría de las personas no ha vivido esta experiencia. ¿Por qué? Debido a que
la afirmación que se hacen a sí mismas no es la “verdadera” afirmación. Como verán,
la afirmación que se hace a menudo encuentra que hay otra afirmación que compite
contra ella dentro del sistema de la persona. Esa afirmación que compite se engancha,
de forma sutil pero eficaz, al final de la afirmación que ha sido hecha con un “sí,
pero…”, y se convierte en la “verdadera” afirmación.
Por ejemplo, nuestra mujer de 90 kg que dice: “Mi peso normal es de 60 kg y eso es lo
que peso” probablemente tiene varios “sí, pero…” que aparecen al final de su
afirmación. Podrían aparecer así...
“Pero si pierdes
“Pero si pierdes
“Pero si pierdes
“Pero si pierdes
atractiva.”
“Pero si pierdes

peso,
peso,
peso,
peso,

otros esperarán que no engordes otra vez.”
tendrás que gastar mucho dinero en ropa nueva.”
los hombres ligarán contigo y querrán tener sexo.”
los hombres no ligarán contigo y entonces sabrás que no eres

peso, tendrás que renunciar a tus alimentos favoritos.”

Esta lista de los “sí, pero…” es interminable. Estos son sólo ejemplos. No se hablan ni
se articulan, por supuesto, pero son reflexiones sutiles (y poderosas) de los obstáculos
existentes para perder peso. ¿Pueden estos obstáculos ser eventualmente anulados
por el uso persistente de la afirmación? Probablemente. Sin embargo, no es cualquiera
el que mantendrá esta persistencia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no ven ningún
resultado inmediato y, en segundo lugar, se sienten incómodos con la discordia
emocional que ocurre entre la afirmación y los “sí pero…” que compiten. A menudo
llegan a la conclusión de que se están mintiendo a sí mismos y acaban por rendirse.
Como pueden ver, el proceso de afirmación generalmente necesita ayuda. Este
proceso necesita EFT para borrar los “sí, pero…” existentes.
Esto nos lleva a uno de los aspectos verdaderamente poderosos de las afirmaciones, y
es que, una vez que una afirmación ha sido realmente instalada, no se remueve
fácilmente. Se convierte en una parte permanente de su persona hasta que usted la
sustituya. Por ejemplo, esas afirmaciones de los “sí, pero…” de nuestra mujer de 90 kg
han establecido su residencia dentro del sistema dicha mujer. Están arraigadas. Están
escritas en sus paredes y se han convertido en sus pensamientos consistentes que, por
supuesto, se han convertido en su realidad. Son obstinadas y no están dispuestas a ser
fácilmente “alejadas con palabras” a través de una nueva afirmación que carezca de
ayuda. Eso sería como intentar derribar a un rascacielos con una blanda pieza de
espagueti. Ella se ve a sí misma como una mujer de 90 kg -- ¡y eso es todo! Su peso
es un reflejo de sus afirmaciones existentes – de lo escrito en sus paredes. La buena
noticia es que una vez que la nueva “afirmación de 60 kg” realmente se lleva a cabo,
se convierte en el nuevo pensamiento consistente y es tan obstinada como la anterior
“sí, pero…de 90 kg” que sustituyó. Aumentar de peso nuevamente sería incompatible
con los pensamientos consistentes que recién residen en ella.
Si nos escuchamos hablar a nosotros mismos, oiremos nuestros “límites” y otras
formas de afirmaciones que se despliegan desde nuestro interior. Cosas como...

“No puedo cantar,”
“Hacer dinero no es espiritual,”
“Las mujeres no pueden competir en un mundo hombres,”
“Nunca parezco encontrar las palabras correctas,” etc. etc. etc.
... sirven como afirmaciones que nos mantienen justo donde estamos. Las
afirmaciones son poderosas, muy poderosas. Las utilizamos cada minuto del día.
Modelan nuestras vidas porque reflejan nuestras creencias y nuestras actitudes.
Ustedes las están utilizando en este preciso momento mientras leen esto. Ustedes
están consultando los escritos en sus paredes (sus afirmaciones existentes) para estar
de acuerdo o en desacuerdo con lo que estoy diciendo. ¿Se han encontrado diciéndose
a sí mismos: “Sí, pero...” al leer esto? Si es así, están afirmando algo, probablemente
una limitación.
Esta es la razón por la que he dicho antes que las afirmaciones...
“... Son muy fiables (tal vez más confiables que cualquier otra herramienta), y en
efecto, manifiestan en las vidas de las personas eso que se afirma.”
No cabe duda de que las afirmaciones correctamente instaladas trabajan muy
poderosamente. El único truco aquí es asegurarse de que la afirmación que usted
realmente quiere es la verdadera afirmación.
Aquí es donde entra EFT. Sirve como un borrador muy eficaz de todas las emociones y
creencias negativas que funcionan como “sí, pero…” competidores. Con el hábil uso
de EFT, todos y cada uno de los bloqueos para la realización personal pueden ser
eliminados, proporcionando así una pared limpia en la que escribir nuestros nuevos
pensamientos consistentes. Borrar y reemplazar. Borrar y reemplazar. Una vez que la
competencia se ha esfumado, la afirmación tendrá el camino libre. Esto es
emocionante. Es transformador. Esta combinación de EFT con las afirmaciones nos
permite rediseñar completamente nuestros sistemas. Nos permite borrar los bloqueos
e instalar nuestros sueños. Las finanzas pueden ser abundantes. Las amistades pueden
florecer. Y la paz personal puede proliferar.
Hasta ahora EFT ha sido un borrador independiente sin medios para instalar sueños.
Las afirmaciones, por otro lado, han sido herramientas independientes para instalar
sueños sin un medio para borrar los “sí, pero…” competidores. Ahora podemos
combinar ambas herramientas y llevarnos a nosotros mismos y a nuestros clientes a
las habitaciones más gloriosas del Palacio de las Posibilidades. Me encanta la gente que
persigue sus posibilidades. Me encanta la gente con sueños. Ellas hacen que las cosas
sucedan. Predican con su ejemplo. ¿Verdad que eso es totalmente emocionante?
Más para la próxima vez.
Abrazos,
Gary
PD. Este es un buen momento para que me envíen sus ideas, sus preguntas, sus
dudas con respecto a lo que podría suceder y sobre cómo lograr algo, etc. Es a partir
de sus respuestas que voy a empezar a personalizar esta serie. Permítanme saber de
ustedes.
Traducido por María del Pilar Castillero - Escribir a Mari Pily

Palacio de las Posibilidades 4a — Las respuestas acerca de las
afirmaciones
Hola a Todos,
En primer lugar, muchísimas gracias a todos los que han respondido a mi último correo
sobre el “Palacio”. Desearía tener tiempo para responderle a todos y para incluir todos
y cada uno de los mensajes en este “libro” que estamos escribiendo juntos. Por favor,
sepan que he leído cada mensaje y que TODOS han tenido influencia en lo que escribo,
incluso aquellos mensajes que no aparecen en esta serie.
Además, si bien ahora estamos enfocados en las afirmaciones y EFT, hay muchas otras
herramientas que estudiaremos antes de terminar. Estoy esperando poderles
proporcionar a los profesionales las herramientas para producir resultados en cada
rincón escondido del espectro de la Realización Personal.
Si bien la mayoría de las preguntas tuvieron que ver con la manera de combinar las
afirmaciones con EFT (Cubriré esto la próxima vez), hubieron muchos otros
comentarios que deseo compartir con ustedes. He incluido los nombres de los autores
cuando lo consideré apropiado. Aquí están:
En primer lugar, a continuación una cita de Marianne Williamson que captura el espíritu
del Palacio de las Posibilidades. Fue presentada por Deborah Mitnick.
“Nuestro miedo más profundo no es que somos inadecuados. Nuestro miedo más
profundo es que somos poderosos más allá de cualquier medida. Es nuestra luz, no
nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser
brillante, magnífico, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Eres
un Niño de Dios. Tu actuar por lo bajo no le sirve al mundo. No hay nada esclarecedor
en que te disminuyas para que otras personas no se sientan inseguras a tu alrededor.
Nacimos para hacer manifiesta la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No está
sólo en algunos de nosotros; está dentro de todos. Y mientras dejamos que nuestra luz
propia brille, inconscientemente les damos permiso a otras personas para hacer lo
mismo. Cuando hemos sido liberados de nuestro miedo, nuestra presencia
automáticamente libera a otros.” Marianne Williamson
“¡Sus comentarios y afirmaciones dan en el clavo! Encuentro y trato todo esto como
Reveses y los corrijo cada vez que hago un trabajo que implica cambio (¿y qué no lo
implica?). Lo he hecho en lo que respecta a fumar, a perder peso, a asuntos de dinero,
etc. Siempre, siempre encuentro creencias ocultas del subconsciente y me las aclaro
antes de hacer EFT para el asunto, y continúo ojo a visor para cualesquiera otras
nuevas que surjan. Basta con que usted pase unos minutos hablando sobre el tema,
haga una simple pregunta tal como “¿Qué es lo que temes que pudiera pasar si en
efecto pierdes peso, dejas de fumar, etc.?” - Todos los temores se derivan de las
creencias. Corríjalas como reveses y aclare a profundidad el asunto. También me gusta
hacer tapping para mejorar la visualización de la nueva condición positiva, y luego la
instalo con los puntos de Tapas. ¡Estoy obteniendo grandes resultados!” Elizabeth Misa
“Estoy muy impresionada con su serie. Soy una médico experta en NLP, así como en la
hipnosis y en TFT. He escuchado críticas de otros hipnoterapeutas sobre las
afirmaciones durante mucho tiempo. Enseño a mis clientes a crear una imagen de

poder y una frase de poder que deben ser repetidas una y otra vez hasta que se las
crean. Trabaja, pierden peso una vez que sustituyen esa imagen con una saludable y
que sus conversaciones consigo mismos cambian.” Rosa Smith
“Me gustó su idea de combinar las afirmaciones con EFT. Estoy pensando que uno no
tendría siquiera que traer a su mente consciente la respuesta negativa a la afirmación
positiva. ¿Qué tal sería tratar cualquier resistencia (revés) con la frase preparatoria
“Aunque puede que yo no crea en , me amo profundamente...”, etc. Luego sigues
repitiendo las afirmaciones mientras haces tapping en los puntos de EFT, borrando las
respuestas negativas (posiblemente inconscientes) mientras ellas aparecen, sin tener
que realmente expresarlas con palabras. Quizás simplemente esté quitando las copas
de los árboles en el bosque, pero si se hace a diario ¿no desaparecería eventualmente
el bosque?” Rick Rodeen
“Estoy disfrutando muchísimo del Palacio de las Posibilidades. Estoy emocionado ya
que siento la posibilidad para el cambio... para mí. Tengo grandes expectativas. Me
gusta el concepto de “la escritura en nuestras paredes.” Una gran analogía de lo que
es la realidad. Fred Gallo escribió un párrafo excelente en EnerGym que hacía la
observación de que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, nuestros
pensamientos son nuestra realidad como usted señala en la parte 3.” Thomas F.
Dietvorst
“Realmente estoy disfrutando del Palacio de las Posibilidades. He vivido una
experiencia con borrar y reemplazar y si me lo permite me gustaría contársela. Seré
breve. Doce años atrás mi vida era un enredo, tenía ataques de pánico, agorafobia,
dos colapsos nerviosos, etc. etc. Mi mayor temor era que mi esposo muriera - en los
próximos 10 minutos, cuando él salía, mañana, etc. Mi vida estaba llena de ese miedo
particular [entre otros]. Un día simplemente comencé a decirme a mí misma “él no va
a morir hasta que tenga 73 años” y cada vez que el pensamiento entraba a mi mente
yo lo reemplazaba por “pero tú sabes que no va a morir hasta que tenga 73 años” –
concedo que tuve que trabajar en ello, pero realmente funcionó. Muy pronto estuve
libre de ese espantoso miedo - lo había borrado y reemplazado. Ahora, ¿Qué debo
hacer cuando él cumpla 72 años, vaya, basta con borrar y reemplazar. Nunca había
realmente pensado al respecto bajo esa perspectiva - hasta ahora.” El nombre del
autor se reserva
“Después de leer su último capítulo, tengo que reconocer que usted está en lo
correcto. Los pensamientos habituales crean nuestra realidad. Las afirmaciones son
una herramienta poderosa y en caso de que no funcionen es porque están en conflicto
directo con el sistema de energía del cuerpo/subconsciente. Coloque otro escrito sobre
lo que está programado en el subconsciente o en el sistema de energía del cuerpo y
sus afirmaciones habituales reprogramarán su subconsciente. Lo que usted describe es
básicamente – no, es exactamente – lo que es la hipnosis y lo que hace. Puedo
conseguir un cliente y darle sugerencias (afirmaciones) y su comportamiento cambiará
de manera correspondiente. Si no es así, tengo que eliminar las antiguas creencias,
recuerdos, eventos, etc. primero, y luego programar nuevas afirmaciones/sugerencias.
Hay más de una manera de lograr las cosas y sé que uno puede hacer exactamente lo
mismo con las afirmaciones y con la supresión de antiguas creencias a través del EFT.”
Ryan Kelley
“¡Muy bien hecho! Ahora considero que está usted finalmente hablando sobre lo que ha
estado detrás de la evolución de su técnica de EFT. Al reflexionar sobre lo que usted
dijo, me parece que a veces pasamos tanto tiempo en una educación formal que
sentimos que debemos ceñirnos a las reglas de esa educación para darle credibilidad.

Nos disgusta pensar que pasamos por todo ese lío para nada y por esa razón puede
que estemos reacios a aceptar nuevas ideas.” Mark S. Kearns
“Las creencias son esos 'escritos en la pared' de los que usted habla y con frecuencia
se forman a partir de las primeras experiencias de la vida - las creencias primarias
como diría Cog Txt. Tratar las creencias negativas de la vida es un objetivo de la
terapia de la energía, como usted dice. Frecuentemente, hay muchos aspectos dentro
de esas creencias, y RPs que necesitan corrección. Una vez más, usted está en lo
correcto, si la creencia negativa de la vida no es tratada como un problema/emoción
cuya intensidad debe ser eliminada, la intención será más difícil de instalar. La parte
que yo añadiría a su formulación es que el terapeuta puede ayudar al enfocar su
intención para desarrollar la intención positiva del cliente. Eso forma parte de ser un
sanador, contrario a ser un consejero/técnico/terapeuta.” Peter Lambrou
“En realidad, hago que algunos de mis clientes usen las afirmaciones con frecuencia.
Tengo algunos problemas creando frases preparatorias para ellos. Parte de ello puede
deberse a mis propios sentimientos: Creo como lo hace usted que son muy
poderosas... casi demasiado poderosas. Encontré mi empleo actual a través de
afirmaciones. En ocasiones siento un poco de miedo debido a su poder. Ya lo sé… eso
tiene poco sentido. Creo que en lo profundo de mi interior tengo a un Fundamentalista
como una parte de mi Sombra. Así que mientras soy muy liberal en la mayoría de mis
opiniones, cuando ciertas cosas como las afirmaciones tienen éxito hay una pequeña
parte de mí que se desconcierta. En cualquier caso, no había pensado en combinarlas
con EMDR (mi herramienta). Creo que ha dado usted con una muy eficaz herramienta
para ayudar a los demás.” Se reserva el nombre del Autor
Por último, este intrigante mensaje de Bea Scarlata...
“Hago referencia a su correo en relación a las afirmaciones. En la lectura que he
hecho, el efecto placebo (la creencia de que algo positivo va a suceder) ha demostrado
ser eficaz en un 33% a 50% del tiempo utilizando el Método Científico. Por otra parte,
el efecto “Nocebo” (la creencia de que va a ocurrir algo negativo) ha demostrado ser
eficaz en un 50% a 100% del tiempo, utilizando el mismo Método Científico. Esto
implica que somos dos veces más sugestionables negativamente de lo que somos
sugestionables positivamente (de ahí “las profecías que se cumplen por sí solas” que
se manifiestan, las muertes por vudú, es decir, muertes que resultan por clavar
alfileres en un muñeco que se asemeja a la víctima pretendida, etc.)
Creo que ha acertado usted en identificar algo muy importante en este caso – los “sí,
pero…” de las afirmaciones emplearían el efecto nocebo y anularían totalmente la
afirmación positiva que se está realizando. Francine Shapiro (el innovador de EMDR)
llama a estas creencias negativas “las puertas traseras” (“tailgates”), creo - pero el
concepto es el mismo. Además, son probablemente mucho más fáciles de neutralizar
con EFT que con EMDR, porque probablemente están fuera de nuestro ser consciente –
por lo general.”
Bea Scarlata
Abrazos a todos,
Gary
Traducido por María del Pilar Castillero Escribir a Mari Pily

El palacio de las posibilidades 5 - Afirmaciones y un ejemplo de bajar de
peso
Me siguen llegando muchas observaciones positivas sobre estas series. ¿Por qué?
Porque nos estamos sumergiendo de cabeza en la piscina de nuestro propio poder.
Estamos despertando al vencedor interior que conoce nuestras verdaderas
capacidades. Esto enriquece el espíritu y agiliza el pulso. Así es como hemos
desarrollado la metáfora del “palacio” y establecido que estamos consultando
constantemente las cosas escritas en nuestras paredes. Esos escritos forman los
pensamientos consistentes que, a su vez, se transforman en nuestra realidad. Luego
hemos introducido afirmaciones como una herramienta para escribir diferentes
mensajes en nuestras paredes y señalamos EFT como un borrador para las creencias
con las que compiten (las cuáles a menudo se muestran como los “sí, pero…” al final
de la afirmación).
Las afirmaciones únicamente representan una herramienta (entre otras) en nuestra
caja de herramientas posibilitadoras, y tendré mucho más para decir acerca de ellas a
medida que ésta serie se desarrolle. Por ahora, de todas formas, las he presentado
como un primer atisbo a nuestras posibilidades. Cuando son combinadas con EFT, su
uso se magnifica enormemente y extiende hacia todos los rincones de nuestros
potenciales personales. En mi mensaje de introducción sobre afirmaciones, di el
ejemplo teórico de una mujer que pesa 90 kg y afirma pesar 60. Por lejos, la reacción
más frecuente que recibí de esto fueron pedidos para que explicara más en detalle
cómo había que proceder para este problema. Una señora (llamémosle “Judy”)
escribió:
“Muy bien. Casi peso 90 libras y ha sido así desde que el abuso sexual de mi sacerdote
me explotó en la cara (¡¡¡cuando pedí a los superiores del perpetrador que se
disculparan por ignorarme cuando lo denuncié, inventaron la historia de que yo había
inventado todo porque no quería ir a la cama conmigo!!!) Yo sé que uno de mis “sí,
pero…” es que si pierdo peso, los hombres vendrían a molestarme. Pero yo sospecho
que hay otros. ¿Cómo descubrir cuáles son? ¿Cómo debo tratar los “sí, pero...”?
En mi experiencia, el peso usualmente no es EL problema. Más bien es con frecuencia
un síntoma de muchos problemas emocionales que llevan a uno a comer de más.
Afortunadamente, el proceso de afirmación tiene un modo de hacerte saber que estos
imperativos emocionales existen y eso lo hace una ayuda sumamente útil para nuestra
investigación. Una regla sola y simple existe aquí y es ésta: Si la afirmación “no está
funcionando” es porqué hay algún “sí, pero…” actuando. Encuentro esa regla muy
confiable. Es información invalorable porque te indica que debes empezar a buscar.
Como dijo Judy, ya sabía que uno de sus “si, pero…” era “si yo perdiera peso, los
hombres vendrían a molestarme”. Si ella fuera tu cliente, llevaría poco esfuerzo traer
eso a la superficie. De hecho, probablemente se mostraría durante la primera ronda o
dos de decir la afirmación sobre la pérdida de peso. Si tenemos suerte aquí, este
problema solo de abuso sexual sería la única frase escrita en la pared que competiría.
Podemos entonces proceder a instalar la afirmación de pérdida de peso, y en un
tiempo razonable, surgiría una “nueva Judy” delgada.
¿Pero qué ocurre si hay aún más? ¿Qué pasa si el peso de Judy es el reflejo de una
generalización de problemas en su vida? ¿Qué tal si hay mas “sí, pero…” compitiendo
que escapan a la detección inmediata? ¿Entonces qué? Simplemente, si la afirmación
de pérdida de peso “no está funcionando” entonces puedes concluir adecuadamente

que hay más “sí, pero…” Localizarlos es entonces tu próximo objetivo y aquí es donde
las habilidades del practicante son importantísimas. Esto es para lo que los
psicoterapeutas están entrenados y han desarrollado muchas técnicas con éste
objetivo. A éste propósito, más abajo he hecho una lista de interrogantes para atraer
los pensamientos competidores a la superficie. Estoy seguro que ustedes tienen otros.
Si es así, por favor háganme saber cuales son.
• ¿Si hubiera una razón emocional para que la afirmación no funcione, cuál podría ser?
• Termine la frase: “si yo pesara 60 kg las consecuencias serían…”
• Termine la frase: “para perder peso, yo debería...”
• Termine la frase: “lo que realmente necesito es…”
• Termine la frase: “perder peso me recuerda que…”
• Diga la siguiente frase y dígame cuán verdadera la siente: “Yo quiero alguien que me
ame como soy y ENTONCES perderé peso.”
• Diga la siguiente frase y dígame cuán verdadera la siente: “Otros en mi familia
tienen sobrepeso y ese es entonces mi destino”
• Diga la siguiente frase y dígame cuán verdadera la siente: “Si yo dejara de comer
(helados, pasteles, etc.,) sería como estar perdiendo un amigo.”
Estas preguntas pueden revelar una cadena entera de eventos, creencias, actitudes y
otros “si, pero…” que están limitando la vida de Judy y mostrándose en su cuerpo
como un exceso de peso. Todos, por supuesto, pueden ser tratados uno por uno y
descargados con EFT. Puede llevar tiempo y necesitar amor, perseverancia y habilidad.
Eso es bueno porque Judy no va a ser la única que va a ser beneficiada. Como un
Curso de Milagros dice: “Al Arca de la Paz, se entra de dos en dos.”
A medida que estos “si pero…” son descargados adecuadamente, la vida de Judy
debería realzarse. Si su problema de sobrepeso es, verdaderamente, el reflejo de un
problema generalizado de su vida, entonces el uso repetido de EFT es probable que
produzca muchos “beneficios laterales”. Ella empezará a ver oportunidades que parecía
que no estaban allí antes. Sonreirá más y se desenvolverá mejor con los demás. El
enojo será más leve y menos predominante. Dormirá mejor y se sentirá más confiada.
Intentará cosas que nunca había intentado antes. Será más feliz y sí… perderá peso.
En este ejemplo tienes un barómetro obvio para el éxito: el peso de Judy. Tú no tienes
que confiar en su información subjetiva sobre cómo se siente, ni tienes que hacer
ninguna suposición. Hasta que ese exceso de peso sea historia, tú tienes más “si,
pero…” para localizar. Así es de simple. Judy y tú pueden trabajar juntos (palabra
importante) en tanto se unen en busca de las razones que hay detrás del problema de
peso y se van borrando una a una. Durante todo ese tiempo, la afirmación de bajar de
peso está condicionando nuevos pensamientos habituales que la jalan hacia una
dirección positiva.
Este proceso se parece a un juego de jalar la cuerda que comienza como un empate.
Las afirmaciones jalan en la dirección de Judy mientras EFT gradualmente afloja la
prensión de los “sí, pero…” A medida que los competidores van aflojando su agarre, las
afirmaciones comienzan ganando la batalla hasta que, finalmente, se dan por vencidas
y Judy pesa 60 kg. Este es un tiempo de sentirse bien para los dos. Aquí es donde la
conexión humana cambia a una velocidad mayor y el amor se hace cargo del volante.
Esto es mucho más que una de nuestras “maravillas de un minuto” comunes
de EFT. Es la razón de esta profesión, el verdadero premio. Todo el proceso es
bastante simple. De hecho, este procedimiento se aplica prácticamente a cualquier
problema, no sólo a bajar de peso. Lo puedes usar como protocolo aislado o mezclado
con uno tuyo. Es éste (abierto a tus modificaciones):

1. Elabora una afirmación dirigida a condicionar mentalmente un “nuevo tú” (reglas
adecuadas para afirmaciones vendrán en una entrega posterior)
2. Toda vez que la afirmación “no está funcionando”, busca los “si, pero…” que estén
compitiendo.
3. Discrimina los “sí, pero...” en sus distintos aspectos, si los hay, y redúcelos a cero
(bórralos) con EFT.
4. Retoma la afirmación y repite los pasos 2 y 3 donde es necesario.
Volviendo otra vez al tema de las recompensas, hay aquí también un útil beneficio
profesional para este procedimiento. Suponiendo que hay rapport y dedicación de tu
parte, ahora tienes un cliente de largo plazo. Esto no es solamente un arreglo de
intervención única donde te encargas en una sola sesión del miedo que alguien tiene
de hablar en público y luego no lo vuelves a ver nunca más. En lugar de eso, tú puedes
transformar esa persona en un comunicador bien pulido e ir bastante más allá de
meramente eliminar su constricción en la garganta y las palpitaciones de nerviosismo
en su corazón. Más aún, tú puedes conducir a Judy (y a todas las otras Judys que hay
por allí) a través de sus varios problemas relacionados con su peso, y alcanzar juntos
el éxito.
A continuación, tú puedes apuntar hacia su situación financiera y a todos sus “sí,
pero…” que funcionan como “bloqueadores del dinero”. Tras esto, hay muchos
problemas de autoimagen, y, tras esto otro, hay muchas áreas de su persona que ya
están bien prontas para un Asesoramiento en Desempeño Personal. En adelante, a
medida que más y más escritura negativa es borrada de sus paredes y reemplazada
por las afirmaciones, es posible que se revele su búsqueda espiritual. Esto tiende a
pasar cuando las personas se desprenden de sus preocupaciones negativas. Y así es
como todo esto continúa. No hay aquí un final de las posibilidades. Sin importar qué
tan lejos uno haya viajado, siempre hay más distancia por cubrir.
Lo más emocionante de todo esto es que podemos realizar nuestro propio “trabajo de
posibilidades” y guiar con el ejemplo. No hay nada más inspirador que aprender de
alguien cuya misma presencia demuestra el poder de las posibilidades. Esto convence
y motiva al mismo tiempo. ¿Qué cosa mejor podemos hacer por nosotros mismos, y
por lo tanto por nuestros clientes, que desarrollar nuestra propia habilidad de
movernos libremente por el Palacio de las Posibilidades?
Habrá más para la próxima
Abrazos, Gary
Traducido por Martin Jones - Escribir a Martin

El Palacio de Posibilidades 5a - Mas respuestas con respecto a las
afirmaciones
Hola todos/as:
Me fui por 36 horas y cuando volví encontré una cantidad de correos electrónicos sobre
nuestro tema reciente de las afirmaciones. Como de costumbre, la inteligencia que
denota esta lista es impresionante, así que quiero compartir algunos de estos correos
con ustedes. Lo voy a repartir en varios mensajes para que no resulten tan extensos.
Incluí mis comentarios cuando encontré algo apropiado para decir.

Abrazos, Gary
DE JENNIFER JENNINGS
Me doy cuenta que no estás pensando en incorporar hipnoterapia a tu trabajo
con EFT o a tu Palacio de Posibilidades, pero hay similitudes sorprendentes en lo que tu
y yo hacemos. La diferencia principal, por lo que puedo ver, es que tu no induces el
trance formalmente. Como tu, yo creo que las afirmaciones son herramientas
poderosas. Yo utilizo afirmaciones a diario – conmigo, y con mis clientes. Pero yo no
me refiero habitualmente a ellas como “afirmaciones” pues pienso que las afirmaciones
a veces tienen mala prensa. Y yo creo que una cantidad de gente opina que las
afirmaciones solas no van a lograr cambios para ellos - que ellos no tienen que hacer
realmente nada para obtener resultados o lograr cambios. Y, sí, yo sé que las
“afirmaciones solas” pueden funcionar para algunas personas, en algunos casos. Pero
pienso que es importante que cada uno de nosotros realmente haga algo o varias
cosas, para obtener los cambios.
GC: Tenemos mucho para explorar aquí y, sí, entrar en acción a menudo es
necesario para obtener resultados. Sin embargo, yo pienso que esa acción no
debería ser “forzada” mediante alguna forma de poder de la voluntad. Según
mi experiencia, esto tiende a alterar el flujo natural del proceso. Si
eliminamos los “sí, pero…” e instalamos una debida motivación, la acción
vendrá automáticamente. La persona que tiene sobrepeso tiende a hacer una
mejor selección de la comida; el vendedor llama a clientes más importantes;
el actor o el cantante comienza a ensayar con más vida, etc. Esto se debe a
que su “nuevo nivel” parece más alcanzable. Comienza a entusiasmarlos y
empiezan a prepararse. Si no lo hacen naturalmente, entonces hay que buscar
más “Sí, pero…” También podemos preguntarnos sobre la motivación.
Algunas personas hacen afirmaciones utilizando “debería” (habitualmente un
camino sin salida) en vez de referirse a sus verdaderos objetivos. Esta es una
función de la fijación de objetivos de la cual no nos hemos ocupado todavía.
DE UN AUTOR CUYO NOMBRE NO SE MENCIONA A SU PETICION:
¿Hasta dónde llega Ud. enfrentando a lo que se dice? Yo pienso que los ejemplos que
Ud. dio son buenos, y bastante seguros y aceptables para pensar en ellos. Pero estoy
pensando en un magnífico libro que acabo de leer… El Dios de las pequeñas cosas, de
Ahrundati Roy. La finalidad de este libro es desafiar la impronta cultural de su país de
que el sistema de castas es bueno porque hay algunas personas que son mejores que
otras. Trata de quién puede ser amado, cuánto y cuándo.
GC: El Palacio de Posibilidades se refiere a nuestros “trabajos internos”
personales. Se trata de crear nuevas vistas para lo individual, no para las
creencias culturales de toda una nación.
Al decir esto, no puedo resistir las ganas de hacerles un comentario sobre
cómo pueden cambiarse las improntas de toda una cultura. Se hizo muchas
veces. El cambio que tuvo este país al pasar de la esclavitud a la igualdad es
un ejemplo de lo que está sucediendo todavía mientras hablamos.
Típicamente, estos cambios culturales comienzan con el sueño de una
persona (¿Abraham Lincoln?, ¿Martin Luther King?). Soñar es muy importante
para emprender el camino deseado. Soñar puede crear tal congruencia con los
que tienen una misión que el contagio puede permear una cultura entera. Esto

puede provocar, y provoca, cambios en la percepción masiva. Hay pocas cosas
que puedan competir con alguien que tiene una verdadera misión. Eso se
debe a que sus pensamientos están alineados con sus acciones. No se cansan
porque no tienen conflictos en lo que quieren hacer. Los principios del Palacio
de Posibilidades, debidamente implementados, despertarán el espíritu
misionario en la gente. Un misionero verdaderamente congruente puede
enviar terremotos mentales a las faltas mentales de culturas enteras de gente
complaciente Estamos hablando de hacer tapping dentro de nuestro
verdadero poder aquí. Tenemos un potencial enorme. Sólo necesitamos
despertarlo.
EL AUTOR CONTINUA: Otro asunto que tengo para plantearle tiene que ver con el
tema de despertar del alma o del sentido en la terapia. EFT es enormemente efectiva
para aliviar a la gente de su incomodidad. ¿Pero qué decimos de la necesidad de
cambiar o desarrollar el carácter, tanto más cuando a veces usan EFTpara resolver un
problema que los tenía bloqueados y les impedía avanzar? Tengo curiosidad por saber
cómo enfocamos ese aspecto en el trabajo que Ud. hace.
GC: A pesar de que no lo he enfocado como “cambio de carácter”, esta es
seguramente una expectativa razonable del Palacio de Posibilidades. Sin
duda, con las afirmaciones, ensoñación durante el día y otras herramientas,
podemos crear una visión de nosotros estimulante, compasiva, honesta,
piadosa y una lista de otros rasgos de carácter. Esos objetivos positivos,
tratados correctamente, actúan como imanes que nos empujan hacia la
dirección deseada. EFT sirve como tijera que corta la atadura que nos liga a
visiones menos atractivas de nosotros mismos.
EL AUTOR CONTINUA: Gary, soy un poco nuevo (es decir, tímido) con esto, así que si
imprimes esto para la lista que van a leer, ¿podrías omitir mi nombre? O quizás hacer
las preguntas de modo general. Gracias.
GC: Prueba esta afirmación: “Me siento completamente cómodo con mis ideas
y disfruto compartiéndola con otros”. Este es un comienzo. Encuentra los “Sí,
pero…” (si los hay) que hay en eso y te hallarás en tu camino hacia los
espacios más expansivos de El Palacio de Posibilidades. Ser tímido con las
propias ideas es, sin duda, una limitación. Te confina y te cuesta caro. Te lo
digo con amor. Tus ideas provocan la reflexión. Yo hubiera querido
atribuírtelas como mereces.
DE MERYL BECK
He estado utilizando un enfoque algo diferente para los “Sí, pero…” que surgen cuando
hago una afirmación. – Actué de facilitador en un taller durante los últimos 8 años para
ayudar a los participantes a descubrir y después transformar sus creencias más
profundas. Uno de los ejercicios que utilizamos se llama “Sí, pero…” y en él el
participante es estimulado a señalar los “Sí, pero…” y exagerarlos. Lo que sucede
habitualmente es que el participante comienza a reírse de la voz exagerada y de los
gestos, o se cansa de ello y finalmente está pronto para abandonar esa voz. Es muy
parecido al trabajo sacro-craneal en el sentido de que intensifica el patrón de tensión
para soltarlo. El verdadero ejercicio se enseña de a dos, uno que actúa como el
“creador” y el otro en el rol de facilitador. Aquí va un ejemplo de lo que se hace:
Facilitador (F): ¿Cuál es su creencia dominante?
Creador ©: Soy querible tal como soy.

F: ¿Y hay algún ‘Sí, pero…’?
C: Sí, pero no lo creo.
F: Enfatízalo.
C En voz más alta: SI, PERO NO LO CREO.
F Imitando la respuesta de C: Exagérela, hágala más poderosa.
Y así seguimos hasta que:
F: ¿Cuál es su creencia dominante?
C: Yo soy querible tal como soy.
F: ¿Algún Sí, ‘pero…’?
C: Si, pero soy demasiado gordo.
F: Enfatícelo.
Y así seguimos, hasta que eliminamos todos los “Sí, pero…” y el Creador reafirma la
creencia dominante (afirmación) y la fija.
Ahora que tenemos EFT y otras terapias energéticas, a menudo presentamos una
versión resumida – tapping sobre cada uno de los “Sí, pero…” que surge, porque las
palabras se relacionan con la inconformidad. Así que la afirmación se dice en voz alta
(todavía los hacemos trabajar de a dos) y después se dice el “Sí, pero…” en voz alta y
después se le hace tapping hasta que ya no tiene credibilidad. Después se hace
tapping con el “Sí, pero…”, etc. Hasta que la última voz que queda es la que ahora es
dueña de la creencia dominante.
GC: Enfoque interesante.
ROM PATRICK McGIVERN
Disfruté de su romántica excursión al Palacio de Posibilidades. Yo tengo una
explicación mucho menos romántica.
Tomamos un escenario en el cual los pensamientos negativos que tenemos ocupan
algún espacio en nuestro software neurológico. Cuando eliminamos la afirmación
negativa que sirve como lema que bloquea el flujo de energía y tiene acceso a la
memoria superior (potencial). Es lógico reemplazar la afirmación incorrecta que no es
compatible con la instrucción positiva que restaura y refuerza el flujo de energía. El
hecho de dejar la computadora con una afirmación incorrecta borrada, sin un
reemplazo que de acceso directo a la memoria superior puede hacer que otra
afirmación negativa asuma la función perdida de la anterior.
Esta explicación carece de la grandeza de su búsqueda valiente para el Palacio de
Posibilidades. Pero quizás este sea el mecanismo que se halla por debajo de la cubierta
de los Carros Reales que estamos tratando de conducir a través de las puertas del
palacio.
GC: No lo había visto desde esa perspectiva. Pienso que las metáforas son
maneras extraordinarias de desarrollar las ideas. La suya es buena.
Podríamos llamarla: La Sinfonía de nuestro Software.
Traducido por Dalila Milicúa

El Palacio de las Posibilidades 5b – Aún más respuestas relacionadas
con afirmaciones
Hola a Todos/as,
Aquí se presentan más preguntas del listado de Miembros así como mis respuestas. Es
importante leerlas porque clarifican ciertas ideas y nos acercan hacia otras.
Abrazos, Gary
DE TIM ROWE
Yo tengo una historia fortuita con las afirmaciones desde el momento en que fui
introducido a ellas por la Fraternidad de Renacimiento hace aproximadamente 12 años.
Al ignorar demasiados cabos sueltos o no haberlos trabajado, yo obtenía resultados
variables con las afirmaciones y hasta perdí el interés en ellas y (Dios no lo permita)
¡las descalifiqué!
GC: ¡Únete al club! Muchos le han dado la espalda a las afirmaciones. Esto se
debe en parte a cabos sueltos que fueron ignorados pero también a que las
metas que se estaban afirmando no eran metas verdaderas. Eran deberes.
Existe una gran diferencia entre alguien quien DEBE tener mejores resultados
en los negocios porque su padre así lo dice y alguien quien
realmente QUIERE construir una empresa para crear tanto riqueza personal
como mejores productos/servicios para otros. Una es un bostezo. La otra es
una celebración. LOS DEBERIAS terminan en la bolsa de basura de las
afirmaciones mientras que los QUIEROS se convierten en imanes que nos
jalan hacia nuestras posibilidades. Las afirmaciones son verdaderos creadores
magníficos de nuestros mañanas. Nuestras afirmaciones pasadas (aquellas
que usamos por no tener otras: “lo escrito en nuestras paredes”) han creado
nuestro estado actual. Nuestras afirmaciones presentes están creando
nuestro futuro. Esto es verdadero aún si elegimos o no conscientemente
nuestras afirmaciones.
TIM CONTINUA: Yo estaba pensando acerca de un artículo que escribiste en el cual
favorecías la “especialización” en los negocios. Yo estaba considerando iniciar una
“clínica para fumadores” y me preguntaba si tendrías algunas sugerencias. ¿En tu
experiencia los fumadores presentan “aspectos múltiples” detrás del hábito en sí? ¿O la
mayoría simplemente desea dejar de fumar y “no hay nada subyacente”? ¿O varía?
GC: En mi experiencia, los fumadores encajan en dos categorías: (1) aquellos
que tienen la adicción a nivel físico y eso es todo, y (2) aquellos que tienen la
adicción a nivel físico y usan los cigarros (o/y otras sustancias) para
tranquilizar temporalmente la ansiedad persistente que sienten a causa de
rechazos pasados, abusos, temores, culpa, etcétera. Esta última categoría
trae consigo “múltiples aspectos” que son candidatos para trabajo a largo
plazo usando los principios del Palacio de las Posibilidades.
Existe aquí un paralelismo con la pérdida de peso. Después de que todos los cabos
sueltos han sido eliminados, una afirmación tal como “Estoy libre del hábito de fumar”
junto con metas, ensoñación con un propósito, y otras “Técnicas del Palacio” tienen
muchas posibilidades de rendir buenos resultados. No sólo el/la fumador(a) dejará de

necesitar sus cigarros sino que las guías emocionales subyacentes serán reemplazadas
con “efectos secundarios” positivos, y de cambio de vida. Pueden consultar otra mirada
para ayudar al fumador, viendo lo presentado en nuestro sitio de red por Willem
Lammer titulado Diálogos con fumadores.
DE BEA SCARLATA
Yo nunca he usado las afirmaciones de la manera en que tú sugieres, pero sí utilizo
algunas de las afirmaciones de Louise Hay con mis clientes, especialmente debido a
que se refieren a las diversas partes del cuerpo que experimentan (y/o guardan)
estrés y tensión debido a emociones negativas y a desequilibrios en la energía.
GC: Nota: La información de Louise Hay está incluida en su libro, “Tú Puedes
Sanar tu Vida.” Hay House, Inc., Carson, CA.
DE L. CANTLAY
Tú estás básicamente en lo correcto en relación con las afirmaciones. Éstas trabajan
cuando la creencia básica ha sido cambiada para estar de acuerdo con la afirmación.
Sin embargo, con frecuencia no funcionan debido a que las personas sólo repiten las
afirmaciones como mantras sin pensar en ello y algunas creencias básicas viejas
vuelven a emerger. Las creencias básicas son muy pegajosas y resurgirán si no somos
concienzudos.
Yo creo que las afirmaciones deben engancharse a la parte pensante de la psique. Si
se repiten sin pensar no habrá cambios. Una manera positiva para enganchar la parte
pensante es preguntarte a ti mismo “¿es realmente verdad que yo debo pesar 100
kg?” Hacerte esa pregunta puede propiciar respuestas con las cuales trabajar.
Entonces la persona puede crear una afirmación positiva que pueda funcionar.
GC: Cuando las personas repiten sin pensar como un mantra, una de varias
cosas está sucediendo: (1) la afirmación es un reflejo de un DEBERIA en lugar
de un QUIERO, (2) la afirmación representa un paso demasiado grande y está
demasiado alejado de las creencias actuales, o (3) es momento de
reconfigurar la afirmación en términos que sean más motivantes para la
persona.
DE DARLING GRACIELA VILENA-MATA
Yo quiero comentar en relación con tu último correo electrónico con respecto al asunto
del peso.
No todos quienes tienen sobrepeso comen mucho. De hecho, debería formar parte del
protocolo revisar primero razones de origen orgánico: las mujeres quienes están
atravesando cambios hormonales, condiciones de la tiroides, asuntos genéticos o
asuntos relacionados con la insulina. Y muchos más. Además, si la persona está
tratando de hacer todo lo correcto y el peso no disminuye debido a que las condiciones
anteriores no fueron revisadas primero, tal vez él o ella se puede estar “castigando” a
sí mismo, y tratará de comer menos, cuando no se trata para nada de eso. La
preocupación por el desarrollo de una orientación anoréxica o bulímica puede ocurrir,
dependiendo de los tipos de personalidad.
Habrá muchos individuos que no son psicoterapeutas quienes estarán utilizando las
herramientas maravillosas y la sabiduría que tú nos estás compartiendo. A las
personas con entrenamiento previo en psicoterapia, se nos enseña a revisar la
organicidad primero. No todos tienen una práctica privada en la vida real. Y yo no sé si

otras personas tengan este tipo de entrenamiento. Desde el punto de vista de los
negocios, existe una responsabilidad legal con respecto a aquellos pocos clientes
quienes puedan caer dentro de esta categoría de organicidad. No sólo es el peso, sino
que puede haber otras condiciones que hagan necesario este primer paso antes de
entrar a utilizar las herramientas de EFT.
GC: Buenos señalamientos. Aún cuando yo tiendo a tener el punto de vista de
que “los problemas físicos provienen de causas emocionales”, existen, por
supuesto, excepciones.
DE MARILYN GORDON
Yo he estado usando una técnica llamada Recursos (Re-Sourcing) por varios años.
Saca a la luz aquellos “cabos sueltos” o lo que nosotros llamamos “saboteadores
internos” en forma inmediata. Sucede así:
Yo le digo al cliente, “voy a empezar una frase, y me gustaría que tú la completaras.
Puede sonar un poco negativa, pero eso es con fines terapéuticos. Aquí va el inicio de
la frase: yo no quiero (perder peso, dejar de comerme las uñas, sanar mis viejos
traumas, etcétera) porque…” Le pedimos al cliente no pensar en el final de la frase,
sino simplemente dejar que salga lo que esté en la punta de su lengua, lo que se le
ocurra primero.
A veces la respuesta surge inmediatamente. A veces tenemos que ir más profundo.
Así que puede sonar así:
•
•
•
•
•
•
•
•

“Yo no quiero dejar de comer donas porque…”
“Porque me gustan.”
“Y me gustan porque…”
“Me hacen sentir bien…”
“Y necesito sentirme bien porque…”
“A veces no me siento nada bien.”
“Y no me siento nada bien porque…”
“No creo que yo valgo.”

