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Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noches desde España, soy Pilar Soro,
instructora y representante en España de Being Energy, y tenemos hoy a Aerin Alexander,
ella es la fundadora del instituto de la ciencia de la vida y de la (00:16) y creadora de la
metodología Being Energy. Buenos días Aerin.

- Buenos días, Pilar. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo vas?

Muy bien, aquí bastante calor, todavía estamos en verano.

- Un placer estar aquí, donde podemos explorar y compartir procesos y específicos.
temas, como por ejemplo, el tema del miedo, que está muy presente hoy en nuestra
consciencia, por las noticias reales o las noticias falsas, o por el estrés de nuestra vida
diaria, donde las demandas a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestras emociones, son
cada vez más altas.

El miedo, como emoción, surge porque estamos estresados y cansados, entonces
toma rienda de nuestra consciencia, de nuestra capacidad de pensar y de nuestra
capacidad de tomar decisiones y de actuar en la vida diaria, y lo que hace es
paralizarnos, sin darnos ni siquiera cuenta de que estamos paralizados.

Quiero contar una pequeña anécdota, de cuando yo era niña, y luego vamos a hacer unos
movimientos, unas respiraciones especiales para dejar fluir. Todas las emociones necesitan
fluir para no quedarse atrapadas en el cuerpo.

Cuando yo era niña siempre quise tomar clases de danza de Ballet o cualquier forma de
expresión de danza, y tomé algunas clases, pero no pude continuarlas, porque, varias
razones. Una es que crecí en una familia donde no teníamos muchos recursos económicos,
entonces había una demanda por lo económico que no era buena. Y segundo, no había
mucho énfasis en desarrollar el arte, estábamos más en un modo de sobrevivencia. Y lo
que me influenció mucho era la situación del entorno socio-político en Buenos Aires.

En Argentina, donde crecí, había una dictadura militar. Recuerdo que iba a la escuela
todos los días caminando de mi casa, desde los 9 años, desde los 9 hasta los 15, la
dictadura finalmente colapsó y la democracia comenzó. Todos esos años viví en miedo

total, tenía tanto, tanto miedo, que estaba con el estómago tan cerrado que era muy difícil
comer y tenía tanto, tanto, tanto miedo, que caminar esas cuadras y que me pasara algo,
porque cuando caminaba esas cuadras en varias de las esquinas estaban los militares
armados con ametralladoras y yo iba caminando, y solo de verlos parados con esas
ametralladoras, a mí me habían dicho que a veces pedían documentos y como yo era una
niña, no tenía documentos, no te dan documentos hasta que eres mayor, entonces trataba
de evitarlos y tomar otras cuadras donde no estuvieran.

Mirar un arma ya me provocaba tanto miedo, que llegaba a la escuela y estaba "así",
sentada en mi escritorio, sin respirar mucho y a veces del miedo que me agarraba, no podía
controlar mi "pipí", y estaba grande, tenía como 11 o 12 años y a veces en la escuela me
hacía "pis" encima, que era una vergüenza total, "Qué horror que le pase a esta niña. Qué
problema tiene". Pero no, no podía controlarlo, porque yo había visto también, desde
temprana edad a muertos en la calle y había visto en el río, en la costanera de Buenos
Aires, cuerpos flotando a los 14 años.

Entonces todas esas imágenes, la falta de comunicación en mi casa, del hablar de estos
temas, las cosas horribles de violación de los derechos humanos que ocurren, me causó
tanta tensión, el miedo se apoderaba de mí por completo, yo nunca me acordaba de la tarea
de nada, porque siempre estaba en un estado de pánico, de shock total. Por eso creo que
me he dedicado a esto que me dedico, a la medicina, al sanarme y me encanta crear
espacios donde todos podamos hablar con libertad absoluta, para no tener estas
consecuencias físicas tan grandes.

