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Introducción 

 

Una interpretación para el título que he dado a este análisis, si 
hablamos de emociones o de creencias, podría ser: el lugar en donde 
nos sentimos más cómodos y protegidos. 

 
La expresión es prima hermana de un refrán que utilizamos en 

México: “más vale malo por conocido que bueno por conocer”.  Es 
decir, si se trata de hacer cambios en nuestro comportamiento, 
solemos resistirnos y preferimos permanecer en las viejas actitudes 
que inconscientemente repetimos. En verdad, se trata de mañas que 
no nos gustan, porque son justamente las que nos permiten 
permanecer (irónicamente) en la condición que nos llevó a buscar la 
ayuda de un terapeuta o que nos hacía sentir tan incómodos -por 
absurdo que esto parezca- que, por fin, un buen día una luz se hizo en 
nuestro interior y supimos que era necesario modificar algo. 

 
En este tratado ofrezco a ustedes una descripción de la 

expresión “zona de confort”, conocida por terapeutas, psicólogos y 
practicantes del método llamado Emotional Freedom Techniques 
(EFT) y otras técnicas en Psicología Energética. ¿Por qué menciono 
EFT?  Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer esta técnica, 
que he utilizado hasta ahora, ya que la considero tan eficaz y completa 
que me fue posible dejar a un lado todas las otras terapias que había 
estudiado. La menciono brevemente y los invito a conocerla a través 
de una sesión conmigo, en el momento que me la soliciten. 

 
 

¿Qué es EFT? 
 
EFT es un proceso corto, que se puede memorizar fácilmente, 
para obtener un cambio dinámico y positivo en nuestras vidas. 
 

Está basado en la premisa de que la causa de todas las 
emociones negativas es una interrupción en el sistema 
energético del cuerpo.  Se trata de una combinación de frases 
muy sencillas que se dicen en voz alta, junto con la estimulación 
de puntos específicos de energía en el cuerpo (puntos 
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pertenecientes a los meridianos de acupuntura china).  Dicha 
estimulación desaloja y dispersa la energía no deseada -que ha 
quedado bloqueada- y permite que la energía natural de nuestro 
cuerpo vuelva a fluir normalmente. 

 
 
 Cuando empecé a estudiar EFT me vino a la mente un término 

que representa otra forma de observar esta zona de confort. Lo llamo 
“nuestro rincón de sombra”. Y elegí esta expresión porque se podría 
pensar que una zona de confort es algo amable y placentero; sin 
embargo, el término fue acuñado por lo arduo que resulta salir de este 
sitio, aunque nos ocasione malestar y hasta dolor. Por lo tanto, se trata 
de un lugar que nos convierte en víctimas, nos arrincona.  De ahí que 
sea un lugar tan oscuro. También lo podemos  entender como “nuestra 
coraza”, “nuestras justificaciones”. 

 
La expresión está ligada a las manifestaciones del ego en su rol 

preferido de víctima. Repetimos hasta el cansancio aquello que nos 
causa incomodidad, que nos inquieta, y verbalizamos que 
necesitamos una salida, la opción que nos saque de ese infierno y nos 
lleve a la felicidad. Pero son sólo palabras; en verdad no queremos 
cambiar porque “si dejo de actuar como hasta ahora, ¿con qué me 
quedo? Mi vida no tendrá sentido. Así nací. Nadie me aceptará, ni yo 
me reconoceré, perderé toda mi personalidad.”    
 

Una zona de confort, según el creador de EFT, nos mantiene 
fieles a todo lo que está escrito “en nuestros muros” (*). Es decir, el 
sistema de creencias que fuimos aprendiendo desde niños y los 
decretos que establecimos al paso de los años. Esos decretos nos dan 
seguridad, nos permiten sobrevivir.  Un decreto puede ser: “soy muy 
nerviosa e impaciente”.  Por más que los demás traten de ayudar a 
esta persona, cuando está pidiendo auxilio a gritos porque sus miedos 
van en aumento, si ella no acepta analizar el concepto de “nerviosa e 
impaciente”, será difícil salir de ese lugar en el que se refugió, porque 
entender al mundo era sumamente complicado. En vez de ello, prefirió 
adoptar la creencia generacional que algunos de sus familiares han 
mostrado como suya. En su familia conviven tías y tíos cuyo 
comportamiento es nervioso e impaciente; hasta la abuelita paterna 
era impaciente y le gritaba a todo mundo. Las tías no gritan, pero se 
ponen nerviosas por cualquier cosa. 
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(*) Traducción de la expresión en inglés “the writings on your walls” que significa, 

precisamente, todo aquello que hemos escrito y archivado en nuestro inconsciente 
relacionado con un sistema de creencias y con nuestros propios decretos. 

 

Por lo tanto, la mujer que repite “soy muy nerviosa e impaciente”, 
a veces agrega… “como mi abuelita, como mi papá, como mis tías, 
etc.” Y eso le da cierta seguridad pues es algo que heredó, no tiene 
por qué cambiar.  Esa es una zona de confort.  La persona tiene la 
opción de cambiar la creencia o decreto, pero prefiere no hacer el 
esfuerzo.  Esta condición la mantiene en el plano en donde nada 
mejora porque, como ella, muchos no hacemos ningún esfuerzo, 
esperamos que las cosas cambien a través de una varita mágica, 
transformadas por la acción de los demás, de aquel que se dio cuenta 
de cuánto nos lastimó y un buen día nos brinda su ayuda, pide perdón 
y nosotros podemos darnos el gusto de aceptar, con cierta 
benevolencia, aunque “perdonar” ¡ah! eso es más difícil… si 
perdonamos, entonces, ¿qué nos queda después? 

 
Borrar todos esos años de nerviosismo y pesares por algo que 

nos aseguran será mejor es difícil de aceptar.  Si las personas se 
abrieran un poco a la nueva opción verían que aunque el primer paso 
puede ser penoso (en el momento de la verdad se darán cuenta que 
no lo es tanto), el resultado es extraordinario, porque al fin conocen la 
felicidad, la libertad y una mejor salud. 

 
 

 

 
 

Las cosas a las que nos aferramos 
  

 Resulta interesante observar a nuestros congéneres cuando se 
aferran a las personas y a las cosas. Tratándose de personas, éstas 
pueden ser los espejos que nos ayudarán a salir de nuestras propias 
zonas de confort.  
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 He aquí una persona que se aferra a su sistema de creencias:  
 
- “Ya sé que mi marido es mujeriego, pero me quiere y nunca me 
abandonaría”. 
 

Veamos un poco.  La esposa que habla de esta manera tiene 
terror a que la abandone el marido porque no sabría cómo ocupar su 
día en caso de quedar sola. Dice que no sabe trabajar y eso la coloca 
en un sitio relativamente cómodo en donde es mejor no moverse para 
no descubrir si realmente sirve para algo.  De niña no le gustó estudiar 
y al cumplir la mayoría de edad decidió casarse con aquel novio de 
quien no estaba enamorada, pero la trataba bien, y cuando llegaban a 
tener un pleito siempre le daba regalos estupendos.  Al poco tiempo se 
dio cuenta que el marido tenía aventuras; sin embargo, siguió 
utilizando la antigua fórmula de reñir con él para luego obtener algún 
capricho. 
 

