PROGRAMA DE REENTRENAMIENTO DE LA AMÍGALA PARA LA
RECUPERACIÓN DE SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA, FIBROMIALGIA Y SQM
(Sensibilidad Química Múltiple) DE ASHOK GUPTA
Si quiere pedir el programa en Español ,visite: KWWSVZZZHMXQNLHFRPHFRP
JESKS"F FDUW L  FO  HMF 
(Para poder reservar el programa en inglés, y más información visite:
www.guptaprogramme.com )
El programa incluye una garantía de reembolso: Si los síntomas no mejoran en 6
meses, se puede reclamar la devolución total del importe.
El programa en español se compone de un manual/ versión en español del
contenido de los DVDs, un CD de audio en español y los DVDs en inglés.
Actualmente contamos con un entrenador español. Su nombre es María
José Vergara Martínez. Y su email: vergaramartinezmj@gmail.com
Tel. +34 678826011
Skype: maria.jose.vergara.martinez1
Ashok Gupta sufrió Síndrome de Fatiga Crónica mientras estudiaba en la Universidad de
Cambridge. Empezó entonces su investigación acerca de esta desconocida enfermedad
con el fin de comprender sus causas y encontrar una cura. Entre los últimos avances en
neurociencias, encontró una estructura, la amígdala, cuyo traumatismo podía explicar el
síndrome. Recuperó totalmente su salud y publicó su teoría en la revista médica
“Medical Hypothesis” en 2002. Creó su Clínica de Harley Street en Londres para tratar a
los aquejados de SFC y fibromialgia. Para ello, utiliza un conjunto de técnicas
combinadas y optimizadas que reprograman la amígdala. Ha depurado dichas técnicas a
N
stiáca
eu
xp
enrtifMica
edditoacieónn.Hipnosis y Programación
loeluarrogLoindgeüím
s dyep1o0seaeñu
on
s.aAasmhpolikaG
ptearieenstciáace

La amígdala es una estructura fundamental de nuestro cerebro, ya que se encarga de
reconocer y provocar las reacciones adecuadas frente a los peligros que se presenten.

Esto lo hace mediante sus conexiones con el hipotálamo, que regula nuestro sistema
endocrino, y con el sistema nervioso simpático, que activa nuestro organismo entero
mediante las respuestas de lucha o huida. El sistema nervioso parasimpático actúa en
sentido contrario produciendo un estado de calma y descanso, lo que favorece la
recuperación del organismo.
Las investigaciones apuntan a que el SFC es un estado neurológico anormal causado
por la hiperestimulación de la amígdala que permanece en alerta continua, creando unas
reacciones físicas exacerbadas con síntomas diversos:
-

Fatiga intensa que aumenta con la actividad física
Dolor
Sueño no reparador
Colon irritable
Estados febriles
Depresión
Dificultad de concentración
Debilidad muscular

CONSECUENCIAS DE LA SOBREESTIMULACIÓN SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

Con un poco más de detalle, diremos que ambos sistemas, simpático y parasimpático,
son independientes de nuestra voluntad. El simpático, para luchar o huir, tensa los
músculos, acelera el corazón redistribuye la sangre desde los intestinos al cerebro y a
los músculos, convierte la grasa en azúcar y dilata los vasos sanguíneos para aumentar
el flujo de sangre a los órganos mencionados. Cuando el peligro ha pasado, el
parasimpático devuelve el equilibrio al organismo: reanuda la digestión, aumenta la
detoxificación, relaja los músculos, calma la mente y permite parar de la reactividad a la
creatividad.
Así que la amígdala es nuestro sistema de alarma, pero en nuestra evolución como
humanos, responde no sólo a peligros físicos reales sino también a amenazas
emocionales, virtuales, futuras, simbólicas, etc. Lo que sucede en el SFC es que la
amígdala se encuentra en una estado constante de alerta, estimulando constantemente
el sistema nervioso simpático sin deja actuar al parasimpático, lo que conduce a:
- La hiperexcitación de los circuitos neuronales lo que repercutiendo sobre el
equilibrio de neurotransmisores (serotonina, dopamina,...), produciendo
alteraciones del estado de ánimo y falta de concentración
- El agotamiento de los sistemas endocrino (hormonal) e inmunitario, con aparición
de enfermedades secundarias como alergias y sensibilidades químicas
condicionamiento
del
sistema
inmunitario
que
reacciona
- El
desproporcionadamente al estímulo agresor
- La alteración del ritmo del sueño debido al estado de hipervigilancia, con
aparición de fatiga severa y dolor (fibromialgia)
- El aumento del estrés oxidativo lo que produce dolor, sensibilidad, acidez tisular,
depleción mineral, lo que también compromete el buen funcionamiento del
sistema inmunitario
- El fracaso del sistema de respuesta al estrés. El cuerpo está agotado, ya no
lucha.
En España sufren SFC el 0,2-0,5 % de la población (Instituto Ferran de Reumatología)
Numerosos estudios de casos nos ayudan a comprender lo que sucede en el Síndrome
de Fatiga Crónica. La hipersensibilidad de la amígdala también puede producir:

Fibromialgia
Síndrome de colon irritable
Ansiedad
Espasmofilia
Sensibilidad Química Múltiple
Déficit de atención
Inestabilidad vasomotora
FACTORES DE RIESGO

-

Algunas personas presentan una predisposición a desarrollar el síndrome, bien
por razones genéticas bien por el entorno en el que viven
El debut de la enfermedad está asociado a un estrés intenso físico o psíquico ¿?,
como por ejemplo:
o en el caso del SFC, infecciones víricas o bacterianas como mononucleosis
infecciosa, gastroenteritis, infecciones urinarias, gripe, ...
o en el caso de la fibromialgia, un trauma psíquico como un accidente o un
dolor crónico.
o en el caso de la Sensibilidad Química Múltiple, la exposición a agentes
tóxicos

No es rara la presencia de síntomas de los 3 casos a la vez.
REPROGRAMACIÓN DE LA AMÍGDALA

Las investigaciones de Ashok Gupta le condujeron a un cierto número de técnicas.
Combinándolas consiguen aplacar el sistema nervioso simpático y aumentar el tono del
parasimpático de forma que rompen el círculo vicioso en el que se encuentra atrapado el
organismo.
Algunas de esas técnicas son la Programación Neuro-Lingüística, técnicas de
respiración yóguicas, la hipnosis y los avances en neurociencias.
El manual que acompaña a los DVDs ha sido traducido a 6 lenguas y se está utilizando
alrededor del mundo entero con éxito.
Si quiere pedir el programa en Español ,visite:
https://www.e-junkie.com/ecom/gb.php?c=cart&i=1209241&cl=94906&ejc=2
(El programa en español se compone de un manual/ versión en español del
contenido de los DVDs, un CD de audio en español y los DVDs en inglés.)
Garantía:
El programa se ofrece como un paquete de seis meses de duración.
Existe una cláusula por la que si usted no está satisfecho con el producto porque no ha
mejorado utilizando nuestro programa, tiene derecho a la devolución del dinero (sujeto a
condiciones)
El programa es ofrecido como un paquete durante 6 meses en los que está sujeto a “nodevolución” (cláusula económica). Esto significa que si después de 6 meses no está
satisfecho con nuestro producto y no ha mejorado utilizando nuestro programa, tiene
derecho a pedir la devolución de su dinero (sujeto a condiciones).

Además usted podrá acceder al foro de reentrenamiento de la amígdala, en el que se
pueden realizar preguntas, resolver dudas y contactar con otros pacientes. También es
posible recibir “coaching” individual.
Si siente que algo va mal, y necesita ayuda extra, puede contar con la ayuda de un
entrenador. Su entrenador le proporcionará apoyo en forma de sesiones telefónicas (por
teléfono o Skype) o en persona. En este momento tenemos una entrenadora en español.
Su nombre es María José Vergara Martínez. Y su email: vergaramartinezmj@gmail.com
Tel. +34 678826011
Skype:maria.jose.vergara.martinez1
Para obtener más información acerca de María y de otros entrenadores consulte:
http://www.guptaprogramme.com/html/contact.asp
El Programa de Reentrenamiento de la Amígdala de Gupta se compone de 14
sesiones. Las 2 primeras están disponibles gratuitamente a continuación:
SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN. CÓMO UTILIZAR ESTE PROGRAMA DE CURACIÓN
Hola y bienvenido al Programa de Recuperación del SFC/EM. Me llamo Ashok Gupta y soy el director de
la Clínica de Harley Street de Londres. Yo mismo sufrí el SFC hace 10 años, y lo tuve durante 3 años.
Este síndrome se llama también Encefalomielitis Miálgica en algunos países pero lo llamaré Síndrome de
Fatiga Crónica a lo largo del programa. Por medio de mis investigaciones, conseguí curarme al 100 % y
sigo bien después de todos estos años. He estado investigando los últimos 10 años y este estimulante
programa es el punto culminante de esa investigación. Durante mucho tiempo he sabido que había hecho
un gran descubrimiento pero quería publicar esta terapia sólo cuando estuviese seguro de poder ayudar a
la gran mayoría de persona con SFC. Por eso he pasado los últimos años perfeccionando y refinando
estas técnicas mediante el trabajo con muchos pacientes. Creo que el SFC es la clase de enfermedad que
es más fácil tratar cuando tú mismo la has sufrido porque sólo entonces sabes lo que es. No creo que
hubiese podido descubrir tantas cosas sin haberlas experimentado yo mismo.
Este programa de curación es el producto de muchos años de mi investigación y experiencia en las
siguientes áreas:
-

Mi experiencia personal y subsiguiente recuperación completa de la enfermedad
7 años trabajando con éxito con pacientes en mi clínica de Londres
Mi hipótesis acerca del SFC publicada en una revista médica profesional
Entrevistas e investigación con personas que se han curado
Mis títulos en Hipnosis y Programación Neurolingüística (PNL)
Investigación de los últimos avances de Neurología Cerebral, en especial el trabajo del Profesor
Joseph Ledoux
Investigación médica general acerca del SFC

CÓMO UTILIZAR ESTE PROGRAMA
Quiero agradecerte la compra de este programa y la confianza que has depositado en mi para ayudarte
en tu curación del SFC. Creo de todo corazón que si sigues todos los pasos de las sesiones durante los
próximos 6 meses, conseguirás recuperarte. Para muchos esa recuperación será del 100% y para otros
significará una gran mejora. Para mi, entender el SFC y ayudar a curarse al mayor número posible de
personas en el mundo se ha convertido en el objetivo de mi vida. Lo que me da fuerzas para seguir
investigando es la inmensa satisfacción de conseguir que otras personas se curen también y sigan
adelante con sus vidas.
Este programa de recuperación contiene:
1. DVDs de de las sesiones conmigo
2. Hojas de trabajo u otros materiales de referencia que acompañan a las sesiones
3. El Mapa Mental de Reentrenamiento de la Amígdala