Así que trabajamos en eso, y toma sólo segundos llegar allí. Es una técnica
sorprendente, y va muy hondo muy rápidamente.
GC: Este es otro enfoque útil. Algunos pueden preferirlo.
DE MUCHOS LECTORES
Yo no sé lo que significa “divide los cabos sueltos en sus diferentes aspectos.”
GC: Esto se refiere a la afirmación que yo hice en el sentido de usar EFT como
un borrador para las creencias que quedan como cabos sueltos y que surgen
después de pronunciar una afirmación. Muchos de los problemas emocionales
que son atendidos mediante EFT están constituidos por partes relacionadas o
“aspectos”. Por ejemplo, el recuerdo traumático de un accidente
automovilístico podría estar compuesto por (1) el temor al ver faros
encendidos aproximándose (2) los gritos en el auto y (3) enojo hacia los
conductores. Mientras no sean atendidos todos estos aspectos de manera
apropiada, quedará un remanente del recuerdo traumático. Una de las
principales ventajas del Curso en EFT son todas las sesiones en vivo

(alrededor de 80) contenidas en el mismo. El tratamiento de los aspectos así
como el “arte de practicar EFT” son presentados con gran detalle.
Tenemos muchos escuchas interesados en este listado quienes están evaluando si se
entrenan o no en EFT. Eres más que bienvenido aquí pero espero que entiendas que el
propósito último de este listado es el de proveer apoyo a los practicantes
de EFT existentes. Por lo tanto, yo debo escribir esta serie del Palacio de las
Posibilidades asumiendo que los lectores están familiarizados con EFT. De otra forma,
estaría pasando demasiado tiempo repasando terreno ya avanzado por la vasta
mayoría de los Miembros del listado que usan EFT diariamente. Gracias por tu
comprensión.
Traducido por Ana Paula Aguirre Hall Escribir a Ana Paula

El Palacio de Posibilidades 6 - Metas: ¿Que harías si tu éxito estuviese
garantizado?
Hola a Todos/as,
A pesar de mi reciente énfasis en ellas, las afirmaciones generalmente no funcionan
bien por si mismas. Por ejemplo, alguien que de forma rutinaria y aburrida afirma
“Estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz” seguramente no va a ser incluido en el Salón de la
Fama de la Felicidad, a pesar de que todos los “si, pero…” de sus frases fuesen
borrados de sus paredes. ¿Por qué? Porque la felicidad en este ejemplo, no es una
meta conductual. Es un esfuerzo de tipo “sería bueno” que carece de la pasión de un
sueño motivacional. Ciertamente esta afirmación mecánica puede llevar a alguien a
estar feliz y mucho mejor, pero su mejoría va a venir básicamente de sus limpiezas
de EFT más que de la afirmación de felicidad.
Para que una afirmación sea efectiva al máximo, su tema debe tener el tipo de “fuerza
de arrastre” que inunda la psique y se hace un objetivo deseable al que apuntar con la
flecha de la afirmación. Debe ser un QUIERO importante y no un DEBERIA. Aquí es
donde la gente se tropieza en su área de afirmaciones. Muchas veces trabajan con
metas grandiosas que son deberías. Deberías son las metas de alguien más, que
parecen nuestras. Los deseos de nuestros padres de que vayamos a la universidad es
un deberías a menos, claro, de que genuinamente queramos hacerlo por nosotros
mismos. La presión social de casarse y conformarse en una variedad de formas,
también representa muchos potenciales deberías. Cuando hacemos afirmaciones
respecto a deberías, estas se desvanecen por falta de interés real. Esto no es una falla
en el procedimiento de afirmaciones. Es una falla al establecer metas adecuadas.
Algunas personas equivocadamente usan sus afirmaciones para metas que están muy
lejos de sus creencias actuales. Estos también son deberías y por su puesto se
desvanecerán. Metas que suenan elevadas, como convertirse en Presidente de
los EU, terminar con el hambre en el mundo o ganar el premio Nóbel son búsquedas
valiosas y algunas personas las tienen dentro de su sistema de creencias. Si es así,
úsalas. Pero para otros, especialmente para los clientes que están en el calabozo
emocional, una meta apropiada puede ser sentirse merecedor de una entrevista de
trabajo o caminar con seguridad cerca de una botella de alcohol. Los atletas, por otro
lado, pueden apuntar a mejorar su promedio de bateo o un porcentaje más alto de
tiros. Los estudiantes pueden querer mejor destreza mental o habilidades sociales

perfeccionadas. Los terapeutas pueden querer desarrollar mayor carisma, compasión o
habilidades intuitivas.
Las metas necesitan ser quereres. También necesitan ser alcanzables dentro de
nuestro sistema de creencias y estar un poco más allá de nuestros “límites” actuales.
Si nuestras metas no están dentro de nuestras creencias, finalmente las
consideraremos infructuosas y dejaremos de hacerlas. ¿Por qué afirmar, por ejemplo,
que algún día pasarás la noche en Marte cuando ni siquiera remotamente crees que es
posible? Más aún, si nuestras metas no nos llevan al siguiente nivel, entonces, ¿donde
está la emoción? ¿A quien le importa mejorar su ingreso anual de $50,000 a $51,000?
No a muchos. Sin embargo, la perspectiva de subir a un nivel de $60,000, $80,000 o
$100,000 hace agua la boca de manera muy rápida. Una vez que estos niveles se
alcanzan, es mucho más fácil ver $150,000 o $250,000 y aún más.
Aquí es donde empezamos a reconocer que somos extraordinarios y a movernos en
cuartos mayores dentro del Palacio de Posibilidades. Algunos éxitos dentro de estas
líneas sirven para levantar nuestra vista. Después de un rato, nuestros “limites”
previos se convierten en bromas. Son reconocidos como las ficciones que en realidad
son (fueron). Es como si una fuerte aspiradora es creada en los mayores cuartos del
Palacio que nos aspiran a través de las puertas de nuestros límites actuales. Cuando
hemos dejado atrás los cuartos más pequeños, no hay retorno. ¿Quien se molestaría
en ganar $50,000 por año después de haberse acostumbrado a $250,000? ¿Quien
revertiría su forma de ser para volver a ser tímido después de ser extravertido?
Etcétera.
La mayoría de nosotros no tenemos metas motivacionales porque nos hace falta
pasión en la vida. Existimos en el día a día. A veces disfrutamos de la vida. A veces no.
Levantarse en la mañana y lavarnos los dientes es algo que hacemos. Pero salir de la
cama con el entusiasmo de alguien con una misión es algo que pocos de nosotros
experimentamos. Una meta motivacional – una misión — es la diferencia entre los
movidos y los abatidos. Es el ritmo en nuestro paso y las estrellas en nuestros ojos.
Este es un “trabajo interno” que marca la diferencia entre la felicidad y el
aburrimiento, sin importar cual es nuestra situación en la vida. Recuerdo esta estrofa
de Doug Hooper…
Dos hombres se asoman desde las rejas de la prisión
Uno ve lodo, el otro, estrellas.
A menudo nuestras metas motivacionales se esconden atrás de nuestras creencias que
nos han convencido de lo que podemos, no podemos, debemos, no debemos y el resto
de nuestros “límites”. Tal vez tenemos programas que dicen:
•
•
•
•
•
•

“No resaltes entre la multitud, a nadie le gusta quien vive de los reflectores”
“No mezas el bote”
“Si haces algo por alguien, siempre van a esperar que hagas más”
“Conoce el lugar que te toca”
“Los que hacen mucho dinero pierden a sus amigos”
“No te emociones mucho respecto a nada. Sólo vas a conseguir desilusionarte”

Sin embargo, aún tenemos ascuas ardientes dentro de nosotros que con un poco de
aire se convertirían en llamas. El truco está en encontrarlas. Una manera es
hacer EFT en temas tales como “A pesar de que parece que estoy atorado donde me
encuentro….” “A pesar de que tengo estos bloqueos respecto a una misión
verdadera…” etc. Las repeticiones diarias de estas y otras rondas similares

de EFT pueden echar a andar la “fábrica de misiones” Imagina lo que puedes
encontrar.
Otra manera de sacarle jugo a tu ser interno es preguntarte seriamente alguna
pregunta relacionada con una meta. Aquí van algunos ejemplos:
•
•
•
•

“¿Que sueños tenías de niño y que has abandonado?”
“¿A quien te gustaría parecerte?”
“¿Que te gustaría hacer y que aún no has podido?”
“¿Qué intentarías hacer/ser/lograr si tuvieras garantizado el éxito?”

Estas son fantásticas preguntas. Son plataformas de lanzamiento a una vida sin
límites. Si las lees y pasas de largo, su verdadero valor se perderá para ti. Sin
embargo, si sacas lápiz y papel y pasas algunas tardes con ellas, las discutes con tus
amigos, las ponderas mientras manejas, etc., podrían traerte a la mente múltiples
oportunidades.
Sin embargo, necesitas dar a tu imaginación algo de margen. Recuerdo haber
preguntado la última pregunta a la madre de Adrienne hace muchos años. ¿Ella tenía
78 años cuando le pregunté “Mary, que harías si tu éxito estuviera garantizado? Ella
pensó un momento y me dijo “Sería una cajera en una tienda de suministros de
primera clase” Yo esperé un momento y le dije “Mary, no contestaste mi pregunta. Me
dices algo que podrías hacer, dada tu experiencia y formación, si lo intentaras un
poquito. Me interesa saber acerca de tus sueños. Deja ir los límites que imaginas y
dime que es lo que REALMENTE te gustaría hacer si tu éxito estuviese garantizado”.
Mary se enderezó, una chispa iluminó sus ojos envejecidos y me dijo “Sería una
cantante” Este era un sueño. Una verdadera meta. Era algo que la emocionaba si ella
decidía perseguirlo. Finalmente le hizo justicia a la pregunta.
¿Quieres ser un cantante? ¿Que es lo que realmente harías con tu vida, y que si no
fuese por tus supuestos “limites” perseguirías entusiasmado? Lo sé. Lo sé. Puede no
ser práctico (aún) Pero es un inicio. Podemos comenzar afirmando pequeños pasos que
parecen más factibles y que se convierten en piezas del sueño. Siempre hay una
manera. Más tarde en esta serie introduciré el concepto de Antena – nuestro
mecanismo interno que fielmente encuentra la manera de lograr cualquier cosa que
queramos.
Espero que encuentren el pulso de esto. Estamos entrando en la Tierra de las
Posibilidades aquí.
Más la próxima
Abrazos, Gary
Traducido por María Elena Blanco - Ir al Sitio WEB de Maria Elena

El Palacio de Posibilidades 7 — Metas: Hacer una obra maestra de su
propia vida
Hola a Todos/as

He recibido muchas respuestas a mis últimas entradas respecto a metas. La mayoría
pregunta si las “misiones” son realmente necesarias para que una afirmación tenga
como soporte una meta. Esto no es lo que yo quise decir.
Una misión puede ser llamada la meta última pero el celo que se requiere para una
misión no necesariamente puede lograr el cambio dentro de una persona. Un
verdadero QUIERO sí lo hace. Mi meta de perder 30 libras no era una misión. Tampoco
lo era mi interés en multiplicar mis ingresos. Ambos, sin embargo, eran importantes
para mí, y la importancia es lo que los hizo útiles soportes de mis afirmaciones. Una
afirmación sin un motivante QUIERO no logra gran cosa.
Algunas personas tienen problemas encontrando metas. Ellas pueden haber pasado
tanto tiempo en el calabozo emocional, que el formular metas motivacionales puede
parecer infructuoso — un ejercicio tonto. Más aún, pueden tener escritos en sus
paredes que dicen…
“La gente ambiciosa es codiciosa y grosera”
“Quédate donde te corresponde”
“¿Porqué perder el tiempo tratando de lograr lo imposible?”
Cualquiera que sea la razón, si alguien está teniendo problemas encontrando una
meta, aún puede ser ayudado. Solo usando EFT sin afirmaciones ni metas puede
seguramente dar alivio en una variedad de áreas. Esto lo hemos hecho por años.
Cuando se empieza a tener alivio, por supuesto, empiezan a experimentar cambios
cognitivos positivos. Estos, aclaran la vía hacia la aceptación de metas y afirmaciones.
La gente se libera con EFT. Son más ligeros. Sus metas tienen mayor sentido. Son
acogidos.
Es aquí donde un cliente de terapia se convierte en un cliente de Desempeño Personal.
Es aquí donde el terapeuta puede cambiar marchas y ayudar a una persona miserable
a lograr hacer una obra maestra de su vida. Empezando por pequeños pasos.
Desarrollando una meta a la vez. Poniendo afirmaciones atrás de cada una. Ajustando.
Cambiando. Tomando pequeñas victorias antes de moverse a otras mayores. Borrando
porciones de los escritos en la pared y reemplazándolos con mejores afirmaciones.
Construir. Amar. Reír. Celebrar los nuevos niveles y seguir adelante. Entrar a nuevos
cuartos del Palacio de Posibilidades. Hacerlo juntos. Crecer con tu cliente. Establecer
tus propias metas y enlazarlas con afirmaciones. Afirmar la alegría, la abundancia y la
libertad en tu práctica. En tu vida. Liderar con el ejemplo. Convertirse en un modelo
vivo para ser copiado por tus clientes. Es necesario ser cuidadosos, porque esto puede
convertirse en una misión (sonrisa).
La próxima vez hablaré de “sonar despierto con propósito”. Esta es la tercera parte de
un trío diseñado para empujarnos jubilosos hacia el penthouse del Palacio. Las
primeras dos, por supuesto, son afirmaciones y metas. Llamo a este trío “El Trío
Jubiloso”.
Abrazos, Gary
P.D. Abajo, para su información, están algunos de los mensajes recientes que he
recibido. Representan distintos puntos de vista sobre el tema.
DE ERROL SCHUBOT

En 1978 atendí un taller de una semana de Ken Keyes Jr. Nos hicieron memorizar a la
letra sus 12 caminos. Cuando dejé el taller me gustaba su punto de vista, pero decidí
escribir el mío basado en las ideas que más me gustaban. Así, además de usar
afirmaciones para trabajar con temas personales, hice grabaciones de afirmaciones
para escuchar una y otra vez. Cree estas afirmaciones de libros como Huellas en el
Camino de Eileen Caddy, afirmaciones de John Diamond, Peace Pilgrim, Emmanuel, el
Curso de Milagros, etc. Reescribía las mejores posibilidades como si ya estuviesen en
mi realidad. Creo que esta forma de hacerlo ha sido muy poderosa y útil. Así que
quiero afirmarte en el camino que estas creando en el Palacio de las Posibilidades.
Una cosa más – de Ken Keyes JR. Me di cuenta que hay afirmaciones para crear y para
dejar ir. Una afirmación para crear se refiere a adquirir algo que quieres: Estoy
creando mayor riqueza y abundancia. Una afirmación para dejar ir se refiere a aceptar
lo que es: Puedo estar tranquilo cuando mis acciones de bolsa bajan.
DE QUENTIN CALVERT
He tenido buen éxito con afirmaciones tanto para mí como para mis clientes con este
enfoque. Utilizo una libreta de espiral y la abro donde haya una página en blanco tanto
en el lado izquierdo como en el derecho.
En la parte izquierda escribo en la primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo
“Peso 75 kg y estoy fuerte, sano y satisfecho” Entonces “Quintín, pesas 75 kg y eres
fuerte, sano y satisfecho” Y después “Quintín pesa 75 kg y es fuerte, sano y
satisfecho” He encontrado que estamos programados en las tres personas y
necesitamos trabajarlas en nuestros esfuerzos de reprogramación. También, en la
página opuesta, escribo mi respuesta inmediata a cada afirmación, por ejemplo:
“Peso 75 kg y estoy fuerte, sano y satisfecho” => “Esto es tonto, gordito”
Para descubrir creencias negativas específicas.
Hago esto con cada persona (un grupo de tres) al menos 10 minutos cada vez. Intento
hacerlo dos o tres veces al día, y continúo hasta que tengo una semana entera de
primeras respuestas positivas.
Creo que el proceso puede ser abreviado usando EFT para trabajar en lo negativo y
reforzar lo positivo en el camino.
Encontré que donde no trabaja para mi o mis clientes, es porque no hemos tratado las
mayores “Sí, pero…” que son una resistencia en un nivel profundo. Y probablemente no
estamos listos para dar este paso.
DE TOM SHIELDS
Mas que establecer metas basadas en nuestro sistema actual de creencias, porqué no
establecemos lo que realmente queremos y cambiamos las creencias para estar a la
altura de estas metas. Entonces podemos separar la meta en submetas, estrategias y
tareas para crear, lograr y conseguir lo que realmente quieres. Tal vez no capté esto
en tu escrito. El principio de tu texto parece que pone un límite en nuestras
posibilidades
DE GC: ¡Oh! No fue a propósito, mis esfuerzos eran el acercarme al infinito sin
límites. Perdón por esta falta de comunicación, y la última parte parece
afirmar lo que acabo de ofrecer.

Expandiendo el Palacio: Cuando la gente pregunta donde está mi oficina
localizada, ahora les digo que el mundo es mi oficina. Imagino que el
siguiente paso es el Universo. :-)
DE FRANCES COX
El Palacio de Posibilidades es grandioso, cuando comentaste las ideas respecto a
remover los “sí, pero…” de las afirmaciones, se abrieron para mi muchas ideas. Me
gustaría agregar una idea que hemos usado con cierto éxito, una amiga mía es un
fanático de Edgar Cayce y encontró una afirmación, que es la siguiente:
“Hay dentro de mi la Conciencia Crística suficiente para las necesidades de mi mente,
mi cuerpo y mi alma”
Yo, y algunos otros nos hemos percatado de los profundos cambios que se logran
cuando la usamos como sigue “Aún cuando tengo…” la afirmación de Cayce… entonces
“Me acepto a mí mismo…” o lo que parezca apropiado.
El “ser educado” es un proceso en curso, y es intelectualmente aceptable, y no genera
“sí, pero…” y el término “Conciencia Crística” tiene implicaciones poderosas. No estoy
hablando necesariamente del término bíblico de Cristo aquí.
El Palacio de Posibilidades 8 – Los sueños nos llevan a sitios
Hola a Todos/as
Cuando somos niños, usamos mucho nuestra imaginación. No había límites. Podíamos
volar. Podíamos ser Cenicienta o Superman en un Segundo. Podíamos imaginar vivir
en un Palacio, tal vez en el Palacio de Posibilidades (¡ejem!) ¡Que diversión! Cualquier
cosa que imagináramos se convertía en nuestra creación.
Tarde o temprano, sin embargo, alguien vino y aplastó nuestra imaginación
escribiendo en nuestras paredes cosas como…
• “Deja de emplear tu tiempo en la tierra de la fantasía y regresa al mundo real”
• “Saca tu cabeza de las nubes”
• “Deja de soñar. Nunca vas a lograr todo eso”
La mayoría de nosotros compramos estos “consejos” y dejamos de soñar despiertos.
Muy mal. ¿Por qué? Porque el uso con propósito de los sueños es una de las
herramientas más poderosas que tenemos para movernos libremente en el Palacio de
Posibilidades. Cuando se combina con afirmaciones, metas y EFT, soñar despierto se
convierte en un magneto que nos lleva siempre hacia delante en la emoción de
nuestros mañanas. Aún tenemos que usar nuestra imaginación y podemos usarla para
crear fabulosos futuros. Sólo necesitamos revivirla.
Hace años daba un seminario titulado Como Conducir tu Propio Autobús, cuya esencia
fue el principio de lo que ahora llamo El Palacio de Posibilidades. Uno de mis
seminarios de “Autobús” de todo el día fue captado en video. Para darte una idea de la
fuerza de soñar despiertos, incluyo abajo una porción de la trascripción de esos videos.
Integraré esta herramienta con otros de los conceptos del Palacio en una entrada
futura. Por lo pronto, veamos el poder de soñar despiertos como una herramienta por
si misma.
Por favor vean las ideas donde:
1. El cerebro no distingue entre lo real y lo vividamente imaginario. Esto nos permite
condicionar nuestras mentes soñando despiertos con propósito. Podemos crear

experiencias (como si fuesen reales) que no estaban allí antes.
2. Los sueños no necesariamente se hacen realidad, pero SI nos pueden encaminar.
Abrazos, Gary
________________________________________
DE LA TRANSCRIPCIÓN DE “COMO MANEJAR TU PROPIO AUTOBUS”
GARY: Aún realicé afirmaciones y técnicas de televisión y melodías publicitarias. Pero
la más fuerte para mi es la que les comentaré enseguida. Esta es una herramienta que
ni siquiera me di cuenta que usé por años. Se llama soñar despierto.
Empecemos con un ejercicio. Por favor dejen sus manos libres y siéntense en su silla.
Lleven su mano hacia el frente e imaginen que sostienen un limón que ha sido cortado
a la mitad. Tomen el limón de manera que quede expuesta la pulpa.
Usen su imaginación lo más vivamente que puedan, y sientan la textura del limón con
sus dedos. Noten las marcas en la cáscara y la sensación aceitosa. ¿Pueden sentirlo?
Ahora lévenlo a su nariz y huélanlo (inhalo) ¿Pueden olerlo? Okay. Descansen otra vez.
Ahora, les voy a hacer que muerdan este limón. Probablemente sabían que eso
sucedería, ¿no? Les digo para que estén preparados. Para hacer esto correctamente y
entender el propósito de este ejercicio, deben poner su imaginación más vivida en
esto. Esto significa que realmente deben morder este limón. No una pequeña
mordidita. Quiero que realmente lo desgasten. ¿Listos? Uno, dos, tres, muerdan... ah y
mastíquenlo, okey? Así, agh, ahg.
Okay, sáquenselo. ¿Cuantos se dieron cuenta que salivaron? (se levantan varias
manos) Oh, la mayoría de ustedes, esto porque realmente usaron su imaginación
vivamente.
Antes de continuar, necesitan cambiar algo en la página 20 de su manual. Ven donde
dice “La experiencia del limón” Abajo dice “El cerebro distingue…” esto es un error,
debería decir “El cerebro NO distingue…” Por favor escriban la palabra NO ahí para que
diga “El cerebro NO distingue entre lo que es real y lo que es imaginado vivamente”.
Ahora déjenme preguntarles, ¿el limón era real? Para su cerebro fue real, ¿o no? Pero
en realidad no tenían un limón, era solo uno imaginario. Aún así, su cerebro no conoce
la diferencia, ¿o si? Hizo que salivaran aunque no hubiese un limón real. Dijo “Oh, oh,
aquí viene algo ácido y amargo. Mejor mandamos algo de saliva para neutralizarlo” Así
es como su cerebro hizo. No sabe la diferencia entre lo real y lo imaginado.
Obviamente, claro, su mente conoce la diferencia. Pero el cerebro, actuando como un
órgano, no. Vamos a hacer uso de la idea porque todo el proceso de soñar despiertos
se basa en este concepto.
He aquí otro ejemplo de como funciona este fenómeno. Este estudio que les comentaré
ha sido hecho varias veces, pero al que me referiré en particular fue realizado en el
Estado de Ohio. Se discute en detalle en el paquete de audio de Jack Canfield.
En el Estado de Ohio, colocaban a varios estudiantes para que realizaran tiros libres en
la cancha de basketball. Entonces los dividían en tres grupos con igual habilidad.
Divídanse ustedes (a la audiencia) en tres grupos para tener un mejor sentido de lo
que hablo.
Esta sección va a ser el grupo 1. No pueden practicar tiros libres durante los próximos
30 días. Dejen el basketball en paz, dedíquense a lo que gusten y regresen en 30 días.

Esta sección será el grupo 2 y deben practicar todos los días. Vayan al gimnasio y
realicen tantos tiros libres cada día.
Esta sección será el grupo 3 y también deben practicar cada día… Pero solo en su
mente. No pueden tocar una pelota de basketball en los 30 días. Sólo siéntense en una
silla cada día imaginen la pelota encestando. Tiros perfectos cada vez, por cierto. En su
imaginación pueden hacer esto. Entran todos. Tantos al día.
Después de 30 días, los tres grupos regresaron a realizar tiros libres. Los que no
practicaron no tuvieron mejoría. Ninguna sorpresa. Los que practicaron físicamente
mejoraron 24%. Los que practicaron con su mente mejoraron 23%. Era casi lo mismo.
¿Como podía ser? ¿Quien puede decirme? ¿Por qué si este grupo nunca tocó una
pelota y practicó sólo en su mente puede tener este tipo de mejora?
HOMBRE: Zonas de Confort
GARY: Si. Recuerden. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es
imaginado vivamente. Así, cuando el grupo 3 imaginó vivamente que hacía tiros libres,
crearon las conexiones neuronales en sus cereros para mejorar sus tiros libres. Y el
esfuerzo se vio reflejado en la cancha de basketball.
El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es vivamente imaginado.
¿Entonces, que nos pueden decir de la imaginación viva? Si quieren crear un “nuevo
yo” pueden llegar ahí imaginándolo vividamente. Esto es de lo que se trata soñar
despiertos. Se imaginan vivamente a si mismos siendo su “nuevo yo”.
¿Quieren llegar a un nuevo nivel de ventas? Imagínenlo antes. ¿Quieren un nuevo
peso? Imagínenlo antes. ¿Quieren instalar un nuevo consultorio? Imagínenlo antes.
Quieren el Nuevo Rolls Royce? Imagínense sentados detrás del volante y manejándolo
y pagando por la gasolina que le acaban de poner y pagando las cuentas como si no
significara nada para ustedes.
Imaginen su “nuevo yo”… vivamente… y su propio cerebro empezará a llevarlos en
esta dirección. Después de un rato, no estarán satisfechos con donde están. Realizaran
una nueva visión de ustedes mismos y se comportarán de la forma lo haga realidad.
EJEMPLO #1 – LA CARRERA FANTASMA
GARY: Aquí hay un ejemplo de mi propia experiencia. Cuando estaba en segundo año
me encantaba jugar baseball después de la escuela. Era un jugador de baseball
regular. No era ni el mejor ni el peor. De vez en cuando daba un hit… y a veces un
pequeño tiro hacia lado derecho y llegaba sonriente a la primera base.
Después del baseball, iba a casa… que estaba a una milla caminando. Pero no
caminaba. Corría. Y con la vívida imaginación de un pequeño, comenzaba a imaginar, a
soñar despierto respecto a ese hit. Y me decía a mi mismo que no era un pequeño
golpe. Imaginaba pegando a la pelota en el ángulo derecho y la veía sobrevolar sobre
el parque. Saliendo tan lejos que ya casi no se distinguía.
Hago esto mientras corro a casa y bateo con un bat imaginario. ¡Wham! ¡Wham! A la
izquierda también. ¡Wham! Todo el camino a casa lo repito. Y realmente estoy metido
en eso. Estoy imaginando vividamente y tengo mi fisiología ocupada en esto. Y sentía
como pegaba a la pelota. Decía “¡Guau!”… así. Me emociono solo de recordarlo.
Para cuando llegaba a casa y lo comentaba con mi madre, ya no era un tiro de una
base. Era un cuadrangular tan magnífico que la bola todavía volaba sobre otro

condado. Y mi madre, Dios la tenga en su Gloria, no me regañaba. No decía lo que
tanta gente dice… como “Deja de imaginar tanto. Realmente no le pegaste así a la
pelota” En vez de esto, decía, “Oh, que maravilloso. Felicidades por ese gran logro”
Ella me daba apoyo de ese estilo. ¡Gracias a Dios! Me hace tan feliz que haya hecho
esto en vez de matar mi imaginación al regañarme.
Y realizaba esta rutina de pegarle a la pelota día tras día. ¿Estaba imaginándolo
vividamente?
AUDIENCIA: Sí
GARY: ¿Sabe el cerebro la diferencia entre imaginarlo vividamente y la experiencia
real?
AUDIENCIA: No
GARY: Tarde o temprano, ¿si bateas suficientes bolas vas a pegar un cuadrangular?
AUDIENCIA: Sí
GARY: Sí. Y lo hice. Finalmente logré mi primer cuadrangular.
Ahora, este es el punto crítico de la historia. Existen dos maneras en las que pude
haber respondido mentalmente a mi cuadrangular. Una de ellas hubiera sido “Bien,
tuve suerte. No soy yo. Claro, le pegué. Fue un buen cuadrangular. Pero nunca lo
volveré a lograr. O, si lo hago, será también por pura suerte” ¿Hacemos esto algunas
veces? Logramos movernos a un nivel superior y después nos vencemos a nosotros
mismos diciendo “Fue pura suerte, nada que ver conmigo.”
Ven, la verdadera afirmación aquí es “No tiene nada que ver conmigo. No fui yo quien
lo logró. Solo avancé un poco por única vez y tuve suerte” Pero como había logrado
tantos cuadrangulares en mi imaginación, preparé a mi propio sistema para el día
inevitable. Estaba mentalmente listo para esto. No hubo sorpresa. Para mi… la suerte
no tuvo nada que ver.
Así, cuando conecté mi primer cuadrangular, ¿que creen que me dije a mi mismo?
Dije, “hey, ya era hora” Es la verdad. Ven, ya había construido aquí dentro (Gary
apunta a su cabeza) quien yo era como un bateador. Que la realidad alcanzara a mis
pensamientos era solo una cuestión de tiempo. Pero cuando el cuadrangular llegó no
fue una experiencia poco usual para mí. Era rutina. Había conectado suficientes
cuadrangulares en mi cabeza para verlos como algo normal.
Conectar cuadrangulares se convirtió en “mi yo real” Construyendo sobre eso, me
convertí en un muy buen jugador de baseball. Y de ahí, me hice un buen jugador de
fútbol, etc.
Soñar despiertos es el centro de esta historia. Sin eso, dudo que hubiese hecho mucho
en los deportes. Tal vez nunca hubiese llegado más allá del tiro de primera base. A
este joven niño le permitieron usar su imaginación. Y eso le dio dirección a mi vida.
Llamo a esta historia “La carrera fantasma” porque ilustra claramente el poder de
soñar despierto. ¿Donde está tu carrera fantasma? ¿Donde has imaginado vividamente
algo que finalmente apareció en tu vida? ¿A que nuevo nivel, cual nueva carrera
fantasma podrías crear que te llevara en una nueva dirección?
Años después, alrededor de los 13 o 14, recuero haber querido jugar de centro para
los Yankees de Nueva York. Soñaba despierto mucho sobre este tema. Realmente me
sentía mal por Mickey Mantle porque le iba a quitar su trabajo y alguien tendría que

darle las malas noticias. Y Mantle era un hombre decente, así que no quería ser yo
quien le dijera.
Ahora se preguntarán porqué no jugué de centro con los Yankees de Nueva York.
Después de todo, ¿soñé despierto, no? Entonces, ¿porque este logro no se presentó en
mi vida?
Buena pregunta. Que bueno que la hicieron. Hay un cliché que circula y que reza “los
sueños se hacen realidad” No lo creo… Por lo menos si se establece de esta forma. Una
manera mas correcta de plantearlo es: “Los sueños te dan dirección”.
Miles de niños querían jugar de centro para los New York Yankees, así como miles de
personas aspiran a ser Presidente de los Estados Unidos. Pero sólo hay espacio para
uno en esas posiciones.
Mi sueño de tomar el trabajo de Mickey Mantle me dio una dirección…hacia los
deportes. Y esta dirección me ha servido muy bien.
Nunca me castigo por no lograr mi ambición última. Mucha gente lo hace, porque han
comprado la idea de que sus sueños no se hacen realidad, con precisión, debe haber
algo malo en ellos.
Más a la próxima.
Traducido por María Elena Blanco Ir al Sitio WEB de Maria Elena

El Palacio de Posibilidades 8 – Los sueños nos llevan a sitios
Hola a Todos/as
Cuando somos niños, usamos mucho nuestra imaginación. No había límites. Podíamos
volar. Podíamos ser Cenicienta o Superman en un Segundo. Podíamos imaginar vivir
en un Palacio, tal vez en el Palacio de Posibilidades (¡ejem!) ¡Que diversión! Cualquier
cosa que imagináramos se convertía en nuestra creación.
Tarde o temprano, sin embargo, alguien vino y aplastó nuestra imaginación
escribiendo en nuestras paredes cosas como…
• “Deja de emplear tu tiempo en la tierra de la fantasía y regresa al mundo real”
• “Saca tu cabeza de las nubes”
• “Deja de soñar. Nunca vas a lograr todo eso”
La mayoría de nosotros compramos estos “consejos” y dejamos de soñar despiertos.
Muy mal. ¿Por qué? Porque el uso con propósito de los sueños es una de las
herramientas más poderosas que tenemos para movernos libremente en el Palacio de
Posibilidades. Cuando se combina con afirmaciones, metas y EFT, soñar despierto se
convierte en un magneto que nos lleva siempre hacia delante en la emoción de
nuestros mañanas. Aún tenemos que usar nuestra imaginación y podemos usarla para
crear fabulosos futuros. Sólo necesitamos revivirla.
Hace años daba un seminario titulado Como Conducir tu Propio Autobús, cuya esencia
fue el principio de lo que ahora llamo El Palacio de Posibilidades. Uno de mis
seminarios de “Autobús” de todo el día fue captado en video. Para darte una idea de la
fuerza de soñar despiertos, incluyo abajo una porción de la trascripción de esos videos.

Integraré esta herramienta con otros de los conceptos del Palacio en una entrada
futura. Por lo pronto, veamos el poder de soñar despiertos como una herramienta por
si misma.
Por favor vean las ideas donde:
1. El cerebro no distingue entre lo real y lo vividamente imaginario. Esto nos permite
condicionar nuestras mentes soñando despiertos con propósito. Podemos crear
experiencias (como si fuesen reales) que no estaban allí antes.
2. Los sueños no necesariamente se hacen realidad, pero SI nos pueden encaminar.
Abrazos, Gary
DE LA TRANSCRIPCIÓN DE “COMO MANEJAR TU PROPIO AUTOBUS”
GARY: Aún realicé afirmaciones y técnicas de televisión y melodías publicitarias. Pero
la más fuerte para mi es la que les comentaré enseguida. Esta es una herramienta que
ni siquiera me di cuenta que usé por años. Se llama soñar despierto.
Empecemos con un ejercicio. Por favor dejen sus manos libres y siéntense en su silla.
Lleven su mano hacia el frente e imaginen que sostienen un limón que ha sido cortado
a la mitad. Tomen el limón de manera que quede expuesta la pulpa.
Usen su imaginación lo más vivamente que puedan, y sientan la textura del limón con
sus dedos. Noten las marcas en la cáscara y la sensación aceitosa. ¿Pueden sentirlo?
Ahora lévenlo a su nariz y huélanlo (inhalo) ¿Pueden olerlo? Okay. Descansen otra vez.
Ahora, les voy a hacer que muerdan este limón. Probablemente sabían que eso
sucedería, ¿no? Les digo para que estén preparados. Para hacer esto correctamente y
entender el propósito de este ejercicio, deben poner su imaginación más vivida en
esto. Esto significa que realmente deben morder este limón. No una pequeña
mordidita. Quiero que realmente lo desgasten. ¿Listos? Uno, dos, tres, muerdan... ah y
mastíquenlo, okey? Así, agh, ahg.
Okay, sáquenselo. ¿Cuantos se dieron cuenta que salivaron? (se levantan varias
manos) Oh, la mayoría de ustedes, esto porque realmente usaron su imaginación
vivamente.
Antes de continuar, necesitan cambiar algo en la página 20 de su manual. Ven donde
dice “La experiencia del limón” Abajo dice “El cerebro distingue…” esto es un error,
debería decir “El cerebro NO distingue…” Por favor escriban la palabra NO ahí para que
diga “El cerebro NO distingue entre lo que es real y lo que es imaginado vivamente”.
Ahora déjenme preguntarles, ¿el limón era real? Para su cerebro fue real, ¿o no? Pero
en realidad no tenían un limón, era solo uno imaginario. Aún así, su cerebro no conoce
la diferencia, ¿o si? Hizo que salivaran aunque no hubiese un limón real. Dijo “Oh, oh,
aquí viene algo ácido y amargo. Mejor mandamos algo de saliva para neutralizarlo” Así
es como su cerebro hizo. No sabe la diferencia entre lo real y lo imaginado.
Obviamente, claro, su mente conoce la diferencia. Pero el cerebro, actuando como un
órgano, no. Vamos a hacer uso de la idea porque todo el proceso de soñar despiertos
se basa en este concepto.
He aquí otro ejemplo de como funciona este fenómeno. Este estudio que les comentaré
ha sido hecho varias veces, pero al que me referiré en particular fue realizado en el
Estado de Ohio. Se discute en detalle en el paquete de audio de Jack Canfield.

En el Estado de Ohio, colocaban a varios estudiantes para que realizaran tiros libres en
la cancha de basketball. Entonces los dividían en tres grupos con igual habilidad.
Divídanse ustedes (a la audiencia) en tres grupos para tener un mejor sentido de lo
que hablo.
Esta sección va a ser el grupo 1. No pueden practicar tiros libres durante los próximos
30 días. Dejen el basketball en paz, dedíquense a lo que gusten y regresen en 30 días.
Esta sección será el grupo 2 y deben practicar todos los días. Vayan al gimnasio y
realicen tantos tiros libres cada día.
Esta sección será el grupo 3 y también deben practicar cada día… Pero solo en su
mente. No pueden tocar una pelota de basketball en los 30 días. Sólo siéntense en una
silla cada día imaginen la pelota encestando. Tiros perfectos cada vez, por cierto. En su
imaginación pueden hacer esto. Entran todos. Tantos al día.
Después de 30 días, los tres grupos regresaron a realizar tiros libres. Los que no
practicaron no tuvieron mejoría. Ninguna sorpresa. Los que practicaron físicamente
mejoraron 24%. Los que practicaron con su mente mejoraron 23%. Era casi lo mismo.
¿Como podía ser? ¿Quien puede decirme? ¿Por qué si este grupo nunca tocó una
pelota y practicó sólo en su mente puede tener este tipo de mejora?
HOMBRE: Zonas de Confort
GARY: Si. Recuerden. El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es
imaginado vivamente. Así, cuando el grupo 3 imaginó vivamente que hacía tiros libres,
crearon las conexiones neuronales en sus cereros para mejorar sus tiros libres. Y el
esfuerzo se vio reflejado en la cancha de basketball.
El cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es vivamente imaginado.
¿Entonces, que nos pueden decir de la imaginación viva? Si quieren crear un “nuevo
yo” pueden llegar ahí imaginándolo vividamente. Esto es de lo que se trata soñar
despiertos. Se imaginan vivamente a si mismos siendo su “nuevo yo”.
¿Quieren llegar a un nuevo nivel de ventas? Imagínenlo antes. ¿Quieren un nuevo
peso? Imagínenlo antes. ¿Quieren instalar un nuevo consultorio? Imagínenlo antes.
Quieren el Nuevo Rolls Royce? Imagínense sentados detrás del volante y manejándolo
y pagando por la gasolina que le acaban de poner y pagando las cuentas como si no
significara nada para ustedes.
Imaginen su “nuevo yo”… vivamente… y su propio cerebro empezará a llevarlos en
esta dirección. Después de un rato, no estarán satisfechos con donde están. Realizaran
una nueva visión de ustedes mismos y se comportarán de la forma lo haga realidad.
EJEMPLO #1 – LA CARRERA FANTASMA
GARY: Aquí hay un ejemplo de mi propia experiencia. Cuando estaba en segundo año
me encantaba jugar baseball después de la escuela. Era un jugador de baseball
regular. No era ni el mejor ni el peor. De vez en cuando daba un hit… y a veces un
pequeño tiro hacia lado derecho y llegaba sonriente a la primera base.
Después del baseball, iba a casa… que estaba a una milla caminando. Pero no
caminaba. Corría. Y con la vívida imaginación de un pequeño, comenzaba a imaginar, a
soñar despierto respecto a ese hit. Y me decía a mi mismo que no era un pequeño
golpe. Imaginaba pegando a la pelota en el ángulo derecho y la veía sobrevolar sobre
el parque. Saliendo tan lejos que ya casi no se distinguía.

Hago esto mientras corro a casa y bateo con un bat imaginario. ¡Wham! ¡Wham! A la
izquierda también. ¡Wham! Todo el camino a casa lo repito. Y realmente estoy metido
en eso. Estoy imaginando vividamente y tengo mi fisiología ocupada en esto. Y sentía
como pegaba a la pelota. Decía “¡Guau!”… así. Me emociono solo de recordarlo.
Para cuando llegaba a casa y lo comentaba con mi madre, ya no era un tiro de una
base. Era un cuadrangular tan magnífico que la bola todavía volaba sobre otro
condado. Y mi madre, Dios la tenga en su Gloria, no me regañaba. No decía lo que
tanta gente dice… como “Deja de imaginar tanto. Realmente no le pegaste así a la
pelota” En vez de esto, decía, “Oh, que maravilloso. Felicidades por ese gran logro”
Ella me daba apoyo de ese estilo. ¡Gracias a Dios! Me hace tan feliz que haya hecho
esto en vez de matar mi imaginación al regañarme.
Y realizaba esta rutina de pegarle a la pelota día tras día. ¿Estaba imaginándolo
vividamente?
AUDIENCIA: Sí
GARY: ¿Sabe el cerebro la diferencia entre imaginarlo vividamente y la experiencia
real?
AUDIENCIA: No
GARY: Tarde o temprano, ¿si bateas suficientes bolas vas a pegar un cuadrangular?
AUDIENCIA: Sí
GARY: Sí. Y lo hice. Finalmente logré mi primer cuadrangular.
Ahora, este es el punto crítico de la historia. Existen dos maneras en las que pude
haber respondido mentalmente a mi cuadrangular. Una de ellas hubiera sido “Bien,
tuve suerte. No soy yo. Claro, le pegué. Fue un buen cuadrangular. Pero nunca lo
volveré a lograr. O, si lo hago, será también por pura suerte” ¿Hacemos esto algunas
veces? Logramos movernos a un nivel superior y después nos vencemos a nosotros
mismos diciendo “Fue pura suerte, nada que ver conmigo.”
Ven, la verdadera afirmación aquí es “No tiene nada que ver conmigo. No fui yo quien
lo logró. Solo avancé un poco por única vez y tuve suerte” Pero como había logrado
tantos cuadrangulares en mi imaginación, preparé a mi propio sistema para el día
inevitable. Estaba mentalmente listo para esto. No hubo sorpresa. Para mi… la suerte
no tuvo nada que ver.
Así, cuando conecté mi primer cuadrangular, ¿que creen que me dije a mi mismo?
Dije, “hey, ya era hora” Es la verdad. Ven, ya había construido aquí dentro (Gary
apunta a su cabeza) quien yo era como un bateador. Que la realidad alcanzara a mis
pensamientos era solo una cuestión de tiempo. Pero cuando el cuadrangular llegó no
fue una experiencia poco usual para mí. Era rutina. Había conectado suficientes
cuadrangulares en mi cabeza para verlos como algo normal.
Conectar cuadrangulares se convirtió en “mi yo real” Construyendo sobre eso, me
convertí en un muy buen jugador de baseball. Y de ahí, me hice un buen jugador de
fútbol, etc.
Soñar despiertos es el centro de esta historia. Sin eso, dudo que hubiese hecho mucho
en los deportes. Tal vez nunca hubiese llegado más allá del tiro de primera base. A
este joven niño le permitieron usar su imaginación. Y eso le dio dirección a mi vida.

Llamo a esta historia “La carrera fantasma” porque ilustra claramente el poder de
soñar despierto. ¿Donde está tu carrera fantasma? ¿Donde has imaginado vividamente
algo que finalmente apareció en tu vida? ¿A que nuevo nivel, cual nueva carrera
fantasma podrías crear que te llevara en una nueva dirección?
Años después, alrededor de los 13 o 14, recuero haber querido jugar de centro para
los Yankees de Nueva York. Soñaba despierto mucho sobre este tema. Realmente me
sentía mal por Mickey Mantle porque le iba a quitar su trabajo y alguien tendría que
darle las malas noticias. Y Mantle era un hombre decente, así que no quería ser yo
quien le dijera.
Ahora se preguntarán porqué no jugué de centro con los Yankees de Nueva York.
Después de todo, ¿soñé despierto, no? Entonces, ¿porque este logro no se presentó en
mi vida?
Buena pregunta. Que bueno que la hicieron. Hay un cliché que circula y que reza “los
sueños se hacen realidad” No lo creo… Por lo menos si se establece de esta forma. Una
manera mas correcta de plantearlo es: “Los sueños te dan dirección”.
Miles de niños querían jugar de centro para los New York Yankees, así como miles de
personas aspiran a ser Presidente de los Estados Unidos. Pero sólo hay espacio para
uno en esas posiciones.
Mi sueño de tomar el trabajo de Mickey Mantle me dio una dirección…hacia los
deportes. Y esta dirección me ha servido muy bien.
Nunca me castigo por no lograr mi ambición última. Mucha gente lo hace, porque han
comprado la idea de que sus sueños no se hacen realidad, con precisión, debe haber
algo malo en ellos.
Más a la próxima.
Traducido por María Elena Blanco Ir al Sitio WEB de Maria Elena

El Palacio de Posibilidades 9 – Nuestra antena
Hola a todo el mundo,
Antes de continuar, echemos un vistazo a donde hemos estado.
Hemos establecido que vivimos en un Palacio de Posibilidades, pero tendemos a
permanecer en nuestras habitaciones cuyos límites están escritos en nuestras paredes
en forma de podemos, no podemos, deberíamos, no deberíamos, etc. Estas son
nuestras afirmaciones actuales (que consultamos constantemente) y sirven para
mantenernos donde estamos. Son nuestros pensamientos tan habituales que se han
vuelto nuestra realidad.
Si hemos de tener una nueva realidad (peso, salud, relaciones, negocios, dinero,
espiritualidad, etc.) debemos establecer primero nuevos pensamientos habituales.
Nuestras verdaderas metas (QUIEROS, no DEBERIAS) pueden ser puestos en forma
afirmativa y escritas en nuestras paredes. Esto nos mudará a una nueva realidad “si”
los “sí, pero…” conflictivos son borrados con EFT. Una vez que se han ido los
conflictivos, las afirmaciones tienen vía libre para traer un nuevo apoderamiento. El

uso decidido de nuestras imaginaciones, o sueños, añade un impulso sustancial al
proceso.
Muy pronto, espero juntarlo todo con casos actuales, maneras de hacer, etc. Incluso
añadiré algunas herramientas más. Por ahora, sin embargo, estoy poniendo los
cimientos de manera que tengamos un punto común sobre el cuál construir. En este
sentido, tengo un concepto más que traer a vuestra atención. Le llamo vuestra Antena.
La antena es mi nombre metafórico para la parte de nuestros cerebros llamada la
Formación Reticular. Es una pieza de materia gris del tamaño de una canica que es
responsable de filtrar la cantidad masiva de entradas sensoriales que recibimos cada
segundo de nuestra existencia. Tiene un modo de traer a nuestra conciencia solamente
aquella parte que nos parece importante. Es un don que normalmente damos por
supuesto. Afortunadamente, el uso apropiado de afirmaciones, metas y sueños sirve
para orientar nuestra Antena de modo que empezamos a “sintonizarnos” a nuevos
aspectos de nuestra nueva realidad en formación.
La Antena es REALMENTE importante como herramienta de “Palacio” porque nos
encuentra la manera de conseguir nuestras metas. Esto es de vital importancia para
aquellos que no perseguirán su meta a menos que primero se hayan figurado “como”
hacerlo. Esto es hacerlo hacia atrás porque crear la realidad a través de afirmaciones y
sueños automáticamente llama a la antena que, a su vez, encuentra el “cómo” por ti.
La forma en que lo pongo es: “La manera de hacer cualquier cosa que quieras, ya
existe. Solamente necesitas sintonizarte con ella.” Es una habilidad fascinante que
todos nosotros tenemos.
Para profundizar más en esta idea de la Antena, incluyo a continuación más escritos de
la Trascripción de mi seminario “Cómo Conducir tu propio autobús”.
DE LA TRANSCRIPCION DEL SEMINARIO COMO CONDUCIR TU PROPIO
AUTOBUS
GARY: Ángela, quiero preguntarte algo. Ahora mismo estamos tú y yo hablando y tú te
estás centrando en mí ¿correcto? (Ángela afirma con la cabeza) Y estás escuchando lo
que estoy diciendo ¿cierto? (Ángela afirma con la cabeza) Correcto. Mientras me estás
escuchando ¿eres consciente en absoluto de tu respiración?
ANGELA: No
GARY: ¿Y ahora?
ANGELA: Sí.
GARY: Sí. Porque centraste tu atención en ella. Justo ahora mismo mientras me estás
hablando ¿eres consciente de cualquier sensación en tu pie izquierdo?
ANGELA: Bueno sí, ahora que lo dices.
GARY: Ahora que estás hablando conmigo, ¿eres consciente en absoluto de los latidos
de tu corazón?
ANGELA: Sí.
GARY: Pero no lo estabas hace un minuto. ¿Correcto?
ANGELA: Correcto.
GARY: (a la audiencia) Ya ven, tenemos incontable entradas sensoriales que
constantemente están invadiéndonos. Toda clase de vistas y sonidos y sensaciones

internas del cuerpo están continuamente llamando en la puerta de nuestros sentidos.
Leí que algunos psicólogos estimaron que eran dos millones de entradas por segundo.
Si tu cerebro tiene que poner atención a dos millones de unidades de información cada
segundo, te volverías majareta, ¿no? Así que tu cerebro tiene un modo de decir, “Esta
cosa no es importante. Voy a apuntar hacia lo que es importante y dejaré correr el
resto”. Y el trozo de tu cerebro que hace esto se llama la formación reticular. Es del
tamaño de una canica y tiene muchas funciones.
La labor que nos interesa aquí se llama sistema de activación reticular. Yo le llamo tu
Antena. Está encargada de encontrar lo que es importante para ti [Gary se dirige a la
audiencia]
[A Gordon] No sé tu nombre.
GORDON: Gordon.
GARY: Gordon. Gordon Williams, ¿correcto?
Deseo que por el momento supongas que esta sala es un gran cóctel donde todo el
mundo está hablando. Todas las voces crean un estruendo ruidoso en la sala y tú y yo
estamos emparejados en una conversación… uno a uno. Estamos interesados en
nuestro tema, estamos bien compenetrados y realmente estamos enfocados en
nuestra conversación. Ahora, déjame ver, ¿conoces a estos Ann y a Mike de aquí?
[Gary señala a Ann y a Mike… a unos tres metros de distancia].
GORDON: Los conozco.
GARY: Correcto. Ahora, como tú y yo estamos hablando, ¿serías capaz de decir lo que
cualquier otro de esta sala está diciendo?
GORDON: No.
GARY: Correcto. ¿Sabes de qué están hablando Ann y Mike?
GORDON: No.
GARY: Ahora, asumamos que mientras tú y yo estamos hablando, Ann se vuelve a
Mike y le dice estas palabras “Gordon Williams”. ¿Lo oyes?
GORDON: Sí, seguro.
GARY: Lo que quisiera saber es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes oírlo?
GORDON: Oídos agudos.
Gary: Oídos agudos. Nunca sé lo que voy a escuchar en estos seminarios. [La
audiencia se ríe] Oídos agudos. Bueno, puedes llamarlo así. De alguna manera, aparte
de los cientos de palabras que son dichas por minuto en esta sala, tú escogiste dos
palabras que Ann dijo. Y para ti es una perfecta extraña, ¿correcto?
GORDON: Correcto.
GARY: [A la audiencia] ¿Cuántos pensáis que oiríais vuestro nombre? [Se levantan
todas las manos] [A Gordon] Adelante, siéntate, Gordon. [A la audiencia] ¿Podemos
dar unas palmadas por Gordon? [Aplausos]
Así que ¿cómo lo hacéis? Quiero saber cómo lo hacéis. Quiero decir, eso es un don,
¿no es verdad?
SEÑORA: Hemos escuchado nuestro nombre un millón de veces.
GARY: Bien, lo habéis escuchado un millón de veces. Esto es verdad. También habéis
escuchado las palabras “el/ella”, “y” y también toda clase de otras palabras, ¿correcto?

