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Programa EFT Para 
Mejorar Relaciones De 

Pareja 
 

Programa 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 programa 
de Las Técnicas de Liberación Emocional se realizan 
los EFT tapping para eliminar la rabia, no sentirse 
apreciado, sentirse solo y mucho más. 
 

Destinatarios Del Curso 
 

Este curso está dirigido a cualquier persona que siente que su relación 

de pareja está desgastada, o para los que han sido abandonados por 

su pareja o quieren terminar la relación y para aquellos que quiere 

comenzar una nueva relación. .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 

EFT tappings incluídos en el programa 

 Introducción (7:50) 

 Estoy Enojado con mi pareja (8:14) 

 No me siento apreciado por mi pareja (6:29) 

http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1640720
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/439842
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/439896
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 Siento Celos (3:43) 

 Mi pareja nunca me escucha (3:22) 

 Siempre estoy a la defensiva con mi pareja (0:30) 

 No puedo perdonar a mi pareja (2:46) 

 No me trata con respeto (3:03) 

 Siempre me critica (3:20) 

 Es controladora (0:36) 

 Mi pareja no me entiende (2:31) 

 Mi pareja no se comunica conmigo (2:51) 

 Mi Pareja Se Aprovecha De Mi (2:35) 

 Me siento abandonado emocionalmente por mi pareja (2:02) 

 Libro Electrónico: EFT Tapping Recuperar A Tu Ex 

 Guión EFT Tapping Para Soltar La Rabia 

 Guión EFT Tapping Nadie Me Aprecia 

 Meditación Guida De Atención Plena Para Las Emociones 

 

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/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604179
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604180
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604183
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604789
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604186
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604187
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604189
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604751
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604780
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1604783
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1632177
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1645233
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1645383
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1645387
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/courses/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja/lectures/1645390
http://tecnicas-de-liberacion-emocional.usefedora.com/p/eft-para-mejorar-relaciones-de-pareja

