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- Psicóloga. 
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- Facilitadora avanzada y formadora de EFT 
(Técnicas de Liberación Emocional). 
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DIRECTOR TÉCNICO

FORMADORA

HORARIOS

 MODALIDAD UN DÍA A LA SEMANA: 

   Mañana: de 10 a 14 horas
                  
   Tarde: de 16:30 a 20:30 horas

MODALIDAD FIN DE SEMANA: 

   Sábado: de 10 a 14 horas
                  de 16 a 20 horas                   de 16 a 20 horas 

   Domingo: de 10 a 14 horas

“La Salud en tus Manos”
Curso profesional sin validez académica

PRECIOS

- Matrícula: 40 € 

- Seminario Nivel I : 150 € 

- Seminario Nivel II: 150 €



TÉCNICAS DE LIBERACIÓN EMOCIONAL (EFT) 
 

¿Qué es EFT-Tapping  

(Técnicas de Liberación Emocional)? 

 

• Es una  terapia  energética. Trabaja con los  

meridianos de  energía del  cuerpo  haciendo  

tapping (dar suaves golpecitos con las yemas 

de los dedos)  en puntos de  acupuntura, libe- 

rando la energía  estancada y posibilitando el  

equilibrio y bienestar.  Se considera una acu- 

puntura emocional sin agujas.  Mientras que  

la acupuntura, acupresión y  similares se han  

centrado sobre todo en  las dolencias físicas,  

EFT apunta también a problemas emocionales. 

 

• Es autoaplicable, permitiendo ser responsable  

de la propia salud y bienestar. 

 

 • Libera las emociones y modifica las creencias 

que nos bloquean y nos impiden realizarnos a  

plena capacidad. 

 

• Va a la raíz de lo que ocurre. 

  

• Desde los primeros minutos de aplicación se 

puede  observar  una  notable  mejoría  en la   

mayoría de los casos, alcanzando un estado de  

mayor   calma,  comprensión   y  claridad   de  

pensamiento.  

 

• Es un complemento perfecto a cualquier otra  

terapia.  

 

• Existen muchos casos en que funciona donde 

todo lo demás ha fracasado.  

 

• Permite regular las emociones.  

 

 

 

• Genera  interacción  mente-cuerpo. Cada vez   

que sentimos  una emoción se produce  alguna  

sensación corporal.  

 

• Produce resultados permanentes.  

 

• Es una técnica muy sencilla, que puede ser  

aprendida fácilmente. 

 

Formación  

 
• Formación oficial con la garantía de la  

AHEFT  (Asociación  Hispana de EFT- 

Tapping) compuesta por tres niveles.   

 

• En todos los  cursos se realizan demostra- 

ciones en algunos de los  participantes y los 

participantes realizan prácticas supervisadas  

para integrar su aprendizaje. 

 

• Los cursos incluyen material impreso y  

digital.  

 

• Están estructurados en tres niveles: 

 

En el Nivel 1 se aprende la técnica para tra- 

bajar con asuntos emocionales (tristeza, ira,  

culpa, ansiedad, inseguridad, estrés, etc.) y  

dolor físico.                                                    

En el nivel 2 se profundiza en la aplicación  

de EFT-Tapping y se aprende a utilizarlo en 

positivo. A partir de este nivel, el alumnado  

puede prepararse  para obtener una certifica- 

ción oficial como  “facilitador” avalada  por  

la  Asociación  Hispana  de  EFT - Tapping  

(AHEFT). 

 Programa del curso (Niveles I y II)  

Nivel I 

 

1. Qué son las Técnicas de Liberación Emocional 

o EFT-Tapping 

 2. Cómo hacer EFT-Tapping: la receta básica  

3. La Tríada de EFT-Tapping: aspectos, ser 

específico y comprobar resultados 

4. Descubrir eventos específicos y llegar a la raíz  

5. Usos de EFT-Tapping  

6. La técnica de contar la historia  

7. El efecto de generalización  

8. El procedimiento para la z personal 

 

Nivel II 

 

1. Otras técnicas de EFT-Tapping: la técnica de la 

película, la técnica de trauma sin lágrimas, la 

técnica de la respiración constreñida, perseguir el 

dolor  

2. Cuándo utilizar enfoques globales en el proceso 

de EFT-Tapping  

3. Utilizar EFT-Tapping en positivo: el método de 

las elecciones  

4. Trabajar con creencias limitantes  

5. Nuevas posibilidades de EFT-Tapping: EFT-

Tapping online, a distancia, con niños  

6. El papel del facilitador de EFT-Tapping  




