
QUE ES EFT 

 

E.F.T. son las siglas de Emotional Freedom Techniques (Técnicas de Liberación 

Emocional), que fue creado por un Coach e Ingeniero Electrónico Gary Craig (ver 

emofree.com) y se basa en los estudios sintetizados del Dr. Callahan, Psicólogo 

Clínico, que después de frustrarse al no conseguir verdaderos resultados en sus 

pacientes, en la aplicación de lo que le habían enseñado en la Universidad, decidió 

explorar en la Medicina y Psicología oriental para ver sí podía conseguirlo. 

Fruto de esta investigación, el Dr. Callahan entendió que la mente no es solo 

conceptos, imágenes e impulsos nerviosos, sino que también forman un campo de 

energía que circula por el cuerpo y que, esto es lo revolucionario, la mente podía ser 

accesible desde el cuerpo y no solo desde lo verbal o conversacional. 

 

¿Que quiere decir esto? 
 

Si entendemos que las emociones fluyen 

como energía (y no solo como hormonas y 

químicos en la sangre) por un circuito 

bioenergético por el cuerpo (por eso puedes 

sentir miedo en las tripas, palomitas en el 

estomago, que se te hace un nudo en la 

garganta o que se te oprime el pecho...) 

entonces, cuando hay algunas emociones 

muy intensas que no soportas, éstas se 

quedan congeladas en el cuerpo formando 

un bloqueo y va a ser este bloqueo 

energético el que va a crear la compulsión, 

la fobia o cualquier otra distorsión 

psicológica y fisiológica. 

 

Esta nueva percepción de lo que dio en llamar, 

el Campo de Energía Mental, cambia 

completamente la interpretación y la forma de resolver el problema, creando una 

fórmula que puede ser “para todo”, pues se ha encontrado la raíz del problema. 

Es como sí se estropease un ordenador y en vez de ir revisando archivo por archivo 

para ver cual está dañado, lo que vamos es a ir a la placa madre y testar en que zona 

está bloqueada la información y la desbloqueamos, sin importar en sí misma que 

información o archivo es...(imagina que información negativa tiene una polaridad 

eléctrica negativa, con lo que vamos a hacer es, en vez de revisar la información, 

archivo por archivo, o sea, experiencia por experiencia, para luego borrarla y cambiarla 

por nueva información, lo que hacemos es detectar las zonas donde hay polaridades 

negativas y las repolarizamos, con lo que automáticamente se resuelve el problema 

sin ir al contenido) 

 