Cuando esta mujer habla con sus amigas les dice que no es feliz 
y quisiera cambiar esa vida inútil.  Una amiga le dice que ya es tiempo 
de que tome una decisión y la alienta para que asista a aquel curso o 
le recomienda a un terapeuta confiable.  Para convencer a su amiga le 
comenta que sabe de un especialista que ha ayudado a varias 
personas a quienes conoce personalmente.  Esos individuos llevaban 
una zona de confort a cuestas y ahora son libres porque se abrieron a 
nuevas opciones en su vida. 
 

Entender que nos aferramos a cosas y personas nos puede 
tomar muchos años. La imponente escuela de la vida, manejada por la 
sociedad y, por ende, también por el sistema de creencias de cada 
familia, es una gran inquisidora; no nos permite ver las cosas de otra 
manera, nos obliga a mantenernos en una misma posición, de lo 
contrario –y esta es la espada de Damocles que nos impusieron-  nos 
puede ir muy mal. 
 

¿Qué significa aferrarse a algo?  Me parece fundamental explicar 
este concepto. 
 

Pensemos en una niña que a sus tres años de vida es admirada 
por la familia y los vecinos por su gracia y sonrisa contagiosa. Siempre 
está de buen humor y, además, es servicial. Pasan dos años y un 
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buen día, el padre le comenta a la madre: “Esta niña nos va a dar 
muchos dolores de cabeza”. La madre lo mira intrigada. El padre 
continúa: “Mírala, tan bonita, tan coqueta, todo el tiempo se la pasa 
riendo.” La madre le pregunta: “¿Por qué dices que es coqueta?” y el 
padre continúa: “Pues por eso, porque su risa es como una invitación.” 
“Por Dios, ‘Juan’, eres muy mal pensado”. “Ya verás, ya verás…ahora 
tiene cinco años, pero más vale que cuidemos su aspecto… mejor que 
fuera gordita… ya sabes, a las gorditas no las violan… ja, ja, ja…son 
fuertes, se saben defender” 
 

El padre está regido por un sistema de creencias, heredado de 
padres y  quién sabe cuántas generaciones anteriores, que incluyen la 
línea materna y la paterna. Se trata de conceptos que pasan a través 
de la predisposición en sangre. Son leyes que forman parte de nuestro 
ADN. Son conceptos muy poderosos que marcan nuestra forma de 
pensar y nuestro comportamiento. El padre de ‘Juan’ desconfió 
siempre de las mujeres. Solía decir: “Mi mujer es una santa, es la 
madre de mis hijos, las demás mujeres son unas perdidas”. Y, en 
efecto, su esposa era una santa, que se la pasaba embarazada o 
lactando. Nunca podía bajar el peso que se había acumulado con 
tanto embarazo, pero se la veía feliz, atendiendo al marido y a los 
hijos, pendiente de que todos tuvieran ropa limpia y algo sabroso que 
llevar a la boca. Estaba al tanto de todo y siempre se cuidó de que 
nadie la viera llorar.  Por lo tanto, ‘Juan’, creció con la idea trasmitida 
por su padre.  Su creencia es que las mujeres santas son las casadas, 
las que tienen muchos hijos y, por lo tanto, son gorditas.   
 

Pero, ¿qué pasa mientras tanto en la cabeza de esa linda niña 
de apenas cinco años? Ella supo desde los tres años que era bonita y 
graciosa. Luego escuchó los comentarios de su padre y con la 
sorpresa apareció en su mente una creencia: “Debo ser distinta 
porque hay peligro, el mundo es malo, además, las personas 
solamente quieren y respetan a las gorditas.”  
 

Esta niña empieza a aumentar de peso y se torna huraña, 
constantemente se enemista con los varones (primos y vecinos). La 
madre le pregunta, preocupada, ¿’Sofía’, cariño, por qué riñes con los 
muchachos, ellos no te hacen nada malo? Y ‘Sofía’ no sabe cómo 
explicar las razones por las que debe ser fuerte.  Ya estableció en su 
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cuerpo escudos de carne que le permiten ser como los caballeros de 
los cuentos, ella no necesita armaduras de metal para defenderse.  
 

Pasan los años y ‘Sofía’ logra bajar de peso para su boda. Pero 
en el primer embarazo lo recupera. Desde ese momento empieza una 
cansada jornada en búsqueda del mejor endocrinólogo, la mejor dieta, 
los mejores aparatos para quemar grasa, los spas en los que ofrecen 
la recuperación de una línea esbelta y los afeites que la harán verse 
más atractiva.  Desea recuperar su auto estima y lucha contra la 
creencia establecida en su niñez: “Sólo me van a querer y a respetar si 
soy gorda”.   
 

Algo le dice en su interior que estar gorda y pasar por tanta 
penuria no es lo que ella quiere ni lo que merece. De ahí que, eliminar 
la creencia infantil se convierta en su meta. Y todos podemos decir: 
“¡Enhorabuena!”  

 
No necesitamos llegar a la edad madura para darnos cuenta que 

hemos vivido dentro de un capullo (que más bien parece una prisión) 
en donde supuestamente estamos a salvo de cualquier agresión. Es el 
lugar que escogimos para refugiarnos de la agresión de los demás, de 
las situaciones que nos hieren, porque exigen que dejemos a un lado 
nuestra coraza, nuestros escudos y nos abramos a otras opciones.  
¿Por qué dejar de gritar si gritando nos desahogamos? Eso es lo que 
piensa alguien que siempre está con la espada desenvainada y reta a 
todo aquel que se atreve a sugerir una actitud amable, una tregua.  
Después de “desahogarse” el individuo queda exhausto y se encierra 
en su celda emocional si haber resuelto nada. 

 
¿Qué sucede con aquella mujer que lleva años quejándose del 

mal trato que recibió de su madre? Esa mujer actúa como víctima de 
una madre que siempre se quejaba, que no le hacía caso, pero la 
cuidaba hasta asfixiarla.  No le permitía salir por miedo a que algo 
pudiera ocurrirle, ponía exceso de ropa para que no se resfriara y, por 
las noches, la cubría con uno y otro cobertor para que la niña no 
pasara frío, y la niña se ahogaba con tantos cuidados.  Esa mujer ha 
pasado treinta años de su vida lamentándose de tener una madre que 
se queja constantemente, es depresiva y manipula al marido.  Pero, 
esa mujer que tanto se queja, a su propio marido le exige y no le deja 
espacio, lo asfixia con sus exigencias.  ¿Se repite el patrón? 
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Cuando a esa mujer se le hace ver, a través de  la técnica de 
EFT, que lo mejor sería salirse de su capullo de víctima, que se 
permita querer a su madre porque hizo lo mejor que pudo y que 
acepte los esfuerzos de su esposo, entonces, esa víctima, esa sufrida 
mujer abre tremendos ojos, su rostro muestra sorpresa y llora lágrimas 
de descanso, de liberación. 

 

 

 
¿Qué es una Zona de Confort? 