Entonces, comencé contándoles que quería tomar clases de danza, pero el miedo no me
dejaba, era miedo y muy baja autoestima "No, nunca voy a poder lograrlo. Nunca voy a
poder. A nadie le importa, a mi tampoco me importa. A mi no me importo". Todos estos
diálogos internos tan negativos nunca me dejaron hacer realmente lo que amaba hacer.

Fue después que comenzó la democracia en Argentina, en el año 1985. Interesante,
empecé a tomar clases ahí, hasta hice una representación de teatro y todo, y de poco
comenzar a hacer, seguir mi pasión.

Pero todos esos años me afectaron muchísimo y aprendí lo que es el miedo, sentir el miedo
paralizante, que estás parado y no puedes controlar nada, ni siquiera tus esfínteres, no
puedes, es un miedo aterrador. Y con estos eventos que ocurrieron en Barcelona

recientemente, que estás ocurriendo, ¿no? Del terrorismo, creo que es importante para
todos tener un espacio, donde podamos hablar del miedo y podamos trascender del miedo.

Tenemos herramientas concretas que usamos en Being Energy, que nos ayudan a
trascender el miedo, son herramientas que no tuve de niña, que hubiera deseado tener,
unos solos movimientos físicos que calman a la mente y que abren el cuerpo, porque el
miedo lo que hace es cerrar, todos los músculos se contraen y como que no puedes pensar
a dónde voy.

Hablo del miedo aterrador que nos paraliza, a veces sentir miedo es bueno, porque sentir
un poquito de miedo nos hace como prestar atención y no estar como... ¿no? Nos hace ser
más conscientes, pero hablo del miedo paralizante que no nos deja pensar, y que el estrés
está pegadito, son como hermanos mellizos, a veces estamos estresados y hay un miedo
por debajo. Creo que detrás, como dicen muchos maestros, incluido mi maestro Carlos
Castaneda, detrás del enojo más grande, por detrás hay miedo, el miedo es como la base
de estas emociones tan fuertes que tenemos, que no sacan del centro, es miedo.

El miedo nos contrae, entonces, ¿qué hacer? Respirar y abrir el cuerpo, hacer círculos con
los brazos, sobre todo con los brazos, para abrir aquí y abrir la panza, hacer círculos con las
caderas, ¿no? Para abrir y soltar todo lo que sea circular, para salirse de la mente lineal,
que dice: "Oh Dios mío". ¿No? Y empezamos: "Pum, pum, pum". Entonces, todo lo que sea
círculos, luego con la pelvis, cuando estamos sentados, círculos con los brazos, círculos
con los hombros, hacía atrás, ¿no?

El pensamiento para tener, que a mí personalmente me ayuda mucho es: "Estoy a salvo.
Estoy a salvo. Estoy bien, estoy aquí, en mi casa". O si ocurre esto cuando estamos en la
calle o en presencia de otros, me corro a un costadito y estoy a salvo, siento mis pies firmes
en la tierra, entonces el cuerpo estirando, la respiración y estoy a salvo, y de a poco van a
ver como de a poco el miedo "Shiu", se desplaza, entonces el pensamiento vuelve: "Pero lo
que pasó, a ver si pasa de nuevo. O si me meto en el edificio y hay un terremoto".

La mente crea muchas películas, sobre todo de terror, por lo menos mi mente crea unas
películas de terror (risas), entonces soltarlo, entonces parémonos para hacer unos
pequeños ejercicios, sobre todo ejercicios que calmen al cuerpo, no que lo agiten, sino
ejercicios de respiración que calmen, que nos traigan, "estoy a salvo", porque de este
estado de "Estoy a salvo. Estoy en mi centro", puedo tener ideas buenísimas, soluciones y
puedo actuar, en estado de pánico no puedo actuar, actúo como la masa, o actúo sin

pensar, cuando quiero pensar, quiero parar un segundo a pensar, a pausar y pensar: "Ok.
¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir?", y cuál es la solución a cualquier cosa que esté
experimentando en ese momento, ¿ok?