La mejor forma de utilizar este programa es seguir las instrucciones al pie de la letra. Eso ayuda a curarse
a la mayoría de vosotros. He pasado por ahí y sé lo que es estar desesperado por curarse. Puede ser
tentador, por ejemplo, leer todas las sesiones seguidas y querer todas las respuestas ya. Sin embargo,
recomiendo encarecidamente que hagas las sesiones tal y como se indica.
El programa está diseñado pasos a paso para ayudar a recuperarte de forma sostenida. Debes seguir el
flujo de los DVDs y las sesiones, y se te irá diciendo qué sesión trabajar, qué ejercicio hacer, que
meditación escuchar, etc. Como regla básica, te sugiero que sólo trabajes una sesión al día, y que sólo
pases a la siguiente cuando te sientas cómodo con la que acabas de ver. También podrías dejar pasar un
par de días entre sesión y sesión.
Para empezar continúa con esta sesión hasta que se te diga que pases a la siguiente. Obviamente, como
cada persona es diferente, una vez hayas visto una sesión, en el momento adecuado, puedes volver a
hacerla cuando te parezca. De hecho, te sugiero que a lo largo de estos 6 meses revises todas las
sesiones varias veces para recordar lo que vayas entendiendo y para asegurarte de que estas utilizando
las técnicas correctamente. Uno de los beneficios de este programa es que puedes utilizarlo siempre que
lo necesites.
Continuemos. Hay mucha información acerca del SFC en internet pero mi experiencia me dice que, una
vez te has comprometido con este programa, es útil no distraerse con otras teorías/terapias/experiencias.
Además, mucha de la información disponible es muy negativa. Muchos de mis pacientes me comentan
que les hace sentir incluso más impotentes. Este programa está diseñado para devolverte el control de tu
curación y para que veas que puedes avanzar.
Esta sesión te ayuda q preparar el terreno de tu curación y dejar las cosas claras para la siguiente sesión,
en la que veremos la explicación del SFC. Primero, deja que te cuente mi propia experiencia con el SFC.
MI EXPERIENCIA CON EL SFC
Enfermé de SFC cuando estaba estudiando en la Universidad de Cambridge en Reino Unido, y, al igual
que otros enfermos, no comprendía lo que me estaba pasando. Hasta ese momento siempre había tenido
mucha salud y mucha energía. En la universidad llevaba un ritmo frenético combinando los estudios con
la vida social pero nunca consideré que fuera demasiado para mi. ¡Qué equivocado estaba! Si miro hacia
atrás veo que estaba forzando la máquina.
El verano de mi segundo año en la universidad, fui a India de vacaciones, y contraje un virus cuyos
síntomas eran similares a los de la gripe. Al principio no pensé nada raro pero pasaron un par de meses y
mis síntomas no remitían. Asumí que mejoraría con el tiempo pero mi malestar empezó a interferir mi
trabajo académico y empecé a preocuparme de verdad. Simplemente no podía quitarme de encima los
síntomas de la gripe: cansancio extremo, no podía concentrarme, mi temperatura fluctuaba, me dolían los
brazos, las piernas y todos los músculos. Me sentía física y emocionalmente débil y agotado.
Por lo menos, cuando tienes la gripe sabes que, por muy mal que te encuentres, pronto pasará. Pero
parecía que nunca me iba a recuperar. No podía hacer deporte. De hecho, cualquier actividad física me
hacía encontrarme mucho peor y tardaba días en mejorar un poco. Para apartar mi mente de lo mal que
me encontraba, fingía que no pasaba nada y salía con mis amigos pero siempre me encontraba fatal y
deseaba haberme quedado en casa.
Me obligaba a levantarme de la cama y a asistir a clase por la mañana pero no podía concentrarme y a
veces me quedaba dormido en el aula. Tenía 21 años y esta enfermedad era un muro delante de mi. Mi
familia me apoyaba pero no podían ayudarme ni entendían lo que fallaba. Fui de médico en médico y me
decían cosas como:
“Todo está bien, estas cosas pasan. Lo que tienes que hacer es animarte”
“Estás deprimido. Toma estos antidepresivos”
“Haz ejercicio, ponte en forma. Eso te ayudará”
No hace falta que diga que no podía seguir sus consejos mucho tiempo. Tomé los antidepresivos pero
sólo hacían que mis síntomas empeoraran. Es más, dentro de mi una voz me decía con fuerza que yo no
estaba deprimido. En general, yo era una persona feliz y siempre había sido una persona optimista. Se
notaba que esto era diferente.
Durante 6 – 9 meses seguí adelante con gran esfuerzo, agotado y con mucho dolor, hasta que reventé del
todo. Iba muy por detrás del curso cuando me di cuenta de que no podría ponerme al día. Mis profesores

fueron comprensivos e iban a dejarme repetir tercero. Eso tendría que haberme aliviado pero en el fondo
tuve un gran sentimiento de fracaso porque siempre había sido muy bueno en mis estudios. Siempre
había sido trabajador, fuerte, queriendo hacer las cosas bien, y esta enfermedad era la antítesis de esos
valores. Era un trago muy duro.
Puedes verte identificado con esa situación o no, no importa. Cada caso de SFC es diferente y tiene su
propia historia.
Al ser un persona de mucha voluntad, a pesar de encontrarme muy enfermo, decidí investigar esta
enfermedad. Fue un proceso muy lento, pero también era un tema apasionante dada la falta de respuestas
por parte de la medicina. Después de varios años de búsqueda empecé a encontrar respuestas en ciertas
investigaciones pioneras en el campo de la neurología, en concreto las relacionadas con ciertas
reacciones inconscientes en una estructura cerebral llamada amígdala. Entonces empecé a investigar
también terapias complementarias que podías estar relacionadas con mi hipótesis. Mi curación fue un
proceso obre la marcha, conforme experimentaba con diferentes terapias y veía cómo me iban
funcionando. Al final, cuando todas las piezas del puzzle encajaron, empecé a mejorar muy deprisa y
ahora hace muchos años que no tengo síntomas.
Como puedes imaginar, esto ha cambiado mi vida. Ha sido un camino increíble: pasar del pánico de que
mi vida hubiera acabado, de pensar que iba a tener que luchar siempre para sobrevivir a duras penas con
el SFC, a recuperar mi vida completamente. Podría pasar horas hablando de esto pero seguro que
prefieres aprender como hacerlo tu mismo.
Desde que me curé he estado trabajando con pacientes en mi clínica de Londres, perfeccionando mis
técnicas hasta que han sido efectivas para la gran mayoría de personas la mayor parte del tiempo. Es un
trabajo de años entender completamente por qué algunas cosas funcionaban y otras no, y mantenerse al
día de los avances en el campo del SFC.
Quiero transmitirte la esperanza de que de verdad puedes mejorar del SFC. Yo le he hecho y mucha
gente lo ha hecho. Entiendo por lo que estás pasando. La soledad y desesperación que conllevan esta
enfermedad. Sin saber a quién acudir, sin que nadie te entienda. He pasado por ahí. Pero hay luz al final
del túnel y el túnel ¡es más corto de lo que crees!
Este libro y las hojas de ejercicios te explicarán el SFC sin jerga médica. El simple hecho de entender las
causas del SFC te aliviará parte del miedo e incertidumbre que sientes, preparándote para continuar y
mejorar.
¿CÓMO SÉ QUE TENGO SFC?
Hay dos conjuntos de criterios aceptados para diagnosticar el SFC, utilizados por médicos e
investigadores. Los primeros son los utilizados por el Centro de Control de Enfermedades de Estados
Unidos, y los segundos son los Criterios de Oxford.
Criterios del Centro de Control de Enfermedades
Fatiga evaluada clínicamente, inexplicable, persistente o recidivante que:
- es de nuevo y definido inicio,
- no se debe a un continuo esfuerzo,
- no se alivia con el reposo, y
- tiene como resultado una importante reducción de las actividades laborales, sociales y
personales previas.
Además, se deben tener 4 o más de los siguientes síntomas durante un mínimo de 6 meses
consecutivos que no se tenían antes de la fatiga:
- falta de concentración y memoria a corto plazo,
- dolor de garganta,
- inflamación de ganglios,
- dolor muscular,
- dolor articular sin inflamación,
- dolor de cabeza de un nuevo tipo, patrón y severidad,
- sueño no reparador y/o con el ritmo invertido,
- malestar o cansancio post esfuerzo que dura más de 24 horas.
Criterios de Oxford
- La fatiga es el síntomas principal: es severa, incapacitante y afecta al funcionamiento físico y
mental. Tiene que haberse presentado durante más de 6 meses más del 50 % del tiempo.

-

Otros síntomas que pueden aparecer: especialmente mialgias, cambios de humor y trastornos del
sueño.
Aparición definida, no de toda la vida.
Excepciones: pacientes con otras enfermedades que producen fatiga crónica, pacientes
diagnosticados de esquizofrenia, enfermedad maniaco-depresiva, abuso de sustancias, trastornos
de la alimentación o enfermedades cerebrales.

Aún en el caso de que cumplas los criterios diagnósticos del SFC, te recomiendo que acudas a un médico
antes de utilizar este programa si aún no lo has hecho. Es importante excluir otras causas de enfermedad
antes de empezar porque los síntomas del SFC a veces están causados por otra enfermedad. Recuerda
que los síntomas tienen que producirse más de 6 meses antes de ser llamados SFC, aunque es muy útil
cogerlo antes de los 6 meses.
Desafortunadamente, en estos momentos, el SFC es un diagnóstico de exclusión cuando las otras
opciones han sido descartadas. Por eso es difícil obtener un sí o no. Además, puede haber médicos
tradicionales/complementarios/alternativos que dan diagnósticos basados en causas concretas del SFC.
Sugiero precaución en este punto porque hay una gran diferencia entre la causa original de una
enfermedad y sus síntomas o consecuencias secundarias. Puede que sea necesario aliviar los síntomas
secundarios pero éstos no han causado la enfermedad. Por ejemplo, muchos médicos pueden
diagnosticarte de candidiasis pero eso no significa que ésa sea la causa de la enfermedad. Puede ser sólo
un síntoma agravante causado por el SFC.
En cuanto a la fibromialgia, hay muchos puntos en común con el SFC, con énfasis en el dolor muscular y
articular. No puedo afirmar categóricamente que no sea una enfermedad diferente. Todo lo que puedo
decir es que mi terapia ha demostrado ser tan efectiva para la fibromialgia como para el SFC, así que creo
que los mismos procesos tienen lugar.
¿CÓMO SÉ QUE TENGO TU VERSIÓN DE SFC?
Trabajando con los pacientes he visto que la mayoría encaja en mi explicación del SFC. Si tuviera que dar
un porcentaje, diría que el 80-90% entran en esta categoría. Hay una posibilidad de que tu caso no encaje
en esta versión y por eso te ofrezco una garantía: si, por la razón que sea, este programa de recuperación
no te hace mejorar en 6 meses, envía de vuelta todo el paquete a la dirección que se facilita al final del
libro, con una carta con la información necesaria para reenvolsarte el dinero (ver términos y condiciones).
Estoy seguro de que esto te ayudará en tu camino de recuperación.
Creo que el SFC está causado por múltiples desencadenantes y resulta en diferentes síntomas en cada
paciente pero el proceso subyacente es el mismo para todas las personas. Toda la acción se desarrolla en
la amígdala. Por tanto, es muy probable que tu caso encaje con la explicación de este programa y te
animo a que confíes en esto y te lances con el programa.
ESTABLECIENDO LAS BASES PARA LA CURACIÓN
Antes de entrar en el proceso exacto de cómo recuperarse del SFC, quiero asegurarme de que tu forma
de abordar del proceso es adecuada y que otras cosas no te distraigan de poner el 100% de tu parte.
¿ESTÁ EN EL CUERPO O EN LA MENTE? … Y QUÉ HACER CON LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS
Es una pregunta con la que seguro que te enfrentas continuamente. ¿El SFC está en la mente o en el
cuerpo? La verdad es que el problema reside en la propia pregunta porque no está ni en una ni en otro. De
hecho creo que la mayoría de enfermedades tienen una parte física y otra mental/emocional. Por ejemplo,
se ha observado que la tasa de recuperación del cáncer se puede mejorar aumentando el apoyo
emocional que uno recibe. Otro ejemplo es el efecto placebo, por el que alguien puede mejorar
simplemente tomando una pastilla de azúcar porque cree que le va a hacer sentir mejor. Es la profesión
médica tradicional la que ha hecho la división entre lo físico y lo mental/emocional, pero esto está
empezando a cambiar.
Creo que el SFC es una enfermedad física con síntomas físicos reales. Voy a repetirlo para aquellos a los
que no ha quedado del todo claro cuál es mi posición en este punto: creo que es una enfermedad física
con síntomas físicos en el cuerpo. Además de eso, creo que hay un proceso inconsciente en el cerebro y
es este proceso el que mantiene los síntomas. Esto sucede en una estructura cerebral denominada la
amígdala. Este proceso está fuera de tu control, por lo que es difícil saber si es un proceso psicológico o
no. Por tanto yo diría que el SFC es una enfermedad física en el cuerpo con un proceso subyacente que
tiene lugar en el cerebro inconsciente. ¡Espero que esto te ayude!

