
 

Contenido del curso EFT 1 

 
Los contenidos de este curso responden a los establecidos por la Asociación Hispana de EFT. 
 
En él alcanzarás la capacitación para poder utilizar EFT para ti y para otros mediante el aprendizaje de la teoría y la 
realización de prácticas presenciales en las que puedas observar cómo se enfoca un tratamiento con EFT y cómo has 
de irte adaptando a lo que vaya surgiendo en el mismo. 
 
El curso tiene una concepción fundamentalmente práctica, aunque para ello tengamos que apoyarnos en la base teórica 
imprescindible para entender: 
 
• Qué es EFT  
• Por qué funciona EFT 
• Cómo se aplica la técnica 
• Receta básica y atajos 
• EFT y temas físicos 
• Los aspectos dentro de EFT 
• Cómo puedes utilizar EFT para tu crecimiento personal o como herramienta de ayuda para ti o para otros 
• Qué hacer cuando EFT no funciona 
• Cómo integrar EFT en tu vida cotidiana 
 
De esta forma, puedes salir del taller sabiendo utilizar EFT de manera efectiva y pudiendo empezar a obtener todo el 
potencial que esta potente herramienta posee para la exploración interior y para la sanación y el equilibrio. 
 
El curso va dirigido a profesionales de la salud, terapeutas, ... y todos aquéllos que de algún modo quieran obtener una 
técnica sencilla de utilizar y potente en sus resultados. También es una herramienta de gran utilidad para quienes a un 
nivel personal crean que pueden seguir creciendo como seres humanos, sanando a nivel emocional y físico o que, tan 
solo, se dejan llevar por la curiosidad de explorar su propia identidad a través de un proceso, no traumático, que te 
facilita la observación de quién eres y quién quieres ser. 
 
La vocación del curso es teórico-práctica y en él se hacen sesiones prácticas con algunos de los participantes y 
prácticas entre las parejas para integrar lo que se va aprendiendo, siendo su intención hacer de él una herramienta útil 
de experiencia formativa personal para cada uno de los asistentes. 
 
El curso tiene deseo de interacción, por lo que está abierto, en todo momento, a las preguntas, cuestiones o 
planteamientos que vayan surgiendo por parte de los asistentes, con el objetivo de enriquecer la visión de las distintas 
posibilidades que ofrece EFT, así como de despertar la capacidad de observación y la curiosidad frente a las 
posibilidades que esta herramienta ofrece. 
 
Material que se entrega: 
 
- Apuntes de EFT Nivel 1 
- Libro de EFT 
- Plantilla puntos EFT para tratamiento con receta básica 
- Diploma de certificación de Nivel 1 que otorga puntos en la certificación con la AHEFT 
  



 

Contenido del curso EFT2 

 
Los contenidos de este segundo nivel responden a los aprobados por la Asociación Hispana de EFT (AHEFT). 
 
En él darás un paso más en tu capacidad para poder utilizar EFT, incrementando tu eficacia en su utilización y 
mejorando las estrategias de abordaje tanto a nivel personal como profesional 
 
El curso tiene una concepción más práctica que el primer nivel y se estructura a partir de las siguientes líneas de 
desarrollo: 
 
• Recapitulación de EFT nivel I 
• Puntos adicionales 
• El Palacio de las Posibilidades: 
    - Nuestras creencias limitantes. Qué escribimos en nuestras paredes 
    - Vaciar para luego llenar. La limpieza previa 
    - Creando futuro con EFT 
    - El uso de afirmaciones en EFT 
 
    - La técnica de las elecciones de Pat Carrington 
    - Anclajes de autoafirmación 
 
• Cómo encontrar cuestiones principales. El asunto Raíz 
• Tapping con sustituto y tapping subrogado 
• El Reverso Psicológico y sus consecuencias 
• Las técnicas suaves para tratamiento del trauma 
• EFT a distancia 
• Otras consideraciones 
 
Para poder realizar este curso de EFT es necesario haber realizado satisfactoriamente un nivel I con contenidos 
aprobados o disponer de un conocimiento suficiente y acreditable de manejo de la herramienta. 
 
