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Curso para terapeutas que quieren trabajar desde el Gozo y la Vacuidad 
Introducción 
Todos queremos felicidad y no queremos sufrimiento, pero pocos se paran a analizar 
seriamente cuáles son las verdaderas causas del sufrimiento. Los que lo hacen, tienen 
que luchar contra las tendencias generales que les llevan a culpar fuera y no consideran 
que sea útil el esfuerzo de investigar, estudiar y trabajar en transformar la propia 
mente. 
El deseo y la fuerza necesarios para una transformación sólo las encontraremos cuando 
analicemos la verdadera naturaleza de nuestro problema, cuando comprendamos que 
éste es común a todos los seres y que las diferentes manifestaciones del sufrimiento 
como la enfermedad, la impermanencia, la depresión, la vejez, la muerte etc... sólo son 
una manifestación de una raíz común a todas ellas. 
También encontraremos un fuerte impulso cuando comprendamos que nuestra verdadera 
naturaleza es amor puro y luminosidad. 
Todo el método nos va ayudando a transformar nuestra realidad en una maravillosa 
fuente de información para transformar y liberar, nuestra vida se convertirá en un bello 
proceso de sanación donde todo cobrará un nuevo sentido: se convertirá en un arte, el 
Arte de Vivir. 

Esta nueva dirección hacia nuestro verdadero hogar: la luz, dará un sentido nuevo a 
nuestra vida ayudándonos a ofrecer a los que nos rodean lo mejor de nosotros mismos: 

calidad, amor y libertad. 
Propongo un camino donde el arte esté presente en todos los puntos del proceso porque 
no hay nada más bello que el despertar y la elevación de un ser, éste es el verdadero 
sentido de vivir. 

El arte de establecer los 3 fundamentos del método 
1. Todo está dentro de tu mente y se puede cambiar 
2. La realidad de la existencia del sufrimiento, su raíz, el camino para liberarlo y la 

realidad de una cesación completa de éste 
3. La ley universal de causa y efecto 
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El arte de la descripción de la experiencia 
Para comprender lo que nos sucede en todo momento, es importante analizar cómo se 
produce cualquier experiencia tanto sea de sufrimiento, de felicidad o neutra. La 
experiencia siempre se produce dentro del contexto de nuestra propia mente y es el 
resultado del encuentro entre causas internas y condiciones externas. 
Ejemplo: voy a la playa y al tomar el sol se me manifiesta un cáncer de piel. El sol es la 
condición, la causa del cáncer la tengo dentro de mi propia mente. Si el sol fuera la 
causa del cáncer todos los que fueran a la playa tendrían cáncer. Ejemplo: llueve, a una 
persona le produce infelicidad a otra felicidad, la lluvia es la condición externa, 
dependiendo de las causas internas, la misma condición puede hacer experimentar 
sufrimiento o felicidad. 
Vamos a llamar a la causa “la madre”, a la condición “el padre” y a la experiencia “el 
hijo”. Nuestra ignorancia nos hace percibir la experiencia como algo sólido y nuestro 
enfoque para enfrentar lo que nos sucede es erróneo pues solemos culpar a la condición 
de nuestro sufrimiento o felicidad causándonos apego o aversión. Gastamos tremendas 
cantidades de energía en resolver una situación enfocando en el lugar erróneo, es como 
si pretendiéramos limpiar una mancha de nuestra cara frotando en el espejo que la 
refleja. 
Analizando esta perspectiva nos damos cuenta de lo importante que son nuestras causas 
internas a la hora de experimentar resultados de felicidad o sufrimiento, esto debe 
generar un fuerte deseo de conocer, estudiar, analizar, comprender y aplicar la ley 
universal de causa y efecto. 
Ejercicio 
Escribir seis ejemplos de manifestaciones de felicidad y de sufrimiento, explicando la 
experiencia, la causa y la condición. Observar que tendencias negativas creamos 
consciente o inconscientemente para empezar una transformación escribiendo acciones 
incorrectas que realizamos y observando resultados de dolor que experimentamos. 

El arte de la comprensión y estudio de la ley de causa y efecto 
Todo objeto o experiencia es el resultado de una causa previa, nada aparece 
espontáneamente, la naturaleza es un claro ejemplo de lo que sucede dentro de nuestra 
propia mente. Una semilla de limonero jamás dará el fruto de un naranjo. Una semilla de 
un limonero si no se encuentra con condiciones, como agua, abono, sol etc. no podrá 
madurar en un árbol que produzca limones. En nuestra propia mente sucede lo mismo, 
constantemente estamos creando causas con las acciones que produce nuestro cuerpo, 
nuestra palabra y nuestra mente. 
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Cuando hablamos de causa y efecto hablamos de energía no de moralidad. Nuestras 
intenciones y acciones poseen una vibración determinada elevada o negativa o densa, el 
resultado que obtendremos de ellas será similar a la causa. 
Si nuestras intenciones son negativas o producimos daño a través de ellas esas causas 
contendrán un potencial que cuando se encuentre con las condiciones apropiadas 
madurarán en una experiencia negativa. 
Resultados negativos de baja vibración o infelicidad 
Por eso es muy importante conocer qué causas nos pueden traer sufrimiento en el futuro 
para evitarlas: 

 Con el cuerpo creamos causas negativas al matar, robar o tener una actividad 
sexual incorrecta (dañar con nuestra sexualidad). Los resultados son una vida 
corta, enfermedad y sufrimiento. 

 Con la palabra creamos causas negativas al mentir, calumniar, palabras fuertes, 
palabras suaves para obtener, la charlatanería y palabras que hieren. Los 
resultados son no ser escuchado, no ser creído por otros y problemas con la 
palabra. 

 Con la mente creamos causas negativas con la codicia, la malevolencia y las 
visiones erróneas. Los resultados son insatisfacción, pobreza, ser envidiado, ser 
dañado, ser odiado y no encontrarse con enseñanzas útiles para crecer. Otra 
característica del karma es que aparte de crear resultados las causas también 
crean tendencias  

Ejemplo: miento y un resultado es la tendencia o necesidad de continuar mintiendo etc. 
Resultados positivos de alta vibración o felicidad 
La causa para una larga vida es abandonar la acción de matar o desear dañar, salvar 
vidas, dar de comer, dar medicinas, sanar, ayudar a enfermos etc. La causa para la 
belleza es la práctica de la paciencia. La causa de pertenecer a una buena familia es no 
tener orgullo, actuar con humildad. La causa para poseer riqueza es practicar la 
generosidad. La causa para una palabra digna de confianza es ser cuidadoso al hablar. La 
causa para el poder y la fama es ser respetuoso con los padres, gente de más edad etc. 
La causa para la fuerza y valentía es hacer caso omiso al deseo y al anhelo y no hablar 
mal de la gente que nos censura. La causa para contar con un cuerpo y una mente 
fuertes para la adversidad es ayudar a los demás y liberarlos de cargas pesadas. 
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Donde se depositan las causas 
El caudal de causas que permanentemente vamos creando, se depositan 
energéticamente en el canal central. Dependiendo de nuestras acciones se situarán a la 
altura y en la raíz de nuestros diferentes chakras. Estas tendencias crearan unos nudos 
dentro del canal que tendrán como resultado la distorsión de la percepción de la realidad 
debido al funcionamiento limitado e incorrecto del chakra. 
La eliminación de las causas y la memoria de dolor creado por éstas se explicarán en el 
apartado de limpieza y purificación. 
La importancia de las condiciones 
La mayor parte de las veces no podemos controlar las condiciones que nos rodean porque 
no dependen de nosotros. De hecho tener buenas condiciones como riqueza, un bello 
cuerpo, maestros cualificados, libertad, buenos amigos, credibilidad es el resultado de 
causas positivas creadas en el pasado. Por eso es tan importante tomar conciencia de lo 
necesario que es durante el día observar la mente mantenernos en alta vibración y crear 
causas positivas conscientemente. A veces sí que podemos cambiar algunas condiciones, 
como por ejemplo cambiar nuestras compañías hacia amigos más positivos, la limpieza, 
la comida sana, acercarnos a maestros y practicar distintos métodos de elevación de la 
mente. Si tenemos una experiencia de mucho dolor con una persona o en una situación y 
tenemos la posibilidad de apartarnos de ella, podemos hacerlo pero siempre con la 
consciencia de que no es la condición en sí lo que nos hace sufrir sino nuestra propia 
causa y tomamos distancia hasta que hayamos podido vaciarla o trabajárnosla. 
Ejercicio 

 Escribir 6 ejemplos de condiciones que nos favorecen en nuestra vida. 
 Escribir 6 ejemplos de condiciones que nos están perjudicando. 

El arte de comprender la motivación, acción y resultado 
Observar la motivación es crucial a la hora de comprender cómo se produce el 
sufrimiento y la felicidad. Existen muchos actos neutros en nuestra vida que podemos 
transformar en verdaderas causas para la felicidad. 
Observemos el hecho de dar de comer a un anciano, podemos hacerlo con rabia y el 
resultado de este acto será dolor. Podemos hacerlo sin darnos cuenta y el resultado será 
neutro y podemos hacerlo construyendo una bella y elevada motivación de ayudarle 
transmitiendo nuestro amor y cuidado en cada cucharada. El resultado de esta tercera 
acción será una causa virtuosa fruto de inmensa felicidad para el futuro. 
Nos interesa que todas las acciones cotidianas se vean impregnadas por esta alta 
vibración de la motivación, para ello es necesario construirla conscientemente pues en la 
mayoría de los casos no sale de nosotros en acciones que consideramos neutras. Las 
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acciones neutras como levantarnos, desayunar, ir a trabajar, hacer la comida, lavarnos 
etc. se ven impregnadas por el pensamiento discursivo inconsciente y tienden a 
convertirse debido a ello en causas más negativas que positivas. 

El arte de conocer qué es un proceso 
Ya hemos visto que proceso significa los pasos que vamos dando para cambiar nuestra 
propia mente hacia el lugar de su máxima luminosidad. El proceso lo recorreremos en un 
vehículo que está apoyado sobre 4 ruedas, que son cuatro pilares fundamentales que 
deberemos usar para avanzar: 

1. Purificar o vaciar, consiste en eliminar de la mente memorias de dolor y causas 
negativas que hemos creado en el pasado y tendencias y emociones negativas del 
presente. 

2. Crear causas positivas: ayudando, con generosidad, etc. 
3. Recibir enseñanzas de una corriente filosófica o guía ética que hayamos elegido 

libremente. 
4. Observar y transformar la mente constantemente. 

Hemos visto de qué potenciales disponemos para recorrer el camino del proceso y qué 
obstáculos nos van a desviar o detener. A lo largo de nuestro proceso nos vamos a 
encontrar con muchos obstáculos, no será algo fácil. Pero tampoco será muy difícil. Es 
importante saber que los datos del proceso nos van a acompañar durante todo el camino. 
Conocerlos nos ayudará a prevenir los obstáculos y llevar el proceso con menos 
sufrimiento y más satisfacción. 
No es fácil intentar transformar nuestra mente y transformar nuestras tendencias, pero 
contaremos con ayudas. Estas ayudas dentro del método se llaman armas. Las armas son 
aquellos elementos que construyen los cuatro pilares o ruedas del proceso. 

