
 

Escuela de  
Registros Akashicos

¿Sientes el llamado de tu Alma al servicio?

ABRIL - OCTUBRE 2021



 

INFORMACION GENERAL 
 
¿Qué incluye? 
 5 niveles de 2 módulos cada uno (10 módulos) 
 2 retiros presenciales o en modalidad online, uno de iniciación y uno de cierre 
 2 sesiones de práctica y preguntas 
 Material de estudio digital incluyendo manuales y una biblioteca en PDF 
 Meditaciones grabadas 
 2 supervisiones personalizadas 
 Acompañamiento personal en el proceso 

Costos 
Un solo pago: 800 USD - $16,000 MXN 
Tres pagos (1 pago bimensual): 285 USD - $5,700 MXN 
Descuento alumnos: 10% del pago total 
Retiros presenciales (costo y alojamiento): 200 USD - $4,000 MXN 
*Preguntar por vías de pago 
 

Inscripciones 
akashicrecordscommunity@gmail.com 
Whatsapp: +525559465126 
 

Cupo limitado 
30 personas 



FECHAS Y HORARIOS 

 
 

 

NIVEL 2 
Módulo 1 
19 de mayo 2021 
Módulo 2 
2 de junio 2021 
Sesión de práctica 
16 de junio 2021 
 

NIVEL 3 
Módulo 1 
30 de junio 2021 
Módulo 2 
14 de julio 2021 
 

NIVEL 4 
Módulo 1 
28 de julio 2021 
Módulo 2 
11 de agosto 2021 
Sesión de práctica 
25 de agosto 2021 
 

NIVEL 5 
Módulo 1 
8 de septiembre 2021 
Módulo 2 
22 de septiembre 2021 
Retiro de cierre presencial 
1, 2 y 3 de octubre 2021 
Cierre online 
9 de octubre 2021

NIVEL 1 
Módulo 1 
Retiro de iniciación presencial 
16, 17 y 18 de abril 2021 
Iniciación online 
24 de abril 2021 
Módulo 2 
5 de mayo 2021

HORARIOS: 10-14 horas (hora México)



Para que convertirte en lector/a  
de Registros Akashicos? 

 
Los Registros Akáshicos son la Gran Biblioteca del Universo…  
En éste Plano Akáshico, 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.   
Cada uno de nosotros somos ése registro viviente, pero nos olvidamos de cómo comunicarnos 
conscientemente con nuestra Alma.  
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.  
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” ésta 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, 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 ésto nos da la capacidad 
de convertirnos en nuestros propios Guías en la vida cotidiana, 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.  
Una vez que nuestro canal está bien “aceitado”, podemos ayudar a otras personas a comunicarse 
con sus Registros.  
Ésta es una labor que nos llena de Amor, nos deja enseñanzas a través de cada lectura y es muy 
necesaria en éstos tiempos.  
Podrás ayudar a las personas a reconectarse con su camino, a comprender amorosamente sus 
patrones y volver a habitar el presente desde lo más profundo de su Ser. 
También podrás utilizar ésta herramienta para complementar otros tipos de terapias, ya que 
incrementará tu claridad con respecto a las raíces profundas de lo que manifiestan las personas en 
su vida y las necesidades de su Alma.  
Éste servicio es un regalo para quien lo da y para quien lo recibe, pero sobre todo, para la Tierra.  
Queremos más Seres Humanos viviendo  sus vidas con Propósito, Alegría y Autonomía. 



 

De que se trata el programa? 
 
Lo más importante para nosotros es darte herramientas para que puedas ser autónomo en tu 
conexión espiritual y en el servicio de ayudar a los demás a comunicarse con su alma, por lo tanto 
estaremos todo el tiempo fluyendo entre la teoría y la práctica, en la investigación de tu propio 
archivo del alma y practicando con tus compañeros.  
Comenzaremos afinando tu intuición, encontrando cómo se construye tu propio canal. Cada 
persona tiene una manera diferente de conectarse y de recibir información. Nos dedicaremos a 
acompañarte a encontrar la tuya.  
Para esto debemos primero “deshollinar la chimenea”, es decir, limpiar tu canal de creencias e 
ideas y entrenar a tu mente para que apoye tu canalización, en lugar de bloquearla.  
Te ayudaremos a desarrollar habilidades mentales de visualización y meditación, con el objetivo 
de que vuelvas a confiar en tu mente y la puedas direccionar en éste trabajo. Ella será una de tus 
grandes herramientas. 
Continuaremos con un aprendizaje básico,  El ABC de la Lectura de Registros. En ésta instancia 
aprenderás lo necesario para abrir tu archivo, utilizando distintas herramientas y recomendaciones 
que van desde la oración de apertura, hasta el uso del sonido para abrir tu canal y alinear tu 
sistema de chakras. 
Una vez que tengas tu maletín de herramientas básicas, comenzaremos un viaje por tu propio 
Archivo, empezando por el mundo de las Esencias o Frecuencias del Alma. ¿Cuál es la Esencia de 
tu Alma? Cada quien tiene un color único, una huella digital del alma. De ella dependerá todo 
nuestro aprendizaje y también es la base de nuestra misión, ésa partecita del todo que venimos a 
regalar al mundo y que si no expresamos, no existe en el Universo.  
Aprenderás a ver el mundo a través de frecuencias y verás cómo cambia tu forma de relacionarte 
con la vida y con tus consultantes: cuando vemos la esencia, es muy difícil juzgar lo que vemos. 
Entrenaremos a tu cerebro físico para poder tener mayor flexibilidad en su percepción a través de 
meditaciones y sonidos. Te daremos herramientas para reconocer la esencia de tu consultante. 
Una vez reconocida nuestra esencia, podemos explorar los aprendizajes que nuestra Alma 
ha tenido que hacer para encarnar ése color que venimos a compartir. Haremos un viaje 
por tu Memoria del Alma, para que puedas comprender los procesos de aprendizaje que 
viene haciendo tu alma y para que aprendas a identificar la cualidad que tiene una memoria 
de vida pasada, tanto tuya como de tus consultantes.  