El curso va dirigido a todos aquéllos que, conociendo la técnica EFT, quieren dar un paso más allá para descubrir todo 
su potencial. Es una ocasión excelente para aprender practicando y para practicar aprendiendo en un entorno de 
apertura y receptividad. 
 
El curso se desarrolla en un fin de semana, sábado de 10:00 a 20:00, con dos horas al mediodía para comer y domingo 
de 10:00 a 14:00. 
 
El curso, al igual que el nivel I, tiene una clara vocación de interacción, por lo que está abierto en todo momento, a las 
preguntas, cuestiones o planteamientos que vayan surgiendo por parte de los asistentes, con el objetivo de enriquecer 
la visión de las distintas posibilidades que ofrece EFT, así como de despertar la capacidad de observación y la 
curiosidad frente a las posibilidades que esta herramienta ofrece. Es una magnífica ocasión de poner en práctica lo 
aprendido en el nivel I y de integrar todo lo que aportan ambos niveles con el fin de convertir EFT en un aliado de 
utilidad para ti mismo y para con otros. 
 
Material que se entrega: 
 
- Apuntes de EFT Nivel 2 
- Plantilla puntos EFT con receta básica 
- Diploma Oficial que otorga puntos en el proceso de Certificación con la AHEFT 
 
  



 

Contenido del curso EFT 1 Y 2 

 
¡Un fin de semana para aprender todo lo que necesitas para comenzar a utilizar EFT y empezar a cambiar tu vida!. 
 
Tras este curso, podrás iniciar tu proceso de Certificación con la Asociación Hispana de EFT. 
 
Aprende la técnica, sus posibilidades, sus trucos, desde lo más elemental hasta lo más avanzado. Desde lo más 
sencillo, hasta lo más complejo. De una forma humana y pensada para ti. 
 
El curso tiene una concepción fundamentalmente práctica, aunque para ello tengamos que apoyarnos en la base 
teórica imprescindible para entender: 
 
• Cómo funciona EFT 
• Receta básica y atajos 
• La naturaleza energética de las emociones 
• El contacto con la emoción, con el cuerpo, con imágenes 
• Los aspectos en EFT 
• Tratamiento de temas físicos 
• Las creencias 
• El reverso psicológico 
• Vaciar para llenar: transmutando emociones 
• La técnica de las elecciones de Pat Carrington 
• Tapping con sustituto y subrogado 
• Las técnicas suaves de EFT 
• Qué hacer cuando EFT parece no funcionar 
• Procedimiento de paz personal 
• Prácticas durante todo el curso 
 
Saldrás del curso sabiendo utilizar EFT de manera efectiva y pudiendo empezar a obtener todo el potencial que esta 
potente herramienta posee para la exploración interior y para la sanación y el equilibrio. 
 
El curso va dirigido a profesionales de la salud, terapeutas, coaches... y todos aquéllos que de algún modo quieran 
obtener una técnica sencilla de utilizar y potente en sus resultados. También es una herramienta de gran utilidad para 
quienes a un nivel personal crean que pueden seguir creciendo como seres humanos, sanando a nivel emocional y 
físico o que, tan solo, se dejan llevar por la curiosidad de explorar su propia identidad a través de un proceso amable, 
no traumático, que te facilita la observación de quién eres y quién quieres ser. 
 
La vocación del curso es teórico-práctica y en él se hacen sesiones prácticas con algunos de los participantes y 
prácticas entre los alumnos para integrar lo que se va aprendiendo, siendo su intención hacer de él una herramienta 
útil de experiencia formativa personal para cada uno de los asistentes. 
 
El curso tiene deseo de interacción, por lo que está abierto, en todo momento, a las preguntas, cuestiones o 
planteamientos que vayan surgiendo por parte de los asistentes, con el objetivo de enriquecer la visión de las distintas 
posibilidades que ofrece EFT, así como de despertar la capacidad de observación y la curiosidad frente a las 
posibilidades que esta herramienta ofrece. 
  