Muchos de mis pacientes me cuentan que se sienten tristes porque la gente no entiende su enfermedad y
que incluso sus propias familias piensan que se lo están inventando. Mira, entiendo como te sientes
porque yo también he pasado por ahí y sé que es muy duro.
La verdad es que el SFC es una enfermedad complicada y no creo que se pueda comprender a menos
que pases por ella. Por eso, te sugiero que dejes de intentar hacerte entender por los demás, quizá
exceptuando a los muy cercanos. Se puede malgastar mucha energía tratando de convencer a la gente lo
real que es le enfermedad. Si alguien te pregunta cómo estás, responde de forma sincera pero positiva
algo así como “Estoy trabajando en mi recuperación”. Concéntrate sólo en ti y en lo que puedes hacer
para sentirte mejor. Evidentemente es mejor contar con el apoyo de tu familia y amigos pero hablar del día
a día de los contenidos de este programa o de cómo vas mejorando con él no es útil.
Si alguien te hace comentarios hirientes, te animo a que lo perdones porque si tú estuvieses en su
situación probablemente tampoco lo entenderías. He observado que, a veces, los pacientes gastan mucha
energía justificando la existencia de la enfermedad. Por una parte esto es bueno porque se está
reconociendo más el SFC como una enfermedad pero, a la vez, eso no debería llevarte a pensar que no
puedes curarte.
Conforme avancemos por el programa, entenderás mejor el SFC y los desórdenes asociados, y te darás
cuenta de que el SFC encaja en una categoría de enfermedades que ahora no están bien definidas por la
medicina tradicional.
CÓMO RELACIONARSE CON LA PROFESIÓN MÉDICA
Algunos médicos están empezando a comprender y valorar el SFC pero otros siguen creyendo que se
trata de una depresión. De nuevo, no malgastes energía convenciendo a tu médico si no lo comprende.
Probablemente tampoco pueda hacer mucho por ti a no ser que tengas enfermedades secundarias que
requieran tratamiento médico. Sin embargo, te recomiendo que te mantengas en contacto con él o ella
para que monitorice tu situación.
En cuanto a tomar o no antidepresivos, es una decisión que sólo tú puedes tomar junto con tu médico.
Tengo pacientes a los que ha ayudado y otros a los que no. En cualquier caso no he conocido a nadie que
se haya acercado ni remotamente a curarse tomando antidepresivos así que algunos médicos sugieren
tomarlos sólo si te parece que estás entre moderada y severamente deprimido.
Si un médico no se porta bien contigo, te animo otra vez a que lo perdones… y, si tienes que hacerlo,
cambia de médico. Se pierde mucha energía enfadándote con ellos y sintiendo que nadie te entiende. Los
médicos tratan muy bien muchas enfermedades pero no están entrenados para tratar enfermedades como
el SFC.
Quédate con que hay mucha gente que sí entiende como el SFC afecta a la vida de un paciente y que
sienten empatía por lo que estás pasando. No estás sólo.
CÓMO TOMARSE LAS OTRAS TEORÍAS ACERCA DEL SFC
Hay muchísima información en Internet sobre el SFC: curas milagrosas, teorías, experiencias de
pacientes, etc. Te recomiendo que no investigues mientras realizas este programa de recuperación porque
si sigues investigando, te distraes y dificultas que este programa te funcione. Intenta ceñirte al programa al
100% y juzga los resultados a los 6 meses.
Este programa de recuperación no es ninguno de los siguientes; Terapia cognitivo-conductual, Reversal
Therapy, Michel Therapy, Lightninig Process, etc. Puede muy bien haber puntos en común con esas
aproximaciones pero de nuevo sugiero no mirar otras cosas mientras te comprometes al 100% con este
programa.
Recuerda también que en Internet y en asociaciones de pacientes es más probable que te encuentras con
pacientes que llevan mucho tiempo enfermos y que no han encontrado tratamientos que funcionen para
ellos por lo que te quedas con una impresión muy desesperanzadora del SFC. Los enfermos sí se curan
del SFC. Muchos de los que se curan están fuera de esos círculos y no informan de cómo se han curado,
a veces porque ellos mismos no lo saben. Simplemente se alegran de haber salido.
Según las últimas investigaciones sobre el SFC, siempre están presentes ciertas anomalías físicas en los
enfermos de SFC pero eso no demuestra que sean la causa. Seguramente son sólo síntomas. Si alguien
descubre una pastilla milagrosa para el SFC (lo cual no creo que suceda nunca, dicho sea de paso)
entonces te enterarás. De momento concéntrate en este programa pon el 100% de tu parte.

¿CUÁL ES MI PORCENTAJE DE ÉXITO?
¿Cuál es mi porcentaje de éxitos? Bien, en un estudio observacional de 33 pacientes que estoy tratando
con mis técnicas, el 85% ha mejorado notablemente como resultado del programa. El 60% siguen con el
programa para conseguir una recuperación completa en el momento de producir este libro. Definimos una
curación completa como la recuperación del 85-100% de las capacidades. El 10-15% final a menudo
consiste en acostumbrarse a estar bien, rehabilitar los músculos y volver a la vida normal. Creo que el
resto de las personas del estudio continuarán hasta su recuperación completa y, basándome en mi
experiencia, creo que el porcentaje final de recuperados totalmente será del 70-80% después de un año.
En aquellos que no mejoran frecuentemente existen otros factores que impiden el progreso. Otros
abandonan el estudio, lo cual es normal en este tipo de estudio. Publicaré los resultados de este estudio
tan pronto sea posible.
Por favor, ten en cuenta que no es un estudio independiente de doble-ciego aletorizado. Actualmente
estoy buscando organizaciones médicas con las que trabajar que puedan llevar a cabo ese tipo de
estudio. Al comprar este programa, te enviaremos información por e-mail acerca de los últimos avances en
la técnicas del programa y de ensayos clínicos tan pronto los haya.
Pero lo que realmente importa es tu porcentaje de éxito, y si será del 0% o del 100%. Si este programa no
te hace ningún efecto entonces el porcentaje es del 0%, y si te ayuda a mejorar entonces es del 100%.
Sinceramente creo que te ayudará a mejorar y que te ayudará en tu camino hacia la recuperación total a lo
largo del tiempo. Esto está garantizado. Así de seguro me siento de que te va a ayudar. Lo único que te
pido ahora es que deposites tu confianza en mi durante los próximos 6 meses y que después juzgues los
resultados por ti mismo.
Los enfermos que creen de verdad en una terapia tienden a recuperarse mejor y la razón es que la
habilidad del cuerpo para curarse está muy relacionada con el estado mental en el que se está durante el
proceso. Las personas que tienen una actitud positiva y que tienen una firme creencia en que mejorarán,
está clínicamente demostrado que se recuperan mejor y más rápido. Por eso lo mejor es que lo hagas,
que olvides todo lo que crees acerca del SFC y que empieces de cero. Sé que esto, el replatearte todo lo
que piensas del SFC, requiere mucho valor.
Olvídate incluso de tu creencia actual de que siguiendo este programa mejorarás. Es lógico intentar sentir
eso porque sabes que así aumentas tus posibilidades de mejorar, pero no lo fuerces. Será más fácil
sentirlo cuando veamos las explicaciones y cuando empieces a notar beneficios en tu cuerpo. Con el
tiempo y gradualmente llegarás a sentir una absoluta confianza en que, siguiendo este programa, te
curarás.
DATE ESPACIO Y TIEMPO PARA MEJORAR
Esto es algo realmente importante de lo que quiero hablarte antes de entrar en la explicación del SFC.
Básicamente tú quieres curarte lo antes posible y continuar con tu vida, ¿verdad? Eso es fantástico pero te
sugiero que llegues a ese punto desde la calma y no desde la prisa. Acepta que la enfermedad está ahí y
tómate con calma el proceso de curación en lugar de desear que hubiera ocurrido ¡ayer!. Date tiempo, sé
paciente.
Además, no quieras curarte muy rápido para volver a llevar un ritmo de vida estresante. Hablaremos más
de esto en la próxima sesión pero lo que quiero que se te quede ahora es que los pacientes tenéis tanta
prisa en curaros que os ponéis mucha presión encima. Pero cuanta más presión te metes para curarte,
más estimulas sin saberlo el sistema nervioso. Es mejor que te concedas tiempo y espacio para sanar. Es
un poco como tener un cicatriz. Una cicatriz necesita tiempo para curar la herida y si la rascas y la
arrancas continuamente para ver qué tal va, lleva más tiempo curarse. Relájate y date tiempo, incluso si te
parece poco práctico. Tu salud y curarte es lo más importante.
También los pacientes a veces se presionan para curarse porque se sienten culpables por no trabajar o
por no conseguir nada, o quizá porque no están aportando nada a la sociedad. Quieren reincorporarse y
que su vida siga adelante. Te sugiero que, para librarte de la presión, te concedas al menos entre 6 meses
y 1 año sin presiones ni expectativas en cuanto a trabajo, estudios o salud. Así tendrás un año entero para
disfrutar de estar mejor y para relajarte, y sólo entonces volver a pensar en el trabajo y en lo demás. Así
recargarás tus baterías. A la vez es útil tener cosas que distraigan tu mente.
APLICA ESTE CONOCIMIENTO A TUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES

Normalmente adapto las sesiones individuales al paciente concreto y a su nivel de recuperación.
Obviamente con este programa no tengo esa oportunidad por lo que es tu responsabilidad adaptar lo que
digo a tus circunstancias personales. Por ejemplo, algunos podéis estar prácticamente encamados
mientras que otros podéis estar trabajando. Por eso, por favor, sé cuidadoso con lo que pones en práctica
y lo que no. Te iré ayudando a lo largo del camino con esto.
Recuerda que esto es un programa de reentrenamiento, no una terapia. Es muy diferente. Significa que tú
eres responsable de tu recuperación y tu reentrenamiento. La palabra responsabilidad procede de
“habilidad para responder”. Por eso curarse no es una carga sino la libertad para mejorar con tus propias
habilidades. Estás al mando y eres responsable de tu recuperación y te voy a dar una orientación
importante para que lo puedas hacer. Nadie puede ayudarte aparte de ti mismo. Tú estás al mando y
tienes todos los recursos necesarios dentro de ti. ¡Tú puedes hacerlo!
Para ayudarte a adaptar el programa a tus circunstancias, hay hojas de ejercicios que te pediré que
rellenes y cuelgues en la pared de tu dormitorio. Ahora bien, no estoy ahí para asegurarme de que lo
haces así que hazlo tú y comprométete con todos los ejercicios.
MANTENTE POSITIVO DURANTE LOS ALTIBAJOS
A veces a gente mejora con mi tratamiento pero entonces, si por cualquier razón los síntomas vuelven,
olvidan lo que hacer o pierden la esperanza. Recuerda que la recuperación no es un proceso lineal y que
habrá momentos buenos y momentos malos a lo largo del camino. Esto es normal y se trata de
mantenerse positivo y centrado usando las técnicas tanto si te sientes bien como si no. Si te has sentido
mejor una vez usando este tratamiento, lo puedes volver a hacer. Puedes revisar las sesiones para
recordar lo que tienes que hacer.
Espera que hayan altibajos y no serán un gran problema porque lo habrás previsto con antelación y te lo
tomarás relajadamente. Así que sí, habrá momentos bajos, pero son parte del camino de curación.
Permanece centrado cuando ocurra y conseguirás recuperarte. Dedicaremos toda una sesión a cómo
afrontar esos momentos.
COMPROMÉTETE CONTIGO AHORA PARA PONER EL 100% DE TU PARTE EN ESTE PROGRAMA
DURANTE 6 MESES
Si alguien te dijera ahora mismo que estarás mucho mejor dentro de 6 meses o incluso totalmente
recuperado en 6 meses pero que sólo tienes que hacer una cosa, apuesto a que harías lo que hiciese
falta, ¿verdad? Bueno, pues quiero darte esa garantía y, confía en mi, no lo digo a la ligera. Espero que
confíes en mi y utilices todas las herramientas de este programa sistemática y continua durante 6 meses
sin importar lo que pase. Esto va a requerir que dejes a un lado el escepticismo natural que sientas por
este programa. De hecho, sigue adelante con el programa sólo si estás preparado para abandonar ese
escepticismo. Déjame que lo repita: habrá una parte de ti que piense “¡No puede funcionar! ¡Es demasiado
fácil!” o “He probado muchos tratamientos y nada ha funcionado. ¿Por qué probar otra cosa?” Te entiendo
perfectamente. Me sentía igual cuando estaba enfermo. El escepticismo y la mente racional analítica son
herramientas muy útiles en la vida diaria pero cuando se trata de las emociones pueden comprometer tu
progreso.
Quiero que te comprometas contigo mismo, antes de que empecemos con el programa, a dejar de lado tu
parte escéptica durante 6 meses y a juzgar el programa pasados esos 6 meses. Pase lo que pase le darás
el 100% durante 6 meses y sólo entonces juzgarás si ha funcionado. Tú simplemente tienes que seguir
adelante sin importar lo que pase, estando abierto y dispuesto a mantener tu compromiso. Como ya he
mencionado, estoy tan convencido de que vas a mejorar que, si no es así, puedes devolverlo y te
devolvemos el dinero. Ahora sigue adelante sólo después de comprometerte.
Vamos a hacer un ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos e inspira lenta y profundamente… y espira. Otra
vez inspira lenta y profundamente y espira. Ahora deja marchar las preocupaciones y la negatividad
acerca de tu enfermedad. Inspira y al espirar suelta toda la negatividad por un momento, y sonríe. Ahora
imagina que tienes delante de ti un camino. Es un camino brillante y bonito. Y en ese camino ves tu futuro,
te ves a ti mismo completamente curado del SFC. Imagina que puedes estar mejor en 6 meses. Imagina
un película o una foto de ti mismo enfrente de ti. Tu futuro yo libre del SFC. Una vez te imagines esa
imagen, hazla más grande y más brillante delante de ti…con los colores más intensos y las sonidos más
fuertes. Mira toda la salud y felicidad en la vida de esa persona, tu vida delante de ti. Imagina lo que harás
cuando estés bien, cómo cambiará tu vida. Ábrete a la posibilidad de recuperar tu salud.
Piensa en todo lo que harás con tu vida cuando estés mejor. Pero no pienses en obligaciones, presiones o
expectativas. Concéntrate en las cosas buenas, en las que disfrutes. ¿Qué harás cuando estés bien que te

haga feliz? Contempla esas imágenes de ti mismo disfrutando de la vida con toda la salud y vitalidad. Y
date cuenta de que todo eso viene de camino, y siente agradecimiento por todas las cosas buenas que te
esperan. Sonríe mucho. Si no puedes, una sonrisa falsa también funciona. Tómate un momento
contemplándolo todo. Cuando abras los ojos, te pediré que escribas todas esas cosas en un papel. Trae tu
mente de vuelta al presente, inspira lenta y profundamente… y espira. Otra vez, inspira… y espira. Abre
los ojos lentamente. Esto puede haberos parecido difícil a algunos y a otros fácil. Repite el ejercicio
regularmente para ayudarte a visualizar el futuro. Piensa acerca de ello, si no tienes dirección, ¿hacia
dónde vas a encaminarte?
Ahora coge una hoja de papel y escribe lo que te has visto haciendo. Escríbelo como frases positivos en
tiempo presente: estoy jugando a tenis, disfruto de una vacaciones, salgo a cenar con amigos, etc.
¡Sonríe! Todo eso alcanzable. No te preocupes si aún no lo crees al 100%, simplemente confía en que,
conforme vayas viendo cambios positivos, te comprometerás cada vez más.
Ahora, calcula el día exacto que será dentro de 6 meses a partir de hoy. Escribe esa fecha en una hoja de
papel y pégala en la pared. Ahora comprométete contigo mismo de que seguirás adelante con las técnicas
de este programa pase lo que pase. Después de 6 meses te sentirás bien por haberlo hecho. Si no ha
funcionado, no pasa nada, recuperas tu dinero; si sí ha funcionado, entonces has mejorado y puedes
disfrutar del resto de tu vida.
DIARIO DE PENSAMIENTOS
A partir de ahora, me gustaría que llevases un registro de pensamientos negativos hasta que llegues a la
sesión principal de reentrenamiento. Coge un diario normal de, por ejemplo, una página por día, y vacía tu
cabeza en el papel. Básicamente los pensamientos negativos caen en dos categorías: la primera, los que
tienen que ver con tener SFC y la segunda, los que no están relacionados con el SFC. Sacar todo ese
ruido de tu cabeza puede ser un ejercicio muy liberador y, conforme vas escribiéndolos, vas diciéndole a tu
mente que estás al corriente de la preocupación, que todo está por escrito. Esto también ayudará en las
sesiones de recuperación porque serás más consciente de tus pensamientos negativos acerca de la
enfermedad.
Quiero enfatizar que esta programa es diferente de la terapia cognitivo-conductual (CBT – Cognitive
behavioral therapy) . El modelo que usa la CBT para el SFC y sus técnicas son muy diferentes a las mías.
En mi modelo el SFC tiene unas causas biológicas con síntomas físicos reales, causados por una
programación inapropiada de la amígdala.
ALGUNOS CONSEJOS DIETÉTICOS BÁSICOS
Muchos de mis pacientes han visto a un nutricionista antes de venir a verme y quizá tú también hayas
consultado ya con un nutricionista. Esto es bueno porque puede ayudar con complicaciones secundarias
que pueden surgir como la candidiasis. Sin embargo, también puede hacer que te obsesiones con seguir
una dieta 100% perfecta, lo cual irónicamente puede aumentar tu nivel de estrés. Por eso, si estás
siguiendo un régimen, te sugiero que lo mantengas de momento pero que te relajes al respecto. Aquí voy
simplemente a dar unas pautas generales:
- Asegúrate de que bebes al menos 2´5 – 3 litros de agua al día, idealmente fuera de las comidas
- Aumenta tu ingesta de fruta, verduras, ensaladas, y pescado azul (dependiendo de tus
circunstancias personales y del consejo profesional)
- Elimina la cafeína, azúcares refinados, fritos, alcohol, carnes rojas y comidas saladas mientras
sigues este programa (puedes volver a consumirlos cuando mejores)
- Elimina radicalmente los productos lácteos de tu dieta, otra vez en función del consejo de tu
profesional.

Recuerda que estos cambios no van necesariamente a marcar una diferencia pero ayudarán a situar tu
cuerpo y mente en una mejor posición para que la curación tenga lugar. También, por favor, sal de casa
todo lo que puedas. Me doy cuenta de que tus capacidades físicas no son muchas en este momento y que
puede resultar difícil, pero haz lo que puedas. Lo ideal sería que pasases todo el tiempo posible en un
entorno natural, paseando por el campo o sentándote en un parque. Toma todo el sol y aire fresco posible.
Esto ayuda con el programa, aunque no es vital si no puedes.
Otra cosa que quiero enfatizar es la importancia de la risa. Reír ayuda al cuerpo a muchos niveles y se ha
demostrado que aumenta los ratios de curación de todo tipo de enfermedades. A veces, con el SFC, te
parece que no puedes reírte pero, si ése es tu caso, entonces tienes que tomar conscientemente la
decisión de reírte, más incluso cuando no te apetece en absoluto. Eso producirá un efecto fisiológico en tu
cuerpo. Consigue tus comedias favoritas, o ve series de risa en la tele. ¡La risa es la mejor medicina!

Vamos a empezar ya con el programa. La forma de seguir el programa es realizar las sesiones
secuencialmente. Puedes hacer digamos una sesión al día, o quizá una cada dos días. Lo importante es
no intentar dos sesiones en un solo día porque se necesita tiempo para asimilar lo que vemos. Una vez
hayas hecho todas las sesiones, puedes volver a ver cualquiera de ellas. De hecho, te aconsejo que
repases al menos dos sesiones a la semana durante los próximos 6 meses, dependiendo de cuáles
necesites revisar. Además, puede que necesites esa motivación conforme avanzas, y volver a leer y hacer
las sesiones repetidamente ayuda mucho.
PUNTOS CLAVE DE LA SESIÓN 1
-

Siempre consulta a un médico para descartar otras causas posible de tu fatiga mediante análisis
de sangre antes de empezar con este programa.
Creo que el SFC es una enfermedad biológica con síntomas relaes en el cuerpo.
No malgastes energía tratando de convencer a los que te rodean o a los médicos acerca de la
realidad de la enfermedad. Concéntrate en tu recuperación.
Intenta no buscar más información acerca del SFC mientras llevas a cabo este programa. Dale el
100% de tu concentración y atención.
Los altibajos durante la recuperación son normales. Concéntrate en el objetivo a medio-largo plazo
de curarte al 100%.
Desarrolla gradualmente la creencia y confianza de que tú vas a curarte. Te ayudaré con conforme
avancemos.
Empieza ahora a llevar un diario de pensamientos negativos acerca del SFC y de otros asuntos.
Mantén una buena dieta con agua y productos frescos en abundancia.
¡Ríete todo lo que puedas, incluso cuando no tengas ganas!

SESIÓN 2: EXPLICACIÓN DE LA CAUSA DEL SFC
Hola y bienvenido a la sesión de hoy. En esta sesión vamos a ver la explicación médica completa de las
causas del SFC. He invertido los últimos 10 años investigando y refinando esta explicación y realmente
siento que esto es lo ocurre a la gran mayoría de pacientes con SFC.
Ahora bien, para ser justos hay un millón de teorías acerca de las causas del SFC y muchos terapeutas y
médicos afirmando que han encontrado la respuesta. Esto hace que recuperarse sea extremadamente
confuso, sobretodo porque muchos pacientes sí se recuperan con diferentes terapias. Te pido que apartes
tu incredulidad acerca de esta teoría (“otra más”) mientras vemos la sesión de hoy. Mantén tu mente
abierta. Recuerda tu compromiso poner el 100% de tu parte 6 meses y juzgar después los resultados.
De hecho, un pregunta que me hacen a menudo es: “¿Cómo es que conozco personas que se han
recuperado de cierta forma y cuando yo lo he probado no me ha funcionado?”. Es una pregunta legítima y
espero que mi explicación no sólo proporcione una explicación lógica y detallada acerca de la causa del
SFC sino también acerca de muchas observaciones que hacemos en la práctica; por ejemplo, por qué
ciertas terapias parecen ayudar a ciertos pacientes.
INTRODUCCIÓN AL MODELO DE LA AMÍGDALA PARA EL SFC
La explicación que estamos a punto de revisar es la explicación para el público profano de mi articulo
médico publicado por primera vez en una revista médica llamada “Medical Hypotheses” en el año 2002
(Medical Hypotheses, Volume 59, Issue 6, 12 november 2002, pags 727-735). Está disponible on line (en
inglés) en www.guptaprogramme.com. Recomiendo que le eches un vistazo después de haber acabado
esta sesión, incluso si no tienes formación médica. Publiqué el artículo on line en el año 2000. Antes de
entrar en la explicación, déjame esbozar algunas de las ideas y definiciones que usaremos:
LA MENTE CONSCIENTE Y LA MENTE INCONSCIENTE
Todos tenemos una parte consciente y otra inconsciente en nuestras mentes. La parte consciente es
aquella que, por definición, es consciente, y me está escuchando ahora, racionalizando y analizando lo
que digo. Esta parte de tu mente es en realidad muy pequeña; es más un foco que se concentra en una
cosa en cada momento que una parte orgánica del cerebro que puedas identificar. Sin embargo, está
asociada a la corteza o parte externa del cerebro.
La mente inconsciente es más antigua y muchos animales la tienen. Tradicionalmente ha sido asociada
con la memoria y las emociones solamente. Sin embargo, yo diría que es mucho más que eso. Es una
combinación de todos los recuerdos, funciones corporales, reacciones emocionales, creencias y mucho
más. Puede definirse también como la inteligencia de tu cuerpo que hace que las cosas funcionen y que
está fuera de tu percepción consciente y control en todo momento.
LA AMÍGDALA, UNA PARTE FUNDAMENTAL DEL INCONSCIENTE
En tu cerebro inconsciente hay una estructura llamada la amígdala. Es una pequeña estructura con forma
de almendra situada en lo que se llama sistema límbico del cerebro, y de hecho, tenemos dos.

