
 

Alma Adentro

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2021

Aprende a conectar con tu alma



ALMA ADENTRO 

Los Registros Akáshicos son la Gran Biblioteca del Universo. 
En éste 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.   
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, 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 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. 

 



INFORMACION GENERAL 

¿Qué incluye? 
Cinco sesiones teórico-prácticas 
Material de estudio digital 
Meditaciones grabadas 
Acompañamiento personal en el proceso 

Fechas 
Módulo 1 - Aprende a abrir tus Registros Akáshicos - 7 de agosto 2021 
Módulo 2 - Frecuencias - 14 de agosto 2021 
Módulo 3 - Memoria Álmica - 21 de agosto 2021 
Módulo 4 - Plan de encarnación - 28 de agosto 2021 
Módulo 5 - Integración, poner mi esencia al servicio - 4 de septiembre 2021 

Horarios: 10 - 14 horas, hora México 

Costos 
Curso completo: 200 USD - $ 4000 MXN 
*Se puede hacer el depósito del 50% para inscribirse y  
el otro 50% antes del cuarto encuentro. 

¿Qué necesitas? 
Un cuaderno nuevo 
Una vela 
Buena conexión a internet  
Privacidad 
 

Inscripciones 
Mail: info@akashicrecordscommunity.com 
Whatsapp: +52 55 59 46 5126 

CUPO LIMITADO: 30 personas 

mailto:info@akashicrecordscommunity.com


REGISTROS AKASHICOS 
 

¿Qué son? 
 
AKÁSHA, VIENE DEL SÁNSCRITO ĀKĀŚA, QUE SIGNIFICA “ÉTER”: un fluido 
intangible, inmaterial y sutil que penetra todo en el universo y es el vehículo del sonido, 
la luz y la vida. AKÁSHA también significa “Esencia Primordial, Fuente de Toda Vida”.  
De esto está compuesto el Registro Akáshico de cada Alma y en él se queda grabado 
todo pensamiento, sentimiento, experiencia y sobre todo, el sentido de su viaje. 
Este plano sutil se parece a una Gran Biblioteca de información y allí se guarda y se 
codifica la función (propósito/plan) y la experiencia de todo lo que alguna vez tendrá, 
tiene o tuvo una forma en el Universo (aunque el Tiempo en realidad no funcione de la 
manera lineal en el que lo entendemos). 
A lo largo de la historia de la humanidad, los Registros Akáshicos han sido desarrollados 
en diferentes culturas y religiones bajo diferentes nombres, en Egipto como las “Tablas 
de Thoth”, en la Biblia como “Libro de la Vida”, en el Islam como “Tabla Eterna” y en la 
cultura Maya como “Banco Psi”. 
Asimismo, personajes importantes han explorado el acceso a esta fuente inagotable de 
sabiduría, como Einstein, Jung, Steiner, Cayce, Helena Blavatsky y Annie Besant, entre 
otros. Ellos tuvieron el acceso a los Registros Colectivos y lograron transmitirnos 
importantes avances para la consciencia humana. 
En el pasado, el acceso a los Registros Akáshicos estaba restringido a pocas personas, 
generalmente con sensibilidades psíquicas o de altos rangos en instituciones 
espirituales; sin embargo, hoy en día la consciencia planetaria vive un momento de 
cambio evolutivo acelerado y nos permite a todos y todas tener acceso a nuestro propio 
Registro. 
Bajo esta intención, hemos organizado y estructurado la forma de comunicarnos con 
nuestros Registros Individuales y ahora todos y todas podemos aprender a leerlos y ser 
autónomos en nuestra propia conexión álmica. 



PRIMER ENCUENTRO 
 7 de agosto 2021 

 

APRENDE A LEER TUS PROPIOS REGISTROS 

Éste encuentro será un ABC de la Lectura de Registros Akáshicos, un primer 
contacto con tu Archivo del Alma.  
Compartiremos la manera para entrar a tu propio Registro Akáshico, esto te 
permitirá la comunicación directa con tus Maestros, Guías y Seres Queridos, 
que son los encargados de descender la información y dar claridad 
paulatinamente a todas tus preguntas. 
Comenzaremos afinando tu intuición, encontrando cómo se construye tu propio 
canal, ya que cada persona tiene una manera diferente de conectarse y recibir 
información.  
Te acompañaremos 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 a tu canalización, utilizaremos diferentes 
herramientas como la Meditación, la Oración, la Visualización, la Escritura 
Automática  y el Sonido. 
 

