
Técnicas de Equilibrio Emocional

Abril 2 y 3 . 2022

“Alcanza tu máximo potencial”.

®

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

❇ Profundizarás en la técnica extrayendo mejor su potencial.

❇ Interiorizarás tu esencia descubriendo resistencias y bloqueos 
subconscientes para aprovechar tus sesiones más ampliamente.

❇ Avanzarás en el autoconocimiento encontrando raíces profundas 
que puedan ser abordadas con EFT.

❇ Mejorarás comportamientos poco gratos encontrando un modo 
de vida más feliz y alineado con tu propósito personal.

✴ Personas que hayan realizado la formación oficial de primer nivel y desean 
perfeccionar la técnica, profundizar en ella y aprovecharla mejor con los 
nuevos aprendizajes.

✴ Profesionales de la salud, terapeutas y otros profesionales del ámbito 
psicoemocional que habiéndose formado en el primer nivel de EFT, 
pretendan aplicar la técnica con otras personas de manera eficiente. 



ÓDULOS
🔵 1. Conciliación personal efectiva 

Repaso de EFT I
La receta básica ampliada
Los 9 gamas, su origen y beneficio
Mirada de suelo a cielo
Aprendiendo nuevos puntos

🔵 2. Minimizando el dolor con técnicas suaves
La película
Sin lágrimas
Acompañando
Acercándose amablemente
Enfrentando una catarsis

🔵 3. Las posibilidades de tu palacio
Tu interior
Las creencias limitantes y su abordaje
Las afirmaciones y su importancia
Creando
Elecciones mágicas y su abordaje
La importancia de eliminar lo negativo

🔵 4. Tu profundidad - resistencias
Tu mente, el subconsciente y sus funciones
Asuntos raíz y su abordaje
El valor del re-encuadre
El reverso psicológico, pilares y máscaras 

Espacios limitados

🔵 5. Conductas adictivas
Definiciones
Antojos – adicciones

🔵 6. Principios fundamentales – habilidades de  
conexión
Rapport
Aprendiendo a acompañar y a escuchar
La importancia de la empatía
El lenguaje corporal y el lenguaje limpio
Introducción al uso de la intuición
Hasta dónde llegar con EFT
Seguridad

🔵 7. Facilitando y acompañando con EFT 
Trabajando EFT en grupo
Haciendo equipos de EFT
Los beneficios compartidos
El efecto ápice
Acompañando con EFT a niños
Acompañando con EFT a animales

🔵 8. Posibilidades con EFT
Especializar tu trabajo personal
Implicaciones legales para la práctica de EFT
El código de ética de la AHEFT
Beneficios del proceso de certificación

ONO
🔵 9. Creando futuro con EFT (parte I) 

La visualización y los decretos
La materialización
Atrayendo abundancia

RÁCTICAS
🔸 Demostraciones y prácticas supervisadas
🔸 Puesta en común de experiencias
🔸 Equilibrando las creencias paso a paso
🔸 Entendiendo a los antojos 
🔸 Atrayendo abundancia (parte I)

🎯 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. Podrás inscribirte al curso de nivel III.

Realizando esta formación ingresas gratuitamente a formar parte durante tres meses de un grupo de 
estudiantes de EFT que se reúne cada mes para repasar conceptos teóricos y practicar temas específicos. 

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

“Quien verdaderamente quiere crecer y avanzar para ser saludable y feliz, 
encuentra la forma, quien no quiere encuentra una excusa”. 

Dr. Mauricio Rincón

$ 229
🇪🇺

€ 198
🇨🇴

$ 889.000

🇺🇸
🇪🇺

🇪🇸 🔘 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 posibles promociones y la 
disponibilidad de plazas (cupos).

+57 3212095604 info@transformacion.co

Hasta el 28 de febrero (-15%) $ 194 € 169 $ 749.000

*Incluye: las prácticas durante el curso y tres posteriores al mismo; La guía complementaria del nivel II; 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 continuar en tu camino”.


