
 
Folleto de Tapping para Adolescentes  

Como practicar Tapping: 

1. Si encuentras que algo te molesta, pregúntese lo siguiente:  

“Que me molesta, que me hace sentir triste, enojado/a, miedoso o algo más?  

2.  Luego pregúntese a sí mismo:  “Cuánto me molesta?” 

● Puede medir usando números de 1-10, 1 significa que no le molesta mucho, y 10 

significando que te molesta demasiado. 

● Puede usar sus brazos  para medir. Si sus manos están juntos, significa que no te 

molesta mucho y si sus brazos están abiertos lo más que puede, eso significa que te 

molesta mucho.  

 

2.  En cuánto sabe lo que te está molestando y cuanto te molesta, empiece el proceso de 
tapping en donde hay sus tapping puntos en su cuerpo, y 
di:  

-Punto de Karate:   “Aunque (lo que me molesta) 

todavía soy buen niño/a” REPETIR TRES VECES  

-Cejá: “Aunque (lo que me molesta)” 

-Costado del Ojo: “Todavía soy un buen 

niño/a” 

-Debajo del Ojo: “Aunque (lo que me 

molesta)” 

-Debajo de la Nariz: “Soy un niño/a 

increíble” 

-Debajo de la Boca: “Aunque (lo que me 

molesta)” 

-Costado de la clavícula: “Soy un bueno 

niño/a” 

-Debajo de la Axila: “Yo me acepto 

completamente” 

-Arribá de la cabeza: “Ahora dejo ir (lo que 

me molesta)” 

 

3. Ahora de un gran respiro, como si fuera soplar velas en un postre.  

 

4. Luego preguntarse otra vez: “Cuánto me está molestando ahora?” 
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Si no está todo resuelvo (el problema que te molesta), empiece el tapping en los tapping 
puntos y di: 

“Aunque (lo que me molestá), todavía me está molestando…”  

Repite el proceso de tapping y palabras de antes. 

De un gran respiro y déjalo ir completamente. Mida otra vez. 

Repite, hasta que lo que te molesta, ya no te molesta más.  

 

     También puede ser ‘tapping’ en sus puntos, y al mismo tiempo decir cosas bonita de sí 
mismo, como, “ yo soy un buen niño/a, soy creativo, soy increíble, me gusta aprender, y 
soy cariñoso.: Puede decir cualquier cosa que te haga sentir feliz. 

  

 
 

 

 

FELIZ TAPPING! 
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