1) Armas para vaciar: Hemos visto que vaciar es deshacernos de la negatividad de 
nuestra mente. Las armas para vaciar son: Los Tagdröls. Las visualizaciones. Las 
Sanaciones. La investigación de la mente. Las oraciones según nuestras creencias y 
los cuatro poderes oponentes. 

2) Armas para acumular causas positivas: Las causas positivas son actos que producen 
como resultado que tengamos felicidad y que atraigamos circunstancias y ayudas 
que nos allanarán el camino del proceso. Las armas para crear causas positivas 
son: El estudio del propio Método Tagdröl ya que nos da conocimientos y actitudes 
que convierten nuestra vida en algo positivo. Los actos positivos. La meditación de 
dar y tomar. La generación de la Motivación Correcta. 

3) Armas para recibir enseñanzas 
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Dirección correcta del proceso 
Para establecer la dirección correcta necesitamos conocer el punto de partida y el 
objetivo final. El punto de partida es nuestro lugar actual, una combinación entre 
mentes negativas y memorias de dolor combinadas con mentes positivas, todo ello da 
como resultado una vibración específica, a medida que vayamos eliminando lastre 
negativo y transformando la mente, la vibración irá subiendo, esto produce un 
movimiento. El objetivo del chequeo es darte la dirección más corta hacia tu objetivo. 
Otro objetivo del chequeo es trabajar paralelamente con tu vida cotidiana para irla 
mejorando y tomando consciencia de lo que se te mueve internamente en cada situación 

Introducción al método 
A través de todo el Método aprenderemos a separar lo interno de lo externo, a distinguir 
las causas de las condiciones, a reconocer dentro de nosotros las emociones negativas y 
el sufrimiento. Vamos a aprender a poner en orden, a cuantificar, a separar estas 
emociones internas de las condiciones externas que nos las activan. 
Por ejemplo, nuestro marido nos insulta, esto es un hecho externo, a nivel interno se nos 
mueven diferentes emociones, miedo, rabia, etc. Por ejemplo, nuestro hijo se enferma, 
esto es un hecho externo, a nosotros se nos mueven diferentes emociones, culpa, 
inseguridad, miedo, etc. Es muy importante aprender a separar lo que son las 
condiciones externas y lo que son nuestras propias emociones. 
Con el Método reconoceremos que todo está dentro nuestro, aprenderemos a nominar 
esas emociones, aprenderemos a no crear más causas negativas que potencien 
negativamente dichas emociones, a tomar distancia con las situaciones, y básicamente 
aprenderemos una cosa: que esas emociones negativas, esa memoria de dolor es posible 
vaciarlas, hacerlas desaparecer, por lo tanto son algo añadido a nosotros, no forma parte 
esencial de lo que somos nosotros. 
Así pues, cambiaremos nuestra idea o nuestra manera de hablar. Normalmente decimos 
"yo soy inseguro" porque es lo que todos creemos en general, que nosotros somos lo que 
sentimos. Como resultado, después de practicar el Método, diríamos "yo estoy inseguro", 
porque yo sé que esta inseguridad me la puedo sacar. No me voy a creer que esa 
inseguridad es algo que forma parte de mí. 
Esto es básicamente lo que va a ofrecer el Método. Una ordenación de las emociones, un 
vaciado, un diagnóstico de diferentes niveles y todo eso nos producirá más conexión con 
nosotros mismos, más claridad, más operatividad en nuestra vida cotidiana, mejores 
relaciones. 
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Cómo influyen las causas del pasado en el sufrimiento actual 
Con lo dicho hasta ahora, tienen que habernos quedado claro dos conceptos 
fundamentales. Uno, el primero es que todo está dentro de nosotros ligado con la ley de 
causa y efecto. Como consecuencia tendríamos que tener una actitud de andar con 
mucho cuidado con las mentes y con las acciones negativas que estamos creando, porque 
eso va a ser exactamente lo que nos va a producir el sufrimiento. 
Y lo segundo que nos tendría que haber quedado claro es que es posible una 
transformación, es posible un vaciado. 
Ahora vamos a profundizar un poco más en cómo funcionan las situaciones, como se 
producen las situaciones para que luego seamos capaces de nominar mejor las 
estructuras emocionales que se nos provocan en cada situación. 
Cuando nosotros creamos una causa, esa causa actúa como una semilla. Una semilla 
cuando no tiene unas condiciones particulares, como es una tierra, un abono, una lluvia, 
unas estaciones, etc., esta semilla no se desarrolla. No se produce un resultado. 
Imaginemos que tenemos una semilla de un manzano. Nosotros tenemos guardada esa 
semilla. Si no la plantamos en una tierra apropiada, no la regamos, no le damos el 
tiempo determinado, nunca va a empezar a brotar ese manzano potencial que está ahí. 
Esto se produce exactamente igual con las causas en nuestra mente. 
Yo puedo crear una causa negativa en mi mente pero si no se producen unas situaciones 
externas que permitan que se desarrolle un resultado, yo no voy a experimentar el 
resultado de esa causa. Pero eso no quiere decir que yo no tenga esa causa dentro. 
Nuestra mente está llena de causas latentes que sólo van a producir los resultados 
cuando se produzcan circunstancias particulares 
Si yo tengo una causa positiva, por ejemplo, yo hice un acto de generosidad, una 
donación, ayudé a una persona, eso queda como una causa latente en mi mente, pero el 
resultado de felicidad que me puede producir esa causa yo no lo voy a experimentar si no 
hay una serie de condiciones. 
¿Qué sucede cuando yo experimento por ejemplo, una enfermedad? Esa enfermedad es el 
resultado de cosas sucedidas en el pasado. Para personas que crean que hay otras vidas 
es correcto, para personas que no crean, también puedo pensar que dentro de esta 
propia vida he creado esa causa, yo en algún momento he creado una causa para esa 
enfermedad. Luego me encuentro con una condición, o con un grupo de condiciones 
particulares. 
Esas condiciones particulares pueden ser: que me encuentre con un virus a nivel externo 
y que me encuentre con una situación emocional que me produzca estar muy bajo 
emocionalmente. En ese caso ese virus va a poder prender. Puede ser que se necesiten 
algunas circunstancias más. Cuando se produce toda esa combinación de circunstancias, 
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entonces "crece ese manzano", crece ese árbol de la enfermedad, y empezamos a 
experimentar esa enfermedad. 
Frente a ese hecho, inmediatamente las personas convencionales nos ponemos a atajar 
el problema con medicinas para cortar esa enfermedad. Pero nosotros además de poner 
remedio a esa enfermedad, tendríamos que estar purificando también la causa que ha 
creado a esa enfermedad. 
Cuando nosotros vaciamos, vaciamos un resultado y también estamos vaciando la causa. 
Lo que nosotros vaciamos con visualización, lo que vaciamos con Tagdröls u otros medios 
explicados, es vaciar esas causas y resultados combinados. 
En el caso de una enfermedad, en muchas ocasiones lo que sucede es que se materializa 
un karma particular que ya es difícil pararlo. Aun así, nosotros podemos ver qué 
emociones están involucradas en esa enfermedad, averiguar qué causas me han 
conducido a esa enfermedad y podemos aliviarnos bastante trabajándonos esas 
emociones. Los resultados que produce esa enfermedad, como por ejemplo emociones 
involucradas de miedo, angustia, miedo a la muerte, somatizar, etc., pueden ser 
aliviados. 
Este sería un grado de un resultado completo: la enfermedad, un accidente u otras 
cosas. Pero en otros casos estaremos en un estado anterior que sería un estado 
emocional. Por ejemplo, yo abandono a una persona, tengo un mal trato con una persona 
y sin tenerla en consideración, la abandono y le causo muchísimo sufrimiento. Ese acto 
de abandonar a una persona, vibra a una frecuencia particular, es una causa, una semilla 
que yo dejo guardada en mi mente y aquí queda guardada. Yo ya sé que si he creado esa 
causa, tengo el potencial de recibir ese resultado de abandono. Cuando se produzcan 
unas circunstancias particulares, unas condiciones particulares, y yo me encuentre en 
una situación de pareja, y entonces mi pareja me abandona, ese abandono ya es un 
resultado que va ligado a esa causa.  
Tendrá una frecuencia vibratoria parecida a la causa. Ese resultado, aparte de 
producirme un sufrimiento, queda impreso en mi mente ya como una memoria de dolor. 
Si me ha sucedido ya una vez que me han abandonado, entonces ya no sólo padezco el 
resultado, sino que se me genera un concepto: "yo puedo ser abandonado". Entonces 
cuando yo me encuentro con una situación nueva de pareja, yo ya tengo esa tendencia a 
tener miedo a que me vuelvan a abandonar ¿por qué? porque eso ya me pasó. Ya es un 
concepto dentro de mi mente, ese concepto es un resultado de una causa negativa del 
pasado. 
Por el propio miedo que vuelvo a tener al abandono, y por esa vibración, se vuelve a 
producir un abandono. Así, yo constato más, confirmo más mi creencia de que yo soy una 
persona que abandonan, de que si soy por ejemplo un hombre, todas las mujeres me van 
a abandonar o si soy una mujer todos los hombres me van a abandonar. Y eso cada vez se 
va solidificando más como una creencia o como un concepto dentro de mi mente. 
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Por lo tanto, si yo me encuentro delante de diez hombres y hay uno que es un 
abandonador, mi mente inmediatamente por vibración va a elegir a ese hombre, porque 
ese hombre encajará con mi creencia. Por lo tanto nosotros constantemente estamos 
eligiendo situaciones y personas que van a confirmar nuestras creencias de sufrimiento. 
De hecho estas creencias son el resultado de causas: hay que insistir en ello porque es 
importantísimo que lo entendamos. 
En cierta manera, tienen un sentido, existen porque ya nos han sucedido, pero nosotros 
tenemos una tendencia a recrearlas una y otra vez. Por lo tanto es muy importante que 
nosotros empecemos a eliminar a través de los Tagdröls o a través de las visualizaciones 
todas estas tendencias de conceptos pesados que tenemos dentro de nuestra mente con 
respecto a las situaciones, con respecto a nosotros mismos. 
Voy a poner otro ejemplo para que esto quede muy claro: la diferencia entre las 
condiciones y las causas, y que cuando se juntan las dos, se producen resultados y esos 
resultados crean conceptos que van a empezar a limitarnos constantemente: 
Si yo digo una mentira, esa mentira tiene una vibración, queda ahí y cuando se produce 
una condición particular, se produce un resultado. El resultado, pongamos por caso, es: 
no ser escuchado. Yo hablo y las personas que están a mi alrededor no me escuchan y 
digo: "Cielos, yo estoy hablando y nadie me escucha". Eso me produce un sufrimiento, 
ese sufrimiento se va cristalizando, cada vez que yo voy experimentando el sufrimiento 
de no ser escuchado, cada vez se hace más sólido ese concepto, hasta que yo creo a pies 
juntillas que nadie me escucha, que la gente no escucha, y esto se convierte en una 
parte esencial de mí y yo me creo que yo soy así: "yo soy una persona a la que no 
escuchan", y esto solidifica un aspecto mío, con lo cual ya no tiene sentido hablar y esto 
hasta incluso puede llegar a generarme una patología en la garganta, problemas de 
anginas, un problema crónico, un cáncer en la garganta, en las cuerdas vocales, etc. 
Una patología sería el resultado de la dramatización una y otra vez de esa memoria de 
dolor que se pone en movimiento cada vez que se produce una condición externa. 
Nosotros tenemos muchas memorias de dolor en diferentes áreas. Si nosotros estamos 
aislados y no nos encontramos con condiciones externas, estas áreas de dolor van a estar 
latentes, van a estar dormidas, desactivadas. La palabra que vamos a estar escuchando 
constantemente en este curso, va a ser "activación" para explicar cuándo se pone en 
marcha el mecanismo de la memoria de dolor. 
Toda esta memoria de dolor que está latente y dormida no quiere decir que no exista, 
está ahí en mi mente, tengo memorias de abandono, memorias de no ser escuchado, 
memorias de sufrimiento, memorias de patologías, memorias de soledad, memorias de 
tristeza, memorias de rechazo, de asco, de intolerancia. Todas estas memorias, incluidas 
también las positivas por supuesto, están dentro de nuestra mente. Cuando nosotros nos 
encontramos con una situación externa, aunque sea sólo una palabra de una persona, nos 
puede mover un área enorme de memoria de dolor. 
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Vamos a explicar una situación de rabia. Yo tengo mucha rabia acumulada dentro de mi 
mente debido a que he experimentado mucho sufrimiento producido por alguna 
tendencia negativa. Entonces una persona me insulta, ese insulto o ese acto de no verme 
o de rechazarme, me mueve un área enorme de rabia. Esa rabia queda enganchada con 
esa persona, ni siquiera se mueve un área pequeña de la rabia con respecto a la 
situación. Se mueve toda el área de rabia con lo cual toda nuestra rabia la ponemos 
encima de esa persona, una rabia absolutamente desproporcionada que no corresponde 
al hecho en sí, corresponde al momento y situaciones del pasado. Nosotros tenemos la 
tendencia a poner encima de personas que son meros activadores, toda la memoria de 
dolor de nuestra mente. 
Cuando nos encontramos con un hombre con el que empezamos a tener una relación, o 
con nuestra pareja, todo el caudal de memoria que tenemos dentro de nuestra mente se 
lo ponemos encima de su cabeza. 
En este momento, es muy importante que reconozcamos la diferencia entre lo que está 
dentro de nuestra mente y lo que son las situaciones que no corresponden a ahora, sino 
que corresponden a situaciones del pasado. 
Yo no tengo que cargar encima de las personas que me rodean las problemáticas que yo 
he tenido con mis padres, con mis maestros, con personas que me han abandonado… 
porque no se corresponden al presente. A mí tampoco me gustaría que los demás 
cargaran encima de mí cosas que no corresponden a mi actitud. 
Esto es un comportamiento de sabiduría y de responsabilidad y cuando yo veo que en una 
situación se me están moviendo cosas que son desproporcionadas, he de parar 
inmediatamente y he de reconocer que eso está dentro de mí y ser capaz de separarlo de 
la situación actual. 
Hay condiciones externas que nosotros no vamos a poder controlar, de trabajo, 
situaciones que nos pasan porque no podemos controlar, por la calle, con la guerra, con 
un montón de cosas y esas situaciones irremediablemente nos van a mover emociones 
internas y vamos a tener que estar bregando con ellas. Cuanto más vacía este nuestra 
mente de esas emociones, mejor estará. 
Si yo me encuentro en una situación familiar donde cada vez que me siento a comer con 
mis hijos, estos muestran una actitud de mala educación, de no verse, de pelearse entre 
ellos, etc. y esa situación me mueve un montón de angustia, miedo, culpa, rabia, etc., si 
yo comienzo a vaciar esas emociones, "miedo", "culpa", "rabia", día a día voy vaciando, 
me voy haciendo sesiones de Tagdröl, cada día un poquito, esa situación que tengo que 
soportar irremediablemente porque forma parte de mi vida cotidiana, que es sentarme a 
comer con mis hijos, se dulcificará. 
Cada vez que ellos se peleen, al no haber tanta memoria de dolor acumulada, yo 
simplemente podré tener más distancia al decirles sin toda la rabia, sin todo el miedo, 
sin toda la culpa, que se comporten bien. 
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Cuando nosotros nos vemos tan movidos por una situación no tenemos la claridad para 
poder expresar lo que sentimos, no tenemos la claridad de poder aconsejar, de poder 
resolver. Cuando vemos que realmente nos perdemos a nosotros mismos en una 
situación, tenemos que tomarnos un tiempo, tenemos que parar y decir, "esta situación 
no está limpia, no puedo bregar con ella, no tengo distancia, tengo demasiadas 
emociones involucradas." Yo tengo este lujo, esta suerte de poder vaciar mi mente para 
poder enfrentarme con lo cotidiano, con estas condiciones externas que no se pueden 
evitar. 
Pero hay condiciones externas que no me son favorables porque me activan un montón 
de cosas internas en las que voy a poder tener la inteligencia de decir: "esto es 
demasiado para mí, no me conviene". En esas circunstancias, voy a darme un tiempo 
hasta ponerme en buenas condiciones. 
Podemos poner el típico ejemplo de la suegra: Yo tengo una malísima relación con mi 
suegra, mi suegra viene a mi casa y cada vez que viene a mi casa me dice cómo tengo 
que hacer las cosas, me culpa, me dice que no quiero a su hijo y a mí se me mueven 
internamente muchas estructuras, de rabia, de miedo, etc. Si yo, esta situación, no con 
el ánimo de dejarla de lado, sino con el ánimo de resolverla, soy capaz de decir "ahora 
yo no me veo capaz de invitar a mi suegra a que venga a casa, porque todavía no tengo 
la capacidad ni la distancia y esa situación con ella, esa relación me va a causar un 
montón de sufrimiento", sin culparla a ella, simplemente reconociendo que esta situación 
de una condición externa me va a mover tantas cosas que yo no voy a ser capaz de 
soportarlo, tengo que tener la inteligencia de decir "ahora no", con la idea de resolver en 
el futuro. Con esta idea de reconocer todo dentro mío, me doy un espacio y un tiempo 
para vaciar porque en mi ánimo está el vaciar con todas las áreas que me ha tocado vivir, 
con todas las circunstancias, con todo este karma que me ha tocado de renacer en estos 
padres, en esta sociedad, en este momento de guerras, en este momento económico, en 
este momento religioso, con esta familia, con esta pareja. Yo tengo que tener esta 
determinación de resolver. 