SEÑORA: Sí.
HOMBRE: Es importante.
GARY: ¡Sí! Es importante para ti. Mira, tu antena está encargada de localizar las cosas
que son importantes para ti. Tu nombre es importante para ti y también lo es cualquier
cosa que alguien dice acerca de ti. Así que, cuando tu nombre se menciona en un
cóctel [chasca los dedos] la antena lo reconoce para ti.
¿Cuántas madres tenemos en la sala? [Se alzan manos] Bien, madres, permitidme que
os dé un escenario. Llegáis a casa desde el hospital acabando de dar a luz a un bebé.
El padre necesita ir a trabajar así que intentáis hacer el trabajo del día lo mejor que
podéis, incluyendo el cuidado de las necesidades del bebé. El padre llega a casa, cenáis
y la noche va pasando. Estáis realmente cansadas a causa de vuestro débil estado.
Alimentáis al bebé. Os cuidáis de los pañales del bebé y le ponéis a dormir dos puertas
más allá de donde os arrastráis hasta la cama con el padre y caéis en un sueño muy
profundo. Tan profundo que si un camión cruzara vuestra sala de estar, seguramente
no lo oiríais.
Entonces, dos horas más tarde, cuando estáis en vuestro sueño más profundo posible,
un ruidito llega desde dos puertas más abajo y que suena así [Gary hace un sonido
como un débil llanto de un bebé… la audiencia se ríe] Un bebé pequeño llora. ¿Lo oís,
madres?
MADRES: Sí.
GARY: Ahora, ¿cómo lo hacéis? Si no oiríais el camión cruzando la sala, ¿cómo oirías
esto?
SEÑORA: Tu antena.
GARY: Tu antena. Sí. Así que tu antena encuentra lo que es importante para ti aunque
estés bien dormido. Dejadme preguntarles esto. ¿Lo oye el padre?
AUDIENCIA: [algunos sí, algunos no]
GARY: Normalmente, ¿lo oye el padre?
SHERWOOD: Yo sí.
GARY: Vale, aquí tenemos un padre que lo oye. [Aplauso]
JUDY: Es porque es tan amable [Risas]
GARY: [A Sherwood] Si tú no lo oías, Sherwood, quiere decir que hay algo mal en ti,
¿correcto? Porque tú no serías ya más amable. [A la audiencia] Normalmente, sin
embargo, el padre no lo oye. Quiero saber por qué no. ¿Acaso es porque es una mala
persona?
SEÑORA: ¡Sí! [Risas] Porque no quiere reconocerlo.
GARY: Porque no quiere reconocerlo, escucho. ¿Por qué más el padre no lo oye?
HOMBRE: No tiene por qué.
GARY: Correcto. No tiene porqué. Porque en un situación típica, la madre se cuida de
él. El padre se dice a sí mismo: “tengo que ir a trabajar mañana. No tiene sentido que
los dos perdamos el sueño. Ya se cuidan de él”. El padre tiende a no oírlo porque su
antena no está activa en esta área. Sabe que la antena de la madre hará el trabajo,
Pero dejadme preguntar esto. ¿Qué pasa si la madre tiene que salir por el fin de
semana y el padre se queda en casa con el bebé? ¿Lo oye entonces?
AUDIENCIA: Sí.

GARY: Seguro. Su antena es activada, ¿no es así? Nuestra antena es un don. La
usamos todo el tiempo, pero la damos por supuesta. Normalmente, ni siquiera somos
conscientes de que podemos aprovechar su potencia para fines específicos. Pero
podemos. Cuando hacéis afirmaciones, generáis una conciencia en vuestra mente del
“nuevo yo” que deseáis crear. Este nuevo cuerpo que deseáis, por ejemplo. ¿Habéis
notado alguna vez que cuando leéis revistas o periódicos, algunos artículos se os
resaltan? ¿Y que algunos no se os resaltan para nada? Estos que se os resaltan son los
que se agarran a vuestra antena. Los otros son ignorados por vuestra antena. Usad
estas herramientas para activar vuestra antena y nueva información se os resaltará
que no habíais visto antes.
Así que si usáis estas herramientas para crear un nuevo cuerpo o un nuevo peso,
automáticamente generáis un nuevo nivel de importancia para estos logros.
Literalmente le dais instrucciones a vuestra antena para buscar cosas que os
ayudarán. Por esto, cuando leéis una revista, con más seguridad notaréis artículos
sobre salud o peso. Un artículo que ordinariamente os pasaría por el lado, ahora
[chasqueo de dedos] os resaltará.
Vuestra antena crea una ultra conciencia acerca de vuestra nueva meta. Vuestros
pensamientos acerca de ella empezarán a cambiar y en el proceso, cosas que veis y
oís cambiarán como corresponde. Esta es la belleza real de vuestra antena. Estas
cosas suceden sutilmente y es por eso que ser un observador es tan importante.
Tu antena te obligará a ser consciente de cosas que no habías visto nunca antes.
Cosas que estaban justo delante de ti y de las que no te habías dado cuenta. El modo
en que me gusta ponerlo es: “La manera de hacer algo que quieres hacer, ya existe.
Solo necesitas sintonizarte con ella”. De hecho, tengo esta frase aquí hacia el final de
la página 19. Por favor, rodéala con un círculo. “La manera de hacer algo que quieres
hacer, ya existe. Pero está fuera de tu campo de consciencia. Deja que tu antena la
encuentre para ti”.
Voy a daros algunos ejemplos para apuntar hacia esto.
EJEMPLO Nº 1: TENGO MÁS CANDIDATOS DE LOS QUE PUEDO TRATAR
GARY: En 1983, deseé mudarme de Portola Valley, California a The Sea Ranch,
California. ¿Cuántos saben dónde está esto…? ¿The Sea Ranch? [Manos levantadas]
Oh, muchos de vosotros. Está en la costa de Sonoma. Acababa de divorciarme por
segunda vez y de dejar escapar mi segunda fortuna así que no tenía mucho de lo que
se refiere a dinero. [Risas] Es verdad. Más bien lo dejaría irse que tener todas las
preocupaciones emocionales que van con luchar por el dinero. Es caro…
emocionalmente hablando.
Pero tenía los inicios de un pequeño negocio completamente nuevo. Conseguí unos
pocos cientos de miles de dólares de algunos amigos para una asociación de inversión.
El desafío aquí era que escogí trasladarme a Sea Ranch… habitantes, tres cientos… y
necesitaba discutir con planes de pensiones y gente con cientos de miles de dólares
para invertir en esta pequeña sociedad. Y no vivían en Sea Ranch. ¿No? No, ellos
estaban en San Francisco… a dos horas y media de distancia.
No sacaba bastante dinero de esta pequeña sociedad para ser capaz de financiar mi
paso por este mundo así que sabía que tenía que empezar a buscar ventas. Por
consiguiente, creé una afirmación que decía: “tengo más candidatos de los que puedo
tratar”

Ahora, ¿no parece como una clase de rareza para alguien que vive tan retiradamente
decir “tengo más candidatos de los que puedo tratar” y esperar que aparezcan ricas
oportunidades y hacer negocios? ¿No le suena raro a todo el mundo? ¿Lo haríais?
HOMBRE: Yo podría.
GARY: Bien, tú podrías. Correcto. Uno o dos podríais. ¿Cuántos realmente lo haríais?
[Dos o tres manos alzadas] ¿Cuántos realmente dudaríais hacerlo? [Muchas manos
alzadas] Correcto, pero sigo manteniendo mi afirmación.
Ahora, sabía cuando me trasladé a Sea Ranch que siempre podría conducir a y desde
Santa Rosa para hacer negocios. Más o menos es una hora y media en cada sentido.
Pero dos horas y media a San Francisco y vuelta (cinco horas ida y vuelta) es lo que
debería hacer. Pero esto es demasiado, hablando prácticamente, para hacer cada día.
Pero seguí diciendo esta afirmación e imaginándome que sucedía.
¿Recordáis cuando os decía hace un poco que cuando lees revistas algunas cosas se os
resaltan? Bueno, estaba creando una conciencia de tener más candidatos de los que
podía tratar. De hecho, me imaginé que ellos me llamaban. Yo no tenía que llamarlos.
Ellas me llamaban a mí.
Pero cuidado, no tenía idea de dónde iban a salir estos candidatos. No tenía ni el más
mínimo asomo. Solo sabía que la manera de hacerlo ya existía y que mi antena lo
encontraría para mí. Todo lo que tenía que hacer era crearlo como algo importante
para mi mente. Esa afirmación y soñar un poco eran mis herramientas.
Un día, después de que me mudé a Sea Ranch, estaba mirando mi biblioteca
motivacional y me encontré con un libro que había leído al menos cincuenta veces. Era
sobre la filosofía e ideas de negocios de Ben Feldman, un vendedor de seguros de vida
de mucho éxito. En ese libro había una idea que había visto innumerables veces pero,
en las lecturas anteriores, no le había prestado demasiada atención porque mi antena
no estaba orientada hacia allí como le estaba ahora.
Aquí está la idea. Cuando Ben Feldman quería una audiencia con el presidente de una
gran corporación, se iba a la oficina de recepción, en frío… nadie sabía que él iba a ir…
y le daría a la recepcionista cinco billetes de cien dólares. Le pedía que le diera los
billetes de cien dólares al Sr. Jonson, el presidente, con una nota que decía, “Se los
cambiaré por cinco minutos.”
¿Qué iba a decir la recepcionista… “¿no?” Típicamente, se iba directamente a darle la
nota y el dinero al Sr. Jonson. ¿El resultado? Ben consiguió ver a muchos candidatos
cualificados. También resultó, al menos de acuerdo al libro, que todo el mundo le
devolvía el dinero. Ellos no querían realmente quedarse con el dinero. Les gustaba esa
inteligente idea y le concedían la entrevista en base a ella.
Así que aquí estoy… sin un céntimo. No debería decir sin un céntimo, pero no tenía los
medios para sacar cinco billetes de cien dólares con mucha frecuencia. Pero mira, mi
antena estaba puesta y esta historia, que había leído muchas veces antes, me provocó
a preguntarme a mí mismo: “¿cuál es el verdadero coste de una llamada de ventas de
calidad?”
¿Qué pagaríais, gentes de ventas en la audiencia, para poneros delante de alguien que
ya sabía de qué les ibais a hablar… estaban interesados… tenían el dinero para
comprar lo que vosotros queríais venderles…y vosotros ya os habéis comunicado con
ellos cuando entrasteis en su oficina?

¿Cuántas llamadas en frío tenéis que hacer para finalmente encontrar la persona que
se ajusta a esa categoría? ¿Cuántas?
SEÑORA: Más de diez.
GARY: ¿Más de diez? Según mi experiencia cincuenta o cien. Cualquiera que sea el
número suma un montón de llamadas y un montón de tiempo. Y el tiempo es caro.
Así que usando la idea que mi antena acababa de encontrar, conseguí una lista de
planes de pensiones en San Francisco que me dio nombres y direcciones de los
administradores de esos planes. Entonces monté una carta que decía: “Apreciado Sr.
Jonson. Le cambiaré esto”… y metía un billete de cien dólares completamente nuevo
“por veinte minutos”. Ponía una carta detrás con los conceptos básicos de lo que
quería tratar y entonces le pedía que me llamara para concertar una visita.
Envié esas cartas y ¿sabéis qué? Ellos me llamaron. La mitad de ellos me la
devolvieron diciendo: “¡caramba! No estoy realmente interesado pero ha tenido una
idea muy ingeniosa”. La mayor parte de la otra mitad actualmente me llamó. Llamé a
unos pocos solo porque no respondieron en una semana. Pero la mayor parte me
llamó. Y entonces tenía que ir a San Francisco para tener siete u ocho visitas al día
durante dos o tres días seguidos. Entonces tenía que volver y empezar todo el proceso
de nuevo.
De esto, hice una asociación de veinte millones de dólares. Aquellos candidatos
sonreían cuando me veían. Me invitaban. Me invitaban a café. Yo no bebía café pero de
todas formas ellos lo tenían para mí. Ahora dejadme preguntar. ¿Existía ya el modo de
tener más candidatos de los que podía tratar?
AUDIENCIA: Sí.
GARY: ¿Estaba sintonizado con ello al principio?
AUDIENCIA: No.
GARY: Solo necesitas sintonizarte. Mis afirmaciones y sueños activaron mi antena que
a su vez, encontró la idea para mí. Es mas, hay más maneras de hacer prospección.
No solo hay una forma de hacerlo. Tu antena encontrará muchas alternativas si le das
la oportunidad.
HOMBRE: ¿Cuántos se quedaron con el billete de cien dólares y no te vieron?
GARY: Algunos. Yo diría que uno de cada veinte actualmente se quedó con el de cien...
o dijeron que nunca lo recibieron… o dijeron que algún empleado lo robó… o cosas
como esas. Por otra parte, mucha gente me dio la visita y también me devolvió el
billete de cien.
HOMBRE: ¿Lo enviaste por correo certificado?
GARY: Sí, correo certificado. Firmaron por él y todo. Esto lo hace parecer como un
correo muy importante. “¿De quién es esto? ¿Gary Craig?..¿Quién es ese?... ¿Correo
certificado?... ¿es un pleito? Creo que mejor lo abro.” Así que la recepcionista abre ese
sobre y se queda admirada. Se lo entrega al Presidente de la compañía. Consigo una
llamada de teléfono y voy a verle. Así es como sucedía típicamente. Algunos no me
vieron y se quedaron con los cien dólares. Algunos me vieron y me los devolvieron.
Acabó costándome sobre cien dólares por cada entrevista cualificada. Barato. Muy
barato si realmente lo piensas. En apariencia parece como un montón de dinero pero
considerándolo todo, fue muy económico. La manera de hacer algo que quieres hacer
ya existe. Solo necesitas sintonizarte con ello.
EJEMPLO Nº 2 CHEQUES EN EL CORREO

Quiero compartir con vosotros otro ejemplo debido a la importancia de este asunto.
Algunos de vosotros podéis conocer el nombre de Doug Hooper. Doug era un hombre
muy agradable. Murió hace algunos años pero, antes de morir, dio charlas en la misma
línea que yo doy aquí. Las llamaba “Eres lo que piensas”.
Un día se fue a su buzón y sacó la típica pila de correo que la mayor parte de nosotros
recibimos… correo basura y algunas facturas. Así que se dijo: “Sigo predicando acerca
del poder de nuestro pensamiento. Voy a ponerlo en práctica aquí… Quiero cheques en
el correo.” Por supuesto que él había recibido cheques en el correo antes, pero no el
flujo constante que estaba buscando. No sabía de dónde iban a venir esos cheques. Ni
sabía por que o por qué cantidad.
Aún así, sabía que podía crear un flujo constante de cheques con su pensamiento.
Aunque no usaba el término “antena”, estaba bastante familiarizado con el concepto
de que el modo de hacer algo que quieres hacer ya existe. Solo necesitas sintonizarte.
Así que empezó una rutina diaria de imaginarse los cheques en el correo.
Ahora, ¿cuántos de vosotros pensáis que es esto una cosa factible de hacer? Estoy
curioso. [Unas pocas manos alzadas] ¿Cuáles son las probabilidades de éxito para
alguien que se imagina los cheques en el correo y que actualmente le ocurra? ¿Cuáles
son las probabilidades?
AUDIENCIA: Una de cada mil.
GARY: Una de cada mil, ¿dijiste? Bien, podríais pensarlo si no estuvierais
acostumbrados al poder de vuestra antena. En mi experiencia, las probabilidades son
muy altas, pero solo si eres consecuente para crear este nuevo pensamiento. La
manera de hacer algo que deseas hacer ya existe. Solo tienes que sintonizarte a ello.
Esto es lo que pasó. Doug empezó a imaginarse el proceso y regresaba a casa del
trabajo por la tarde y preguntaba a su esposa: “Eileen, ¿hay algún cheque en el
correo?” De paso, no le había dicho a su esposa o a sus dos hijos que estaba
intentando crear cheques en el correo a través de sus pensamientos. Esto era para
evitar las críticas que la gente se apresura a darte por tal esfuerzo “absurdo”. Así que
ni siquiera se lo dijo a su esposa.
“¿Algún cheque en el correo, Eileen?”, siguió preguntando. “No”, decía ella. Siguió
preguntando esta pregunta noche tras noche. El decía: “¿Algún cheque en el correo,
Eileen?” Después de un tiempo elladecía, “Noooo” con enojo creciente. Sus hijos
también pensaron que esto era un poco extraño así que un hijo se volvía hacia el otro
y le decía “Puede que el ascensor de Papá ya no sube hasta arriba.” [Risas]
Pero ya veis, él sabía el poder de lo que estaba haciendo así que siguió con ello.
Mientras tanto, sin embargo, nada pasaba. Nada de cheques en el correo. Ni siquiera
un asomo de tal cosa. Pero de todos modos él siguió imaginándolo. Siguió creando el
pensamiento porque sabía que la forma de hacerlo iba a presentársele.
Después de unos seis meses, sucedió que estaba en la oficina de un editor del
periódico local de Danville para el cual escribía artículos semanales llamados “Eres lo
que piensas”. Estos artículos eran historias acerca de cómo los procesos del
pensamiento crean cosas para ti, la clase de cosas de las que estamos hablando aquí.
Ingeniosos pequeños artículos.
Y el editor le dijo.”Sabes, Doug, algunos de nuestros lectores han escrito pidiendo
copias de tus artículos anteriores”. ¡Bingo! [Gary chasquea sus dedos] Su antena se
cogió a esto enseguida. Aquí está la manera de tener cheques en el correo. Así que

hizo un pequeño libro con sus artículos anteriores. Entonces puso una pequeña nota al
pie de cada artículo que escribió desde entonces. Decía: “Si deseas ediciones
atrasadas, por favor envía equis dólares a Doug Hooper, dirección tal y tal”
Cheques en el correo.
Oí a Doug contar esta historia siete años después de que llegara su primer “cheque en
el correo” y supe que recibió cheques en el correo cada uno de los días con servicio de
correos, excepto por cinco o seis, durante los anteriores siete años. Interesante, ¿eh?
Mirad, la manera de hacer algo que quieres hacer ya existe. Solo necesitas sintonizarte
a ella. ¿Lo veis? Estas historias son muy reales. Pero debéis seguir usando vuestras
herramientas para poner vuestra antena a trabajar. No debéis saliros de vuestra ruta.
Abrazos, Gary.
Traducido por Juan Carlos Vega Escribir a Juan Carlos

Palacio de Posibilidades 10 — Lineamientos para estructurar las
afirmaciones
Hola a todos/as,
Llegó el momento de establecer algunos lineamientos para construir nuestras
afirmaciones. Por toda la información que he recibido, ya sé que algunos de ustedes ya
tienen, y han usado exitosamente, sus propias ideas al respecto. Otros no tienen una
idea formada todavía. Mis lineamientos son bastante simples. Aquí están:
1. Deben declarar “YO QUIERO”, no “YO DEBO”.
2. Deben declarar lo que quieren y no “lo que no quieren”.
3. Deben creer que la meta que desean es posible en una realidad cercana.
4. Sus metas deben ser “elásticas”. Deben ser lo suficientemente grandes como para
resultar estimulantes.
5. Las afirmaciones deben ser hechas en primera persona, tiempo presente.
6. Aumenten las afirmaciones con fantasías. Fantasías en tiempo presente pueden ser
LA herramienta mas poderosa para estableces nuevos y consistentes pensamientos.
7. Ajusten las afirmaciones cada tanto tiempo para eliminar el aburrimiento.
Apúntenlas a diferentes aspectos de su meta.
8. No hagan afirmaciones con acciones ejecutadas por otras personas. Por ejemplo,
digan “Yo atraigo a la gente porque soy una persona cariñosa y cálida”, no digan “Juan
me ama”.
9. Mantengan sus afirmaciones en forma privada. Anunciarlas a otras personas
generalmente invita a los juicios y las críticas.
Algunos detalles más sobre las anteriores reglas (y algunas afirmaciones) son tratadas
en la discusión que sigue a continuación, que es una transcripción de la charla de Gary
“Como conducir tu propio ómnibus”.
De “COMO CONDUCIR TO PROPIO OMNIBUS”

GARY: [A la audiencia] Hay maneras apropiadas de hablarse a uno mismo, y si miran
el marco a la derecha de este pequeño hombre en la pagina 11, podemos revisar
algunas de estas reglas.
Ustedes recordarán que “afirmaciones” fue la primera herramienta que yo aprendí
cuando tomé el Seminario PACE hace muchos años. Yo quería ganar más de $18,000
al año así que continué diciéndome a mi mismo “Yo gano, fácil y consistentemente,
$40,000 al año.” Y yo me imaginaba a mi mismo sintiéndome confortable con clientes
importantes mientras seguía repitiendo esa afirmación. [Nota: esta parte de soñar
despierto fue una parte muy poderosa en mi proceso de crearme más ingresos. Esos
“clientes mas grandes que yo” eran mis “sí, pero…” más importantes]. Así, sin que yo
hiciera nada diferente conscientemente, empecé a contactar clientes cada vez más
importantes. Yo me sentía cada vez menos intimidado por ellos.
Mis ingresos llegaron a ser de $40,000 en un año. Entonces subí mi afirmación a
$60,000 y luego a $80,000 y mis ingresos simplemente siguieron subiendo. Fue muy
fácil, y yo nunca hice nada diferente conscientemente. Yo nunca dije por ejemplo:
“Bien, estoy dando vuelta una página. Esta es una resolución de año nuevo. Me voy a
levantar a las 6 de la mañana todos los días. Voy a hacer 15 llamadas a nuevos
prospectos antes de la 9 de la mañana. Voy a trabajar los fines de semana. Voy a……”.
Por otro lado, ¿cuánto pueden durar resoluciones de ese tipo?
AUDIENCIA: No mucho tiempo.
GARY: Tienen que hacer el cambio aquí. [Gary apunta a su cabeza] Cuando cambian
aquí, cualquier cosa que necesiten hacer comienza a fluir naturalmente. Sus
afirmaciones no tienen porque incluir levantarse temprano en las mañanas o cualquier
otra acción que implique fuerza de voluntad. Naturalmente van a fluir en direcciones
donde las cosas comienzan a sucederles sin esfuerzo. Todo esto proviene de las
afirmaciones.
Ahora bien, hay algunas reglas para hacer las afirmaciones correctamente. Numero 1,
deben QUERER lo que afirman. Aunque esto parezca obvio a mucha gente, ¿por qué lo
estoy diciendo? Porque con mucha frecuencia las cosas que pensamos que “queremos”
no son realmente eso… son cosas que “debemos”. Son “deberes” que nos han
impuesto los pasajeros de nuestro ómnibus.
Yo encuentro que esto sucede con frecuencia entre los hombres y el dinero. Los
hombres han escuchado desde siempre que deben ganar mucho dinero. Así es como
uno puede moverse en este mundo… así es como ganamos nuestras insignias… así es
como ganamos nuestros afectos… ganando mucho dinero. Así es como uno se
convierte en un verdadero hombre. Así es como uno mantiene la cabeza en alto en
esta sociedad… ganando mucho dinero.
Pero lo que realmente algunos hombres quieren es simplemente vivir en una pequeña
cabaña en algún bosque y mirar los pájaros. Para ellos el dinero es un “deber”. Con
esto no estoy diciendo que hay algo malo en tener metas relacionadas al dinero. Yo las
tengo. Ese no es mi punto. Mi punto es que si ustedes comienzan a hacer afirmaciones
con respecto a algo… y estoy usando el dinero como un ejemplo… y pierden el
entusiasmo rápidamente, entonces tienen una buena indicación de que están
afirmando un “debo” y no un “quiero” real.
Estas cosas funcionan por los “quiero”, no por los “debo”, y la manera de saber si
están afirmando un “deber” es prestar atención a si continúan haciendo sus

afirmaciones o no, si los mantienen interesados o no. Por lo tanto, primero que nada
necesitamos que sea un “quiero”.
Segundo, ustedes tienen que creer que la afirmación es realmente posible. En uno de
mis primeros seminarios le pregunte a una persona cuales eran sus metas. “Quiero
ganar un millón de dólares al año.” Imagínense, esta persona no había ganado nunca
más de $2,000 al mes. “¿No es poco realista? ¿Eso es realmente posible?” le pregunte.
Y el me contesto “Bueno, todo es posible”. ¿Realmente todo es posible? ¿Es cierto eso?
¿Es posible que esta persona pueda ganar $1,000,000 por año? Si, es posible. ¿Es
realista?
SEÑORA: No para él.
GARY: Exacto. ¿Lo ven? Depende de sus propias circunstancias. Si ganar $1 millón al
año realmente esta fuera de su alcance… o sea, fuera de sus creencias realistas… usted
va a dejar de hacer las afirmaciones. Esto es porque realmente no son creíbles para
usted. Ustedes tienen que elegir algo que sea lo suficientemente atractivo como para
querer llevarlo un poco más allá, pero no tanto como para que quede fuera de lo que
ustedes mismos creen posible. Cuando ustedes hacen esto… cuando es realistamente
posible y ustedes lo quieren… entonces el terreno esta preparado para que esto
funcione a favor de ustedes.
Otra de las reglas principales sobre como hacer las afirmaciones es que deben ser
expresadas en primera persona, tiempo presente. ¿Qué está mal en la siguiente
afirmación? “Yo voy a estar completamente sano muy pronto.” Es primera persona,
¿verdad? Seguro. ¿Qué está mal entonces? “Yo voy a estar completamente sano muy
pronto.”
SEÑOR: No esta en tiempo presente.
GARY: Sí. ¿Cuándo es “muy pronto”? “Muy pronto” puede no llegar nunca. Es mejor
decir: “Yo soy un ejemplo de salud vibrante.” Esto es primera persona, tiempo
presente, ¿verdad? Sucede que esta es una de mis afirmaciones personales.
Otro punto. Si ustedes no están en un estado de salud vibrante, ¿están mintiendo? En
un sentido sí. Si quieren llamarle a esto una mentira, pueden. Pero están perdiendo de
vista el objetivo. Mejor pregúntense si se están programando a si mismos con
intenciones. Sí, por supuesto. Esta es la forma adecuada de mirarlo.
Siguiente regla. Tienen que declarar los “quiero” y no los “no quiero”. Cuando
estudiaba en Standford solía jugar al golf en sus campos de golf. En el tercer hoyo,
que es un par 3, hay un arroyito entre el tee y el green.
Cuando iba a dirigir la pelota era cuando me decía a mi mismo. “¡No vayas a enviarla
al arroyito!” ¿Cuántos jugadores de golf hay en este salón que hacen este tipo de
cosas? [Se levantan algunas manos] “¡No caigas en el arroyito! ¡No vayas a la trampa
de arena! No importa lo que hagas, ¡mantente alejada del agua!” ¿Correcto? ¿Cuál es
la imagen que tiene la mente cuando uno dice “No vayas a caer en el arroyo”?
AUDIENCIA: El arroyo.
GARY: El arroyo. Exactamente. Este fenómeno se ve con mucha frecuencia. La mente
subconsciente no distingue entre el “si” o el “no” de la sentencia. Solo ve el arroyo.
¿Cuántas pelotas creen ustedes que perdí en ese arroyito? Muchas.
Y continué perdiéndolas hasta que alguien finalmente me dijo, “Gary, no sigas diciendo
eso. Solo visualiza el verde. Visualiza el verde. Saca el arroyito de tu visión.” Y eso fue

lo que hice. No les voy a decir que nunca mas volví a perder una pelota en el agua,
pero las probabilidades cambiaron dramáticamente. Con mucha frecuencia logre
sobrepasar el arroyo. Una vez cada tanto me volvía a suceder, pero ya no era más lo
común. Y todo eso tenía que ver con lo que yo me estaba diciendo a mi mismo.
¿Lo ven? Yo no estaba diciendo mi “quiero”. Estaba diciendo mi “no quiero”, ¿verdad?
¿Qué tal esta sentencia para una afirmación? “No soy gordo.” ¿Es una buena
afirmación? ¿Porqué no? ¿Qué palabra tiene el foco en “No soy gordo”?
AUDIENCIA: Gordo.
GARY: Gordo. Correcto. Intenten esto en cambio: “Mi peso normal es de 73 kg y eso
es lo que peso.” En 1980 yo estaba pesando 86 kg y esta afirmación por si sola me
llevó a 73 kg… que es lo que sigo pesando actualmente.
Bien. En la página 12 les doy algunas reglas más. Revísenlas cuando tengan tiempo. Y
en la página 13 les doy algunos ejemplos de afirmaciones. Estas están correctamente
estructuradas y pueden usarlas. Si les sirven, pueden usarlas. Si no les sirven
textualmente, pueden cambiarlas de acuerdo a sus necesidades.
EJEMPLOS DE AFIRMACIONES
Estas son algunas sugerencias. Yo los aliento a que estructuren sus propias
afirmaciones porque así van a tener mas sentido para ustedes. Aun así, los ejemplos
que doy a continuación cumplen con todas las reglas, así que si les sirven, por favor
siéntanse libres de usarlas.
• SALUD
"Yo soy un ejemplo de salud vibrante."
"Pueden llamarme Jane” (por Jane Fonda o a quien quieran tomar como modelo).
"Yo camino fácil y libremente." (para alguien que tiene dificultades para caminar).
"Mi presión arterial se mantiene debajo de _______."
"Mi peso normal es ____ kg y eso es lo que peso."
"Acabo de terminar los vigorosos ejercicios de la mañana y me siento
maravillosamente bien."
• DINERO
"Yo gano, fácil y consistentemente, $________ por año.
"Tengo mas prospectos de los que puedo manejar. "
"Soy un profesional buscado en mi campo de trabajo."
• COMPULSIONES
"Yo solo le doy a mi cuerpo cosas saludables."
“Yo soy libre y soy quién manda aquí."
"Yo soy un modelo para otros que quieren estar a cargo de sus propias vidas."
• RELACIONES
"Yo atraigo gente porque soy una persona calida y amorosa."
"Todos tienen un lado bueno y yo lo encuentro fácilmente."
"Yo soy sexy y lo reconozco."
"Yo soy el sueño de todo hombre/mujer."
• OTROS
"Yo soy un golfista de 80 golpes."
"Yo soy constantemente congruente. Lo que digo responde a lo que creo."
"Yo encuentro una oportunidad en cada desafío."

"Yo río con facilidad y encuentro el lado divertido de cada cosa."
"Donde voy hago una diferencia."
"Mis uñas son fuertes y saludables."
"Este viaje a Brasil es exactamente como me lo había imaginado."
"Terminé mi libro y estoy orgulloso de él."
"Soy organizado y me siento bien. Cada cosa esta en su lugar."
"Me siento bien de completar todos los días mi lista de cosas para hacer."
"Estoy cómodo alrededor de gente desconocida y busco tomar contacto con ellos."
"La Paz es mi compañera y el Perdón mi amigo."
Abrazos, Gary
Traducido por María Inés Sención

El Palacio de las Posibilidades 11 - Ideas e Inspiración de los Miembros
Hola a Todos/as
Aquí hay algunos pensamientos que inspiran, ideas y preguntas de nuestra lista de
miembros.
Abrazos, Gary
DE STEVE WELLS (EN AUSTRALIA)
He encontrado dos maneras de manejar las creencias negativas y los ‘sí, pero…’ que
usted describe.
La primera es que utilizo la Terapia de Provocación de todas maneras, así que tengo
experiencia en intuir las creencias irracionales y las formas de pensamientos negativos
para exagerarlos. No es difícil postular pensamientos opuestos para una afirmación
positiva en particular. Lo que presenta un desafío es encontrar las que afectan a este
cliente en particular. Inmediatamente comienzo a pensar en los posibles pensamientos
limitantes y negativos cuando los clientes comienzan a hablar - y por lo general los que
llegan a mi mente mientras ellos hablan son los acertados. Sin embargo, cuando éste
no es el caso, puedes simplemente pensar en los típicos tales como los están en tu
lista para los problemas del peso, y presentarlos a ver si el cliente reacciona. (Dejando
que el cliente sepa que es importante identificarlos y eliminar su carga negativa, por
supuesto).
Últimamente, aparte de identificar las frases negativas de bloqueo y de que el cliente
hiciera tapping en ellas, también he hecho que hagan tapping en las afirmaciones
positivas, particularmente si es una en la que ellos no creen mucho. Esto es porque
simplemente al decir la afirmación se creará una reacción negativa y al hacer
el tapping se puede eliminar algo de esta carga. Puede también traer al conciente los
‘sí, pero…’ como usted les llama, o formas de pensamiento encontrados.
Generalmente, hago que el cliente diga la afirmación positiva y clasifico qué tan cierto
es para ellos en una escala del 1 a 10. Si es menos de 10, les pido que
hagantapping mientras dicen la afirmación. Invariablemente aumenta la certidumbre o podemos identificar las frases negativas que obstaculizan para hacer tapping.

Este procedimiento doble está trabajando de una manera brillante. Como ejemplo,
trabajé recientemente con un jugador de béisbol profesional que usaba esta
combinación particular de terapia provocativa y EFT (con un pedacito
del NLP adicional). Él podía aplicar estas técnicas para alcanzar un récord en la liga del
número de turnos al bate sin un golpe del equipo contrario, y también terminó
ganando el premio del pitcher del año de las Ligas Australianas de Béisbol. Él está muy
emocionado y piensa llevarse estas técnicas de regreso a los Estados Unidos en donde
hará otro asalto en las grandes ligas. (Él me ha dado el permiso para compartir esto
contigo).
GC: Éste es un ejemplo magnífico de instalar lo positivo mientras se
usa EFT como borrador para los bloqueos negativos a nuestro potencial real.
Acabo de terminar una larga conversación telefónica con este pitcher del
béisbol (actualmente en Australia) y me informó que su promedio de
eficiencia de pitcher ERA (la calificación de eficiencia que se usa más
frecuentemente en las ligas del béisbol) pasó de 3.3 antes de que Steve
trabajara con él, a menos 1.0 después. Si sabes de béisbol, esta es una
mejora que te deja abismado. Es el equivalente a una calificación de golf que
vaya de 90 a 78. He dicho muchas veces que el usar EFT para asuntos de
rendimiento es una de las características mas subestimadas de EFT. Una
razón por la que estoy haciendo este Palacio de Posibilidades es para
enfatizar los grandes potenciales que muchos practicantes están ignorando.
STEVE CONTINÚA: Disfruto de tu serie inmensamente Gary, sigue publicándola.
DE DEBORAH MITNICK
Gary, mi cliente de ayer y hoy acaba de escribirme…
"Esto puede ser poner el carro antes del caballo, pero aquí está mi propuesta… en una
sesión telefónica, quisiera trabajar en afirmaciones para comenzar a crear un nuevo
capítulo en mi vida. Bastante conseguimos aclarar ayer y hoy siento que estoy listo
para eso. Quisiera tratar los otros asuntos de la lista pronto. ¿Tendrías algún tiempo
disponible del 1-4 de marzo?"
Por ello pienso que tengo un cliente de “Desempeño Personal”.
GC: Aquí hay un ejemplo típico de avanzar con el cliente a la técnica de
Desempeño Personal. Este cliente resolvió suficientes problemas con EFT de
modo que las metas, afirmaciones y similares ahora le llaman la atención. A
medida que se implantan nuevos pensamientos consistentes, los ‘sí, pero…’
continúan apareciendo. Más para trabajar, por supuesto. Solamente que esta
vez el cliente ha pasado de la etapa de "¡ahhh! estoy alegre que el problema
se acabó" al estado de “yupi! Véanme volar”. Perseguir las posibilidades es
más divertido que purgar los problemas.
NOMBRE DEL AUTOR RETENIDO A PETICIÓN
En primer lugar, solo para dejarte saber que continúo inspirada por la serie del
"Palacio”.
Recuerdo que mencionaste algo sobre la madre de Adrienne y el canto. Yo era
compositor de canciones, y toqué con grupos cuando era más joven. He sido bendecido
con una buena voz pero nunca exploté mi potencial debido a una carencia general de
confianza y al pánico escénico. La opción fácil para mí era tomar algunas copas antes
de tocar. Esto se convirtió en hábito (que afortunadamente ya no existe) pero esto

afectó otras áreas de mi vida y dio lugar a muchos problemas para mi esposa y para
mí. Ahora cuando canto o toco la guitarra, mi esposa se siente afectada y recuerda
esos tiempos. Estamos trabajando eso conEFT.
Tu serie ha vuelto a despertar el deseo en mí de perseguir mis sueños y de
utilizar todos los dones que Dios me dio, sabiendo que cualquier miedo que me
bloquee puedo solucionarlo con tapping.
GC: Éste es el tipo de mensaje que me inspira porque es evidencia de que esta
serie nos está señalando hacia nuestros sueños. Podemos sentarnos en
nuestras computadoras y hablar indefinidamente sobre nuestros "podría ser."
Pero hasta que tomemos medidas, continuaremos experimentando la parálisis
de las posibilidades. Estamos a solo una afirmación de comenzar nuestro
viaje. Necesitamos descargar nuestras propias limitaciones para liderar
mediante el ejemplo. Me conmuevo cuando leo que estos escritos están
despertando el deseo en otros. ¡Dime si no es impresionante! ¿Puedes
imaginar lo que podríamos alcanzar como grupo si todos los 930 en esta lista
comenzaran a tratar de alcanzar su estrella? Tengo ansias por enseñar esto
en vivo en Las Vegas el 23 de abril. Por favor vayan. Vamos a darle vida al
"Palacio”.
DE NANCY (APELLIDO NO DADO)
¿Puedo suponer que utilizando afirmaciones positivas es diferente que lo que una
normalmente hace en la técnica de EFT? Me enseñaron a hacer tapping mientras
expresaba lo que me tenía preocupada y después ver si la preocupación había
disminuido o intensificado al final. ¿Es la afirmación positiva algo que tú
hacesDESPUÉS DE EFT?
GC: Buena pregunta. Sé que hay cierta confusión sobre esto, especialmente
con los que recién usan EFT. Las afirmaciones positivas que son parte del
Palacio de Posibilidades, NO son parte de los procedimientos de EFT. EFT esta
diseñado para eliminar las emociones negativas, por lo tanto las afirmaciones
de EFT apuntan a esa dirección negativa. En contraste, el procedimiento del
Palacio de las Posibilidades esta diseñado para instalar pensamientos
positivos y apuntar en direcciones positivas. Aunque los estamos utilizando
juntos en esta serie, tienen metas separadas. El EFTelimina lo negativo. El
"Palacio" acentúa el positivo.
FINALMENTE, ALGUNAS IDEAS BUENAS DE PAT CARRINGTON PARA HACER
AFIRMACIONES
Hola Gary,
Me emocionó bastante la manera como usas las afirmaciones. Creo que esto, en sí
mismo, hará de “el Palacio” una mayor contribución. Me estremezco al pensar que
todos seremos parte de él, construyendo una estructura sólida contigo, la cual podrá
cambiar el sentido del trabajo de muchos terapeutas.
Compartiré algunas cosas que me son entrañables. Se trata de los efectos
extraordinarios que he conseguido al usar afirmaciones en mi propio trabajo y en mi
vida desde que descubrí su valor en 1986. Para ser práctica, voy a segmentar (un
término que utilizamos en NLP) lo que tengo que decirte de lo que pienso sobre esto
en una serie de segmentos cortos más fácil de manejar. Aquí va:

