
CURSO DECURSO DE  
REGISTROS AKASHICOSREGISTROS AKASHICOS

NIVEL I Y IINIVEL I Y II
Ingresar a los registros akashicos es una bendición, ya que tendrás la
posibilidad de conocer tu misión de vida, podrás sanar memorias de dolor,
entender el porque de algunas relaciones mal entendidas, apegos poco
sanos, miedos desconocidos, inseguridades, fobias, entre muchas otras
posibilidades.

Podrás conocer heridas del pasado que han ido estancando tu crecimiento
personal y han afectado el proceso evolutivo de tu alma. 

El akasha es ese lugar etéreo en donde nos encontramos con maestros,
ángeles y seres de luz que nos ayudan en nuestra evolución espiritual a
través del amor incondicional. Es una experiencia realmente maravillosa que
está al alcance de todos nosotros.
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Este curso está orientado a todos aquellos que

quieran aprender a conectarse con el akasha para

obtener respuestas tanto para su crecimiento

personal como para ayudar a los demás.

Todos somos capaces de lograr esta conexión, no se

necesita ningún don especial, sino humildad para

aprender a escuchar los mensajes, apertura de

conciencia para convertirse en canales puros de la

energía divina y tener muchísimo amor en su

corazón para expandirlo cada vez que se conecten a

esta energía tan sutil y mágica.

CURSO DIRIGIDO A:

 

Evaluación de ejercicios prácticos

EVALUACIÓN

REQUISITOS
No hay requisitos previos

PRÁCTICA
La práctica se realizará durante todo el curso a

través de ejercicios de canalización

EL CURSO INCLUYE
Manual y material de apoyo digital clase a clase

Meditaciones guiadas

Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Conectar con el lenguaje de los Registros Akashicos.
Lograr canalizar a través de técnicas simples según

las capacidades del lector/lectora (clarividencia,

clariaudiencia, clarisensibilidad, clariconciencia).

Aprender que la única forma de conectarse a esta

maravillosa información, es a través de la intención

y del amor incondicional.

OBJETIVOS

IMPARTE
Paloma Bahamondes Fernandez
 Directora Casa Om. Terapeuta en Psicología Transpersonal.

Maestra en Reiki Usui. Maestra en Registros Akáshicos. Terapeuta

Floral.  Sahumadora. Terapeuta Reiki Chamánico. Clarividencia.

Tarot Chamánico.



Inscripción: $10.000 / 18 USD (Lo que será abonado al total del curso)

Valor promocional: $65.000 / 90 USD

Formas de pago: Efectivo, transferencia, Paypal.

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Nombre: Casa Om SPA

Banco: Banco Estado

Chequera Electrónica (o cuenta vista): 216-7-014916-9

Rut: 76.716.598-6

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Registros Akashicos Nivel I y II (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los jueves

Fecha de inicio: jueves, 04 de febrero 2021

Fecha de término: jueves, 04 de marzo 2021

Duración: 10 horas (5 clases de 2 horas cada una)

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs.

FECHAS E INICIO
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REGISTROS AKASHICOS
NIVEL I Y II

Decodificación del lenguaje de la luz
El alma superior /el alma encarnada
El cordón espiritual
El ruido interior
Los Chakras superiores
Qué es el Akasha
Qué es el Registro Akashico
Energías que custodian y facilitan el acceso al registro
¿Qué significa canalizar?
Quiénes son los guías y ángeles
Qué es el tubo de luz 
Canalización v/s imaginación
Cómo saber si estoy canalizando alguna entidad negativa
Qué información se puede obtener 
Cuáles son los beneficios que se obtienen al leer los registros
Las manos, instrumento de comunicación con el alma
Punto Lao Gong
Bloqueos energéticos, físicos, mentales, espirituales, de sentimiento
Mudras potenciadores de energía
Meditación de la conciencia superior
Ejercicio de sanación y limpieza de aura
Ejercicio para proteger el lugar de trabajo
Oraciones para acceder a los registros
Invocación de la luz
Mantra de conexión con los registros
Técnica para ingresar a los registros akashicos
Sintonización personal a cada nuevo lector

CONTENIDOS DEL CURSOCONTENIDOS DEL CURSO
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