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EFT TAPPING EFT Tapping Para Niños con Enfermedades Crónicas: ¡El Dragón con Llamas de Amor es la
Solución de Tapping! Deborah D. …repleto de conocimientos prácticos y útiles para niños con cáncer y sus
padres. Su experiencia práctica, los ejemplos reales y la preciosa presentación ilustrada ofrece una rica
fuente de recursos para mejorar la calidad de vida a niños y sus seres queridos que están manejando la
enfermedad. La Recuperación Física se ve Realzada con una Actitud Positiva. EFT Tapping o Tapping Ha sido
Descrito como “acupuntura para las emociones, sin las agujas.” En este libro, la Dra. Deborah D. Miller,
comparte cómo utilizar el tapping gentilmente como una poderosa técnica para ayudar a un niño enfermo a
manejar su ansiedad, emociones, miedos, traumas e incluso aliviar dolor físico de una manera amena,
empoderadora, positiva, poderosa y sin peligro. La Solución con Tapping: Tapping para Niños: El Dragón con
Llamas de Amor es un manual, una guía sobre cómo aplicar las técnicas, que enseña a padres de una manera
cariñosa cómo utilizar con efectividad la poderosa herramienta conocida como Tapping para ayudar a un niño
enfermo. Este libro ofrece un medio que permite tanto a los padres como a los niños a sentirse más
relajados, fuertes y poderosos a la vez que entrena a la mente y el cuerpo a sentirse mejor. Padres
descubrirán cómo pueden utilizar EFT Tapping para ayudarse a sí mismos y a sus hijos a manejar el estrés

de una enfermedad crónica, los tratamientos dolorosos, visitas frecuentes al médico, ingresos hospitalarios,
viajes, tiempo fuera de casa y los miedos habituales a los que se enfrentan cuando manejan circunstancias
impredecibles, se sienten fuera de control y encarando lo desconocido. Este libro es apropriado para TODAS
las edades y ofrece una variedad de guiones específicos para distintas edades de niños, adolescentes y
adultos. Las técnicas de EFT ayudan a los niños a relajarse cuando se enfrentan a tests y tratamientos
difíciles y que dan miedo, lo cual a su vez da a las familias el valor para acompañar a sus hijos en su camino.
Está lleno de ejercicios de tapping que los niños pueden utilizar que les ayuda a superar sus sentimientos de
impotencia y mejorar su bienestar general. La Dra. Proporciona instrucciones sobre EFT Tapping como una
sencilla y sin embargo impresionante alternativa para los padres de niños manejando el trauma de un diagnosis
impactante o cualquier tipo de enfermedad crónica. Miller está comprometida con empoderar a padres y
niños que se enfrentan a los retos de una enfermedad seria. Además, incluye guiones de EFT Tapping
dirigidos específicamente a los retos a que se enfrentanlos padres y familiares de un niño enfermo. Nace de
la experiencia de Deborah Miller enseñando EFT Tapping a niños en hospitales. Además, sus explicaciones de la
sumamente efectiva herramienta EFT Tapping y formas de apoyar al niño y sus familiares sirven para
educar y apoyar a cualquiera que se dedica a ayudar a niños y sus familiares. Este libro es inestimable, no
solo para quienes se enfrentan a una enfermedad seria y la gente que les ama, sino para toda persona que
quiera reclamar su vitalidad y bienestar. La sabiduría, amor y compasión de Deborah se sienten a lo largo del
libro. Además de inspirarte, ofrece alivio, paz y esperanza. El Dragón con Llamas de Amor es realmente un
regalo para niños y quienes les aman. DESPLÁZATE HACIA ARRIBA Y CONSIGUE TU COPIA AHORA
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Gorgeous and powerfully healing book for children!El uso de EFT es fundamental para este trabajo, y este
libro le va a encantar a cualquier practicante de EFT.! Great book, and the illustrations are outstanding!!!
Deborah speaks and writes from her experiece and her heart .... Deborah speaks and writes from her
experiece and her center with the purpose to teach and assist others work sithEFT El Dragón con Llamas
de Amor, es un libro .Mateiral excelente. un abrazo a Deborah que ha sido inspirada a a hacer esta obra
maravillosa .Este libro sera un tesoro que enciende las Llamas del Amor en nuestros corazones y nos llena de
esperanzas.Maria WachterTexas Imprescindible si eres entusiasta del Tapping Deborah Miller ha llevado su
trabajo, ayudando a niños con enfermedades serias, a otro nivel con la publicación de este libro.El poder
obtener una visión de cómo ella se conecta profundamente al ayudar a niños con enfermedades graves,
asistiendo hasta en la superación de las barreras lingüísticas, trayendo sanación profunda a estas
maravillosas almas, no tiene precio.!. Historias reales de como niños enfermos han mejorado gracias al trabajo
de EFT con la autora El libro me personally ha emocionado mucho, se puede percebir la capacidad de sanar
con amor, creatividad y la tecnica de EFT, las imagenes boy poeticas y muy bonitas y anima a aprender esta
tecnica para poderla utilizar en los varios ambitos de la vida . Se percibe el Amor con el que fue elaborado en
cada una de sus páginas. MUY RECOMENDABLE!! Deborah Miller nos muestra lo útil que puede ser para los
niños (y para cualquier persona) que padecen enfermedades graves, el uso de esta técnica, pues les ayuda a

ver la situación desde otra perspectiva, con más objetividad, con más paz, a liberarse de miedos, del dolor,
etc.! desde la bella portada, las maravillosas ilustraciones y por supuesto el amoroso texto que nos va llevando
de la mano para descubrir esta sorprendente técnica llamada EFT o tapping.!Les da esperanza, alivio y
sanación e inevitablemente inspiración al lector. Historias de vida, llenas de amor y utiles herramientas para
trabajar con niños enfermos. Deborah Miller, excelente terapeuta y un ser humano maravilloso. Logró plasmar
en el libro Dragon con llamas de Amor una serie de herramientas para que tanto los niños que estan pasando
por la dificil situacion del malignancy como los padres de esos niños. Historias llenas de luz, ejemplos de vida
para motivar a otros.Ademas si eres terapeuta o practicante de las tecnicas de EFT encontraras en el libro
una serie de tips y frases utiles y practicas que podras aplicar o adaptar con tus propios pacientes..
Ilustraciones llenas de color acompañan cada pagina. Lenguaje accesible para todo publico.Altamente
recomendable.Después de leer este libro, si usted utiliza seriamente la técnica del Tapping, quedara
agradablemente impresionado por el amor vertido en estas paginas, así como asombrado por la calidad de su
contenido. Desde principiantes en esta técnica, con una introducción sobre las posibilidades con esta
herramienta, hasta profesionales de uso serio y a diario, van a encontrar en este libro verdaderas joyas! que
muchos puedan unirse a este camino ! y tambien sera un mensaje de esperanza para los que sufren
enfermedades graves ... El Dragón con Llamas de Amor, es un libro escrito con el corazón lleno de empatía y
amor para los niños y adultos que se encuentran en el duelo de la vida con Cáncer.... Precioso libro en el que
se puede percibir el gran amor con el que fue elaborado;!
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