Alterado levemente en formato y llamado por otro nombre que "afirmaciones", que
encuentro que desanima a mucha gente, las afirmaciones han sido la base de mi
práctica de psicoterapia por los últimos 13 años. Ha sido mi experiencia, pero puede no
ser la tuya, que el formato tradicional para las afirmaciones es menos efectivo que el
método de “Elección” que voy a describir. Esto puede ser porque la declaración
absoluta en la afirmación convencional (que algo es "de tal forma" en el presente que
otra parte de la misma persona lo percibe como que NO es así) tiende, en mi opinión,
a invitar a los ‘sí, pero…’ de que has estado hablando. Por supuesto ésta no es la
ÚNICA razón o siquiera la razón primordial para atraer a los ‘sí, pero…’ Has delineado
maravillosamente muchas otras y más profundas razones para ello, pero pienso que es
así - ¿Por qué invitar al problema? Si podemos hacer que las afirmaciones sean más
agradables — ¡Vamos a hacerlo!
He utilizado el tipo de afirmaciones a que me refiero como "Elecciones" desde que
tomé el increíble curso de DMA de Roberto Fritz en los años 80s y después me convertí
en una de las profesores de ese método avanzado, haciendo muchos talleres en los
cuales enseñé a centenares de personas durante 5 años - uno de mis recuerdos
preferidos en el mundo. Desafortunadamente, el curso DMA como tal ya no existe.
Fracasó (hasta donde yo sé) después de que fuera "desmistificado" (mi término) hace
aproximadamente 8 años. La desmistificación se había hecho para mejorar su atractivo
para la industria y los negocios. ¿El resultado? La organización del DMA perdió a sus
mejores profesores. Renunciamos por montones a nivel nacional, cuando el curso
perdió su poder espiritual y las ovejas rapadas que se convirtieron en "Tecnologías
para Crear" irónicamente no fueron aceptadas por los negocios o la industria. El curso
había perdido su encanto tan pronto como negó su conexión espiritual.
Después de eso, en vez de enseñarles a los participantes de los talleres cómo hacer
“Elecciones”, comencé a utilizar esta herramienta en mi práctica privada. Ha sido un
pilar de mi práctica desde entonces, permitiéndome a menudo ayudar a mis clientes a
realizar transformaciones en sus vidas, no solamente mejorando los síntomas, y
permitiéndoles dar en el clavo; también a hacer permanentes algunas revelaciones que
han aparecido en el curso del tratamiento de psicoterapia. Estimo que cerca del 65%
de mis sesiones con clientes ahora, terminan con alguna nueva “Elección Personal” que
el cliente se lleva a casa y que utiliza de acuerdo a la formula de DMA. Este
procedimiento facilita la psicoterapia por un múltiplo, que puedo conjeturar solamente,
- ¿DOBLA su efectividad quizás? Es una ayuda magnífica para sanar.
Déjame decirte lo que son "Elecciones" y cómo las formulo personalmente. Una
"Elección" difiere de una afirmación tradicional en que introduce a propósito
laINTENCIÓN en la ecuación. Un ejemplo:
En vez de una afirmación tradicional referente al logro de un apartamento nuevo y
deseable, que podría ser algo como " vivo en un apartamento hermoso, soleado,
espacioso”, una Elección correspondiente podría ser: "ELIJO vivir en un apartamento
hermoso, asoleado, espacioso”. Las palabras; YO ELIJO siempre preceden a la frase
apropiada para la afirmación.
"Bien", puedes pensar, "¿qué diferencia hay?" y aquí está mi respuesta:
Pone a la persona que hace la afirmación al volante. Entra en juego su voluntad. La
persona tiene la sensación de ejercitar su propia voluntad de decidir
yCOMPROMETERSE a un plan de acción. Creo que el entrar en el compromiso
libremente, atrapa al ego, por así decirlo, en el acto de afirmar al YO (¡qué
contradicción y qué golpe!) En lugar de como lo hace la afirmación tradicional,
simplemente pasando el ego y el “sentido de realidad” en el que podría estar en contra

de la afirmación (es decir, ¡uno puede vivir en un apartamento miserable, sórdido,
oscuro en ese momento!). La disonancia cognitiva es creada, a menudo, al intentar
hacer esto, y si es así la afirmación es rechazada generalmente.
Esto no quiere decir que las afirmaciones tradicionales no pueden ser un vehículo de
opción en muchas situaciones TERAPÉUTICAS, particularmente si el cliente está en
semi-trance (como lo están cuando están experimentando la mayoría de las técnicas
de energía - ¡compruébalo!) - pero en muchos casos he encontrado que el hacer una
Elección es más efectivo para propósitos terapéuticos ordinarios (es decir, no de
trance).
Otra ventaja es que los ‘sí, pero…’ existen casi siempre. ¡Estás en lo correcto Gary!
Pueden con frecuencia manejarse mediante la fraseología de la Elección misma,
incorporada en ella por así decirlo, si sabemos lo que son (no siempre lo sabemos,
como tu lo señalas, y descubrirlo puede tomar trabajo de investigación). Por ejemplo,
suponte que en el sondeo la clienta y tú descubren que ella tiene miedo de mudarse a
un apartamento hermoso, soleado porque entonces alguien extremadamente
importante para ella (miembro de familia quizás) podría no amarla más porque estaría
envidioso y resentido. En este acontecimiento, podrías construir una neutralización
para ese ‘sí, pero…’ en particular, parafraseando la opción algo así:
"Elijo sentirme totalmente amada al mismo tiempo que vivo en un apartamento
hermoso, soleado, espacioso”.
Si, después de alterar la frase, sigue siendo difícil que esta persona utilice la Elección
porque es muy difícil para ella sentirse amada bajo CUALQUIER circunstancia, entonces
es allí en donde EFT (u otra técnica de trabajo energético) viene a remover los
bloqueos. Podríamos entonces formular algunas Opciones adicionales después de hacer
el trabajo energético, por ejemplo:
"Elijo encontrar que es fácil y natural el sentirme amada” o “Elijo ser amada”, o con
una Elección que el cliente se lleve a casa (usualmente en una tarjeta azul) de 3X5 (un
“regalo” de la terapeuta) que es entonces utilizado para reforzar cualquier trabajo que
se ha hecho en la terapia.
En ocasiones una persona podría experimentar que la frase de Elección es una meta
fijada para el futuro y que por ello es menos obligatoria que las formas directas de
afirmación tradicionales. No he encontrado que este sea caso, sin embargo. Mi
experiencia ha sido que el inconsciente no "lee" las palabras de la Opción de este
modo, y no puedo contar el número de veces que una Opción hecha por un
participante del taller, un cliente, uno de mis amigos, o yo, se ha “hecho una realidad"
- bien sea 2 horas a partir del momento en que se concibió la Elección o tres semanas
a partir de la fecha en la que fue utilizada primero a diario, o un año más tarde.
Recuerdo una vez que en una clase mía de DMA decidí hacer una reunión anual. Cada
uno trajo a esa reunión su lista original de Elecciones del DMA de hacía un año y las
compartió, así como los resultados con el resto del grupo. Lo que descubrimos es que
aunque muchas de estas Elecciones habían pedido cambios importantes en las vidas de
estas personas, después de hacer un cálculo del porcentaje de las Elecciones
realizadas por el grupo entero, ésta gente había logrado el 70% de las “cosas”
(actitudes nuevas, relaciones, cambios de carrera, comportamientos, posesiones
materiales, éxito, amor, etc.) que habían pedido -- ¡EL SETENTA POR CIENTO! Y no
contamos incluso las Elecciones PARCIALMENTE realizadas, las que estaban claramente
“en camino de darse" o para el caso, considerar las que estaban todavía por
materializarse en el futuro con el uso persistente de las Elecciones. Fue increíble - y

concuerda con mi experiencia personal. Recientemente busqué en mis tarjetas de 3X5
en las que están escritas mis Elecciones ACTUALES (como 30 Elecciones) —
generalmente hago las cosas detalladamente) y conté el número que se había
realizado o completamente en vía de hacerse realidad — y sumaron 60% del total de
mis Elecciones en la lista — y eso fue por un período de 4 meses solamente.
Resultados como éste sugieren que haciendo una Elección afecta en realidad la
conexión que tenemos entre nuestro pequeño “yo” y el Universo, que son, en cierto
sentido mensajeros de nosotros hacia Dios.
Lo que digo aquí aplica a todas las afirmaciones, bien sea que se hayan planteado
como Elecciones o como un replanteamiento de una realidad presente como se hace
con la afirmación tradicional. Encuentro personalmente que la forma tradicional de
afirmación puede ser súper efectiva en el contexto terapéutico y puede ser el método
preferido para ese propósito. Por ejemplo, cuando utilizo tu (la de Gary) Técnica
Avanzada de EFT Intuitivo, encuentro que utilizando declaraciones y afirmaciones
directas, sin adornos, sin Elección o cualquier otra cosa que impida el proceso, puedo ir
directo al corazón del asunto y unirme a la persona con la que estoy trabajando con un
sentido completo y profundo - y las afirmaciones de Larry Nims en BSFF, simplemente
como son, parecen trabajar perfectamente - sería muy inadecuado diluir cualquiera de
estas declaraciones en cualquier forma o manera. Las Elecciones son simplemente otra
opción; una manera de ampliar nuestra efectividad en esas situaciones en donde la
creencia de los clientes en el proceso de la afirmación necesita toda la ayuda que
pueda dársele.
Suficiente de este "bocado" de afirmaciones. Hay un número de cosas que hago
regularmente con las Elecciones para hacerlas más irresistibles y magnéticas para la
persona, pero las dejo para otra ocasión.
Se siente tan bien el tener un espacio para DECIR todo esto. ¡El Palacio va a ser tan
liberador para todos nosotros!
Con muchas gracias,
Pat
Traducido por María T. Shehata

El palacio de las posibilidades 12 — El Río del Dinero
Hola a todos/as,
Vamos a dedicar las próximas entregas del “Palacio” al tema del dinero y nuestra
“conciencia de la abundancia”. La escritura en nuestras paredes está cargada de
límites fiscales, todos los cuales pueden ser borrados y reemplazados. La abundancia
financiera es un derecho de cada uno. Son solamente nuestros pensamientos
habituales acerca del dinero lo que ha limitado nuestro acceso al dinero. El dinero no
nos es negado por “otras personas”, el “sistema” o alguna cosa por el estilo (aunque
pueda parecer que es así –una ilusión mayúscula). A lo largo de estás líneas, Pat
Esbork escribió lo siguiente para mí:
“Querido Gary: estoy disfrutando mucho las páginas de tu Palacio de las Posibilidades.
Tú has mencionado cómo lo “escrito en las paredes” nos mantiene alejados de
nuestras metas cuando hacemos nuestras afirmaciones (y en otras ocasiones

también). ¡Es tan cierto! El que encontré (escrito en letras mayúsculas) para nosotros
los “asistentes y sanadores” es: “Si yo tengo lo que quiero (particularmente dinero,
reconocimiento y buen pasar), no puedo ser verdaderamente útil/espiritual o alguna
otra variante. Parece que fuera una opción del tipo de “lo uno o lo otro”, entonces la
gente se queda atascada. Tú pareces ser un ejemplo viviente, respirante, escribiente
de cómo la necesidad de dinero y reconocimiento no niega nuestras metas
“espirituales y de servicio”, sino que puede potenciarlas. ¿Es posible que puedas decir
más acerca de cómo has llegado a esto en una página futura?”
Agradeciendo a Pat por sus palabras alentadoras y sus preguntas, presento más abajo
el siguiente resumen extraído de la transcripción de “Cómo Manejar tu Propio
Autobús”. Luego de eso desarrollo lo que llamo “El Río del Dinero”. Estos artículos
deberían contestar las preguntas de Pat y arrojar más luz sobre el dinero y el modo en
que nuestra percepción “comanda” nuestra acumulación o uso de él.
DE LA TRANSCRIPCIÓN DE “COMO MANEJAR TU PROPIO AUTOBÚS”
GARY: Miren el recuadro de abajo que dice “Mi madre y mi padre siempre dijeron”. Allí
van a encontrar cuatro oraciones con espacios en blanco. La primera dice: “La gente
rica es ______” Por favor reemplacen esa línea con: “La gente que gana mucho dinero
es ______” (Nota: Esto ha sido hecho para ustedes en el manual.)
Este ejercicio es similar a “Mi madre siempre dijo...” en el que necesitamos sus
respuestas espontáneas. De manera que por favor completen cada una de esas cuatro
oraciones con la primera palabra o frase que les venga a la mente. Esto va a señalar el
camino hacia alguno de sus pasajeros ocultos. Les voy a dar solamente 20 segundos
para contestar las cuatro. Prontos… Empiecen. (La audiencia escribe por 20 segundos).
Ahora cuéntenme qué han escrito empezando desde la primera oración hacia abajo y
yo voy a escribir sus respuestas aquí en la pizarra. ¿Qué han escrito para “La gente
adinerada es ______?” ¿Quién empieza?
AUDIENCIA: Estresada.
GARY: Estresada. La gente adinerada es estresada.
AUDIENCIA: Se supone que es “La gente que gana mucho dinero es...”
GARY: Tienen razón. Lo siento. Hagámoslo de este modo. (Gary pone un signo de $ en
lo alto de la pizarra) Ahora…” La gente que gana mucho dinero es…” estresada. ¿Quién
sigue?
AUDIENCIA: (Responde con muchas palabras y frases mientras Gary las escribe en la
pizarra)
GARY: “Malcriada.” ¿Quién sigue? “Más santa que tú.” Escuché “Afortunada”. ¿Qué oí
ahí detrás? “Extraña”. ”Más libre.” Escuché “Valiosa”. Escuché algunas otras.
“Deshonesta.” “Exitosa.” “Ambiciosa.” Escuché “Trabaja duro.” “Arremetedora.”
“Poderosa.” “Egoísta.” Está bien, eso basta por el momento.
¿Por qué suponen que les hice hacer esto? ¿Quién puede adivinar para mí?
SEÑORA: No puedo creer la gente en este salón.
GARY: ¿Por qué no?
SEÑORA: Todo lo que se ha puesto ahí es negativo. Y yo he insistido en decir
“enfocada” y tú ni siquiera lo has puesto ahí.

GARY: Sí, lo he hecho. Simplemente no he terminado. He puesto “enfocada” allí
mismo, ¿está bien? “Ambiciosa” no es malo, “Importante”, que alguien dijo, no es
malo. Tienes razón, de todas formas. Hay muchas respuestas negativas.
(A la audiencia) Por favor presten atención a las palabras que escribieron para cada
una de esas oraciones. Son claves en sus propias barreras en esas áreas de su vida.
Aquí está lo que quiero decir con eso. Si ganar mucho dinero es estar “estresado”,
¿entonces qué es lo que va a pasar cuando la oportunidad de un nuevo trabajo les
llegue como el modo de ganar más dinero? Si estar estresado es una porción de sus
creencias acerca de ese nuevo trabajo, es probable que sus pasajeros digan: ¡Oh,
mira, tú no quieres estar estresado! A la gente le vienen ataques al corazón , ¡Ya
sabes! ¿Eso va a ser una influencia?
AUDIENCIA: Si.
GARY: ¿Es verdad que la gente que gana un montón de dinero se estresa?
AUDIENCIA: (Algunos dicen sí, otros dicen no)
GARY: ¿Hay algunas personas que ganan mucho dinero estresadas?
AUDIENCIA: Si.
GARY: ¿Hay alguna gente pobre que está estresada?
AUDIENCIA: Si.
GARY: Bueno, háganse una idea. (Risa)
Mientras tengan la imagen de que hacer un montón de dinero significa que ustedes
necesitan estresarse, entonces ustedes están intentando un viaje hacia la prosperidad
con los frenos puestos. Sea o no ésta su mayor creencia, yo sugiero que si viene de
ustedes es al menos una pieza de su sistema de creencias. Sirve como límite cuando
empiezan a pensar en esa dirección.
(Leyendo de la pizarra) “Malcriado.” “Más santo que tú.” ¿Cuántos de los que están
aquí les gustaría ser juzgados por el resto del mundo como “Más santos que tú”.
AUDIENCIA: Si.
GARY: ¿Hay algunas personas pobres que son “más santas que tú?”
AUDIENCIA: Si.
GARY: ¿Qué hay acerca de ésta: Son “afortunados”. ¿Qué quiere decir?
HOMBRE: Si tú dices que alguien es afortunado, a veces la inferencia es que
simplemente han llegado a lo que tienen.
GARY: Tienes razón. Yo no quiero ser un adivinador de pensamientos para ninguno de
ustedes porque todos tenemos distintas ideas sobre otros significados que pueden
tener las palabras. Pero una cosa que suerte puede significar es que alguien necesita
ser afortunado para ganar un montón de dinero. Y si alguno cree que tiene que ser
afortunado para ganar un montón de dinero puede también creer que no tiene las
habilidades para hacerlo por su cuenta.
Deben decirse a sí mismos... ”Voy a tener que recibir una herencia o ganar la lotería.
De otro modo, nunca lo voy a alcanzar porque no tengo lo que es necesario. Voy a
tener que tener suerte en lo que se refiere a ganar un montón de dinero.” ¿Es esa una
barrera?

AUDIENCIA: Si.
GARY: ¡Oh!, déjenme decirles que esa es una barrera. Es una bien ancha que dice “Yo
realmente no tengo lo que se necesita. Sólo puedo seguir en lo que estoy. Yo no lo
merezco.
Ahora déjenme decirles lo que raramente escucho en este ejercicio. He hecho esto
muchas veces con muchas audiencias y raramente he oído algo como esto: “La gente
que gana mucho dinero son las piedras angulares de nuestra sociedad. Crean trabajos.
Son innovadores que crean los productos que hacen nuestra vida más fácil.”
Sí veo la palabra “dar” aquí arriba en la pizarra pero raramente escucho nada tan
resplandeciente como lo que acabo de decir.
¿Qué va a pasar si su visión de una persona adinerada cambia hacia ser alguien que
contribuye y es admirado? ¿Qué podría pasarle a nuestros propios objetivos en esa
dirección? ¿Qué podría pasarle a sus propios pensamientos en esa dirección si eso
fuera lo que sería ser una persona adinerada?
AUDIENCIA: Más motivación.
GARY: Eso es. Porque sería más atractivo ser adinerado, ¿no lo sería? Pero en tanto
tengamos esta clase de pasajeros (apuntando hacia la lista en la pizarra) pateando
alrededor dentro de nuestro ómnibus, no parece factible que hagamos mucho progreso
en esa dirección.
A propósito, esta lista de negativos no es falta de ustedes. Estas cosas nos han sido
dadas por una sociedad que tiende a alimentarnos con negativos. Shad Helmstetter es
autor de una de las series de cintas en la parte de atrás llamada “Qué decirte cuando
hablas contigo.” Señala allí que para cuando tenemos 18 años ya hemos recibido
140.000 “nos.”
EL RIO DEL DINERO
El dinero no es bueno ni malo. Nuestra percepción de él es simplemente una creencia
que ha pasado a vivir en nuestras mentes. El dinero es una forma de energía que
puede financiar cualquier cosa, desde búsquedas celestiales a holocaustos.
El dinero es abundante. Está alrededor nuestro. Imaginen, por un momento, la
cantidad de dinero que fluye hacia y desde nuestras manos en el plazo de un año. La
mayor parte de él no lo conservan ¿no? Lo usan solamente para comprar comida, ropa,
etc. Y pagar su renta o su hipoteca. Su dinero fue convertido en bienes y servicios para
su uso pero continúa circulando de sus manos a las manos de otros. Aún el dinero que
ponen en el banco fue prestado a otros para otros propósitos.
Ahora imaginen la cantidad de dinero que fluye hacia y desde las manos de cualquiera
de su familia y en su vecindario y en su lugar de trabajo. Eso es un montón de dinero
¿no lo es? Simplemente continúa fluyendo desde y hacia las manos de su panadería y
del banco con el que hacen negocios. Incluye la compañía de energía y su compañía de
teléfono. Ahora estamos hablando de un río de dinero que está fluyendo por todas
partes. Siéntense alguna vez y observen esto. Apenas pueden encontrar un sitio en
que el dinero no está fluyendo de un par de manos a otro. Y nadie realmente se lo
queda. Solamente lo usan y lo ponen en lugares que tienen su nombre. Cuentas de
banco y cosas como esas. Esos son los verdaderos patrimonios, capitales, fondos
mutuos y cosas del estilo.
Sumen ahora todo el dinero que va y viene de las manos de su estado o gobierno
local. Más agregados al Río. ¿Qué del dinero que viene y va de las manos del Gobierno

Federal de Estados Unidos. Incluyan Japón, Canadá, Australia, el Medio Oriente y todos
los países europeos. Enormes cantidades de dinero. Ahora incluyan el resto del mundo.
Trillones de dólares por día cambian de manos por todo el planeta y una plétora de
bienes y servicios son creados en el proceso. El Río del Dinero, como la abundancia
espiritual, es ilimitado. No hay manera de medir realmente qué tan grande es.
Ustedes y yo estamos parados a la vera del Río del Dinero mirándolo fluir hacia
adelante. Es tan ancho que no podemos ver la otra orilla. Es tan profundo que nadie
puede encontrar su fondo. Y es nuestro para ser usado por nosotros y cualquier otro.
Algunos de nosotros nos acercamos al Río del Dinero con pensamiento de escasez.
Venimos con una cucharilla de té para tomar apenas lo necesario para nuestras
necesidades percibidas. De algún modo pensamos que cuanto más tomamos más nos
acercamos a la codicia y hay menos para los otros. No nos damos cuenta que cuanto
más usemos más creamos. Cuanto más usemos, más generamos abundancia para otro
a través de las cosas que compramos. Cuanto más usamos, más libertad tenemos de
extender amor en el mundo.
Algunas personas vienen al Río del Dinero con una taza de té. Eso es mejor que una
cucharilla de té. Otros vienen con un contenedor de 5 galones. Yo he ido a él con una
piscina. Ross Perot viene a él con el lecho de un lago y Bill Gates viene a él con el Gran
Cañón. Ninguno de nosotros, sin embargo siquiera ha mermado el tamaño del Río. El
dinero fluye a través de nosotros y crea cualquier cosa, desde puestos laborales a
software que transforma el mundo hasta videos de EFT a bajo costo (eso también
transforma el mundo).
Como he dicho, el dinero no es ni bueno ni malo. Es energía abundante que fluye en
un río y está disponible para todos nosotros. Su “bondad” o “maldad” radica sólo en las
percepciones que están escritas en nuestros muros. Nuestros pensamientos habituales
devienen nuestra realidad.
Abrazos, Gary
Traducido por Martin Jones Escribir a Martin

El Palacio de las Posibilidades 13 - Mas respuestas de los Miembros
Hola a todo/as,
Aquí están respuestas recientes de nuestros Miembros, junto a algunos comentarios
míos. Pienso que los encontrarás útiles.
Abrazos, Gary
DE MARK KEARNS
Si estoy entendiendo el significado del segmento acerca del río de dinero, entonces el
dinero no es más que una de las extensiones físicas de la energía espiritual. Si esto es
así, estaría muy presionado a aceptar el uno y rechazar el otro.
GC: ¡¡Buen punto!! El dinero es como el amor. Puede fluir libremente
alrededor nuestro o lo podemos bloquear por nuestras actitudes, creencias y
otros escritos en nuestras pantallas mentales.

Tenemos una relación fascinante con el dinero y mucho juzgamiento al
respecto. Algunos de nosotros pensamos que tenemos un duro trabajo para
obtenerlo y creemos que otros no lo hacen y deben haber logrado tenerlo de
manera deshonesta. Otros piensan que solamente la gente codiciosa lo puede
acumular o que uno debe sobrepasar a otros si quiere tener más que “una
buena cantidad”. A veces juzgamos a la gente adinerada porque tienen
demasiado dinero y luego nos damos vuelta a juzgar a la gente pobre porque
tienen demasiado poco. A veces tenemos resentimiento hacia la gente
adinerada porque pensamos que tienen suerte o tienen algo que nosotros no
y entonces, al mismo tiempo estamos resentidos con los pobres porque ellos
están “con un subsidio público”. Los conflictos acerca de dinero pueden
destruir amistades por un lado y por otro hacer que “nos acerquemos”.
Dinero, dinero, dinero. Nuestras actitudes frente a él están llenas de
disonancia. Es un tema emocionante porque nuestra seguridad pareciera
estar atada a él. Necesitamos “estar con ciertas personas” y aún así a veces
los criticamos por lo que tienen o cómo lo usan. Nuestro propio Mercedes
puede brindarnos felicidad y hacernos sentir realizados. El Mercedes de otro
puede ser intimidante para nosotros.
¿Saben qué es lo realmente interesante acerca de nuestra relación con el
dinero? Es unilateral. El dinero no tiene emociones o juicios sobre nosotros
aunque nosotros tengamos muchas emociones y juicios sobre él. El dinero no
tiene idea de cuales son nuestras actitudes acerca de él. Por lo tanto, no
importa. No le interesa en absoluto cuales sean las finanzas escritas en
nuestras paredes. Nuestros juicios, tribulaciones, conflictos, etc. Sobre el
dinero todos son nuestros propios “trabajos internos”. En verdad, no tenemos
una relación con el dinero. En cambio tenemos una relación unilateral con
nosotros mismos “acerca” del dinero. Nuestro fiscal cree que está escrito en
nuestras paredes mentales por nuestros padres, maestros, predicadores y la
sociedad en general. Leemos estos escritos constantemente. Es nuestra
“verdad” acerca del dinero aún cuando sea un cuento de hadas. Está
esperando ser borrado y reemplazado.
DE RALPH WALKER
Recién vuelvo a casa luego de una matinée donde vi la película “Un plan simple” que
estaba brillantemente realizada y a su vez era espantosa… la historia contaba del
descubrimiento de $4,000,000 en dinero en efectivo en un avión accidentado y
encontrado en la nieve ,por la total corrupción de los que lo encontraron y otros
conectados con ellos. Una “pesada” lección moral sobre los demonios del dinero.
Y después, en línea, ¡estaba tu lección #12!
Y, esa película, junto a “Fargo” hace unos meses atrás puso probablemente un montón
de “malos” escritos de dinero en las paredes mentales de la gente. Incluso me
encontré a mí mismo “comprando esto” en cierto grado… y después pensé: “Hey, aquí
vas, otra vez hacia el pensamiento “del dinero como la raíz de lo maligno”.
GC: Nuestras películas, libros, TV, etc. Están llenos de estos escritos negativos
para nuestras paredes financieras. Tienen frecuentemente un “mensaje”
acerca de cómo el dinero corrompe y como instiga al crimen o destruye
familias. El dinero no hace ninguna de estas cosas. Es cómo la gente responde
al dinero lo que lleva a todo eso. Es muy interesante, hay gran cantidad de
evidencia del bien que el dinero puede hacer. Todo está alrededor nuestro.
Hay billones de dólares en fundaciones de caridad en constante búsqueda de

maneras de esparcir sanación en el mundo. Hay muchas historias acerca de
esto. De todos modos una película llamada "La Mega Fundación que Da a los
Desafortunados" no vendería bien. Historias emotivas de dadores financieros
hay por todos lados pero no aparecen frecuentemente en los medios.
Nuestras percepciones acerca del dinero (la mayor parte ilusoria) han sido
escritas en nuestras paredes (mayormente por no expertos) desde que
éramos muy pequeños. Yo llamo a este cuestionable pedazo de sabiduría
financiero "sobrevivencia para los pequeños." Esta programación es muy cara
y la mayoría de nosotros paga por ellas su vida entera. Todo se puede borrar
y reemplazar, por supuesto, el primer paso es reconocer al fiscal ficticio
involucrado.
DE BARRY JAY
Sólo una nota de agradecimiento para decir que estoy profundamente emocionado por
su espacio de afirmaciones. Usted ha articulado algo que he estado sintiendo y
haciendo solo bajo una base inconsistente. Con decirlo tan directa y claramente, me ha
dado una estructura y permiso psicológico para enfocarme en estas afirmaciones de
manera regular. Me estoy convirtiendo en un verdadero terapeuta.
GC: muchas gracias por esto. En realidad estamos haciendo afirmaciones
constantemente. Aparecen en nuestra charla o conversación diaria y nos
mantienen “donde estamos”. Es sólo cuando nos hacemos cargo del proceso
que nos convertimos en el conductor de nuestra propia sinfonía, en autor de
nuestro propio libro.
DE MARY SHERIDAN
Gracias por el ‘Palacio’. En su experiencia, ¿cuántas afirmaciones/objetivos son
óptimos para cualquier momento? ¿Es mejor enfocar una sola cosa a la vez o trabajar
distintos objetivos al mismo tiempo es efectivo?
GC: Esta es una elección personal. Yo he tendido a hacer solo una o dos al
mismo tiempo pero conozco gente que han puesto 10 o 20 de ellas
conjuntamente. Depende de tu entusiasmo y cuan grande es tu deseo.
DE VIRGINIA SABEDRA
Me encantan sus correos. Su demostración del limón es fantástica y la uso con mis
clientes y alumnos también. Lo siguiente es algo que también les doy a mis clientes
y/o alumnos de mis clases. Posiblemente ya lo haya leído, pero aquí está de todos
modos.
-

Observen
Observen
Observen
Observen
Observen

sus pensamientos, se convierten en palabras.
sus palabras; se convierten en acciones.
sus acciones; se convierten en hábitos.
sus hábitos; se convierten en carácter.
su carácter, se convierte en vuestro destino.

Por Frank Outlaw
FINALMENTE AQUÍ HAY MAS PENSAMIENTOS SOBRE AFIRMACIONES
DE PAT CARRINGTON

El ‘Palacio’ continúa siendo una importante pieza de trabajo - absolutamente lo mejor
que he visto en afirmaciones.
Quisiera agregar algunas palabras respecto del "poder de empuje" de las afirmaciones.
Estoy de acuerdo con su observación en las herramientas. Las afirmaciones deben
“empujar” para ser efectivas. Una afirmación aburrida o dudosa es como agregar una
duda, solo pasas sobre ella y no le das atención, no tiene impacto. De hecho una
afirmación es una especie de sumatoria hecha por ti mismo como consumidor. La
persona que debe ser convencida eres TÚ — tienes que comprar la duda que estás
intentando sacar fuera.
Este concepto me ha hecho buscar que el lenguaje de una afirmación (o “elección”, la
forma en que usualmente la pido) aparezca tan colorida, atrayente y llamativa como
sea posible. Esto ha servido muy bien a un montón de personas. Aquí esta cómo lo
hago.
Siempre que sea posible, si no le resta impacto a la afirmación que a veces viene de
usar unas pocas palabras fuertes, agrego adjetivos seleccionados cuidadosamente para
hacer que la afirmación sea lo mas atrayente posible. Quiero que se dibuje en la
persona como un imán hacia el fin que buscamos. La repetición de la afirmación debe
ser una fuente de tanto placer que la persona desee continuar diciéndola una y otra
vez simplemente porque le da tanta alegría el hacerlo.
Lo que quiero decir con esto:
Supongamos que alguien quiere ser más efectivo en comunicarse con un miembro
familiar que tiende a tener dificultades en prestarle atención a lo que esta persona
dice. Una afirmación propicia sería:
“Me comunico de manera que mi opinión llega a X”. Esta en sí misma puede ser una
muy efectiva afirmación y quizás no se necesite ningún cambio.
De todos modos una versión con mayor fuerza podría ser:
“Encuentro una manera creativa para que mi opinión llegue a X”. (La palabra
“creativa” agrega un toque de suspenso aquí - ¿Qué podríamos suponer sería “un
camino creativo” para hacerlo?
Y podríamos añadir otro enfoque diciendo:
“Me sorprendo a mí mismo encontrando una manera ingeniosa para que mis opiniones
lleguen a X” (“Sorpresa” es una palabra que nos puede llevar a una afirmación.
“Ingenio” nos lleva a nuestra curiosidad e intriga positivas.)
“Encuentro fácil y alegre llegar al grano con X”.
La palabra “fácil” es una manera espectacular para hacer que una afirmación sea
efectiva porque tendemos a hacer todo mucho más difícil para nosotros de lo que es
necesario - una especie de dura prueba - pero cuando se torna más fácil, entonces
llegamos a la prueba. (Lo estoy haciendo más fácil para mí escribiendo estos
comentarios ahora usando esta afirmación “fácil”, y se siente magnífico).
A través de estas líneas una de las afirmaciones mas útiles multiusos que conozco me
fue sugerida hace algunos años por un amigo quien le dijo a un colega que estaba
ansioso acerca de alcanzar los principios de un curso que ambos estaban tomando,

“Déjalo que sea fácil Juan” y funcionó como un hechizo. Juan se relajó y disfrutó de
tomar el curso desde ese momento.
Esta es una afirmación para que cualquier propósito sea fácil:
Puesto como un mandato: “Deja que sea fácil”
O
“Yo dejo que sea fácil”,
O
Puesto como una elección: “Elijo dejar que sea fácil”.
Esta afirmación puede ser aplicada a casi todo para hacer que nuestras vidas sean más
agradables y divertidas. Yo la uso todo el tiempo y ha cambiado radicalmente la
manera en la cual actúo en muchas cosas — de hecho, ahora mismo acabo de decidir
que debería usarla MAS en mi vida diaria.
Otra palabra que puede agregar una fuerte apelación a una afirmación es la palabra
“divertido”… como en:
“Yo encuentro DIVERTIDO ejercitar mis rondas”.
O
“Encuentro DIVERTIDO encontrar nuevas ideas para el proyecto”.
Amamos cualquier cosa que sea divertida. Nos resulta irresistible.
Otra forma de agregarle un poco de picardía a una afirmación es usar adjetivos como:
- confortable
- encantador
- ingenioso
- creativo
- seguro, etc.
- u otros — para describir la conducta o resultado que buscamos.
Una vez que encuentres un hilo a las afirmaciones estarás inventando un sinfín de
maneras de llegar al resultado trazando un camino irresistible hacia él. Cuando has
hecho esto, la mitad de la batalla está ganada.
Gary, me hace mucha ilusión que estés dando a las afirmaciones el lugar de honor real
que merecen. ¡Qué buen libro será este!
Traducido por Lena Isis Escribir a Lena Ir a su Sitio WEB

El Palacio de Posibilidades 14 - Dinero: Barreras percibidas o
“imposibilidades”
Hola Todos/as,
Acabo de tener una larga llamada telefónica con Bárbara Kantner quien me escribió el
mensaje que sigue. Muy productiva. La esencia de su pregunta tiene que ver con
dinero y algunas de sus barreras percibidas, o “imposibilidades” acerca de esto.
He estado esperando pacientemente algo como esto. Sé que de los miles de lectores
en esta lista hay muchos de ustedes que gritan un fuerte “Aja” cuando leen mis ideas
sobre como crear abundancia por medio de afirmaciones, soñando y otras formas del
pensamiento. Estoy seguro que algunos me consideran no realista, lejos del presente,

Pollyanna, etc. Por favor comunícate conmigo. Dime tus “sí, pero…” Dime como los
principios del Palacio fracasan y permíteme responderte. Dime si tienes algún
problema con alguna parte de lo que expreso. Exprésame tus “¿y si?” y retos. No te
quedes ahí sentado y leas. Si tú resistes, déjame saber. Así es como aprendemos. Por
favor incluye tu número de teléfono en caso que desee llamarte.
Mis respuestas a Bárbara están intercaladas dentro de su mensaje el cual, de paso, fue
muy discreta y respetuosamente escrito. Todos le debemos unas gracias por haber
sido la primera en exponer su reto.
Abrazos, Gary
Por parte de Bárbara Kantner
Hola Gary, Yo también estoy gozando los ensayos en tu Palacio, y todas tus ideas
sobre afirmaciones las cuales son impresionantes. Como muchos, yo he tenido la
tendencia de descartarlas como “raras” y “no realistas” y por consecuencia no les he
dado la oportunidad. La idea de combinarlas con tapping para eliminar los “sí, pero…”
se me hace estupenda.
Acerca de dinero, estoy de acuerdo contigo y muchos otros escritores quienes han
escrito sobre esto, sin embargo, hay algo en todo esto que me hace sentir incomoda.
Creo que tiene que ver con la realidad de que nosotros todos estamos bien
alimentados, bien vestidos, bien hospedados, bien educados, y súper privilegiados
como miembros de la raza humana (por cualquier razón – ¡es un tema demasiado
grande!). Aun mis clientes “pobres” en bien estar gozan de las cosas básicas que en
otras partes del mundo son consideradas como un nivel de vida de lujo – calefacción,
agua corriente, refrigeración, televisor personal, servicio telefónico en casa, y muchas
otras comodidades. Yo he viajado considerablemente – Centro y Sur América, Rusia,
India y la Antigua Unión Soviética – y he visto a primera mano y personalmente lo que
es vivir en el Tercer Mundo, o como le quieras llamar. También estoy profundamente
interesada en tópicos ambientales con sus múltiples ramificaciones.
La parte que me molesta en “tengamos todo el dinero que merecemos o deseamos” es
que si hago eso, y si TODOS nosotros lo haríamos, si TODOS nosotros aquí en Estados
Unidos y el oeste de Europa lo haríamos, si TODA la gente “rica” sobre la faz de tierra
continuara viviendo al nivel que estamos acostumbrados, o aspiráramos a tenerlo todo
en el sentido MATERIAL que anhelamos, no hay manera que todos los demás sigan en
nuestros pasos. La “capacidad de brindar” de la tierra sencillamente no es suficiente.
Desafortunadamente hay verdaderos límites a esta forma de crecimiento.
GC: Reconozco todo esto que dices. Sin embargo, hay retos sobre toda la faz
del planeta. Hambre, pobreza, guerra e inigualdades materiales para
mencionar unas pocas.
Todo esto está en necesidad de un cambio. La pregunta es, ¿Cómo se
cambian? ¿Se pasan nuevas leyes? ¿Quién hará el trabajo? ¿Cómo es que las
leyes por si mismas efectúan cambios? ¿Podemos, por ejemplo, pasar una ley
aquí en Estados Unidos que prohíba la pobreza y podemos anticipar que
desaparecerá?
Cambios permanentes comienzan con un pensamiento. La idea se mantiene
en brazas por un tiempo mientras cobra velocidad. A veces se convierte en
una misión. Gandhi tuvo una misión. Abraham Lincoln tuvo una misión. Martin

Luther King, Jr. tuvo una misión (él le llamó un sueño). Todos estos son
ejemplos de pensamientos en forma de una idea. El cambio se efectúa con
pensamientos. Y esto es verdad si queremos efectuar cambios estructurales
hacia la sociedad o nuestro propio ingreso.
BARBARA CONTINUA: Yo creo firmemente que hay muchas otras mejores formas y
maneras y que son sostenibles para calentar nuestras casas, plantar y ver crecer
nuestra comida, transportarnos, etc. que la forma súper desperdiciosa como hacemos
lo mismo ahora, pero hay problemas serios para lograr llegar de aquí a allá. No quiero
ser pesimista, solo “realista.” Es necesario reconocer que la mayoría de nosotros aquí
en EEUU, nuestro “dinero”, nuestra riqueza en su sentido mas amplio (riqueza
materialista) esta basada en las espaldas de lo pobres, gente desesperadamente pobre
en otras partes del mundo. O en las espaldas de inocentes animales y plantas que
tienen la suerte de crecer cerca de minería, cortes forestales, contaminación,
matanzas, etc. que se están llevando a cabo. Desafortunadamente así es como este
gran motor de prosperidad capitalista, de que tantos beneficiamos de sus frutos, es
mantenido.
GC: ¡Si! Todo esto es cierto. Es “realista” En muchos instantes (pero no en
todos) si generamos nuestra riqueza materialista por medio de “excesivo
desperdicio” y a veces (pero no siempre) lo logramos por “las espaldas de la
gente pobre” y también sobre el costo de plantas y animales. ¡Si, Si, Si!
¿Quién puede argumentar a lo contrario?
De todos modos, me parece que espío un “límite” sin necesidad. Uno muy
personal, Bárbara, está reflejado en tus propias palabras escritas, además de
las que hablamos por teléfono. Cuando se trata de crear ingreso extra para ti,
veo la escritura en tus paredes que dicen algo como, “No es ético hacer
mucho dinero porque se esta haciendo a costo de la gente pobre y nuestro
ambiente.” Mira que no hay crítica aquí. Esto es un ejemplo clásico de lo que
se llaman los “sí, pero…”. Gracias por haber permitido compartir esto con la
lista.
Recuerda que el dinero es inerte y no tiene opiniones sobre nada. Esta
totalmente sin cuidado, no le importa que actitudes individualistas tengamos.
Sencillamente es. Algunas personas lo persiguen implacablemente por su
propia inseguridad y buscan maneras de amasarlo sin importarles lo que sus
metas hacen al ambiente u otra gente. Y si les importa en lo mínimo, ellos
sencillamente lo justifican.
Otros individuos, como tú, lo usan en maneras productivas. No es necesario
que tú lo logres “al costo de la gente pobre y nuestro ambiente.” Al contrario,
tú puedes financiar el despertar hacia el ambiente con el dinero. Tú puedes
diseñar programas que efectúen cambios e igualdad para todos. Puedes
financiar crecimiento espiritual si tú lo deseas. Más dinero te da más
opciones. No importa si tú escoges el camino del saqueador codicioso o el
altruista espiritual, todo depende de ti. Consecuentemente, mientras tú
generes la ecuación de que TODA abundancia espiritual está ligada con
insultos al ambiente y tomar ventaja del pobre, serás detenida en tus metas.
Este “sí, pero…” te mantendrá “donde te encuentras” y te “limitara” a que te
quedes sólo hablando del problema en vez de que generes suficiente dinero
para ayudarte financiar tus esfuerzos para ser un agente de verdadero
cambio. El dinero no es ni bueno ni malo. Es una forma de energía. Se puede

usar para espiritualidad o ser codicioso. Provee opciones, es todo. Lo que
escoges hacer con estas opciones es un asunto tuyo.
BARBARA CONTINUA: Entonces me pregunto ¿Dónde quedo yo? No estoy segura como
se endereza todo esto, solo sé que es una lucha para mi. ¿Cómo puede uno vivir de
manera sostenible y ligera desde los más profundos principios éticos (y mantener sus
conocimientos científicos), y a la vez no permitirse resbalar hacia una psicología de
depravación y ascetismo? Eso es tan insaludable, obviamente — como vivir
desalentado y moralista, negándose a usar calefacción, conducir, o comer algo que no
viene de su propia tierra, etc. Cualquier punta del espectro engancha a uno tan
asquerosamente como lo opuesto…
GC: Vivir “de manera sostenible y ligera desde los mas profundos principios
éticos” no tiene nada que ver, en mi experiencia, con cuánto dinero uno tiene.
Sólo parece ser así. Una vez pones atrás esta noción, por supuesto, y
reconoces que es solo un vínculo a la ficción sencilla escrita en tus paredes,
tomarás los primeros pasos fuera de ese cuarto que te mantiene encerrada y
pasarás a nuevos cuartos expansivos que te esperan en el Palacio de
Posibilidades.
Bancarrota ética, para mi, no tiene nada que ver con la riqueza materialista de
uno. ¿Hay gente pobre no ética en el mundo? ¡Por supuesto! Ellos mienten,
hacen trampa, y roban igual que sus homólogos ricos. ¿Hay personas pobres
quienes tienen una orientación espiritual hacia el mundo? ¡Por supuesto, otra
vez! Ellos honran y aman a sus prójimos así como sus contrapartes ricos — así
como tú.
Bárbara, el amor y la energía detrás de tus preocupaciones son obvias y están
claramente reflejadas en lo que escribes. Necesitamos más personas con tu
motivación. Quizás esto es tu verdadero “material para misión.” En ese caso, quizás
puedas empezar con una afirmación como, “Soy un amoroso conducto financiero para
atraer sanación a este mundo.” Entonces permítete soñar sobre esto. Imagínate con
viveza en tal lugar. ¿Qué verías, escucharías, y sentirías si estuvieses ahí actualmente?
Diviértete con esto. Sueña. Sé una criatura de nuevo. Permite que tu antena te
muestre las muchas oportunidades disponibles para ti. Sé payasa. Permítete irte más
allá de tu propia versión de “realidad.” Ni qué decir lo que podrías encontrar.
Traducida por MMc

El Palacio de las Posibilidades 15 – La más grande psicoterapeuta del
mundo
Hola todos/as:
Muchas personas me han pedido que dé detalles sobre el proceso de afirmación y
ensoñación que me llevó a un considerable incremento en mis ingresos. Lo haré la
próxima vez. Pero antes necesito compartir con ustedes una información de base que
se relaciona con lo que vendrá.
Tengo el privilegio de conocer y haber sido formado por la más grande psicoterapeuta
del mundo. Lo interesante es que no tiene capacitación formal en psicoterapia de

ningún tipo y tampoco domina los términos terapéuticos, tales como beneficio
colateral, PTSD y otros. En realidad, yo no creo que ella haya leído jamás un libro
sobre psicología. No se graduó tampoco en la enseñanza secundaria. ¡¡¡Eso se debió a
que me concibió a mí cuando todavía tenía 16 años!!!
Mi mamá es mi mejor regalo. Mucho antes de que yo pensara en el Palacio de las
Posibilidades, mi mamá ya estaba grabando cosas en mí, sin cesar. Cada vez que yo
hacía algo remotamente meritorio, mi mamá me admiraba genuinamente. Y una y otra
vez me lo decía en términos hermosos. Le resultaba increíble que ella hubiera dado
vida a alguien tan “talentoso”, aunque en verdad yo hubiera nacido con la materia
prima estándar. Quizás esto se debía a que ella provenía de una familia muy pobre de
cuatro hijos sin padre. Quizás se debía a que su madre les decía a estos niños
(inclusive a mi madre) que ella hubiera querido que nunca hubieran nacido y
lamentaba tener que limpiar pisos para mantener su familia ella sola. Quizás era
porque Mamá siempre se sintió incómoda porque no podía permitirse usar ropa interior
y era ridiculizada y rechazada por los demás niños en la escuela. Con frecuencia
permanecía sola sentada en un rincón del patio durante los recreos.
Recuerdo que un día volví a casa de la escuela (yo estaba en tercer año) y le conté a
Mamá, con orgullo, que obtuve el tercer lugar en un desafío de deletreo. Bueno,
admitamos que ese es un logro razonablemente bueno en un grupo de unos 25
escolares. Pero para mi Mamá fue otro de los interminables éxitos del “Niño Maravilla”.
Se lo contó a los vecinos y a los amigos, por supuesto, y por los siguientes dos meses
los visitantes adultos le preguntaban al Niño Maravilla: “¿Cómo deletreas garaje?” Y yo
procedía, entonces, a ganarme aún más elogios.
Este tipo de circunstancias se repetían constantemente mientras yo crecía. Mamá
acudía a todos los encuentros deportivos en que yo participaba y me cantaba loas
fuera cual fuera mi desempeño. Lo mismo hacía Papá, a pesar de que era menos
vocalizador que mi madre. Aun en un mal día, Mamá me señalaba la parte positiva.
Decía cosas como: “Mira, si no fuera por ti que atrapaste ese tiro en la cuarta entrada,
el resultado sería peor. Tú no ves las maravillas que haces.”
Así fue como crecí yo. Por supuesto que algunas veces me castigaron por mala
conducta, pero nunca se debía a que yo fuera malo. Siempre se debía a que mi
conducta necesitaba corrección. Siempre tuve clara esa distinción. Igualmente, a pesar
de que se que probablemente sucedió alguna vez, no recuerdo que jamás mis padres
me gritaran. Lo que inculcaban en mí en forma positiva era tan abundante y profundo
que lo negativo casi nunca me afectaba por mucho tiempo.
¿Te gustaría que te inculcaran la idea de Niño (Niña) Maravilla en mayúsculas? ¿Te
induciría eso a creer en ti mismo/a? ¿Influiría en tu capacidad de fluir libremente en
este mundo? ¿Tratarías de vivir de acuerdo a esa imagen de ti mismo/a y de crear a tu
alrededor un mundo que refleje tus propias creencias? Por supuesto. Eso es lo que
hacemos todos. Y también lo hacen nuestros clientes. Si tú quieres saber cómo se
formó alguien, infórmate sobre lo que le inculcaron.
Lo que se nos graba, llegue como llegue hasta nosotros, es nuestra versión de la
“verdad” sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Cuando somos
jóvenes, esa tarea de inculcar conceptos en nosotros es realizada por otros,
especialmente por nuestros padres. Por lo tanto, nuestros padres son nuestros
psicoterapeutas más importantes. Sus ideas están en nuestra psiquis, por todos lados.
Cuando esas ideas nos apoyan, como sucedió en mi caso, tendemos a enfocarnos en
las posibilidades más que en los problemas. Las palabras “no puedo” y “debería” tienen

un efecto limitado en nosotros. Aceptamos pocos “límites”. Lo diré nuevamente: Mi
Mamá es mi mayor regalo.
Les cuento todo esto porque cuando yo utilicé las afirmaciones y la ensoñación
formalmente para aumentar mis ingresos, yo no tenía que vencer los obstáculos de
traumas, creencias, fobias o similares que se presentan cuando se hace EFT. En
realidad, esto sucedió años antes que pensara en EFT. Yo simplemente sobrescribí mis
creencias negativas con una gran dosis de creencias negativas.
Así que mi futura explicación sobre la aplicación financiera de los “Principios del
Palacio” se hará sin EFT. Pero a pesar de que mi caso no fue crítico, será necesario
para muchos clientes. Mi ejemplo será la simple aplicación de afirmaciones y
ensoñación. Si esto se hace correctamente, es muy poderoso.
Hasta la próxima.
Abrazos, Gary
P.D. Mi Mamá no sabe cómo usar las computadoras, así que no forma parte de este
foro de correos electrónicos. Voy a imprimir esto y se lo voy a dar. Estoy seguro de
que a ella le va a gustar su título de “La más grande psicoterapeuta del mundo”. Sin
embargo, razonablemente puedo predecir que ella responderá algo así como:
“Oh, mi querido, escribes tan bien. ¡Mira cuánto bien haces!”
¿No es maravillosa? ¡Qué regalo!
Traducido por Dalila Milicúa

El Palacio de las Posibilidades 16 - De $18,000 a $400,000 USD al año
Hola a Todas/os,
Nuestros pensamientos constantes se vuelven realidad. Este es el mensaje en este
capítulo. La evidencia de esto nos rodea constantemente, especialmente en el campo
económico. El área en el que trabajamos, la forma en que se nos paga (salario,
comisiones, básicos, incentivos) y la cantidad de dinero que ganamos, son reflejo de
nuestros pensamientos constantes en el área económica. Mejor dicho, son un reflejo
de la mezcla de nuestros pensamientos positivos y pensamientos limitantes. Es el
balance entre ambos con que nos conformamos.
Aquí hay un extracto de mi curso “Cómo Conducir tu Propio Autobús” que explica esto.
DEL TRANSCRITO DE COMO CONDUCIR TU PROPIO AUTOBUS
GARY: Tengo algunos pasajeros comerciales en mi autobús que ameritan una
exploración. A la edad de 30 años estaba ganando $18,000 al año en el negocio de
seguros de vida y sentía que estaba rindiendo muy por debajo de mi potencial. Un día
un hombre vino a nuestra oficina para hablar del mismo tipo de cosas que estamos
hablando aquí. Yo sabía que lo que decía era cierto. Fui cautivado por él y por cada
una y todas sus palabras.
Luego, él me apartó y me dijo, “Gary, estás ganando $18,000 al año ahora. ¿Cuánto
desearías ganar?” Y yo le contesté, “$40,000 al año.” Eso es más del doble, ¿no?