 
Profundizaremos en cómo se forma la identidad como metodología de aprendizaje del alma, el 
trauma, la formación de patrones y el karma.  
Una vez comprendido tu camino  por tus diferentes  aprendizajes anteriores, podremos entrar en 
el terreno de tu Plan o Diseño de Encarnación para ésta vida. ¿Para qué elegiste ése lugar, ésa 
época, y ésos linajes ancestrales para venir al mundo ésta vez? ¿Cuáles son tus grandes 
aprendizajes en ésta vida y cuál es el gran regalo o servicio que vienes a dar? El entender ésto en 
tu propia vida, te permitirá entender el mapa del alma de tus consultantes y ayudarlos a ubicarse 
en su propósito presente. 
Por último y a lo largo de todo el programa, trabajaremos en desarrollar tus herramientas para dar 
sesiones. Te acompañaremos a descubrir cómo son tus sesiones, a diseñarlas y practicarlas según 
tu propia necesidad.   
Cuando entres a nuestra Escuela, no solo estarás entrando a un espacio de aprendizaje, sino 
también a una comunidad. Durante el proceso te ofreceremos asesorías de acompañamiento 
personalizadas y prácticas grupales extra-curriculares en las que podrás conocer a otras personas 
que están en un camino que quizás es similar al tuyo. Verás cómo se crean hermosas redes de 
apoyo, de trabajo y hasta amistades con personas que resuenan con tu esencia del Alma. Estás 
invitado/a y eres bienvenido/a a nuestra Escuela. 

 



PROGRAMA 

 

NIVEL 1 
EL ABC AKÁSHICO 
Recuperando tu canal 
Comenzaremos con un Retiro Presencial de Iniciación (si las circunstancias 
actuales lo permiten), ya que nos parece muy importante conocernos y 
compartir ésta iniciación en la tranquilidad de la naturaleza para establecer la 
primera conexión con tus Registros y con tus nuevos compañeros y 
compañeras. 
 

Módulo 2 

5 de mayo 2021 
 

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 importante y uso del  
  sonido en la práctica 
  Patrones de interferencia y herramientas  
  de desbloqueo 
  Oraciones y puntos de gracia 
  Herramientas para la práctica posterior 
  Herramientas para habitar el sistema nervioso

Módulo 1 
Retiro de iniciación presencial 
16, 17 y 18 de abril 2021 
Lugar: México 
Iniciación online  
24 abril 2021



NIVEL 2 
FRECUENCIAS 
La esencia del alma 
Desarrollar ésta sensibilidad nos permite entender la misión general de 
dicha alma, nos dice aquello que sólo ella puede compartir al mundo, su 
lugar de nacimiento. Ver el mundo a través de frecuencias nos da un punto 
de vista más amplio, ya que nos conecta con la esencia de la vida más allá 
de las formas y nos permite comenzar el aprendizaje del servicio como 
lectores de Registros sin juicios, o al menos siendo conscientes de ellos. 
 

Módulo 1 

Online: 19 de mayo 2021 

Sesión de práctica y preguntas 
Online: 16 de junio 2021 
Espacio de resolución de dudas y práctica de todos los  
temas vistos hasta el momento en clase. 