Parémonos, con los talones en el piso, ¿ahí se ven? Sí se ven mis talones. Entonces,
primero, levantando y subiendo los talones con las piernas, las rodillas dobladas un poquito,
la pelvis relajada, el estómago relajado, la barriga, y subiendo una pierna y la otra, solo para
soltar, porque el miedo sobre todo alarga estos músculos,la cara interna de las piernas,
"shiuuuu" se cierran, y eso es lo que ocurre, por eso es que se debilita el piso de la pelvis, y
el psoas, como me pasaba a mí de niña, pero a veces ocurre de adultos también, después
de dar a luz a niños, que esta zona para las mujeres está tan débil y los músculos.

Entonces queremos soltar esto, subir las rodillas, soltar las caderas un poco y podemos
hacer circulo, entrelazamos los dedos y hacemos círculos para arriba, por encima de la
cabeza, formando círculos con la cadera, círculos al mismo tiempo para los hombros y para
el otro lado, hacía atrás, hacía el costado, hacía arriba, al costado y al lado...

Inhalamos, para callar la mente y exhalamos, volteamos las manos hacía arriba, inhalamos
y exhalamos, una vez más, inhalamos y exhalamos, manos hacía arriba, inhalamos y
exhalamos. Los puños hacia las..., inhalamos, exhalamos, abrimos círculo, inhalamos y
exhalamos, bien hacía atrás, para abrir el pecho, inhalamos, exhalamos, inhalamos y
exhalamos. Traemos las manos por el área debajo del ombligo, y vamos a tomar tres
respiraciones profundas allí, ahora, cuando inhalamos vamos a atraer el perineo y toda la
zona del pelvis, el área del ano, el área del perineo, y para las mujeres, el canal de la
maternidad, o lo que llamamos los músculos anillos, que rodean toda el área de la vagina,
inhalamos, contraemos todo, todo, todo, los unimos, subimos la respiración, hasta y
exhalamos, y la dejamos, inhalamos, y apretamos no las piernas, las piernas están sueltas,
sino apretamos toda la base de la pelvis, como si estuviéramos absteniendo de hacer pipí y
de hacer pupú y soltamos. Una vez más, inhalamos, apretamos y soltamos.

Vamos a practicarlo sentados también, esta vez vamos a apretar toda el área del perineo y
los músculos anillos de toda el área de la vagina, inhalamos, apretamos, apretamos,
apretamos y soltamos. Inhalamos, también en la respiración, abstener en la base del cuello,
subimos, subimos, subimos, y exhalamos, la dejamos fluir y vuelve de nuevo al área del
perineo. Ahora vamos a inhalar, subirla hasta el cerebro frontal, el que necesitamos para
tomar buenas decisiones, inhalamos, contraemos, contraemos, subimos, subimos hasta el
cerebro y exhalamos, y una vez más, al cerebro, y una última vez, inhalamos y exhalamos.

Pilar: Muy bien. De hecho cuando hubo los atentados en Barcelona, estuve como
cuatro días paralizada, porque bueno, mis hijas pasan cerca y todo esto, y bueno, es un
sitio que es como mi casa. Pues, hasta que no me concentré un día entero haciendo Being
Energy, respiraciones, hasta que mi diálogo interno disminuyó, no fui otra vez yo, relajada y
tranquila, aparte del miedo, un poco de todo, tristeza, sobre todo tristeza, duró un poco más
de cuatro días. Y ahora lo que hago es no ver la televisión, me entero un poco de las
noticias porque por las mañanas me llega una aplicación que me dice algo, pero no quiero
enterarme demasiado, porque es muy surrealista, ¿no? Las cosas que pasan.

Aerin: - Que es real.

Pilar: Sí, es real, pero claro, no me quiero enterar demasiado, porque no quiero vivir
con miedo, prefiero, no sé, sé que esta persona ha hecho esto, pero bueno, tampoco quiero
ver más, ya lo sé, lo sé.