El arte de conocer el modo correcto del vaciar el sufrimiento 
El orden en el que tenemos que vaciar tiene que empezar primero por situaciones que 
realmente nos desconectan de nosotros mismos y nos hacen activar mentes de odio, 
rabia y de dañar. 
Si yo cada vez que veo a mi suegra me sale un odio asesino que no puedo controlar y 
empiezo a insultarla, esto es lo primero que tengo que trabajar. 
Si yo veo que estoy en una situación de abuso en mi trabajo, esto me genera una rabia, 
mis jefes, mis compañeros, eso es lo primero a trabajar. 
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Si tengo mentes de rabia, odio y mala intención con mi marido, con personas que me 
rodean, con equipos de trabajo, eso es lo primero a trabajar, ¿por qué? Porque esas 
mentes, como hemos visto, tendrán como resultado en el futuro más sufrimiento. 
Por tanto, primero tenemos que poner en orden las situaciones donde a mí se me activan 
más las mentes negativas y luego tenemos que empezar a poner orden. Tenemos que 
parar y decir: "en toda esa maraña que es mi vida cotidiana, voy a empezar a poner un 
poco de orden." 
Voy a poner orden con el dinero, voy a poner orden con mi pareja, voy a poner orden con 
mis hijos, con mi trabajo y de esta manera cada vez voy a poder estar más ligero, más 
conectado, podré empezar a considerar hacia dónde puedo enfocar mi vida para que 
tenga realmente un sentido y empezar a relacionarme desde una aspiración. Me puedo 
hasta dar el lujo de imaginarme que puedo llegar a ser feliz y hacer feliz a los que me 
rodean en algún momento. 
Por consiguiente puedo empezar a darme un orden en el vaciado y a ponerme unas 
condiciones lo más favorables posibles, rodearme de personas que me ayudan, que están 
en un proceso de crecimiento, personas que tienen un respeto, que tienen una ética. 
Todo ello me ayudará poco a poco. El resultado de felicidad no se produce por una sola 
razón, yo no seré feliz sólo porque tenga dinero, sólo porque tenga pareja, porque me 
valoren, no es así. 
La felicidad se produce porque voy poniendo orden en todas las áreas y cuando todas 
ellas van estando mejor, puedo empezar a preocuparme por otras cosas que tienen que 
ver más con mi potencial, como ser útil de verdad en esta vida, empezar a darle un 
sentido a este lugar en el que estoy en el mundo, en esta sociedad, en este planeta y en 
relación a los demás seres. 

