
 
 

 

 

Curso Metodo Tagdrol versión individual 

 
Puedes adquirir las clases y hacer el curso a tu ritmo, recomiendo una 

supervisión por clase y una sesión de terapia Tagdrol al mes. El objetivo es 

integrar las clases para ser autosuficiente y usar las herramientas que te 

ofrezco para tu proceso o ayudar a otros. 
El curso consta de 12 clases 
Cada clase vale 75 euros, las revisiones de 50 minutos 50 euros. 
Terapia y revisión conjuntas 120  
Recomiendo hacer las clases 1 vez al mes, cada 3 semanas o cada 15 días, 

según tu capacidad y posibilidades. 
Hay que visionar las clases más de una vez.  
Mientras combinarás el aprendizaje con tu propio proceso de sanación para 

que se integre perfectamente la información. 
Al terminar el curso puedes inscribirte en Universo Tagdrol; un grupo 

privado de prácticas avanzadas para compartir experiencias y visionar  60 

clases de prácticas grabadas muy interesantes y didácticas con casos reales. 
Si adquieres las 3 primeras clases tienes 6 packs de Tagdrol y una corbata 

de regalo. Valor 250 euros. 
Si adquieres las 12 clases te ofrezco : 
12 packs de regalo más 2 clases: “Nacer a la abundancia y “ Abrir el 

corazón desde dentro”. 
El valor de las 12 clases es de 900 euros. 
Los 12 pack, la corbata y las 2 clases tienen un valor de 270 euros. 
Precio total 1170 euros. 
Precio con descuento por el pack completo 800 euros. 
                     Temario: 
 
Curso Método Tagdröl: Temario 
Clase 1 
-  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 

 crear causas para la felicidad 
 - percibir la realidad tal cual es 

 
Clase 2 
-  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 
-Descripción mas profunda de la circulación energética  
-Aprender a sentir y trabajar con tu energía y la de otros. 
-Diagnosticar bloqueos  
-Disolver bloqueos 
-Poner luz en los campos energéticos  
-Trabajar a distancia 
-Se tu propio sanador 
-Encontrar la raíz de las enfermedades 

 Disolver emociones y conceptos 
 
 
 
Clase 4 
- 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 5 
- 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 6  
Semillas de luz 
-El poder de las causas positivas 

 como actualizarlas para que nos ayuden en nuestro proceso 
 Como hacer un programa 
 El método de sanar con los Budas 

 
Clase 7 
Mandatos de muerte 
- Como detectar y tratar un “mandato de muerte” bloqueo muy habitual en 

los pacientes con enfermedades y patologías 
- Diagnosticar el patrón de auto-cuidado: cómo hemos sido tratados en 

nuestra primera infancia, genera un patrón inconsciente de cómo nos 

tratamos a nosotros mismos en la actualidad. En esta clase aprenderemos a 

encontrar los patrones antiguos a través de reconocer los actuales. 
 
Clase 8 
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 

vacios 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. 



 
 

 

-Aprender a ser canal  
-Trabajar con los Angeles y el Buda de la Medicina 
 
Clase 9 
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 10 
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 etc. 
-Aprender a desenmascarar el inconsciente para encontrar estructuras 

profundas a vaciar 
 
Clase 11 
Los Mapas 
- Diagnóstico a través de mapas: un diagnóstico extraordinario que incluye 

además de las estructuras y emociones, lugares y personas. 
Genera una gran rapidez al proceso 
Una clase mágica y afilada; llega de la sabiduría de las Dakinis. 
 
 
Clase 12 
Interferencias externas  
Conoce y libera a los seres “ que no se ven” espíritus, seres que te 

obstaculizan de otros planos, demonios etc. 
“una de las 4 raíces de la enfermedad “ según la medicina tibetana 
- La práctica del Sang: poderoso método para liberar todo tipo de energías 

internas y externas. 
Una clase magistral de Compasión. 
 