Aerin:- Exacto. Cuestionar, o también qué es real, qué es la realidad, porque las
noticias muestran solo una pequeña parte de lo que es real, también hay muy buenas
noticias todos los días, pero con los últimos años, no sé, 200 años, parece que las noticias
crueles son las que venden.

Pilar: Claro, de eso me he dado cuenta también, hay buenas noticias y estas no las
cuentan, cada día pasan cosas muy buenas.

- Entonces podemos ver cómo llega el miedo, en casos extremos, como lo del
atentado a Barcelona, pero también el miedo en las pequeñas cosas de la vida diaria,
el miedo que si hago algo, o le digo lo que realmente siento a mi amiga, quizá mejor
ni lo digo, porque a ver si ella se enoja conmigo. O si, por ejemplo, empiezo una clase
que quiero tomar, de aprender a escribir, como quisiera escribir, poesía, por ejemplo,
si tomo una clase de poesía, pero es por las noches y si lo hago, mi marido se va a
enojar, porque saco tiempo de la casa, de cuidar a nuestro hijo, ¿no? Entonces no
tomo esa clase.

Entonces es bueno ver qué cosas estamos dejando de hacer para nuestro
crecimiento interno, por miedo. Yo tengo una maestría en eso, porque he postergado
sueños míos, todos desde que soy pequeña, he seguido mi propósito, pero cuando

miro atrás hay muchas cosas que me hubiese gustado hacer, muchísimas cosas,
pero no lo he hecho por miedo.

Cuando conocí a Castaneda, mis manos me sudaban todo el tiempo, y el me tomaba
de la mano y me decía: "¿Qué ocurre, corazón? ¿Qué te han hecho? ¿Por qué tus manos
sudan tanto todo el tiempo?". Estaba aterrada de miedo, sin saberlo, ¿no?.

Tenía un trabajo y me iba bien en la vida, pero tenía una constante tensión interna,
un constante estrés, generado por situaciones de mucho miedo, que no estuvieron resueltas
en mi pasado, y a través del proceso de recapitular y de todo el trabajo que estamos
haciendo en las clases del camino con corazón los últimos 7 años, he podido, con mis
estudiantes también, soltar eso.

¿Y cómo nos damos cuenta si nos soltamos o no? Porque estamos más livianos y
más relajados, no hay esa tensión constante, y por supuesto es un proceso, creo que el
despertar de la consciencia es un proceso, no es un evento que ocurre en un día, "si estoy
despierto no tengo que trabajar más" (risas).

No, uno es un proceso, pero es importante creerlo, quería invitar a todos los que ven
este vídeo, de ver cómo el miedo me está paralizando de hacer lo que realmente quiero
hacer, y puede ser algo muy pequeñito, como tomar un jugo de zumo verde hoy, o cambiar
mi dieta, o hacer un paso por mejorarme, o llamar a alguien y pedirle perdón, o llamar a
alguien y decir gracias, y como me ocupo de otras cosas, me distraigo y no hago lo que
quiero hacer, lo que sé que quisiera hacer, lo que me hace sentir bien. ¿No? Porque por
detrás, ¿cómo es la palabra en español cuando postergamos cosas?

Pilar: Posponemos.

- Detrás de posponer hay miedo. Hay miedo por detrás, entonces el miedo es uno de
los enemigos, decía Castañeda, es el primer enemigo a vencer. Si podemos enfrentarlo,
¿de qué tengo miedo? De que mi amiga se enoje conmigo, de que mi marido de mala onda,
de si hago esto, de que a mi hijo le ocurra algo, como tú decías. Este es mi miedo, lo veo, lo
respiro, ¿es racional, o no es racional? Lo cuestiono. Lo respiro, lo cuestiono, lo muevo, y
sigo adelante con lo que quiero hacer, no dejo que me paralice.

