
TAPPING
Conoce las claves para devolver el
equilibro al cuerpo.

LOS
FUNDAMENTOS
DEL 

E M O T I O N A L  F R E E D O M  T E C H N I Q U E S



El Tapping o EFT (emotional freedom techniques), es una técnica de desbloqueo 

emocional, que fue creada por Gary Craig, a principios de los '90.

Craig fue discípulo del Dr. Roger Callahan, el psiquiatra creador de la terapia TFT 

(thought field therapy).

Dado que la pionera terapia del Dr. Callahan, iniciada en el año '83, era bastante compleja 

en su aplicación, Gary Craig, trabajó para sintetizarla y facilitar que fuera de fácil 

aplicación para todo el mundo, terapeutas o no.

Efectivamente hoy en día, son muchas las personas que se han beneficiado y se 

benefician de los efectos del Tapping en su vida cotidiana, para superar todo tipo de 

situaciones.

El Tapping se ha fijado en el sistema energético de los meridianos del cuerpo, utilizado en 

la MTC (medicina tradicional china) y la acupuntura. Por eso ha sido descrita como "la 

acupuntura de las emociones".

El nombre de la técnica, tapping, viene dado porqué justamente se golpea repetidamente 

en ciertos puntos energéticos para neutralizar emociones negativas y conectar con la 

verdadera esencia del conflicto que se está experimentando.

Todo el procedimiento utilizado en las sesiones de tapping, es como un "reset" del 

inconsciente, que permite liberar toda la carga emocional acumulada.

¿ Cómo se relaciona la electricidad con el cuerpo humano?

El cuerpo humano en su estado de homeostasis o equilibrio requiere básicamente de tres 

componentes para su óptimo funcionamiento: oxígeno, sangre y glucosa. El oxígeno es 

tomado del medio ambiente y procesado a través del sistema respiratorio; el ser humano 

requiere del 21% de oxígeno para realizar las funciones básicas.

La sangre, suministrada a todo el organismo a través del corazón (un adulto registra de 60 

a 80 latidos por minuto), transporta los nutrientes necesarios. Y finalmente la glucosa 

aporta la energía tomada de los nutrientes de los alimentos. El cerebro es el encargado 

de administrar las funciones de los órganos internos, aparatos y sistemas del 

cuerpo, todo ello a través de la sinapsis. La palabra sinapsis viene de sinapteína, 

que Sir Charles Scott Sherrington y colaboradores formaron con las palabras 

griegas sin- que significa “juntos”, y hapteína, es decir “con firmeza”. Y que de 



manera general permite la unión especializada de las neuronas, a través de los 

impulsos eléctricos que se originan de una descarga química.

Haciendo una analogía del cuerpo humano con la electricidad, el cuerpo humano por un 

lado actúa como conductor al permitir el impulso eléctrico o paso de la corriente eléctrica 

que se define como el flujo de electrones a través de un conductor en función al tiempo 

que tiene como unidad de medida el Amper; asimismo, el cuerpo humano actúa como una 

resistencia eléctrica, como la oposición al paso de dicha corriente cuya unidad de medida 

es el Ohm y que además, en caso de una descarga eléctrica, dicha corriente buscaría el 

menor camino de resistencia en el cuerpo (tejido, piel, músculos, etcétera), teniéndose por 

lo regular una salida en extremidades como son los brazos y pies, etcétera.

Es por este motivo, que antes de empezar la sesión de tapping, debemos estar bien 

hidratados, tanto cliente como terapeuta, a fin de que "el sistema eléctrico" del 

cuerpo, sea un buen conductor y nos de respuestas fiables, para que haya un buen flujo 

energético y la información de dos vías con el subconsciente funcione, empezaremos la 

sesión bebiendo un gran vaso de agua.

La premisa fundamental

La causa de toda emoción negativa, es un bloqueo en el sistema energético del cuerpo

Vamos a explicar en detalle, el significado de esta premisa.

Para que una sesión de tapping sea efectiva, no es necesario revivir recuerdos dolorosos, 

por tanto, podemos decir que aunque el objetivo de la sesión sea superar miedos, fobias , 

emociones negativas o pensamientos limitantes, no necesariamente las sesiones deben 

ser sumamente desagradables o dolorosas.

Ámbitos de actuación de la terapia con tapping

Sistemas de creencia limitantes: Nos ayuda a neutralizar los límites mentales que son 

poderosos frenos para alcanzar la realización de nuestras ambiciones y objetivos en todos 

los ámbitos, tanto profesional, académico,financiero, relacional, deportivo etc...



Emociones desagradables: Ansiedad, desesperación, amargura , falta de motivación, 

rabia, frustración, miedo, vergüenza, obsesión, culpa.

Adicciones: De forma complementaria al tratamiento de la adicción, el tapping ayuda a 

eliminar los estados de ansiedad, depresión y culpa, asociados al comportamiento 

adictivo, a la vez que favorece la disminución del impulso en el consumo de sustancias.

