
 
 
 

Formación Completa Online  

Clase 1 - Introducción  

- La raíz de la enfermedad  
- Karma, causas y condiciones  
- Que es la activación: como se manifiesta la experiencia de felicidad y sufrimiento  
- Donde se depositan las causas negativas y la memoria de dolor  
- El canal central depósito de todo el caudal kármico  
- El papel del terapeuta: como convertirnos en una condición para despertar la dirección de la 
verdadera liberación, clarificar nuestro objetivo y responsabilidad  
- Introducción al Tagdrol como y porque curan las frecuencias elevadas, los objetos sagrados y la 
oración. - Introducción a la anatomía de los cuerpos sutiles  

Clase 2- Chequeo  

- El chequeo terapéutico y el autochequeo 
- Aprender a localizar las estructuras, memorias de dolor, conceptos y emociones que luego se 
procederán a vaciar  
- La substancia y tamaño de las memorias.  
- Como hacer un “programa” de vaciado para la sesión del momento y para el trabajo en casa de los 
pacientes.  
- Prácticas y explicación de los packs de tagdrol, para que sirven y ejemplos de usarlos.  
- Aprender a salir de una situación de dolor o estrés buscando las estructuras que se mueven o 
despiertan.  
- El chequeo para sacar obstáculos, para hacer programas, para desenmascarar el inconsciente, 
para encontrar raíces de patologías, para ver las tendencias negativas que debemos cambiar y para 
reconectarnos.  

Clase 3 - Cuerpos del momento  

- Sanación espiritual sobre la energía del momento  
- Explicación de los cuerpos sutiles y chacras, sus funciones, potenciales y bloqueos Iniciación a la 
energía angélica, apertura de los chacras de las manos.  
- Aprender a sentir el canal  



- Como diagnosticar e interpretar el estado del cuerpo físico, las emociones, el estado mental y las 
memorias de otras vidas en el campo astral  
- Como tratar los bloqueos y restablecer el flujo energético Energías con las que sanamos: Kalachacra, 
el Buda de la medicina, los ángeles y arcángeles, la luz del alma, la energía de la maestría, la llama 
violeta, Sirio y los guías de la persona  

Clase 4 - Datos del Proceso 

- Los datos del proceso: lo precioso, lo masculino y femenino de lo precioso, lo peor, lo mejor, 
obstáculos a la iluminación, lo oscuro, el potencial, el propósito, el enemigo, los puntos de luz, los dones 
de cada uno.  
- Toda la información que necesitamos de nuestros pacientes y de nosotros mismos  
- Como curar con esta información y como aplicarla a las terapias.  

Clase 5 - Traumas  

- Diagnosticar traumas  
- Aprender a localizar las situaciones que los crearon, las determinaciones que tomó el paciente y 
como las lleva acabo  
- Localizaremos traumas propios, su intensidad y el número de sesiones con las que se vacían.  
- Ejemplos de procesos de pacientes reales; la estructura de un proceso  

Clase 6 - Semillas de Luz 

- La actualización del karma positivo antiguo para dar soporte al proceso actual.  
- A través de diferentes visualizaciones y trabajo con deidades llenaremos nuestro canal de energía 
positiva que facilitará todo el proceso  
- Trabajaremos con el amor, la compasión, la sanación, la acción, la conexión con la tierra, los 
obstáculos al camino espiritual y a la iluminación  

Clase 7 - Canal de encarnación /  

- Lectura del canal de encarnación  
- Descripción del canal y los cuerpos sutiles  
- Explicación de cómo leer el canal de encarnación y cómo interpretarlo 
 - Práctica para reparar las carencias y potenciar recursos del canal hasta su total desarrollo  
- Este método magistral consiste en la lectura y dibujo del fondo del proceso, el Karma que te ha traído a esta 
vida y los recursos con los que cuentas ,el dibujo muestra los bloqueos cortes, mecanismos de protección y 
vacíos que nos hacen vivir la vida tal como la vivimos: Muestra el fondo del proceso, nuestras capacidades y 
nuestras limitaciones, nuestra felicidad y nuestro sufrimiento, con solo verlo se produce una gran sanación y 
comprensión de uno mismo, tanto para el paciente como para el terapeuta.  
- Después se aplica sanación sobre él y esto hace que se inicie el proceso profundo de liberación, también nos 
da mucha información sobre el paciente.  



Clase 8 - Mandatos de muerte  

- Como detectar y tratar un “mandato de muerte” bloqueo muy habitual en los pacientes con 
enfermedades y patologías  

Clase 9 - El 
inconsciente  

- La dirección de la energía 
- La dirección correcta: la motivación  
- Trabajar el inconsciente por capas Miraremos nuestro propio inconsciente ante la práctica 
terapéutica, pacientes, dinero, regularidad en el trabajo, valor, entrega, motivación. Aprender a 
desenmascarar el inconsciente para encontrar estructuras profundas a vaciar  

Clase 10 - Mapas  
- Profundo diagnóstico que además de encontrar las estructuras, los conceptos, las emociones y las 
memorias de dolor, introduce personas, lugares, maestros, tiempos, seres de luz, etc.  

Clase 11 - Implantes  

- Como diagnosticar y sacar implantes  
- Poderoso método para encontrar determinaciones creadas en otras vidas ,para impedir que se 
repitan en esta por ejemplo cuando sentimos que tenemos un gran obstáculo en enseñar, ser padres, 
sanar, ganar dinero, tener pareja o sexualidad etc.  
- En muchas ocasiones son causas de patologías.  

Clase 12 - Interferencias externas 

- Una de las cuatro raíces de la enfermedad, según la medicina tibetana. 
- Lozalización y limpieza. 

¿Cómo funciona? Antes del inicio de cada clase, recibirás un mail con el enlace que te permite 
conectarte y seguir en directo la clase. La participación es interactiva, a través del whatsapp podrás 
hacer preguntas y exponer tus dudas que serán respondidas en directo. A media clase se hará un 
descanso de aprox. 30 min.  

Con el mismo enlace podrás ver las clases tantas veces como quieras y además lo recomendamos. 
Recibes tanta información que necesitarás repasar para poder asimilarla toda. Las clases son también 
grabadas en audio para escucharlas cómodamente cuándo y dónde quieras. Después de cada clase 
se enviará el enlace para descargarla.  

  



IMPORTE DEL CURSO: 

- Modalidad online:  700€ en el que está incluido 12 packs básicos de Tagdrols, la corbata 
y el péndulo. (Se abonarán 10€ más de gastos de envío para España y 20€ para el 
extranjero)  

- Modalidad presencial (en Barcelona - España): 900€ incluye los 12 packs básicos de 
Tagdrols, la corbata y el péndulo, que se entregarán el primer día de la formación. 
 

COMPRA DEL CURSO: 

- Modalidad ONLINE: 700€. 
- Modalidad PRESENCIAL: 900€ 

Para más información escribir a: mercedesudaeta@gmail.com 
 

https://metodotagdrol.com/matriculacion/curso-metodo-tagdrol-onlne-ene2019-mt-20/
https://metodotagdrol.com/matriculacion/curso-metodo-tagdrol-presencial-barcelona-ene2019/