Muchas reacciones emocionales está gobernadas por la amígdala incluyendo el miedo y la rabia. Una de
sus funciones principales es proteger el cuerpo del peligro. Para hacerlo, recoge información del exterior a
través de los 5 sentidos, lo que llamaremos estímulos, e interpreta si esos estímulos representan una
amenaza.

Así, en la parte izquierda del diagrama puedes ver que los estímulos llegan por la izquierda a través de los
sentidos. Toda esa información se reúne en una estructura cerebral llamada tálamo. El tálamo entonces
envía esa información “empaquetada” para que la interprete la amígdala, y entonces la amígdala produce
una respuesta apropiada. En caso de peligro, crea una respuesta defensiva por medio de sus conexiones
con otras estructuras cerebrales y con el resto del cuerpo. En el siguiente diagrama puedes ver la llegada
de los estímulos (izquierda), la interpretación que hace la amígdala acerca de si existe peligro o no
(centro), y la respuesta que dispara la amígdala (derecha).

Voy a darte algunos ejemplos de cómo trabaja la amígdala en la práctica. En el primer ejemplo, imagina
que estás en el campo y ves un palo en el suelo que parece una serpiente. La amígdala recibiría esa
información de tus ojos y decidiría que puede ser una serpiente y, entonces, te haría sentir miedo y te
haría correr. En este primer ejemplo podemos ver que la amígdala no siempre tiene razón; a veces se
equivoca por un exceso de precaución. En el segundo ejemplo, imagina que bajas de la acera y un
autobús viene hacia ti. Tus sentidos perciben el autobús, transfieren instantáneamente la información a tu
amígdala, que tiene que decidir en una fracción de segundo qué hacer, e instantáneamente envía señales
eléctricas a tus piernas para saltar fuera del pavimento. Todo esto sucede en milisegundos sin que tu
mente consciente se entere. Los beneficios de este funcionamiento son claros: si la mente consciente
estuviera implicada, llevaría demasiado tiempo procesar la información.

Ahora bien, ¿qué sucedería cuando te dieras cuenta de que casi te atropella un autobús? Seguro que
sentirías un escalofrío al saltar de la calzada. Ese escalofrío iría acompañado de miedo o ansiedad.
Pensarías: “¡Dios mío!, ¡casi me atropella un autobús!”. Voy a explicar lo que ha pasado.

En el diagrama, la amígdala envía un mensaje a la mente consciente llenándola de pensamientos de
miedo (derecha). Es entonces cuando piensas “¡Dios mío!, ¡casi me atropella un autobús! Debo tener más
cuidado la próxima vez…” y te dan escalofríos por lo que podría haber pasado. Esto sucede porque la
amígdala quiere comprobar si los autobuses son peligrosos. Sabe que tú eres más inteligente y que puede
haber una razón por la que los autobuses ya no son peligrosos. Por eso entra en diálogo con tu mente
consciente.
Cuando tienes un sentimiento de miedo, si no lo cuestionas, sin saberlo envías un mensaje de vuelta a la
amígdala confirmándole que está en lo cierto, que los autobuses son peligrosos y que debe protegerte
igual la próxima vez que venga un autobús. La lógica que usa la amígdala es que si consigue crear un
sentimiento o pensamiento de preocupación en la mente consciente sin que ésta lo interrumpa, entonces
es porque debe de estar lanzando las respuestas protectoras adecuadas: “Si la mente consciente no pone
en entredicho cómo la hago sentir, significa que los estoy haciendo bien. Sin embrago, si la mente
consciente no deja que la invada con preocupación, piensa que no hay problema y no se deja levar por los
sentimientos de miedo, entonces quizá los autobuses no son tan peligrosos”.
Otro ejemplo puede ser el sentirte estresado porque tu jefe espera que acabes un trabajo. Estos
mecanismos de protección fueron diseñados para protegernos de peligros físicos pero en el mundo
moderno no nos encontramos demasiado en esas situaciones. En su lugar, los peligros actuales son más
bien de naturaleza emocional o psicológica.
¿Ves que ese sistema funciona perfectamente y que ha sido perfeccionado a lo largo de millones de años
de evolución para protegernos de los peligros? La amígdala crea la mejor respuesta que puede, basada
en nuestras experiencias previas, pero también pregunta a la mente consciente por si ha cambiado de
parecer acerca de lo peligroso que es algo. De hecho, estamos vivos hoy en día gracias, en gran parte, a
que nuestras amígdalas han asegurado nuestra supervivencia.
No obstante, este mecanismo de protección encierra la clave del SFC. Estos mecanismos inconscientes
de protección pueden a veces programarse para sobreprotegernos, y entonces surgen los problemas. Un
ejemplo limitado de esto son las fobias o los ataques de pánico, en los que la amígdala nos sobreprotege y
nos hace sentir ansiosos por algo que no es para tanto. Por ejemplo, cuando alguien tiene aracnofobia, es
la amígdala que reacciona en exceso ante las arañas y consigue arrastrar a la mente consciente detrás.
REENTRENAMIENTO DE LA AMÍGDALA
Así que, como hemos visto, la amígdala toma la información que llega, decide si hay peligro y dispara la
respuesta de lucha o huida, que, de hecho, está diseñada para los peligros físicos. Ahora bien, hace esto
porque ha aprendido a hacerlo en respuesta a algo y la mente consciente le ha dado la aprobación para
hacerlo. Como ejemplo, veamos el miedo a realizar un trabajo en el trabajo o en educación. Alguien como
tu jefe o tu profesor puede encargarte un trabajo y tu puedes sentir la respuesta de miedo
instantáneamente, i.e., tu amígdala ve el encargo como una amenaza porque piensa que puedes no hacer
un buen trabajo o puede que no lo puedas acabar a tiempo o lo que sea. Entonces la amígdala envía un
mensaje cargado emocionalmente a la mente consciente diciendo: “¡Eh!, ¡tenemos un problema!”.

Entonces, si tu mente consciente se deja llevar, eso, el que se deje llevar, significa para la amígdala: “¡Sí,
estás en lo cierto, tenemos un problema!”. Así que, cuando permites que tu mente consciente se deje
llevar por esos pensamientos repetidamente la amígdala sabe que tiene que disparar la respuesta de
estrés cada vez que te encarguen un trabajo. Sin embargo, esta respuesta puede ser reentrenada y, de
hecho, lo hacemos todo el tiempo. Probablemente hay cosas que te asustaban y ahora ya no te asustan.
Es simplemente el modo en que has condicionado tu mente, y siempre tienes la capacidad de cambiarlo.
Así, en este ejemplo, puede que otro día tu jefe te encargue otro trabajo pero esta vez te des cuenta de
que estás reaccionando en exceso y no te asustes sino que te dices a ti mismo: “¡No pasa nada, haré el
trabajo bien!”. En el momento en que te dices eso, empiezas a reentrenar la amígdala a no reaccionar ante
los encargos. Y si hace eso repetidamente, muy pronto la amígdala capta el mensaje y deja de reaccionar
ante los trabajos. Ahora bien, ¿por qué hace esto la amígdala? Bueno, la amígdala sabe que tú sigues
sabiendo más y te escucha. Es tu servidora, hace lo que tú quieres que haga. Ahora tú puedes pensar:
“Bueno, si la amígdala es mi servidora, ¿por qué no hace lo que yo quiero que haga?”. Bueno, el caso es
que tienes que comunicarte con ella de forma adecuada. Si simplemente te enfadas con ella, no te
escucha. Si te molestas porque algo te estresa, la situación empeora. Pero se reentrena cuando no le
sigues el juego en sus reacciones de miedo y, en vez de eso, interrumpes los pensamientos negativos y
haces algo diferente.
RESUMEN DE PUNTOS CLAVE
Resumiendo, aquí están los aspectos clave hasta ahora de esta sección:
- tenemos una mente consciente y otra inconsciente
- dentro de la inconsciente está la amígdala
- la función de la amígdala es decidir si algo supone un peligro y lanzar la respuesta protectora
adecuada, incluyendo la respuesta de lucha o huida
- la respuesta de lucha o huida se conoce también como respuesta de estrés o estimulación del
sistema nervioso simpático
- a veces entrenamos sin saberlo a la amígdala para que reaccione con miedo o preocupación ante
cosas de las que no queremos preocuparnos
- por medio de nuestra mente consciente siempre podemos reentrenar la amígdala
Ahora vamos a pasar a explicar lo que causa el SFC y usaremos los conceptos de mente consciente,
inconsciente y la amígdala en nuestra explicación.
LA CAUSA INICIAL DEL SFC
Así que ¿cómo empieza el SFC? En esta sección vamos a hablar de los factores iniciales que causan el
SFC así como de los factores que hacen que continúe. Según mi experiencia, en muchos pacientes la
enfermedad empieza en un momento de sus vidas especialmente estresante, así que, conforme a lo que
hemos hablado antes, puedes imaginar lo que está pasando.

Muchos estímulos están llegando a la amígdala (izquierda del diagrama), la amígdala ve muchos de esos
estímulos como amenazas, por lo que envía pensamientos cargados emocionalmente a la mente

consciente (derecha), tratando de alertarte de los peligros para que te ocupes de ellos. En ese momento
puedes verte invadido por pensamientos negativos, lo que significa que la amígdala está recibiendo
muchos mensajes de vuelta confirmándole que sí estás en peligro (izquierda). De hecho, muchas
personas hablan de sentirse desbordadas al principio de la enfermedad, sintiéndose incapaces de hacer
nada, de afrontar nada. En ese punto la amígdala continúa sintiéndose amenazada y sigue haciéndote
sentir, conscientemente, bajo amenaza.
Pero esto no es cierto en todos los casos. Una minoría de personas desarrollan SFC cuando las cosas les
van realmente bien. Sin embargo, cuando indago a fondo, a menudo hay factores estresantes
inconscientes, como, por ejemplo, asuntos sin resolver y otras cosas. Cierto número de personas
enferman en la universidad y aseguran que era una buena época pero, en un examen más detallado, se
dan cuenta de que estaban en un nuevo entorno, con una mala dieta probablemente, bebiendo
habitualmente, con mucho trabajo académico, exámenes, lejos de casa y, a veces, con el estrés que
supone integrarse socialmente. Así que lo que puede ser estresante para nuestras amígdalas, puedes no
serlo para nosotros en absoluto. El factor que más a menudo dispara el SFC es la cantidad excesiva de
trabajo y otros problemas en el entorno laboral. De hecho, muchas comentan que empezaron a notar
cierta fatiga y se sentían al límite durante un tiempo antes de que la enfermedad se declarara. Piensa si
esto se aplica a tu caso.
Por cierto que este estrés puede ser mental, emocional o físico. Por ejemplo, he tratado personas que
habían sido víctimas de abuso por parte de un progenitor durante años antes de enfermar (i.e., estrés
emocional) y otras que hacías demasiado ejercicio (estrés físico). Tiende a ser una combinación de los
tres tipos de estrés en la mayoría de personas.
Ahora es cuando un poco de neurología viene a nuestro rescate para ayudarnos a entender cómo
empieza el SFC. Cuando la amígdala recibe tantos estímulos estresantes está en alerta máxima. Es lo que
se llama “sensibilizada”, lo que significa que, como está en alerta máxima por todos los estímulos
estresantes que le llegan de los sentidos, permanece en alerta máxima frente a todo y es difícil que
disminuya su nivel de excitación.