El miedo paralizante, hay fuerzas y personas en este planeta que se dedican a eso,
a crear miedo a otros, como lo es el terrorismo, algunos políticos se dedican, algunas

compañías se dedican a crear situaciones de pánico o miedo, solamente para controlar a
las personas. Entonces si estamos en un proceso de crecer la consciencia, tenemos que
ver cuándo estoy siendo controlado por esas fuerzas, que también son internas, ¿no? ¿Qué
en mí me está paralizando? ¿Y cómo puedo de a poquito empezar a ser amigo de eso
y empezar a trascenderlo?

Pilar: Bueno, como tú has dicho, es un proceso, lleva tiempo, ¿no? Es un trabajo
personal que hay que ir haciendo cada día, cada día, cada día.

- Tenemos tres herramientas, el respirar, el cuestionar y el actuar.
Respirar a través de movimientos, lo que sea. El segundo, cuestionar, existe
un pensamiento racional que tengo, no estoy inventando una película que no existe.
Y el tercero, actuar, actúo, doy el paso adelante, como lo he hecho yo años atrás,
comencé a tomar las clases de danza, "Estoy muy cansada, no quiero ir". Voy, sin excusa.
"No, porque soy un desastre comparada con las otras, porque comenzaron a estudiar danza
de niñas". Solo es excusa que tenías en la cabeza. No importa, yo voy. Me veo mal, me
siento mal, voy y tomo la clase, y eso me ha cambiado muchísimo, trascender ese miedo.

Pilar: Yo quiero explicar una pequeña historia que me has hecho recordar. Yo
cuando estaba estudiando para ser maestra, por la mañana iba a trabajar, trabajaba desde
las 8:30 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, llegaba a la casa a las 3:00, comía y luego
me iba a la universidad, y la universidad estaba un poco lejos. Bueno, la cuestión es que
llegaba a las 11:00 de la noche a casa, y así fue por cuatro años, y claro, yo era muy joven
y era como muy duro, era duro para, para mí era duro. Yo también viví una dictadura y
recuerdo que en la escuela pasaba mucho miedo, yo solo sé que mi pensamiento, mi
diálogo interno, cuando salía del metro a las 11:00 de la noche, que me iba para casa tan
tarde que no había nadie, era siempre "Ostras", que tenía que caminar, tenía que caminar
más de un kilómetro para llegar a la casa, ¿no? Y siempre quería abandonar los estudios,
decía: "Lo voy a dejar, lo voy a dejar porque no puedo trabajar y estudiar".

Pero yo no sé, no sé qué fue lo que fue, que nunca lo dejé, pero mi diálogo interno
siempre me decía: "Lo voy a dejar. Lo voy a dejar". Pero había una fuerza que me decía:
"No. No. Tienes que seguir, aunque no tengas ganas, aunque tengas miedo, aunque estés
cansada, aunque pases miedo". Y la verdad es que el primer año era muy tímida, no
hablaba con nadie en la universidad. O sea, había una voz, o alguien ahí que me decía:
"Tienes que seguir. Tienes que seguir. Tienes que seguir". Pese a todo, pese a ese diálogo

tan negativo. Y acabé, acabé los 4 años, uno detrás de otro, luego después piensas, pude
haber disfrutado un poco más, y seguro que hubo momentos que disfruté, ¿no? Pero
bueno, al menos terminé.

- Para eso te dio ese músculo que has entrenado todos estos años de propósito
inflexivo, por eso hoy en día estás haciendo lo que haces con Being Energy, porque tienes
ese músculo, sabes lo que es salir adelante y hacerlo, a pesar de que las cosas quizá a
veces son un poquito más difíciles, es un músculo fantástico de entrenar, o por las cosas
fáciles, no sé, está bien que lleguen cosas fáciles también, pero a veces no las valoramos
tanto, es bueno valorar con el esfuerzo.

Pues sí, en eso estamos seguros.

- Gracias, Pilar, por crear estos espacios, que es lo que tú creas y lo que tú generas
en el mundo.

Muchas gracias a ti, porque sé que tienes poco tiempo también, muchas gracias por
estar aquí.

- Muchas gracias a ti. Nos vemos en la próxima, hablamos de otro tema.
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