
P s i c o t e r a p i a  e n e r g é t i c a  
p a r a  i n s t i t u c i o n e s  d e
E d u c a c i ó n  S u p e r i o r .



S o b r e  
N o s o t r o s
Resplandor SPA, fue creada para dar soluciones a los problemas 
propios de las empresas que se ven enfrentadas a diversos 
escenarios con desafíos constantes.

Este entrenamiento emocional, se realiza con una metodología 
basada en la psicología energética, llamada EFT por sus siglas en 
Inglés - Emotional Freedom Technique - también conocida como 
Tapping, busca evidenciar que la realidad que vemos, vivimos o 
enfrentamos es parte de nosotros y que trabajando en uno mismo 
es posible modificar lo que se percibe en las demás personas. 

Mediante la técnica de liberación emocional, se logra de forma 
inmediata distención en el clima laboral, fortalecimiento de los  
equipos de trabajo, mejores relaciones interpersonales, mayor 
trabajo en equipo, cumplimiento de metas en ventas u otros 
objetivos. Genera una cultura organizacional basada en el apoyo, 
la cooperación y la excelencia laboral.



No existe ninguna organización igual a otra, por 
ende el diagnóstico es fundamental para orientar el 
trabajo con los equipos

M e t o d o l o g í a

Diagnóstico

Se realiza una 
evaluación previa a la 

intervención para 
conocer el tipo de 

público y áreas 
sensibles a abordar.

Objetivos

Se genera una dinámica 
de trabajo por grupos, 

según áreas de trabajos, 
desafíos comunes, entre 

otros aspectos.

Públicos

Se identifican cuáles 
son los grupos de 

colaboradores que 
representan mayor 

desafío para la 
organización. 

Se mapean para 
conocer quienes son 
prioritarios y de alta 

influencia.

 Intervención

Mediante el desarrollo 
de los talleres, charlas y 

en casos complejos, 
sesiones individuales, se 

aborda al individuo y 
contexto desde la 

psicoterapia energética. 

Evaluación 

Se genera un informe 
mostrando la 

evaluación final y se 
presenta en una reunión 

al mandante.



P r o c e s o

Diagnóstico.

Mapeo de colaboradores 
según importancia y 

urgencia.

Identificación de temas 
comunes a trabajar.

Desarrollo de las 
capacitaciones en 

entrenamiento emocional.

Evaluación de resultados.



Nuestro equipo conoce de cerca el trabajo 
que se realiza en las universidades y las 
dinámicas en que el EFT Tapping puede 
ser una excelente herramienta.
Públicos que abordamos:

Trabajadores de la institución: Realizamos sesiones 
grupales de EFT- Tapping, que son una excelente 
herramienta para abordar cualquier temática y esta 
modalidad tiene diferentes funciones, como 
desbloquear creencias limitantes que pueden estar 
afectando a las personas en su desempeño laboral, en 
su contexto familiar, o en deterioro de su salud física o 
emocional.    

Estudiantes: Mediante los profesionales que trabajan 
como mediadores, asistentes, equipos de contención 
emocional y cognitivo de los estudiantes, llegamos a 
ellos con la herramienta de EFT Tapping y Matrix 
Reimprinting. 

¿Cómo? Formando a Terapeutas EFT -  Matrix 
Reimprinting para la institución: 
Se genera una formación intensiva y certificada para 
que el personal que trabaja en áreas afines, cuenten con 
esta herramienta de liberación emocional para uso 
directo en terapia individual con los estudiantes. A estas 
personas se les forma en EFT y Matrix Reimprinting, con 
la única persona facultada para hacerlo en Chile, Aurora 
Campusano.

Recién Egresados: Se trabaja con la técnica de EFT en 
distintas temáticas propias de su contexto. * Como por 
ejemplo apuntar a egresados en búsqueda de trabajo, 
estancamiento en la carrera profesional, reforzar las 
aptitudes para dar el salto en el ambito 
profesional/laboral. 



Charlas teórico prácticas: 
“100% actitud”. Una charla de 2 horas en que se aborda 
desde la teoría a la práctica, las situaciones más 
estresantes o complejas al momento de enfrentar las 
entrevistas laborales, manejo de la frustración, 
nerviosismo, etc. Se entregan técnicas de respiración, 
postura corporal, comunicación efectiva y apoyo de EFT 
como psicología energética para controlar los 
comportamientos propios de la ansiedad. 

“¿Quién eres tú para no lograrlo?”:
Esta es una charla motivacional de 2 horas para jóvenes 
que se están enfrentando a un mundo laboral o desafíos 
que pueden provocarle ansiedad, miedos, sensaciones 
limitantes. Puede ser ante un periodo de intercambio 
estudiantil, estar terminando su proceso de estudios de 
educación superior, grupos de estudiantes que estén 
dentro de un concurso, competencias, 
emprendimientos o proyectos con un alto nivel de 
exigencia, recién egresados que no puedan encontrar 
trabajo, que sientan limitadas sus posibilidades y estén 
frustrados en su búsqueda.

C h a r l a s



c o n t a c t o

Para contactarnos puedes hacerlo de las siguientes maneras:

Llamándonos a +56 9 7809 5067

Enviándonos un correo a holaresplandor@gmail.com

También puedes encontrar más información sobre nosotros 

entrando a www.gruporesplandor.cl o en nuestras redes 

sociales en instagram como @resplandor.spa.