En el diagrama podemos ver cómo llegan los estímulos por la izquierda, y cómo son amplificados por el
tálamo, que también se ha sensibilizado. Esto se representa por la lupa. Básicamente el tálamo amplifica
todo lo que pasa por él. Estos mensajes se envían a la amígdala. Imagina la amígdala como el mando de
volumen de la tele o da la cadena musical, que sube y baja (línea roja en la figura). Este “mando”
determina lo estresado que te encuentras y se conoce a veces como el “termómetro de ansiedad”. Cuando
la mente está relajada, el mando está en la posición de abajo y los estímulos siguen llegando a la
amígdala, pero ésta no responde dramáticamente. Sin embargo, cuando la amígdala está sensibilizada, el
mando está en la posición de arriba (como en la figura), preparada para responder a cualquier estímulo.
Así que imagina que tu amígdala está disparando señales todo el tiempo, y cada vez que dispara, inicia un
conjunto de cambios en el cuerpo a través de lo que se llama sistema nervioso simpático, para lo que
utiliza otra estructura cerebral llamada hipotálamo. Las hormonas del estrés se liberan a la sangre, los
músculos se tensan, la adrenalina se bombea por el cuerpo, la digestión se ralentiza, la sangre se desvía

a los músculos, el azúcar se libera al torrente sanguíneo,… Todo un conjunto de cambios acontecen en el
cuerpo. Además, como todos hemos oído, el estrés afecta al sistema inmunológico. Su capacidad se
reduce y no puede responder a los virus, bacterias y otras toxinas peligrosas. Así, el cuerpo puede ser
atacado fácilmente..
Resumiendo, hemos dicho hasta ahora que la amígdala está en alerta máxima, y tu cuerpo y mente
estresados afrontando lo que sea que ocurra en tu vida en ese momento.
Lo siguiente es que los estudios muestran que el 70% de las personas con SFC recuerdan un virus o
toxina en particular al principio de la enfermedad del que parece que nunca se recuperaron. Cuando el
cuerpo está tratando con un virus o toxina, percibe que está bajo amenaza y utilizará la energía de las
funciones no esenciales para combatir el virus. Todos hemos experimentado tener la gripe y que nos duela
todo el cuerpo, sentirnos débiles y con angustia, y culpamos al virus de la gripe. Sin embrago, no es el
virus de la gripe el que causa los síntomas sino el propio sistema inmunológico luchando contra el virus y
los recursos siendo desviados de otras funciones.
Así que están sucediendo dos cosas simultáneas en el cuerpo:
1. Un periodo de la vida particularmente estresante, mental, física o emocionalmente, lo que reduce
la efectividad del sistema inmunológico, y
2. Un virus/bacteria/toxina en el 70% de los casos.
A causa del estrés, en muchos pacientes, el virus tarda más en ser eliminado porque el sistema
inmunológico está debilitado y la persona se siente agotada bastante tiempo. De nuevo, hay una minoría
de pacientes que no recuerdan ningún virus pero es posible que el cuerpo estuviese luchando contra algo
cerca del inicio de la enfermedad. Por la debilidad del sistema Inmunológico, la infección tarda más en
curarse y una vez se acaba, la persona sigue sintiéndose agotada y débil. Esto se conoce como fatiga
postviral (FPV) y es bastante común. Las personas que ya estaban agotadas tardan más en recuperarse
de las infecciones por virus y otra enfermedades que las que están sanas.
Así que ahora tenemos dos cosas que contribuyen a los síntomas al principio del SFC. Una es la fatiga
postviral y la otra la estimulación del sistema nervioso simpático, descargando adrenalina y otras
sustancias que agotan el cuerpo.

No sé si lo recuerdas, pero estoy seguro de que al principio de la enfermedad empezaste a preocuparte
acerca de lo que te estaba pasando. Yo recuerdo cuando me puse enfermo y pensaba cosas como: “¿Por
qué estoy tardando tanto en curarme?”, “¿Cuándo van a desaparecer estos síntomas?”, “¡Estoy harto de
estar así!” y “Soy una persona responsable. Tengo trabajo que hacer. ¡No puedo estar enfermo!”. Cada
vez estaba más preocupado porque no me curaba y eso me estresaba aún más.
De acuerdo con el profesor Joseph Ledoux, cuando la amígdala se sensibiliza, es más propensa a
sensibilizarse frente a otras cosas. Por ejemplo, cuando estás estresado por algo es muy fácil que otras
cosas también te estresen. Y como al principio de la enfermedad estabas preocupado acerca de lo que te
pasaba, pudiste, sin darte cuenta, sensibilizar la amígdala frente a los síntomas. La preocupación

consciente que sentías acerca de estar enfermo pudo haber enviado a la amígdala el mensaje de que algo
fallaba en el cuerpo y, como estaba sensibilizada, rápidamente empezó a enviarte mensajes diciéndote:
“¡Eh, el cuerpo está agotado!. ¿Qué está pasando?, es peligroso, ¿no?”. Esto pudo causar más
pensamientos conscientes negativos, que, a su vez, estimularon más la amígdala, creando así un círculo
vicioso. Esto puede estar ocurriendo a nivel inconsciente también.
En el diagrama podemos ver que la mente consciente y la amígdala está reaccionando negativamente a
cómo se siente el cuerpo y eso dispara la respuesta de estrés. Eso se suma a los síntomas que ya se
estaban experimentando debido a la fatiga postviral. Todo esto se agrava por el hecho de puedes haber
empezado a ver a un médico tras otro tratando de averiguar qué te pasa, o leyendo cosas muy negativas
acerca del SFC en internet. Todo eso hace que te sientas aún más pesimista.

Ciertamente he notado que la mayoría de mis pacientes tienden a ser personas con mucha voluntad y
empuje, y eso puede aumentar la negatividad respecto a los síntomas. Por ejemplo, una persona puede
sentirse cada vez más nerviosa por no sentirse mejor y esa frustración y enfado convence a la amígdala
aún más de que algo va mal. Eso crea un trauma en la amígdala. Este es el principio del SFC. Las
investigaciones muestran que algunos pacientes con SFC tienen las características de tener un sistema
inmunológico débil mientras que otros tienen una respuesta inmune demasiado fuerte. Pues bien, hay
evidencias que demuestran que incluso las reacciones del sistema inmunológico pueden ser
condicionadas por un estímulo particular, así que estar inconscientemente preocupado acerca de los
síntomas puede disparar ciertas reacciones inmunológicas porque le recuerdan al cuerpo cuando se puso
enfermo con aquel virus y tenía que combatirlo. Por ejemplo, si le das a una rata agua azucarada y con un
virus, el sistema inmunológico se dispara por el virus. Al final, si haces esto el número de veces suficiente,
el darle agua azucarada a la rata sin el virus hace que se produzca la respuesta inmunológica porque ha
sido condicionada. Así pues, la respuesta del sistema inmunológico puede ser parte del condicionamiento.

En este diagrama, empecemos por la posición 1. Hay síntomas en el cuerpo, como cansancio, causados
por la excesiva estimulación del sistema nervioso. La amígdala está ahora sensibilizada frente a los
síntomas y pongamos que la amígdala detecta un síntoma en la posición 2. La amígdala ha sido
entrenada para considerar los síntomas como peligrosos y dispara sentimientos negativos en la mente
consciente en la posición 3. El mando de volumen de la amígdala muestra que se encuentra en estado de
alerta permanente. La mente consciente se deja llevar por los sentimientos y produce pensamientos
negativos acerca de los síntomas, enviando el mensaje de vuelta a la amígdala, en la posición 4, de que
algo va mal, lo que indica a la amígdala que dispare la respuesta de estrés, en la posición 5. Una
respuesta de estrés exagerada libera de adrenalina y otras sustancias que crea muchos síntomas en el
cuerpo en la posición 6, es decir, produce precisamente aquello frente a lo que la amígdala está
sensibilizada: síntomas. Así, puedes ver cómo fácilmente el cuerpo se atasca y los síntomas continúan sin
descanso. El cuerpo está atrapado en un círculo vicioso en el que todo el tiempo reacciona a sus propias
reacciones.
Es más, cualquier otro factor estresante externo se exagera porque la amígdala se encuentra en estado de
máxima alerta frente a todo. Puedes haber notado que, desde que tienes SFC, las cosas te afectan mucho
más que antes y que, en general, estás muy sensible. Ahora pasa algo más: la amígdala se vuelve
sensible a cualquier acontecimiento, situación o persona que empeora los síntomas, remarcado en rojo en
el diagrama:

Así que la amígdala teme situaciones que puedan agotar la energía a niveles mental, físico o emocional, y
reacciona temerosamente frente a esas situaciones. Es por eso por lo que estoy seguro de que ahora
tienes muchos pensamientos negativos acerca de si puedes manejar ciertas situaciones o quizá te
preocupes mucho acerca de si una tarea te hará sentirte agotado o no. Puedes gastar mucho tiempo y
energía anticipando acontecimientos o tareas que tienes que afrontar, pero eso en sí mismo contribuye a
los síntomas como hemos visto en el proceso con forma de 8.
Por último, la pregunta que puedes estar haciéndote es: “¿Por qué continúa todo ese proceso si ya no hay
factores estresantes?”. Porque, por ejemplo, es posible que ya no estés trabajando o que pases mucho
tiempo descansando, etc, así que ¿por qué no deja de disparar la amígdala? Bueno, la clave está en que
aunque una persona puede haber detenido su actividad física, seguramente no está relajada mental o
emocionalmente, como he notado en muchos pacientes. Y esto es así porque la amígdala está
estimulando continuamente al cerebro entero, que entonces agota la mente y el cuerpo entero. Recuerdo
leer en alguna parte que una hora de preocupación equivale a 10 horas de trabajo físico duro, y estoy
seguro de que es justo lo que experimentas. Por ejemplo, puedes sentirte muy cansado después de un día
de trabajo sentado en tu mesa y probablemente no ha sido el trabajo físico lo que te ha cansado sino la
preocupación asociada al propio trabajo mental.
Así que, en resumen, hemos visto cómo la amígdala queda sensibilizada frente a síntomas debido al
trauma que àdece, y permanece reaccionando a síntomas y otras preocupaciones, estimulando así
poderosamente el sistema nervioso, lo cual crea más síntomas. Y sólo eres consciente de ese proceso
cuando sientes preocupación o ansiedad, sentimientos que te envía la amígdala. Entonces, de forma
natural, te dejas llevar por esos sentimientos y piensas que algo va mal, y eso es suficiente para que la
amígdala crea que confirmas que algo va mal y responde estimulando el sistema nervioso, causando así
más síntomas.

