
Recursos para Resiliencia  1  
Association for Comprehensive Energy Psychology – Asociación Integral de Psicología Energética 

Energypsych.org/resilience 

Terapia del Campo Mental sencilla (TFT)  
para liberar estrés 
(Desarrollada por Roger Callahan, Terapia del Campo del pensamiento y Adaptado 
por Suzanne Connolly, LCSW) 

Propósito:  
Rápida reducción del estrés 

Cuándo usarla:  
• • Al sentirse estresado y / o experimentar otros sentimientos junto con su 

estrés 
• • Al sentirse ansioso, enojado, emocionalmente molesto o abrumado 
• • Al no poder dormir 

Experiencias comunes: 
• • Siéntase más relajado, equilibrado en el Aquí y ahora 
• • Sentirse más tranquilo y más centrado 
• • Los pensamientos en los que se centra ya no dispararán una reacción 

emocional 
Pasos: 

1. Piense en lo que le estresa; note cualquier sensación corporal de estrés 
también. 

2. Haga Tapping de 5-10 veces en cada punto. (Excepción: en el dorso de la 
mano, ahí haga Tapping alrededor de 50X pero no cuente. Puede tocar en 
un lado, en ambos lados o alternar izquierda-derecha, izquierda-derecha). 

3. Haga Tapping en el lado del dedo meñique de su mano en el punto de 
Karate. 

4. Haga Tapping en el borde interno de cualquiera de las cejas. 

5. Haga Tapping debajo del ojo en el encaje óseo en línea con la pupila cuando 
mira hacia adelante. 

6. Haga Tapping en el lado del cuerpo, aproximadamente 4 pulgadas debajo de 
su brazo (lateral a los pezones en los hombres). 

7. Haga Tapping justo debajo de la clavícula y justo fuera del esternón. 

8. Haga Tapping en el dedo pequeño en la esquina inferior de la base de la uña 
(en el lado más cercano al pulgar). 

9. Haga Tapping en el área plana justo fuera del costado del ojo. 

10. Haga Tapping justo debajo de la clavícula y justo fuera del esternón. 

11. Haga Tapping debajo de la nariz. 

12. Haga Tapping debajo del labio inferior. 
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13. Haga Tapping en el dedo índice en la esquina inferior de la base de la uña, 
en el lado que mira hacia el pulgar. 

14. Haga Tapping debajo de la clavícula. 

15. Haga Tapping en el dedo medio por la esquina inferior del lecho de la uña en 
el lado que mira hacia el pulgar. 

16. Haga Tapping en el dorso de la mano (punto gamma) entre el nudillo del 
dedo meñique y el nudillo anular y hacia abajo aproximadamente 6 mm 
(hacia la muñeca) en el dorso de la mano en la ranura entre los tendones del 
4° y 5° dedo aproximadamente 50X (¡aproximadamente - no es necesario 
contar!) 

17. Haga Tapping debajo de la clavícula. 

Integre su progreso haciendo Tapping en el dorso de la mano en el punto Gama 
descrito anteriormente, mientras continúa pensando en el estrés (aproximadamente 5 
golpes por posición): 

• Manteniendo los ojos abiertos. Manteniendo los ojos cerrados. 
• Abra los ojos y mantenga la cabeza quieta, mire hacia abajo a la izquierda; 

luego mire hacia abajo a la derecha. 
• Gire los ojos en círculos en sentido del reloj o en contra del sentido del reloj; 

y luego ruédelos hacia el otro lado. 
• Tararee una canción en voz alta (5 segundos más o menos). 
• Cuente en voz alta (5 a 10 segundos más o menos). 

Luego repita la secuencia de Tapping como se indicó anteriormente. 

Después de experimentar algún alivio, puede repetir todo el procedimiento una o dos 
veces más. 

 

Video de demostración: 
https://youtu.be/GXGY-yeE83U 
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La información en este documento es de naturaleza educativa y se suministra sólo 
como información para reducir el estrés. No es su intención crear, y no constituye una 
relación profesional entre los miembros del equipo de Recursos para Resiliencia o la 
Asociación Integral de Psicología Energética (ACEP) y el lector. Uno no debe depender 
de esto como un tipo de asesoría médica, psicológica, coaching o profesional de 
cualquier naturaleza. 
 


