
 

 

 

Curso: EFT (Técnica de Liberación Emocional) 
 
 

 

Presentación:  

El EFT (Emotional Freedom Techinque) es una técnica que permite liberar o eliminar el 

exceso de emoción de forma rápida y eficaz. La E-moción es energía que requiere 

movilización y si movilizamos la energía cambiamos las emociones. Esto lo hacemos con el 

tapping en los puntos energéticos que son los que van a regular las emociones. 

 
 

Objetivos: 

Aprender una técnica que te ayude a:  

• Identificar y regular las emociones intensas. 

• Aprender a manejar el estrés y sus consecuencias.  

• Liberar las emociones que dificultan las relaciones con los demás. 

• Prevenir que las emociones negativas o el exceso de emoción interfiera en la consecución 

de objetivos 

• Aprender la auto aplicación de la técnica para luego aplicar en los otros. 

 

Programa:  

• Introducción. 

• ¿Qué ocurre cuando hago EFT?  

• Beneficios del EFT. 

• Lo que EFT no hace. 

• Bases del EFT y la Psicología Energética. 

• Para qué sirven las emociones. 

• Emoción, sentimiento y estado de ánimo. 

• Aprender a regular nuestras emociones.  

• Tipos de emociones. 

• Emociones Primarias o de supervivencia. 

• Emociones Sociales. 

• El protocolo básico de la técnica de EFT. 

• PRIMER PASO: Delimitar el problema o malestar. 

• SEGUNDO PASO: Identificar y estimular la secuencia. 

• TERCER PASO: Comprobar resultados.  

• Consejo para finalizar una secuencia.  

• ¿Qué hace falta para cambiar? 

• Darte cuenta de qué haces en la actualidad.  

• Dar los pasos necesarios para producir el cambio.  

• ¿Qué es un autosabotaje?  

• PACE: técnica de estabilización emocional. 

• Resumen del proceso. 

• Bibliografía recomendada. 



 

 

 
Ponente: Victoria Cadarso 
 
• Directora del centro VCTeam (Victoria Cadarso Team), en Madrid, punto de encuentro donde 
se ofrecen cursos, talleres y conferencias sobre diferentes temas relacionados con la 
psicoterapia y el desarrollo personal.  
 

• Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Psicoterapeuta de 
Terapia centrada en el cliente, Gestalt y Psicodinámica por la Universidad de Comillas y 
certificada en Psicoterapia Integrativa por el International Integrative Psychotherapy Association 
de Estados Unidos (EE.UU.) https://integrativeassociation.com/directorio-de-miembros-
2/resultados-del-directorio-de-miembros/?lang=es&s2-s=Victoria+Cadarso 
 

• Se ha formado en diferentes disciplinas de Psicología Energética que incluye EFT (Técnica 
de Liberación Emocional) con los precursores de estas técnicas en Estados Unidos 
https://www.energypsych.org/page/IntlCommittee.  
 

• Asimismo se ha formado en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ICV: 
Integración del Ciclo Vital y Terapia del Apego y Brain Spotting. Se ha formado con Leslie 
Greenberg en Terapia focalizada en la emoción. Formación en Análisis transaccional con 
George Escribano. Recientemente certificada en Somatic Experiencing. 
 

• Trainer y Supervisora para España de EYE MOVEMENT INTEGRATION (EMI) 
 

• Además es trainer de PNL (Programación Neurolingüística), instruida por Richard Bandler 
en Inglaterra.  
 

• Es Profesora Certificada en Eneagrama, y representante en España del Enneagram Institute 
de Nueva York. 
 

• Actualmente realiza psicoterapias individuales, de pareja y de familia e imparte cursos de 
formación en Psicología Energética, en Eneagrama, y desarrollo personal.  
 

• Es también autora de los libros “Las emociones ¿engordan o adelgazan?”, “Destapa tu olla 
estrés”, “Botiquín para un corazón roto”, "Abraza a tu niño interior", “Domina tu voluntad”, 
“Aplícate el Eneagrama: Método F.A.C.E.” y “El Niño Interior encuentra el amor”. 
 
 
 

Modalidad online (vía ZOOM)  

 

 

Dirigido a: Psicólogos/as colegiados/as en cualquier COP de España, estudiantes de 

psicología y otros profesionales sanitarios colegiados/as (Medicina, Enfermería y Fisioterapia) 

 

 

Fechas y horarios: (UTC +0 / huso horario de Canarias). 

• Viernes 13 de mayo de 16:00 a 20:00h   

• Sábado 14 de mayo de 09:30 a 13:30h y de 14:30 a 18:30h  

 



 

 

 

 

Importe: 

• Colegiados/as COPLP y colegiados/as de otros COP: 70€ 

• Colegiados/as COP Las Palmas en desempleo (para justificar la situación de desempleo se 

ha de aportar certificado de periodos de desempleo - No válido DARDE): 60€ 

• Estudiantes del último curso de Psicología o del Master en Psicología General Sanitaria: 60€ 

(han de justificar su condición de estudiantes) 

• Otros profesionales sanitarios/as colegiados/as (Medicina, Enfermería y Fisioterapia): 85€ 

Plazas: 50  

Plazo de inscripciones: del 31 de marzo al 10 de mayo de 2022. 

 

Inscripción: para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 

 

1.- Acceder a la web del COPLP (colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión en la 

zona restringida) 

 

2.- Dirigirse al cuadro central de noticias destacadas y hacer clic en el enlace dispuesto bajo el 

cartel de la actividad. Hacer su inscripción al pie del artículo. NOTA: Es imprescindible la 

aceptación del "condicionado de alumnos" que mostrará la web para formalizar la inscripción. 

 

3.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-4485, 
indicando en el concepto el nombre completo y "Curso EFT” 
 
4.- Posteriormente, enviar correo electrónico** con su nombre completo a la dirección 
administracion@coplaspalmas.org  adjuntando el resguardo de pago  

 
** Importante: colegiados/as de otros COP, estudiantes y otros profesionales sanitarios 
han de indicar en su correo todos los datos para la factura (nombre y apellidos, DNI, 
dirección y nº de colegiado completo) 
 

 
 

 

 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse  

completado todos los pasos 

 

La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo 

electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción. 

 

El enlace para unirse a la actividad será remitido el día anterior a la celebración del 

curso, y no se podrá ceder bajo ningún concepto. 