Luego dijo, “Bueno, estás conduciendo con tu pie en el freno.” Nada más verdadero, el
había dado en el clavo. Para ilustrar, el me pidió que le describiera como es una
persona rica.
GARY: ¿Una persona rica? (Gary se dirige a la audiencia) Ésta fue una pregunta
inusual (pero hice un intento). Es un hombre (algo corpulento), está en su mediana
edad, y tiene un largo cigarro en la boca (¿tenemos un cigarro?). Ariana trae un
cigarro. (A Don) Don, ¿quieres ser el hombre rico? Quiero que te parezcas a un
hombre rico.
DON: Mucha suerte.
Gary (a la audiencia): Bien, “Don será mi hombre rico: Don, toma este cigarro. Pienso
que la gente rica lo sostiene como Groucho. Así, bueno, ésta es mi persona rica. No
solo fuma este cigarro apestoso. El también conduce una larga limusina negra, que
poluciona todo. Vive en una casa opulenta, es deshonesto y pisa a la gente que se
interpone en su camino a la riqueza. Si les pidiera a ustedes que me describieran a una
persona rica, ¿cuántas de Ustedes tomarían al menos una de las descripciones hechas
aquí? (muchas manos se alzan) ¿Interesante no?; bueno, esa era la imagen que yo
tenía de un hombre rico.
Ésta es la idea que yo tenía de un hombre rico, una idea subconsciente habitual de la
riqueza. ¿Era ese mi freno para evitar ser rico? ¿Y por ello estoy conduciendo mi
autobús con los frenos puestos? Cuando empecé a ser bueno en los negocios, esta idea
del hombre rico salió a flote; un pasajero preguntó: Y Usted no quiere ser juzgado de
esa forma por otros, ¿no?
DON: No.
GARY: (a la audiencia) Y en tanto ese pasajero se siente en mi autobús financiero no
iré a ningún lado. (A Don) ¿Por qué no te quedas ahí como mi hombre rico mientras yo
exploro a otros pasajeros de mi autobús? Este próximo dice: “los vendedores son una
peste”. (A la señora) ¿Puede usted levantarse, por favor?
En tanto en cuanto tenga en alguna parte de mi autobús la creencia de que los
vendedores son una peste, ¿seré eficiente como vendedor? ¡De ninguna manera! Esta
clase de creencias solo sirven para activar el freno.
AUDIENCIA: ¿SI?
GARY: Este es mí padre. (A Samantha) ¿Puedes pararte por favor? ¿Podríamos darle
una mano a mi padre? Mi padre nunca fue un hombre de negocios, siempre trabajó
para el gobierno, nunca tuvo un negocio propio. Cuando yo tenía 12 años el solía
sentarse a la mesa y quejarse de la gente de su trabajo. Solía quejarse de la suba de
los precios, la sien se le hinchaba por lo enojado que se ponía y en cuanto el hablaba
de la suba de precios, el solía decir: “La razón por la que suben los precios es porque
lo único que le interesa son las ganancias. (Gary esboza una sonrisa de desprecio)
¿Vieron eso? “Ganancias” (risas) “ganancias”. Ahora cuando él dijo esto en presencia
de un impresionable muchacho de 12 anos, ¿cuál es el mensaje que me dio acerca de
“conseguir ganancias”?
AUDIENCIA: ¡Las ganancias son malas!
GARY: ¿Ha sido este un pensamiento constante en mi autobús? ¿Está
obstaculizándome?

AUDIENCIA: Sí
GARY: Seguro, está en el subconsciente, le llamo la creencia escondida.
GARY: Aquí está Marlín. (a Marlín) ¿Puedes pararte un minuto por favor? (A la
audiencia) Ésta es otra pasajera en mi autobús, la llamare América “la bella”, porque
esta pasajera dice: “Tú vives en América, país de la libertad, donde el sistema hace
que las ganancias dan acceso al más alto estándar de vida, nunca conseguido en la
historia, participa”. ¿Cuántos aquí tienen un pasajero así? (Muchas manos se
levantan). Un pasajero positivo, ¿verdad?; Sí, este es el país de las oportunidades y tú
eres parte de él.
(A Nancy) ¿Podrías levantarte? (A la audiencia) Ésta es otra pasajera y ella dice: “si
haces buen dinero, eres un buen proveedor”. ¿Cuántos tienen un pasajero así? (manos
alzadas)
(A Sherwood) ¿Puedes levantarte? Sherwood… Gracias. Sherwood es otro pasajero y el
dice: “Si haces mucho dinero entonces tienes un puesto, un distintivo y la gente te
mira con admiración. ¿Cuántos tienen un pasajero como este? (manos que se alzan)
¿Ven? Tengo muchos pasajeros adinerados. Tengo algunos pasajeros que me ayudan
en mi negocio, otros que solo tienen puestos los pies en mi freno. Quiero hacerles una
pregunta: Cuando voy a un evento financiero, a tomar una decisión, a hacer una
llamada de venta o cualquier otra cosa, y tengo a estos pasajeros, ambos retumbando
en mi mente, con sus ecos permanentes, ¿que creen que hago?
AUDIENCIA: Ponerse ansioso
GARY: Ansiedad, seguro. Pero he aquí otra cosa que hago. Reacciono de la mejor
manera que pueda para satisfacer a ambos pasajeros. Hago suficiente dinero porque
debo ser un buen proveedor, vivo en América, etc., pero no hago mucho dinero para
no sentirme un hombre rico deshonesto, una peste. ¿Y, saben donde está ese
equilibrio para mí? En $18,000 al año (risas). Ustedes se ríen, pero esto es muy serio,
el ingreso que obtienen bien, ese balance entre nuestros buenos y malos pasajeros
financieros es el mismo balance entre nuestros pensamientos de poder y pensamientos
limitantes y el dinero que generamos tiende a caer en el punto de balance de ambas
fuerzas o pensamientos opuestos. Nuestro trabajo es mover ese punto de balance.
Podemos reducir o eliminar los pensamientos limitantes. A través de EFT podemos dar
prioridad a nuestros pensamientos positivos a través de sueños diurnos y afirmaciones.
Esto mueve el punto de balance hacia la abundancia financiera. En tanto los
pensamientos limitantes caen y los pensamientos progresistas crecen, nuestra
inteligencia financiera, decisiones, etc., nos muestran nuevos focos (a través de
nuestras antenas) y nuestra vida financiera empieza a desenvolverse en un nuevo
punto de balance. Esto no es teoría, así es como funciona. Nuestros pensamientos
constantes se vuelven realidad.
Vuelva conmigo a 1970 (yo tenía 30 años de edad) cuando yo ganaba $18,000 al año
como vendedor de seguros de vida. Vamos a analizar como trabajaban mis
afirmaciones y sueños diurnos y ver como hicieron para que mi ingreso subiera a
$400,000 al año. Sin poder extra, esfuerzo extra ni nada por el estilo. Esto sucedió 25
anos antes de que EFT naciera. Así que EFT no pudo tomar a su cargo el ‘sí, pero…’
(pensamientos negativos) con el que terminaban mis afirmaciones. Afortunadamente
para mi la resistencia de estos ‘sí, pero…’ fueron los suficientemente leves como para
poder borrarlas con una megadosis de pensamientos positivos en mis paredes. De

acuerdo a la historia que voy a contar, mientras aun no existía EFT, demuestran las
ventajas de las afirmaciones, pensamientos positivos y sueños diurnos.
Para 1970 yo era un graduado de Stanford, había finalizado mis obligaciones militares
y tenía una carrera de vendedor de seguros de vida de cinco anos. Mi ingreso de
$18,000 al año era apenas suficiente para soportar los gastos de mi esposa y tres
hijos. Sabía que era capaz de mucho más, pero no lo hacía. Ganar más se convirtió en
un verdadero querer. Necesitaba evitar la difícil situación que mi padre tuvo que
enfrentar, nunca sobró dinero en mi familia, la ansiedad de mi padre y el trabajar,
trabajar y trabajar en un trabajo que no le gustaba le causaba estrés, ulcera, etc.
Siempre estaba con los dientes apretados por la presión que sentía. Para mí, más
dinero significaba la libertad de eso. Sin embargo, no estaba saliendo a flote,
financieramente. Solo estaba siguiendo el mismo camino financiero de mi padre.
Luego me encontré con DICK OAKLEY, del Seminario PACE. Fue él quien me dijo que
estaba conduciendo con los frenos puestos. Fue él quien me ayudó a formular las
afirmaciones que me llevaron, financieramente, escaleras arriba. Fue así: "Yo gano,
fácil y continuamente, $40,000 al año” Dejemos eso aparte, en primer lugar éste era
un objetivo realmente querido, como lo explique antes. Segundo: los $40,000 al año,
aun cuando fuera el doble de mi ingreso anual, era algo que yo creía posible, era lo
suficientemente excitante, aunque pequeño, para caber dentro de mis posibilidades.
Asimismo fue formulado en primera persona y en tiempo presente, al punto que yo ya
lo consideré alcanzado. Esto es importante porque crea condiciones para nuevos y
constantes pensamientos. Necesitaba que mi sistema actuara como si ya fuera verdad,
no como algo que podía darse en el futuro. No consideraba esto como si me estuviera
mintiendo; más bien lo veía como el condicionamiento determinante de mis
pensamientos financieros. Ésta es una gran distinción que debe ser reconocida para
poder progresar.
Para mí, la parte verdaderamente elegante de esa afirmación ha sido lo “fácil y
constante” de la frase dicha. Por favor, nótese que no dije: “de cualquier manera” u
otra fraseología de fuerza de voluntad. En mi opinión, si nosotros acudimos a fuerza de
voluntad para cualquier cosa, nuestra posibilidad de logro es realmente pequeña:
podemos lograr temporalmente nuestros objetivos mediante el hacer rechinar los
dientes, apretar los puños y hacer lo que tenemos que hacer; pero en el mejor de los
casos, siempre volveremos a nuestro antiguo status ¿Por qué? Porque no hemos
cambiado nuestro pensamiento habitual. Como resultado los pensamientos residentes
y constantes nos retrotraerán a nuestra realidad previa. La voluntad, si es exitosa,
tiende a dar resultados temporales y eso es todo.
Empecé diciendo esta afirmación 20 a 30 veces por día, lo escribía a la mañana en un
papel rayado. Lo decía 2 a 3 veces luego del desayuno, lo decía muchas veces en el
auto, cuando estaba al volante, a lo largo del día: lo decía en las noches, entre la
cena: y lo decía antes de meterme a la cama. Para mí era una bella frase,
representaba un estado que yo realmente quería y creía que era posible.
Estaba siempre diciendo esto; por cierto, no tenía la presión de un tiempo límite dentro
del cual debía cumplirse esto. Yo no sabía cuánto tiempo me llevaría condicionar mi
mente y borrar mis viejas creencias, así que tenía que esperar. No hice más llamadas
comerciales que las usuales, no llegué más temprano al trabajo, ni más tarde a la
casa. Seguí haciendo lo que siempre hice para ganar $18,000 al año y dejé que mi
condicionamiento mental me moviera en la dirección correcta.

También tenía dos modelos que admiraba. Habían dos hombres en mi agencia de
seguros: MERV DOWD Y JIM PLACAK, eran avezados en el negocio y ganaban $80,000
a $100,000 al año, se veían relajados, serenos. Ellos lo hacían “fácil y
constantemente”. Si ellos podían hacerlo, yo también podía.
Más adelante me encontré a mi mismo escribiendo como sería yo en adelante, los
detalles de lo que quería ser. Podría haber escrito sobre cómo me sentiría pagar los
cheques y la amortización de la casa como si no fuera nada. Fantaseé con mi nuevo
auto, con el tapizado de cuero, escribí acerca de hablar al resto de la agencia sobre
“como hacerlo”, pensé que era Merv Dowd o Jim Placak
Luego empecé a soñar despierto sobre ello. Nadie me dijo que hiciera, yo solo lo hice,
fue realmente gracioso. Lo hacía siempre que conducía en la carretera una media hora,
en ese momento me dejaba llevar por mis pensamientos y sueños diurnos. Lo llamo
hipnosis de carretera. La única diferencia es que estos sueños diurnos los hacía a
propósito para llegar a mi “fácil y constante” meta financiera. Nuestra imaginación es
realmente graciosa, si nos permitimos utilizarla. En menos tiempo del pensado me
encontré camino a los $40,000 al año. Yo era, en mi mente, el más experto vendedor
de seguros de vida y era siempre llamado a dar conferencias por todo el país, tenía 20
empleados llevando el negocio que había creado, que gracioso, ¿era solo una fantasía?
Dos meses después aun no había cambios notables en mis finanzas, no obstante noté
que mi pensamiento anterior sobre la gente rica siendo avariciosa, el punto de vista de
mi padre sobre las “ganancias”, así como la sensación de que los vendedores son una
peste, habían desaparecido. Interesante. Esta es la clase de cosas que EFT hace bien,
pero en mi caso el positivismo hizo el trabajo. Todavía tengo algo de esa “peste” pero
está muy lejos de ser lo que fue.
Aun hoy tengo un remanente en mi pensamiento acerca de que los vendedores son
una “peste”, pero ahora sabe distinto. Mi percepción ahora es que algunos vendedores
son una “peste”, pero los vendedores profesionales como yo no lo son. Solía pensar
“todos los vendedores son una peste”, ahora pienso: los vendedores sin integridad son
una peste, el resto presta un servicio valioso. ¿Verdad que es una sana distinción? Vino
de mis afirmaciones y sueños diurnos y se convirtió en un fundamento permanente de
mi éxito financiero, fue el mayor replanteamiento que sucedió como consecuencia
natural del firme propósito de mis pensamientos fuera de mis “limites”.
Nótese que en ningún momento pretendí formular el “cómo” de mis afirmaciones y
sueños diurnos. Hacer eso sería un gran error. La mayoría de la gente trata de
encontrar cómo lograr su objetivo antes de condicionar su mente en esa dirección.
Luego, si no encuentra un aceptable “cómo”, no se molestan en hacer las
afirmaciones. ¿Quien quiere afirmar algo que solo lo conducirá a un inaceptable
“cómo”?
En mi caso, mi “cómo” incluiría hacer mas llamadas (¡¡ugh!!) levantarme temprano en
las mañanas, trabajar los fines de semana, sacrificar tiempo con mi familia y (¡¡la mas
grande!!) llamar a la gente rica que fuera “más grande que yo” (¡¡glup!!) Oh Dios,
¿cómo puedo llamar a empresarios que tienen empleados y han estado haciendo
mucho más dinero en un mes que lo que yo hago en un ano? ¿Por qué ellos me
escucharían? Era demasiado joven, no tenía suficiente experiencia, no estaba al nivel
de ellos, no pertenecía a esa gente exitosa porque ellos eran “más grandes que yo”.
¿Notan aquí la mayor parte del tiempo “auto-sabotaje”? Espero que sí, era tan real
para mí en ese tiempo porque estaba claramente escrito en mis paredes mentales, era

la “verdad” como yo lo entendí. Puede que yo me haya sentido lo “suficientemente
bueno” (gracias a mi madre por escribir en mis paredes), pero yo no era
“suficientemente grande” (gracias a lo que otros escribieron en mis paredes).
Así que si yo trataba de figurarme el “cómo” en ese tiempo, me hubiera descorazonado
y puede que nunca hubiera empezado. En vez de ello reconocí que solo condicionando
mis pensamientos (sin condicionar el proceso a mi “cómo”), podía permitir a mi antena
que hiciera su trabajo.
Mi trabajo fue simplemente empezar a hacer rodar el balón apuntando mis
afirmaciones y sueños diurnos a un claro y querido “objetivo”. El resto del proceso,
incluido el “cómo” saldría a la luz por sí solo, naturalmente.
Luego de unos tres meses en este proceso, la noción de estar llamando a intereses
poderosos empezó a ocurrirme sin la misma intensidad usual. De una forma u otra
parecía más posible la realización. Mi condicionamiento mental parecía estar
llevándome en la dirección deseada, aun cuando yo no estaba preparado para empezar
a llamar a toda esa “gente grande”. Luego mi antena me dio la respuesta: ¿Por qué no
imaginarme llamando a toda esa “gente grande” como si fuera gente de mi mismo
nivel? Si podía hacer esto en otra parte de mi vida, ¿por qué no en esta parte? Así que
empecé a soñar despierto que hablaba con empresarios como si fueran mis hermanos
de fraternidad, sentados conmigo en el bar local, tomando cerveza (tal como lo solía
hacer en mi juventud) soñaba despierto con frecuencia y encontré una gran amistad y
confort en el proceso.
Una y otra vez me imaginaba esto. Cortaba fotos de empresarios de los diarios y
hablaba con éstas como si fueran mis hermanos de fraternidad. Estoy convencido de
que EFT me hubiera llevado a este punto mucho más rápido, pero EFT aun no existía
en ese tiempo. Finalmente me condicioné a estar a un nivel de confort y empecé a
llamar a los empresarios. Mi edad, relativa inexperiencia, etc., eran factores en contra,
pero era tanto el entusiasmo, vigor, etc.
Llamar a empresarios se convirtió en algo divertido que hacer y muchos de ellos ser
convirtieron en mis clientes y amigos. Ellos fueron gente mucho más divertida con
quien trabajar que aquellos que como yo solo hacían $18,000 al año. Era gente que
tomaba mejores decisiones y sus decisiones siempre contenían prudencia y sabiduría
en el manejo de sus negocios. En pocas palabras empecé a preguntarme ¿por qué me
tarde tanto en hacer esto? Llamar a la gente grande era realmente fácil. Pronto me
consideré a mi mismo estando en el mismo nivel que ellos, un respetable consejero y
nunca miré atrás. Al día de hoy no existe en este planeta alguien a quien considero
“más grande que yo”. Algunos pueden ser más ricos, más conocidos o lo que sea, pero
eso no los hace “más grandes que yo”.
Como puedes imaginar, en un año estuve ganando $40,000 al año, así subí a mi
afirmación de estar ganando “fácil y constantemente” $60,000 al año, luego fui a
$80,000, $100,000 y luego arribe a $400,000, cuando realmente me fastidié y decidí
que tenía otros objetivos (de naturaleza espiritual) que debería conquistar.
Cada nivel de ingreso conquistado trajo consigo un elevado nivel de “abundancia y
conocimiento” hasta que concluí que el dinero no era más que energía que refleja el
pensamiento del sujeto. Luego me di cuenta de que esto es verdadero en todo. Nada
tiene un significado en sí mismo, sino el significado que le damos. Esto es verdadero
en cuanto al dinero, amistad, matrimonio, siendo padres y en el fútbol de los
domingos. Estas cosas son buenas o malas, divertidas o no, livianas o pesadas, etc.,
dependiendo de lo que está escrito en nuestras paredes mentales.

El significado de todo esto está escrito en nuestras paredes mentales, ellos son
pensamientos constantes y nos guste o no, nuestros pensamientos constantes se
convierten en nuestra realidad.
Abrazos, Gary
Traducido por Sonnia Arzamendia

El Palacio de las Posibilidades 17 - Los Bloqueos de Martha acerca del
Dinero
Hola a todos/as,
Durante la última semana he recibido muchas preguntas y desafíos acerca de los
"Principios del Palacio" y cómo aplicarlos. Gracias. Dedicaré los próximos varios
números cubriendo algunas de estas preguntas porque nos ofrecen unos ejemplos de
"la vida real". La primera viene de Martha, quien tiene muchos bloqueos en el área del
dinero. Ella dice…
"Uno de mis "sí, pero…" acerca de hacer mucho dinero es encontrarme adentro de una
categoría más alta de impuestos. Así…
1. Si gano más $, tendré que pagar más impuestos.
2. Si gano más $, podría entrar en una categoría más alta de impuestos y tendría que
pagar más de lo que gano actualmente en impuestos.
3. El dinero de los impuestos se usa para cosas buenas como hacer caminos y
alimentar a los pobres, pero la mayor parte de cada dólar que yo pago en impuestos
se usa par la destrucción. Según el Comité de los Quákeres sobre la Legislación
Nacional, durante el año fiscal 1996, 24.4% de los gastos reales (excluyendo las
fundaciones) o $279.4 mil millones fueron destinados a los gastos militares actuales.
18.5% ($221.8 mil millones) fueron destinados a los gastos militares del pasado. Así
que, 42.9% del año fiscal 1996 se relacionó con gastos militares.
Entonces, si Martha usara una afirmación como "Yo gano fácil y consistentemente
$__________ anual," estaría bloqueada por las objeciones arriba citadas. Le causarían
un conflicto interno y de esa manera desviarían la afirmación.
Esta es una objeción bastante común en cuanto al dinero, y por eso la atiendo
primero. Sospecho otra objeción escondida en sus palabras, y después la veremos.
Pero el primer nivel es que para Martha, ganar más dinero significa entregar más
impuestos para financiar la destrucción. Esto se debe resolver para que su afirmación
la conduzca hacia mañanas más abundantes económicamente.
¿Son verdad sus creencias? Claro. No conozco a nadie que estuviera en desacuerdo
con ellas y en mi opinión se le debería de reconocer por sus preocupaciones. Pero, su
manera de enfrentar este problema social más amplio es simplemente de restringir sus
ingresos. En general, esto no constituye una muy fuerte voz en pro de la reforma
militar/fiscal. De hecho, la única que recibe el impacto de su "sacrificio por el bien
social" es Martha. La escritura sobre las paredes de Martha la preparó para sentirse

resentida y/o culpable en el caso de ganar más dinero. Piensen en este lío. Si gana
más dinero, se sentirá resentida y/o culpable. Si no gana más dinero, se acercará a la
pobreza. Es una situación de nula ganancia. Ni una sola persona en el planeta está
mejor por esto. Ni siquiera Martha.
Mi solución para esto sería de replantear su conexión con estas consecuencias
negativas por ganar más dinero. Sin embargo, querría librar el camino primero usando
EFT sobre cualquier latente resentimiento o culpa que subsistiera adentro de su
sistema. Una cosa es estar consciente de la situación militar/impuestos y de
preocuparse por eso. Otra cosa es guardar rencores o culpabilidades no realistas.
Podría empezar así…
"Aunque resiento el hecho de pagar más impuestos y que parte vaya para la
destrucción…"
"Aunque me siento culpable por la destrucción que ayudan a financiar mis dólares de
los impuestos…"
Recuerden, no estamos quitando la realidad de la situación, solamente sus emociones
innecesariamente limitantes. Sospecho que este tapping nos llevarán por otros
caminos, los que nos conducirán hacia bloqueos acerca del dinero tratables por nuestro
tapping.
Con el resentimiento y la culpabilidad disminuidos (también cualquier otro asunto que
se resuelva con el tapping) estamos listos para explorar de manera casual algunas
posibilidades de replantear. De hecho, encuentro que el proceso de replantear es
bastante fácil cuando las emociones competidoras han sido minimizadas.
Presuponiendo, por supuesto, que los replanteamientos sean ecológicos desde la
perspectiva del cliente.
Por ejemplo, podría explorar las leyes de los impuestos con Martha y llamar su
atención hacia su derecho legal de donar una mitad de sus ingresos a una caridad
exenta de impuestos. Eso significa que podría doblar sus ingresos y donar la mitad de
ellos a una caridad que promueve la paz. Esto la dejaría con el mismo ingreso neto
(más impuestos) al que está acostumbrada y al mismo tiempo, ayudaría
materialmente a fundar una organización cuya finalidad es aliviar las actividades
destructivas de nuestra civilización.
Además, si se aferra realmente a terminar con las tendencias destructivas del mundo,
podría formar su propia organización caritativa y recaudar $ millones para fines
pacíficos. Como empleada de su propia organización caritativa, le están disponibles
deducciones de impuestos adicionales que le permitirían subir su nivel de vida sin
pagar más impuestos. Más que eso, su organización caritativa podría pagar todos sus
gastos de viaje, comidas, carro, etc. que sean necesarios para su afán misionario.
Además, los $ millones que recaudaría de los demás estarían exentos de impuestos.
Así podría, a través de sus esfuerzos, desviar cantidades considerables de recursos
afuera de la máquina militar. Tal vez hasta podría justificar percibir un salario más
grande sabiendo que los impuestos adicionales serían una mera fracción de los que
estaría desviando del colector de impuestos.
Lo bonito de estos replanteamientos es que como todos los que sean efectivos son una
verdad absoluta. De hecho, son irrefutables. Si en verdad la objeción de Martha de los
impuestos más altos es su único obstáculo, entonces podría empezar a usar
afirmaciones y sueños despiertos para conducirse hacia un futuro emocionante - hasta
una misión. Podría afirmar… "Como Presidenta de la Fundación de Actividades

Pacíficas, me da alegría destinar nuestros $5 millones para influenciar la calidad de
vida de todos".
Podría soñar despierta como si ya tuviera este puesto, imaginando 1) las decisiones
que ya está tomando, 2) la expresión facial de otros cuando se dan cuenta que la paz
ya llegó a su país, 3) sus sentimientos acerca de sus logros, 4) su presencia en la tele,
etc. Recuerden, los sueños no necesariamente se hacen realidad, pero sí te dirigen.
Una vez que EFT la haya liberado de sus emociones limitantes originales, ella está libre
de afirmar y soñar. Esto constituye el "borrar y remplazar" la escritura financiera en
sus paredes para que nuevos pensamientos habituales se conviertan en su nueva
realidad. Según mi experiencia, probablemente ella podrá soltar la conexión original
por completo y permitirse ganar $500,000 o más. Con su Antena activa, los "cómo"
empezarán a presentarse y pronto se mudará a su nueva residencia en la Avenida de
la Abundancia.
Si no existen más objeciones competidoras, entonces Martha ya está encaminada. EFT
ya habrá borrado la escritura negativa de sus paredes así otorgándole un alivio de
creencias muy necesario. Esto permite a sus afirmaciones y sueños despiertos hacer lo
suyo remplazando palabras para llevarla hacia las mañanas que ella escoge.
Sin embargo, dije anteriormente que sospechaba otra objeción escondida atrás de sus
palabras. Podría estar equivocado, por supuesto, pero si las antes mencionadas
afirmaciones y sueños despiertos "no están funcionando" será porque una o más
objeciones adicionales están subiendo a la superficie. Ésta es la que sospecho está
acechando en el fondo del caso de Martha:
"Tengo que trabajar duro para ganar mi dinero y me niego a regalar más del sudor de
mi frente al gobierno".
Ese "tener que trabajar duro por el dinero" es una pieza estándar de escritura en
nuestras paredes en general. La mayoría hemos sido condicionados desde la infancia a
que debemos trabajar duro por nuestro dinero. Muchos tenemos inscrito en nuestras
paredes "Un duro día de trabajo por un pago honesto del día". Eso suena bien, por
supuesto, pero ¡oh, qué ficción! Es una cárcel financiera de nuestra propia hechura.
Dice que si ganamos mucho dinero sin agotar nuestras fuerzas, entonces somos flojos,
deshonestos, no espirituales, suertudos o algo negativo parecido. Absurdo.
Déjenme aclarar una diferencia sobre esta cosa de "trabajar duro". Para mí, trabajar
duro significa echar mucho esfuerzo a una chamba no gratificante con el sólo propósito
de ganar la paga. ¡Dios mío, qué miserable! En contraste, alguien que persigue su
meta o misión con entusiasmo puede estar invirtiendo muchas más horas de trabajo
que uno que está atrapado en la cárcel del "trabajo duro". Pero para mí, ellos no están
trabajando. Están jugando. Si yo hubiera sido encadenado por el límite del "trabajo
duro", mi afirmación original de que "gano fácil y consistentemente $______ anual"
hubiera fracasado rápidamente. La parte de "fácil y constantemente" no más no cuadra
con la creencia de "trabajo duro".
De hecho, muchos psicoterapeutas tienen esta escritura sobre sus paredes. Muchos
están condicionados a pensar que la forma de hacer negocio es de cobrar una tarifa
por hora y ver a tantos pacientes por día. Eso conduce a un verdadero límite porque
un día sólo tiene tantas horas. Además, ignora tantas otras posibilidades como ser
asesor para unas corporaciones, entrenador, autor, conferencista, conductor de
talleres, uno que atiende a 50 clientes a la vez (ciertamente posible con EFT), un coach
para atletas, o ¡Dios no quiera, cobrar según EL RESULTADO en vez de por hora!

Existen más opciones, por supuesto. Deja que tu Antena descubra los "cómo" para ti.
Es algo divertido. Lo más probable es que hayas escogido una sola opción de las tantas
disponibles. Si es así, ¿por qué? ¿No tendría algo que ver con la escritura sobre tus
paredes?
Todos tenemos escritura sobre nuestras paredes, que nuestras afirmaciones y sueños
despiertos, correctamente seguidos, se encargarán de llevar a la superficie. Es lo
elegante de los procedimientos del Palacio de las Posibilidades. Nuestros límites, por
cierto, están para observarse, no para ser criticados. Después de todo, la mayoría de
ellos fueron escritos sobre nuestras paredes por padres, maestros, mentores y parejas,
etc. bien-intencionados. En la época éramos jóvenes y los compramos sin darnos
cuenta que eran los "límites" ficticios de otros. No tenemos que conservarlos. Estamos
descubriendo que tenemos el privilegio del intercambio. ¡Qué padre!
Saludos, Gary
Traducido por Naomi Brickman

El Palacio de las posibilidades 18 – Trabajando dos días a la semana…
Hola a todos/as,
¡Estoy entusiasmado!
Acabo de hablar por teléfono con Christine Vincer de Australia, y me ha dado un
ejemplo viviente del Palacio de las Posibilidades en acción. ¡Perfecto! Ella utilizó una
combinación de metas EFT y ensoñaciones (daydreaming) para llevar a cabo cambios
impresionantes – ¡Y lo hizo ANTES DE LEER EL PALACIO DE LAS POSIBILIDADES! Eso
es lo que me entusiasma tanto. Los principios del Palacio son puro sentido común. Ella
“llegó” a las técnicas con gran naturalidad – sin siquiera tener un nombre para
definirlas- y estas técnicas la ayudaron a subir por la escalera del éxito sin necesidad
de esfuerzo o fuerza de voluntad. Maravilloso.
Quiero platicarles la historia de Christine con base en el contexto de los Principios del
Palacio que (sin saberlo) estuvo utilizando. Así es como sucedió. Hace algunos días
recibí el siguiente email de Christine…
“También he querido escribir para decirte cuánto estoy disfrutando y creciendo con los
videos avanzados. He puesto en marcha varios talleres públicos, he trabajado con dos
golfistas profesionales, y continuamente me sorprendo con los resultados que la gente
obtiene. Gracias a tus fantásticas ideas, puedo mantener a mi familia trabajando con
EFT dos días a la semana y pasar el resto de mi tiempo de “trabajo” estudiando y
manteniéndome en contacto con otras personas de energía”.
Le llamé para preguntar sobre el proceso interior que produjo su habilidad para
“mantener a su familia trabajando dos días a la semana con EFT”. Mi mayor interés, al
menos al inicio, era saber cómo fue capaz de ganarse la vida mediante EFT y con tan
poco esfuerzo, en contraste con muchos otros que trabajan muy duro para poder
mantenerse. ¿Qué la condujo a ese lugar? He hablado con muchas personas que
aplican EFT y escuchado sus lamentaciones (creencias) sobre porqué su éxito es
mínimo. Algunos terapeutas argumentan que curaron a sus pacientes demasiado
rápido; otros, alegan que sus clientes consideraron hacer tapping como algo
demasiado extraño. Otros más apuntan al exceso de competencia, las prestaciones

incluidas en los servicios de salud y una larga lista de argumentos “exteriores” para
justificar su falta de éxito financiero. Sin embargo, con base en mi propia experiencia,
considero que la verdadera explicación radica en el “trabajo interior” de los terapeutas.
Yo sabía que el éxito de Christine tenía que ver con la leyenda en sus paredes (su
“trabajo interior”) y quise saber en qué consistía. Ella me dijo que lo que desencadenó
todo fueron nuestros videos avanzados (atención: ¡una pista!). Mejor dicho, entre sus
éxitos anteriores con EFT y el nuevo material de los videos avanzados, logró sentirse
profundamente motivada a sobresalir en este ramo. En poco tiempo formuló su sueño.
Y era un querer, un verdadero querer – deletreado QUERER. Cuando tenemos un
sueño, una misión, no es necesario que hagamos ensoñaciones o afirmaciones
formales. Suceden en forma automática – a todo color. Aun cuando las afirmaciones y
la ensoñación formales representan un apoyo importante en el proceso, la verdadera
guía es el sueño. Aquí me refiero a la meta - la misión - la razón para levantarse de la
cama todas las mañanas. Cuando tenemos sueños, siempre están presentes en
nuestros pensamientos. Los imaginamos. Los ensayamos en nuestra mente. Hablamos
de ellos sin cesar y nos sirven para impulsarnos hacia una serie de nuevos mañanas.
Lo elegante en el caso de Christine, fue que su sueño automáticamente despertó lo
que llamamos sus “sí, pero” que arruinan tantas “fiestas interiores”. Ella los reconoció
como obstáculos en su camino y los enfrentó en forma persistente con EFT. Su sueño
incluía conducir talleres de EFT pero, como ella misma me confesó, sus creencias al
respecto eran añejas y poderosas. A continuación menciono algunas:
“No soy confiable”
“No le agrado a la gente. No se sienten a gusto en mi compañía. Por lo tanto no me
querrán como líder de un taller.”
“La gente no confía en mí.”
“Soy Metodista y por lo tanto siempre debo ser humilde y devaluarme yo misma.”
¿Qué les parecen todos estos argumentos como material para la basura? Es realmente
difícil lograr que nuestro globo vuele con tanto peso manteniéndolo en la tierra. Así
que siguió haciendo tapping y encontró varios aspectos asociados; e hizo
más tapping en ellos. ¡Borrar! ¡Borrar! Y en el transcurso, el sueño seguía presente a
todo color. ¡Sustituir! ¡Sustituir! Eventualmente, sus paredes fueron rescritas y una
auto-imagen, completamente nueva, apareció para acompañar al sueño. Todo el
proceso le llevó entre dos y tres meses.
Ahora escuchen mientras toco este tambor por un momento. No estoy hablando de un
cambio minúsculo mediante el cual ella es capaz de dar voz a sus opiniones con un
poco más de libertad. Desde luego que eso es agradable, sin embargo estoy hablando
de algo más grande: me refiero a un cambio dramático de auto imagen, en el cual
ninguno de los “sí, pero” tan profundamente arraigados tiene influencia alguna sobre
ella. Christine es libre. Ahora, en su propia mente, ella es confiable. Eso es impactante.
Junto con ello, surge un sentido de congruencia. Eso es aún más poderoso. Ella ha
dejado de percibirse como una persona tímida para dirigir un taller. Al contrario,
anhela ocupar ese lugar. Los talleres la entusiasman. La Christine humilde y que se
auto-menospreciaba ha desaparecido porque la razón de su existencia se ha esfumado.
La leyenda en sus paredes que había originado a su ser anterior, ha sido remplazada
con una nueva leyenda que permite la existencia de una Christine nueva, más segura
de sí misma y capaz de conducirse al lugar adecuado en este mundo.
Así es como funciona, damas y caballeros. Vivimos en un Palacio de Posibilidades.
Tenemos un potencial impresionante (y lo sabemos) pero nos detiene la leyenda en
nuestras paredes – construida principalmente de ficción. Creemos en ella a nivel

emocional aún cuando sabemos que es palabrería racionalista. Dije al principio de esta
serie que nuestras paredes están hechas de celofán y que la escritura que hacemos en
ellas está hecha con gis. Estamos a tan solo unas sesiones de tapping, y a un sueño o
dos de trascender las barreras que sólo existen en nuestra imaginación.
Ahora, hablando en términos realistas, se requiere de ciertas habilidades para ayudar a
una persona a expandirse hacia su Palacio de Posibilidades. Este proceso no siempre
funciona en forma tan eficaz, o veloz, como sucedió con Christine. La mayoría de las
personas requiere de ayuda para localizar sus “sí, pero…” Pueden incluso, necesitar
ayuda para definir sus metas. Aquí es donde entra el papel del terapeuta
experimentado. Las habilidades mecánicas pueden aprenderse; los terapeutas más
experimentados siempre las poseen. Sin embargo, la habilidad más importante de que
podemos disponer es (tambores por favor) nuestro propio ejemplo. Es preciso que
proyectemos aquello que enseñamos. ¿Cómo vamos a enseñar a alguien a conducirse
con libertad en este mundo si nosotros mismos no estamos en ese sendero?
Antes de llamar a Christine, le había escrito con relación a su éxito con los golfistas.
Buscaba más evidencia para presentar a la lista de miembros con relación al
desempeño en los deportes. Esto es lo que ella me respondió:
“Hola Gary, uno de los profesionales es una mujer que normalmente logra 42 en 9
hoyos. Ella sólo juega cerca de 5 veces al año debido a sus compromisos de asesoría y
PGA (se dirige hacia la división de desarrollo profesional). El segundo es un hombre
sobre el cual me previnieron tan pronto adquirí la tienda profesional (pro shop). Los
empleados me recomendaron ser cautelosa con él porque era conocido por su
agresividad y por tener una “mecha muy corta”. En forma cotidiana “perdía la cordura”
en el campo de golf.
Yo mantuve la calma porque había pasado 15 minutos haciéndome tapping en el
estacionamiento. De hecho, me sentía como si estuviera saludando a viejos amigos.
Estuve alrededor de 20 minutos, durante el primer tee time, explicando principios
generales, RP (Reverso Psicológico) y los principales puntos para hacer tapping. Ellos
estaban conscientes de sus propios pensamientos negativos y preparados para
identificar decretos favorables para iniciar. Estaban un poco avergonzados de tener
que pasar por todo el proceso enfrente de los demás, así que les expliqué que podían
realizarse el golpeteo del timo (de Donna Eden), al tiempo que se enfocaban en “el
problema”. Conforme avanzamos con los hoyos, noté que aquel hombre en verdad se
estaba comportando, y parecía que estaba tratando de dominar los puntos en vez de
limitarse a trabajar con ellos. Dudé que eso fuera a funcionar, y quise motivarlo a
adoptar una postura más gentil y sólo “dejar que las cosas fluyeran”. Logré que
utilizara el decreto inicial de “Aun cuando me conduzco en forma tan dura” y pareció
ser de gran ayuda. Por su parte, la mujer hizo un tiro que pareció torpe al inicio y le
pregunté qué había ocurrido. Ella explicó que probablemente escogió el palo
equivocado pero era demasiado tarde para cambiar ya iniciado su tiro. Le pregunté si
eso significaba que ella no estaba comprometida al 100% para hacer el tiro y
respondió con mucha fuerza a mi comentario. Posteriormente, se sintió muy feliz de
haber trabajado con ese argumento.
El resultado final fue que hizo un puntaje sin precedentes (para ella) de 36, mientras
que el hombre no sólo hizo un bogey en cada hoyo (fantástico para él en ese
momento) sino que también sonrió a lo largo del juego. Cuando sus tiros cayeron en la
maleza, logró hacer tiros precisos que lo regresaban directo al fairway o incluso hasta
el green. Los dos estaban eufóricos y querían pagarme en ese preciso instante a pesar
de que les había dicho que esa era una sesión de prueba. Obviamente no acepté, y

además, me divertí mucho y aprendí mucho sobre golf y desempeño en general.
Ahora, los dos están organizándome seminarios :-)
Con cariño
Christine
PD. EFT solo mejora más y más. Me estoy divirtiendo como nunca”.
He incluido lo anterior para enfatizar el uso de EFT para el desempeño en cualquier
deporte. Ya he tocado el tema en varias ocasiones. Sin embargo, muy pocos Miembros
de la lista se han aventurado al terreno del golf. El potencial está allá. Es obvio. Y es
enorme. Así que, amigos, me pregunto por qué tan pocos se han aventurado en esa
dirección. ¿Acaso hay “sí, pero…” que dicen…
“No tengo suficiente experiencia”.
“Estoy muy ocupado en este momento, a lo mejor el próximo mes”.
“Los golfistas no pondrán atención a una mujer”.
“Soy terapeuta (mientras se golpean el pecho), no un asesor deportivo”.
“No pertenezco allá afuera. Esa gente es muy rica”.
… ¿o alguna otra costosa ficción?
Hace tiempo escribí una serie de negocios que, hasta el día de hoy, sigue inconclusa.
Eventualmente la retomaré. Mientras tanto, podría interesarles leer mi artículo del sitio
de Internet titulado “Construyendo una Práctica Exitosa – Parte III: ¿Alguien quiere
Golfear?” Conforme lo leen, pregúntense a sí mismos, “¿porqué no estoy haciendo
esto?” y pongan atención a las respuestas. Los guiarán a sus “sí, pero…”
Hagan tapping, una y otra vez.
Abrazos, Gary
Traducido por Lilliana Maya

El Palacio de las Posibilidades 19 - Cuando parece que nos hemos
atascado en circunstancias externas
Hola a todos/as,
Agradezco a Rosa Smith que hace una pregunta financiera que es muy común para
muchos de nosotros. Ella habla de las veces en las que pareciera que estamos
atascados en una serie de circunstancias que nos impide de hacernos de más dinero.
Algunos ejemplos pueden ser las personas que dicen…
“Soy un profesor y estoy limitado a lo que el sistema educativo paga”
“Soy un terapeuta y sólo debo de cobrar por la hora”
“Si hago mucho dinero mi familia/ iglesia/ amigos/ Dios tendrán una opinión muy
pobre de mi”
“Estoy en una silla de ruedas por lo tanto mis oportunidades son muy limitantes”
¡Fuera! Todo esto. No es nada más que lo que hemos escrito en nuestras paredes.
¿Quien le dice a un profesor que tiene que enseñar en un salón de clases, y que por
esa razón solo pueda ser un profesor? ¿Porque el terapeuta se limita solamente a una
hora en sesiones individuales? ¿Porque no hacer el trabajo a toda una audiencia o

hacerla a través de libros, radio o televisión? ¿Será realmente cierto que las demás
personas piensen que eres menos si haces demasiado dinero? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué
pensarían de ti si hicieras menos dinero? ¿Cuál es la cantidad exacta de ingresos
necesaria para complacer a todos tus amigos y a Dios? ¿Realmente una persona
postrada en una silla de ruedas es alguien con discapacidad financiera? Probablemente
nunca llegues al Salón de la Fama del Baseball, pero, ¿dónde está escrito que uno
debe tener piernas para echar a andar una compañía, o ser un orador, o un
empresario o un guru del Internet?
Se que estas “limitaciones” parecen reales. Tal pareciera que las circunstancias
externas están siempre obstaculizando nuestras vidas y creando límites tras límites. Es
fácil caer dentro de este tipo de pensamiento, a pesar de que todo sea un “trabajo
interno”. Es cierto, las circunstancias están ahí, pero mientras nuestros constantes
pensamientos continúen con ese estado de sentirse atascado, ésa continuará siendo
nuestra realidad.
Rosa plantea un dilema, algo parecido al de arriba y se aplica a casi todas las madres
trabajadoras. Y va así…
“Para ser exitosa, debo sacrificar el tiempo que paso con mis hijos”
Suena razonable, ¿cierto? ¿Cómo puede una madre ser una empresaria titánica sin que
ignore a sus hijos hasta un grado inaceptable? A continuación ella describe el
“conflicto” en su carta dirigida a mi.
Querido Gary:
Estoy disfrutado de esta serie, concuerdo con ella y es la esencia de lo que enseño a
mis clientes y a mis hijos. Dices que te gustan los desafíos. No tengo uno. Sin embargo
me he encontrado con mis propias limitaciones mientras leo sobre tu experiencia con
tu madre. La comparto porque he luchado con esto por algún tiempo y probablemente
otros también han pasado por lo mismo.
Como mujer con hijos jóvenes mi objetivo es poder escribir algunos mensajes
poderosos y llenos de amor en las paredes de mis hijos. Hago lo mejor. Es muy
importante para mi que mis hijos siempre sepan lo amados y valiosos que son. Que
crezcan sabiendo que ellos pueden elegir hacer lo que ellos decidan hacer y que estaré
ahí como su más grande admiradora.
Ahora, la creencia limitante o decisión con la que me he encontrado. Es difícil ser
exitoso y ganar suficiente dinero sin que sacrifiques tiempo con tus hijos. He echado a
andar un negocio muy exitoso fuera de casa, mientras me las ingeniaba como pasar
tiempo con mis hijos. Lo hice con la afirmación “el dinero es abundante en mi vida”.
Me consumí después de 10 años y decidí convertir mi carrera en mi hobby (crecimiento
personal y espiritual). Amo mi trabajo aunque todavía no gano lo suficiente (aún). He
estado diciendo “el dinero es abundante en mi vida”, y sin embargo he descubierto que
en el fondo pienso “para ser exitosa, debes sacrificar tiempo con tus hijos”. Quiero
tener a ambos. Estoy entrenada, como cualquier otra persona, a asistir a otros con
estos conflictos, pero no los he eliminado de mis paredes. Surgió mientras leía acerca
de tu mamá y pensé, “Quiero ser así” y entonces esa voz interna surgió,” no si no te
apresuras a salir de casa, nunca llegarás a ser quien quieres ser. Veo algunas mujeres
que son exitosas en sus trabajos y en sus casas. Ahora comenzaré a reunirme con más
gente como ellas, ya que he decidido ser así. Le agradezco por la inspiración que me
dio y agradeceré su comentario.

