
CURSO de TAPPING
con Vicente Pérez (20 años de experiencia)

Seguramente, el curso que siempre habías esperado (sencillo, corto y efectivo, con
total asistencia posterior). El mejor complemento que se pueda imaginar al estudio y la
práctica de la Medicina Tradicional China.

Sábado 9 (de 10 a 19 h. con 1.5 horas de pausa para
comer)  Domingo 10 de diciembre (de 10 a 14,30 h.)

Instituto de Medicina China
C/Provenza, 157 Bis,1-4.(con Muntaner). Barcelona

Tel: 93 140 11 20 // 666 621 157

El Tapping es una técnica terapéutica que destaca por su eficacia y
rapidez de actuación  para solucionar problemas.
Equilibra y desbloquea energía, de forma muy diferente a como
se conocía hasta ahora.

La técnica del Tapping consiste en estimular determinados puntos del cuerpo (claves
de los meridianos de acupuntura) a la vez que concentramos la atención en el
problema que queremos tratar.

Es muy fácil de aprender y de aplicar, tanto a uno mismo como a los demás. Una
herramienta imprescindible, no sólo para los profesionales de la salud, la psicología,
etc. sino para todo el mundo. A pesar de que no hay que tener ninguna formación
previa para aprender y practicar Tapping, resulta de providencial ayuda a cualquier
otra técnica terapéutica que se utilice.

Con los niños, se obtienen resultados
fantásticos.

También se puede aplicar a los animales
(perros, gatos, caballos,...).

Con TAPPING se puede tratar miedos y fobias,
tabaquismo, alergias, ansiedad, depresión,
problemas de relación, dolores físicos,... todo
tipo de problemas y cuestiones de desarrollo
personal.

Precio del curso: 180€  (150€ si hace la inscripción antes del 9 de noviembre)
Matrícula abierta: Pide datos de inscripción: mtcbarcelona@yahoo.es.



Programa del curso:

- ¿Qué es Tapping? Breve historia y Fundamentos.
- Los Puntos del Tapping y la conexión con el problema.
- Tapping básico: una ronda completa.
- El lenguaje del tapping. Fases y consideraciones de una sesióntipo.
- Formas de aplicación del tapping y recursos para el tratamiento.
- ¿Qué hacer ante situaciones que parecen estancadas.
- Creencias limitantes. Beneficios secundarios.
- Áreas de aplicación del Tapping.

Diferentes ejemplos y atención a los casos planteados por los asistentes.
- Tapping para niños, mujeres embarazadas y atención al parto.
- Tapping para reconducir / resolver relaciones difíciles.
- Tapping diferido o a distancia.

Prácticas y aclaración de dudas.

Además, en otra jornada un poco más adelante, dejando unas semanas de práctica por
medio, podemos contrastar experiencias, resolver dudas y aprender y practicar otras
variaciones y técnicas energéticas muy sencillas y efectivas, absolutamente
complementarias con el tapping.

La segunda parte de este nuevo encuentro, los asistentes podrán (recomendable) traer
invitados que quieran tratar algún problema o conocer qué es el tapping. Se practicará
sobre el invitado de otro compañero/a para añadir realismo y eficacia, y ganar
confianza y seguridad en lo que hemos aprendido.

Después del taller, continuamos en contacto mediante una lista de correo para
intercambiar experiencias, continuar dandosoporte y dar soporte a las consultas que
puedan surgir. Nunca te sentirás solo/a.
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T A P P I N G
Tu vida en tus manos!

Cambiar tu vida es cuestión de quererlo de verdad... y ¡hacer tapping!
- ¡LA HERRAMIENTA DEFINITIVA! -

Todo es energía. Somos energía; estamos envueltos, rodeados, traspasados y
conectados por la energía, en suinfinidad de frecuencias y manifestaciones.
La energía fluye; el movimiento forma parte de suesencia. Cuando queda estancada,
bloqueada o desequilibrada por una circulación cortada o defectuosa, suceden
molestias y disfunciones de todotipo.

