
 

 

 

FORMACIÓN EN PRIMER Y 

SEGUNDO NIVEL DE 

REGISTROS AKÁSHICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los Registros Akáshicos son contenedores de la historia de tu alma. 

💥 En el Primer Nivel, abres canales de comunicación en donde encuentras las 

respuestas necesarias para tu proceso evolutivo. Esta conexión despierta la 

creatividad, la confianza y el amor por la vida. 

💥 En el segundo Nivel, darás un paso más en tu camino evolutivo, porque te 

abrirás a la posibilidad de asistir a otras personas cuando lo requieran. 

 

 

 

Aprender a conectar con tus Registros Akáshicos significa: 

Conectar con una gran biblioteca energética, en donde se encuentra contenida 

la información de tu alma. Esto implica conocer todas las potencialidades que tu 

alma necesita para su evolución, el sentido de tu existencia, todos los 

aprendizajes y lecciones pendientes y las respuestas a grandes preguntas y 

curiosidades de la vida. Te permitirá entender que no estás solo, que tus guías 

siempre están a tu lado, a sentir mayor plenitud en la vida y amor, incluso en los 

momentos más difíciles. Te permitirá conocer tu propio camino, el verdadero 

propósito de tu existencia. Y por sobre todas las cosas, a amar la vida 

confiando de que estamos siempre asistidos por nuestros guías. 



Contenidos en Primer Nivel: 

Meditaciones guiadas y canalizaciones grupales. Activación y equilibrio de 

chakras Limpieza de nuestro campo áurico. Origen de los Registros Akáshicos. 

Chakras, nadis, meridianos, glándula Pineal, Pituitaria y Rima. (manual en 

formato digital). Sintonización. Prácticas grupales de la técnica. Seguimiento 

personalizado. Certificado de asistencia.  

Contenidos en Segundo nivel: 

Meditaciones guiadas y canalizaciones grupales. Activación del cuerpo de luz y 

apertura del tercer ojo. Teoría y práctica de apertura de Registros Akáshicos 

a otras personas. Procedimiento, directrices y guía. Ética profesional y 

desarrollo personal del lector de Registros Akáshicos. (Manual en formato 

digital). Sintonización. Prácticas y certificado de asistencia. 

 

La clase del Nivel 1 está compuesta por tres videos más una clase grabada en 

vivo con un total de 6 horas aproximadamente, más material en PDF. 

La clase del Nivel 2, está compuesta por cinco videos más una clase grabada en 

vivo con un total de 5 horas aproximadamente, más el material en PDF. 

Cuentas, además, con mi asistencia personalizada, con lo cual haremos un 

trabajo integrador y sintonización. 

¡Te espero adentro!  
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