 
Gary Craig, creador de EFT, nos habla de ella.  
“La idea de las Zonas de Confort es fundamental para cualquier 
intento de mejorar nuestra salud y comprender nuestros sistemas de 
creencias limitantes. Las Zonas de Confort nos mantienen (según 
nosotros) ‘en el lugar al que pertenecemos’ y, hasta que nos 
desprendamos de ellas continuaremos haciendo las mismas cosas 
añejas y caducas. Afortunadamente, EFT es una herramienta de 
primera para construir nuevas zonas.  La Dra. Carol Look, EFT Master 
(ver Bibliografía), nos muestra cómo eliminar nuestros hábitos, esos a 
los que nos aferramos porque pensamos que no hay nada mejor.  Al 
ampliar nuestras Zonas de Confort estamos utilizando la llave del 
éxito.”  

He aquí lo que explica la Dra. Look. 

“Todos preferimos vivir dentro de nuestras Zonas de Confort en cada 
una de las etapas de nuestra vida. Algunos estamos restringidos en 
estos parámetros respecto de nuestra salud, otros se aferran al tema 
‘ingresos’, mientras otros más las representan en sus relaciones 
interpersonales. 

Descubrirás que todos tenemos estas Zonas de Confort, pero casi 
nunca las percibimos o nos damos cuenta de lo poderosas que son. 

Notarás que detrás de cada zona de confort se encuentran algunas 
poderosas creencias limitantes. Las creencias limitantes son 
restricciones respecto de tus habilidades que estás convencido(a) que 
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son ciertas.  Ellas apoyan tus zonas de confort para mantenerte ‘a 
salvo’. Si puedes ampliar estas zonas de confort a nivel emocional y 
energético con EFT, desde el interior, automáticamente atraerás más 
éxito en cada una de las áreas de tu vida.   

Una zona de confort  es un techo, es decir, la parte más lejana a la 
que vas a llegar en tu actitud cotidiana (o tu salud o tus finanzas) 
arriba del cual no ‘te atreves’ a ir emocionalmente. Estas ‘zonas’ son 
invisibles para ti, excepto cuando miras los resultados de los esfuerzos 
que has hecho en tu vida. Los resultados en tu vida reflejan las zonas 
de confort bajo las cuales estás operando actualmente. Puedes tener 
zonas de confort inconscientes que están escondidas, alejadas de tu 
percepción, o puedes estar muy consciente y claro respecto de los 
límites que te has marcado. En cualquiera de estos casos, estás 
compelido a permanecer dentro de estos límites por su comodidad y 
familiaridad, y buscarás medios para equilibrar tu vida para poder 
permanecer dentro de estas paredes de seguridad. Una zona de 
confort  es un lugar que conoces muy bien, allí no hay riesgos, y no 
tienes que sufrir ‘dolores de crecimiento’ mientras permaneces en 
ella.” 

 La Zona de Confort es el lugar de nuestra supuesta seguridad. Si 
nos preguntaran cuándo la instalamos, cómo la construimos, no 
sabríamos por dónde empezar. Ésta fue convirtiéndose en un refugio; 
nos urgía estar allí para alejarnos de las agresiones, de los reclamos 
y, también, de la posibilidad de aceptar la otra cara de la moneda, una 
opción para el cambio. 

 Poco a poco fue haciéndose más cómoda. Primero, fue nuestra 
respuesta en el momento en el que nos veíamos frente al 
comportamiento de otras personas y se empezaban a notar diferentes 
personalidades. Salíamos en nuestra defensa exclamando: “es que yo 
así soy”. 

 Frecuentemente vemos a individuos que no se dan cuenta de su 
tendencia a la manipulación, son dominantes y obsesivos. Al exterior, 
dicen que todo está en orden: la casa, los hijos, el marido, la esposa.  
Son puntillosos y exagerados “así soy yo… me gusta el orden, me 
gusta todo limpio, no soporto ver polvo sobre los muebles, ni la ropa 
botada en el baño”.  Cuando se van a dormir, si es una mujer, talla su 
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cara con la mejor crema para desmaquillar porque no puede irse a la 
cama llena de afeites. Esto habla de alguien ordenado, sólo que la 
forma de limpiar su cara denota una gran obsesión por la limpieza, 
como si quisiera estar inmaculada.  Esa mujer detesta que le toquen la 
cabeza, no le gustan los masajes, ni siquiera una caricia prolongada, 
porque eso invade su campo “así soy yo… no me gusta que me 
soben.”  Esa mujer es muy asquerosa, se preocupa por la limpieza en 
los lugares y en las personas.  Si alguien le ofreciera un sweater o una 
chalina para cubrirse la cabeza, lo pensaría dos veces y, 
seguramente, rechazaría esa prenda de alguien que no conoce o 
alguien de quien desconfía. Esa mujer está llena de miedos. No va a 
confiar sus miedos a nadie y si lo hace nunca aceptará que hay 
excelentes métodos para eliminarlos. Rechaza frecuentemente la 
ayuda que le ofrecen aquellas personas que la quieren o responde, 
tajante, “así soy yo” (“no quiero cambiar” es lo que escuchamos) y 
seguirá con sus miedos que ya conoce, se resistirá al cambio porque 
es mejor sufrir esos pequeños infiernos y continuar con sus 
costumbres, con su forma de ser. 

Nuestra zona de confort es ese lugar al que nos aferramos 
cuando, por ejemplo, alguien nos dice: “bueno, si no quieres sentirte 
humillada o menospreciada por tu familia, pon límites.”  Y ¿qué es eso 
de poner límites? La mayoría hemos necesitado una larga explicación, 
con ejemplos variados, para entender lo que significa poner límites.  
Una vez que nos queda claro, nos enfrentamos rápidamente a la 
inevitable tarea de cambiar nuestro comportamiento y, peor, a hacer 
un esfuerzo consciente para establecer un nuevo orden de cosas.  

 
Otro ejemplo podría ser,  respecto de la familia, la situación en la 

que varios miembros critican frecuentemente nuestra figura. Con 
fastidio, hemos escuchado frases como: “Nunca vas a encontrar 
marido si sigues engordando sin control. Te obsesiona la comida y 
luego lloras porque no encuentras ropa que te quede.  Haz ejercicio, 
mira qué bien se ve fulanita.  Ni siquiera pareces de la familia.” 
 

La vida de alguien similar a mi ejemplo se torna en un infierno.  
Sufre lo indecible y, en su interior, hace reclamos ante la crueldad de 
los demás.  Llora y se consuela con golosinas a media noche.  Total, 
es una víctima.  Nadie la quiere. Nunca va a ser feliz. 
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Y, un día, alguien le recomienda a una terapeuta y decide ir a 
verla, aunque en el fondo piensa que todo va a ser inútil y nada va a 
cambiar. Ya sabemos que  esta actitud, de entrada, es negativa, 
porque fue creada desde el crisol de “nadie me quiere”, “todo es 
demasiado difícil”, “siempre seré gorda”, “estoy así porque tengo que 
hacerme cargo de todos y de todo”, “nadie aprecia mis esfuerzos”, 
“tanto que me preocupo por ellos y ni me lo agradecen”.  La mujer de 
mi ejemplo va a retar a la terapeuta porque, en el fondo, no quiere 
dejar de ser una víctima. Siendo víctima puede echar la culpa a los 
demás.  Esta condición la mantiene en el plano en donde nada mejora 
porque no ha integrado en su consciente las palabras: “hago un 
esfuerzo real para mejorar mi auto estima”, “mi vida sí puede ser 
diferente”, “merezco ser feliz”. Solemos esperar que las cosas 
cambien a través de una varita mágica, transformadas por la acción de 
los demás. 
 