Con amor,
Rosa Smith
Primero, como una perspectiva, mi mamá trabajó de forma constante a través de mis
años formativos. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaba a caminar,
ella colocaba remaches en los aviones, y después de hacer eso, trabajó por muchos
años como encargada de una verdulería. No fue la cantidad de tiempo que mi mamá
pasó conmigo. Fue la calidad. Honestamente, si hubiera estado cerca todo el tiempo,
creo que estaría resentido con ella por entrometerse en mi independencia.
Segundo, Rosa parece estar en el camino correcto en la consecución de sus sueños.
Decidió convertir su hobby (sueño) de crecimiento espiritual y personal en su carrera,
pero aún no gana el suficiente dinero. Bastante interesante, se está metiendo en lo
que yo considero la arena más grande de los negocios del próximo siglo. ¿Qué
producto o servicio más grande podría dar Rosa que poner a la gente en contacto con
sus propias potencialidades? Cuando aprendemos que somos más que las mentiras
escritas en nuestras paredes, podemos entonces tomar residencia en el Penthouse del
Palacio. De ahí, todo lo demás se hace posible.
Ahora, el desafío de Rosa involucra convertir su sueño en un negocio lucrativo
rentable, mientras permite tener calidad de tempo con sus hijos. Mientras ella haya
escrito en sus paredes que ganar dinero implica un sacrificio en la calidad de ser
padre, seguramente verá evidencia de que eso es cierto. Y, mientras esta creencia sea
parte de su “verdad”, estará limitada. Como todos nosotros, sus pensamientos
constantes se convierten en su realidad. Hasta que estos pensamientos limitantes
cambien, estará predispuesta a caminar por los muchos “cómos” que le aguardan en
su vida.
Nuestra antena está dentro de nuestros más grandes atributos. Si hiciéramos uso de
ellos, nos encontrarían muchos “cómo” creativos para hacer cualquier cosa que
queramos. La mayoría de nosotros tratamos de deducir el “cómo” antes de
aventurarnos dentro de nuevos y emocionantes territorios. Y así es hacerlo al revés.
Porque limitarnos a nosotros mismos por todo los “cómos” que nos ocurren en este
momento cuando, si sólo lo usáramos, nuestra antena nos daría una lista muy larga de
alternativas enriquecedoras de las cuales escoger? El hecho de limitarnos a nosotros
mismos por una lista deficiente que nuestro cerebro izquierdo crea es como
confinarnos a un solo pasillo del supermercado.
La afirmación actual de Rosa es “El dinero es abundante en mi vida” Eso es bueno,
pero no se dirige específicamente al dinero versus el “límite” de tiempo con los hijos
que ella ahora enfrenta. Si ella hiciera extensiva sus afirmaciones e incluyera este
desafió, su antena trabajaría en este asunto específico. Para los principiantes sugiero
que sigan la siguiente afirmación…
“Gano $ _________________ (dinero) de manera fácil y constante dentro de un
ambiente de amor.
Por favor dense cuenta que pongo la cantidad exacta de dinero, esto para hacer la
afirmación más tangible. Le aumentaría a esto el hecho de soñar despiertos
constantemente. Primero, quizá sólo imagine el estado de estar en esta posición. Sin
especificar. Sólo obtén la sensación de cómo se sentiría. Rosa podría imaginar una
cuenta bancaria de $100,000 y al mismo tiempo un sentido supremo de conexión con
sus hijos.

Ella no necesita saber “cómo” llegará todo, al menos aún. Ese es el punto. Una vez que
su consciencia se active, los “cómos” aparecerán. Probablemente se especialice en
problemas de los niños usando su propia paternidad como modelo. Probablemente
desarrolle el primer programa de “EFT para niños” en el país, mientras que por
teléfono, tendrá una clientela mundial hecha de padres que necesitan ayuda con el
enojo de sus hijos, con sus problemas de aprendizaje, etc. Probablemente sus hijos
sean una parte integral de todo esto, dando consejos y armonía a los niños a los
cuales Rosa esté ayudando.
Probablemente Rosa note un artículo en el periódico que llame su atención y el cual no
había visto antes, o escuche sin querer una idea emocionante en la conversación de
alguien más. Los pensamientos emergerán en Rosa. La ayuda aparecerá. Algunas
calles parecerán sin salida. Quizá ella tropiece una o dos veces. Recuerda, los sueños
no siempre se hacen realidad, pero SI nos llevan a direcciones correctas. Nuevas y
grandes avenidas se abrirán para Rosa en las cuales ella nunca había soñado.
Enfatizo lo de la antena aquí porque está muy poco valorado. Hemos sido
condicionados a solucionar nuestros problemas con nuestro cerebro izquierdo – a
pensar primero en los “cómos” y después proceder con nuestras hazañas. Pero es
nuestro cerebro derecho el cual encuentra las soluciones creativas. Estas son las
soluciones que cuentan. Son éstas las que cantan a nuestras almas y nos llevan del
camino tortuoso y mundano al Mundo Mágico de una Misión.
Abrazos, Gary
Traducido por Angélica Abascal

Palacio de las Posibilidades 20 – Preguntas y comentarios de los
Miembros
Hola a todos/as,
Varios Miembros de la lista han hecho comentarios y preguntas sobre los principios
puestos en acción en esta serie. A continuación los enuncio e incluyo mis comentarios.
Vale mucho la pena estudiarlos pues sirven para refinar los Principios del Palacio.
Un abrazo, Gary
DE TAYLOR SPARKS
Con frecuencia he escuchado que utilizar la palabra “querer” en una afirmación, deja al
subconsciente en un perpetuo “querer” pero nunca tener. ¿Qué opinas al respecto?
GC RESPONDE: Con base en mi experiencia, emplear “querer” en una afirmación (tal
como “Quiero ser rico”) preparará a tu sistema para estar perpetuamente en un estado
de querer el objetivo en lugar de alcanzarlo. Mis afirmaciones siempre son formuladas
en primera persona y usando tiempo presente, como si ya fueran un hecho. Lo anterior
prepara al sistema para esperar el resultado y permite a mi antena buscar el “cómo”.
Es una forma de condicionar nuestros pensamientos actuales de modo que encuentren
la manera de convertirse en nuestra nueva realidad. Cuando verdaderamente hemos

instaurado nuevos pensamientos habituales, nuestro sistema, en forma natural y
normal (sin fuerza de voluntad) alinea nuestros pensamientos con nuestra realidad.
TAYLOR CONTINÚA: En segundo lugar, estoy empleando el Palacio para rescribir mi
historia financiera. Tengo la creencia de que, siempre que invierto en acciones, están
destinadas a caer. Considerando que el hecho de que caigan no es un temor o
ansiedad, sino más bien una profunda creencia de que así será, ¿cómo puedo borrar
esta creencia negativa con EFT?
GC RESPONDE: Esta pregunta es de interés particular para mí debido a que pasé
mucho tiempo de mi carrera vocacional dirigiendo una firma de inversionistas. La bolsa
de valores está influenciada por las decisiones cotidianas de millones de personas.
Algunas creen que ciertas acciones van a subir mientras otras creen que van a bajar, y
con base en lo anterior toman sus decisiones. Dudo seriamente que una sola creencia
pueda influir en todas las demás creencias de una persona, pero no me cierro a la
posibilidad. En alrededor de 30 años de experiencia, sigo esperando ver a alguien
hacer esto en forma constante.
Sin embargo, si tus acciones caen en forma constante, por favor avísame. ¿Por qué?
Porque hay maneras de beneficiarse de acciones cuyo precio cae. Por lo tanto, cuando
escojas qué acción comprar, yo apostaré a que va a bajar e invertiré en consecuencia.
Tú podrías hacer lo mismo, desde luego, y si REALMENTE eres capaz de superar todas
esas creencias, podrás beneficiarte en forma sorprendente al invertir en contra de las
acciones que elegiste. Lo mismo haré yo. Contexto interesante ¿no crees?
Déjame especular y “suponer” un poco. Puede ser, Taylor, que el verdadero origen se
centre en si “mereces” o no éxito financiero. Tu experiencia en la bolsa de valores
puede ser tan solo una metáfora para esa creencia tan arraigada. Tenemos muchas
leyendas insidiosas escritas en nuestras paredes con respecto a los presumibles
aspectos “siniestros” de acumular dinero. Desde luego que son ficciones risibles, pero
de todos modos invaden nuestras finanzas. Nos “recuerdan” semejantes “verdades”
como (1) hacer dinero no es espiritual, (2) solo la gente codiciosa se enriquece, (3) el
dinero es la raíz de toda maldad, (4) uno debe trabajar duro, o por mucho tiempo,
para hacer dinero igual que nuestro padre lo hizo, etc. Lo anterior me aburre y es una
razón central de por qué estoy presentando esta serie del Palacio de las Posibilidades.
Para enfrentar tu creencia respecto a que tus acciones están “destinadas a caer”,
puedes buscar cierta perspectiva haciéndote preguntas como:
“¿Por qué “mis” acciones están destinadas a caer aún en un mercado a la alza cuando
la mayoría de las acciones suben? ¿Me falta experiencia?”
“Si puedo hacer que las acciones caigan, entonces ¿porqué no puedo hacer que suban?
“¿Qué pensaría mi familia, amigos, padres, etc. si hiciera mucho dinero?
La respuesta a estas preguntas (y todas las que se te ocurran) te conducirá hacia tus
“sí, pero…” que pueden ser resueltos con EFT. Por otro lado, ¿tienes dificultad para
imaginar abundancia financiera? Si es así, encuentra la razón para ello y habrás
descubierto más “sí, pero…”. Una vez que hayas manejado en forma eficiente tus “sí,
pero…”, la noción de que tus acciones están “destinadas a caer” dejará de ser un
problema para ti. Con base en mi experiencia, considero más probable que generes
abundancia a través de tu propia empresa / pensamientos, que acumulando tu
esperanza en lo que la mayoría de la gente conoce como el terreno de las apuestas.
Finalmente, Taylor, independientemente de que estos conflictos sobre lo que
“mereces” apliquen en tu caso, sí aplican para muchos lectores. Nuestros
pensamientos consistentes transforman a nuestra realidad y lo hacen en una forma

poderosa. Por ejemplo, tengo un buen amigo que construyó una compañía y la vendió
hace varios años por $11 millones de dólares. Estaba tan desacostumbrado a esta
ganancia imprevista que empezó a gastarse el dinero en forma despreocupada, lo
derrochó en inversiones estúpidas y carreras de caballos. Hoy está buscando trabajo.
Sus pensamientos habituales sobre tener (o merecer) tanto dinero no estaban
alineados con aquella ganancia inesperada. El resultado inevitable fue que el dinero
cayera a un nivel consistente con sus creencias.
DE NAOMI COTTEN
Tengo una pequeña duda – Puede ser que me haya perdido la información que diste.
Creo que recientemente dijiste que, al usar afirmaciones y trabajar con los probables
“sí, pero…”, no empleaste EFT sino el protocolo del Palacio de las Posibilidades. ¿Es
correcto? Si lo es, ¿cuál es la diferencia? Aún no tengo mucha experiencia con el
protocolo básico de EFT pero de cualquier modo lo estoy usando conforme descubro
mis “sí, pero…” y me parece muy útil.
GC RESPONDE: Esta pregunta hace eco a un cuestionamiento bastante frecuente de
varios Miembros. Parece que hay algo de confusión alrededor de las afirmaciones
empleadas con el proceso de EFT y las empleadas con el Palacio de las Posibilidades.
Las afirmaciones empleadas con EFT tienen un objetivo diferente que aquellas
empleadas con el Palacio de las Posibilidades. Las correspondientes a EFT tienden a
tener un tono negativo porque su objetivo es evidenciar el “problema” (dolor de
cabeza, miedos, culpabilidad, trauma, etc.) Lo anterior se debe a que es necesario
sintonizarse con el problema para que EFT proporcione alivio. En contraste, las
afirmaciones empleadas en el Palacio de las Posibilidades son de naturaleza muy
positiva porque apuntan a la nueva realidad que se desea. Sirven para jalarnos hacia
una mañana más abundante y satisfactorio.
Dicho de otro modo, las afirmaciones para EFT apuntan hacia lo negativo porque su
objetivo es borrar las leyendas negativas de nuestras paredes. Las afirmaciones del
Palacio apuntan hacia lo positivo porque su objetivo es instaurar la nueva leyenda en
nuestras paredes.
DE MARY HAMMOND-NEWMAN
Querido Gary,
A pesar de que uso EFT en mi terapia y enseñanza diarias, en conjunto con HBLU
(Sanación desde el Cuerpo hacia Arriba), me doy cuenta de que, desde que has estado
escribiendo el Palacio de las Posibilidades, he logrado captar un pensamiento limitado
de forma más refinada, y lo estamos transformando con tapping más fácilmente. Estoy
particularmente complacida cuando podemos deshacernos de creencias centrales muy
profundas, tales como “nada ha me funcionado jamás, este problema nunca
desaparecerá”.
GC RESPONDE: Como tú Mary, una de las habilidades más útiles que he desarrollado
al practicar los Principios del Palacio es la de “captar pensamientos limitados en formas
más refinadas”. Una vez que verdaderamente me convencí de que mis pensamientos
consistentes se convierten en mi realidad, mi antena comenzó a captar evidencia de
ello por todas partes. Se hizo más sencillo percibir los “límites” de otras personas e,
igualmente importante, resultó más fácil percibir mis propios “límites”. Nuestras
creencias (pensamientos consistentes) dominan nuestra conversación con nosotros
mismos y aparecen en nuestra conversación ordinaria. Se aparecen justo frente a
nuestra cara con gran frecuencia y, si estamos sintonizados con ellos, podemos usar

EFT para empezar a borrarlos de nuestras paredes. He tenido conversaciones con
muchas personas, y en el proceso captamos los “límites” del otro. Esta es una
experiencia esclarecedora y divertida. Como estoy seguro de que puedes apreciar,
algunas de las leyendas en nuestras paredes harían guiones maravillosos para
comedias de Broadway.
MARY CONTINÚA: Con relación a los problemas de peso, descubrí una doble atadura
de interés especial, “Cada que pongo mi atención en mis problemas alimenticios para
perder peso, en vez de bajar, subo”. Este punto parece resuelto. Me pregunto ¿qué
otras conexiones con este aspecto podría yo ayudar a esta persona a encontrar?
GC RESPONDE: No estoy seguro de cómo sabes que el asunto se aclaró. Para mí, la
evidencia definitiva es que el cliente empiece a bajar de peso, sin ejercer fuerza de
voluntad, al responder a las afirmaciones y ensoñaciones adecuadas. Puedes pedirle
que complete estos enunciados:
“El problema para bajar de peso es….”
“Para bajar de peso, tendría que…”
“Me resisto a renunciar a (helado, pasta, etc.) porque…”
MARY CONTINUA: Con relación a los problemas de dinero, me pregunto ¿donde
empezar con personas que indudablemente están pasando por una crisis financiera y
quieren crear abundancia en sus vidas?
GC RESPONDE: Siempre debemos tomar a la gente de donde está. Si su atención
está en cómo pagar el recibo de teléfono, la renta, etc. del mes pasado, difícilmente
responderá a una afirmación que diga “Gano con facilidad y constantemente, $100,000
anuales”. Esta afirmación probablemente será abandonada con rapidez porque está
más allá de sus creencias existentes. Recuerda, nuestras afirmaciones y ensoñaciones
no se hacen realidad necesariamente, pero SÍ nos conducen en cierta dirección.
No siempre alcanzamos el éxito inmediato pero SÍ tomamos nuevas direcciones. Yo
sugeriría al cliente hacer lo que necesite hacer para atender el problema actual y
emplear EFT para reducir cualquier estrés que pueda inhibirlo. A continuación, le
pediría que afirme un nuevo nivel de abundancia financiera que esté dentro de sus
creencias. Probablemente algo como “Tengo un empleo estable y bien remunerado con
un empleador que me considera esencial” o “Atraigo clientes que están ansiosos por
contar con mis servicios y me siento muy cómodo al pedirles que me paguen por
adelantado”.
DE PEG OLSON
Gary,
Tenía que decirte cuánto estoy disfrutando tus escritos sobre el Palacio de las
Posibilidades. Me parece un material formidable y muy útil para tomar en cuenta
cuando trabajamos con clientes que parecen estar atascados. Siempre he empleado
afirmaciones en mi trabajo con los clientes porque es como poner una botella de agua
sucia bajo el grifo para, lentamente, introducir agua limpia que desplace la sucia.
Imagino a esta botella ubicada en nuestro subconsciente y empezando a recibir
mensajes que enaltezcan la vida en sustitución de las viejas y negativas grabaciones.
Es como tu analogía de las leyendas en nuestras paredes.
He estado pensando en los “sí, pero…” que integran nuestro “comité del fracaso”. Este
comité puede fortalecerse y tornarse sobrecogedor por la cantidad de demandas que
hace en la vida diaria de la gente. Al emplear EFT para borrar los mensajes del comité,

las afirmaciones pueden convertirse en parte de los nuevos mensajes que enaltecen la
vida. De otro modo, resulta sencillo darse por vencido y pensar que las afirmaciones
no están funcionando. ¡Falso!
GC RESPONDE: Me encantan tus metáforas, Peg. Gracias.
Sí, es “fácil darse por vencido y pensar que las afirmaciones no están funcionando.”
Este es un error que mucha gente comete. De hecho, afirmamos nuestras creencias
actuales todo el día. Haríamos bien en escuchar nuestro diálogo interior. Este se
compone de afirmaciones. Son los pensamientos consistentes que nos han conducido a
nuestra realidad actual. Las afirmaciones adecuadas siempre funcionan. Sólo
necesitamos saber qué es lo que verdaderamente estamos afirmando y cómo borrar
esos competitivos “sí, pero…” de nuestras paredes.
Traducido por Lilliana Maya

El Palacio de las Posibilidades 21 - Ten cuidado con lo que pides
Hola a todos,
Mary Sheridan me escribió un mensaje titulado “El Palacio de tener cuidado con lo que
pides”. En gratitud a Mary, su mensaje y mi respuesta las podrás leer a continuación.
Abrazos, Gary
DE MARY SHERIDAN
Querido Gary: Finalmente recordé lo que se ha estado interponiendo en mi camino: El
Palacio de las Posibilidades.
Hace 20 años, cuando por primera vez vine a California de Europa, estaba sin un
centavo. Había estado estudiando cuestiones espirituales/psicológicas/realizando
prácticas cuerpo-mente en Londres y decidí visualizar recibir ingresos. Imaginé que
tenía cierta cantidad de dinero en mi cuenta de cheques en una fecha particular y otra
cantidad más grande en mi cuenta de ahorros en una fecha posterior. Visualicé esto
mucho, por un tiempo, y fui gradualmente aminorando hasta que ocasionalmente
recordaba trabajar en mi objetivo.
En la fecha en la cual visualicé tener una cierta cantidad de dinero en mi cuenta de
cheques, recibí un cheque por esa suma de dinero. Era un cheque de conciliación por
parte de la compañía de seguros por mi carro, el cual había quedado totalmente
dañado en un accidente la semana anterior.
En la fecha en la que había visualizado tener cierta cantidad de dinero en mi cuenta de
ahorros, deposité un cheque por la cantidad que había visualizado. Era el cheque de
conciliación por los gastos médicos que había utilizado como resultado del mismo
accidente.
Creo saber lo que está pasando… Asuntos inconclusos inconscientes se metieron en mi
camino atrayendo el accidente y el dinero. Probablemente tengas razón. El resultado
final, sin embargo, fue que esta situación me asustó… mi poder de atraer tan
fuertemente algo que quería, acompañado de algo que me lastimó, ha interferido con

mi habilidad y deseo de visualizar lo que quiero, y en ciertos casos, eso creo, con mi
habilidad de saber conscientemente lo que quiero.
Inclusive cuando estoy casi lista para aprender de mis errores e intentarlo
nuevamente, encuentro que el miedo de “hacerlo erróneamente” y atraer más
catástrofe me mantiene a la expectativa. ¿Cómo puedo saber que mis visualizaciones
no resultarán en tragedia? No está consciente cómo atraje eso en primer lugar.
Espero que recordando y compartiendo esto me ayude a seguir adelante.
Todo lo mejor, Mary
Respuesta de Gary: Muchas gracias Mary, por expresar tus preocupaciones acerca de
lo que probablemente estés creando con tus pensamientos/afirmaciones. Déjame
comentarte, sin embargo, que todo lo que creamos es un reflejo de nuestros
pensamientos. Afirmar la cantidad exacta de dinero está bien. Sin embargo, es poco
probable que las afirmaciones del dinero y el accidente automovilístico estén
relacionados. Por ejemplo, yo he hecho afirmaciones de dinero muchas veces y ni una
vez algún accidente ha resultado como coincidencia con la creación del dinero. Si los
accidentes en coche y el tener más dinero vinieran de la mano entonces yo ya estaría
muerto o lisiado.
Tu accidente, para mi, es una oportunidad, no un problema. Es una evidencia de
asuntos inconclusos en referencia a tu derecho de tener dinero. No hay manera de
saberlo a ciencia cierta, por supuesto, porque no conozco los pesares dentro de tu
psique. No me sorprendería, sin embargo, encontrar algunos escritos en tus paredes
sobre no merecer dinero.
Quizá algo como, “aquellos que tienen dinero merecen ser castigados porque
______________” Sólo trato de adivinar, por supuesto, y sólo está diseñado para
prepararte a ti, y a otros, en la búsqueda de los asuntos inconclusos utilizando EFT.
Probablemente se te ha dado un gran mensaje. Dite a ti misma, “Probablemente
merecía tener este accidente porque _________________” y observa lo que emerge.
Después enfócate a esos asuntos inconclusos con EFT para despejar el camino hacia la
abundancia financiera.
Mientras tengas cosas escritas en tus paredes que digan “más dinero significa más
accidentes”, es poco probable que vivas en la abundancia. Los accidentes no tienen por
qué pasar. Ni tampoco cosas como pobreza, sobrepeso, soledad, etc. Todas estas
cosas son realidades nacidas de pensamientos conscientes.
¡Tienes razón! Este tipo de cosas pueden dar miedo hasta que, por supuesto,
entendamos lo que sucede. Cuando reconocemos el poder real de nuestros
pensamientos, nos corresponde a nosotros mismos como dirigirlos y aprovecharlos. De
eso se trata el Palacio de las Posibilidades. Permitir que nuestros pensamientos que se
desenvuelven de manera aleatoria nos pongan a merced de nuestros pensamientos y
no a la inversa. Tenemos poderes que van más allá de nuestro mundo tridimensional.
Solo necesitamos aprovecharlos y dirigirlos para crear realidades personales que
trasciendan nuestras creencias presentes. Para mí, esto es una verdad absoluta que
viene de mi propia experiencia subjetiva. No es ni siquiera debatible. Para algunos
compañeros, sin embargo, esto es una locura que no se ajusta a su escrutinio científico
tridimensional. No me importa. De todas maneras es cierto. El verdadero poder de
nuestros pensamientos es inmenso. Tenemos una gloriosa potencialidad que sólo es
contenida por los “límites” que están escritos en nuestras paredes.

Este tema me activa y me motiva a contarte una historia personal. Como la mayoría
de ustedes sabe, no tengo una formación formal en psicoterapia. Ni tengo licencia de
ningún tipo. Sin embargo, tengo un entrenamiento extensivo que está basado en el
auto aprendizaje y la práctica. Esto me ha dado muchos discernimientos y me ha
permitido ser el directo de mi propio destino. Mi entrenamiento comenzó a la edad de
13 años y lo he mantenido por más de 45 años.
A la edad de 13 años, mi mundo giraba alrededor del baseball. No sabía nada de las
afirmaciones en ese entonces pero recibí muchas lecciones en cuanto al poder de soñar
despierto. Soñaba despierto constantemente en el béisbol. En mi mente lanzaba la
pelota, realizaba espectaculares atrapadas en el campo, pegaba un cuadrangular,
robaba la base y recibía innumerables premios y aplausos por mi desempeño como
jugador de béisbol. Mis sueños eran específicos. Me imaginaba golpeando la pelota
rápida de Dick Farley y la curva de Wayne Tennell por encima de la barda. Imaginaba
exactamente donde lanzaría las pelotas. Altas y fuera en algunos casos y en las
rodillas en otros. Estas cosas sucedieron – exactamente como las imaginé.
¿Coincidencia? Los que no se han iniciado probablemente lo piensen así. La
imaginación en el sueño y la creación en la realidad eran idénticas. Para mí, la
coincidencia no tenía nada que ver ahí.
A la edad de 16 años, estaba jugando en primera base para Riverside, California, Liga
de las Estrellas. Estábamos a punto de jugar el juego final en el Torneo de la Costa
Oeste, el ganador se iría a la serie mundial en Chicago. El juego se jugó en la noche
así que tuvimos todo el día para preguntarse y, en mi caso, ponerse nervioso.
Recuerdo ver las Ligas pequeñas de la Serie Mundial en la televisión esa tarde. En
medio de ese juego, la pelota golpeó al parador en corto quien paró y devolvió la
pelota y la arrojó erradamente a primera base. El de primera base con acrobacias pegó
al suelo un dedo en la base y se estiró todo lo que pudo en un esfuerzo por agarrar la
pelota. Golpeó su guante y rodó dos centímetros de su nariz. El agarró la pelota con su
mano derecha sin guante y la alzó para mostrarle al árbitro justo al tiempo para el out.
Estaba impresionado y recree (soñando despierto) ese mismo escenario en mi cabeza,
solo por si las circunstancia se presentaba mientras estaba jugando.
Al final del juego, el último bateador golpeo una pelota a esa primera base. El de
primera base la paró, corrió a primera base, saltó alto en el aire y aterrizó
triunfalmente en la base con ambos pies como una manera de enfatizar la victoria de
su equipo. Esto también me impresionó. Que manera tan gloriosa de terminar el juego,
pensé. Y soñé más despierto.
Esa noche, mientras nuestro juego progresaba, ambos eventos ocurrieron
PRECISAMENTE COMO LOS HABÍA VISTO EN LA TELEVISIÓN Y PRECISAMENTE COMO
LOS HABÍA SOÑADO. A la mitad del juego Carl Chapman, nuestro parador en corto,
me lanzó la pelota de la misma manera errada tal como ocurrió en la televisión – baja
y a la derecha. Golpee la plataforma y me estiré para atrapar la pelota. Golpeó en mi
guante y rodó cerca de dos pies de mi nariz. La agarré con mi mano desnuda y se la
mostré al árbitro quien gritó out al corredor justo a tiempo. Cualquiera que quiera
llamar a esto una coincidencia, puede hacerlo. Lo que pasó fue una recreación
IDENTICA en el mundo real de un sueño imaginado muy vívido. Para que eso sea una
coincidencia es de un trillón a uno.
Al final del juego el último bateador me tiró una bola al suelo, tal como ocurrió en el
juego de las Pequeñas Ligas. Era inclusive el mismo lugar en el campo. Estaba tan
emocionado que fallé al querer agarrar la bola e hice el único error que cometí en toda
la temporada. El corredor estaba a salvo en primera base, para mi vergüenza. El

siguiente bateador, sin embargo, golpeó una bola de manera IDENTICA hacia mí. Esto
era inverosímil. Era como si mi sueño me estuviera dando una segunda oportunidad.
Esta vez paré la pelota, corrí a primera base, salté alto en el aire y aterrice
triunfalmente con ambos pies en primera base. Llamar a eso una coincidencia
requeriría de reescribir completamente nuestros libros de estadísticas.
La repetición de ambos ejemplos fue como un espejo de imágenes de mi anterior
detallado sueño. Era como si coreografiara todo y ordenara las cosas que fuerana
suceder con mi pensamiento. ¿Es esto lo que REALMENTE pasó? Se veía realmente de
esa manera, pero, ¿quién sabe? Yo no lo sé, sin embargo, muchas personas
experimentan este tipo de cosas (incluyendo a muchos que leen esto) y tienden a
hacerlo menos porque no pasa de manera regular. Eso, es un error.
Lo que realmente necesitamos hacer es estudiar estas ocurrencias y aprender de lo
que suceda. El hecho de que podamos hacerlo de una manera tan detallada ahora y
después tenga que ser pregonado, no desechado. Si aprendemos a como hacer estas
cosas, podemos hacerlo de manera constante y crear nuestras realidades con inclusive
más especificidad.
Desde este primer comienzo vi la relación entre mis pensamientos y mi realidad. No
fue hasta después que llegué con la frase “nuestros pensamientos constantes se
convierten en nuestra realidad.” Como joven me mantuve alerta notando como podía
llevarme a mi mismo en direcciones emocionantes aplicando de manera constante el
pensamiento enfocado. También noté como mis pensamientos negativos me llevaban a
direcciones también. Hasta que tuve 20 años, por ejemplo, nunca pensé que era
atractivo. ¿Por qué? Porque permanecía acostado en mi espalda por mucho tiempo
cuando bebé y mi esqueleto suave se convirtió en una espalda plana. Los niños me
llamaban “el aplanado” y lo tomé como un defecto personal. Pensé que a las chicas no
les agradaría y vi muchas evidencias apoyando esa creencia. De manera retrospectiva,
sin embargo, había mucha evidencia de que era atractivo. Pero no lo veía (recuérdame
que algún día te cuente sobre Sherry B – una oportunidad perdida – ¡Oh sollozo!). Mi
creencia era que no era atractivo y eso se convirtió en mi realidad. Cuando finalmente
tuve una novia estaba tan feliz que me aferré a ella con desesperación. Siempre
estaba esperando que ella notara mi cabeza plana. Eventualmente, sin embargo, mi
cabeza se hizo un poco redonda, y dejé fuera ese aspecto poco atractivo. En cualquiera
de los eventos, ya sea que pensara que era atractivo o poco atractivo, mis
pensamientos constantes se volvieron realidad.
Y siguen volviéndose mi realidad. Lo que pienso ahora en día le da forma a mi
mañana. Mis mañanas pueden ser mi opción. Los tuyos también. Podemos establecer
cualquier dirección que escojamos. O podemos seguir permitiendo que nuestros
pensamientos existentes nos lleven a nuestras direcciones existentes.
Abrazos, Gary
Traducido por Angélica Abascal

El Palacio de las Posibilidades 22 - Altavoz en nuestra cabeza, Derecho
Divino y Cobrando dinero
Hola a todos/as,

Les presento algunas preguntas y comentarios valiosos de Peg Olson, Jan Burg y “Ben”
(ignoro su apellido). Ellos nos ayudan a afinar algunos detalles importantes del Palacio
de las Posibilidades. Mis respuestas están integradas en sus mensajes.
Hasta Pronto, Gary
DE PEG OLSEN
Hola Gary, ¿Crees que sería posible hacer tapping en los “sí, pero…” sin saber lo que
son? Como simplemente decir o hacer tapping en “todas las cosas o creencias que
podrían evitar que alcance este objetivo”. Voy a experimentar con esto y averiguar si
algunos de los “sí, pero…” pueden ser eliminados con este método, y me preguntaba si
tú lo has intentado. Déjame saber qué piensas. Gracias.
GC RESPONDE: Me gusta mucho esta pregunta porque nos dirige hacia el muy
importante atributo de EFT del “arte de la entrega”. Esto, para mí, es lo que separa a
los maestros de estos procedimientos del resto de la gente. Descubrir esos “sí, pero…”
es MUY IMPORTANTE para algunos clientes porque, a menos que sean identificados y
neutralizados, coartarán cualquier esfuerzo que el cliente quiera hacer para ocupar el
lugar que merece en El Palacio de las Posibilidades.
Con frecuencia encontramos clientes que no son capaces de identificar “sí, pero…”
específicos. En este caso, es posible hacer tapping en los “sí, pero…” sin saber qué son.
Es una especie de enfoque generalizado. Hablando en sentido figurado, lo que sucede
cuando hacemos tapping para asuntos generales es que “arrasamos” con el bosque de
negatividad en lugar de talar árboles específicos. Como resultado, el progreso no se
percibe con facilidad pues tiende a suceder en forma gradual.
Sin embargo, para quien practica EFT con atención, es una oportunidad de ejercitar el
“arte de la entrega”. Lo que quiero decir es que, en el transcurso
del tappinggeneralizado, con frecuencia el cliente mencionará incidentes específicos
(generalmente surgen de la nada) que proporcionan claves importantes con relación a
las problemáticas centrales. Es como si el tapping generalizado quitara la tapa de los
otrora obscuros (¿reprimidos?) recuerdos. Esta apertura, por lo general se convierte en
una gigantesca puerta de cristal detrás de la cual están escritas las “limitaciones” del
cliente. He visto esto en varias ocasiones. Una vez que la puerta ha sido abierta,
podemos caminar con el cliente a lo largo de su propia versión del Carril Límite
evidenciando (y neutralizando) las ficciones con las cuales ha vivido durante décadas.
Esta puede ser una experiencia graciosa porque la mayoría de nuestros pensamientos
limitantes podría formar parte de una comedia de Broadway.
Esta parte de la comedia de Broadway es cierta para todos nosotros. Muchos de
nuestros pensamientos son graciosos. Con frecuencia me pregunto qué sucedería si
tuviéramos un altavoz sujetado a nuestra cabeza y que transmitiera cada uno de
nuestros pensamientos, racionalizaciones, etc. Hmmmm.
DE JAN BURG
Hola Gary, leo el mensaje de Mary Sheridan, así como tu respuesta, con interés. Hace
años, Florence Scovill Shin escribió “El juego de la vida y cómo jugarlo”. Se trata, en
su totalidad, de afirmaciones. Su recomendación fue que cuando afirmes algo añadas
“eso me pertenece por Derecho Divino” de modo que no recibas beneficios de un
accidente o algo así de malo. La idea es que, conforme te abres a todo lo bueno que el
universo tiene que ofrecer, esto llega a ti en forma natural y con facilidad.

GC RESPONDE: Buenos pensamientos. Sin embargo, permíteme sugerirte algo: sin
importar qué afirmemos (aun si añadimos “que me pertenece por Derecho Divino”), la
verdadera afirmación está contenida en los “sí, pero…” que le siguen. Si un “sí, pero…”
sigue a la afirmación, incluyendo la parte del Derecho Divino, coartará a la afirmación
original. Esto no es un problema. Es una oportunidad porque estos “sí, pero…” apuntan
a la problemática central. Ese es su valor oculto. Sé agradecido por tenerlos porque
ellos traen consigo la entrada de acceso a la sanación.
DE BEN
Hola Gary, Saludos desde el sur. Tengo varias preguntas. ¿Qué haces con las personas
que tienen procesos significativamente auditivos y no pueden visualizar nada, aún si
les ofreces un millón de dólares? El otro grupo que representa un reto es aquel que
aparentemente carece de imaginación. Al pedirles que imaginen el sentimiento de,
digamos, tomar una cerveza fría en un día caluroso y valorarla en una escala de 1-10
(aún con alguien que disfrute esta acción) hay una respuesta nula. Debe ser una
situación de tiempo real.
GC RESPONDE: Sé que algunas personas tienen dificultad para visualizar, por lo tanto
tiendo a evitar esa palabra (visualizar), al menos en este contexto. Me dio curiosidad y
corrí a hacer una búsqueda de la palabra “visualizar” en todos los artículos previos del
Palacio de las Posibilidades de nuestro sitio de Internet. Descubrí que solo la utilicé una
vez (mientras discutía un tiro de golf mío). En contraste, usé la palabra “imaginar” (o
variaciones de la misma) más de 50 veces. Me gusta esa palabra porque la gente
puede “imaginar” utilizando cualquiera de sus sentidos. Para mí, eso les da la libertad
de imaginar a su manera (visualmente, auditivamente, sinestésicamente, etc.) sin
poner restricciones visuales al proceso.
Un punto interesante sobre aquellos que “no pueden visualizar”. Muchas personas me
han hablado de este “límite” por años y por lo tanto, con frecuencia les pregunto si
pueden recordar el color de su primer auto. SIEMPRE lo recuerdan. ¿Cómo es eso
posible a menos que visualicen el color? Me cuesta trabajo creer que escucharon,
sintieron, olieron o probaron el color. ¿No tuvieron que verlo para saber cuál era?
Probablemente necesitan práctica para visualizar de modo que puedan desarrollar esta
habilidad con mayor plenitud.
Con relación a aquellos que parecen ser incapaces de imaginar en forma alguna, con
base en mi experiencia, es casi seguro que esta “incapacidad” sea una máscara de
algún otro conflicto (probablemente miedo al futuro). Yo lo consideraría un problema
digno de manejar con EFT y procedería de acuerdo con ello. Comienza con una
afirmación como “Imagino con libertad un glorioso yo” y busca los “sí, pero…” Talvez
escucharás “Me gusta el lugar en que me encuentro” o “No debería emocionarme
demasiado de cualquier cosa. De lo contrario, puedo decepcionarme”.
También puedes preguntar a esta “gente sin imaginación” si pueden imaginar algo
desastroso. Te apuesto que serán muy buenos para eso. Si es así, encuentra lo que los
detiene para imaginar cosas positivas y muy probablemente irás en dirección de
problemáticas centrales.
BEN CONTINÚA: El otro pequeño problema es ¿cómo cobras por una consulta cara a
cara? Mi amiga Francis y yo (compartimos el costo de los videos), tenemos un conflicto
con el hecho de cobrarle a la gente por ayudarla. Finalmente tenemos algo de valor
real y duradero que ofrecer a la gente y sin embargo existe una genuina resistencia a
pedirle a la gente dinero, aun si la persona muestra un cambio evidente. Es como si el
cambio fuera recompensa suficiente. ¿Cómo superas este sentimiento de altruismo?

¿Querrías hacerlo? ¿No es altruismo sino una máscara que disfrace otro argumento o
comportamiento?
Gracias amigo, Ben.
GC RESPONDE: Como se mencionó previamente en esta serie, la cantidad de dinero
que ganamos es un espejo que refleja todas las leyendas en nuestras paredes (ambos,
pros y contras). Por ejemplo, en alguna parte de tus paredes puede haber leyendas
como:
“La gente verdaderamente buena no cobra por ayudar a otros.”
“La gente no te apreciará tanto si le cobras.”
“No quiero ser como ________, quien gana mucho dinero.”
Etc…
Es muy probable que haya otras leyendas que adopten la postura opuesta. Pueden
decir algo como:
“¡Oye, yo también tengo que comer!”
“Si lo doy gratis, la gente no lo apreciará”.
“Si no gano dinero, la gente pensará que soy un don nadie”.
Etc…
Lo que hacemos al respecto – todos - es ganar dinero suficiente para satisfacer ambas
formas de pensar. Fundimos estos pensamientos en uno solo y ganamos la suma
adecuada para que no violemos ninguna de las “verdades” que tenemos escritas en
nuestras paredes. Como resultado, somos capaces de racionalizar nuestro estatus
financiero con gran facilidad. Inclusive utilizamos palabras como altruismo.
Probablemente no nos guste el lugar en que nos encontramos pero no vamos a
cambiar nada hasta que modifiquemos el balance entre las ficciones positivas y
negativas que dictan nuestra vida financiera. Es preciso crear afirmaciones y
ensoñaciones dirigidas a un mañana más abundante así como prestar atención a los
“sí, pero…” Necesitamos hacer EFT a los “sí, pero…” hasta que tengan impacto mínimo
y entonces permitir a nuestra imaginación que nos jale hacia la libertad financiera.
Parece que he dicho todo esto antes, ¿eh? Encuentro a la repetición como una
excelente herramienta para enseñar.
Un abrazo a todos, Gary
Traducido por Lilliana Maya

El Palacio de Posibilidades 23 – Repetición y Emoción: Dios Bendiga a
mi Tío Charlie
Hola a todos/as,
La ultima vez mencioné que muchos de los pensamientos y “limites” a los cuales les
hacemos reverencia podrían ser excelentes libretos para una comedia de Broadway.
Esto es cierto, muy cierto, y uno se pregunta ¿como pudo esa tontería haberse escrito
en la paredes de nuestra mente? Es decir, ¿alguna vez se paró a pensar sobre los
detalles de este proceso? Deseo explorar esto con uds porque las interioridades

envueltas serán de mucha ayuda en futuros mensajes. También nos darán nuevos
puntos de vista en nuestros usos de EFT.
Cuando tenía unos 10 años, la madre de mi madre vivió con nosotros durante varios
meses. Ella era mi abuela, por supuesto, y yo la llamaba “abuela Effie”. La abuela Effie
había tenido una vida muy dura y era una mujer amargada. Resultó ser, que ella
estaba mentalmente desequilibrada (esquizofrenia). Yo desconocía eso, y por tanto,
para mi era simplemente abuela Effie. Para mi era un adulto mas en mi vida quien
tenia posición de autoridad. Lo que decía era verdad. ¿Por qué? Porque era mi abuela
Effie. ¿Que les parece eso como una lógica sólida?
La abuela Effie estaba llena de consejos y advertencias. Ambos de mis padres
trabajaban, así que abuela Effie y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Una de las
cosas que siempre me repetía era:
“Un caballero nunca toma la virtud de una dama, aunque ella se la ofrezca.”
Siempre repetía lo mismo. Estoy seguro que me lo dijo por lo menos 100 veces. Y allí
me encontraba yo, un muchacho de 10 años, impresionable, en el otro lado de esta
“sabiduría’. Yo le creía a la abuela Effie. Yo sabía que estaba en lo correcto aunque en
aquel momento no tenia ni la más mínima idea que quería decir con “la virtud de una
dama”. Me hizo prometer que yo seria siempre un caballero y nunca tomaría la virtud
de una dama. E hice la promesa. Esta era una promesa fácil de cumplir, por supuesto,
porque yo ni sabía donde era que las damas guardaban esa cosa (lo que fuese). Tenia
que ser importante, sin embargo, porque si no, la abuela Effie no hubiese hablado
tanto de ese asunto.
Mas adelante en la vida, sin embargo, descubrí lo que era la virtud de una dama, y
dada mi buena suerte, tuve varias “oportunidades románticas” que pusieron a prueba
mi promesa para ser un caballero. Oh Dios! Daría casi cualquier cosa por volver a
tener esas oportunidades. Como resultaron las cosas, la única persona interesada en
mi “caballerosidad” era yo. A las damas no les interesaba ni un comino. Y a pesar de
ello, en la mayoría de los casos yo reaccionaba al escrito que la abuela Effie había
puesto en las paredes de mi mente y actuaba como un @#%^$ caballero.
Simplemente, me iba.
¿Pueden ver la comedia de Broadway en este asunto? Y para empeorar las cosas, en
las pocas ocasiones donde no fui un caballero y “tomé la virtud de la dama” (como si
en realidad estuviese tomando algo) me tocó experimentar culpa por mi
comportamiento poco caballeroso. ¡Qué cuadro! La forma en que la abuela Effie me lo
planteó, yo podía o negar mis instintos o sentirme culpable. No había otra solución, Y
todo esto sobre una de las experiencias más placenteras. ¿No es ese un límite
inservible? Tal vez, las damas leyendo esto obtendrán algún placer sabiendo que por lo
menos un hombre en este planeta (yo) creció con el mismo “mandato” impuesto a uds
por la sociedad que dice “¡Las chicas buenas no hacen eso!” ¡Vaya tontería!
Miremos hacia atrás para ver lo que sucedió. ¿Por qué compré la creencia de la abuela
Effie y permití que se escribiera tan fuertemente en mis paredes? Debido a la
REPETICION y la EMOCION presentes. Esos son los requerimientos para instalar una
creencia. Ella, REPETIDAMENTE me metía el asunto de “caballero/virtud” en la cabeza,
y como ella era una figura de autoridad en mi vida, yo recibía el mensaje con impacto
EMOCIONAL.
Por el contrario, si yo solo hubiese escuchado ese dictamen una sola vez de una
persona no conocida o de alguien a quien no respetase, ¿qué tanto peso creen uds que

le hubiese dado? Tal vez, le hubiese dado un momento de validez, pero al pasar el
tiempo, las muchas otras creencias que se estaban escribiendo en mis paredes con
REPETICION Y EMOCION la hubiesen relegado a alguna esquina oscura de mis
paredes. Hubiese sido un evento sin importancia a menos que fuese reforzado por
creencias similares a través del uso de REPETICION Y EMOCION.
Cuando alguien (¿un cliente?) nos llega con creencias como “las personas son malas”,
“Dios me va a castigar”, “no sirvo para nada”, etc., etc., uno puede fácilmente asumir
que esas creencias fueron instaladas con REPETICION (siendo constantemente dichas a
nosotros) y EMOCION (con castigo, o privación o rechazo etc. por alguien que “cuenta”
en su mundo). En el pasado, las técnicas terapéuticas convencionales tenían dificultad
para borrar estos escritos pues parecen estar tallados en piedra. Hoy en día, con EFT y
otras técnicas energéticas, podemos borrarlas en un breve periodo de tiempo.
Básicamente, colapsamos los componentes emocionales que han servido para contener
las creencias y mantenerlas tan vividamente. Esto permite que nuestra naturaleza
básicamente positiva surja a la superficie. Adicionalmente nos limpia el camino para
instalar nuevas, y mas útiles, creencias y entrar en El Palacio de las Posibilidades.
Yo no tenía EFT para liberarme de lo de la abuela Effie. Ojalá lo hubiese tenido. Se
hubiese disipado más rápido y yo hubiese tenido unas buenas memorias para
compartir. Por suerte, se me quitó. En la medida en que crecía, la competencia fue
escrita en mis paredes por los comentarios de “los muchachos” y por mi tío Charlie
(también una autoridad) quien me decía:
“Agarra todo lo que puedas, tan a menudo como puedas, y cuando puedas. Solo se es
joven una vez”.
Dios bendiga a mi tío Charlie.
Con esto en mente, podemos ver como mejor instalar nuevas “cosas” y poner nuevos
escritos en nuestras paredes. Simplemente lo hacemos en la forma honrosa (luego de
haber borrado las paredes con EFT) a través de REPETICION Y EMOCION. Las
afirmaciones proveen la REPETICION y los sueños despiertos proveen la EMOCION.
Esto es básico, lo se. Pero a menudo olvidamos lo básico.
La próxima vez discutiremos en detalle una industria entera que no ha olvidado lo
básico. Es posiblemente la industria más grande en el mundo. Se llama publicidad.
Piénsenlo. Todos esos cánticos y “slogans” que hacen eco en su cabeza, ¿no fueron
puestos allí por REPETICION y EMOCION? ¡Claro que si! La industria de la publicidad
gasta $billones de esta manera para que sus escritos sean puestos en nuestras
paredes. Y se gastan todo ese dinero por una razón y solo una razón. Funciona. Eso es
obvio y nos iría muy bien de tomar prestado de esos altamente pagados genios de la
Avenida Madison.
¿Por qué no hacernos publicidad a nosotros mismos?
Abrazos, Gary
P.D. Por si acaso, todavía soy un caballero. Solo que tengo una nueva definición en
estos tiempos.
Traducido por Leopoldo Proaño