La causa de toda emoción negativa (problema o dificultad) es una perturbación en
nuestro sistema energético.
Esta visión clara y sencilla ha hecho del tapping la técnica por excelencia para tratar
todo tipo de problemas, de expresión física, mental, emocional, en las relaciones o
provoca dos por "causas externas". Cualquier cosa que no funciona en nuestra vida se
puede tratar con tapping: Todo lo que representa un problema es, sencillamente, un
desequilibrio o bloqueo energético.

EL TAPPING HA MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉSEN LA VIDA DE MUCHA GENTE

QUÉ ES
Tapping es un tratamiento psicoenergético, resultado de una síntesis precisa de
conocimientos ancestrales sobre los flujos (meridianos de acupuntura), las eficaces
herramientas de la psicología moderna y aplicaciones de la biofísica y la física cuántica.
Es un sencillo protocolo de las más avanzadas técnicas de liberación emocional y de
armonización energética.

CÓMO FUNCIONA
A diferencia de los sistemas terapéuticos convencionales, el tapping se dirige a la
perturbación energética causante del problema, mediante una sencilla técnica de
estimulación de puntos claves, para eliminar cualquier disfunción energética, bien sea
de expresión mental, emocional o física.
Resulta sorprendente la eficacia y la rapidez con la que actúa: se obtienen resultados
claros y, en muchos casos definitivos, ya en la primera sesión.

ESPECIALMENTE INDICADO
Para todo tipo de estado negativo o limitado:



Superar Miedos y Fobias,
Recuperar La Autoestima,
Dejar De Fumar, Gestionar el estrés,
Eliminar La Ansiedad, Superar la
depresión, Adelgazar,
Tratar Dolores, Fulminar Creencias
Limitantes, Derribar Barreras (en el
Deporte, Estudio, Trabajo,...),
Desbloquear Situaciones, como la
Infertilidad, Mejorar Las relaciones
(personales, profesionales,...), Hallar
soluciones a problemas, Facilitar el

Desarrollo Personal... ..........
Son sólo algunos ejemplos de lo que la Psicología Energética/TAPPING puede hacer
por ti. Porque no tiene sentido ir por la vida con el freno puesto, sin disfrutar de la
libertad de ser uno mismo con todo el propio potencial: TAPPING.

Los valores añadidosde estas técnicas son también muchos:

- Además de sumamente eficaces, son de rápida actuación.
- Fáciles de aprender para cualquier persona, sin ninguna formación previa

(sólo hay que ser consciente de que tienes un problema y querer superarlo).
- Tienen aplicación en todas las esferas y facetas de la vida (fobias, ansiedad y

depresión, problemas de aprendizaje, de relación, alergias, tabaquismo y
adicciones, desarrollo personal o espiritualidad, dificultades laborales,
económicas, creatividad,...).

- Y llegan... hasta donde tú quieres que lleguen: no tienen límites –la energía
no los tiene-; sólo nosotros (nuestros miedos, nuestros egos) ponemos los
límites.

- Se pueden aplicar a sí mismo y/o a los demás.
- También funcionan de maravilla con los animales.
- Con los niños se obtienen resultados fantásticos (y les encanta).
- Puede aplicarse a distancia y de ninguna manera se puede causar daño con

ellas: o haces bien (equilibras energía) o no haces nada (nunca mal).

Es totalmente lógico que haya una cierta resistencia mental a
aceptar que pueda ser tan fácil, pero es cierto.
A pesar de la sencillez de estas técnicas, su alcance y profundidad
de actuación son totales. Porque se expresan en el mismo
nivel que la esencia de todas las cosas: la energía.  El
Tapping no requiere un estado de ánimo especial; sólo se ha de
hacer. Si una persona “no cree”, ya creerá. Sólo se ha de sentir
que se tiene un problema y querer librarse de él.
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