Energía correcta a adoptar para curarnos la activación 
Nuestra mente tiene toda una serie de funciones dentro del contexto del cuerpo físico, 
tiene una serie de campos energéticos, de chakras que nos sirven para operar, para 
movernos, para interpretar, etc. 
El funcionamiento de éstos está explicado más adelante, pero quiero explicar también 
que todos estamos conectados desde nuestro centro de encima de la cabeza, nuestro 
séptimo chakra, al cielo, y desde nuestro primer chakra, en la base de la columna 
vertebral, a la Tierra. 
Esta es la manera en la que circula la energía correctamente. Hay momentos en los que 
nos sentimos conectados, cuando no hay ninguna estructura activada, me siento bien, me 
siento "cargado". La energía de la Tierra entra por las plantas de mis pies y llega a mi 
lugar básico y mi centro Hara (segundo chakra). Esta energía me nutre, me da fuerza, 
sube hacia arriba a través del corazón, a través de mi garganta y se conecta al cielo. En 
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definitiva, soy un ser conectado con el cielo y con la tierra, por eso estoy de pie y tengo 
toda esa energía circulando. 
Podemos hacer una visualización para reconectarnos, que es hacer una alineación que va 
en la dirección que he explicado. Hay como una línea que va dentro de nuestro cuerpo 
que se llama el canal central, que va desde nuestra coronilla paralela a nuestra columna 
vertebral, como un tubo de luz, hasta nuestro primer chakra, nuestro lugar básico. 
Por ese canal circula nuestra energía más esencial. Es una energía que está libre de 
conceptualización. En diferentes lugares en los chakras se producen una serie de nudos 
donde se manifiesta la historia de nuestra vida. A través de nuestro proceso, nosotros 
iremos curando y soltando nudos, resolviendo toda la problemática de este lugar 
fundamental y básico paralelamente al hecho de vaciar estructuras. 
La visualización es muy sencilla: Desde el centro de la Tierra, surge una línea de fuego 
que llega a nuestro primer centro. Nos visualizamos de pie y esta línea de fuego entra 
por nuestro chakra básico, cuatro dedos debajo de nuestro ombligo se activa nuestro 
centro Hara, que es un centro que nos da mucha base y mucha seguridad en nosotros 
mismos, sigue ascendiendo hasta llegar a nuestro corazón, conecta con la paz que reside 
en nuestro corazón que es la base de operaciones de nuestro cuerpo.  
Sube a través de nuestra garganta, nuestra cabeza, y saldría por nuestra coronilla 
dirigiéndose hacia el cielo. 
Visualizamos que esa línea de luz que nos atraviesa recoge la energía y nos vuelve a 
centrar en nosotros mismos y nos conecta a cielo y tierra. 
Cuando se produce una activación, cuando una condición externa nos produce 
sufrimiento, o si nos damos un susto, o cuando se nos activan diferentes estructuras, lo 
que se produce es que se corta la conexión con el cielo, con lo luminoso, se corta la 
conexión con la tierra y se corta toda esta circulación, quedando la mente enfocada en 
la estructura que ha sido activada. Sucede entonces que yo me convierto en esa 
estructura y pierdo la conexión de mí mismo, pierdo esa fuerza y esa visión con distancia 
que me da la conexión con la tierra y con el cielo. 
Cuando podemos reconocer que nos hemos activado porque no hemos tenido tiempo para 
hacer un ejercicio de observación de la mente o no hemos podido vaciarla, cuando 
nosotros nos notemos golpeados por la activación si alguien nos dice algo que nos activa 
algo muy fuerte, en esos momentos podemos hacer esa visualización para volver a 
reconectarnos. Nos reconectamos con la tierra, con el cielo y nos permite volver dentro 
de nosotros mismos, o se podría decir mejor que nos permite salir de nosotros mismos. 
Normalmente cuando la mente está ocupada en cosas externas, en personas, está hacia 
fuera y no está enfocada en emociones y en sufrimiento nuestro, no experimenta 
sufrimiento, por lo tanto cuando nuestra motivación está dirigida hacia los demás, un 
poco más hacia ese amor incondicional, la dirección de la energía sería la correcta. 
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Cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y en un ataque de sufrimiento 
exclamamos: "pobre de mí", y decimos frases llenas de "mí", "yo" "mío", etc., la mente se 
queda como si estuviera enganchada dentro de una especie de imán muy potente que es 
el egoísmo que tenemos dentro y que sólo nos hace pensar en nosotros. Y esta es nuestra 
mayor enfermedad. 
El hecho de relajarnos, abandonar esa dirección de la mente y mirar hacia fuera, 
inmediatamente nos aliviará ese sufrimiento. 
Podemos visualizar que la mente es como un foco, como si lleváramos un casco de 
minero que tiene un foco. Si nosotros bajamos la cabeza y miramos hacia adentro, sólo 
nos vemos a nosotros mismos, parece que el resto del mundo se ha apagado y no vemos 
nada más, todos los demás están en tinieblas y sólo me veo yo. 
Esto es muy perjudicial porque sólo ocupándome de mí yo no voy a solucionar mis 
problemas. Ni tampoco quiere decir que por mirar a los demás yo voy a desentenderme 
de mis problemas. 
Simplemente el hecho de dirigir la mente hacia fuera inmediatamente me alivia. Tener 
una motivación que está más enfocada en el otro que en mí mismo da lugar a que, 
simplemente por esta pura teoría de enfoque, el sufrimiento dejará de experimentarse. 
La persona que está sufriendo una depresión sólo piensa en ella misma y no piensa en los 
demás. La persona que tiene miedo piensa en ella misma, todas las emociones son "yo", 
"yo"... Es necesario vaciarlas pero también hay que empezar a asimilar esta información 
en la mente: que la dirección de la energía correcta es hacia fuera. 
El amor es una dirección en la energía. Yo soy derramándome hacia fuera. El amor no es 
algo que uno pueda comprar u obtener de otro porque llega un momento que nunca te va 
a satisfacer que el otro te quiera. 
Hay un momento en el que el ego encuentra una cierta satisfacción. Pero la verdadera 
satisfacción de amar es el hecho de amar a los otros, no el hecho de recibir amor. 
Cuando yo estoy amando, yo soy yo mismo simplemente dirigiéndome hacia fuera, yo soy 
derramándome hacia fuera y en ese momento todos los centros de energía funcionan 
correctamente y por ello hay paz interna, por ello todo funciona bien y me encuentro 
bien y alegre: porque estoy en esa dirección. Todos los demás al encontrarse con 
nosotros se sienten bien porque existen, si no, sólo existimos nosotros mismos. Este es 
pues otro ejercicio muy positivo para reconectarse, conectar con el cielo y con la tierra y 
recordar que el correcto funcionamiento de la energía es cuando yo me derramo hacia 
fuera, yo soy todo energía. En ese momento se manifiesta mi caudal inagotable de 
energía porque no estoy limitado, es ilimitado lo que surge cuando estoy en esa 
dirección. Es una fuente que conecta con el amor en general, universal, donde yo me 
conecto con todos los seres. 
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Descripción de los cuerpos sutiles 
Antes de iniciar el primer tema daré una explicación resumida de los campos de energía 
o campos aurales. Nuestro cuerpo está compuesto de energía, esta energía circula en 
ciclos que se ajustan a diversos factores ambientales y psicológicos. La correcta 
circulación, dirección y ritmo circulatorio se traducirá en salud o enfermedad Esta 
energía no solo circula por nuestro cuerpo físico, este emite y se rodea de un gran 
espectro llamado aura o campos aurales o campos de energía. Los lugares por donde el 
cuerpo emite más caudal energético se llaman chacras, que es una traducción del 
sanscrito que quiere decir rueda, existen 7 chacras y cada uno tiene una función distinta 
regulada por el sistema endocrino y que está relacionada con diversos órganos y 
funciones emocionales y psicológicas El conocimiento de estos “órganos “energéticos nos 
ayudará inmensamente a comprender nuestro ser, cambiar y sanarnos. Los cuerpos aura 
le hacen la función de traducir la realidad externa, como si se tratase de filtros, cada 
uno tiene una percepción distinta de la realidad y cuando funcionan correctamente nos 
ayudan a comprender la realidad en todos los planos, emocional, mental y espiritual, si 
un campo está sucio o bloqueado nos dará una información distorsionada o 
completamente errónea de la realidad. La estructura de cada cuerpo ayuda a dramatizar 
la realidad de acuerdo con el caudal de causas que traen las personas, heredadas o 
creadas en la infancia. La lectura, diagnóstico y reparado de cada cuerpo ayudará a la 
persona a liberarse y comprender estas tendencias que vienen de atrás para 
trascenderlas. 
Estos campos han sido medidos con máquinas, fotografiados y usados para diagnosticar 
enfermedades, las personas con una gran sensibilidad puede percibirlos claramente y 
operar sobre ellos. 
El primer cuerpo aural se llama cuerpo etérico y es una réplica idéntica del cuerpo 
físico, el tamaño de este depende de la salud y nivel de cada persona, por él circulan los 
meridianos de acupuntura, tiene relación directa con el cuerpo físico y a la medida que 
este esté sano y haga mucho ejercicio este cuerpo estará muy bien cargado, y a su vez el 
cuerpo físico estará sano y gozará de sensaciones físicas agradables si el cuerpo etérico 
es fuerte y funciona correctamente. 
El segundo campo aural es el emocional, como su nombre indica en él se experimentan 
las emociones hacia uno mismo y hacia los demás, tiene una consistencia mórbida y se 
expande y contrae con facilidad 
El tercer campo aural es el mental, en él se guardan o manifiestan los conceptos, y 
desde mi punto de vista es el cuerpo que más cuidados necesita, pues un profundo 
conocimiento de su funcionamiento y una construcción de conceptos que se ajusten a la 
realidad, producirá la ordenación de todo el resto de cuerpos,” es el cuerpo que te lleva 
a la iluminación.” 
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Los tres primeros cuerpos están girados hacia dentro como mirando nuestro cuerpo 
físico, el astral no tiene dirección y los tres últimos se dirigen hacia el universo. El 
trabajo de trascender los tres primeros, consistente en transformar la dirección de un 
ego que se mira a si mismo a un ser volcado hacia los demás y en unión con “el todo” 
hará que se vuelquen hacia fuera 
El cuarto cuerpo es el astral, en él se guardan experiencias de otras vidas, el que estas 
experiencias afecten en mayor o menor medida a nuestra realidad presente depende de 
los conceptos del mental, de él surge el karma de relación con otras personas. 
El quinto cuerpo es el sub-astral, en este cuerpo se almacenan los paquetes de temas no 
resueltos de otras vidas y que se han de resolver en estas, es el cuerpo que manifiesta la 
voluntad divina o el propósito de la existencia. 
El sexto cuerpo es el celeste desde este cuerpo conectamos con nuestros guías, 
diferentes planos espirituales y experimentamos el gozo, que aparece como 
consecuencia de la verdadera conexión interior. 
El séptimo cuerpo es la conexión con la mente divina, en él se manifiestan la esencia 
de nuestro ser y la inter-conexión con el universo desde la no dualidad. 
Cuidar el cuerpo 
Es primordial usar una energía correcta en las acciones de cuidar nuestro cuerpo, tanto 
en la alimentación, ejercicio y descanso, la valoración fundamental del tesoro que 
tenemos de estar vivos, es un ejercicio que tiene que ser llevado a cabo diariamente, 
pues tenemos que luchar contra todo un sistema de creencias propios y de toda la 
humanidad, de un uso incorrecto del propio cuerpo. Hay un profundo olvido y 
desconocimiento del tesoro que tenemos y de las llaves que abren todas las puertas a 
estados de conciencia, placer y felicidad escondidos dentro de nuestro cuerpo físico. 
Para lograr una verdadera libertad y poder, lo lograremos aceptando y perdiendo el 
miedo a la muerte y valorando el regalo de la vida, si realmente valoráramos este 
precioso tiempo que tenemos no lo malgastaríamos en crear negatividades y 
maltratarnos física y psíquicamente (meditación para incrementar el valor de la vida). 
A partir de esta conciencia de que nuestro cuerpo es un tesoro y que nos puede ayudar a 
liberarnos, la perspectiva del cuidado del cuerpo toma un tinte de algo sagrado y estos 
actos cotidianos que llevamos a cabo con nuestro cuerpo podemos transformarlos en algo 
elevado a través de la fuerza de la sabiduría y conciencia, a este acto de transformación 
se le llama tantra. Las enseñanzas más elevadas de mahanutara yogatantra recomiendan 
visualizarnos como una deidad y sacralizar cada acto de comer, dormir, bañarnos etc., 
como un ofrecimiento sublime. De esta manera acumulamos mérito y vivimos en el 
presente con más consciencia. De nada nos va a servir hacer una dieta maravillosa si sólo 
usamos el cuerpo para buscar seguridad, poder, buscar pareja o ser reconocidos y 
aceptados. La motivación que está detrás de todo ese cuidado dará diferentes frutos 



 