El Palacio de Posibilidades 24 — Problemas de visualización y la abuela
Effie de nuevo a las andadas
Saludos a todos/as,
Aquí hay más preguntas útiles, revelaciones y comentarios de nuestros miembros
sobre recientes ideas del Palacio. Mis comentarios están intercalados entre ellos.
Hasta luego, Gary
De “JERRY” que, junto con otros, tiene dificultad para visualizar.
JERRY CITA A GC DE PALACIO #22: Usé la palabra “imaginar” (o variaciones) por
más de 50 veces. Me gusta esa palabra porque la gente puede “imaginar” usando
*cualquiera* de sus sentidos. Para mí, esto les da la libertad de imaginar “a su
manera” (visualmente, auditivamente, sinestéticamente, etc.) sin poner restricciones
visuales en el proceso.
JERRY: He tratado por aproximadamente un año explicarle a la gente mi incapacidad
para visualizar o imaginar usando cualquier detalle sensorial. Si tuviera que resumirlo,
diría que imagino verbalmente. Tengo una imaginación excelente y todos me ha dicho
eso toda mi vida. Es tan solo que no se me presenta en ninguna forma sensorial.
JERRY CITA GC DE NUEVO EN PALACIO #22: Un punto interesante sobre aquellos
que “no pueden visualizar”. Muchos me han dicho sobre este “límite” a través de los
años, así que frecuentemente les pregunto de qué color era su primer auto. SIEMPRE
se acuerdan. ¿Cómo es eso posible a menos que hayan visualizado el color? Me cuesta
creer que oyeron, sintieron, olieron o saborearon el color.
JERRY: Ninguna de esas alternativas. Son palabras. Yo no veo nada. No me tienen
que creer, pero les aseguro que yo me creo y no lo estoy inventando. Nunca supe
hasta el año pasado que otras personas veían las cosas de diferente manera. No todos
tienen un sentido visual desarrollado pero muchos sí y lo que me han descrito va
mucho más allá de mi capacidad. Si alguien me pide que imagine una naranja, lo hago
pero no sé nada sobre ella. No sé si es grande o pequeña, anaranjada o algo amarilla,
pelada o no, sobre una mesa o no. Solo tengo una vaga noción hasta que me hago
otras preguntas, entonces creo una respuesta. Mi esposa, cuando imagina una
naranja, inmediatamente la ve en su mente, junto con todo lo que la rodea. Sabe el
color y la textura del mantel de mesa, quién esta en la habitación, qué otras cosas hay
sobre la mesa, etc.
RESPUESTA DE GC: He aquí mi respuesta automática para Jerry.
Jerry, acepto la corrección. No obstante, deberías probar EFT con “Aunque no puedo
visualizar…”. Soy un gran creyente en tu capacidad para visualizar. Sé que no lo has
hecho hasta ahora y es frustrante. Tal vez esté equivocado. Pero estoy más inclinado a
preguntar “¿qué esta bloqueando la habilidad?” en vez de concluir “No puedo hacerlo.”
Es sólo una sugerencia.
Saludos, Gary

Entonces, después de mandarle el mensaje a Jerry, recibí el siguiente mensaje de
Rolland Fellows. Pensé que todo el mundo, incluyendo a Jerry, lo encontrarían
interesante.
De Rolland Fellows
Mientras leía Palacio, noté que surgió una pregunta común sobre visualización y pensé
que podría relatar una reciente experiencia clínica. Estaba tratando a una paciente que
recientemente había atendido un seminario sobre sanación y espiritualidad. Estaba
sumamente molesta porque la mayor parte del seminario se trató de visualización. Ella
ha tenido una larga experiencia atendiendo seminarios que le ofrecen muy poco
beneficio cuando se trata de visualización.
Nunca había podido visualizar y quería poder hacerlo. Estaba disgustada porque una de
las tareas había sido visualizar su propio ángel guardián. Ella es muy espiritual y pasa
gran parte de su tiempo ayudando a otros. Quería poder visualizar un ángel por sí
misma. Como había acabado de aprender EFT la semana anterior y “¿qué sabía yo?”,
le sugerí que hiciéramos tapping. Poder visualizar no parecía ser un tema de tanta
importancia dado todas las cosas que estaban sucediendo en su vida, pero mi
“intuición” me dijo que lo hiciera. Hicimos tapping y se sintió mejor. Volvimos a
hacer tapping y empezó a recordar cuestiones con su madre y el no merecer ser
querida.
Se dio cuenta que cuando niña se sentía fascinada por los santos e imágenes muy
claras de ilustraciones en libros que había leído. Hicimos más tapping y ella se dio
cuenta de que fantasear sobre ángeles iba completamente en contra del sentimiento
de “que no merecía” tener un ángel guardián. Hicimos tapping en “no merecer
quererse a sí misma o ser compasiva consigo misma.” Terminó la sesión sintiéndose
relajada y abierta, con un sentido de poder visualizar su ángel guardián. Había venido
a la sesión viendo a su madre hipercrítica y describiéndola como no merecedora, se
permitió recordar comentarios tanto positivos como negativos de su madre. De alguna
manera había liberado su capacidad para hacer algo que pensó que no podía hacer
(visualizar) y la ayudó a trabajar con sus problemas de no ser querida y aceptada por
su madre.
GC RESPONDE: A través del curso de EFT repetidamente sugiero que “¡Lo usen con
todo!” ¿Por qué no intentarlo con la “incapacidad” de visualizar? Es posible que
eliminemos los bloqueos y abramos nuevos panoramas para nuestros amigos novisualizantes.
DE “LYNNE” que comparte su versión de mi experiencia con la abuela Effie.
Hola Gary: Me encanta su relato. Me hizo recordar un día cuando estaba en la
secundaria y no tenía dinero para regresar en autobús a mi casa. Mi novio (quien ya
había tomado mi virginidad y a quien quería profundamente) quería comprarme un
helado ya que hacía tanto calor y yo me opuse a que me lo comprara. Mi madre me
había dicho una y otra vez (repetición) que nunca debía aceptar nada de ningún
hombre porque terminaría debiéndole algo (al igual que Ud., aprendí mucho más tarde
por primera vez lo que “ese algo” era).
Debido a que pensaba que era algo malo y que terminaría estando totalmente en
deuda por el resto de mi vida, convencí a mi novio que camináramos hasta casa,
fingiendo que quería caminar porque era un día cálido. Estaba a 35 grados. ¿Hacía

falta caminar bajo ese sol tan candente? Mi escuela estaba en la 45 avenida y yo vivía
en la 16. Ese día se mantiene grabado en mi mente. Veía los autobuses pasarnos por
el lado y él preguntándome una y otra vez por qué no podíamos ir en autobús. Me
sentía indigna de que pagara por el costo del autobús. Inmediatamente que leí sobre
su abuela Effie, me sentí de nuevo bajo ese sol.
Por mucho tiempo me costó poder aceptar nada de cualquier hombre. Finalmente pude
ver que mi madre realmente no mintió, sino que simplemente me estaba dando su
experiencia, cubriendo así las paredes a mi alrededor. Sexo y Dinero, qué
combinación. Finalmente aprendí a pedir por lo que quería (una vez) pero me di cuenta
recientemente que lo que cubría mis paredes todavía tenían un efecto sobre mí.
Gracias por esta pieza. Veo que aún me queda trabajo por hacer. La vieja historia,
falta de mérito e indignidad. Gracias de nuevo.
GC RESPONDE: De modo que la abuela Effie vuelve a las andadas. Ummm. Como
dije, nuestras experiencias podrían convertirse en un gran libreto para una comedia en
Broadway. A veces nos castigamos por tomar parte en esa ficción. Pienso que es un
error. Todos hemos arrastrado cantidades de equipaje emocional que tomamos muy
seriamente. De hecho, deberíamos reírnos de lo absurdo de la situación. Cuando
podamos verdaderamente ver todas estas tonterías a distancia, nuestras falsas
premisas desaparecerán. Esa es la meta de esta serie. El uso diestro de tapping y
reestructuración (los cuales están mostrados copiosamente en nuestros videos
avanzados) rendirán grandes beneficios en este respecto.
Abrazos a todos, Gary
Traducido por Gladys Muñoz Escribir a Gladys

El Palacio de las oportunidades 25 - ¿Quién está juzgando?
Hola a todos y todas,
Me encanta el espíritu de esta lista.
Recientemente fui desafiado con un mensaje de respuesta en relación a mi “posición”
sobre los “mensajes sexuales” contenidos en mi historia sobre la abuela Effie y el tío
Charlie. (Palacio # 23). Esto es particularmente interesante, porque los “mensajes
sexuales” fueron totalmente sin intención y, para mí, una parte muy pequeña del
artículo. Sin embargo, alborotaron a algunos como una gran cosa. Mientras que
muchos miembros apreciaron los puntos tratados más importantes (gracias, gracias)
otros me pusieron desafíos en el camino. Me encantan los desafíos. Así es como
aprendemos. Nos hacen pensar. He aquí uno de los desafíos. Fue escrito por “Millie”
Querido Gary; lo siento por diferir; pero creo que la abuela Effie fue encantadora y
tenía un fin. El tío Charlie parece un estereotipo narcisista, superficial y comentario.
Luego de vivir como las mujeres que describes, por un tiempo, volví a las formas de la
abuela Effie. Y el sexo, una vez más, se convirtió en un especial, si no en un momento
sagrado entre dos personas comprometidas. Ella tenía un punto y tú tienes suerte de
haberlo escuchado.
Con un gracias a Millie y a todas las otras Millies que respondieron, deseo explorar este
desafió y revelar en él una de mis mas grandes lecciones respecto al Palacio de
Posibilidades. De manera interesante, esa lección, no tiene nada que ver con sexo.

Por favor recuerden que entre los temas coherentes en el Palacio, constantemente
estamos consultando las escrituras en las paredes. Esa escritura es nuestra versión de
la “verdad” acerca de cómo funciona el mundo. Es el filtro, a través del cual evaluamos
todo lo que vemos, escuchamos, sentimos, etc. Esto va por lo que leemos también.
En vista de que nunca 2 personas tienen la misma escritura en sus paredes, no es de
extrañar que surjan opiniones diferentes. Es bien sabido, por ejemplo, que 2 personas
que presencian el mismo accidente, darán cuenta substancialmente diferente, de lo
que sucedió AUNQUE LOS HECHOS EN SI SEAN IDENTICOS PARA CADA PERSONA.
Yo solía juzgar a otras personas que tenían opiniones y conductas diferentes a las
mías. Todavía lo hago, pero estoy mejorando en reconocer que lo que estoy juzgando
no es la persona. Más bien, ESTOY JUZGANDO SUS ESCRITURAS EN LA PARED. No es
la persona en absoluto. Mas bien, es el único juego de creencias, que ellos llevan
consigo, la mayoría de lo cual haría un gran libreto para una comedia de Broadway.
Aun de mayor importancia, ni siquiera soy yo el que esta haciendo el juicio. Son las
escrituras en mis paredes (otra comedia) que está juzgando la comedia en las paredes
de otra persona. Dos personas en desacuerdo parecen estar en desacuerdo la una con
la otra. Pero no es así. El desacuerdo es un choque entre las diferentes “cosas” que
cada uno acumuló a lo largo de los años y que sostienen como la “verdad”. Esto es la
lección que mencioné anteriormente. Una vez digerida, es muy transformadora. Muy
liberadora.
Para mí, esa revelación es simple y a la vez sorprendente. Es simple porque es obvia.
Todos llevamos con nosotros cantidades de creencias, que fueron escritas en nuestras
paredes por nuestros padres, maestros, compañeros, líderes religiosos, televisión,
radio, libros, etc. Estas creencias son importantes para nosotros, porque las utilizamos
para darle sentido a nuestro mundo. Son los pulgares que chupamos, nuestras –
mantitas - y a menudo las defendemos con vigor y atrocidad. Esto es cierto, aunque la
mayoría de estas creencias no son realmente nuestras. Fueron simplemente escritas
en nuestras paredes por otros y nosotros las trajimos. Hemos estado ondeando sus
banderas desde entonces.
La revelación es sorprendente porque en ella hay un paso mayor hacia la liberación
emocional. El comportamiento de otros está influenciado directamente por las
comedias escritas en sus paredes y nuestras reacciones a ellas frecuentemente tienen
un reflejo de nuestras propias comedias. Cuando nos damos cuenta de eso, nuestra
carga emocional se aligera y nos podemos recostar y suspirar divertidamente.
Me tomó un largo tiempo llegar a ese lugar y tengo que admitir que todavía no estoy
del todo ahí. Pero cuando me puedo recostar y disfrutar de la comedia (sobre todo de
mi contribución a ella), mi propio sentido de paz espiritual se ve ampliado
grandemente. No es una persona determinada que tira de mi yo-yo. Es lo que está
escrito en sus paredes. Qué alivio reconocer que el único “desacuerdo” que tenemos es
entre dos novelas de ficción, cada una de las cuales fue escrita por miles de autores
independientes la mayoría de los cuales ni siquiera se conocen y ninguno de los cuales
está al tanto de la trama global. Se admiten risas, no juicios.
Ahora de vuelta a Millie, la abuela Effie y el tío Charlie. Cuando leí por primera vez las
observaciones de Millie, las escrituras en la pared decían algo como…
“¡Anda!, consíguete una vida”. El punto sobre el cual yo quería llamar la atención, no
tenia nada que ver con que la abuela Effie fuera encantadora o que el tío Charlie fuera
superficial. Se trataba de la REPETICION de roles y el juego de las EMOCIONES al
establecer nuestras creencias”.

Por lo tanto, inmediatamente juzgué a Millie. Por el momento pensé que era la
inadecuada, desacertada, defectuosa Millie que no podía ver lo obvio (la “verdad” como
era descrita en mi historia). Eso era solo la escritura en mis paredes hablándome, por
supuesto. Era el bla, bla, bla de mi ego. La abuela Effie estaba en un extremo en
actitud sexual y el tío Charlie estaba en el otro. Pero ambos eran actores secundarios
en una historia mucho mas grande sobre como otros ponen sus escrituras en las
paredes. ¿Cómo, pensé yo, podría Millie verlo de otra forma? Además, No sé cómo
pudo Millie decir con exactitud que ella “había vuelto a las formas de la abuela Effie,
puesto que la vida sexual de la abuela Effie era inexistente. Además, la abuela Effie no
era encantadora. Era una señora muy amargada y enferma mental, que pensaba que
el sexo era sucio. Por otro lado, el tío Charlie era uno de los hombres mas cálidos y
fáciles de llevar, que cualquiera quisiera conocer.
Sin embargo, Millie viene de un lugar que es importante para ella, y es totalmente
inadecuado para mí juzgar su respuesta, sin mencionar que es inexacto. Yo no sé qué
ha sido escrito en sus paredes sexuales. Yo no sé qué tipo de experiencias sexuales,
entrenamientos o traumas ella pueda haber tenido (ella no conoce las mías, las de la
abuela Effie o las del tío Charlie). Hay mucho que yo no sé y el formar un juicio exacto
por parte de cualquiera de los dos sería una locura. No es solo un no-no espiritual, es
simplemente imposible.
Por lo tanto, después de mi juicio inicial, solté un suspiro divertido (dirigido a mi propia
respuesta) y me recliné a escribir esto. Fue fácil de hacer después de reconocer que lo
único que sucedía en el mensaje de Millie era que las escrituras en sus paredes
estaban juzgando las escrituras en las mías. No era personal. Solo lo parecía. La
escritura en sus paredes no es más calificada para juzgar la escritura en la mía, de lo
que la escritura en mis paredes lo es para juzgar la de ella. Está bien que ambos nos
alteremos por este “desacuerdo” pero, si lo hacemos, la experiencia es nuestra y solo
nuestra.
El sexo es un asunto cargado emocionalmente. Es importante para nosotros y la gente
se las arregla para dotar esta maravillosa experiencia, con todo desde el placer del
libre albedrío hasta culpa y vergüenza. Las abuelas Effie y los tíos Charlie del mundo
representan los extremos. Ambas actitudes están escritas en las paredes de casi todo
el mundo, junto con todo lo intermedio. La versión que bailamos es el resultado de
nuestras propias experiencias y “realidades.” Ninguna versión es correcta o incorrecta
a menos que insistamos en que sea así. Millie plantea que el sexo es “un momento
especial, si no sagrado entre 2 personas comprometidas.” Esa es la forma en que ella
(y muchos otros) lo experimentan. No es la forma correcta o la forma incorrecta. Para
otros, el sexo es una risa biológica de primera clase, y nada más. Ambas posiciones y
todo lo intermedio, están influenciadas por las escrituras en las paredes de uno.
Nuestros pensamientos habituales se convierten en nuestras realidades.
Abrazos, Gary.
PD. Hay algunas verdades, por supuesto, que son tan universalmente obvias, que
trascienden las escrituras en nuestras paredes. Aquellos que no aman a Elvis, por
ejemplo, son realmente defectuosos ;-)
Traducido por Elisa García Gómez

El Palacio de las Posibilidades 26 - Soy una marioneta
Hola a todos / as,
Me han llegado más comentarios como resultado de las últimas entregas del Palacio de
las Posibilidades. Algunos positivos. Otros negativos. He oído que algunos sintieron que
Millie fue distorsionada o minimizada y que fui “demasiado despreocupado” acerca del
consejo sexual del tío Charlie. Me dicen que debería haber sido más sensible respecto
a temas sexuales porque para algunos (que responden de esta forma) el tema en sí es
ya bastante delicado. Incluso, no entendí a lo que se refería realmente Millie y no capte
su idea. Yendo más allá todavía, parece ser que no sé lo que es estar en la posición de
alguien que haya sufrido abusos sexuales.
¡Exactamente! ¡Verdadero! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo!
Y esa es la idea. Todo lo que aquí lees es un reflejo de lo que está escrito en mis
muros. Entretejido entre mis comentarios están mis experiencias, actitudes, creencias
y todos los factores que han contribuido a crear mis pensamientos constantes que se
han convertido en mi realidad. Son diferentes a los tuyos, por supuesto, porque he
tenido experiencias diferentes a ti. Son los filtros a través de los que escribo, hablo y
percibo el mundo. Yo no percibo el mundo a través de tus filtros, lo percibo a través de
los míos. Debo hacerlo así. No hay otra opción. Esto es por lo que las cosas que digo
de forma “despreocupada” sobre sexo o cualquier otra cosa serán percibidas por otros
como fuera de lugar.
Aunque yo pueda escuchar tus experiencias e intentar entenderlas, al final dependo de
lo que está escrito en mis muros para entender lo que me estas contando. Tú debes
hacer lo mismo. ¿Que otra alternativa tienes? Conforme lees esto, o estás de acuerdo
o en desacuerdo conmigo. Puedes estar diciendo “¡Estupendo!” o “¡Puaj!”.Pero
independientemente de lo que digas, ¡¡NO ERES TU QUIEN LO ESTA DICIENDO!! Es la
escritura en tus muros quien lo dice. Nuestras percepciones son las proyecciones
externas de nuestros estados internos. Ellas son nuestros “trabajos internos”
personales, la mayoría aportadas por aquellas “autoridades” a quien permitimos que
escriban material en nuestros muros.
Mucha gente se siente inspirada por mis escritos y los encuentran de gran utilidad.
Otros los ven arrogantes. Sin embargo las palabras son exactamente las mismas para
cualquiera que las lea. Interesante, ¿verdad? Lo único que puede explicar las
diferentes percepciones es lo que el lector aporta al texto. Las distintas versiones de la
gente acerca de lo que escribo es un reflejo de sus propias “verdades” que han sido
escritas en sus muros. Si mis “verdades” coinciden con las de ellos, entonces soy sabio
y brillante. Si no, entonces soy insensible, arrogante, etc. Y así va.
Aquí encontramos una idea útil. De hecho se encuentra la piedra angular de “El Palacio
de las Posibilidades”. Nuestros constantes pensamientos se convierten en nuestra
realidad. Los mensajes en nuestros muros influyen enormemente en como vemos el
mundo. Es esto especialmente cierto para aquellos mensajes que fueron escritos con
una gran carga EMOCIONAL. Cualquier experiencia negativa fuerte (incluidas las
sexuales) son comprensiblemente centrales en aquellos que las han experimentado.
Están escritas en sus muros en letras mayúsculas. Actúan como filtros sensibles que
rápidamente emergen a la superficie. Colorean el mundo de aquellos que rápidamente
enfocan su atención a “su problema” incluso cuando se menciona como un comentario
menor dentro de un contexto más grande.

Por cierto esto no es para criticarlo, sino para observarlo. Aquí yace una gran lección
dentro del Palacio de las Posibilidades. De hecho, TODOS LOS DESACUERDOS ENTRE
LA GENTE SON DESACUERDOS ENTRE SUS MENSAJES GRABADOS EN SUS MUROS.
Esto es un concepto muy liberador. No significa que lo excusemos todo y lo
justifiquemos todo así. Significa que lo más importante es que podemos entender a
otros y de donde parten. Yo personalmente me considero una marioneta cuya
personalidad es moldeada por el titiretero (los mensajes en mis muros). La única
diferencia es que tengo algo de control sobre dichos mensajes. Por suerte, aprendí
esta lección temprano en la vida y conscientemente he ido mejorando los mensajes en
mis muros durante muchos años. Todos tenemos esa opción y con EFT tenemos una
herramienta indispensable para librarnos del “material antiguo” que ha sido escrito allí
con letras mayúsculas.
Mas la próxima vez.
Abrazos, Gary
Traducido por Joaquin Juliá Salmerón

El Palacio de las Posibilidades 27 – Respuestas de los Lectores
Hola A Todos/Todas
En tiempos recientes, varios miembros me han escrito, haciéndome preguntas y
comentarios acerca de los artículos más recientes. Aquí los tienen, con todo y mis
respuestas. He cambiado algunos nombres e identidades cuando esto ha sido
apropiado.
DE “BOBBI”
Hola Gary: Sólo una nota para darte las gracias por los últimos correos sobre la
escritura en paredes. Me siento en mi oficina y escucho a los clientes hablar de sus
vidas, relaciones, enfermedades, etc. – la mayoría dejando entrever - “Soy tan idiota”,
“No Sirvo” y “No me aman” - y comienzo a VER esa información a mi alrededor…
Cuando les hago ver esto ellos comienzan a verlo también. La Terapia CBT (terapia
cognitiva del comportamiento) es el modus operandi de elección en mi agencia de
manejo del cuidado, y siempre he tenido problema con la parte de la “reestructuración
cognitiva”. Pero tus ‘paredes garabateadas’ combinado conEFT/TFT, etc. hace que el
“CBT” se vuelva poderoso. Por fin todo encaja, de pronto ya no me siento más como
un loco inconforme en mi propia agencia.
Amo esa imagen de todos nuestros graffiti hablando con los graffiti de alguien más.
¿Qué queda si hacemos un poco de limpieza? ¿Solo qué…espíritu? ¿Amor? Me suena
bien.
RESPUESTA DE GC: pregunta interesante. ¿Qué es lo que queda después de haber
eliminado miedos, culpa, traumas y otros escritos negativos de nuestras paredes? ¿En
qué nos convertiríamos si no tuviéramos quejas y pudiéramos ver la encarnación de
nuestras necesidades físicas en “otra forma de ser”? ¿Nos acercaríamos al amor
finalmente y a un estado de paz al cual prácticamente todas las disciplinas espirituales
apuntan como nuestro derecho al nacer? Mmmmm.
DE SHARON HENDERSON

Querido Gary, soy nueva en tus comentarios del Palacio y me encantan. Pero lo que
más claridad me dio fue la lectura de tus ediciones más recientes – de la 23 a la 25.
De alguna forma, tu inteligente observación – el único desacuerdo entre dos personas
es la diferencia de la escritura en sus paredes propias - esto fue lo que más me liberó
de ataduras emocionales que rondaban en un tema que me ha atado por más de 25
años (por cierto, nada que ver con sexo) Nunca podré agradecerte lo suficiente.
Y esto es sólo el comienzo. Ahora que he dejado ir uno de mis asuntos mayores,
reconociéndolo casi en un parpadeo (de lo que en realidad pasa en cuanto a la carga
emocional repetitiva), creo que el resto de mis asuntos conflictivos pronto
desaparecerán también. Qué tontos han sido y cómo me he dejado capturar, sin
siquiera saberlo.
RESPUESTA DE GC: Soy un gran creyente del reenmarcar o replantear, y aquellos
que han asistido al seminario avanzado de EFT “Pasos para convertirse en el mejor
terapeuta” o han visto los videos avanzados del mismo nombre, saben de lo que estoy
hablando.
El Palacio de las Posibilidades, si lo piensas, es una gran metáfora en la que el
reenmarcar es posible. Dentro de la metáfora que es en sí El Palacio, existen
reenmarcos de sub-metáforas como:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

prisiones emocionales
los cuartos en los que elegimos vivir
las paredes de esos cuartos (hechos de celofán)
la escritura sobre nuestras paredes (hecha de gis)
borrar y reemplazar
el penthouse del palacio y muchos otros

Como podrán comprobar los practicantes de EFT, el reenmarcar es mucho más sencillo
de usar después del tapping. El tapping produce frecuentemente cambios de cognición
profundos y replanteos efectivos que se conectan en las nuevas creencias del cliente.
Esto les proporciona el reconocer en una mejor forma su nueva sanación.
Para mí, las relaciones son un área importante para la sanación. La metáfora de que
todos nuestros desacuerdos se presentan entre los escritos de nuestras paredes
(mucho de ello es ficción) es algo que ayuda mucho a ver al otro en forma diferente.
Después de todo, ¿qué es lo que queda más que amor si reconocemos en verdad a “los
comportamientos de los otros” como simples películas proyectadas en sus cabezas?
Después, cuando reconozcamos que hacemos lo mismo (pero con una película
diferente) bajaremos las defensas y nos tocaremos unos a otros en un nivel de mayor
amor.
DE SONIA NOVINSKY
Gary. Pienso que es importante para mí asumir que la escritura de mis paredes es mi
verdad personal. Lo relativo no es absoluto. Padres que abusan sexualmente de sus
hijos, común aquí en Brasil, es horrible y trágico, ¿no es así? Tal vez esté escrito en
sus paredes que esto es normal y natural y con esto justifican sus actos, y los niños no
poseen herramientas efectivas para protegerse, aman y necesitan a sus padres.
Tenemos mucho que pensar acerca del poder, ya que el poder nos permite
comportarnos en función de nuestras creencias perversas éticamente en un sentido
absoluto, desde que somos humanos. Los mismos pensamientos son válidos para el
holocausto, lo que pasa con Servios y Albaneses. Todo el odio basado en una
superioridad racial está escrito en las paredes de alguien, y merece ser juzgado, y

luchamos contra eso con todas nuestras fuerzas, sin tolerancia como: “no es la
persona, es la escritura de sus paredes”. La gente es la responsable, no la escritura
sobre sus paredes. Esto está escrito en mis paredes, y la tolerancia, para darle poder
al abuso, es un crimen para mí.
Sólo quiero demostrar el peligro de la tolerancia sin límites.
Abrazos, Sonia
RESPUESTA DE GC: Por supuesto. En ninguno de los principios del Palacio,
excusamos o justificamos dichos comportamientos. La idea a la que respondemos, más
no escondemos, es que los escritos en nuestras paredes es una metáfora para explicar
lo que hacemos, no para excusarnos de ello. Sería completamente inapropiado, como
ejemplo, apoyar a un asesino serial y mandarlo al mundo y decirle “Bueno, no te
preocupes. Sólo es la escritura en tus paredes la causa de que hayas cometido todos
esos crímenes, No eres realmente tú. Anda y sé tú mismo”.
Sonia, tus preocupaciones son entendibles, Las atrocidades que se cometen alrededor
del mundo deben terminar. Nuestros medios actuales para lograr esto, incluyen
guerra, prisiones y otros métodos “ojo por ojo”. A través de cientos de años, ha sido
claro que estos métodos no resuelven el problema a largo plazo. Nuestras sociedades
están plagadas de asesinatos, robos, violaciones y a pesar de que se imponen severas
penalidades por todo esto.
No digo que deberíamos desaparecer estas penalidades. Ciertamente no. De cualquier
forma sugiero, que estas personas actúan a causa de sus creencias, miedos y otras
escrituras en sus paredes, y eso es lo que causa sus comportamientos. Necesitamos
reconocerlo y lidiar con esto como causa primaria, si queremos lograr finalmente traer
paz al mundo. Con nuestras nuevas terapias energéticas, ahora contamos con una
herramienta que nos llevará a dar pasos que sirvan en esa dirección. Una de mis
motivaciones principales detrás de EFT incluye Tocar al Mundo descargando el peso del
lastre emocional de nuestra ciudadanía. La paz está al final de esto.
DE ELIZABETH MASS
Hola Gary - Gracias por los últimos mensajes del Palacio… Me recordó inmediatamente
acerca de las muchas primeras lecciones de Un Curso de Milagros:
#1.#2.#4.#5.#7.-

Nada de lo que veo… significa cualquier cosa
He dado todo lo que veo… todo el significado que tiene para mí
Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo…
Nunca estoy afectado por la razón que yo creo
Sólo veo el pasado, etc.

RESPUESTA DE GC: Un Curso de Milagros es un conjunto de lecturas espirituales, que
ávidamente he estudiado los últimos 13 años. Mientras lo rodea un ambiente cristiano,
sus principios claramente son no-sectarios. Lectores de todas las creencias se han
beneficiado de ello. Menciono esto porque El Curso (como es llamado) está escrito
sobre todas mis paredes, y de forma natural, encontrarán varios de sus conceptos en
mis palabras.
ELIZABETH CONTINUA: Me gustó mucho, de cualquier forma, encontrar tus
referencias casuales a la posibilidad de que son Verdades Universales que son ciertas,
independientemente de los escritos en nuestras paredes. Tal vez la lección principal
es:
1) reconocer la escritura en las paredes,

2) aprender de dónde viene,
3) entender como todas nuestras percepciones y conclusiones acerca de la realidad
son distorsiones
4) ¡¡¡Y DESPUES SALIR DE ESE CUARTO CON TODAS ESAS PAREDES!!!
Qué vida tan increíble sería esa - vivir en un cuarto sin paredes. Sin cosas
preconcebidas, sin creencias limitantes o falsas, sin pasado que ensombrezca nuestra
experiencia del presente. Esto puede estar más allá de nuestras posibilidades
humanas, pero YA QUE ESTAMOS EVOLUCIONANDO A NIVELES
NUEVOS DEABSTRACCION DE CONCIENCIA ESPIRITUAL, ciertamente puede ser el
siguiente paso. (EFT puede ser la forma en donde todos hagamos tapping y vayamos
al cielo.)
Después, simplemente seremos quienes somos, experimentando la vida y a los otros,
(así como a nosotros mismos) en una forma directa, libre, limpia y abierta. Así que El
Palacio, en lugar de ser una estructura arreglada, aunque hermosa, se convierta en
una construcción fluida y expansiva que podamos recrear en nuevas formas, cómo la
elijamos, - un lugar de diversión, aventura y felicidad: Un Palacio del Placer.
Por supuesto, después queremos compartirlo con otros que también estén en ese
nivel, (encontrarlos puede ser la parte difícil). Tal vez esa sea la experiencia real de
“Felices para Siempre” que todos soñamos… creando continuamente la vida que
deseamos tener, creándonos a nosotros mismos como deseamos ser.
Abrazos para ti, Elizabeth Mass
DE CHERYL REIFER
Querido Gary, he estado consciente de mi camino espiritual por los últimos 10 años.
Todas las enseñanzas con las que me he encontrado me han indicado que somos Uno.
He aceptado ese concepto, a un nivel mental. Como quiera que sea, cuando me he
enfrentado a los retos de la vida, sentimientos de “separatividad” me ha ensombrecido
el concepto de Unidad. Definitivamente he entrado en conflicto al manejar los retos.
Después de leer El Palacio de las Posibilidades 25, reestructuré mi pensamiento: Ahora
me digo a mi misma que somos Uno, pero las diferencias de las que tengo consciencia
son debido a nuestras disparejas “escrituras sobre las paredes”. El reencuadre me ha
ayudado a experimentar a los otros en una forma mucho más positiva y en algunos
casos, mis sentimientos de enojo han sido reemplazados por sentimientos de
compasión.
RESPUESTA DE GC: Ese reencuadre me funciona a mí también. Encuentro mucho
más fácil poner mis asuntos propios (y los asuntos de otros) en perspectiva cuando
logro darme cuenta de dónde vienen. Es más sencillo encontrar paz y decisión cuando
nos conectamos con el bla, bla, bla que está escrito en nuestras paredes. La escritura
está en gis y las paredes son de celofán. Para mí, esto, es un paso que sirve para la
realización espiritual.
CHERYL CONTINUA: También, a través de los años, he estado usando afirmaciones
con mis clientes y han sido efectivas. Recientemente comencé a usar EFT con mis
clientes y encontré que usar ambos, EFT y afirmaciones en forma conjunta, ha sido
mucho más poderoso que usarlos en forma separada. Muchas gracias por las series,
me han servido mucho tanto personal como profesionalmente.
RESPUESTA DE GC: Bien dicho.
DE CAROL JOHNSTON

Gary, puede ser que tenga alguna escritura sobre MIS paredes que hayan
limitado MIS experiencias de vida. OK, puedo lidiar con ello. De hecho, estoy muy
agradecida que hay un EFT… y que puedo lidiar con “cualquier” cosa que se me
presenté en mi camino, gracias al procedimiento que has presentado en tus cursos, así
como ejemplos y pensamientos que has compartido en tú página.
Los comentarios negativos que has recibido últimamente me dejan perplejo. El análisis
instantáneo de Millie (hecho con tu breve y colorida descripción de la abuela Efie y del
tío Charlie) me dio la oportunidad de ir más allá al examinar mis paredes. Esté de
acuerdo o no con lo que dijiste, o cómo elegiste decirlo, simplemente me reveló otro
cuarto en MI Palacio, un cuarto con más paredes. Y puedo elegir el ir ahí ahora,
después o nunca.
El club del libro de Oprah (5 ó 6 críticos, de distintas edades y formaciones)
entrevistaron al autor de una novel que se desarrolla durante WWII en la Alemania
Nazi. Uno de sus sub-capítulos describe las experiencias sexuales de un niño de 15
años y una mujer de 35 años.
TODOS los críticos tuvieron opiniones diferentes acerca de ESE… tengo que decir que
fue descontrolante, no quisieran que sus hijos lo hicieran, me pregunto porqué tuvo
que ser parte de la historia. Algunos pensamientos fueron de amor, otros de sexo,
otros de enfermedad. Hasta le preguntaron al autor si esa parte era reflejo de su
propia experiencia de vida. La reacción que tuvieron hacia los tiempos de guerra que
enfrentaron varios personajes descritos en el libro, fue severa y de juicio crítico.
RESPUESTA DE GC: Gracias por este ejemplo. Lo que es interesante es que cada uno
de los críticos estaba haciendo sus comentarios sobre el mismo hecho. La misma
entrevista y el mismo escrito del libro. Si estoy equivocado corrígeme por favor, pero
por la forma en que lo veo, la única razón posible de las distintas interpretaciones, fue
los diferentes filtros a través de los cuales cada uno de los críticos vio el material.
Estuvieron expuestos al mismo material y luego lo compararon con sus escritos en las
paredes. Sus escritos individuales contienen su versión personal acerca de la “verdad”
de todo esto, y responden de acuerdo a sus “opiniones”.
Tú, por el otro lado, estabas escuchando todas esas “opiniones”. ¿Cuál de ellas es
cierta? Permíteme sugerir que encontrarás ciertas aquellas opiniones que concuerden
con el escrito de tus paredes. Las otras las descartarás o te enfrentarás a ellas con
disgusto. Más lejos todavía, algunas de esas opiniones que no te parecieron, serán
tomadas y anunciadas por otros, las harán suyas. Así qué ¿quién está “bien”? ¿Quien
sabe? Todo depende de lo que esté escrito en las paredes de uno. Esa es la fuente del
origen final de donde le damos sentido a nuestra vida. Nuestras creencias residen ahí,
y en forma real, también nuestro sentido de seguridad. ¿Tontilandia?, yo sugiero. De
todas formas eso es lo que hacemos y parece ser tan importante – muy importante.
Por lo menos eso es lo que dice aquí en mis paredes :-)
¡Qué viaje!
CAROL CONTINUA: Cuando me preguntan qué es lo que ELLOS tendrían que haber
hecho si estuvieran en una situación similar… la mayor parte de sus filtros precedieron
en sus respuestas. Como: Mi religión dice…, Yo creo en…, Siempre me enseñaron que…
No soy terapeuta profesional. Soy una artista, Soy una observadora. Me has dado una
técnica maravillosa, una nueva forma de ver las cosas, para observar más todo lo que
sólo yo puedo ver. Tú no eres responsable de lo que yo veo. Y, gracias

RESPUESTA DE GC: Gracias a ti… tú tampoco eres responsable de lo que yo veo.
¿Verdad que es tranquilizante? Pero, de todas formas, tú puedes ayudar a que otros
vean que varios de sus “límites”, quejas, etc., son trabajos que no sirven para nada.
Abrazos a todos, Gary
Traducido por Laty Naime, Escribir a Laty

El Palacio de las Posibilidades 28 – Técnicas de Televisión
Hola a Todos y Todas,
Echemos una mirada más profunda a esta idea de que la REPETICIÓN y la EMOCIÓN
son grandes jugadores en la escritura influencial en nuestras paredes. Ya hemos
mencionado que la industria de la publicidad ha aprovechado este fenómeno en
grande. Ellos gastan billones en este negocio tremendamente rentable. Es obvio. Es un
lugar común. Sin embargo, ¿cuantos de nosotros “hacen publicidad para sí mismo”,
utilizando la REPETICIÓN, y la EMOCIÓN? Jane Holmes Roughton resumió el asunto
bastante bien en un mensaje escrito para mí…
DE JANE HOLMES-ROUGHTON
Sobre hacer publicidad…
Hace algunos años estuve haciendo un trabajo experimental con niños retrasados en
una escuela primaria. La directora me dijo que los profesores, aunque trataron de
enseñar cosas a sus alumnos, encontraron muy difícil que aprendan. Mientras que, al
contrario, los alumnos retrasados aprendían por sí solos todas las cancioncitas
publicitarias de la televisión. Ahora bien, ¡éste fue la pista más grande y gorda de la
solución a un problema, saliendo de su propia boca, pero, aparentemente, no les llegó
hasta su cerebro! ¡Entonces diseñamos un programa para enseñarles lo que quisimos
que aprendan, utilizando colores, ritmos, melodías y repetición, y, por supuesto,
resultó! A veces, desgraciadamente, quedamos enamorados de nuestros métodos
habituales, tanto que nos cuesta dejarlos aparte en pro de algo mucho más eficiente
(incluyéndome a mí misma, también, por supuesto.)
Entonces, ¿por qué no utilizamos lo que es obvio? ¿Por qué no imitar los éxitos de las
publicidades, las cuales vemos todos los días? ¿Por qué no hacer para nosotros mismos
(gratuitamente) lo que usan las compañías de publicidad y en lo que gastan billones de
dólares todos los años?
He aquí como presenté este tema en mi seminario “Cómo manejar tu propio autobús”.
Lo cito palabra por palabra, EXCEPTO que la metáfora original de los pasajeros en tu
bus cambiaba por la de la escritura en tu pared.
DE UN SEMINARIO PREVIO
Gary: Ahora viene una parte realmente divertida de este día – las técnicas de tele. Se
trata de una manera de hacer afirmaciones, las cuales demostraré separadamente. Es
otra forma de empotrar afirmaciones en tu mente, mientras te diviertes.

Las compañías de publicidad gastan millones de dólares en la repetición y la emoción
de hacer una cosa… incrustar su escritura en tus paredes. Lo hacen porque funciona.
¿Por qué no usar las mismas técnicas para “publicar para ti mismo?” Primero, veamos
el telón de fondo. Las compañías de publicidad gastan millones de dólares en hacer
una cosa. ¿Cuál es?
Un hombre: Para lavar mi cerebro.
Gary: Para lavar tu cerebro. Sí. Ellos intentan de incrustar su escritura en tus
murallas. Gastan billones para hacer eso. Y hay una sola razón ¿por qué…? Porque
funciona. Les pregunté antes, y voy a preguntar otra vez: ¿Cuántos pueden terminar
esta frase? ‘Winston tastes good like a...’ (Winston tiene tan buen gusto como…)
El público: ‘Cigarette should.’ (…un cigarrillo debe tener).
Gary: Esta publicidad no la han presentado en la tele desde hace 20 años. ¿Cómo se
deletrea ‘alivio’? R-O-L…
Público: A-I-D-S
Gary: ‘Things go better with...’ (Las cosas van mejor con…)
El público: Coke.
Gary: ‘The night belongs to...’ (La noche pertenece a…)
El público: Michelob
Gary: Michelob. ‘Not that kind of a light. I said I want a...’ (No ese tipo de luz. Dije
que quiero un… juego de doble sentido de palabras que tiene sentido sólo en inglés)
El público: ‘Bud Light.’
Gary: Bud Light.
Las publicidades televisivas son diseñadas para inundarte de repetición y emoción. De
nuevo y de nuevo repiten estas cosas. Y cada vez que tienen una oportunidad de
empaparlas con emociones, lo harán. ¿Qué tal éste? ‘Tu mereces un descanso en…’
¿dónde?
El público: McDonald's.
Gary: Sí, y además, recuérdate lo que ves en la pantalla. Típicamente, todo el
personal de McDonald’s está delante del local, y todos están cantando para ti. Los
cocineros y los ayudantes y los mozos y todos, ¿verdad? Te da eso la sensación de que
es un lugar divertido, que vale la pena. Pues, te guste o no te guste la comida de
McDonald’s, probablemente reconocerás emocionalmente como un lugar divertido,
probablemente limpio, y toda una serie de estas cosas positivas. Todo eso se hace, por
supuesto, para antojarte a que vayas a McDonald’s.
Y todo eso se hace a través de la publicidad… repetición y emoción.
Ahora, existe un tipo de publicidad la cual me gusta particularmente, por lo menos,
para nuestros propósitos. Anteriormente, les pedí que terminen esta frase: "Winston
tastes good like a...", o sea, la forma hablada de dicha publicidad. La otra forma es la
cantada. ¿Cuántos recuerdan de esto? [Gary canta.] "Winston tastes good like a [clap,
clap] cigarette should.”. (Winston tiene tan buen gusto [clap, clap] como un cigarrillo
debe tener). [Manos en alto] ¿Se acuerdan de esto? ¿Cuál de los dos textos tiene
mayor impacto? ¿El hablado, o el cantado?
El público: El cantado.
Gary: Sí. Y, ¿Por qué?
El público: Es alentador.

Gary: Por supuesto. La música lo enfatiza. Tiene una forma melódica. ¿A propósito,
ustedes cantan para si mismos? ¿Tienen canciones preferidas? ¿Las cantan en su
mente a veces? [El público da cabezadas] Claro que sí, y probablemente cantan con el
texto original de la canción. Que inventen sus propios textos. Adapten sus afirmaciones
a sus canciones preferidas. Hagan publicidad para sí mismos.
¿Por qué no combinar las afirmaciones con sus canciones preferidas? Miren, ésta es
una manera de hacer publicidad a sí mismos, con cadencia, ritmo y melodía. Es un
método maravilloso para asentar sus afirmaciones en su sistema. Es divertido,
además. Pueden cambiar todo el texto, a su gusto. Pueden modificar la canción como
quieren. Ahora, quiero hacer algo [Gary toma su guitarra]. Quiero cantar una canción
a Ustedes que se puede calificar como “pegajosa”. Fíjense si reconocen la canción.
Creo que la mayoría la ha escuchado [Gary rasguea la guitarra y canta.]
"Old MacDonald had a farm. Ee-ii-ee-ii-o." (El viejo MacDonald tenía una granja)
¿Lo reconocen?
"And on this farm he had some" (Y en esa granja tuvo unos…)
…¿Qué?
Público: Patos.
Gary: Patos. Ee-ii-ee-ii-o. Ahora bien, estoy seguro que la mayoría sabe el resto del
texto, entonces, que canten conmigo, por favor.
‘With a quack quack here. And a quack quack there.’ (Un quack quack aquí, y un quack
allá)
‘Here a quack and there a quack. Everywhere a quack quack.’ (Aquí un quack y allá un
quack)
‘Old MacDonald had a farm. Ee-ii-ee-ii-o.’ (El viejo MacDonald tenía una granja)
Y en esa granja tuvo…
Público: Cerdos.
Gary/El público: Cerdos.
‘With an oink oink here. And an oink oink there.’ (Con un oink oink aquí, y un oink oink
allá)
‘Here an oink. There an oink. Everywhere an oink oink.’ (Aquí un oink, allá un oink, Por
todos lados oink)
‘A quack quack here. A quack quack there.’ (Un cuac, cuac aquí, un cuac, cuac allí)
‘Here a quack, there a quack. Everywhere a quack quack.’ (Aquí un cuac, allá un cuac)
‘Old MacDonald had a farm. Ee-ii-ee-ii-o.’ (El viejo MacDonald tuvo una granja)
Bueno, tú puedes querer o no esta particular canción, sin embargo, la conoces, y ella
tiene un ritmo boyante, y algo pegajoso.
Para aclarar esta idea, combinaremos esta canción con algunas afirmaciones. Por
favor, ve la página 17 donde encontrarás algunas frases alternantes. El primer
conjunto de palabras dice "mis pensamientos habituales se convierten en mi realidad).
Canta conmigo…
[A la melodía de El Viejo MacDonald] Mis pensamientos habituales se convierten en mi
realidad.

‘With a thought thought here and a thought thought there’ (Con un pensamiento aquí,
un pensamiento allá),
‘Here a thought. There a thought. Everywhere a thought thought’ (Aquí un
pensamiento, allá un pensamiento, por todas partes pensamientos).
Mis pensamientos habituales se convierten en mi realidad.
Ahora bien, es una canción divertida, ¿no es cierto? Puede ser una manera divertida de
hacer afirmaciones.
Déjame preguntar algo. Si tu sigues cantando aquella cancioncita para ti mismo
mientras estás manejando tu coche, y en tu tiempo muerto, etcétera, ¿qué piensas,
qué va hacer eso con tu pensamiento? ¿Qué piensas? ¿Quién puede decirme?
El público: Se reforzará.
Gary: Se lo reforzará. Por supuesto. ¿Qué otra cosa puede suceder? ¿Tú estarás más
conciente de qué?
El público: De tus pensamientos.
Gary: De lo que estás pensando. Absolutamente correcto. Fíjate que si sigues
incrustando en tu mente “Mis pensamientos consistentes se convierten en mi realidad”,
entonces empezarás darte cuenta de la calidad de tus pensamientos. Además, activará
tu antena.
A causa de eso tú tomarás nota de la relación entre tus pensamientos y las cosas que
suceden en tu mundo. Esto es muy importante. Si yo pudiera darte una tarea de este
curso, esa sería cantar esa canción varias veces durante el día. Eso te abastecería con
una conciencia de gran valor de adonde te llevan tus pensamientos. Cantemos la
canción una vez más.
Gary/Público [cantando]:
Mis pensamientos habituales se convierten en mi realidad.
Con un pensamiento aquí, un pensamiento allá,
Aquí un pensamiento, allá un pensamiento, por todas partes pensamientos.
Mis pensamientos habituales se convierten en mi realidad.
Gary: Muy bien. Ahora usemos otras palabras. Este texto es sobre los ingresos de
uno. Yo puse 7K por mes. Tú puedes decir 7 mil por mes, si quieres, según tu meta.
Está bien. Es sólo para darte la idea. Coloques el número que tú quieres, 10 o 3 o 15
mil dólares, lo que es realístamente posible para ti. Vamos, pues.
Gary/Público:
Gano siete mil al mes, muy fácilmente.
Con un dólar, dólar aquí, más un dólar, dólar allá
Aquí un dólar, allá un dólar, por todas partes dólar, dólar
Gano siete mil al mes, muy fácilmente
Gary: Ahora bien, es divertido, ¿cierto? Mira, si constantemente grabas en tu mente
“Yo gano siete mil al mes” o lo que sea el número que tú quieras, tu sistema empieza
a formar una nueva idea sobre quien eres tú. Gradualmente, tal como un niño crece,
empiezas a crecer hacía el ganar siete mil dólares al mes. Después de un tiempo
mirarás atrás, y verás que 3 mil ya no te es suficiente. Esa persona, que gana tres mil
dólares, ya no eres tú.

