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CIPRIANO TOLEDO
Cipriano Toledo es el introductor del Tapping en España. For-
mado en PNL, Código Nuevo de PNL e Hipnosis Ericksonia-
na. TAmbién es experto en lenguaje no verbal y microgestos, 
maestro HUNA, geobiólogo y radiestesista. Ha formado a 
miles de personas en Tapping y otras técnicas de psicología 
energética. Es el director del centro EMPSI, donde se aplican 
estas técnicas al mundo de la empresa, y del Centro de Psi-
coterapias Avanzadas, dedicado al coaching, la psicoterapia y 
la formación.

TAPPING
LA SOLUCIÓN EN TUS DEDOS
Cipriano Toledo es el introductor del Tapping en Espa-
ña, una revolucionaria técnica por la que, aplicando pe-
queños toques en determinados puntos “energéticos” 
se pueden solucionar todo tipo de problemas. Es una 
técnica sencilla de aprender y aplicar, y al alcance de 
cualquiera, independientemente de su edad, experiencia, 
estudios etc.
   Después de miles de casos documentados el Tapping 
ha demostrado su eficacia en los más variados proble-
mas como ansiedad, fobias, depresión, estrés, miedos, 
ataques de pánico, miedo al parto, duelo, nerviosismo en 
exámenes, bajo rendimiento escolar, problemas infanti-
les, dificultad para alcanzar metas u objetivos, eliminar 
creencias limitantes, mejorar la autoestima, encontrar 
empleo, mejorar la economía, fibromialgia, dolor, disfun-
ciones sexuales, obesidad, trastornos de la alimentación, 
etc. 
   Todas las personas que aprenden se sorprenden de 
sus resultados. La frase más escuchada por parte de la 
gente que lo conoce es “no puede ser tan fácil”.

“El Tapping solo tiene un 
problema... que funciona”

• Un manual práctico y ameno para aprender 
Tapping de forma sencilla y eficaz
• Cipriano Toledo es un referente internacional 
en esta técnica
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