No importa si el individuo es alguien con instrucción superior, 
que haya nacido en un hogar económicamente holgado, en donde sus 
miembros han tenido oportunidad de asistir a la universidad. Tampoco 
importa si el individuo tiene poca o ninguna escolaridad y en su familia 
la economía es deficiente. Cualquier individuo puede ser víctima y 
preferirá continuar siéndolo antes que aceptar dar un paso hacia el 
cambio. 

 
 

 

 
La sutil diferencia entre “víctima” y “victimario”  

Las sociedades en el mundo tienen cosas que las unen y otras 
que las hacen diferentes.  Al parecer, un tema que une a los pueblos 
es el sistema de creencias, sobre todo en las sociedades en donde la 
religión impone prácticas.  Demos un rápido recorrido a través de las 
enseñanzas católicas, judías, protestantes y musulmanas y veremos 
que hay disposiciones (¿exigencias?) muy similares respecto de 
ciertos comportamientos.    
 

La sociedad establece comportamientos mediante sus frases 
costumbristas. “Más vale pedir perdón que pedir permiso”... célebre 
respuesta de los maridos infieles o aquellos que consideran que deben 
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pasar un buen tiempo con los amigos, lejos de casa, disfrutando las 
cosas de hombres, es decir: una buena borrachera, contar chistes y 
anécdotas en donde el personaje principal (cada uno de ellos) 
demuestra lo ingenioso y valiente que es, o lo poco comprendido por 
su esposa y, a veces, por otros miembros de su familia, incluyendo a 
sus hijos. Esas cosas de hombres engloban, por supuesto, las 
infidelidades.  Son las famosas canas al aire que según ellos no hacen 
mal a nadie, son cosas pasajeras, cosas sin importancia, porque 
“siempre respetaré a la madre de mis hijos”.   
 

Por lo tanto, pedir perdón en vez de pedir permiso tiene una 
connotación de víctima/victimario (que a la larga lo transforma en 
vencedor). Muchos pensarán que tienen que hacer las cosas a 
escondidas porque su esposa no entendería que están cansados 
después de las horas de oficina y la víctima es aquel individuo que 
tiene que trabajar de por vida para mantener a su familia. Nunca se 
hace por gusto, cumpliendo con un compromiso, viendo esa actividad 
como algo que les proporciona no sólo lo necesario para vivir sino la 
opción de complacerse, ir de vacaciones, mejorar su situación laboral 
y doméstica. Tener derecho a reunirse con los amigos va más allá de 
pasarla bien, así como la esposa tiene el mismo derecho a disfrutar 
reuniones con las amigas. La actitud nace de la certeza de ser 
víctimas del aburrimiento en el matrimonio, también de la necesidad 
de mostrar que el hombre manda; por lo tanto, en muchas sociedades, 
tenemos la constante de la misoginia, la humillación a la mujer. 
 

La mujer, por su parte, también se siente víctima porque a ella se 
le dio el rol de un ser inferior, de estar atada a las labores del hogar y 
al cuidado de los hijos,  Solo que, al no ser respetada por su pareja, en 
su interior va preparando la escena en donde ella, siendo la del rol 
principal en un drama que se repite una y otra vez, no tiene una mejor 
opción, por lo tanto, aparece el tema de “así es la vida” y tarde que 
temprano ella tendrá alguna enfermedad causada por la tristeza o la 
depresión, y, en la mayoría de los casos, el enojo.  Se hará a la idea 
de engordar porque solamente los pasteles la hacen feliz o gastará 
más en cigarrillos porque “fumar me calma”.   
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¿Cómo sé si tengo una zona de confort? 

La Dra. Carol Look nos invita a revisar nuestra vida: nuestra 
salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones y un sentido general de 
bienestar. Si siempre estamos enfermos o ganamos el mismo salario 
cada año, sin obtener aumentos, o si nuestras relaciones repiten los 
mismos patrones predecibles, seguramente estamos cautivos dentro 
de una zona de confort desde la cual estamos operando para 
sentirnos seguros. Permanecer emocionalmente seguros es la 
verdadera razón por la que vivimos dentro de estas zonas de 
confort. 

Si quisieras hacer un cambio, pero te sientes fuera de lugar o 
sientes que no perteneces dentro de otro ambiente. esto va a enviar, 
de inmediato, una señal para que te sabotees y vuelvas a tu zona de 
confort… querrás volver a casa. 

Una forma de identificar si tienes zonas de confort o no es 
revisar si tus esfuerzos por cambiar emocional, financiera o 
físicamente han sido temporales  o permanentes. Cuando logras salir 
de tus zonas de confort, los cambios aparecen automáticamente y 
permanecen. 

 Cuando solamente has colocado una bandita curativa (un 
parche)  sobre tus problemas, de seguro vas a regresar a tu punto de 
partida, y te sentirás decepcionado/a con los resultados temporales. 

La buena noticia es que podemos cambiar esos patrones de 
manera permanente. Utilizar EFT para llegar al fondo de aquello que 
provoca una recaída en cualquier parte de tu vida es una manera 
segura de aumentar estas zonas que te van a permitir moverte hacia 
delante. Por lo tanto, cuando identifiques tus zonas de confort (y 
créeme todo mundo las tiene) y tomes la decisión de eliminarlas, de 
cambiarlas por una forma de vida más libre, más armoniosa, las 
Técnicas para la Liberación Emocional (EFT) serán tu herramienta 
idónea, tu práctica perfecta para abandonar ese rincón de sombra. 

Hacerlo no es complicado. Sólo necesitas identificar la causa de 
tu continuo malestar emocional y físico. Aplicar EFT requiere de muy 
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poco esfuerzo, pero sus resultados significan la enorme diferencia 
entre un sufrimiento o un desasosiego y la libertad. 

 Espero que estas explicaciones te asistan para tomar la decisión 
de identificar y dar otro giro a tus zonas de confort individuales en los 
deportes, tus finanzas, tu peso corporal, tus relaciones personales y tu 
salud. 

 
 

 

¿Necesito saber por qué tengo una zona de confort o de 
dónde vino? 

 No es realmente necesario, sin embargo, llegarás a saberlo en el 
momento en que empieces a trabajar con EFT para eliminar tus 
creencias limitantes. Estas pueden estar representadas por algo que 
te dijeron tus padres de niño/a; algo que te dijo tu maestra o tu 
entrenador en la adolescencia; algo que tus parientes han repetido 
una y otra vez, ya que forma parte de las reglas de oro en la familia.  
Por ejemplo:  

-  Los hombres no lloran. 

-  Las niñas calladitas se ven más bonitas. 

-  Eso… es imposible. 

-  No… porque eres una niña… 

-  La gente que tiene dinero es mala… 

-  No vas a lograrlo, no eres lo suficientemente listo… 

-  Ni te molestes… no vas a poder… 

-  El hombre es el proveedor, por lo tanto es quien manda. 
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-   En este mundo no tienes éxito si eres buena persona. 