Material que se entrega: 
 
- Apuntes de EFT Nivel 1 y 2 
- Plantilla puntos EFT con receta básica 
- Diploma oficial que otorga puntos en la certificación con la AHEFT 
- Libro de EFT 
  



 

Contenido del curso EFT 3 

 
En los Niveles 1 y 2 se aprende la receta y técnicas suficientes como para realizar un trabajo de calidad que permita 
obtener resultados fructíferos con EFT. En el Nivel 3 daremos un paso más allá. Buscaremos alcanzar un mayor 
refinamiento en el “arte de la entrega” de las técnicas energéticas de liberación emocional. Sobre bases ya sentadas y 
conocidas, nos permitiremos ir cerrando el paquete completo de formación introduciendo elementos que se perciben 
con mayor facilidad una vez que el trabajo con EFT ya es conocido y está integrado. 
 
Como puntos importantes que abordaremos en el nivel 3 destacamos: 
 
• Breve repaso niveles 1 y 2 
• Considerar la importancia del "campo" energético global que envuelve a practicante y cliente 
• Potenciar el arte de la “escucha activa y útil” 
• Ampliar nuestra visión respecto a las posibilidades de EFT no sólo como liberadora de emociones o bloqueos, sino 
como generadora de recursos, potencialidades y creencias • Conocimiento de otras vías útiles de trabajo (los “primos” 
de EFT) 
• Aprendizaje de TAT, WHEE y la técnica de Imaginería 
• El lenguaje metafórico y la Imaginería con EFT 
• Integración de opuestos con EFT 
• Tu papel como Facilitador de EFT frente al cliente 
 
Para poder realizar este curso de EFT es necesario haber realizado satisfactoriamente los niveles 1 y 2 con contenidos 
aprobados o disponer de un conocimiento suficiente y acreditable de manejo de la herramienta. 
 
El curso va dirigido a todos aquéllos que, conociendo la técnica EFT, quieren dar un paso más allá para descubrir todo 
su potencial y su utilización a un nivel más profesional. 
 
El curso se desarrolla en un fin de semana, sábado de 10:00 a 20:00, con dos horas al mediodía para comer, y domingo 
de 10:00 a 14:00. 
 
El curso, al igual que los niveles 1 y 2, tiene una clara vocación de interacción, por lo que está abierto en todo momento, 
a las preguntas, cuestiones o planteamientos que vayan surgiendo por parte de los asistentes, con el objetivo de 
enriquecer la visión de las distintas posibilidades que ofrece EFT, así como de despertar la capacidad de observación 
y la curiosidad frente a las posibilidades que esta herramienta ofrece. Es una magnífica ocasión de poner en práctica 
lo aprendido en niveles anteriores y de integrar todo lo que aporta EFT como aliado de utilidad para ti mismo y para 
con otros. 
 
Material que se entrega: 
 
- Apuntes de EFT Nivel 3 
- Diploma de contenidos aprobados que otorga puntos en proceso de Certificación con la AHEFT 
 
 
  



 

Contenido del curso FORMADOR DE EFT 

 
El curso de Formadores de EFT es un curso teórico-práctico destinado a aquellos practicantes conocedores y 
experimentados en la técnica que pretendan formarse para dar cursos de calidad y de acuerdo a criterios reconocidos 
internacionalmente. 
 
Todos los alumnos recibirán indicaciones adecuadas tendentes a cómo: 
 
- preparar un curso de EFT 
- interactuar con alumnos y gestionar el tiempo adecuadamente 
- trasladar conocimientos y propiciar la intervención de sus alumnos 
- cómo presentar, organizar, motivar, establecer precios adecuados 
- cómo extraer lo mejor del “formador que habita en ti” 
- establecer las premisas básicas de cada curso y nivel de EFT 
- hacer de cada curso una oportunidad de expansión de EFT 
 
Durante el curso se harán ejercicios grupales en los que se trabajará frente a los compañeros y se recibirá feedback 
de los mismos, así como de Luis Bueno, instructor del curso, con la intención de descubrir: qué mantener, qué suprimir, 
dónde potenciar y dónde rebajar. En definitiva, aprender a ver qué nos funciona y dónde podemos mejorar nuestra 
capacitación. Cada alumno recibirá, con posterioridad al curso, una copia grabada de su intervención o intervenciones 
para poder hacer un trabajo personal de autoobservación y modelado. 
 
Se considera imprescindible que, para un mejor aprovechamiento del curso, se haya realizado con anterioridad una 
formación completa en los 3 niveles de EFT, así como contar con cierta experiencia en el trato con clientes en casos 
reales. 
 