® 2016, Mercedes Udaeta Sampere  17 

según su calidad, la más alta motivación sería usar este cuerpo para alcanzar la 
liberación y de esta manera ser de beneficio para todos los seres. 
Estamos habituados a funcionar con una separación del cuerpo y de la mente y son raros 
los momentos en los que hay una equilibrada inter-acción entre ellos, estos preciosos 
momentos constituyen un reflejo del estado natural de nuestro ser, la mente depende 
del cuerpo de la misma medida que este depende de la mente. Lo que perturba una 
armoniosa inter-acción es nuestra identificación a un tipo de mente que nunca deja 
espacio para que aflore su aspecto más luminoso. En la medida que la mente se va 
perdiendo en su perpetuo parloteo se va desconectando del alimento que le 
proporcionan los sentidos y el cuerpo empieza actuar automáticamente por su propio 
lado, aunque hay algunas sensaciones físicas que obligan a la mente a volver de su 
constante parloteo los verdaderos llamados profundos del inconsciente no hacen mella 
en este tipo de mente más burda y entonces buscan salida a través de patologías que son 
verdaderos gritos que da el cuerpo para que paremos y escuchemos su necesidad más 
profunda, de toda este proceso la gran víctima es el cuerpo, pues acabamos 
considerándolo como un niño pesado del que no podemos liberarnos y queremos ignorar 
su presencia por todos los medios. 
Para poder recuperar contacto con el cuerpo necesitaremos conectar con las sensaciones 
más profundas a través de paciencia, humildad y compasión. Esta apertura a 
movimientos más sutiles nos ayudará a darnos cuenta más rápidamente cuando 
aparezcan algunos síntomas y preguntarnos: ¿por qué he reaccionado así?, ¿Por qué me 
siento cansado?, ¿por qué noto una sensación en la garganta?, el parar y escuchar abre 
una puerta al interior de nuestro cuerpo, simplemente conectar con los latidos de 
nuestro corazón o con el flujo respiratorio, nos ayuda a cobrar consciencia, de esta 
manera si la mente se enraíza en el cuerpo puede permanecer más atenta a todo lo que 
sucede y acceder cada vez más a la energía de sabiduría y compasión que reside en 
nuestro interior. Este interior o corazón del cuerpo es lo que llamamos el canal central, 
en él residen todas las energías más sutiles, elevadas y nuestra verdadera esencia, para 
acceder a él tendremos que vencer todas las tendencias que nos llevan a enfocarnos 
hacia fuera, para conseguirlo tenemos que llevar a cabo un proceso espiritual guiado por 
un maestro cualificado, es muy importante cuidarnos de encontrar un método gradual 
que nos permita llegar a conquistar esa esencia.  
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Datos del proceso 
Datos del proceso espiritual y psicológico de: 

Potenciales 

 Lo precioso que hay en mí: 

 Lo masculino de lo precioso: 

 Lo femenino de lo precioso: 

 Lo mejor: 

 Mi potencial: 

 Mi propósito: 

 Puerta que abro: 

 Puntos de luz 

Obstáculos 

 Lo peor: 

 Lo más oscuro: 

 El enemigo: 

 Obstáculos a la iluminación 
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Datos de los que debemos hacernos conscientes 

 Actos diarios para minimizar el sufrimiento en el proceso: 
 

 Tendencias habituales para observar el ego: 
 

 Relación entre lo masculino y lo femenino: 
 

 Patrones con respecto al otro sexo: 
 

 Estructura para renacer con los padres: 
 

 Estructuras comunes al padre o a la madre: 
 

 Estructura definitoria: 
 

 Síntesis del patrón: 
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Cómo los datos del proceso nos van a ayudar en nuestro camino 
Son áreas que nos van a acompañar durante todo este proceso de vaciado y de cambio y 
mejoría de nuestra mente. Nos van a acompañar porque van a ser unas estructuras 
mucho más largas de vaciar que el resto. Son estructuras básicas que nos definen. Son 
como nuestra carta natal o como nuestra descripción psicológica. Nos permitirán tomar 
distancia de lo que es nuestro proceso y saber con lo que nos vamos a encontrar cuando 
empecemos a llevarlo adelante. 
Dentro del Método Tagdröl, la palabra proceso se refiere a la acción de cambiar la propia 
mente. Explica los pasos que vamos dando hacia el lugar de máxima luminosidad y paz de 
nuestra mente. Estos pasos siempre se realizan cambiando nuestra propia mente, 
nuestras tendencias y actitudes, nunca se refiere a ningún cambio que tendrían que 
hacer los demás para que nosotros estemos bien. 

Comprender, amar y conquistar nuestro cuerpo mental / Terreno dónde 
se construye nuestro proceso de sanación y nuestro proceso de 
iluminación 
El cuerpo mental 
Uno de los propósitos de conocer a fondo el cuerpo mental, es ordenar el vaciado. El 
cuerpo emocional es una consecuencia del mental. Cuando el cuerpo mental está claro, 
está limpio, está ordenado, está a nuestro servicio no hay problema con las emociones 
porque circulan correctamente a través de las pautas que le da el cuerpo mental. 
El cuerpo mental es el contenedor de todos nuestros conceptos que estarían encima de 
grandes bandejas que son las corrientes kármicas. Los conceptos vienen de diferentes 
experiencias y las interpretaciones que le hemos dado. Luego están los conceptos que 
hemos heredado de nuestros padres. Luego vienen paquetes de conceptos que son 
egrégores o que provienen de grandes grupos: planetarios, nacionales, familiares, por 
sexos,…  
Los conceptos 
El lenguaje es algo muy importante con el manejo de los conceptos. Tener un 
conocimiento profundo de la palabra que es lo que va a crear nuestra vida y del poder de 
la nominación, es algo súper importante.  
Lugares a donde ir a limpiar estos conceptos: 

 En el cuerpo mental, como grupos y racimos sujetos a ese campo, 
 En nuestros canales 
 Dentro de nuestro cerebro 
 En nuestras células y nuestro ADN 



 

® 2016, Mercedes Udaeta Sampere  21 

Es un trabajo que pertenece a esta vida. Usamos los conceptos para interpretar la 
realidad, pero por otro lado le damos solidez a esa forma de interpretarla y es eso lo que 
nos daña. Saber que ese tipo de interpretaciones son solo conceptos y por lo tanto, que 
no son verdad nos liberará de grandes obstrucciones. 
Vemos la realidad como una cámara de cine donde la película es nuestro karma. Así 
vamos viendo la realidad a través de nuestra propia interpretación. 
La verdadera educación / Los cuatro pilares 

1. Responsabilidad a la hora de nominar ya que de ello depende la interpretación que 
le demos al mundo. Debemos convertirnos en nuestros propios padres para 
desarrollar esa responsabilidad. 

2. Aplicar un sistema educativo verdadero. La repetición es fundamental ya que 
genera base. Es el amor a través de la repetición que no cesa. Nosotros debemos 
crear para nosotros mismos esta pauta. Todo ello crea seguridad. Todo ha de 
partir del amor y no de la imposición.  

3. Tenemos interpretaciones erróneas de la realidad. Por lo tanto tenemos que 
reeducar a nuestro cuerpo mental dándole la información correcta. 

4. El cuerpo mental está formado por una cuadrícula. Todo lo que se construye 
encima de las sentencias que tenemos acerca de la realidad y que no se 
corresponde con la verdadera manifestación de la realidad no nos sirven.  

Cuando los pilares de nuestro cuerpo mental son erróneos nuestro cuerpo emocional no 
tendrá la posibilidad de circular correctamente que es informando y vaciando. 
Investigación sobre los pilares en los que nos sostenemos actualmente 
Crear pilares que se acerquen lo más posible a la realidad. Es una cuestión de educación 
diaria: 

 La impermanencia 
 La muerte. Cuando vamos de la mano de la muerte tenemos poder. 
 La ley del karma. Nos hará interpretar correctamente un fenómeno. No perder 

energía en lugares donde no está el problema. (imagen del rímel) 
 El perfecto renacimiento 

Lo construimos ladrillito a ladrillito con meditación analítica y meditación en calma 
mental o Shiné (dejar descansar la mente en un objeto luminoso y luego analizar la 
marea de pensamientos). Además de limpiarlo con luz. A través de la meditación 
tendremos la experiencia de la manifestación de vacuidad de los conceptos.  
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Al acercarnos a la realidad se manifiestan una serie de obstáculos 
Comprender que el cuerpo mental es el gran alquímico. 

 El tema es la responsabilidad. 
 El enemigo es la culpa: 

 Culpar fuera  
 Culparse a uno mismo 
 Es consecuencia de no entender el karma. 

Subyugar la mente 
Lo hacemos a través del mental. Debemos escuchar mucho lo que estamos nominando 
acerca de una experiencia o circunstancia.  

 Primero debemos observar la nominación inicial para saber cuáles son nuestras 
tendencias y poderlos vaciar. Después desarrollar el acto de transformar.  

 Podemos mirarlo de frente por diferentes motivos: 
 Porque no tenemos culpa 
 Porque conocemos su naturaleza vacía 
 Porque comprendemos que nos informa de una tendencia 
 Porque podemos vaciarlo 

 Cuando estamos cerca de la realidad tenemos poder. Cuando estamos lejos somos 
débiles, tenemos miedo, somos víctimas de nuestro inconsciente.  

 Cuando tengamos un cuerpo mental organizado y descansando en pilares muy 
próximos a la realidad, tendremos una cuadrícula ordenada. Ello permite que la 
luz y la vibración de los cuerpos superiores descienda a nuestra realidad. Es lo que 
podemos hacer en esta vida, trabajar en este cuerpo. Cuando trabajamos con la 
purificación trabajamos con el cuerpo astral. Los pilares hacen que se construyan 
una serie de diques por donde circule correctamente lo emocional. No es reprimir 
las emociones, es no perderse con lo emocional, no dejarse arrastrar por su 
corriente. La experiencia emocional sale, no te deja bloqueado.  

 Investigar los pilares propuestos antes de aceptarlos. Investigar también conceptos 
que en el caso que se produzca una catástrofe nos van a proteger. 

Aprender a nominar 
 La frecuencia vibratoria de los conceptos. Cada nominación tiene una frecuencia 

vibratoria que tiene que ver con la palabra. Es muy importante encontrar y usar 
las nominaciones correctas. Este acto de encontrar la vibración es un acto creativo 
e intuitivo conectado con el alma y perteneciente al 2º chakra. 

 Cuando experimentamos algún tipo de sufrimiento o movimiento y no sabemos que 
es, lo primero que debemos hacer es quedarnos en esa sensación, rompiendo la 
tendencia fundamental de salir de él. Pero dentro de esa sensación está la 
información que nos hace falta. Cuando uno permanece nuestro inconsciente 
permite mirar lo que nos está pasando. Conectar con la antena creativa del 2º 
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chakra para que nos venga la nominación. Cuando no somos capaces de nominar 
inmediatamente algo, es porque está muy escondido en nuestro inconsciente o 
porque es un grupo de conceptos. (Práctica) 

 Cuando uno toma conciencia de algo subyuga y conquista. Es la sensación de no 
saber lo que nos pasa lo que nos hace estar enganchados o la tendencia permanente 
a huir de zonas incómodas. En el momento en que separo la circunstancia de lo que 
yo tengo ahí empieza la curación. Luego aplicamos todos los métodos preciosos que 
tenemos y lo vaciamos. 

Ordenar el mental 
 Desarrollar los pilares en nuestro mental. 
 Sacar la solidez y el peso de los conceptos que tenemos actualmente. Comprender 

de donde vienen, cuál es su naturaleza, el vacío. 
 En el momento en que el mental está más ordenado permite que baje la luz de 

nuestros cuerpos luminosos.  
 Hay capas en nuestros conceptos. Hay algunos superficiales y otros más profundos 

muy difíciles de nominar que son posiciones energéticas de protección ante la 
negatividad que experimentamos en el útero de la madre cuando todavía no hemos 
desarrollado nuestra inteligencia lingüística.  