 

Módulo 2 

Online: 2 de junio 2021 

 

Temario 
  Frecuencias - velocidades 
  Esencia del Alma: Reconocer la esencia del consultante 
  Planos y dimensiones 
  Cuerpos sutiles 
  Como se crea la percepción: Teoría sintérgica 
  Herramientas para preparar el cuerpo para la canalización: Coherencia  
  interhemisférica, activación pineal, ondas cerebrales 
  Herramientas de creatividad para canalizar 
  Sonidos y oraciones para trabajar con las frecuencias



NIVEL 3 
MEMORIA ÁLMICA 
Vidas pasadas, karma y patrones 
Todo lo que experimentamos, queda grabado en la memoria de nuestra Alma. 
En este curso, aprenderemos a ingresar y trabajar con memorias de vidas 
pasadas, tanto nuestras como del otro. 
El objetivo de éste módulo es aprender a acceder a nuestras memorias para 
poder verlas con ojos nuevos y liberar la carga que albergan. 
Todos los patrones que repetimos inconscientemente vienen del pasado y 
cuando podemos comprender su origen y propósito, podemos también 
actualizarlos. El tener acceso a nuestro pasado, nos permite ver el camino 
recorrido desde un lugar más amplio y ecuánime. Esto nos deja entender 
procesos más largos de aprendizaje que nuestra alma está atravesando. 

 

Módulo 1 

Online: 30 de junio 2021 

 

Módulo 2 

Online: 14 de julio 2021 

Temario 
  El tiempo en el Plano Akáshico 
  La naturaleza de la memoria: ¿Quién recuerda? 
  Memoria e identidad: El personaje como metodología  
  de aprendizaje del alma 
  Umbral de conciencia: ¿De qué depende qué recuerdo? 
  La memoria en el Archivo del Alma 
  Procesos de aprendizaje del Alma: karma y aprendizaje en espiral 
  Linajes: ADN genético y holográfico 
  Regresiones a vidas pasadas 
  Puntos de gracia avanzados 



NIVEL 4 
PLAN DE ENCARNACIÓN 
La Escuela del Alma 
El Plan de Encarnación no es un Destino escrito en piedra, más bien nos habla 
de un diseño que nos permite entender los procesos más largos de aprendizaje 
del alma y el para qué elegimos los escenarios que elegimos para nacer: la 
época, la familia, el contexto histórico, el lugar, etc. 

Módulo 1 

Online: 28 de julio 2021 

Sesión de práctica y preguntas 
Online: 25 de agosto 2021 
Espacio de resolución de dudas y práctica de todos los temas vistos hasta 
el momento en clase. 

Módulo 2 

Online: 11 de agosto 2021 

 

Temario 
  Diseño de encarnación: El mapa de ruta de tu alma 
  Reencarnación 
  La influencia de los cuerpos sutiles en la creación de  
  una nueva encarnación 
  Vida después de la muerte y la creación del nuevo  
  diseño de investigación para el Alma  en la Tierra 
  Procesos y entidades que intervienen en el  
  diseño del nuevo plan del alma 
  Importancia del nacimiento y el código que podemos ver  
  en nuestra  carta astral 
  Primeros 4 septenios vitales como base del plan de encarnación 
  Procesos de aprendizaje del alma: expansión, contracción e integración  
  con base a la frecuencia 
  Visualización de tu diseño de encarnación 
  Práctica para visualizar el diseño de encarnación del consultante



NIVEL 5:  
HERRAMIENTAS DE LECTURA 
Afina tu lectura: El trabajo terapéutico 
En éstos dos módulos, junto con nuestro retiro de cierre, trabajaremos en 
encontrar tus propias formas de hacer una lectura y trabajar con el consultante. 
Practicaremos para perder el miedo a trabajar con los Registros de otras 
personas. Exploraremos herramientas que nos permiten obtener 
confirmaciones y fluidez en el trabajo a nivel terapéutico. 
 

Módulo 1 

Online: 8 de septiembre 2021 

 

Retiro de cierre presencial 
1, 2 y 3 de octubre 2021 
Lugar: México 
 
Cierre online: 9 de octubre 2021 

Temario 
  Herramientas y consejos para la lectura con el consultante 
  ¿Cómo es tu sesión? Descubriendo y practicando tu propia estructura de  
  trabajo con las sesiones 
  Recomendaciones en el uso de otras herramientas esotéricas 
  Encuadre terapéutico 
  Técnicas de acompañamiento y escucha activa 
  Primeros auxilios terapéuticos: trabajo con nuestros miedos  
  y crisis en  nuestro propio  servicio 
  La empatía en acción 
  La danza con el otro 

Módulo 2 

Online: 22 de septiembre 2021 



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. 

 

ASISTE 

Diana Neves Eguren 
 

Nos acompañará durante el curso como asistente y coordinadora, apoyándote si 
tienes dudas y bloqueos. 

“Desde niña, sentí el anhelo de enfocar mi intuición y mi sensibilidad desde 
un lugar que me diera calma y me permitiera ayudarme y ayudar a otros. Los 
Registros Akáshicos me permitieron abrir esa puerta y hoy me dedico a dar 
sesiones de Registros Akáshicos y a acompañar a en Akashic Records 
Community en el propósito de expandir esta herramienta.” 

 



x 
 

 

CONTACTANOS: 

@akashicrecordscommunity 

akashicrecordscommunity.com 

+52 55 59 46 5126