-   Mejor decir una mentira que reconocer que eres débil. 

-  Aguanta a tu marido para que te mantenga. 

-  La felicidad no existe, hay que conformarse con lo que tenemos. 

-  Nunca haces bien las cosas…cuando seas grande nadie te va a dar 
trabajo.  

-  Los simpáticos logran lo que quieren, a los ‘cerebritos’ nadie los 
quiere. 

-  Mis padres me odian.    . 

 - En el empleo no rindas al máximo, no te lo van a reconocer. 

-  La vida nunca te da nada. 

-  Aprende de tu hermano(a), el (ella) sí sabe. 

-  Siempre me equivoco. 

 

 
 

Una vez que haya identificado mis zonas de confort, ¿cómo las 
transformo? ¿Cómo salgo de ese rincón de sombra? 

  Esto es más fácil de lo que crees.  El ingrediente primordial es 
estar abierto(a) al cambio, querer salir de una situación que no ha 
hecho más que causarte estrés, ansiedad, depresión, malestares 
físicos, tristeza, enojo, confusión y muchas otras emociones negativas.  
Ya he dado una solución y, créeme, te darás cuenta que con la 
primera sesión de EFT en la que, además de repetir una frase con el 
problema y la afirmación, harás rondas de estimulación sobre puntos 
específicos de meridianos de acupuntura (tapping), de inmediato 
percibirás un cambio en toda tu energía. Las rápidas manifestaciones 
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de alivio aparecen con repetidos bostezos, estornudos, sensación de 
somnolencia o profundos suspiros. 

Esta es la frase de “la transformación” en EFT, que Gary Craig nos 
recuerda en todo momento: 

“La causa de toda emoción negativa es una interrupción 
en el sistema energético del cuerpo.” 

 
 

 

¿Quieres revisar tus sistemas de creencias? 

 He escrito sistemas, en plural, porque una vez que empecemos 
nuestra labor detectivesca, nos percataremos de que existe dentro de 
nosotros más de un sistema de creencias, no sólo aquel que nos llegó 
en sangre. En efecto, lo que aprendemos, mediante la constante 
repetición de frases o actitudes en la familia, es parte del sistema de 
creencias heredado, que se ha nutrido a través de varias 
generaciones; pero hay otros que pertenecen a los decretos que 
fuimos creando al paso de los años, a través de nuestras propias 
vivencias, que fueron los salvavidas o escudos para salir adelante 
frente a cualquier vicisitud. Estarás de acuerdo en que frases como las 
que cito en seguida son reconocibles y quizá hasta pertenezcan a tu 
propio sistema de creencias: 

- “Debo tener cuidado con la comida porque ya tengo treinta años 
y en mi familia todos son diabéticos.” 

- “Cómo quisiera gritarle en la cara lo que pienso de X, pero mejor 
me aguanto porque mi papá murió haciendo un coraje y yo tengo 
la presión alta como él.” 

El primer ejemplo es, para empezar, una exageración: en una 
familia no vamos a encontrar que todos son diabéticos, que todos 
tienen problemas de riñón, o padecen de úlceras.  Sin embargo, hay 
una predisposición bioenergética en sangre (según los doctores 
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Berkowsky y Lipton [ver Bibliografía}). En el momento de la 
concepción de un nuevo ser, los padres aportan sus células que llevan 
una información en el ADN.  Esta información es parte del disco duro 
de cada individuo, constituye su verdad vital.  

Por lo tanto, en una familia, con esos datos y esa predisposición 
para adquirir determinada enfermedad, una de dos: 

a) la persona consciente de esta situación, va a estar pendiente 
de su salud y evitará los excesos para no caer en la 
enfermedad o 

b) la persona tratará de eliminar de su sistema de creencias la 
posibilidad de caer presa de esa enfermedad al descartar el 
miedo. 

El segundo ejemplo nos sitúa ante un escenario múltiple y puede 
tratarse de una mujer o un varón. Explicaré por qué lo defino como 
‘múltiple’  

Tenemos a una persona que tiene problemas para expresarse. 
Además, tiene miedo de morir bruscamente como el padre y, por 
añadidura, es hipertensa como su progenitor. El problema de no poder 
hablar con claridad está relacionado con el chakra de garganta y con 
el meridiano de pulmón. La cualidad principal del chakra de garganta 
es la expresión. El miedo cancela la capacidad de hablar con claridad. 
En la medicina china, un bloqueo en el canal de pulmón nos habla de 
una dificultad para eliminar asuntos emocionales de tristeza y 
frustración. En seguida cito algo de mi libro de estudios de los Canales 
de Energía en la Medicina China: 

 

 La energía del aire se absorbe a través de los pulmones y 
puede ser cultivada como una simple forma de ejercicio de 
respiración taoísta llamado Chi Kun (Qi Gong o trabajo de 
energía).  Cuando la energía del aire proveniente de los pulmones 
se mezcla en la sangre con la energía de la tierra, que proviene 
del sistema digestivo, forma lo que se conoce como “energía 
humana verdadera”, la fuerza fundamental de la vida humana 
temporal. La energía humana reside en el pecho y está 
íntimamente asociada con la respiración y la circulación de la 
sangre como el corazón y los pulmones. Cuando el Pulmón no 
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logra eliminar las emociones negativas de tristeza y mortificación, 
la persona sufre de tartamudez o permanece en un estado de 
silencio pues no encuentra la forma de expresarse. 
 
Y de mis apuntes de Aromaterapia: 

“Los efectos sedantes de los aceites esenciales de sándalo y de 
jazmín apoyan al individuo para tener mayor claridad de pensamiento, 
lo calman y esto le permite eliminar tanto toxinas como creencias 
negativas. Eliminan la tristeza. Desintoxican. Los pulmones tienen la 
función de eliminar y esto incluye toxinas emocionales. Si existe 
dificultad para eliminar, la tristeza o la frustración se establecen y el 
meridiano de pulmón se bloquea. El meridiano de pulmón está 
asociado con el colon (intestino grueso).  Si se presenta una acción 
calmante en el individuo y se desbloquean los puntos del meridiano de 
pulmón, es de esperarse que la acción calmante permita al colon 
desalojar la basura emocional al igual que los desechos orgánicos.” 

Las alteraciones que menciono pueden tratarse con EFT ya que 
esta técnica está utilizando constantemente la estimulación sobre 
puntos esenciales de los meridianos de acupuntura para restituir el 
flujo de energía. Y se pueden acompañar estas sesiones con la 
aplicación de aceites esenciales, cuyos beneficios son innumerables. 

Ambos ejemplos muestran que el miedo está presente en las 
vidas de estas personas. El miedo a adquirir la enfermedad no hace 
sino disparar la predisposición que se instaló en el momento de la 
concepción. La enfermedad no se hereda, únicamente la 
predisposición a ella y eso tiene mucho que ver con el miedo. 
Recomiendo leer a los dos autores que cito antes. 
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LA ANSIEDAD 
 
 

“Las adicciones son el resultado de una ansiedad”. Gary Craig 
 

Si no estuvieras ansioso no necesitarías fumar, comer 
chocolates, ser adicta(o) a los refrescos de cola, al alcohol o a las 
drogas.  ¿Cuál es el origen de la ansiedad? 