 Respetar un orden en nuestra investigación con los conceptos.  
 Nuestro mental tiene funciones erróneas, la mayoría son de protección. Debemos 

entrar con suavidad y agradecimiento.  
 Ser capaz de encontrar la vibración. 

 
El 2º chakra está conectado con el mental. Según mi tendencia natural puedo darme 
cuenta de cuál es mi corriente, según mi forma de etiquetar la realidad. 

 El primer paso es tomar conciencia de los pensamientos que tengo y observarlos. 
Ver un concepto es conquistarlo (ej.: ruidos en la cocina). 

 Luego puedo hacer el acto de volver a re etiquetar, es un acto creativo. Me voy a 
reinventar el mundo que yo quiero. No puedo tapar mis tendencias porque si no 
operan, estas tendencias se han de purificar, sobre todo para no crear más causas. 

Práctica 
Intenta escribir 30 conceptos sobre tres temas donde la mente encuentra en ellos la 
solución a muchas inseguridades: el trabajo, la pareja y el dinero que el ego cree que 
nos van a dar felicidad. 
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Afinación de nuestro vehículo (práctica) 
La lectura del texto del cuerpo mental, es un ejercicio para encontrar lo que no es 
armónico. No conceptualizar si es negativo o positivo. La culpa y el miedo son lo que 
dificultarían este trabajo. Tener una mente con mucha ecuanimidad con nosotros mismos 
y atrevernos a bajar sentencias, definiciones, conceptos. 
Buscando conceptos 
Buscar sentencias: definiciones del tema a investigar, consecuencias, finalidades, lo que 
da, lo que quita, emociones asociadas,… Son frases que definen una sensación. 

Estructuras específicas más comunes 
Tendencias a dañar y culpar fuera 
Odio, rabia, rencor | Usar a los demás para vaciar | Venganza | Culpar fuera | Orgullo | 
Alegrarme del sufrimiento del otro | Amenazar para tener poder. 
Tendencias a sufrir y ser víctima 
Ser usado para vaciar | Usar el sufrimiento para culpar | Usar el sufrimiento para 
manipular | Usar el sufrimiento para amenazar | Apego al sufrimiento | Miedo a hacerme 
cargo | Incapacidad de hacerme cargo | Miedo a ser dañado. 
Exceso de insensibilidad 
Miedo a perder el control | Miedo a desarrollar el potencial | Miedo a ver el sufrimiento 
| Si no siento, no existo | No hacerse cargo | Resistencia al cambio | Culpa | Obstáculos 
con la compasión | Obstáculos con reconocer los errores | Orgullo. 
Exceso de sensibilidad 
Sentir para no hacerse cargo | Sentir para no actuar | Somatizar | Sentir para llamar la 
atención | Sentir para amenazar | Sentir para vengarse | Sentir para culpabilizar | Sentir 
para sentir que existo 
Lista de estructuras para resolver con una persona 
Capacidad de aprender de una situación de dolor | Ver que las emociones están dentro | 
Creer que el sufrimiento está fuera | Confiar en mi capacidad fundamental de resolver 
con el corazón | Ver que el sufrimiento es el resultado de unas causas | Rabia a tener 
que abrir el corazón | Odio a soltar querer tener razón | Impermanencia de las 
relaciones. 
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Estructuras para trabajarse cuando uno no sabe lo que le pasa 
Impaciencia | Confusión mental | Ver la dificultad como fuente de información | Culpa | 
Aprender de las situaciones | Confiar. 
Estructuras para tomar distancia con una situación 
Impermanencia | Interdependencia de los fenómenos | Soltar el ganar algo con una 
situación | Apego a uno mismo y a la situación | Apego al sufrimiento | Soltar | Creer 
que soy el centro del universo | Creer que yo soy las emociones | Odio a la realidad | 
Construir la situación desde la no esperanza | Renuncia. Compasión. Vacuidad. 
Sufrimiento 
Apego al sufrimiento | Usar el sufrimiento para expresarse | Usar el sufrimiento como 
obstáculo | Sufrir para expiar | Sufrir para garantizar mi proceso | Miedo a perderme si 
dejo de sufrir | Sufrir para no cambiar | Sufrir para no perder las referencias | Sufrir 
para que me vean | Sufrir para que se ocupen de mí | Sufrir para que me amen | Sufrir 
para que no me abandonen | Sufrir para tener control | Sufrir para destruirlo todo. 
Con el propio valor 
No soy valioso | Sólo soy valioso si los demás me reconocen | No veo mi valor | Niego mi 
valor para no amar | Niego mi valor para no responsabilizarme | No soy valioso porque no 
obtengo lo que quiero | No soy valioso porque lo piensan mis padres | Creo que el valor 
viene de los resultados | Sólo soy valioso si tengo éxito | No veo mi valor para vengarme 
| No veo el valor inherente de ser | No ver mi valor por pereza. 
Relación con uno mismo 
Soledad | Odio a mí mismo | Falta de amor a mí mismo | Autodestrucción | Miedo a mí 
mismo (mi mente) | Odio a mi cuerpo | Rechazo a mí mismo (mi cuerpo) | Querer ser 
diferente | Falta de aceptación | Negarme a mí mismo | Ser capaz de actuar yo 
completo | Creo que soy incompleto | Creo que me complemento con algo externo | 
Asco a mí mismo | Creo que soy inherente malo | Creo que soy culpable | Creo que soy 
dolor para los demás. 
Relación con los demás 
Odio a los demás | Rabia a los demás | Miedo a los demás | Miedo a perder a los otros | 
Soy incapaz de abrirme | Falta de generosidad | No veo el valor de los demás | Sólo veo 
lo peor de los demás | Rechazo | Miedo a ser rechazado | Intolerancia | Medirme con los 
demás | Usar a los demás | No poder ser yo mismo | Miedo a expresarme | Miedo a 
mostrar mi valor | Miedo a que se burlen | Miedo a ser juzgado. 
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Placer y felicidad 
Miedo al placer (felicidad) | Odio al placer | Conceptos con el placer | Creo que el 
placer viene de fuera | Si soy feliz me perderé | Si soy feliz perderé la felicidad | Si soy 
feliz no podré culpar fuera | No ver que la felicidad viene de causas internas | Creo que 
la felicidad me llega de pensar en mí mismo | No veo la felicidad en ver al otro | Negar 
la felicidad | No alegrarme de la felicidad de los otros | Creer que la felicidad está en lo 
inalcanzable, espiritual, sublime. 
Curación 
Obstáculos en la curación | Miedo a la curación | Odio a la curación | Conceptos con la 
curación | No veo en mis circunstancias mi curación | Creo que la curación me dañará | 
Sufrir para curarme | Creo que la curación es sufrimiento | Tener que llegar al límite 
para aprender | Si me curo perderé a mis amigos, pareja, etc. | Creo que la curación es 
una amenaza | Amenazar con mi proceso | Curarme para tener poder. 

Métodos para observar la mente 
Se recomienda estudiar el curso y después de cada tema meditar un rato sobre su 
contenido, buscando la unión de éste con un problema de nuestra vida cotidiana. Cuando 
hayáis encontrado ese vínculo y se haya producido claridad en vuestra mente, escribir la 
experiencia en una libreta especialmente dedicado al método. 
Ésta debe estar dividida en tres partes: 

 Una la llamaremos ‘Problemas por resolver’ aquí escribiremos todas las cosas que 
nos produzcan sufrimiento del momento o del pasado, que deseemos resolver para 
ir ordenándolas y limpiándolas poco a poco. 

 En otra parte pondremos ‘Estructuras’ que la usaremos para escribir qué estructuras 
nos mueven determinadas situaciones como método de investigación de nuestra 
mente y como cosas pendientes de vaciar. 

 La tercera parte de la libreta será ‘Día a día’, al final del día, como en un diario 
muy resumido escribimos: 
1. Cosas que han quedado por resolver. Investigamos más profundamente si 

hemos cometido alguna negatividad, la anotamos y aplicamos los poderes 
oponentes, que serían sentirse mal por haberlo hecho, comprender su 
inutilidad y que sólo nos producirá más sufrimiento futuro y la determinación 
de no volver a hacer esa negatividad. 

2. Cosas positivas en las que hemos podido cambiar nuestra mente y ser de 
beneficio para los que nos rodean. 

3. Si hemos sido dañados, vaciar esa memoria de dolor. Anotar quién nos ha 
dañado y qué estructuras nos ha movido. 
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El ir anotando todas estas cosas, nos ayudará a tener una visión de nuestro propio 
proceso y sus avances, manteniendo distancia y orden. 
Además del método del descarte, que se explica al final, y que no requiere el chequeo, 
tenemos los siguientes métodos para ver en qué estado está nuestra mente y nominar 
estructuras y memorias de dolor si es necesario. No es importante obtener respuestas 
correctas sino que lo importante es cuestionarse dónde tenemos la mente en un 
momento dado. 
 
Guía para resolver problemas 
1. Problema a resolver. 
2. Condición externa que precipita la causa interna. 
3. Cosas que hay que ver sobre el problema. 
4. Personas involucradas en el problema. 
5. Estructuras internas que nos mueve el problema. 
6. Estructuras en común con otras personas que mueve el problema. 
7. Pasos externos a seguir. 
8. Mente correcta para resolver el problema. 
Guía para corregir la mala actitud interna 
1. Nombres de las personas con las que no me siento bien. 
2. Escribir qué tienen en común. 
3. ¿Qué emociones me provocan? 
4. ¿Qué creo que sienten hacia mí? 
5. ¿Qué actitud mía creo que les duele? 
6. ¿Qué actitud debería poner para hacerles felices? 
7. ¿Qué acto externo tendría que hacer para hacerles felices? ¡Hazlo! 
Guía para corregir una situación 
1. Nombres de una situación que me duele.  
2. Cuántas estructuras o emociones me provoca (miedo, rabia, culpa…)? 
3. Localizar la más importante. 
4. Ver de qué manera vacío estas emociones sobre los demás (hablando, pensando 

negativamente, criticando con otros, actuando). 
5. Piensa: Cuando pienso algo negativo de alguien le daño, le llega. Esta causa acabará 

trayéndome un sufrimiento similar. 
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6. Localizar profundamente sensaciones negativas hacia alguien.  
7. Localizar profundamente creencias y pensamientos sobre alguien. 
8. Localizar profundamente posiciones sobre alguien.  
9. Localizar determinaciones de venganza sobre alguien.  
10. Analizar qué obtengo de estas emociones y pensamientos negativos.  
11. Tomar conciencia que un pensamiento daña o enferma al otro como lo haría una 

palabra o acto. 
12. ¿Puedo encontrar la paz o la solución a mi problema en estas emociones? Haz una lista 

de las desventajas del enfado y las ventajas del altruismo. 
Guía para desenmascarar actitudes aparentemente correctas 
1. Describir actitudes habituales con padres, pareja, hijos, trabajo, amigos, animales 