Si tienes interés, reserva cuanto antes tu plaza, dado que por sus especiales características, las plazas son muy 
limitadas. 
 
Si tienes alguna duda respecto al curso o respecto a si puede ser interesante para ti, contacta con nosotros. 
 
En el curso se entrega todo el material necesario para poder comenzar a impartir tus cursos: fotocopias, 
presentaciones, esquemas, plantillas, apuntes... 
 
Material que se entrega: 
 
- temario completo de los 3 niveles de EFT 
- apuntes generales sobre formación 
- apuntes específicos sobre cada nivel de EFT 
- resumen de los módulos claves de cada nivel 
- diploma de asistencia que otorga puntos en el proceso de certificación con la AHEFT 
- grabación en video de tus intervenciones 
 
  



 

Contenido del curso EFT EN ACCIÓN 

 
 
"EFT en ACCIÓN" es un curso/taller novedoso impartido por Luis Bueno (Formador Certificado EFT por AHEFT) que 
posibilita mejorar el trabajo y los resultados en la aplicación de la técnica, para todos aquéllos que ya la utilizan, y sirve 
de impulso motivador y experiencial, para quienes deseen incorporarla como herramienta de trabajo en su desempeño 
profesional y/o personal. 
 

Es un curso/taller TOTALMENTE PRÁCTICO DE SUPERVISIÓN DE CASOS REALES DE EFT. 
 
12 horas de práctica permanente en casos reales tratados con EFT, donde el Instructor y los alumnos que ejerzan el 
papel de Practicantes de EFT, realizaran su trabajo frente al resto de alumnos. 
 
Tras cada caso, el instructor realizará una supervisión al alumno “Practicante EFT”. Con este feedback, se permite una 
integración del trabajo y un aporte de alternativas. Esta supervisión incluirá la validación de la estrategia seguida 
(puntos fuertes) y la propuesta de elementos que  mejoren la efectividad y resultados (puntos de atención). 
 

“Constatar lo que ya haces bien para poder mejorarlo 
y ver qué puedes incorporar para hacerlo aún mejor” 

 
La propuesta de aprendizaje de “EFT en ACCIÓN” se basa en las siguientes premisas: 
 
      - Aprendizaje desde el modelado. Viendo trabajar al Formador y a tus compañeros generas alternativas, retos, 
expectativas, revelaciones… que puedan resultarte de utilidad en tu propio trabajo. 
 
 
      - Aprendizaje desde la inmersión. El ambiente de conexión plena con EFT aplicado durante un día y medio te 
posibilita una integración ecológica de los procesos. 
 
 
      - Aprendizaje desde la repetición. La continua observación de casos reales con sus diferentes       vertientes, 
orientaciones, temáticas, problemas, opciones... te dan una visión  global, holográfica, amplia, de la realidad emocional 
y de su tratamiento desde EFT. 
 
 
      - Aprendizaje desde la autoimagen. El valor de representar cualquiera de los roles frente al resto   de compañeros 
te otorga un extra de aprendizaje sobre ti  mismo, sobre tu propia percepción y   sobre tus objetivos y consecución. 
 
 
      - Aprendizaje desde el respeto. Todo lo que haga cada uno de los alumnos es correcto. No hay juicio. Hay 
ampliación del mapa de significados, reencuadre de la vía utilizada, focalización sobre la intención positiva de cada 
alumno, reconocimiento de la vía seguida y presentación de nuevos caminos. 
 

“La supervisión ayuda a extraer lo mejor de cada alumno 
desde la atención, intención y amor presentes en todo el proceso 

y desde el más absoluto respeto” 
      
El instructor realizará un mínimo de 3 casos prácticos con distintos alumnos y todos los alumnos realizarán alguna 
práctica en alguno de los roles: "practicante EFT" o “cliente". 
 
Todos los casos serán supervisados por el instructor (abierto a aportaciones de los alumnos). 
  
A todos los asistentes se les preparará un cd donde puedan verse en los casos que han trabajado (indistintamente del 
rol que ejerzan). 
 

“HACIENDO EFT y VIENDO HACER EFT 
ayudas a despertar el maestro que habita en otros, 

despiertas el maestro que habita en ti” 
 


