CUADERNO DE EJERCICIOS

TAPPING para NIÑOS

CURSO ON LINE con Mariana de Anquin
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BIENVENIDO AL CUADERNO DE EJERCICIOS

5 CONSEJOS PARA APROVECHAR AL MAXIMO ESTE CURSO ONLINE.
1.Imprime o descarga esta guia en tu computadora, celular,
tableta para que puedas seguir el curso y añadir notas
directamente allí.

2.Revisa el contenido de este cuadernillo antes del curso online,
así sabrás que esperar y podrás administrar mejor tu tiempo
antes, durante y después del curso online.

3.Piensa como podrás implementar los recursos compartidos en
este curso online para generar mayor impacto positivo en tu vida
y en el bienestar de los niños.

4.Utiliza el espacio notas, para escribir ideas inspiradoras,
preguntas y conceptos que deseas tener a mano para seguir
trabajándolos.

5.Pregunta todas tus dudas, recuerda que no existen preguntas
correctas o incorrectas, inteligentes o tontas. Destapa tu
curiosidad.
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EJERCICIO PREVIO AL CURSO ONLINE

Comienza con tu propósito.
Escribe tus propósitos aquí.
¿Cuáles son tus motivos para unirte a este curso online?
¿Qué expectativas tienes? ¿Qué esperas obtener?

3

En este curso online hablaremos de …
 Que es Tapping, la técnica de liberación emocional que
está cambiando el clima emocional de muchísimos
colegios en el mundo entero.
 Conocerás la investigación científica que sustenta a
esta técnica tan poderosa y a la vez tan sencilla para
liberar estrés y emociones.
 Descubrirás cómo reducir la frustración, el estrés, la
ansiedad, y los miedos de los niños, usando el
“Tapping.”
 Aprenderás cómo utilizar el juego TOQUES MAGICOS
para generar en los niños un efecto de calma y
serenidad.
 Conocerás los cinco pasos para que el Tapping sea
efectivo.
 Aprenderás cuales son los centros energéticos y cómo
podemos activarlos para liberar emociones atrapadas
como miedos, preocupaciones, ansiedades y estrés.
 Experimentarás la secuencia de Tapping breve que
incluye pasar por los puntos energéticos claves del
sistema nervioso.
 Y muchas otras ideas y recursos que te ayudaran a
aumentar el bienestar emocional de los niños.

 Mariana de Anquin, te explicará exactamente de
qué se trata el Tapping, y te guiará en un breve
proceso de Tapping para niños. ¡Disfrútalo
Este cuaderno de ejercicios está basado en los conceptos de Tapping EFT , técnica
de liberación emocional creada por Gary Craig y por los aportes del libro Best Seller
del New Yotk Times, de Nick Ortner, The Tapping Solution. A Revolutionary System
for Stress-Free Living (English Edition)
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Acerca de Mariana de Anquin
Mariana de Anquín, es docente de Educación Primaria,
Licenciada en Psicopedagogía con un posgrado en
Psicología Cognitiva Sistémica. Es asesora educativa,
capacitadora docente, conferencista y autora de artículos
y libros relacionados con la educación emocional. Su
mensaje una y otra vez nos recuerda que nunca nos
pueden faltar oportunidades para hacer sentir a un niño que es amado y
capaz, sobretodo en los momentos donde la está pasando mal. Es co-autora
del Programa Internacional de Educación “Little Talentum“, que desarrolla
y nutre las Inteligencias Múltiples de los niños en edades tempranas .Es
creadora del juego didáctico “Las Supermisiones, una manera de desarrollar
la resiliencia en el aula”. (Ediba Ediciones).
Es autora de libros que nos inspiran a convertirnos en la mejor versión de
maestra, madre y educadora que
llevamos dentro.
Podes seguirla en sus redes sociales

www.dunken.org

Acerca de la ilustradora de este cuadernillo Nancy Biasi
Es ilustradora y creativa freelance y trabaja con Mariana para expresar en
imágenes recursos para generar bienestar emocional en niños y adultos.
Es pediatra especialista en emergencias.
Podes seguir sus creaciones en
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El sistema Energético
FLUYENDO

BLOQUEADO

Mis Notas
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Mis notas
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Los 5 pasos para hacer un Tapping efectivo

IDENTIFICAR

MEDIR INTENSIDAD

SET -UP STATE- MENT

INICIAR EN PUNTO DE GOLPE DE KARATE

TOQUES MAGICOS

Adaptación del Modelo de The Tapping Solution
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Medidor de INTENSIDAD EMOCIONAL
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INVENTA TUS RIMAS

Ceja: Haciendo tapping en la ceja mi MIEDO se aleja.

Lado del ojo: si le doy al lado del ojo mi ENOJO encojo.

Debajo ojo: si me doy aquí abajo dejo de estar
PREOCUPADO.

Debajo Nariz: Si tocó debajo de mi nariz hace que me
sienta FELIZ.

Debajo de la boca: Me doy en el mentón porque me
gusta un montón.

Clavícula: la clavícula voy a tocar porque me puede
ayudar .

Axila: Haciendo tapping bajo el brazo me doy un gran
abrazo.
Coronilla: Y termino en la coronilla porque me hace
sentir de maravilla.
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LECTURA SUGERIDA
Niños esponja, te ayuda a conocer
más y comprender
mejor a los niños que nacen con una
poderosa
sensibilidad acompañada por fuerte
empatía,
y una enorme compasión.
Niños Esponja, quiere ser ese manual
de
instrucciones, esa guía clara que te
muestra los
pasos para que los niños esponja
sepan qué hacer con su
exquisita sensibilidad, cómo manejar
esa poderosa capacidad
empática para que les permita actuar
compasivamente
sin quedar abrumados y atrapados en el dolor ajeno.
Los niños necesitan ayuda para aprender a sentir
y soltar las emociones.
Niños esponja, te brinda un camino para hacerlo.
El libro te ofrece recursos, trucos y herramientas
concretas para enseñarles a los niños a cuidar su
sensibilidad, a protegerse de entornos y situaciones
abrumadoras, y sobretodo a valorar su maravillosa
manera de sentir.
La psicopedagoga Mariana de Anquin, transmite en
Niños Esponja un importante mensaje a la sociedad
actual: Los niños sensibles y bondadosos no
necesitan volverse más insensibles y duros para
triunfar en la vida. Su gran sensibilidad no tiene
que ser disminuida, ni apagada sino guiada.
Niños Esponja, es un maravilloso recurso para padres,
maestros y educadores.
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