Fobias: Se puede neutralizar la agorafobia, claustrofobia, todo tipo de aversiones y 

miedos, y ataques de pánico.

Recuerdos trágicos y dolorosos: El tapping ayuda a que el pasado deje de estar 

presente en la vida cotidiana, neutralizando el circuito que nos conecta una y otra vez con 

el recuerdo doloroso.

Síntomas y dolor físico: Puede aplicarse a un sin número de dolencias para favorecer 

un mejor aprovechamiento del tratamiento. El tapping es muy útil para tratar problemas de

peso, insomnio, terrores nocturnos etc....

¿ Cómo se desarrolla una sesión de tapping?

Para empezar, es muy importante que creemos un ambiente armónico, en el que la 

persona se sienta relajada y acogida, para ayudar a que le resulte más fácil 

exponerse emocionalmente y sincerarse en relación a lo que desea transformar en 

su vida.

Justo en el momento de hacer la sesión, es cuando debemos poner en práctica       

" LA ESCUCHA ACTIVA" .Fundamental para que nuestra intervención sea tan solo 

un amable acompañamiento, mediante el cuál la persona puede llegar a sus propias 

conclusiones y encontrar la forma de construir su "premisa fundamental" a la hora 

de construir la frase que necesita para trabajar, con sus propias palabras.



La receta básica

Utilizamos un proceso memorizado, el cuál se denomina "la receta básica", mediante el 

cuál se aplican suficientes procedimientos de tapping para revisar exhaustivamente todo 

el sistema energético, de esta forma, las probabilidades de reparar el desequilibrio 

energético específico que origina "el cortocircuito" que nos impide sentirnos en equilibrio, 

aumentan de manera exponencial, aunque no sepamos diagnosticar, dado que el 

tapping no solo lo aplican terapeutas profesionales de distintos ámbitos, si no que se 

puede auto aplicar, o ser aplicado entre amigos y familiares, por personas que no tienen 

conocimientos en el campo terapéutico.

Pasos a seguir:

1. Identificar la dificultad

2. Cuantificar el grado en el que esta nos afecta en este preciso momento. Del 0 al 10, 

vamos a valorar la intensidad de dicha dificultad, donde 0 sería la ausencia de ella y 10 

sería el grado más insoportable de la misma.

3. Aplicar tapping en el punto kárate, a modo de preparación, mientras repetimos tres 

veces en voz alta la siguiente afirmación:  A pesar de (nombrar la dificultad), yo me 

acepto profunda y totalmente y me quiero tal como soy.

4. Hacer la secuencia de todos los puntos, repitiendo la afirmación que nos recuerda la 

dificultad, de forma sintetizada.





Gama de las 9 acciones

Al terminar de hacer tapping en los 14 puntos , diciendo en alto la frase que detalla 

la dificultad a revertir, aplicaremos la gama de las 9 acciones para anclar el reset 

en nuestro subconsciente y de ese modo hacer perdurar en el tiempo el efecto 

conseguido en la sesión.

Mientras aplicamos la secuencia, debemos estar centrados pensando en la dificultad que 

acabamos de trabajar.

1. Para empezar, cerramos y abrimos los ojos, tres veces.

2. Sin mover la cabeza, mirar hacia abajo a la derecha.

3. Sin mover la cabeza, mirar hacia abajo a la izquierda.

4. Girar los ojos en sentido horario, mientras mantenemos la lengua pegada al paladar.

5. Girar los ojos en sentido contrario al reloj, con la lengua pegada al paladar.

6. Tararear un fragmento de canción si es posible con la letra.

7. Contar del 5 al 1 y luego del 1 al 5.

8. Volver a canturrear la misma canción.

9. Con la mirada al frente, dibujar un círculo con los ojos, en ambos sentidos, sin mover la

cabeza, solo con la vista

• Repetir la secuencia del nº 4 ( 4. Hacer la secuencia de todos los puntos, repitiendo

la afirmación que nos recuerda la dificultad, de forma sintetizada. )

• Volver a evaluar la intensidad de la dificultad, del 0 al 10.



• Si no hemos llegado a 0, repetir la preparación usando la siguiente frase:  " Incluso

si me queda este resto de ( nombrar la dificultad ), yo me acepto total y

profundamente y me quiero tal como soy.

• Repetir secuencia-gama-secuencia, con una frase de recuerdo ligeramente

modificada, "este resto de" ( nombre del malestar o estrés ).

• Repetir esta última fase hasta llegar a 0.

La inversión psicológica
La inversión psicológica suele ser la causa principal de que una sesión no sea efectiva. 

Oportunidades sensacionales se echan a perder de repente sin ningún sentido, se 

suspenden exámenes contra todo pronóstico, se recupera todo el peso que se ha 

perdido, se vuelve al bucle de pensamientos negativos y discurso interno auto destructivo.

