
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de conseguir su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

“A veces, las pequeñas decisiones 
provocan los grandes cambios…” 

- En directo 

- Desde tu propia casa 

- La mejor formación en EFT Tapping 

- Formador Certificado por la AHEFT 
 

Información e inscripción: 
Carmen 693 355 331 (hola@efeteando.com) 

 

 Formador de Formadores de 
EFT certificado por la AHEFT 
(Asociación Hispana de EFT).  
 

 PCC Coach por ICF.  
 

 Máster en PNL.  
 

 Máster en Psicoterapia e 
Hipnosis Ericksoniana.  

 

 Conferenciante motivador. 
“Story Teller”.  

Inversión   

 EFT 1 y 2:  200€    
 

Fechas 
 EFT 1 y 2: 05 y 06 Junio 2021 
 

 

Importante 
 El pago se realizará de una sola vez a través de:  

o Bizum: al móvil 677555251 

o PayPal: a la cuenta luis@efeteando.com 

o Transferencia Bancaria: Luis Bueno  ES69 2038 1077 1260 0083 0752 

 Haz constar en tu Bizum, PayPal o Transferencia tu nombre completo y la fecha del curso al que te inscribes, y avisa al 

Coordinador de que realizaste el ingreso. 

 Antes del pago, confirma con la coordinadora si hay plazas libres. Carmen 693 355 331 (hola@efeteando.com) 

 Horario de los cursos (excepto FORMADORES): sábados y domingos de 09:30h a 13:30h y de 16:30h a 20:30h (horario 

Madrid, España) 

 Horario curos de FORMADORES EFT: 16:00h a 20:30h (horario Madrid, España) 

 

 

Para coaches, psicólogos, terapeutas, para cualquiera 
que quiera aprender a mejorar su gestión emocional. 

¿Qué haces cuando tus emociones te desbordan? 

 
EFT te ayuda a superar bloqueos emocionales y a 

mejorar tu bienestar personal. 

 

EFT  Tapping On Line 
En vivo desde tu casa (streaming on line) 

El curso se realizará a través de la 
plataforma ZOOM, por lo que será 
necesario que te descargues dicha 
aplicación, preferiblemente, en tu 

ordenador o Tablet.  
 

Con anterioridad al curso se te enviarán 
indicaciones claras de acceso. 

 

¡PLAZAS LIMITADAS! 
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