
Técnicas de Equilibrio Emocional

Diciembre 3, 4 y 5 . 2021

“Avanzando en tu propósito”

®

PRENDIZAJES

IRIGIDO A 

Certificación
Internacional

• Medicina y Cirugía
• Medicina Tradicional China
• Medicina Integrativa
• Formador y Facilitador avanzado de EFT 

certificación internacional por la AHEFT 
(Asociación Hispana de EFT)

• Facilitador de Matrix Reimprinting (AHEFT)
• Conferencista Internacional

❇ Perfeccionarás tus autosesiones haciéndolas más eficaces.

❇ Aprenderás sobre el sistema energético humano y aprovecharás 
su funcionamiento para hacer nuevas secuencias más efectivas.

❇ Descubrirás técnicas avanzadas de EFT y algunas disciplinas 
complementarias que fortalecerán tu práctica personal y con otras 
personas. 

❇ Mejorarás tu nivel de auto-consciencia para avanzar mejor como 
facilitador de la técnica y profesionalizarte en la misma.  

✴ Personas que hayan realizado la formación oficial de nivel I, nivel II y 
deseen conocer a fondo la técnica, mejorar su práctica personal y sacar 
el máximo provecho en sus sesiones. 

✴ Profesionales de la salud, terapeutas y otros profesionales del ámbito 
psicoemocional que habiéndose formado en nivel I y nivel II de EFT, 
deseen aumentar la eficiencia, la eficacia y la permanencia de los 
resultados aplicando la técnica a otros.



ÓDULOS
🔵 1. Recapitulando EFT I y II

Repaso exprés de la teoría básica
Perfeccionando las recetas
Repaso exprés de las técnicas suaves
Profundización de las técnicas suaves

🔵 2. El sistema energético humano y la Medicina 
Tradicional China en EFT
El Qi y su interacción con el organismo humano 
La teoría del Yin Yang y los cinco movimientos
El reloj de los órganos
Meridianos o vías de luz y emociones
Nuevas secuencias de tapping

🔵 3. Ampliación de conocimientos previos
Reverso psicológico
Asuntos raíz
Conflictos internos
Los aspectos y los cambios cognitivos
Comprobando los resultados 
EFT en sustitución

🔵 4. Reconocimiento de estados complejos
Introducción a trastornos psicológicos
Reconocimiento de enfermedades graves
Introducción al trabajo con ciertas patologías
Límites y confidencialidad

🔵 5. EFT avanzado y técnicas complementarias
Agudizando la intuición
Introducción a la kinesiología
Introducción al Matrix Reimprinting
Técnicas de psicología energética

Espacios limitados

🔵 6. Desarrollo de la autoconciencia
Conceptos básicos y mecanismos de defensa
Profundizando en la empatía
Dudas y creencias limitantes como facilitador
Insight y toma de acción
EFT continuo a mi favor
Técnicas de autoprotección

🔵 7. Integración de las partes
Trabajando con metáforas
Conciencia de trabajar con partes enfrentadas
Conceptos básicos sobre epigenética
Conceptos básicos sobre transgeneracional

🔵 8. Trabajos especializados
Imágenes y EFT
Impedimentos sensoriales, discapacidades y otros.
EFT con los cinco reinos de la naturaleza

🔵 9. Profesionalizando EFT
Protocolo de consulta
Historia clínica y registro de las sesiones
Cierre de una sesión armónicamente
Seguimiento de progresos terapéuticos
Cualidades del terapeuta
La importancia del mentoraje

ONO
🔵 10. Creando futuro con EFT (parte II) 

El paseo al futuro
Consiguiendo éxito y abundancia
Meditapping y su profundidad
Atrayendo abundancia II

RÁCTICAS
🔸 Prácticas supervisadas individuales y en grupo
🔸 Puesta en común de experiencias y feedback
🔸 Nuevas secuencias específicas de tapping
🔸 Nuevas técnicas complementarias
🔸 Atrayendo abundancia (parte II)

🎯 Esta es una formación avalada por la Asociación Hispana de técnicas de liberación emocional (AHEFT).

Se otorga un diploma oficial de reconocimiento internacional certificado por la Asociación Hispana de EFT 
con el Dr. Mauricio Rincón como formador oficial. 

Realizando esta formación podrás avanzar en tu camino como facilitador y formador pudiendo recibir  
mentorías con un apoyo permanente en tu proceso de certificación. 

Recibes al finalizar el curso una guía con el contenido más importante. 

🎯

🎯

⚠

UÍA
Con el contenido más 
importante del curso

🎯



NVERSIÓN 🇺🇸

ORMAS DE PAGO
🔘 Paypal

https://paypal.me/TransformacionMI

🔘 Xoom
https://www.xoom.com/spain/send-money

🔘 Cuenta Bancaria ING Direct
ES29 1465 0100 92 1705943018

“El éxito es saber tu propósito en la vida, crecer para alcanzar tu máximo potencial 
y plantar semillas que beneficien a otros”.

John C. Maxwell

$ 289
🇪🇺

€ 249
🇨🇴

$ 1´089.000

🇺🇸
🇪🇺

🇪🇸 🔘 Bizum
650048382

🔘 Twyp
650048382

🔘 Cuenta Bancaria ING Direct
ES29 1465 0100 92 1705943018

🇨🇴 🔘 Cuenta Bancaria AV Villas
026-96162-8
CC: 79.779.420 Bta

🔘 Paypal
https://paypal.me/TransformacionMI

🔘 Daviplata
3013088883
https://cutt.ly/Daviplata

🔘 Nequi
3013088883
https://recarga.nequi.com.co

Antes de realizar el pago, consúltanos para comprobar la disponibilidad de plazas 
(cupos).

+57 3212095604 info@transformacion.co

Oferta de lanzamiento (-25%) $ 217 € 187 $ 817.000

*Incluye: las prácticas durante el curso; La guía complementaria del nivel III; Material para los ejercicios; Imágenes resumen 
de las técnicas; Un diploma oficial certificado por la Asociación Hispana de EFT con el Dr. Mauricio Rincón como formador 

oficial (otorga méritos para el proceso de certificación como facilitador(a) o formador(a) de la Asociación).

*Precios standard internacional

Por favor envíanos una foto o justificante del pago para poder confirmar tu espacio.

“Felicitaciones por tu persistencia y valentía”