Hay situaciones que se atribuyen a la mala suerte o la falta de voluntad, pero en 

realidad, son la respuesta a un estado de inversión psicológica de nuestro 

subconsciente.

Detectar la inversión psicológica o el auto sabotaje

La verdadera razón de lo que conocemos como auto sabotaje, está en el sistema 

energético, es muy común que la disrupción en la información con el subconsciente, se 

deba a toxicidad en el sistema energético, esta toxicidad puede ser ocasionada por todo 

tipo de alérgenos u intolerancias alimentarias.

Otro de los motivos comunes que más observamos en consulta, son las dificultades 

sistémicas, es decir, las relacionadas con el árbol genealógico y con las lealtades y 

transferencias familiares. En este caso es muy recomendable trabajar en el campo 

transgeneracional.



Los indicadores de la inversión psicológica son:

• La persona ha trabajado con distintas técnicas y nada funciona.

• Impulso inexplicable de volver a las conductas o pensamientos que sabe son

perjudiciales.

• Inexplicablemente, perder el día de terapia porqué se llega tarde, la persona se

queda dormida, pierde el autobús o suceden todo tipo de imprevistos.

• Sensación interna de desesperación ( nadie puede ayudarme )

La técnica de la película

Considera un recuerdo traumático como si fuera una película corta que sucede en el 

teatro de la mente.

Esta película tiene un principio y un fin, hay personajes principales, secundarios y en su 

transcurso, suceden eventos.

Normalmente la película pasa como un destello fugaz y lo que perdura al final, es una 

emoción no deseada, con la que ya estamos familiarizados.

Debido a la rapidez con la que todo sucede en la película, no somos conscientes de los 

diferentes aspectos que contribuyen a generar la emoción negativa, parece provenir de 

la película en sí, de forma general. Si pasamos la película a cámara lenta, se podrán 

localizar los diferentes aspectos asociados a la emoción o emociones y tratarlos de 

forma individual, así que eso es justo lo que vamos a hacer en algunos casos 

persistentes, pasar la película a cámara lenta.

Narrar la película

Le pedimos a la persona que narre la situación traumática que asocia al tema a trabajar, 

en voz alta. En casa, como refuerzo, la puede narrar frente al espejo.



Es muy importante narrarla con todo lujo de detalles, si hay recuerdos de la hora del día, 

clima y sensación térmica, olores, sonidos etc....

Esto automáticamente aminora la velocidad, porqué las palabras son más lentas que los 

pensamientos. En el momento que emerja una emoción intensa, nos paramos ahí, 

pedimos a la persona que recuerde la emoción y aplicamos la receta básica sobre ella, de

forma aislada.

En realidad esa emoción sí es un recuerdo traumático aislado, solo que se ha perdido 

dentro de una película más larga con varios sucesos.

Vamos a ir trabajando los sucesos y sus emociones uno por uno, hasta llevarlos todos a 

0, hasta que la persona pueda narrar toda la historia sin sentir ningún impacto emocional 

negativo.

La mayoría de nuestros bloqueos emocionales y físicos, son causados por hechos 

específicos no resueltos que podemos tratar con tapping.

Se puede redactar todos los eventos específicos que se recuerdan, que sabemos que han

alterado nuestra vida. El hecho de hacer de forma sistemática las secuencias de tapping 

diariamente, va difuminando hasta eliminar, el efecto que tiene en nosotros.

3. No aplicamos la técnica de la película.

4. Al terminar, consultamos con el test del anillo si son necesarias más sesiones para el

mismo tema.



El trauma y los límites del lenguaje

El trauma resulta muy abrumador, tanto para la persona que lo padece y lo relata, como 

para sus oyentes.

Algunas familias suelen rechazar al miembro que airea los trapos sucios, amigos y 

familiares se distancian de las personas que se quedan ancladas en su pena y su dolor, 

por eso, a menudo, las personas traumatizadas suelen retraerse y cuentan su historia a 

modo de relato memorizado, censurado para no provocar rechazo en los demás.

Es un enorme reto para estas personas, encontrar un lugar seguro en el que poder 

expresar el dolor de su trauma.

Por esta razón, los terapeutas tienen que ser personas que reciben su propia terapia y 

trabajan en ellos mismos, para poder estar disponibles emocionalmente, para sostener sin 

juicio ni rechazo, cualquiera que sea el relato del cliente, incluso si nos causa rabia, 

repugnancia o cualquier otra emoción exaltada.

Lidiar con los recuerdos traumáticos, es solo el principio del tratamiento.

Durante el tratamiento del trauma, es muy importante ir creando estructuras y 

proponiendo incorporar en la cotidianidad, prácticas que promuevan el contacto con el 

cuerpo y la respiración, para que la persona lentamente recupere la confianza en sí 

mismo y en la vida.