y/u otros. Con cada uno de ellos hacer las siguientes preguntas: 
2. ¿Observo descontento en ellos con mi actitud?  
3. ¿Se han quejado alguna vez?  
4. ¿Provoco enfado? 
5. ¿Provoco desprecio? 
6. ¿Siento que con mi actitud la gente está más feliz? 
7. ¿Siento que les ayudo? 
8. ¿Siento que aprenden? 
9. ¿Siento que les dejo ser ellos mismos? 
10. ¿Siento que les culpo? 
11. ¿Siento que con mi actitud construyo una relación positiva? 
12. ¿Siento que puedo ser yo mismo? 
13. Localizar con cada uno de ellos las actitudes del punto 1 que puedan provocar dolor o 

enfado en ellos. 
14. Localizar el pensamiento o los pensamientos que impulsan las actitudes del punto 1. 
15. Generar la determinación de cambiar tales actitudes. 
16. Hacerlo a nivel interno (cambiar uno mismo, no cambiar nada fuera). 
17. Buscar un acto que me proporcione más paz interior para mí y para el otro o los otros. 
18. Meditar, para no sentir culpa, que la raíz del sufrimiento es la ignorancia mía y del 

otro o los otros. 
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Lista de Preguntas 
1. ¿Qué sentido crees que tiene vivir? 
2. ¿Te muestras tal cual eres? ¿Con quién? 
3. ¿Cuál es tu miedo más grande? 
4. ¿Qué es lo que tienes que te hace más feliz?  
5. ¿Qué es lo que no tienes que te gustaría tener más? 
6. ¿Te amas a ti mismo? 
7. ¿Qué es lo que más detestas de ti mismo?  
8. ¿Qué es lo que más detestas de los demás? 
9. ¿Cuál es tu cualidad que más valoras? 
10. ¿Cuál es la cualidad en los demás que más valoras? 
11. ¿Qué es lo que más te duele que te hagan? 
12. ¿Qué es lo que crees que haces que daña más a los demás? 
13. ¿Crees que la realidad se puede cambiar? 
14. ¿Crees que tú puedes cambiar? 
15. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? 
16. ¿Crees que los demás te conocen? 
17. ¿Dices lo que piensas? 
18. ¿Has sido alguna vez feliz? Explícalo 
19. ¿Crees en el amor verdadero? 
20. ¿Qué crees que necesita el mundo para mejorar? 
21. ¿Te gusta la sociedad en la que vives? Explica una ideal. 
22. Di lo que es más importante para ti. 
 

Hacerse una sesión de Tagdröl en casa 
Elige un lugar tranquilo, limpio y acogedor. Si no dispones de un espacio así en tu propia 
casa, transforma tu habitación o salón en un lugar especial poniendo una flor o 
encendiendo un poco de incienso en agradecimiento anticipado. 
Antes de tumbarte, tienes que decidir qué emociones o memorias del pasado deseas 
disolver. Escríbelas poniendo primero las que más sufrimiento te causan y procurando 
que no pasen de ocho diferentes en cada sesión. Puedes ayudarte mirando la lista de 
estructuras de ejemplo o consultando los libritos de ayuda del curso de primer nivel. 
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Puedes usar los Tagdröls simplemente para ayudarte a descansar mejor, más 
profundamente y usando menos tiempo, también como método de relajación y conexión 
contigo mismo. De igual forma, puedes hacer una sesión pidiendo aclaración sobre algo 
que te preocupe o una elección que tengas que tomar. Puedes usarlos también en el caso 
de tener algún dolor físico, tanto para aliviarlo, como para comprender qué te está 
pidiendo tu cuerpo a través de ese dolor. 
Túmbate boca arriba disponiendo la corbata con los Tagdröls de manera que cada uno de 
ellos encaje con su chakra correspondiente: 
La combinación de altísimas energías expresadas a través de los textos, se derraman en 
nuestro ser directamente a través del contacto físico de los Tagdröls, sin que nuestra 
mente conceptual, llena de limitaciones, actúe como barrera. 
Nuestro cuerpo sutil, dormido debajo de capas de experiencias, memorias y conceptos, 
despierta y recuerda su camino hacia nuestro consciente y cotidianidad. 
Nuestro dolor, memorias del pasado y emociones negativas van disolviéndose y 
transmutándose, entramos en un estado de profunda relajación. 
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Estructuras generales 
1. Abundancia 2. Adicción  3. Adolescencia 4. Amor 5. Aparato sexual 6. Cara 7. Corazón 8. Con el Aprendizaje 9. Con la enfermedad 10. Con somatizar 11. Confusión mental 12. Con la asimilación 13. Con la religión 14. Con la expresión 15. Con dar la talla 16. Con lo imposible 17. Con no desconectar 18. Con ver la realidad- 19. Con decir la verdad 20. Con la libertad 21. Con la voluntad 22. Con el proyectar 23. Con el equilibrio 24. Con tener que llegar al límite para aprender 25. Con soltar la grasa 26. Con comer para cubrir mis necesidades 27. Con el pecado 28. Con el castigo 29. Con ser vulnerable 30. Con la felicidad 31. Con salir corriendo 32. Con ser perfecto 33. Con ser el mejor 34. Con la feminidad 35. Con la masculinidad 36. Con la maternidad 37. Con la paternidad 38. Con la autoridad 39. Desobediencia 40. Cubrir las necesidades con algo externo 41. Comer para cubrir mis necesidades 42. Falta de amor 43. Incapacidad de dar amor 44. Infancia 45. Interferencias en el sueño 46. Gordura 47. Muerte 48. Mental 49. No tener puntos de referencia 50. Obligación 51. Piel 

52. Pubertad 53. Recibir 54. Trabajo 55. Violencia 56. Voluntad 3º nivel 57. Soltar 58. Responsabilidad 59. Promiscuidad  Estructuras de relación con uno 
mismo 
1. Amor a mí mismo 2. Auto-destrucción 3. Concepto sobre mí mismo 4. Con la belleza 5. Con la comida 6. Con mi realidad 7. Con no poder ser yo mismo 8. Creo que en el futuro me irá mejor 9. Creo que estoy separado 10. Rabia a mí mismo 11. Creo que estoy enfermo 12. No me ven 13. No querer hacerme cargo de mí mismo 14. No ser completo 15. Soy esencialmente malo 16. Rechazo a mí mismo 17. Odio a mí mismo 18. Uso la acción para desconectar 19. Yo ya sé  Estructuras de relación con los 
demás 
1. Relación con los demás 2. Recibir dolor de los demás 3. Con hacerme cargo de los demás 4. Con el padre 5. Con la madre 6. Con la familia 7. Con no existir para los demás 8. Con los hermanos 9. Con tener pareja 10. Con la sexualidad 11. Con ser usado por otros 12. Con ser usado para vaciar emocionalmente 13. Relación con los hombres 14. Relación con las mujeres    

Estructuras con el propio valor 
1. No soy valioso 2. No veo mi propio valor 3. No veo lo precioso que hay en mí 4. Nunca voy a cambiar 5. Amor a mí mismo 6. Con ser el mejor 7. Con ser perfecto  Estructuras de emociones 
perturbadoras 
1. Apego al sufrimiento 2. Celos 3. Culpa 4. Deseo 5. Desesperación 6. Dolor 7. Miedo 8. Odio 9. Orgullo 10. Rabia 11. Sufrimiento  Estructuras con la curación 
1. Conceptos sobre la curación 2. Curación es sufrimiento 3. Miedo a la curación 4. No ver en la circunstancia mi curación  Estructuras para protegerse del 
dolor 
1. No sentir para protegerme 2. Morir para no sentir 3. No estar en el presente  Estructuras de soporte 
4. Apego al sufrimiento 5. Conexión con el alma 6. Conexión con la tierra 7. Creo que la felicidad está fuera 8. Incredulidad 9. No confiar 10. No puedo 11. No soy valioso 12. Obstáculos en la curación 13. Renuncia, compasión y vacuidad 14. Seguridad en uno mismo    

Lista de estructuras para chequear 
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Estructuras con respecto al 
objetivo 
1. Conceptos sobre cómo llegar a la iluminación 2. Conceptos sobre la iluminación 3. Compasión 4. Desacreditar lo nuevo que me llega para no perder mi lugar 5. La compasión es sufrimiento 6. No creo que pueda llegar a la iluminación en esta vida 7. No quiero tener compasión 8. Nunca llegaré a la iluminación 9. Tendré que sufrir para saber que es la compasión 10. Sufrimiento  Estructuras de cualidades 
1. Generosidad 2. Moralidad 3. Paciencia 4. Entusiasmo 5. Concentración 6. Sabiduría 7. Estructuras de órganos 8. Corazón 9. Hígado 10. Pulmón 11. Estómago 12. Bazo 13. Riñón 14. Páncreas 15. Intestino Delgado 16. Intestino Grueso 17. Ovarios 18. Oídos  Estructuras cualidades 1º nivel 
1. Alegría 2. Belleza 3. Comprensión 4. Comunicación 5. Creatividad 6. Dignidad 7. Energía sexual positiva 8. Fe o confianza 9. Flexibilidad 10. Honestidad 11. Integridad 12. Inteligencia 13. Perdón 1º nivel 14. Propósito 15. Poder 16. Responsabilidad 17. Risa 18. Salud 19. Sanación 

20. Solidez 21. Suerte 22. Valentía 23. Estructuras cualidades 2º nivel 24. Presencia auténtica 25. Regocijo 26. Coraje 27. Disponibilidad 28. Desmesura 29. Entrega 30. Humildad 31. Incondicionalidad 32. Implacabilidad 33. Inquebrantabilidad 34. Insondabilidad 35. Inspiración 36. Intrepidez 37. Mansedumbre 38. No esperanza 39. Poder transmitir lo trabajado 40. Videncia 41. Vivacidad  Estructuras de odio 
1. Amor al odio 2. Odio al aparato sexual femenino 3. Odio al aparato sexual masculino 4. Odio el Aprendizaje 5. Odio la enfermedad 6. Odio la Confusión mental 7. Odio asimilar 8. Odio la religión 9. Odio la expresión con las mujeres 10. Odio la expresión con los hombres 11. Odio tener que dar la talla 12. Odio no desconectar 13. Odio ver la realidad- 14. Odio tener que decir la verdad 15. Odio decir la verdad 16. Odio la libertad de las mujeres 17. Odio la libertad de los hombres 18. Odio el equilibrio 19. Odio el Trabajo 20. Odio estar enfermo 21. Odio que no me vean 22. Odio a mí mismo 23. Uso la acción para desconectar 24. Odio a tener pareja 25. Odio a no tener pareja 26. Odio el apego al sufrimiento 

27. Odio el orgullo  Tácticas inconscientes para 
odiar 
1. Los conceptos sobre mí mismo 2. Los demás me han enseñado a odiar 3. No hacerme cargo de mi odio 4. Los demás me odian  Condiciones que mueven la 
estructura de odiar 
1. No me creen valioso 2. No ven mi propio valor 3. No ven lo precioso que hay en mí 4. Creen que nunca voy a cambiar 5. No me quieren 6. Creen que no sé  Obstáculos para resolver 
1. No tener puntos de referencia 2. Responsabilidad 3. Promiscuidad 4. Igualdad 5. Aparato sexual 6. Con la sexualidad 7. Confusión mental 8. Celos 9. Culpa 10. Deseo 11. Orgullo 12. Sufrimiento 13. Miedo a las mujeres 14. Miedo a los hombres  Trabajar estructuras de soporte 
para afrontar la estructura 
1. Amar a las mujeres 2. Amar a los hombres 3. Amar a los niños 4. Amar a todos los seres 5. Amor a mí mismo 6. Determinación 7. Motivación 8. Seguridad en uno mismo 9. Disponibilidad adecuada 10. Tolerancia 11. Comprensión 12. Entendimiento       