Vicky: ¿Qué pasa si no quieres limitarte a una cantidad fija? ¿Si realmente quieres
recibir todo lo que es posible?
Gary: Te sugiero estar específico al principio, por lo menos. No lo llames un límite,
porque siempre puedes subirlo. Una vez que lograste siete, por ejemplo, siempre
puedes subirlo a diez, luego a quince, y más. Pero cuando dices algo no específico, por
ejemplo “Yo gano mucho dinero”, entonces no puedes medir el progreso, está claro.
¿Qué es mucho dinero? ¿Te fijas? Estés específico cuando es posible.
Ahora bien, aquí está una frase que yo mismo utilizo. “Soy un ejemplo de salud
vibrante”. Qué canten conmigo.
Gary/El público:
Soy un ejemplo de salud vibrante, mírame
Con una vibra aquí, una vibra allá.
Aquí una vibra, allá una vibra, por todos lados vibras.
Soy un ejemplo de salud vibrante, mírame
Gary: Bien. Eso es del Viejo MacDonald Tuvo una Granja. Si te gusta la canción,
cántala con tus propias afirmaciones. Sin embargo, no hay reglas como usarla. Usa la
canción favorita tuya… una que cantas a menudo.
Actualmente, hay una canción que me gusta mucho cantar. Siempre la había gozado.
Se llama The Early Morning Rain (La lluvia de la Madrugada). ¿Cuántos la han
escuchado? [Manos se levantan]. Oh, es bastante. Para aquellos que no lo conocen,
cantaré algunas de las primeras estrofas. Luego, les contaré que hice yo con eso.
In the early morning rain, with a dollar in my hand. (En la lluvia de la madrugada, con
un dólar en mi mano,)
And an achin' in my heart and my pockets full of sand (Y un dolor en mi corazón y mis
bolsillos llenos de arena).
Me encanta esta canción. La estoy cantando siempre. Y ya que se reverbera en mi
mente, puedo canturrearla con mis propias palabras. Entonces, le agregué varias
afirmaciones personales. Una de estas es “Soy un ejemplo de salud vibrante”. Esto es
muy importante para mí, como lo pueden imaginar. Lo he mencionado esto muchas
veces. “Yo tengo un impacto positivo adonde vaya.” Eso refiere a mi relación con
Ustedes y estos seminarios. “Mi armonía con Adrienne crea una sinfonía, lo sabes.” Eso
tiene que ver con mi relación con Adrienne. Todas esas son afirmaciones simpáticas,
así que las junté todos en esta canción.
Gary canta:
Soy un ejemplo de salud vibrante,
Yo tengo un impacto positivo adonde vaya,
Mi harmonía con Adrienne crea una sinfonía.
A Adrienne le gusta mucho esto.
Elvis Presley siempre me encantó. Ustedes probablemente no recuerdan la primera
canción grabada por Elvis. No fue el Heartbreak Hotel o Hound Dog o cualquiera de las
canciones las que son familiares para Ustedes. El título de esa primera canción fue
That’s All Right Mama (Está bien, Mamá). ¿Cuantos la recuerdan? [Manos en el aire]
Me encanta esa canción. Lo canturreo mentalmente, “That’s All Right, Mama.”
Ahora, yo voy a cantar esa canción, pero no me atrevo hacerlo sin hacer algún
homenaje a Elvis. Cosa que no me es fácil, ya que tengo el aspecto diferente. Y yo no

meneo mis caderas como él. Y no canto como él. Sin embargo, hay una sola cosa que
puedo hacer igual que él. Puedo hacer mohines como él. [Gary hace un gesto tipo
Elvis].
Público: [Se ríen]
Gary: ¿Se acuerdan de eso? He aquí la canción:
Bueno, está bien, mamá. Está bien para ti.
Todo bien, mamá, como tú lo haces.
Bueno, todo bien, bueno, todo bien.
Bueno, ahora todo está bien, mamá, lo que haces.
[Se dirige a Adrienne] Adrienne, por favor, sube acá por un momento, y sientate al
lado mío.
A mí me encanta esta canción, por tanto elaboré unas afirmaciones combinadas con
ella. Una de mis metas es la paz personal. Quiero ver más allá de los conflictos de este
mundo. Realmente quiero ver paz y armonía en todo y en todos los que veo. Esto es
muy importante para mí. Entonces, tengo una afirmación que dice: “Paz es mi
compañera. Indulgencia es mi amiga. Mi salud es ejemplar y mis conferencias son
cotizadas.”
Estas son varias afirmaciones en una sola canción, ¿verdad?
Adrienne: [Ahora en el escenario] Si me ahogara de eso, tú tendrás que salvarme.
Gary: Bien. ¿Estás nerviosa?
Adrienne: Como no. Yo no soy el conferenciante.
Gary: Bueno. Fíjate que estamos en el coche, ella sentada al lado mío, y de repente
uno de nosotros dos empieza a cantar. Entonces, el otro sigue canturreando.
Presentémosles nuestro pequeño dúo.
Adrienne: Okay.
Gary/Adrienne cantan:
Paz es mi compañera. Indulgencia es mi amiga.
Mi salud es ejemplar y mis conferencias son cotizadas.
Así es como es. Así es como es.
Paz es mi compañera. Indulgencia es mi amiga.
[Aplausos] ¿Captan la idea? Miren, esta es una canción divertida. Les guste o no esta
canción particular de Elvis, pero a mí, sí. Y la voy cantando de todos modos. Entonces,
¿por qué no agregarle mis afirmaciones?
¿Qué creen, qué hace el cantar repetidamente esta canción a mis procesos de pensar?
¿Empezaré por dar cuenta de la paz en el mundo que me rodea con más frecuencia?
¿Yo me oriento en esa dirección? Por cierto. Por ejemplo, cuando soy testigo de críticas
dirigidas a alguien, pensaré: “¿Bueno, donde está la paz en esto? No deberían de
criticar a esa persona. Tal vez necesitan algun tipo de ayuda. Me pregunto, ¿qué
podría ser útil aquí?” Empiezo a elaborar pensamientos que generan paz, porque sigo
cantándome: Paz es mi compañera, indulgencia es mi amiga.
Viene otra canción, en página 18. “That's Amore”. Dean Martin. ¿Recuerdan esa
canción?
Público: Oh, sí.
Gary: El texto original se halla arriba en la página. Vamos a cantarnos, ¿está bien?

Gary/Público cantan:
Cuando la luna te parece una pizza enorme, eso es amore.
Cuando el mundo parece brillar como su hubieras tomado demasiado vino, es amore.
Cuando estás caminando como un sonámbulo, y sabes que no es un sueño, senore
Scusa me, pero se parece como si estuvieras en el antiguo Napoli, eso es amore
Gary: Para aquellos quienes tienen problema de peso. [De página 18.]
Cuando mi pesa gira y dice 1-3-0 libras…
Gary/Público:
Como mi pesa gira y dice 1-3-0 libras
Como mi ropa está holgada en mi pequeño trasero, me siento muy ordenado.
Cuando entro en una sala, todas las cabezas giran hacía mí
Scusa me, pero lo ves, con este cuerpo esbelto soy tan atractiva.
Gary: El uso de afirmaciones es una cosa especialmente poderosa. Pero tienes que
quedar en los rieles. Si no encuentras la manera de quedarse en los rieles, entonces te
desencarrilarás. Esto ya está dicho mil veces. Pues… intenta adaptar tus afirmaciones a
tus canciones preferidas. El ritmo, la cadencia, el pulso. Repetición y emoción. Son
muy poderosos.
Abrazos para todos, Gary
Traducido por Ida Miro Kiss

El Palacio de las Posibilidades 29 — Lecciones del juicio de O. J.
Simpson
Hola a todas y todos,
Me fascinó el juicio de O. J. Simpson.
Pero esta fascinación no tiene nada que ver con la culpabilidad o inocencia de
Simpson, o con la ética de ninguna de las personalidades implicadas, sino que me
interesó en el uso de la REPETICIÓN y la EMOCIÓN del equipo de defensa para grabar
sus intenciones en la mente de los miembros del jurado. Esto fue particularmente
cierto para el argumento final de Johnnie Cochran. Estuviera o no de acuerdo con los
motivos involucrados, se pueden aprovechar algunas lecciones muy útiles del juicio de
O. J. Simpson.
Pero primero, algunos antecedentes. Quizás usted recuerde que hacia la mitad del
juicio, se le preguntó al señor Simpson que se probara el guante sangriento
abandonado en la escena del crimen. A los ojos de la mayoría de los observadores,
incluyendo al jurado, el guante no le quedaba. El fiscal explicaba esto de varias
maneras, incluyendo como razón que la humedad de la sangre provocó que el guante
se encogiera. Todas esas explicaciones eran convincentes pero el hecho que
prevalecía, a juicio de la mayor parte de los observadores, era que la prenda no le
ajustaba.
Había muchas otras inconsistencias en la evidencia y, como usted puede esperar, el
equipo de defensa pronto sacó a relucirlo. Asimismo, REPETIDAMENTE ellos usaron el
término "prisa en el juicio" cuando se referían al caso de acusación. Apuesto que

usaron el término más de 100 veces durante el curso del juicio. Se volvió un eslogan
repetitivo que cumplió con convencer a todo el que lo escuchaba. Prisa en el juicio.
Prisa en el juicio.
Entonces, cuando llegó el tiempo para el argumento de cierre, el abogado de defensa
Johnnie Cochran recordó al jurado que su trabajo era el de absolver al señor Simpson
si tenían una "duda razonable" en cuanto a su culpabilidad. Sin embargo, el señor
Cochran escogió reestructurar "duda razonable" de una forma única para que le
permitiera usar en forma efectiva los principios de REPETICIÓN y EMOCIÓN y fijarlo en
la mente del jurado. Básicamente él redujo la noción completa de "duda razonable" a
un mantra simple, casi poético. "Cuando evalúen la evidencia", dijo:
"Ha de convencer, o deben absolver".
Esta frase aparentemente simple fue REPETIDA durante todo el argumento de cierre
del señor Cochran. Cada vez que analizaba alguna evidencia por la que había alguna
controversia, él decía:
"Ha de convencer, o deben absolver".
Decía este mantra con cadencia y ritmo para agregar un componente EMOCIONAL.
Cuando el señor Cochran discutió las líneas de tiempo conflictivas que se referían a los
asesinos, decía:
"Ha de convencer, o deben absolver".
Cuando el cotejó la evidencia del detective Mark Fuhrman con su tendencia racial
evidente, dijo:
"Ha de convencer, o deben absolver".
Y, por supuesto, cuando llegó a la parte referente al guante que no ajustaba, él dijo:
"Ha de convencer, o deben absolver".
Perdí la cuenta de las veces en que el señor Cochran repitió esa frase pero cada vez
que lo hacía, la decía con un cierto ritmo hipnótico y una tonada emocional. Estaba
escribiendo esa frase en la mente del jurado con REPETICIÓN y EMOCIÓN. Y así lo
estaba haciendo también con todo mundo, incluyéndome a mí. REPETICIÓN y
EMOCIÓN. Iba al punto en una forma simple y sin complicaciones. "Ha de convencer, o
deben absolver".
Esto continuó durante unas dos o tres horas y, después de que el señor Cochran
concluyó, cedió el paso a su colega Barry Scheck. El señor Scheck era el abogado
perito en DNA. Él llevó a colación algunas de las partes controvertidas de la evidencia
de DNA al jurado pero nunca dijo: "Ha de convencer, o deben absolver". Ésa era la
frase del señor Cochran y se hubiera oído mal en los labios del señor Scheck.
En vez de eso, el señor Scheck hizo algo extremadamente potente que añadió los
signos de puntuación al mantra del señor Cochran y escribió con LETRAS MAYÚSCULAS
el hecho en la mente del jurado. Después de repasar la evidencia técnica controvertida
se inclinó sobre el podio, clavó su vista en las personas componentes del jurado y lenta
y deliberadamente dijo:
"Como pueden ver… simplemente no convence."
Cuando lo dijo, yo escuché inmediatamente el eco en mi mente de lo que ya había
escrito ahí el señor Cochran:
"Ha de convencer, o deben absolver".
Fue increíble. Esto tenía que estar implantado dentro de la mente de esos miembros
del jurado. El equipo de defensa lo escribió magistralmente en la mente de ellos

mediante el uso de la más simple de las técnicas. Nosotros también podemos usar
esas técnicas. Las podemos emplear de manera ética en nosotros mismos o en
beneficio de los demás. Por ejemplo, las empleamos para el perdón:
"Para vivir y respirar, lo mejor es perdonar."
O la podemos usar para lograr la paz:
"Mi paz personal es mi liberación emocional."
O la podemos emplear para motivar a los clientes para que se hagan tapping:
"Sal del atolladero, el tapping es tu sendero"
Y las posibilidades son infinitas. Las canciones y eslóganes publicitarios, las rimas,
mantras y similares son herramientas muy poderosas para fijarlas en la mente. Si
pensamos que son tontas, no hemos comprendido la idea. Todo esto nos lo hacen a
nosotros diariamente, y en forma muy efectiva. ¿Por qué no tomamos las riendas y
hacemos lo mismo por nosotros? Es sólo una elección, usted sabrá.
Algunas veces olvidamos lo esencial.
Abrazos, Gary
Traducido por Ricardo Viesca Escribir a Ricardo

Palacio de Posibilidades 30 — Ud. tiene su mano sobre un interruptor
emocional
Hola a todos,
¡Cuidado! Yo puedo manipular sus emociones a voluntad.
Yo puedo hacer que cambie su estado emocional de contento a triste en un momento y
volver a hacerle sentir contento en el momento siguiente. Más allá todavía, usted está
casi desamparado contra mi poder. La única forma de evitar que yo haga uso de mi
poder, es evitarme a mí completamente. Con esto quiero decir que no escuche lo que
digo y no lea lo que escribo. Ésta es su única defensa real.
Yo tengo mis manos en un interruptor emocional capaz de apuntar a su psique en
cualquier dirección que yo desee e, interesantemente, usted me permite hacerlo
alegremente. Sin embargo yo no soy el único que posee este interruptor. Usted
también lo tiene. Todas las personas lo tienen. Este interruptor es nuestro lenguaje –
las palabras que usamos. La mayoría de nosotros no estamos conscientemente
enterados de lo que estamos haciendo con él.
Las palabras son una rutina para nosotros. Las usamos todos los días por miles pero
no pensamos mucho en cómo ellas le dan forma a nuestras vidas de manera
consistente y poderosa. Ellas literalmente determinan nuestro estado emocional. ¿No?
¿Usted piensa que no? Entonces lea el siguiente párrafo…
“¡Me siento tan solo! Estoy en un callejón sin salida cargado de enfermedades, tristeza
y falta de esperanza. Este mundo desolado esta lleno de violencia y odio. La vida es un
pozo. Es lo que uno hace mientras espera que llegue la muerte. A mí me robaron mi
infancia y he sido rechazado desde entonces. Yo no valgo la pena, soy inútil y no tengo

solución.”
Ahora léalo de nuevo – esta vez más despacito – y note cómo se siente mientras lee
estas palabras deprimentes como soledad, tristeza, muerte, robo, sin solución, etc.
Ahora compare estos sentimientos con los que tiene mientras lee lo siguiente:
“¡Hoy es un día emocionante! Es un día impresionante y lleno de posibilidades. No
puedo esperar a ver qué oportunidades se van a presentar. La vida es un campo de
diversión cargado de risas y emociones. Es mágica. Yo estoy inspirado, energizado, soy
imparable. Es una bendición estar vivo.”
Este último párrafo, por supuesto, es mucho más edificante de leer. ¿Alguna vez se
detuvo a pensar por qué? Obviamente contiene palabras más positivas, pero ¿de qué
se trata esto de que estas palabras nos den un sentimiento edificante? Después de
todo, estas palabras son solamente marcas en el papel (o en la pantalla de su
computadora) y algunas veces estas pequeñas marcas lucen muy similares. La palabra
horrible suena bastante parecida a increíble y sin embargo nos producen un
sentimiento totalmente diferente. ¿Por qué?
Porque cuando oímos una palabra debemos primero “interiorizarla” antes de que
podamos entender completamente su significado. La palabra “avión”, por ejemplo, no
significa mucho hasta que nos hacemos una imagen mental de un avión o por lo
menos hasta que tenemos un sentido interno de lo que es un avión. Esto es muy sutil,
yo sé, pero es como si nuestro sistema preguntara, “¿Qué significa esta palabra?” y,
en un instante, la palabra es interiorizada en nuestro sistema y se le adjudica un
significado. Debemos literalmente experimentar la palabra para que tenga un
significado.
Interiorizamos las palabras de acuerdo a nuestras experiencias anteriores, de acuerdo
a “lo que está escrito en nuestras paredes”, y ésta es la causa de que la misma palabra
pueda tener diferentes impactos emocionales para diferentes personas. La palabra
“Hitler”, por ejemplo, tiene un impacto emocional completamente diferente para un
sobreviviente del Holocausto que para un estudiante de historia, no judío, de 12 años
de edad. La palabra “esclavo” produce emociones diferentes en un ciudadano afroamericano que en un ciudadano caucásico. Otros ejemplos son “Jesús”, “cáncer” y
“sexo”.
En consecuencia, a los párrafos que les pedí que leyeran se les adjudicó un contenido
emocional de acuerdo a las palabras que contenían. Para que ud. pudiera darles un
sentido tuvo que interiorizar todas las palabras y el sentimiento resultante fue un
reflejo de cómo esas palabras fueron interiorizadas en su sistema. Literalmente ud.
“experimentó” cada una de esas palabras de alguna manera.
La influencia de las palabras es algo que nos rodea. Palabras de todos los tipos están
en TV, radio, libros, revistas, etc. Están en nuestras conversaciones diarias (incluyendo
las conversaciones con los clientes) y están siendo permanentemente interiorizadas
por nosotros. ¿Alguna vez ha estado alrededor de gente que usted siente que le “roba
su energía”? ¿Les gustaría saber por qué? Escuche las palabras de drenaje emocional
que esa persona usa. Para entenderlas, debemos interiorizar las palabras que esa
persona usa (tales como depresión, feo, odio, tristeza, sin salida, etc.) y a medida que
lo hacemos, nuestro estado emocional empieza a ir en bajada hacia el mismo estado
de desolación y devastación en el que se encuentra la patética y emocionalmente

pobre persona que las está usando (¡oh… ugh…! Ni siquiera me gusta escribir alguna
de estas cosas).
Por otro lado, presten atención a las palabras motivadoras que usa la gente que nos
inspira y nos hace sentir bien. Son palabras que tienen vida. Son vibrantes,
entusiastas, potentes y apasionadas. Ellas Tocan el Mundo y ayudan a Elevar nuestra
Capacidad de Curación. Son palabras felices. Están llenas de espiritualidad y traen
amor y perdón con ellas. Yo conozco a un escritor y disertador, por ejemplo, que usa la
palabra “impresionante” a propósito y con frecuencia en sus disertaciones, así como
otras palabras inspiradoras. ¿Por qué? Porque él sabe que esas palabras son
amistosas, motivadoras y energizantes. La gente las interioriza y responde en
concordancia. Él está ahora escribiendo una serie llamada “Palacio de Posibilidades”.
Léanla alguna vez y observen la preponderancia de palabras edificantes que elige usar.
Las palabras que usamos son un interruptor emocional muy efectivo. Traen regocijo o
debilitamiento dependiendo de cómo son usadas. Y no se trata sólo de las palabras que
leemos o escuchamos que tienen esta influencia en nuestras emociones. Las palabras
que decimos son de particular importancia. Más allá todavía, las palabras que
decimos habitualmente son espejos de nuestros estados emocionales profundos.
Trataremos este tema la próxima vez.
Abrazos, Gary
Traducido por Maria Inés Sención

Palacio de las Posibilidades 31 - Cuidado con sus palabras
Hola a Todos/as:
Palabras, palabras, palabras. Están siempre a nuestro alrededor. Usted acaba de leer
unas 10 de ellas y está por leer unas 1000 más. Ellas son el medio principal mediante
el cual nos comunicamos — los símbolos que usamos para transmitir ideas. El idioma
es rico en simbolismos y en tonos de significado. Se presta maravillosamente a las
metáforas, frases descriptivas y aliteración. Pueden ser usadas para motivar, celebrar,
complicar o agravar.
Entiendo que estamos hablando de cosas básicas aquí, pero es fácil olvidar lo básico.
Después de todo estamos en EFT y técnicas poderosas para eliminar equipaje
emocional. ¡Que viva! Manténgalo así. Aprenda más. Pero agreguemos elementos
positivos en el camino. Es fácil de hacer. Por qué permitir que nuestro vocabulario
trabaje en nuestra contra cuando podemos variarlo para que actúe en nuestro favor.
La última vez anotamos que las palabras que leemos y escuchamos generan
emociones dentro de nosotros. Esto se debe a que necesitamos internalizarlas para
que tengan un significado completo.
¿Pero y qué de las palabras que decimos (o escribimos)? ¿También impactan nuestro
estado emocional? ¡Claro que si! Antes de pronunciar una palabra como “depresión” o
“delicioso” debemos internalizar para poder obtener su significado completo. Dicho de
forma diferente, debemos pensar una palabra antes de emitirla, y al pensarla la
internalizamos (experiencia) en una forma pequeña. Esto no significa que al mencionar

la palabra “depresión” vamos a entrar en una espiral que nos haga sentir ese efecto.
De ninguna manera.
Lo que SI sucede, sin embargo, es que el uso repetido de una palabra (tal como
depresión) causa repetidas mini experiencias de esa palabra, y esas mini experiencias
repetidas, sirven para condicionarnos en la dirección sugerida por esa palabra. Es el
uso habitual dado a las palabras que nos mueve en la dirección de esas palabras.
Muéstrenme a alguien que constantemente use la palabra “estrés” y yo les mostraré a
alguien quien usualmente experimente “estrés” aun por algún incidente menor. Se
acondiciona a sentirse estresado aun cuando el incidente en cuestión pudiera ser un
simple “oh bueno” y un suspiro de alivio (o un simpletapping).
Existen innumerables instancias de esto. Alguien, por ejemplo, que habitualmente
utiliza la palabra “furioso” para significar un estado de rabia (aunque ésta sea ligera),
condiciona su sistema a experimentar furia aunque la situación no requiera mas que
una simple reacción de enojo. Muéstrenme alguien quien habitualmente diga cosas
como “Esto me pone furioso” o “Estaba muy furioso” y le mostraré a alguien que
frecuentemente se irrita fuertemente sin importar la severidad del incidente. Por otro
lado, muéstrenme a alguien que habitualmente muestra la rabia como “Eso si molesta”
o “Me molesté por eso”, y les mostraré a alguien que muy probablemente tenga un
temperamento cálido y quien raramente se irritará aun con algún incidente
potencialmente fuerte.
Necesitamos cuidar nuestras palabras, especialmente las que utilizamos
habitualmente. Ellas tienden a condicionar nuestro sistema emocional y a llevarnos en
ciertas direcciones.
Como ustedes saben, a mi me encanta la palabra “maravilloso”. La utilizo en forma
animosa, y hasta en una vena humorosa. También me gustan apasionado, energizado,
elegante, y exquisito. La palabra mágico es también muy buena. Lo son también,
primera clase o de primera, vibrante y regio. ¿Que cree Ud. que le sucedería a nuestro
sistema emocional si a propósito cambiásemos nuestro vocabulario y remplazamos
palabras como terrible, malo, miedo, cansado, acabado, etc. por palabras mas
motivadoras? ¿Estaríamos condicionando nuestro sistema emocional en una dirección
mas positiva? ¡De seguro que si! ¿Y si todos nuestros clientes hacen esto? Estos
cambios en vocabulario, ¿no estarían sirviendo como mini-afirmaciones para moverlos
en una dirección más útil?
Muchas personas se encuentran atrapadas en lo que yo llamo “circulo de palabra-emo”
donde sus estados emocionales negativos y sus vocabularios negativos se refuerzan
uno al otro. Sus estados negativos causan palabras negativas, las cuales a su vez,
refuerzan el estado negativo lo cual, a su vez, causa mas palabras negativas, etc. Este
círculo continuará en sus formas negativas, por supuesto, hasta que sea interrumpido.
EFT puede cambiarlo ciertamente, pero también puede ser modificado por el
proponerse a utilizar palabras de poder positivo. Así que, ¿por que no utilizar ambos?
Podemos con seguridad cavar detrás de los temores negativos, traumas, culpas, etc.,
que contribuyen a ese círculo vicioso y utilizar EFT para transformarlas en palabras
cognitivas más útiles “fuera del círculo”. Es muy probable que esto dé como resultado
un mejor nivel de vibración emocional y al mismo tiempo un vocabulario mas elegante.
En el proceso, sin embargo, sería muy fácil reemplazar conscientemente nuestras
palabras negativas con una selección más energética. Esto solo puede escalar los
procesos de sanación y elevarnos a lugares de mayor inspiración en nuestras vidas.

El cambiar nuestro vocabulario habitual, sin embargo, no siempre significa el sustituir
una palabra positiva por una emoción negativa. Por ejemplo, el decir “Me siento
vibrante” para describir un sentimiento de depresión simplemente no lo logra. Eso
seria una sustitución ilógica de palabras. Pero utilizar palabras como “Estoy con la nota
baja” o “estoy al doblar la curva” evoca un sentimiento de menor intensidad que decir
“¡Estoy deprimido!” Sirven para “quitar el filo” de una palabra otrora intensamente
negativa. He aquí unos ejemplos para quitar filos. Estoy seguro que Uds. podrán
expandir la lista Uds. mismos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No puedo (no sé como)
Mi problema (mi reto)
Estoy estresado (podría usar un poco de calma )
Romper un hábito (disolver la necesidad)
Estoy ansioso (necesito redirigir mis energías)
Estoy exhausto (necesito re-energizarme)
Fallé (me pisé el pie esta vez)
Me siento solo (ahora es tiempo de estar tranquilo)
Estoy perdido (es tiempo de buscar mi próximo nivel)
Estoy nervioso (estoy alerta)
Estoy abrumado (Estoy listo para una nueva perspectiva)
He sido rechazado (tengo una nueva experiencia)
Encontrar un desconocido (práctica social)
Cerrar una venta (darle la bienvenida a alguien)
Odio (prefiero otra cosa)
Es terrible (necesita mejorar)
Dieta (desarrollar nuevos gustos)

Las palabras que utilizamos son obviamente ecos de los escritos en nuestras mentes.
Por consiguiente, una vez que aprendemos a escuchar las palabras de los demás,
podemos interpretar sus paredes con relativa facilidad. Yo estoy siempre escuchando
las palabras de las otras personas como una ayuda para hacerles crecer. No es buena
idea, sin embargo, la de devolverle las palabras a alguien sin antes explicarles el “por
qué” lo esta haciendo. Eso seria una forma fácil de perder contacto. Pero, yo encuentro
que informando con tacto el poder de sus propias palabras usualmente resulta en la
aceptación y comprensión de su parte. Muchos lo aceptan sin dudas y gustosamente
escogen mejores palabras.
El verdadero truco, sin embargo, esta en escuchar nuestra propia retórica. Cuando nos
volvemos expertos en eso, hemos dado un gran salto hacia adelante.
Abrazos, Gary
Traducido por Leopoldo Proaño, EFT-ADV

Palacio de Posibilidades 32 – Un golpe de negatividad en mi psique
Hola a todos/as,
Hace unos días recibí el siguiente mensaje de Maria Van Sertima sobre los tiroteos en
la Escuela Secundaria Columbine. Su mensaje ilustra maravillosamente muchos de los
Principios del Palacio de Posibilidades, aun cuando ella enfatiza el poder para crear lo
negativo. Nuestros pensamientos más constantes se convierten en nuestra realidad y

si esos pensamientos son negativos… ¿adivinen qué? Yo leí varias veces su bien
expresado mensaje y cada vez sentí un golpe de negatividad en mi psique.
A mí no me gustó.
¿Por qué? Porque no me gustaron las palabras que usó. Tienen un efecto realmente
negativo en mí. Cuando las interiorizo, no me gusta lo que siento. Me da… ¡brrrr!... Al
leerlas pensaba: exageradas.
Sin embargo, enseguida reconocí que no es a mí a quien no le gustaron las palabras.
Fue lo que esta escrito en mis paredes mentales lo que evaluó el significado de esas
palabras (en mis términos, por supuesto, no en los de ella). Leía palabras como
sufrimiento, tragedia, masacre, asesinos y seguía recibiendo “¡ajs!” de mi sistema. Las
palabras tienen poder, un gran poder. Ellas pueden cambiar rápidamente nuestras
emociones, y así lo hacen.
Lo que está escrito en mis paredes mentales seguía repitiendo: “No necesita ser tan
negativa. Debería ser más positiva. Está exagerando y arruinando su punto de vista.”
Recuerden, sin embargo, que las palabras negativas que ella eligió no forman parte de
mi vocabulario habitual y por lo tanto no se van a llevar muy bien con el residente que
escribe en las paredes de mi mente. Yo he sido un estudioso de las palabras y sus
efectos por muchos años y he elegido no vivir bajo las nubes de tormenta que generan
las palabras intensamente negativas. Prefiero la lluvia gentil. Para mí, “muerte”
significa un comienzo en vez de un final trágico; “asesinos” son personas que
necesitan ayuda; “masacres” son la evidencia de necesidades espirituales no cubiertas.
Por lo tanto, por favor lean lo que acabo de decir y luego lean el mensaje de Maria a
continuación. Es posible que Uds. juzguen lo “correcto” o “incorrecto” de nuestros
comentarios. Van a inclinarse por uno de nosotros o van a quedarse en algún punto
intermedio. Inclusive pueden ser inflexibles en sus respuestas. Lo que están haciendo,
por supuesto, es consultar lo que está escrito en las paredes mentales de ustedes,
acerca de lo que está siendo dicho. Las “escrituras en sus paredes” estarán entonces
juzgando lo que está escrito en las paredes mentales de Maria y en las mías.
Interesantemente, sus juicios les van a parecer correctos a ustedes porque, después
de todo, ellos provienen de las versiones que ustedes tienen de “la verdad” (como está
escrita en las paredes de sus mentes). La versión de Maria la juzgaran apropiada solo
hasta el punto en que refleje la versión de “la verdad” de ustedes. De otra manera
querrán descartarlas o, tal vez, oponerse a ellas vehementemente.
Van a notar también el poder de las palabras de Maria y que tan bien ella ilustra los
conceptos que han sido desarrollados en el Palacio de Posibilidades. Maria escribió un
poderoso y conmovedor mensaje. Aquí está…
Abrazos, Gary
Querido Gary y personas en la Lista,
La alegría y el entusiasmo que sentí durante la conferencia [en Las Vegas] fue
ensombrecida por lo que ocurrió en la Escuela Secundaria de Columbine, y
probablemente estoy hablando por la mayoría de nosotros aquí presentes. Las
implicancias de esa tragedia se están haciendo explícitas lentamente. ¿Cuál es nuestro
papel en la tragedia que está sufriendo nuestra nación? Y digo nación porque considero

que es una tragedia nacional y, desafortunadamente, un indicador de lo que va a
venir. No nos equivoquemos con respecto a esto. Así como estamos dedicados a
ayudar, debemos usar nuestra sabiduría para tratar de ver lo que va a suceder como
resultado de las prácticas de vida actuales. En este papel de visionarios debemos hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir tragedias y sufrimientos, tanto como
estamos dispuestos a ayudar a sanar sus consecuencias.
En los últimos 15 años yo he estado muy preocupada por el uso de la imaginación de
nuestros niños a través de entretenimientos violentos. En su repartido [en la
conferencia de Las Vegas] “Herramientas y Reglas #6” se exponía el conocido axioma:
“El cerebro no distingue entre lo que es real o vívidamente imaginado. Las
experiencias imaginarias se registran como si fueran reales.” Si esto es cierto para los
adultos, cuanto más cierto es para los niños. “Dios nos proteja de nuestros hijos” es el
llanto de muchos padres en estas tierras en este momento. Con el énfasis que hemos
puesto en las “escrituras en nuestras paredes”, en el Palacio de Posibilidades, cuando
se trata de niños debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para prevenir la grabación de
escritos espantosos en sus impresionables paredes mentales.
Yo he estado considerando la posibilidad de que los mensajes tan destructivos que
están impresos en las paredes mentales de los niños de hoy, provienen
frecuentemente de los entretenimientos violentos, especialmente juegos de video, más
que de padres abusivos. Esta es una posible explicación para la gran cantidad de
jóvenes asesinos que provienen de hogares promedio, normales, o “suficientemente
buenos”.
Además de tratar niños por traumas indirectos causados por juegos de video, películas,
y etc., debemos prestar atención a la continua exposición que tienen a la fuente de
dichos traumas y hacer lo que podamos para que sean eliminadas de sus vidas. La
American Medical Association (Asociación Medica Americana) calificó los
entretenimientos violentos como el problema de salud número uno en América. Mirar
los videos que los asesinos de Columbine crearon en Internet (alterando un juego
llamado Doom {muerte, perdición, condena, destino} para que se ajustara a la
masacre que proyectaron en su Escuela) debería ser una alarma de atención a todos
los profesionales de la salud mental y sanadores, sobre el uso tan vil al que se ha
puesto la imaginación de nuestros niños. No seamos nosotros los últimos en
reconocerlo. Recordemos que ninguno de los “expertos” (sociólogos, historiadores,
filósofos, etc.) predijo la erupción de rebeldía juvenil de los 60.
La imaginación humana es nuestro campo de aprendizaje y experiencia, porque todos
los cambios maravillosos suceden a ese nivel. La visión, la emoción y planificación de
actos violentos también ocurren en la imaginación humana. La adicción a la violencia
debería ser tratada como cualquier otra adicción y la primera consideración con
respecto a los jóvenes debería ser la prevención. ¡Mantengámoslos alejados de la
nociva “sustancia”!
Nuestra mente, y más específicamente nuestra imaginación, es el lugar del “Palacio de
Posibilidades”, tanto buenas como malas. Ensayar masacres debe ser tan
emocionante, y una indicación de lo que va a suceder, como imaginarse un “home
run”. ¡Que escalofriante!
Saludos,
Maria Van Sertima

P.D. DE GARY: Yo me pregunto qué sucedería si de improviso nos diéramos cuenta
que TODOS respondemos de acuerdo a las distintas escrituras en nuestras paredes. Yo
sé que ustedes reconocen este fenómeno pero qué sucedería si REALMENTE lo
interiorizáramos y pudiéramos ver bajo esta luz a TODOS nuestros clientes, padres,
hijos, parejas, jefes y “enemigos” que “no están de acuerdo con nosotros”. ¿Serian
más fácil la paz y el perdón? Después de todo, ¿quién puede enojarse o tomarse en
serio un desacuerdo cuando se reconoce que ambas partes están sencillamente
golpeando la mesa como si todas las cosas que fueron escritas en sus paredes por
padres, consejeros, religiones, escuelas, TV, libros, etc., fueran verdad?
Traducido por María Inés Sención

Palacio de oportunidades 33 - Llenar los espacios en blanco
Hola a todos y a todas,
Una botella vacía de Coca-cola fue la estrella de una película hace muchos años.
Si viste Los Dioses Deben Estar Locos entonces ya sabes las muchas lecciones que
tiene para nosotros. En aquella película un botella vacía de Coca-cola fue lanzada de
un avión pequeño mientras volaba sobre el interior de un país muy poco poblado,
tierra tribal “no civilizada”. Los nativos la encontraron y como no tenían escritura en
sus paredes de botellas de Coca-cola, estaban bastante confundidos acerca de ella. No
sabían que hacer con esta cosa de forma extraña con marcas curvas blancas. ¿De
dónde vino? ¿Crecía en un árbol? ¿Cómo algo tan duro podía ser tan transparente?
Para darle un significado a esta botella de Coca-cola, los nativos tuvieron que “llenar
los espacios en blanco” de la mejor manera que podían con la escrituras en sus
paredes. Los nativos inventaron toda clase de significados para este “regalo”,
incluyendo la suposición de que debía ser un augurio de los Dioses. Se convirtió en una
posesión preciada y varios bandos de la comunidad tribal se pelearon por ella. Causó
tanta tensión y consternación que los nativos finalmente concluyeron que los Dioses
debían estar locos. Por lo que la botaron por la orilla del mundo (un alto acantilado) en
un esfuerzo por devolvérsela a los Dioses.
Hay un viejo dicho que dice: “Nada tiene significado, excepto el significado que
nosotros le damos”. Lo he encontrado bastante útil con el paso de los años pero deseo
reformularlo ahora para enmarcarlo dentro de la metáfora del Palacio de Posibilidades.
Reformulado dice así: “nada tiene significado, excepto aquél que está escrito en
nuestras paredes”.
Efectivamente, nuestro significado personal para todo, desde una botella de Coca-cola
a la Biblia, está escrito en nuestras paredes. Este significado incluye, por supuesto, los
muchos matices que reflejan nuestras experiencias. Dame una pelota de béisbol, por
ejemplo, y yo la sostendré con cariño y recrearé dentro de mí las muchas grandes
memorias de béisbol que formaron mis años mozos. Dale una pelota de béisbol a otra
persona, como sea, y será simplemente un objeto inanimado, que otras personas usan
para jugar un juego tonto. Hasta podrían recibirla con desdén si ésta representa el
rechazo de no haber sido escogido para un equipo. Una pelota de béisbol, es una
pelota de béisbol. Pero el significado que le damos puede ser ampliamente diferente.
Todo está escrito en nuestras paredes.

Debería estar claro hasta ahora, que constantemente consultamos la escritura en
nuestras paredes con el fin de producir un significado a partir de la artillería de datos
sensoriales que recibimos durante todo el día. Aun mientras lees estas palabras tu
sistema está preguntando “Qué significan estas palabras” y, por supuesto, obtienes un
reflejo de la escritura en tus paredes que te sirve como tu respuesta. Tu sistema
compara las palabras que estás leyendo con tu base de datos de experiencias,
creencias, etc. (escritura en tus paredes) existente e interpreta las palabras para ti.
Esto es sutil, por supuesto. Muy rutinario. Raramente le damos al proceso algo más
que un pensamiento fugaz. Pero como la respiración, lo hacemos todo el día.
¿Pero qué hacemos cuando nos encontramos con algo para lo cual no hay escritura en
nuestras paredes? ¿Cómo le damos sentido si nuestras paredes están en blanco?
Simple. Hacemos lo que los nativos hicieron con la botella de Coca-cola. Inventamos
un significado que cuadre lo más cercanamente posible dentro de la “verdad” que ya
está escrita en nuestras paredes. El “significado” resultante es probablemente ficticio,
por supuesto, pero no impide que lo hagamos. Es una necesidad humana darle
significado al mundo a nuestro alrededor y siempre (sí, dije siempre) lo haremos de
manera que cuadre dentro de nuestras creencias existentes.
Observen a los niños a este respecto. A menudo se encuentran con cosas nuevas (por
lo menos nuevas para ellos) y ellos inventan significados para ellas “llenando los
espacios en blanco” a partir de la limitada escritura en sus paredes. De esta manera un
terremoto es un monstruo parando sus pies y Preparación H es lo que el abuelo usa
como pasta de dientes. Cuando los niños hacen esto lo llamamos fantasía. Pero cuando
nosotros hacemos esto, lo llamamos realidad.
Como adultos, no nos encontramos a menudo con artículos totalmente nuevos en
nuestro entorno, pero si experimentamos, con gran frecuencia, información parcial.
Para darle significado completo a esta información parcial, nosotros (como los niños)
llenamos los espacios en blanco desde la escritura en nuestras paredes. El veterano de
Vietnam que escucha la palabra “guerra” llena los espacios en blanco con un
significado muy distinto al de los adolescentes jugadores de videos. La victima de un
padre abusador llena los espacios en blanco acerca del Día del Padre de una forma
muy distinta a los demás.
Es sumamente importante reconocer esto, porque está justo en el centro de la
sanación emocional. Los clientes en terapia están constantemente llenando los
espacios en blanco para darle sentido al mundo a su alrededor.
Escuchar a los clientes a medida que llenan los espacios en blanco nos conduce a
grandes pistas en cuanto al asunto clave. La verdadera sanación de estos asuntos es
evidenciada en cómo se llenan los espacios en blanco antes y después de usar EFT.
Esto es importante. Muy importante. En algunos casos escuchar cómo los clientes
llenan los espacio en blanco puede ser más útil que la escala del 0-10, porque a
menudo apunta a una sanación mas global. Por supuesto que la escala 0-10 es muy
útil, pero nada es tan útil como el cambio cognitivo que se evidencia en como el cliente
llena los espacios en blanco. Ese cambio cognitivo es el verdadero resultado
Finalmente, hay una libertad involucrada al reconocer completamente lo que hacemos
con la escritura en nuestras paredes. Reconocer que todo el mundo (incluyendo
nosotros mismos) constantemente consulta esa escritura para su versión de la
“verdad”, lleva a una actitud de comprensión más pacífica y de perdón. Nos ayuda a
alejarnos de los desacuerdos y despersonalizar las acciones de los demás. Después de
todo, solo están soltando lo que otras personas han escrito en sus paredes, como si de
alguna manera fuera la “verdad”. Nos permite sonreír ante nuestras propias comedias

y reconocer nuestras “limitaciones” personales siendo estas ficciones mentales, que
son poco más que creencias heredadas degeneraciones anteriores, padres, maestros,
compañeros, etc.
La paz que viene con esta comprensión, sirve para bajar la presión sanguínea,
aumentar las relaciones y enriquecer la vida. Todo eso desde una simple percepción
mental. No está mal ¿No? Hasta el precio es correcto.
Abrazos, Gary
Traducido por Elisa García Gómez

El Palacio de las Posibilidades – Conclusión
Hola a todos/as,
¿Os habéis dado cuenta de que, en esta serie, no os he contado nada que no supierais
ya? Puede que haya unido algunos conceptos de una forma única, naturalmente, y que
haya empleado metáforas interesantes, pero en el fondo se trata de material que ya
conocíais. Me he limitado a llamaros la atención sobre cosas como...
1. Nuestros pensamientos habituales se convierten en nuestra realidad.
2. Nuestros “podemos”, “no podemos”, “deberíamos”, “no deberíamos” y otras
creencias relacionadas con la “verdad” fueron escritas en las paredes de nuestra mente
por bienintencionados padres, colegas, profesores, religiones, la TV, libros, etc. Muchos
elementos de dicha “verdad” son ficciones transmitidas que parecen reales y que
actúan como nuestros “límites”.
3. Constantemente consultamos lo que está escrito en las paredes de nuestra mente
para dar sentido a aquello que vemos, oímos, sentimos, etc.
4. Resulta mucho más fácil ver lo que está escrito en las paredes de la mente de los
demás que en la nuestra. Esto es así porque nuestra versión de la “verdad” es, en
efecto, la “verdad” (al menos para nosotros). Todos los demás necesitan ayuda.
5. Las afirmaciones siempre funcionan pero hay que ser cuidadoso a la hora de
discernir las que son verdaderas. A menudo nuestras afirmaciones verdaderas son los
“sí, pero…” que surgen al final de afirmaciones que, por lo demás, son positivas.
6. EFT es una herramienta impresionante para deshacerse de los “sí, pero…” Sin ella,
es probable que la gente continúe afirmando sus “sí, pero…” y permanezca estancada.
Entonces, creerá que las afirmaciones no funcionan cuando, de hecho, funcionan de
maravilla.
6. Los sueños no siempre se hacen realidad, pero SÍ nos encaminan.
7. La manera de hacer cualquier cosa que deseemos ya existe. Sólo tenemos que
sintonizarnos con ella. Nuestra antena hallará el “cómo” por nosotros. Dicha antena (la
formación reticular de nuestro cerebro) es uno de nuestros mayores dones. Lo único
que necesitamos es establecer un objetivo importante para activarla.

8. Nuestras palabras tienen un gran poder. Usar habitualmente palabras con contenido
emocional nos genera mini-experiencias y nos condicionan en la dirección de dichas
palabras.
Vivimos en el Palacio de las Posibilidades. Siempre ha sido así y siempre lo será. Las
alegrías y la abundancia disponibles por todo este Palacio son nuestro derecho de
nacimiento. Nos hemos visto condicionados de otra forma, naturalmente, por todo lo
que se ha escrito en las paredes de nuestra mente.
Dicha escritura contiene muchos “límites,", como por ejemplo: (1) somos demasiado
viejos o jóvenes para aventurarnos en algunas zonas del Palacio, (2) las mujeres se
ven limitadas en el mundo empresarial (por el “techo de celofán”), (3) algunos grupos
étnicos deberían saber cuál es su lugar, (4) hay que tener suerte o ser codicioso para
alcanzar la abundancia financiera, (5) deberíamos crecer y dejar de soñar porque los
sueños son cosa de niños, (6) habría que ver a los niños y no escucharlos incluso
cuando se convierten en adultos, (7) el amor es algo que hay que buscar en el exterior
más que algo que proviene del interior, (8) no deberíamos destacar entre la multitud
porque los demás nos juzgarán, (9) nuestra opinión no cuenta a menos que nos
respalde el consenso, (10) hay que tener una titulación y una larga lista de
credenciales para ser respetado como terapeuta.
Algunas de estas cosas parecen reales, naturalmente, pero dicha “realidad” no es más
que la ficción escrita en las paredes de nuestra mente. Toda esta supuesta “realidad”
ha sido violada muchas veces por personas cuya principal herramienta era
sencillamente un objetivo respaldado por sus sueños y afirmaciones. La manera de
hacer lo que sea que desees ya existe, sólo tienes que sintonizarla.
Existe otra dimensión de nuestra realidad que tendemos a ignorar porque no forma
parte de las tres dimensiones espaciales que nos son familiares. Se trata de la
dimensión del pensamiento. Los pensamientos son cosas. No tienen límites a menos
que los fijemos nosotros mismos. Podemos imaginar cualquier cosa. Podemos soñar
cosas y convertirlas en nuestras misiones. No sabemos lo lejos que nos llevarán. ¡Qué
emocionante! ¡Qué increíble! Los pensamientos se mueven y dan forma tanto a
nuestros mundos individuales como al mundo que nos rodea. Los pensamientos hacen
que las cosas sucedan y...
...nuestros pensamientos habituales se convierten en nuestra realidad.
Con amor, Gary
Traducido por Eva Llobet Martí

