
	
	

Maestría en Registros Akáshicos 
 

 
Con la idea de seguir y profundizar en este camino espiritual, para quienes ya se formaron 
como lectores de Registros Akáshicos, queremos invitarlos a participar en el curso de 
"Maestría en Registros Akáshicos ".  
 
Contenidos: 
 
- Qué es el ADN espiritual 
- Activación de las 12 hebras del ADN a través de los códigos sagrados 
- 12 Ejercicios para activar en ADN en Registros Akáshicos 
(El método científico de rezar, Meditación Merkaba, Meditación de activación del ADN, 
entre otros) 
- Profundización en los chakras transpersonales 
- Puntos de gracia 
- Activación de la glándula pineal en Registros Akáshicos. Beneficios de la activación, 
técnicas de apertura del tercer ojo, Resultados esperados y experiencia personal 
- La Junta o Consejo Kármico de los Registros Akáshicos 
- Las 5 gemas o sólidos platónicos 
- La flor de la vida 
- Conceptos básicos para un maestro de Registros Akáshicos 
- Preparación física para iniciar a otros 
- Meditación de apertura para la lectura de los registros 
- Consagraciones 
- Trabajo con la flor de la vida en un lugar 
- Liberación de votos kármicos contraídos en vidas pasadas 
- Oración de co-creación 
- Ritual de iniciación para los lectores individualmente 
 
 

 
Inicio Permanente 
Si estás interesado en alcanzar el grado de Maestro(a) en Resgitros 
Akáshicos, llena el formulario de inscripción y te indicaremos la próxima 
fecha junto a toda la información necesaria para concretar tu matrícula.   
 

 
 
Incluye 
Material de apoyo impreso, coffee break y diploma de participación. 

 
 

 
 
 
 
 



	
	

Requisitos: 
- Tener formación como lector de Registros Akáshicos nivel 2 
- Asistir con ropa cómoda 
 
 
Imparte: 
Paloma Bahamondes. Directora e Instructora de Casa Om. Maestra en Reiki Usui. Maestra 
en Registros Akáshicos. Terapeuta Floral. Sahumadora iniciada por Ximena Vera 
Teototoltzin. Terapeuta Reiki Chamánico. Hipnoterapeuta.  Clarividencia. Terapeuta en 
Psicología Transpersonal formada en el Instituto Humanista Transpersonal (IHT). Publicista 
Creativa, USACH. 
 
 
Valores: 
 
Matrícula: $10.000 (abonado al total del curso) 
Valor total: $120.000 
 