Simplifiquemos el proceso. Una forma de verlo es la que sigue: cuando tu mente se preocupa por los
síntomas (parte superior de la figura), se libera adrenalina y otras sustancias en el cuerpo (derecha de la
figura), que causan más síntomas (parte inferior), los cuales causan más preocupación (izquierda), y así
sucesivamente, creando un círculo vicioso.
Hay muchos indicios de que un entrenamiento inapropiado de la amígdala es responsable del SFC. En
primer lugar, los ataques de pánico son frecuentes entre los pacientes de SFC, y los investigadores creen
que los ataques de pánico están producidos por una amígdala hiperreactiva. En segundo lugar, los
escáneres cerebrales de los pacientes de SFC muestran que su sistema límbico está en alerta y
estimulado, y es ahí donde residen la amígdala y el hipotálamo. Hay mucha más información en el artículo
médico que escribí y está disponible en www.guptaprogramme.com. Vamos a ver otros indicios, éstos
anecdóticos.
OBSERVACIONES ANECDÓTICAS QUE RESPALDAN ESTA EXPLICACIÓN
1. MENTES HIPERACTIVAS

Una de las cosas de las que me he dado cuenta es que, cuando tenía SFC, mi mente estaba todo el
tiempo ocupada con una corriente continua de pensamientos, la mayoría de ellos negativos. Era como si
no pudiese parar de preocuparme acerca de todo. He notado que les sucede lo mismo a la mayoría de mis
pacientes: aunque están físicamente cansados y no pueden hacer demasiado, es como si mentalmente
siguiesen corriendo, como acelerar un coche sin meter la marcha y sin poder moverse por tanto. Me dicen
que les resulta difícil desconectar. Esto es otra vez por la amígdala, que infla las situaciones
desproporcionadamente, manteniendo el cerebro ocupado. Esto agota el cerebro.
2. PENSAMIENTOS NEGATIVOS ACERCA DE LOS SÍNTOMAS
Otra cosa de la que me informan los pacientes es que muchas veces no consiguen apartar su mente de
los síntomas, como si estuviesen siendo bombardeados continuamente por pensamientos negativos,
acerca de los síntomas o bien acerca de tareas que se aproximan. Es como si el cuerpo estuviese gritando
todo el tiempo: “¡No puedo!”. Esto varía de paciente a paciente: a algunos les pasa de vez en cuando y a
otros casi todo el tiempo, especialmente cuando los síntomas se agudizan. De nuevo esto sucede porque
la amígdala está reaccionando en exceso y te arrastra con todos esos mensajes.
3. ATISBOS
¿Has notado alguna vez que, si tu mente está al 100% concentrada en algo que te interesa o que es
importante para ti, entonces te olvidas temporalmente de los síntomas y por un momento casi te sientes
normal? Muchos de mis pacientes me cuentan estos fenómenos y los llamo atisbos. Es un atisbo de cómo
podrás sentirte cuando estés bien. Para algunas personas esto sucede cuando se relacionan con otras
personas y se olvidan de que están enfermas.

Para mostrar como funciona esto vamos a ver la figura anterior. Básicamente la amígdala te está enviando
mensajes preocupantes, a la derecha. Pero si tu mente consciente está concentrada en algo que te parece
más importante la amígdala piensa: “Un momento, si no puedo conseguir llamar la atención de esta
persona, quizá es que los síntomas no son tan peligrosos y debería relajarme”. La amígdala entonces deja
de disparar con lo que se relaja también el sistema nervioso simpático, lo que hace que te sientas mejor.
Pero cuando la actividad que te había distraído finaliza y te acuerdas del cuerpo entonces comienza de
nuevo el ciclo de adrenalina. Esto no significa que debas ignorar el cuerpo y los síntomas porque esa
estrategia tampoco ayuda necesariamente. He aquí una cita del Profesor Joseph Ledoux al respecto:
“La excitación te atrapa en aquel estado emocional en el que estás cuando la excitación sucede, a menos
que ocurra alguna otra cosa que sea lo suficientemente significativa y excitante como cambiar el centro de
atención de la excitación.”
Lo que está diciendo el Profesor Ledoux es básicamente que tu mente permanece fija en aquello que más
te preocupa en un momento determinado y que inconscientemente permanecerá concentrada en eso
hasta que ocurra algo más excitante.
4. RECUPERACIONES TEMPORALES AL PROBAR NUEVOS TRATAMIENTOS

He visto que muchas personas sí consiguen mejorar por medio de diferentes terapias y entonces piensan
que esa terapia es la forma de curarse. Entonces tienen una recaída y cuando vuelven a utilizar la misma
terapia ya no les funciona. He visto esto una y otra vez. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, creo que
cuando alguien prueba un nuevo tratamiento, éste puede ayudar a aliviar los síntomas. Por ejemplo,
cambiar de dieta puede tener efectos positivos en algunos casos. Eso hace sentir a la persona muy bien y
hacerle creer que ha encontrado la respuesta al SFC. Se sienten tan optimistas acerca de su mejora que
lo que probablemente pasa a nivel neurológico es que los mensajes de la amígdala no consiguen llegar
hasta el cerebro consciente. Así la amígdala se reentrena y la persona mejora y se encamina hacia una
curación total. Entonces puede haber una recaída por cualquier causa: quizá por aumentar demasiado el
nivel de actividad o por sentirse estresado por algo. Entonces la persona se desilusiona acerca de la
terapia que creía que funcionaba y los mensajes de la amígdala llegan de nuevo fácilmente y empieza el
ciclo. La terapia ya no funciona.
Ahora vamos a ver cómo síntomas tan horribles pueden ser creados por la respuesta de un sistema
nervioso simpático sobreexcitado.
CÓMO SE PRODUCEN LOS SÍNTOMAS DEL SFC
Creo que la mayoría de síntomas del SFC están causados por una estimulación incesante de la respuesta
de estrés (que en términos médicos equivale a decir una excitación del sistema nerviosos simpático
continua). Recuerda que la respuesta de estrés fue diseñada en un principio para protegernos de peligros
físicos y debía ser usada sólo por cortos periodos de tiempo cada vez, como cuando te persigue un animal
salvaje. Si esta respuesta se dispara durante largos periodos de tiempo entonces debilita muchas partes
del organismo, siendo la fatiga crónica sólo uno de los muchos síntomas. Puede afectar al sistema
inmunológico, al funcionamiento de la mitocondria, al sistema digestivo… Si hablas con alguien que haya
sufrido un ataque de pánico durante tan sólo 2 minutos te dirá lo exhausto que se sintió las horas
siguientes. Esto nos ayuda a entender por qué la respuesta de estrés puede producir unos síntomas tan
acusados.
Puedes preguntarte cuál es la diferencia entre el SFC y los ataques de pánico o la ansiedad. Yo diría que
son enfermedades muy diferentes pero que un factor común subyacente es la estimulación crónica del
sistema nervioso por parte de la amígdala. La forma en que la amígdala lo hace y la combinación de
síntomas variará para cada persona. Además, la estimulación continua de la amígdala puede causar
enfermedades secundarias únicas para cada persona, lo cual agrava el círculo vicioso.
La amígdala tiene conexiones con diferentes estructuras cerebrales y sistemas corporales, como se ve en
la siguiente tabla, no sólo con el hipotálamo. Eso significa que la amígdala puede poner el cuerpo entero
en alerta instantáneamente. Los investigadores creían que el hipotálamo era el principal responsable de la
respuesta de estrés pero recientes investigaciones han mostrado que lo es la amígdala.
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Fuente: Adaptado de “El cerebro emocional”, profesor Joseph Ledoux
El SFC es muy desconcertante con tantos síntomas diferentes que van y vienen. Sin embargo, con la
explicación dada, es fácil entender cómo se desarrollan los síntomas y se perpetúan. En la mayoría de
personas se produce la respuesta de estrés sólo alguna vez a lo largo del día si se encuentran en
situaciones estresantes. Sin embargo, los pacientes con SFC tienen que vivir con estrés todo el tiempo
debido a sus síntomas y esa estimulación crónica del cuerpo conduce a tensión muscular grave,

alteraciones del sueño que conducen a deprivación del sueño y liberación de las hormonas del estrés. Se
sabe que la respuesta de estrés es tóxica para el organismo por si misma y por eso síntomas tan severos
derivados de la respuesta de estrés o miedo no es nada sorprendente. De hecho, la respuesta de estrés
puede ser tan grave que provoca complicaciones secundarias que llevan a los investigadores que son
esas enfermedades secundarias la causa del SFC. Cuando empecé a estudiar la literatura sobre el SFC,
estaba asombrado de cuántas observaciones clínicas diferentes se hacían y cómo esas observaciones
eran diferentes para cada paciente. La respuesta simpática frente al estrés afecta a cada órgano y cada
sistema del cuerpo así que no es una sorpresa que el rango de síntomas sea tan amplio.
La buena noticia es que no creo que haya ningún daño permanente ni irreversible en tu cuerpo. Lo que
sucede es que un sistema de tu cuerpo ha sido entrenado para reaccionar a si mismo. Los síntomas que
sufres son temporales. Es improbable que, pese a lo espantosos que son los síntomas, hayan hecho algún
daño, y el estado en el que te encuentras es reversible. Espero que el simple hecho de saber esto alivie
algo del miedo asociado al SFC. Es común ver pacientes que permanecen enfermos durante años sin
ningún cambio importante. Una vez se ha producido el trauma en la amígdala nada cambiará hasta que la
amígdala sea reentrenada.
Si quieres más información acerca de cómo se producen los síntomas, puedes consultar la última parte de
esta sesión titulada “Cómo se producen los síntomas del SFC”. He descrito con detalle cómo la reacción
del sistema nervioso simpático produce cada síntoma. He cubierto algunos de los síntomas físicos,
mentales y emocionales.
“Fatiga espiritual”
A veces ésta es la parte más dura de sobrellevar:
“¿Cómo puedo hacer frente a la vida con esta horrible enfermedad?”
“¿Me pondré mejor alguna vez?”
“Me rindo”.
Para algunos pacientes con SFC cada pensamiento y cada acción supone un esfuerzo y vivir se convierte
en una batalla. Sienten que se han envejecido de repente y no pueden siquiera afrontar el mañana. Se
deprimen por la situación y la depresión produce estrés a largo plazo. A veces los pacientes describen
estos sentimientos como la peor parte de la enfermedad. Sufrir una enfermedad debilitante durante una
argo periodo de tiempo causa sentimientos de indefensión y desesperación. Pero comprender la situación
puede ayudar a mejorarla.
Deseo transmitirte esperanza y valor si te sientes de esa manera. He pasado por los mismos sentimientos
y pensamientos, sintiéndome incapaz de afrontar la vida misma. Felizmente, esos sentimientos son
transitorios y normales, dadas las circunstancias. En primer lugar, el desconcierto y perplejidad acerca de
cómo te sientes y la falta de una explicación médica concluyente hacen que te sientas como si no hubiera
luz al final del túnel. En segundo lugar, los neurotransmisores y hormonas del estrés provocan
sentimientos de inseguridad y desesperación, lo cual prolonga la enfermedad. Por eso, aunque te sientas
así de mal, se trata simplemente del cuerpo y la mente atascados en una reacción que hace que las cosas
parezcan mucho peor de lo que realmente son.
Esencialmente estás a merced de una reacción inconsciente que no controlas en este momento. Pero
ahora estamos armados con el conocimiento de que los síntomas son reversibles y que son debidos
simplemente al modo en que, inconscientemente, la amígdala ha sido entrenada. Por tanto, podemos
reentrenarla para sacar el cuerpo de ese estado de desequilibrio, y eso es lo que haremos en las próximas
sesiones.
Esto completa la explicación del SFC. Si no entiendes bien el proceso vuelve a leer la sesión. Ahora
vamos a resumir los puntos clave de la sesión:
-

Al principio del SFC probablemente estás bajo mucho estrés mental, emocional y físico
Eso significa que la amígdala está en estado de alerta, estimula la respuesta de estrés y se
sensibiliza, provocando síntomas suaves de estrés en el cuerpo
El cuerpo está bajo tanto estrés que se reduce la eficacia del sistema inmunológico
Contraes un virus que dura mucho tiempo, produciendo la fatiga postviral
Ahora tienes a la vez síntomas de estrés y de fatiga postviral
Consciente e inconscientemente empiezas a preocuparte acerca de por qué te encuentras tan
mal, lo que entrena la amígdala
La amígdala es entonces sensible a nuevas amenazas y queda traumatizada frente a los síntomas
Una vez traumatizada, la amígdala permanece respondiendo a los síntomas y arrastra consigo a
la mente consciente

-

La mente consciente es bombardeada por la amígdala con sentimientos negativos acerca del
cuerpo y el círculo vicioso con forma de “8” continúa
La amígdala se vuelve sensible frente a cualquier clase de actividad que pueda empeorar los
síntomas