 
Básicamente, la ansiedad surge al no estar a gusto con uno mismo.  

Se tiene la sensación de un nerviosismo que puede ir in crescendo y 
que solamente el cigarro o el alcohol o cualquier otro ingrediente, 
como el chocolate o la droga, logra calmar.  El sujeto no quiere entrar 
en una investigación más profunda acerca de su problema y si acepta 
ir al terapeuta tiene gran dificultad para seguir las indicaciones de éste.  
Si va con un médico empezará a tomar los medicamentos y esperará 
a que éstos sean los que produzcan el milagro.   

 
Un practicante de EFT le pedirá que haga rondas múltiples durante 

el día (10 a 20) y si la persona está totalmente convencida de que esta 
terapia le va a ayudar y, además, cuenta con el apoyo de algún 
familiar o amigo, entonces va a ver resultados más rápidamente de lo 
que creía. Cuando la persona no da crédito a la expresión de Gary: 
“EFT es un método sumamente bondadoso y en los casos crónicos 
requiere de constancia en el tapping para no volver a la zona de 
confort o sufrir de un revés psicológico…” entonces puede decir que 
EFT no sirve.    
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Un Aliciente Personal 

Cuando se hace la luz en la conciencia del individuo éste entiende que el 
trabajo es personal, profundo, dirigido a la fuerza interna que nos mueve; 
que podemos liberarnos de nuestros sistemas de creencias limitantes y que 
podemos estar en la paz interna y la alegría…  si nos damos la oportunidad. 
 

 
Esto que voy a narrar tiene un gran valor para mí ya que fue la 

respuesta a uno de mis talleres de EFT. De todos los alumnos 
solamente uno (a quien llamaré José) decidió practicarlo con 
persistencia.  A los pocos días, la intención y la persistencia de este 
joven le aportaron un regalo: José encontró empleo.  Había estado 
buscando durante mucho tiempo. Gracias a su dedicación para 
practicar tapping diariamente ocurrió una transformación en su 
energía, recuperó su poder personal y su libertad. 
 

Uno de los impedimentos para avanzar en el camino de la 
liberación de emociones negativas es el comprender que solemos 
permanecer en un sitio al que no le damos un nombre. Yo le he dado 
uno: nuestro rincón de sombra. La mayoría ni siquiera percibe que se 
encuentra maniatada, cautiva dentro de un espacio bajo el control de 
pensamientos y comportamientos muy viejos. Son tan antiguos que 
nos parece imposible dejarlos ir porque creemos que cualquier cosa 
nueva nos va a transformar en alguien extraño que los demás no 
podrán reconocer o amar.   
 

Muchos individuos suelen abandonar, con una sensación de 
incomodidad, el lugar que conocieron por un momento cuando 
asistieron a aquel interesante curso o conferencia en donde 
observaron cambios. En efecto, les mostraron cómo liberarse de la 
mente controladora, de las creencias heredadas o las que cada sujeto 
va construyendo según sus propias experiencias.  Esas creencias han 
sido su muleta de apoyo.  Saben que no es lo mejor, que realmente no 
se sienten felices ni ven la luz al fondo del túnel, pero se aferran a 
ellas porque si las dejan ir... ¿qué harán después? ¿Con qué se 
quedan?  Lo primero que sienten es que habrá un vacío tal que 
posiblemente se derrumbarán como un títere al que su manejador 
suelta y abandona.  En ningún momento aceptan la opción que se les 
está brindando: dejar ir “lo que no me ha servido hasta ahora” y dar la 
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bienvenida a otra forma de pensar y de ser. Ciertamente, buscar la 
felicidad, disfrutar de una vida saludable, en todos sentidos, y alcanzar 
nuestras metas largamente acariciadas es la mejor opción. 
 

José llegó a su casa después de asistir al taller que di aquel 
domingo y se dispuso a leer el manual para reafirmar los pasos en la 
estimulación de los puntos de acupuntura (tapping) y repetir las frases 
con el problema y la afirmación. Sintió que ya había conquistado todos 
sus temores cuando unos días después obtuvo un empleo. Puso todo 
su empeño en cumplir con las tareas asignadas y se percató de que 
su auto confianza crecía, tanto, que obtuvo felicitaciones de algunos 
clientes y de su propio jefe. Pero José no recordó mi recomendación 
de venir a terapia dos o tres veces más para eliminar las emociones 
negativas que todavía estaban fuertemente arraigadas en él. Tampoco 
prestó atención al hecho de tener que manejar pinturas y solventes 
que debían diluirse con thinner. Algunos años atrás, José vivió 
prácticamente en la calle aspirando thinner y embriagándose.   

 
En su nuevo empleo, trabajar en un ambiente impregnado por 

los humores del solvente lo llevó a una terrible crisis en donde 
apareció el delirio de persecución.  Perdió el empleo y unos días más 
tarde sus padres me llamaron, llenos de angustia, solicitando una cita.  
Al mismo tiempo, llevaron a José a un especialista en vías 
respiratorias y el médico recomendó algunos medicamentos, indicó 
una dieta especial y algunos ejercicios.  También advirtió que nunca 
más debía permanecer cerca de algún solvente, que debía evitar 
aspirar los vapores del thinner. Esto fue de gran ayuda y pude trabajar 
con las emociones al contar con el compromiso de José.  Revisamos 
varios temas, entre los cuales se encontraba el de la víctima: a quien 
la ex mujer no le permite ver a su hijo de 8 años. Es la víctima a quien 
nadie le permite superarse. 

 
Han pasado algunos meses y José sigue aplicando EFT en su 

diario vivir, está contento, decidió ahorrar regularmente para las 
necesidades de su hijo, a quien ve frecuentemente. Por otra parte, 
cuida su aspecto personal y su comportamiento en el nuevo trabajo.   
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Un Caso Difícil 

La siguiente historia confirma la presencia de una zona de 
confort muy arraigada y la decisión final tomada por esta mujer. El 
cambio puede surgir en cualquier momento y si ella se decide el 
resultado sería fenomenal para ella.  
 

Adela vino a verme hace dos años. Su problema era el 
sobrepeso. Empezamos a trabajar con anécdotas de su infancia.  Su 
papá era obeso y ella fue gordita desde pequeña. Adela amaba a su 
padre. Jugar con él era el mejor momento de su día, nada la hacía 
más feliz. Había una comunicación especial entre ellos. Su padre 
murió cuando ella iniciaba su juventud y ese fue un gran golpe para 
Adela, quien decidió viajar a la capital (la familia tenía un rancho en el 
norte del país).  Antes de viajar a la ciudad de México y para calmar su 
miedo de vivir sola, Adela reflexionó varios días y se sintió mejor 
cuando recordó la siguiente frase, que había escuchado años atrás: 
“nadie viola a una mujer gorda”.  Si en algún momento Adela pensó en 
adelgazar para lucir mejor sus 25 años, en el instante de la revelación 
supo que su mejor escudo era su sobrepeso. Así pues, ya no se 
preocupó por hacer dieta ni ejercicios, se instaló en su nuevo empleo 
sintiéndose segura.  

