
 

www.autoayuda-eft.com 

Curso EFT Tapping 
Básico 

 

Curso online que puede ser accedido desde cualquier 
lugar en el mundo en donde viva , las 24 hs del día y 
los 7 días de la semana. 
 
En este curso Básico de Las Técnicas de Liberación 
Emocional se repasan los principales fundamentos 
del EFT tapping y diferentes aplicaciones desde el 
punto de vista práctico situaciones de la vida diaria. 
 

Destinatarios Del Curso 
 

Este curso está dirigido a cualquier persona que quiere aprender el EFT 

tapping para aplicarlo en su vida diaria ya sea que tenga conocimientos 

previos o no sobre el tapping. También para aquellas personas que 

saben como utilizar el tapping y no son profesionales.  

Este curso puede ser realizado desde cualquier lugar del mundo ya que 

se imparte a través de internet, sólo necesita una computadora y 

conexión de internet. 

Programa Del Curso 

Módulo 1 

  Introducción (3:59) 

  Que es el tapping (EFT) Técnica De Liberación Emocional (11:24) 
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  La Ciencia y la Investigación detrás de EFT (5:47) 

  Asociación de los puntos del tapping con los órganos y emociones (3:53) 

Módulo 2 

  Puntos del tapping (3:29) 

  Protocolo del EFT tapping (8:43) 

  Paso 1: Identifique su problema y mida la intensidad (7:50) 

  Paso 2: Elegir una frase efectiva para el tapping (Punto de Karate) (2:53) 

  Paso 3: Elegir las frases para el tapping (4:51) 

  Ejemplo del tapping mostrando los puntos 

Módulo 3 

  Síntomas de que el tapping está funcionando (4:14) 

  Los 6 Errores más comunes que producen que EFT no funcione (7:16) 

  Como usar afirmaciones positivas en el tapping (6:31) 

  Como utilizar los guiones EFT tapping (6:27) 

Módulo 4 

  Guion EFT tapping: Perder peso (Audio) 

  Guion EFT Tapping: Abundancia (Audio) 

  Guion EFT Tapping: Dolores Físicos (Audio) 

 Conclusión 

 

Metodología Online 
El curso se realiza íntegramente a través de Internet, accediendo al 

material en la web mediante el uso de una clave. El aprendizaje a 

través de Internet es muy eficaz. Sus principales ventajas son: 

 Flexibilidad de horarios: puede seguirlo cuando tenga tiempo 

las 24 horas.  

 Usted tiene el control: usted decide cuándo , cómo y dónde 

 Atención personalizada: puede enviar preguntas si lo necesita 

Por lo tanto el curso está disponible durante todo el año. Puede iniciar 

el curso en cualquier momento, y finalizarlo en el período que sea 

conveniente para usted de acuerdo a sus necesidades. 

Tutor 
Durante el curso usted dispondrá de un tutor que responderá sus dudas 

a través de correo electrónico. El Tutor es Carla Valencia EFT-CC. 

Para más información sobre el curso haga clic aquí 

http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1653526
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1654400
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1653528
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1653529
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1654458
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1658651
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1659165
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1662519
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1659357
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1659360
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1659362
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1662394
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1662559
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1662561
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1662563
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/curso-de-eft-tapping/lectures/1662971
http://autoayuda-eft.com/tapping-basico-eft-tecnica-de-liberacion-emocional