CÓMO SE PRODUCEN LOS SÍNTOMAS DEL SFC
Síntomas físicos
Fatiga muscular y dolores articulares: la respuesta de estrés se conoce también como respuesta de
“lucha, huida o inmovilización”. La respuesta de inmovilización tensa enormemente los músculos. Los
músculos relajados están tonificados, que es un estado de equilibrio entre la relajación y la contracción. La
contracción prolongada altera el tono y hace que los producto químicos de la fatiga muscular (ácido
láctico) se acumulen temporalmente y se dispersen, La contracción prolongada se inicia y mantiene por la
respuesta de estrés ya que los músculos se preparan para reaccionar frente a estímulos peligrosos. Por
eso pueden dolerte la extremidades y las puedes sentir pesadas y acartonadas, pero no hay nada físico
que funcione mal en los músculos. El propio miedo hacia el dolor en brazos y piernas hace que te tenses
contra la sensación, lo cual empeora el dolor.
Algunos pacientes han notado que los suplementos de magnesio les ayuda a aliviar la tensión muscular.
Esto es porque el magnesio actúa como relajante muscular. También se encuentra en las verduras de hoja
verde. El dolor en las extremidades también puede estar causado porque se acumula temporalmente el
ácido láctico.
Cansancio por problemas de sueño: Varios estudios han mostrado que los insomnes no pueden dormir
porque están preocupados por algo, incluso aunque se encuentren muy cansados. Los pacientes con SFC
tienen el mismo problema: sus mentes son bombardeadas continuamente por pensamientos diciéndoles
que hay un peligro presente y que no está resuelto, y por eso les resulta difícil dormirse o permanecer
dormidos.
Cuando la mente y el cuerpo están tensos, el sueño se interrumpe durante la noche. Los estudios
muestran que el sueño interrumpido produce fatiga y dolor al día siguiente. En general, la respuesta de
estrés prolongada que causa sueño interrumpido tiene efectos adversos en el reloj biológico y, de hecho,
algunos estudios muestran un desajuste entre los ritmos de temperatura corporal y la secreción de
melatonina en los pacientes con SFC. Estos desajustes son muy similares a los que experimentan
aquellos que sufren estrés y deprivación del sueño. Es más, es el hipotálamo el que regula los ritmos de
sueño y es precisamente la estructura cerebral que resulta bombardeada por las señales de la amígdala.
Dormir es difícil porque una mente y un cuerpo tensos necesitan estar relajados antes de que el sueño
profundo tenga lugar.
Reacciones adversas tras el ejercicio: Algunos estudios han mostrado que los pacientes con SFC no
responden bien al ejercicio en términos de inadecuada liberación de una hormona de estrés llamada
cortisol. Esto es así porque la respuesta de estrés severa puede producir agotamiento o adaptación al
estrés crónico de las glándulas que producen hormonas del estrés de forma que no se produce respuesta
aunque se produzcan señales de estrés. Es más, el sistema puede haber recortado la producción de
cortisol por haber sido estimulado en exceso en el pasado. Como los músculos están ya cansados por la
continua tensión, también les resulta difícil responder al ejercicio.
Problemas digestivos, por ejemplo, el síndrome del intestino irritable: El aparato digestivo tiene su
propio sistema nervioso, a veces llamado “pequeño cerebro”. Es estimulado por el cerebro vía el sistema
nervioso autónomo durante el estrés y eso causa problemas en el intestino, tensando sus músculos y, en
general, estimulando en exceso el intestino.
Cuando el sistema nervioso simpático inicia la respuesta de “lucha o huida”, la adrenalina y la
noradrenalina dirigen la energía y recursos del cuerpo a los órganos implicados en luchar o huir. Éstos son
los músculos, de forma que puedan responder rápidamente, y el cerebro, para que la mente pueda pensar
y concentrarse en la fuente de peligro. Por tanto, el resto de funciones del cuerpo se consideran no
esenciales y se reducen, como el sistema digestivo. Esto significa que la comida atraviesa el tubo
digestivo pero no se digiere correctamente, produciendo los síntomas del síndrome del intestino irritable.
Además, todos los músculos del cuerpo están tensos, incluyendo los del intestino delgado e intestino
grueso. El colon normalmente mueve la comida mediante contracciones moderadas. La tensión muscular
altera esos ritmos produciendo demasiadas o insuficientes contracciones, conduciendo a diarrea,
estreñimiento, o ambos. Las alergias pueden estar causadas porque el intestino se vuelve muy sensible a

los elementos tóxicos de la dieta y a alimentos que ahora se perciben como tóxicos. Recuerda que el
cuerpo se encuentra muy sensible y se tiene que sobreproteger para sobrevivir. La detoxificación se
encuentra comprometida.
Algunos pacientes descubren que cambiar de dieta les ayuda y eso es porque algunos alimentos son más
fáciles de digerir. Comer alimentos de difícil digestión cuando el sistema digestivo se encuentra en esas
condiciones puede empeorar los síntomas teóricamente.
Los pacientes entonces pueden aprender otros miedos. Las neuronas sensitivas detectan los síntomas del
intestino irritable y envían esa información a la amígdala instantáneamente. La amígdala dispara entonces
la respuesta de estrés, creándose así otro círculo vicioso.
Síntomas del sistema inmunológico: El sistema inmunológico se encuentra siempre en un estado de
delicado equilibrio, preparado para responder de forma apropiada a las amenazas. Sin embargo, como el
sistema inmunológico también se encuentra en una estado de alerta, se puede sobreestimar la percepción
de la amenaza y se reactivan ciertas funciones del sistema inmunológico. No voy a entrar ahora en las
cuestiones neurobiológicas de este mecanismo (está explicado en el artículo médico). Baste decir que,
dado que el trauma original a menudo se produce bajo la presencia de un virus, no es un misterio que el
cuerpo dispare de nuevo las defensas inmunológicas para asegurar la supervivencia del organismo,
incluso aunque no haya amenaza vírica. Esto se manifiesta como una gripe o como una ligera fiebre,
además de inflamarse los ganglios y la garganta, y es el resultado de los efectos de las citocinas.
A algunos pacientes esto les produce cierta vulnerabilidad frente las infecciones víricas, como ellos
mismos cuentan. Otros sin embargo no tienen más gripes ni constipados de lo habitual.
Alteraciones visuales: Los delicados músculos de acomodación de la lente del ojo también resultan
afectados por la fatiga muscular, de forma que se ve borroso, especialmente cuando se pasa de mirar de
cerca a lejos y viceversa. La fatiga visual también ocurre porque, cuando se inicia la respuesta de lucha o
huida, la visión se agudiza y los párpados se retraen para que los ojos puedan enfocar mejor la fuente de
peligro. Hipotéticamente estas observaciones también podrían explicar por qué los pacientes con SFC
son tan sensibles a la luz.
Disfunción autonómica, por ejemplo: problemas de temperatura, sudor y tensión arterial. La amígdala
envía señales directamente al sistema nervioso autónomo que coordina muchas respuestas corporales
como la temperatura y la tensión arterial. Hace años que los investigadores saben que las respuestas
emocionales están fuertemente ligadas al sistema nervioso autónomo, y que emociones concretas se
asocian a respuestas autónomas concretas. Por tanto, las alteraciones en las funciones autónomas se
pueden atribuir a la estimulación crónica por parte de la amígdala. Se sabe que la ansiedad provoca
sudoración e incluso cambios en la temperatura.
Algunos expertos en SFC como el Dr. Bell en USA se han dado cuenta de que los pacientes sufren
ortostatismo, esto es, les baja la tensión cuando se levantan. Esto puede deberse a un acúmulo de sangre
en las piernas ya que el sistema nervioso autónomo constriñe los vasos sanguíneos en todo el cuerpo
excepto en las extremidades. Esto provoca mareos al levantarse.
Nuevos síntomas: El sistema nervioso autónomo actúa sobre todos los órganos y sistemas en el cuerpo y
por eso se experimentan síntomas tan variados. Y, como la amígdala está en ese estado de alerta, presta
una atención especial a todos los mensajes procedentes del cuerpo, de forma que nuevos miedos pueden
ser aprendidos. Esto significa que incluso las señales inocuas que llegan de las neuronas sensitivas se
pueden malinterpretar como peligrosas por parte de la amígdala. Esto sucede también porque los
pacientes con SFC tienden a monitorizar sus sensaciones corporales y las señales se perpetúan. Esto
explica por qué los pacientes desarrollan más síntomas, los cuales pueden ir y venir misteriosamente, lo
que puede ser una fuente añadida de miedo, ya que , a veces, se teme que se tenga otra grave
enfermedad.
Síntomas cognitivos
Cefaleas y embotamiento: De nuevo es el resultado de la tensión muscular continua en la cabeza. La
mente está en un estado de excitación continua a lo largo del día y se cansa y estresa de tanta
estimulación. Esto puede volver la cabeza sensible y dolorida.
Incapacidad para concentrarse: La mente está ansiosa y excitada por la estimulación de la amígdala. Es
como si estuviese arrestada por la amígdala ya que está siendo bombardeada continuamente con señales
procedentes del cuerpo. Por eso la mente no consigue concentrarse en otras tareas, porque está
procesando los mensajes procedentes del cuerpo.

Cuando los pacientes se encuentran en ese estado de atención aumentada frente a los síntomas, los
sistemas cerebrales de memoria se remodelan de forma que la información relevante acerca del SFC
pueda ser rememorada en cualquier momento, tomando preferencia frente a otros hilos de pensamiento.
Esto hace que concentrarse en otras cosas sea muy difícil.
Problemas de memoria: El hipocampo desempeña una función dual, en primer lugar participando en la
memoria a corto plazo y, en segundo lugar, como punto de control que modera la liberación de las
hormonas del estrés. El hipocampo resulta dañado por el estrés crónico y deja de ser capaz de cumplir
ese doble papel. Así que la formación de nuevos recuerdos se inhibe, lo que explica que te cueste
recordar las cosas inmediatas.
Aunque este efecto puede asustar, curarse significa que el hipocampo puede volver a su funcionamiento
normal.
Síntomas emocionales
Labilidad emocional, ansiedad y depresión: Las hormonas y neurotransmisores del estrés aumentan la
labilidad emocional y los sentimientos de vulnerabilidad. Esto produce complicaciones psiquiátricas y
nuevos miedos aprendidos, especialmente depresión y agorafobia. Tu amígdala te hace sentir ansioso ya
que trata de avisarte del peligro.
Vulnerabilidad frente al estrés: La excitación a largo plazo de la amígdala implica que la liberación de
hormonas del estrés deja de controlarse adecuadamente. Por tanto, los acontecimientos externos, aunque
no están relacionados con los síntomas, te hacen sentir más estresado de lo normal. Puedes percibir el
mundo como más peligroso de lo que es y esto se agrava por el miedo a que aumenten los síntomas
debido al estrés.
Ataques de pánico: muchos pacientes se vuelven propensos a los ataques de pánico. La preocupación
prolongada puede hacer que la amígdala dispare alegremente frente a la más ligera señal negativa del
cuerpo. Puede detectar ciertos cambios corporales como el aumento de la tensión sanguínea como
resultado de un evento externo, prepararse para un ataque de pánico, que entonces se hace realidad: la
amígdala y la mente consciente temen sufrir un ataque de pánico y ese temor precisamente lo inicia. Esto
es similar al proceso del SFC. En general, un aumento del estrés externo empeora los síntomas. Eso es
porque los eventos estresantes actúan sobre una mente y un cuerpo ya fatigados y sensibilizados.
Incapacidad para disfrutar: En algunos pacientes pueden producirse cambios en el sistema opioide del
cerebro, volviéndose hiperactivo. Esto provoca una sensación de aturdimiento y otros síntomas
psicológicos conocidos como anhedonia (incapacidad de sentir placer) y una sensación de haber sido
separado de la vida.
EL ARTÍCULO MÉDICO
Recomiendo encarecidamente que leas el artículo médico (publicado online en el año 2000 y después en
una revista médica en el 2002), que se encuentra disponible online en www.guptaprogramme.com, incluso
aunque no lo entiendas completamente.
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