
Identi�ca la emoción que necesitas trabajar.
Calí�ca su intensidad del 1 al 10

Con los dedos de tu mano derecha, dale suaves golpecitos en el punto karate y repite en 
voz alta:

1. Punto Karate

A pesar de que estoy con todo este (miedo, incertidumbre, tristeza, angustia, lo que sientas) 
porque no sé que más va a pasar, (tantas réplicas, huracanes, inundaciones, etc.), aún así 
gracias a Dios (en quien creas) estoy bien.

A pesar de que estoy con todo este (miedo, incertidumbre, tristeza, angustia, lo que sientas) 
porque no sé que más va a pasar, (tantas réplicas, huracanes, inundaciones, etc.), aún así me 
respeto profundamente.

A pesar de que estoy con todo este (miedo, incertidumbre, tristeza, angustia, lo que sientas) 
porque no sé que más va a pasar, (tantas réplicas, huracanes, inundaciones, etc.), aún así me 
respeto a mi y reconozco a los demás que están haciendo una labor extraordinaria.

1. Punto Karate

Tapping es una técnica de Liberación Emocional. 
Consiste en estimular con las yemas de los dedos 
ciertos puntos energéticos del cuerpo. 
Sí sientes que tienes que liberar emociones muy 
intensas, sigue los siguientes pasos:
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Ronda3:
2. Ceja: todo el amor,
3. Lado del ojo: toda la claridad,
4. Bajo el ojo: toda la con�anza,
5. Bajo la nariz: de que por lo menos Yo
6. Bajo los labios: hago lo más que puedo
7. Clavícula: ayudando,
8. Bajo el brazo: amandome  
profundamente al igual que a los demás 
9. Coronilla: lo que nos rodea, esta 
realidad.

2. Inicio de la ceja
3. Lado del ojo
4. Bajo el ojo
5. Bajo la nariz
6. Bajo los labios:
7. Clavícula:
8. Bajo el brazo
9. Coronilla
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Ronda 1:
2. Ceja: Toda esta sensación, 
3. Lado del ojo: de miedo, 
4. Bajo el ojo: angustia, 
5. Bajo la nariz: no saber que hacer,
6. Bajo los labios: esta angustia,
7. Clavícula: Esta impotencia al ver lo que 
sucede
8. Bajo el brazo: a la víctimas
9. Coronilla: de estos desastres

Ronda 2:
2. Ceja: Los terremostos, 
3. Lado del ojo: huracanes, 
4. Bajo el ojo: las personas heridas, 
5. Bajo la nariz: las personas atrapadas,
6. Bajo los labios: todo lo que está pasando,
7. Clavícula: todo este miedo que me invade
8. Bajo el brazo: este cansancio.
9. Coronilla: más no va a faltar de mí toda la
    decisión 

Ahora da los mismos golpecitos suaves (Tapping) en los demás puntos repitiendo:

http://www.aheft.com
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