Técnicas de Gestión Emocional
EFT - Tapping
2019 – 2020 Madrid
✓ EFT 1 – 2: 9 y 10 noviembre 2019
✓ EFT 3: 25 y 26 abril 2020

Luis Bueno y Ana F. Luna
Luis Bueno y Ana F. Luna

Horario.
EFT 1-2 y EFT 3: sábado y domingo 10 - 19'30 horas.
Lugar.
Centro Espacio Azul, c/ Enrique Larreta 1, 1º A, Madrid
(Metro Plaza de Castilla)

Información e inscripción:
Ana 609 148 018
ana@UnaOportunidadparaCrecer.es

“A veces, las pequeñas decisiones
hacen los grandes cambios…”
EFT Tapping para coaches, psicólogos, terapeutas, para ti…

Curso certificado por:

✓ ¿Qué haces cuando te encuentras con emociones o
creencias limitantes? ¿Y cuando aparece el autosaboteador?
✓ EFT ayuda a la persona a superar sus bloqueos y conectar
con todo su potencial, con todos sus recursos, para ponerlos
al servicio de conseguir su objetivo.
EFT Tapping para cuidar de ti

Inversión:
Promoción especial, no acumulable con otros descuentos
✓ Reserva de un solo curso: EFT 1-2: 190 €. EFT 3: 240 €.
✓ Descuento por reserva conjunta de cursos: EFT 1-2 y EFT 3: 390 €. Descuento aplicable sólo si reservas
ambos cursos a la vez
Inscripción:
✓ Formaliza la reserva no reembolsable de 70 € por cada curso o, si lo prefieres, abona su importe total.
✓ Si sólo abonas la reserva, puedes abonar el resto al inicio de cada taller.
(Si haces la reserva conjunta con descuento: 120 € en EFT 1 y 2, 130 € en EFT 3)
✓ Cuenta bancaria para cursos en Madrid: Frecuencia Positiva SL ES59 2038 1027 5760 00914453. Muy
importante: Haz constar en tu transferencia (apartado observaciones) tu nombre completo y la(s) fecha(s)
del curso(s) en que te inscribes. Y avisa al Coordinador de que ya la realizaste. Asegúrate antes de que
todavía quedan plazas disponibles.
Luis Bueno. Formador de formadores en EFT certificado por la Asociación Hispana de EFT (AHEFT). PCC Coach por
ICF. Máster en PNL. Máster en Psicoterapia e Hipnosis Ericksoniana. Conferenciante motivador. “Story Teller”.
www.efeteando.com
Ana F. Luna. Formadora en EFT certificada por la AHEFT y autora del libro “Manual EFT” (Editorial Dilema). PCC
[Escribir
texto]
Coach certificada
por ICF. Coach CPC certificada por ASESCO. Máster en PNL. Máster en Psicoterapia e Hipnosis
Ericksoniana. Mentora de coaches. www.UnaOportunidadparaCrecer.es