TEMARIO 

  ¿Qué es el Akāsha? 
  Historia de los Registros Akáshicos 
  Archivo del alma: Ser- Alma- Ego 
  La canalización: Tipos de información, rol de la mente,  
  cuerpo y emoción; Maestros, Guías y Seres Queridos 
  Herramientas para meditar y visualizar 
  Las ballenas y los delfines 
 El uso del sonido en la práctica 
  Patrones de interferencia 
  Oraciones y punto de gracia 
  Herramientas para la práctica posterior 



SEGUNDO ENCUENTRO 

 14 de agosto 2021 

 

FRECUENCIAS  
Las esencia del alma 
 
Aprenderemos a conectarnos a la parte más sutil de nuestra Alma, aquello 
que nos hace únicos en el Universo: nuestra huella digital. 
Desarrollar ésta sensibilidad nos permite entender la misión de nuestra 
alma y nos dice aquello que sólo nosotros podemos compartir en el mundo. 
Ver el mundo a través de las 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 
los juicios. 

TEMARIO 

Frecuencias - Velocidades 
Esencia del alma 
La misión de nuestra frecuencia  
Aprendizajes del Alma según su frecuencia 
Herramientas para preparar el cuerpo para la canalización 
Herramientas de creatividad para canalizar 
Sonidos y oraciones para trabajar con la frecuencia 
¿Cuál es la esencia de mi alma y cómo puedo expresarla? 



TERCER ENCUENTRO 
21 de agosto 2021 

 

MEMORIA ÁLMICA  
Vidas pasadas, karma y patrones 

Todo lo que experimentamos queda grabado en la memoria de nuestra Alma. 
En este tercer encuentro, aprenderemos a ingresar y trabajar con nuestras vidas 
pasadas. 
El objetivo de éste módulo es ingresar a nuestras memorias para poder verlas 
con ojos nuevos y así liberar las cargas que pueden albergar. 
Todos los patrones que repetimos inconscientemente vienen del pasado y 
cuando comprendemos su origen y propósito, podemos actualizarlos y 
soltarlos. El tener acceso a ver 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 y ubicarnos en el presente. 

TEMARIO 

  El tiempo en el Plano Akáshico - Tiempo no lineal 
  La naturaleza de la memoria: ¿Quién recuerda? 
  Memoria del Achivo del Alma 
  Memoria e identidad: El personaje como metodología  
  de aprendizaje del alma  
  Procesos de aprendizaje del alma: Karma y aprendizaje espiral 
  Linajes: ADN genético y holográfico 
  Regresión a vida pasada 
  Puntos de gracia y guía para liberación de patrones 

 



CUARTO ENCUENTRO 
28 de agosto 2021 

 
PLAN DE ENCARNACIÓN 
La escuela del alma 

El plan de encarnación no es un destino escrito en piedra, es más parecido  
a un diseño de investigación que hace nuestra Alma antes de nacer.  
Conocerlo nos permite entender para qué el mundo en ésta vida: el tiempo,  
la familia, el lugar, el contexto histórico y otras características que son el  
soporte que sostiene nuestra experiencia en la Tierra. 

 

TEMARIO 
 
  Diseño de encarnación: El mapa de ruta de tu alma 
  El proceso de reencarnación: La vida después de la muerte, 
  diseño  del nuevo plan, nacimiento 
  Procesos de aprendizaje del alma: Expansión,  
  contracción e integración en base a la frecuencia 
  Visualización del diseño de encarnación 



QUINTO ENCUENTRO 

4 de septiembre 2021 

 
INTEGRACIÓN: PONER MI ESENCIA AL SERVICIO 
¿Cuál es tu regalo al mundo? 
 
En este quinto y último encuentro recapitularemos todo lo que hemos 
trabajado a lo largo del curso y veremos cuánto hemos podido mirar de 
nuestra propia alma y nuestro proceso personal. Despejaremos todas 
las dudas necesarias para que a partir de este momento, puedas ir 
explorando tu archivo del alma de manera autónoma, directa y  con la 
compañía de tus guías espirituales.  
Trabajaremos con tu momento actual y tu propósito de vida, para 
poner tu maravillosa esencia del alma al servicio de la Tierra y de éstos 
Tiempos. 

 

TEMARIO 

   Meditación de recapitulación 
   Resolución de dudas 
   ¿Hacia dónde voy a partir de hoy? 
   ¿Cómo pongo mi esencia al servicio? 
   ¿Cómo puedo utilizar esta herramienta en el futuro? 



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. 

 

COORDINACION 

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 Tamara en Akashic Records 

Community con el propósito de expandir esta herramienta.” 



tel:5522393303 mailto:info@akashicrecordscommunity.com

@akashicrecordscommunity 

+52 55 59 46 5126

CONTACTANOS: 

akashicrecordscommunity.com 


