
Taller los Trece 
Árboles Sagrados 

 

 

 

Este taller es un proceso donde, no vas a aprender más, sino que vas a 

“desaprender” todos esos conceptos que te han detenido, bloqueado y no 

dejan que puedas hacerte capaz de las “fuerzas de la Naturaleza”. 

 

Entrar en el secreto mistérico de los 13 árboles sagrados para los celtas, 

no es sino una FORMACIÓN, un PROCESO, que ira convirtiéndote en los 



propios árboles y en sus potencialidades, en el amor que ellos son y en la 

generosidad de la propia luz divina. 

 

 

PARA QUIEN ESTÁ CONCEBIDA ESTA MAESTRÍA 

• Si ya tienes una preparación o desarrollo holístico. 

• Si tu campo es la terapia de autoevolución y quieres tener más y 

mejores herramientas. 

• Si quieres ir más allá en el Camino espiritual que has elegido. 

• Si quieres romper barreras que están deteniendo el potencial natural 

que tú eres. 

• Si te interesa conocer los “misterios” que nuestros antepasados 

guardaron en sus enseñanzas orales. 

 

 



 

PARA QUIENES NO ESTÁ CONCEBIDA ESTA 

MAESTRÍA 

• Si no tienes ninguna base espiritual 

• Si solo es por curiosidad 

• Si no tienes un compromiso férreo 

• Si te cansa estudiar y entregarte al misterio 

• Si para ti esto es el principio de un Camino Espiritual. 

 

 

DURACIÓN DE LA MAESTRÍA 

• La Maestría de los 13 Árboles Sagrados celtas consta de tres 

niveles que pueden realizarse individualmente o de forma 

completa.  

• Se dispondrá de tutorías online para resolver dudas.  

• Al final de la Maestría se entregará Diploma que avala el 

conocimiento adquirido.  

• El precio íntegro de la Maestría es de 450 €. Si se compra los 

tres niveles de forma conjunta se le descontarán 100€ al 

total.  

 

 

TEMARIO 
 



Nivel 1 
 

• Comprenderemos porqué son sagrados los trece árboles del 
alfabeto celta. 
 

• Los primeros 5 árboles del alfabeto celta y sus misterios.  
 

• Cómo aprovechar este conocimiento para cambiar tu vida y la 
de tus seres queridos a través de cada uno de estos árboles.  
 

• Como hacer magia usando el conocimiento de estos cinco 
árboles.  
 

• Oraciones secretas de los árboles.  

 

PRECIO DEL 1º NIVEL: 150 €  
 
 
 



Nivel 2 
 

• Profundizaremos en los secretos de nuevos cinco árboles.  
 

• Fabricación de amuletos y talismanes a través de la magia de 
los árboles. 
 

• Árboles que castigan. 
 

• Árboles que sanan y premian. 
 

• Comunicación de otros planos a través de la Puerta Invisible 
de cada árbol. 
 

• Oraciones secretas de los árboles.  

 

PRECIO DEL 2º NIVEL: 150 €  
 

 
 



Nivel 3 
 

• Aprenderemos los secretos de los 6 árboles restantes del 
alfabeto celta. 
 

• Como hacer encantamientos. 
 

• Ofrendas para cada árbol.  
 

• La magia a través de los árboles.  
 

• La obtención de la videncia a través de los árboles.  
 

• Tú nombre mágico y secreto que formará parte de ti a partir 
de ahora. 
 

• Oraciones secretas de los árboles.  
 

PRECIO DEL 1º NIVEL: 150 €  
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WWW.LADIOSABLANCA.COM 

 916 910 214 
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http://www.ladiosablanca.com/