 
Diez años después conoció al que sería su marido. Antes de la 

boda hizo un gran esfuerzo y bajó varias tallas.  Lucía muy atractiva en 
las fotos de la boda. Se embarazó de inmediato. Cuando llegó su bebé 
se dio cuenta que cuidar una hija era más complicado de lo que había 
imaginado. La niña demandaba todo su tiempo y, además tenía que 
atender al marido, hacer las papillas, preparar la comida, ver que todo 
estuviera limpio en el departamento.  El marido tiene muy buen apetito 
y esto era un tormento para Adela porque él le pedía comprar pan 
dulce todos los días y ella debía evitar comer al parejo de su cónyuge.  

 
Por eso vino a verme, porque quería adelgazar. Durante las 

sesiones con EFT surgieron eventos de la infancia, tristezas y 
decepciones. Un día, el tema del sobrepeso fue discutido por ella de 
manera singular.  Me dijo: “Es que realmente no quiero bajar de peso 
ahora porque la niña es muy demandante, no tengo tiempo ni para mis 
cosas personales y mi marido quiere que me embarace de nuevo.  
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Mientras no baje de peso tengo la excusa perfecta.”  La verdad es que 
su deseo de bajar de peso estaba basado en una ilusión, un momento 
en el tiempo y el espacio en donde la varita mágica haría que las 
cosas cambiaran y sus miedos al abandono (como el padre al morir) y 
a su compromiso como madre y esposa podían desaparecer sin su 
intervención personal.  
 
 La verdad oculta es que ella estaba en la misma situación de su 
llegada a la capital: en aquella ocasión la gordura le servía de escudo 
para que no la violaran y ahora conservarse gorda era la mejor 
justificación para no embarazarse. Su frase cotidiana fue: “Querido, no 
me puedo embarazar ahora, primero tengo que bajar de peso”.  No 
volvió conmigo y meses más tarde supe que estaba tomando otro 
curso de desarrollo humano. Olvidé decir que esta mujer había tomado 
varios cursos anteriormente y nunca los puso en práctica.  
 
        Una buena terapia sin duda va a hacer surgir las emociones que 
fueron bloqueadas, los eventos que las produjeron y el desahogo 
correspondiente, si la persona verdaderamente quiere conocerse a sí 
misma y recuperar toda su fuerza interna. Como en todo, ser 
persistente es ideal para alcanzar nuestras metas. Al no creer en uno 
mismo y en nuestra capacidad para vivir emocionalmente y 
físicamente sanos, la vida puede tornarse en una cadena de eventos 
grises, que aportan pesadumbre y finalmente, enfermedades crónicas. 
 

 

 

 

Perder Peso 

Vamos a suponer que continúas diciéndole a tus amigos y familia que 
quieres perder 10 kilos (o 20 o más) pero realmente nunca llegas a 
ese punto. O, peor aún, una vez que llegas al peso deseado, al poco 
tiempo lo recuperas. Este patrón, parecido al juego de yo-yo, es una 
evidencia de que tienes una zona de confort y no has logrado romper 
el problema medular alrededor de tu peso corporal. 
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Haz el siguiente ejercicio, es muy rápido:  

(1) Cierra tus ojos e imagina que has perdido 5 kilos… ¿cómo te 
sientes? Piensa en tu cuerpo con menos volumen, siéntelo e imagina 
cómo te ves con este nuevo peso.  

(2)  Si no aparece ansiedad o cualquier otro tipo de incomodidad, haz 
el mismo ejercicio con “los siguientes 5 kilos”.  Imagina que tienes 10 
kilos menos. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Tienes ansiedad o 
incomodidad? ¿Tienes miedos? 

 (3) Si todavía no sientes ansiedad (esto es poco común), imagina que 
pierdes otros 5 kilos, y ahora tienes 15 kilos menos.  La ansiedad 
puede aparecer, mide ahora el rango de ansiedad o malestar. 

(4)  Finge ahora que has perdido 20 kilos (o que ya has llegado a tu 
meta) y siéntelo en tu cuerpo, mírate reflejada en el “espejo” y observa 
cómo te sientes.   

Al llegar a este punto, si estás en contacto con tus sentimientos, debes 
tener un buen porcentaje de ansiedad y empiezan a surgir los “si… 
pero”. Aunque sea incómodo, acabas de darte magníficos puntos 
para dar en el blanco con EFT. 

Si en cualquier momento sientes que aumenta la ansiedad, pregúntate 
estas simples interrogantes para que puedas identificar tus creencias 
limitantes: 

 (1)  ¿Por qué me siento torpe o incómodo(a) estando en este nuevo 
peso?  

(2)  ¿Qué es lo que me parece arriesgado si pierdo  ______ kilos?  

(3)  ¿Qué es lo que me da miedo al tratar de alcanzar esta meta?  

(4)  ¿Cómo puedo disolver esta sensación de ir cuesta abajo o 
“perder piso” en este asunto de bajar de peso? 

Si tienes curiosidad por recibir una sesión de EFT te invito a hacer una 
cita conmigo. Te aseguro que no te arrepentirás. 
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Nuestra Resistencia 

 El tema de la resistencia debe ser visto con mucha paciencia 
para llegar a comprenderlo en todo su espectro. Una vez que nos 
enfrentamos a esta realidad (que hasta nuestro arribo a este punto no 
nos habíamos percatado de su extrema importancia), el siguiente paso 
nos puede resultar difícil ya que involucra un cambio, es decir, ver las 
cosas de otra manera, y al verlas de modo diferente entenderemos 
nuestro sufrimiento; sobretodo, la necesidad de reemplazar nuestros 
hábitos de muchos años, por otros que nos darán estabilidad, salud y 
dicha. 

 
En virtud de haber instalado en nuestro sistema de creencias 

una forma de vida que nos ha permitido “protegernos” de los embates 
del exterior, llámese realidad, la imposición de nuestros padres, lo que 
la sociedad nos pide hacer, lo que decidimos hacer para no sentirnos 
perdidos, etcétera, nos sorprendemos al escuchar que podemos 
modificarla. Nos resistimos a aceptar que podemos vivir de otra 
manera, una que solamente ha estado en nuestros pensamientos 
secretos, por ejemplo, no estar deprimidos, tener mejor salud, amar 
incondicionalmente y otros beneficios. Eliminar nuestra resistencia nos 
conducirá, indefectiblemente a una vida más feliz.  

 
Si alguien, de pronto, nos invita a una sesión para trabajar 

nuestro problema (que puede incluir desde un deterioro físico hasta la 
desesperanza ante un divorcio inminente) lo primero que surge en 
nuestro pensamiento tiene que ver con una enorme desconfianza: 
“esta persona me está ofreciendo algo que puede ser a) un placebo o 
b) algo temporal. Nuestra forma de vivir ha estado cobijada por años 
en los que hemos incorporado los recursos surgidos en nuestra 
infancia, por lo que, ciertamente, tomará un tiempo erradicar la 
creencia negativa limitante.  

