Curso intensivo impartido en 6 clases
Horario de 16:00 a 21:00
Precio: curso presencial: 570 € (12 packs básicos incluidos)
curso on-line: 420€ (12 packs básicos incluidos)
Clase 1 (Sábado 18 de octubre)
- La raíz de la enfermedad
- Karma, causas y condiciones
- Que es la activación: como se manifiesta la experiencia de felicidad y sufrimiento
- Donde se depositan las causas negativas y la memoria de dolor
- El canal central depósito de todo el caudal kármico
- El papel del terapeuta: como convertirnos en una condición para despertar la dirección
de la verdadera liberación, clarificar nuestro objetivo y responsabilidad
- Introducción al Tagdrol como y porque curan las frecuencias elevadas, los objetos
sagrados y la oración.
- Introducción a la anatomía de los cuerpos sutiles
Clase 2 (Domingo 19 de octubre)
- 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 (Sábado 1 de noviembre)
- Sanación espiritual sobre la energía del momento
- Explicación de los cuerpos sutiles y chacras, sus funciones, potenciales y
bloqueos Iniciación a la energía angélica, apertura de los chacras de las manos.
- Aprender a sentir el canal
- Como diagnosticar e interpretar el estado del cuerpo físico, las emociones, el
estado mental y las memorias de otras vidas en el campo astral
- Como tratar los bloqueos y restablecer el flujo energético
Energías con las que sanamos: Kalachacra, el Buda de la medicina ,los ángeles y
arcángeles, la luz del alma, la energía de la maestría, la llama violeta, Sirio y los guías
de la persona

Clase 4 (Domingo 2 de noviembre)

- Los datos del proceso: lo precioso, lo masculino y femenino de lo precioso, lo peor, lo
mejor, obstáculos a la iluminación, lo oscuro, el potencial, el propósito, el enemigo, los
puntos de luz, los dones de cada uno.
- Toda la información que necesitamos de nuestros pacientes y de nosotros mismos
- Como curar con esta información y como aplicarla a las terapias.
Clase 5 (Sábado 29 de noviembre)
- Sanación mediante la activación de semillas de luz
- Mis cualidades y obstáculos como terapeuta
- Temas comunes a todos los terapeutas: la herida del sanador
- El dinero y el valor; cuanto cobrar
- Estructura de una sesión: conexión cielo tierra, auto limpiarnos y limpiar el lugar,
cuando chequear, como nominar en frases, emociones y memorias de dolor lo que el
paciente nos explica
- Pasar a la camilla: aplicar el Tagdrol y hacer sanación
- Obstáculos a darse a conocer
Clase 6 (Domingo 30 de noviembre)
- 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.

