


 

INFORMACION GENERAL 
 
 

¿Qué incluye? 
Curso de iniciación a los Registros Akáshicos 
Comidas 
Alojamiento  
Material de estudio 
Concierto de sonoterapia 
Meditaciones  
Herramientas para la práctica posterior 
Acompañamiento personal en el proceso posterior 

Costos 

$5500 por persona, incluye alojamiento y comida. 
Descuento alumnos: 10% del pago total 
*Preguntar por vías de pago 
 

Inscripciones 

akashicrecordscommunity@gmail.com 
Whatsapp: +525559465126 
 

Cupo limitado 
30 personas 

 
 
 



 

EL PROPOSITO DEL RETIRO 

Es evidente, hoy más que nunca, que estamos viviendo tiempos de 
cambios profundos en nuestro planeta Tierra. Es hora de que cada ser 
humano tome las riendas de su vida, y para eso tiene que recuperar el 
contacto directo y consciente con su alma.  
Nos han hecho creer que conectarnos con nuestros Guías espirituales y 
comprender el propósito de nuestra vida es algo complicado y difícil. Esto 
no es así. Todos somos esa alma y todos podemos recuperar nuestro canal 
de comunicación con la parte nuestra que tiene todas las respuestas que 
necesitamos. Solo necesitamos recodarlo y ejercitarnos para recuperar la 
capacidad innata de canalizar nuestra propia guía interior, o, lo que es 
igual, tener acceso a nuestros Registros Akáshicos.  
Este retiro es una iniciación, es decir, un inicio, en el que dejarás atrás una 
etapa en la que creías que la sabiduría que buscabas estaba afuera.  
Te acompañaremos a recuperar tu canal de comunicación con tu archivo 
del alma a través de tus Guías espirituales, que son los encargados de 
descender la información desde tu Archivo Akáshico hasta ti. 
Te daremos herramientas prácticas de meditación, uso del sonido, del 
cuerpo y de la oración para que fortalezcas todos tus cuerpos y encuentres 
tu propia manera de canalizar tu información del alma y leer tus Registros 
Akáshicos. 
Decidimos hacer un retiro porque creemos que estos espacios de contacto 
contigo mismo son muy importantes en este momento. Estaremos 3 días 
en un hermoso lugar, rodeado de naturaleza y de una energía muy 
especial en las montañas de Tepoztlán.  
Bienvenido a esta experiencia que será un antes y un después en tu 
camino del alma.  
 
 



 

 PROGRAMA 

Itinerario 
Llegada: Viernes 16 de abril desde las 15hrs. 
Salida: Domingo 18 Abril 17hrs.  
Por la mañana: meditación, desayuno y bloque teórico-práctico 
Por la tarde-noche: comida, descanso, y bloque teórico-práctico seguido 
de una cena y una ceremonia de fuego un día y un concierto de 
sonoterapia el siguiente día. 
Tendremos momentos de descanso, silencio y contemplación. 

Temario 
¿Qué es el Akasha? 
 Historia de los Registros Akáshicos 
El Archivo del Alma: Ser- Alma- Ego 
La Canalización: tipos de información, el rol de 
la mente, cuerpo y  emoción.  
Maestros, Guías y Seres Queridos 
Herramientas para meditar y visualizar 
Las ballenas y los delfines: su importancia y uso 
del sonido en la práctica 
Mantra para abrir el canal 
Patrones de interferencia y herramientas de 
desbloqueo 
Oraciones y puntos de gracia 
 Herramientas para la práctica posterior 
 
 



   

EL LUGAR 

Tepoztlán es un centro energético que tiene un magnetismo particular y es 
un escenario excelente para el trabajo de iniciación y apertura del canal que 
haremos. 
Escondido entre el valle sagrado de las montañas de Tepoztlán, está el 
Jardín de la Abundancia: un centro de retiros donde se ha cultivado una 
energía espiritual muy especial. Aquí podrás disfrutar de unos días rodeado 
de naturaleza, una vista privilegiada, rica comida e instalaciones bellísimas.  
 

 

 
 
 



LOS REGISTROS AKASHICOS 

Los Registros Akáshicos son la Gran Biblioteca del Universo.  
En este Akãsha, que se asemeja al internet, cada alma tiene asignado su propio 
archivo en el que guardará todo lo que corresponde a su individualidad: su esencia, 
su memoria y su propósito. 
Akãsha viene del sánscrito, un antiguo idioma de la India y significa “éter”, 
“espacio” o el “quinto elemento”. Es el soporte, la fuente de la que brotan los 
otros 4 elementos. Todo lo que alguna vez existió, existe o existirá, queda grabado 
en el Plano Akáshico. En este plano el tiempo no es lineal. 
Cada uno de nosotros somos ese Registro viviente, pero nos olvidamos de cómo 
comunicarnos conscientemente con nuestra alma, que guarda su archivo allí. 
Cuando “leemos Registros” lo que hacemos es un canal de conciencia entre 
nuestro ego o persona y una parte más amplia de nosotros mismos, nuestra alma, y 
más aún, nuestro archivo del alma. 
Éste canal lo construimos con la ayuda de nuestros Maestros, Guías y Seres 
Queridos, que son los encargados de ayudarnos a “seleccionar, bajar y traducir” 
esta información para que la podamos comprender y aplicar a nuestra vida 
cotidiana. 
El objetivo de conectarnos con nuestros Registros siempre es actualizarnos.  
Nos permiten tener una visión más amplia, siempre referida a comprender el 
sentido que tiene estar donde estamos.  
Cuando vemos desde éstos ojos akáshicos, podemos ser compasivos con nuestro 
aprendizaje aquí en la Tierra, con nuestros patrones repetitivos y con todo lo que 
nos rodea, pues vemos desde un punto de vista más alto el entramado perfecto del 
que somos parte.  
Todos y todas podemos aprender a leer nuestros Registros Akáshicos y esto nos da 
la capacidad de convertirnos en nuestros propios guías en la vida diaria, de no 
depender de nadie en la conexión con nuestra espiritualidad.  
El proceso es un maravilloso viaje hacia adentro, que siempre termina llevándonos 
a hacer cambios en nuestra vida exterior. 
 
 



NUESTRA ESCUELA 
 

Somos una escuela y una comunidad 
dedicada a difundir la herramienta de los 
Registros Akáshicos con la misión de que 
más seres humanos tomen conscientemente 

las riendas de su vida y de su conexión 
espiritual.  

Sabemos que en estos tiempos se requieren 
espacios en donde almas que resuenan se puedan 

conectar y acompañar. Es por esto que, además de 
impartir cursos y formaciones, tenemos una red de 

práctica, acompañamiento e investigación, una gran familia 
akáshica. Ha sido maravilloso observar cómo esta familia se va ampliando y se 
crean lazos de poderosas colaboraciones entre almas afines: Estás invitad@. 
 
IMPARTE 

Tamara Ciriza Sejenovich 
Me encontré con los Registros Akáshicos en el 2011, 
motivada por una fuerte necesidad de aprender a 
canalizar mi intuición y desde entonces no he parado 
de sorprenderme por la belleza de ésta práctica. 
Gradualmente y gracias a las peticiones de amigos 
muy queridos, comencé a servir como lectora. Al ver 
resultados tan profundos en mi trabajo, me interesé 
por compartir y hacer accesible ésta herramienta a 
cualquiera que esté interesado en acceder a sus 
propias respuestas, aprendiendo a comunicarse 
directamente con su alma. 
 



+52 55 59 46 5126

CONTACTANOS: 

@akashicrecordscommunity 

akashicrecordscommunity.com 