 
Estamos hablando de algo crónico. Por mi experiencia puedo 

asegurar que algunas creencias pueden tomar una o dos sesiones 
para ser eliminadas, otras tomarán más tiempo. ¿Por qué? La 
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respuesta reside en el cúmulo de otras justificaciones que hemos 
agregado a nuestro problema principal, que puede ser un deterioro en 
el sistema respiratorio o un gran cansancio y tristeza.  El problema 
físico o emocional es como un edificio que ha sido construido con 
materiales como la decepción, miedo, frustración, enojo, impotencia, la 
creencia de que no importa lo que hagamos porque siempre 
fallaremos o siempre será tan difícil que a la larga no valdrá la pena ni 
siquiera intentar una mejoría en el trabajo, en nuestras relaciones o en 
otro campo. Existe un cúmulo de emociones adheridas a cualquier 
problema que se ha manifestado y que nos impide estar sanos o ser 
felices.  

 
Una vez vencida nuestra resistencia, podemos abrirnos al 

cambio, entonces no será difícil comprometernos a trabajar el tiempo 
que sea necesario para reencontrarnos con la maravillosa sensación 
de poder respirar libremente, de erradicar los dolores físicos, de ver el 
lado positivo de las cosas y dar gracias por la oportunidad de vivir esta 
vida en plenitud.  Entonces y sólo entonces, las siguientes palabras 
tendrán eco en nosotros: TODO ESTÁ BIEN. 

     
         Suele suceder que, en el momento en que empiezan a salir las 
creencias limitantes, el miedo a enfrentarse a la realidad, o 
simplemente, a las ‘decisiones’ que, supuestamente, son muy 
importantes para nosotros, ocurre una reacción muy poderosa en el 
individuo. La resistencia a salir de la zona de confort es monumental y 
la persona se niega al cambio.  Con más frecuencia de la que quisiera 
reconocer, las personas abandonan la terapia. Sé que en otros países,  
las personas no sólo están deseosas de eliminar sus adicciones, sus 
temores o sus malestares físicos; lo más evidente es su compromiso 
con el método que escogieron  No tienen problema para reconocer 
que necesitan ayuda y, simplemente, la piden, ya sea a un terapeuta o 
a un psicólogo. Es importante, siempre que sea necesario, pedir ayuda 
a las personas idóneas. También es importante tener en cuenta que tu 
familia no eres tú, están junto a ti, son parte de tu mundo, pero no son 
tu propia identidad. Con esto en mente te será más fácil salir del 
sistema familiar de creencias.  
 

   Una vez dicho esto, quiero agregar que aunque la situación 
económica en mi país ha afectado a miles de hogares, la excusa de no 
regresar a terapia no tiene nada que ver con no poder pagar la 
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consulta. La mayoría de los terapeutas estamos abiertos para llegar a 
un acuerdo, incluso hacer un intercambio. El problema es que las 
personas que conocen por primera vez EFT y se dan cuenta de su 
rapidez para eliminar emociones limitantes, de pronto se ven frente a 
la disyuntiva de modificar su comportamiento y ESO es lo que las hace 
correr asustadas como conejos a campo traviesa.  Se les nota en la 
cara que no pueden manejar una situación en donde ellas solas se 
dieron cuenta de la necesidad de recuperar el control de su vida 
emocional para, en seguida, recuperar la salud. La decisión está en 
ellas. Yo sólo aporto la opción de entrar en un espacio bondadoso, me 
convierto en el apoyo que necesitan para no seguir sufriendo. Al verse 
frente al compromiso de salir de sus costumbres tienen una fuerte 
reacción, lo que llamamos en EFT, ‘el revés psicológico’ o la 
resistencia al cambio. 

 
   Pero, todo está bien, cada individuo tiene el derecho a conducir 

su vida como mejor le parezca. Quizá lo que he escrito ahora permitirá 
a muchos honrar su compromiso de eliminar el sufrimiento y las horas 
de angustia. Es mi más ferviente deseo. 

 
 
 

 
 

Sentirse Escuchados 

 Todos buscamos reconocimiento para confirmar la validez de 
quienes somos y en lo que nos estamos convirtiendo y, sobre todo,  de 
lo que estamos haciendo en este mundo.  De niños, cuando teníamos 
una nueva experiencia o cuando hacíamos algo que pensábamos era 
maravilloso, solíamos correr hacia nuestra madre o padre y llenos de 
excitación les contábamos todo.  En aquellos momentos irradiábamos 
nuestra dicha hacia ellos; llenos de confianza esperábamos que ellos 
nos la irradiaran también. En un ambiente familiar perfecto y sano, 
nuestros padres automáticamente mostraban esta dicha hacia 
nosotros y al hacerlo confirmaban que lo que nos estaba sucediendo 
tenía un significado y un valor real. Su aprobación también confirmaba 
qué tan reales y maravillosos éramos.  
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Sin embargo, no todos crecimos en un ambiente familiar perfecto 
y sano. Algunas veces, nuestros padres estaban demasiado ocupados 
o distraídos tratando de manejar sus propias experiencias de vida y no 
podían reflejar su dicha hacia nosotros. En esos momentos, cuando 
desplegábamos nuestra dicha y no recibíamos nada a cambio 
moríamos una muerte emocional. Estas muertes emocionales 
plantaron las semillas de la “necesidad” en nuestros corazones.  
Conforme pasaron los años esos sentimientos no realizados crecieron 
junto con nosotros hacia nuestra edad adulta y se convirtieron en 
enormes hoyos negros de “necesidad perpetua”.  

 
Ahora, muchos de nosotros experimentamos un estado en el 

cual nada es válido a menos que alguien más lo confirme. Si algo 
sucede que sentimos puede ser significativo, automáticamente 
buscamos la aprobación desde una fuente externa, ya sea de nuestra 
pareja, nuestros padres, nuestro jefe o nuestros compañeros. Si no 
obtenemos este reconocimiento, inmediatamente cuestionamos la 
validez de nuestra experiencia, así como nuestro valor personal. Si no 
somos reconocidos, con frecuencia estamos hundidos en un malestar 
y nos comportamos como niños. Esto es porque esa parte de nosotros 
que siempre busca la aprobación es nuestro niño interno, que se 
quedó con una necesidad y todavía busca el reflejo de su propia dicha, 
hermosa y espontánea. Desafortunadamente, ningún tipo de 
reconocimiento proveniente del mundo externo va a llenar este hoyo 
negro emocional que está en nuestros corazones.  Ningún tipo de 
atención del exterior va a ser suficiente, a menos que tomemos la 
decisión de buscar en nuestro interior el origen de esa falta de alegría 
y optimismo y hagamos algo al respecto.  

 
 

 
 

Agradezco de todo corazón tu participación en la lectura de este 
Ensayo. Espero haberme expresado con claridad. A diez años de haber 
iniciado mi trabajo con EFT estoy convencida de sus bondades y de su 
efectividad. Nuestra tarea más valiosa la constituye el ser persistentes 
en nuestro intención de vivir libres, sanos y felices. Modificar  
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nuestros pensamientos limitantes nos dará la oportunidad de apreciar 
resultados inmediatos y permanentes.   

No desmayes. La paciencia es una virtud que debemos nutrir 
cada día. Salir de una zona de confort debilitante es el mejor regalo 
que te puedes dar.  

Muchas gracias. Recibe mil bendiciones. 

  

Martha Sánchez Llambí 
Distrito Federal, 2015 
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