 

® 2016, Mercedes Udaeta Sampere  33 

Estructuras de dañar 
1. Dañar 2. Uso a otros para dañar 3. Aprovechar circunstancias para dañar 4. Vengarme 5. Culpar fuera 6. Sólo obtengo satisfacción dañando 7. Destruir para obtener 8. Con poner a otros 9. No hacerme cargo de mí mismo 10. Usar la práctica religiosa para dañar 11. Rabia a la curación 12. Odio a la curación 13. Dañar porque no ven mi valor 14. Dañar por ser mala 15. Dañar por no ser valiosa 16. Me autodestruyo dañando 17. Usar la autodestrucción para dañar 18. Uso mis errores para dañar 19. Uso el dañar para castigarme para no ser buena 20. Dañar al gurú 21. Matar al gurú 22. Regocijarme de matar al gurú 23. Regocijarme de dañar al gurú 24. Dañar a los hombres 25. Daño porque no me ven 26. Usar el Dharma para matar 27. Usar la energía masculina para dañar 28. Matar para vengarme de los demás 29. Matar para no ver mi debilidad 30. Somatizo para dañar 31. Usar el sufrimiento de los demás para dañar 32. Dañar si me obligan a entregarme a los demás 33. Matar por ser mala  Tácticas inconscientes para no 
hacer el trabajo 
1. Somatizar  2. Engaños  3. Culpabilidad 4. Miedos 5. Acciones 6. Lo mejor 7. Lo peor    

Condiciones que mueven la 
estructura de: 
1. Desconfiar 2. No querer mirar lo que pasa 3. Culpar fuera 4. Miedo 5. Con ser la mejor 6. Obstáculos con ver el inconsciente 7. Obstáculos con ver los planes 8. La curación es sufrimiento 9. Negar la estructura de dañar 10. Pensar que no pasa nada 11. No me ven 12. No querer compartir el gurú con los demás  Obstáculos para resolver 
1. Pereza 2. Obstáculos en la curación 3. No hacerse cargo 4. Impaciencia 5. Trabajar  Estructuras de soporte para 
afrontarla estructura 
1. Renuncia, compasión y vacuidad 2. Amar los oscurecimientos de uno mismo 3. Amar los oscurecimientos de los demás 4. Llevarme bien con los oscurecimientos 5. Amar al gurú 6. Amar al Dharma 7. Amor a mí mismo 8. Confiar 9. Determinación 10. Motivación 11. Conexión con el alma  12. Seguridad en uno mismo 13. Ver los planes 
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Método del descarte 
Este método no requiere chequear. Tomaremos un hecho que nos produce dolor y 
escribiremos grupos de tres emociones básicas que se nos muevan dentro a partir de 
este hecho. Esto sería un ejercicio de hacer una investigación sobre lugares un poco 
más inconscientes a través del descarte. El proceso del descarte es como sigue: 
Primero nominamos el hecho. "Mi jefe me ha despedido". Seguidamente, de todas las 
emociones que yo he descubierto que se me han movido, elijo tres, las tres principales, 
pueden ser "inseguridad", "odio" e "injusticia". Las escribimos. 
Ahora de esas tres, elegimos la que creamos que sea la más importante de las tres, por 
ejemplo, "injusticia". A partir de "injusticia" buscamos tres estructuras más que estén 
ligadas con esa emoción. Por ejemplo "creo que el mundo es injusto", "creo que todas 
las personas son injustas conmigo", "creo que los demás se están vengando de mi". Esto 
sería un ejemplo de tres nominaciones más. 
Buscamos de esas tres, cuál es la principal. Podría ser "creo que el mundo es injusto" y 
buscamos tres emociones más ligadas con esta emoción, por ejemplo: "el mundo es un 
lugar oscuro", "el mundo es un lugar peligroso", "el mundo es violento", y de estas tres 
elegimos la que más nos resuene. 
Y así sucesivamente hasta cuatro veces más, totalizando siete veces. Al final nos 
quedaremos con una emoción, que sería la emoción más profunda que nos movería ese 
hecho externo de que nuestro jefe nos haya despedido. 
A lo mejor, tras los 7 descartes, podemos llegar a conectar con una emoción como 
"desesperación por la injusticia del mundo", pero estaría en un lugar muy inconsciente. 
De manera que un hecho externo va a mover diferentes capas de emociones y de 
memoria de dolor. Tanto las capas más superficiales, emociones que notamos 
enseguida, como las capas más profundas, que no nos percatamos de tenerlas. 
En los módulos siguientes vamos a aprender a diagnosticar estos niveles más profundos 
de una manera un poco más específica, teniendo ya el conocimiento de lo que es el 
inconsciente.  
Pero en el primer nivel usaremos métodos muy sencillos. El método del descarte 
parece como un juego, pero nos va a dar mucha luz sobre emociones que están por 
debajo de lo que aparentemente nos pasa y nos va a enseñar mucho de nuestra mente. 
A la hora de trabajarnos, nos vamos a trabajar las 7 emociones que han salido como las 
elegidas en cada uno de los 7 descartes, desde la que empezamos con lo que nos 
produce nuestro jefe, hasta la más profunda. 
Una vez hecho todo esto, elegimos un numero de sesiones, según el sufrimiento que 
eso nos produzca, por ejemplo si nos produce muchísimo sufrimiento, vamos a 
trabajarnos durante una semana o diez días, cada día sobre este tema 
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Espejo para ver mi nivel de curación 
Valorar en escala de 1 a 10 
 Nivel de “Conexión con el Alma” 
 Nivel de “Conexión con la Tierra” 
 Nivel de “Conexión con los Guías” 
 Nivel de “Motivación” 
 Nivel con respecto a ver el Sufrimiento 
 Nivel con respecto a Estar en el Presente 
 Nivel de Aplicación del Método 
 Nivel de Hacerme Cargo de Mi Vida 
 Nivel de Activación con respecto al Camino 
 Nivel de Activación con respecto a lo Externo 
 Nivel Inconsciente: 

Ver si hay Planes Inconscientes Activados: 
 Con respecto a la Curación 
 Con respecto a lo Externo 

 Nivel de Atención al cuerpo: 
Ejercicio, masaje, dieta, medicación, complementos, etc... 

 Nivel de Atención a la Mente: 
Meditaciones, prácticas, lecturas, estudio, silencio, etc... 

 Nivel de Creación de Méritos. 
 Nivel de Creación de Faltas: 

Investigar (...) 
 Nivel de Capacidad de ser Autosuficiente en este momento. 
 Nivel de Necesidad de Acompañamiento en el Proceso. 
 Nivel de Resistencia. 
 Nivel de Afectación por Contaminación Externa. 
Chequear 
Escáner para hacer con las preguntas: 
Pasar la pregunta por el escáner para saber si está bien formulada. 
1. ¿Obtengo algo con la respuesta? 
2. ¿Me protejo de algo con la respuesta? 
3. ¿Me "escaqueo" de algo con la respuesta? 
4. ¿Pongo en cuestión a alguien con la respuesta? 
5. ¿Me pongo en peligro con la respuesta? 
6. ¿Pongo en peligro a alguien con la respuesta? 
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El chequeo desde la Cuatro Verdades de los Nobles 
¿Desde qué perspectiva estamos chequeando?: 

a) Ver el nivel de intensidad en el deseo de cesación: del 1 al 10 
b) Ver los temas que nos producen crear más negatividad: del 1 al 10 
c) Ver el nivel que tenemos de comprensión del sufrimiento: del 1 al 10 
d) Ver el nivel de comprensión de la causa del sufrimiento: del 1 al 10 

El milagro de Tagdröl 
Tagdröl es una antiquísima tradición perteneciente al Budismo tibetano, especialmente 
asociado al linaje Nigma y descubierto en forma de Termas. 
Es una tradición muy poco conocida dentro del budismo convencional. 
Consiste en la liberación a través de los 5 sentidos, vista, oído, tacto, olfato y gusto, al 
entrar en contacto con objetos sagrados. 
Estos objetos sagrados tienen el poder por si mismos de liberar aunque el observador 
no lo pretenda, simplemente sucede al entrar en contacto con los 5 sentidos. 
Los Tagdröl escondidos en el pasado por los propios Budas tienen forma de Mantras, 
imágenes y textos y suelen complementar grandes ciclos de enseñanzas con el objetivo 
de ayudar al practicante en su camino hacia la liberación. 
M.T. Método Tagdröl es mi aportación al mundo terapéutico, a través de unos packs 
que contienen combinaciones de mantras, textos, imágenes y reliquias que están en su 
interior. 
Existen 150 packs diferentes que contienen cada uno combinaciones de diferentes 
elementos. 
Cada pack tiene el propósito de eliminar del campo energético y de la mente del 
paciente: dolor, memorias del pasado, conceptos y emociones referentes a diferentes 
temas, por ejemplo: miedos, culpa, tristeza, depresión, falta de autorreconocimiento 
etc. 
Vaciar el dolor y las emociones es una pequeña parte del verdadero poder de los 
Tagdröls, al entrar en contacto con objetos sagrados se acumulan méritos y despierta 
la energía más sutil que circula por nuestros canales, ayudándonos a incrementar la 
sabiduría y la aspiración de la iluminación. 
Son muy sencillos de usar, simplemente se despliegan las 7 tarjetas que contiene el 
pack y se aplican sobre cada chacra durante una hora aproximadamente 
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Si así lo deseamos se pueden aplicar más de un pack combinando, 2, 3 y hasta 10 
diferentes según el deseo del paciente. 
Es un maravilloso complemento terapéutico, pues si el paciente los usa en casa, 
cualquier terapia se potencia y va más rápido. 
Los packs pueden usarse llevándolos en contacto con el cuerpo en nuestra vida 
cotidiana y sirven como potenciadores de luz y protectores. Todo el tiempo van 
haciendo el efecto para lo que están diseñados, ayudándonos a estar en la vibración 
que necesitamos, en resumen nos suben de nivel. 
Por ejemplo: para alguien que tiene tristeza puede llevar el pack de tristeza en el 
bolsillo o tenerlo a mano poniéndoselo en la barriga o en el corazón. 
 

 
Éste dossier es el resultado de muchas bendiciones de mis maestros, mucho trabajo 
interno y la colaboración indispensable de mis pacientes y colaboradores, a los que 

estoy profundamente agradecida. Espero que os sirva como les ha servido a muchos que 
han podido dirigir su vida hacia la luz y la libertad. 

 
 

Dedico todos los méritos generados a través de dar y recibir este curso, que están 
vacíos de autoexistencia, para que podamos alcanzar en esta misma vida la liberación, 
que está vacía de autoexistencia, para el beneficio de todos los seres sintientes, que 

están vacíos de autoexistencia. 
 


