PRÁCTICAS AVANZADAS
UNIVERSO TAGDROL A TRAVÉS DE ZOOM CADA MIÉRCOLES

Si estas interesado en profundizar la práctica de Método Tagdrol, como terapeuta o a
nivel personal, te ofrezco la posibilidad de entrar en el grupo de prácticas avanzado, esto
consiste en una sesión grupal de 1h y media una vez por semana. Durante un período de
6 meses. Es decir, un total de 24 sesiones de prácticas.
En este grupo, los participantes traen cuestiones personales, de pacientes y conocidos,
enseño cómo afrontar los casos desde los métodos de cada clase y sobretodo cómo tener
una consciencia global de lo que le pasa a la persona.
Estos encuentros tienen un gran valor terapéutico, aportando claridad, profundidad y
perspectiva. Sirven para afianzar la confianza en ti mismo si quieres ser terapeuta o
simplemente trabajar con tu propio proceso. En las sesiones se toca en profundidad los
obstáculos que surgen si quieres ser terapeuta y se muestran con claridad las pautas para
hacer las sesiones.
Las sesiones son mágicas y creativas. Para entrar es necesario haber realizado las 14
clases de 4h de duración de Método Tagdrol, por lo tanto si has asistido al curso de
Mundo Tagdrol tendrás que adquirir las 7 clases que te faltan.
Si no has asistido a ninguna clase, contáctanos y hablamos de la posibilidad de entrar
simplemente adquiriendo las 14 clases, sin haber asistido a ninguna en directo y
valoraremos personalmente tu incorporación al grupo.
Para acceder a Universo Tagdrol y también a los más de 40 zooms ya grabados (más
de 60 horas de enseñanzas y ejemplos), entras con una aportación de 200€ y una cuota
mensual de 80€ durante 6 meses.
Si al finalizar quieres repetirlo de nuevo, entras con el compromiso de 6 meses más. Este
período tiene por objetivo que entres en confianza con la gente que ya está trabajando
regularmente, la energía del grupo es muy importante para el objetivo que nos
proponemos.
Al finalizar un año de prácticas obtienes el diploma de terapeuta del Método Tagdrol.

Te invito a esta maravillosa experiencia!!! Llámame si tienes dudas al teléfono +34 655
368 169

¡¡INTEGRACIÓN TOTAL DE MÉTODO TAGDROL!!

