
 
Folleto de Tapping Para los Padres 

Cómo ayudar a sus niños con ‘Tapping’: 

 

1.  Identifica la problema: Si nota que algo le molesta a su hijo/a preguntale: “ Que te molesta 

y está haciendo sentir mal?” ( Si pueden identificar un sentido de emoción específico, está bien, 

pero no es necesario). 

2.  Califica el malestar 

● Preguntale: “Cuanto te esta molestando esto?”  

○ Pueden medir usando números de 1-10; 1 significando que no les molesta 

mucho y 10 significando que les molesta demasiado.  

○ También pueden usar sus brazos como forma de medir; manos cercas y juntos 

significa que les molesta demasiado y brazos y manos lo más abiertos que 

pueden, significa que no les molesta mucho.  

3.  Introduce una introducción que describe la problema y que sigue una afirmación positiva: 

“Aunque (lo que me molesta), todavía soy un buen niño/a”me.”. 

4.  Empiece hacer ‘tapping’ en los puntos de su hijo/a ( describido abajo), mientras usted y su 

hijo repiten el frase: ( este es la “RECETA BÁSICA”)  

• Punto de Karate:   “Aunque ( lo que me 

molesta) todavía soy buen niño/a” REPETIR TRES 

VECES  

• Arriba del cabeza: “Aunque (lo que me 

molesta)” 

• Ceja: “Todavía soy muy buen niño/a” 

•  Costado del ojo: “Aunque (lo que me molesta)” 

• Debajo del ojo: “Soy un nino/a incredible” 

• Debajo del nariz: “Aunque (lo que me molesta)” 

• Debajo de la boca: “Soy un bueno niño/a” 

• Costado del clavícula: “Yo me acepto 

completamente”  

• Axila: “Ahora dejo ir (lo que me molesta)” 

 

5.  Ustedes dos toman un gran respiro profundo, luego déjalo ir completamente. 
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6.  Reevalúa el malestar: pregunta otra vez, “Cuánto te molesta ahora?” 

7.  Si la problema todavía persiste continúa con ‘tapping’ usando la “ Receta Básica”, PERO 

esta vez di: “Aunque (lo me molesta) todavia me esta molestando… soy un niño/a increible. 

Toma un profundo respiración y déjalo ir completamente.  

  

Mide otra vez.( de 1-10 o usando brazos) 

 

Repite hasta que lo que les estaba molestando, ya no les molesta mas”  

Consejos Adicionales: 

Jóvenes también pueden hacer “tapping” en sus puntos específicos y pueden decir otras cosas 
positivas e ellos mismos, por ejemplo “Soy inteligente. Soy creativo, me encanta aprender, sy 

genial!”. Pueden decir lo que los hacen sentir más feliz y o lo ue les gusta. Usted también 

puede ayudarles decidir qué decir. 

Si su hijo no habla tambien puede nomas ayudar por modo de nomas hacer el ‘tapping’ en 

los puntos específicos no hay necesidad de hablar.  

También puede apretar lentamente la punta de sus dedo y a los lado, por 3 segundos. SI les 

hace posible haz esto a los 10 dedos. Esto tiene un efecto calmante en el sistema nervioso y 

ayuda mucho para dormir. Niños de más edad pueden hacer esto solo. 

  

  

FELIZ TAPPING! 
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Recursos 

 
Peliculas: 

· The Tapping Solution by Nick Ortner 

· Tapping Play – Debbie Teichmann 

  

Libros: 

· The Tapping Solution - Nick Ortner 

· Biology of Belief - Bruce Lipton 

· The Genie in your Genes - Dawson Church 

Libros para Ninos: 

· Gorilla Thumps and Bear Hugs – Alex Ortner 

· The Wizard's Wish – Brad Yates 

· Big Ted's Guide to Tapping – Alex Ken & Jen Smith 

· Tap into Joy – Susan Jeffrey Busen 

· Enchanted Fairy Taps: A Child's Introduction to Emotional Freedom Techniques – Adel 

Rawlinson 

Libros para adolescentes: 

· Tapping for Teens – Jill Greenbaum 

· EFT for Teens – Peta Stapleton 

· Tapping for Parents, Children and Teenagers – Nick Ortner 

Sitios de internet: 

· EFTUniverse.com 

· EMOfree.com—Gary Craig 

· TheTappingSolution.com – Nick Ortner 

Videos de YouTube: 

· Bruce Lipton: Biology of Belief 
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