
                                           

 

FORMACIÓN COMPLETA EN REGISTROS AKASHICOS Y CONEXIÓN INTERIOR 

                                                 CAMINO A LA ESENCIA 

Consultar fechas disponibles en la web: 

                www.superarelduelo.com 

 

Imparte: Sandra Argüelles 

Maestra y lectora acreditada de registros akáshicos, según la metodología de Roberto Ortega López ( 

Escuela Samadhy) 

Coach y terapeuta holística (Reiki, EFT, Eneagrama, Inteligencia emocional y PNL) 

Información y reservas: info@superarelduelo.com o 619321732  

 

OBJETIVO: 

El objetivo de esta formación es que a finalizar la formación el alumno haya aprendido a: 

 Cómo acceder a los Registros Akáshicos (entrar al libro de la vida donde está toda nuestra 

información: pasado-presente-futuro). 

 Distinguir en condiciones la conexión con la fuente o Ser superior. 

 Potenciar la intuición de forma permanente y no sólo durante el taller 

 Convertir sus registros, después de haberlos abierto, en una herramienta de trabajo que se pueda 

utilizar en cualquier momento, con la opción de usarse a nivel profesional. 

 Discernir que la información proviene desde una alta frecuencia y no desde el Ego-Mente 

 

ESTRUCTURA Y METODOLOGIA: 

 

4 Niveles que se complementan entre sí en forma de Talleres vivenciales, eminentemente prácticos. 

 

Trabajaremos con herramientas de coaching, inteligencia emocional, terapias de liberación energética, 

mantras, meditaciones, cristales, esencias, terapia floral, todo de manera integrada para que al final del 

camino tengas integrada permanentemente la herramienta en ti y si así lo decides puedas también realizar 

lecturas a otras personas de manera profesional. 

Un camino de autodescubrimiento y desarrollo personal acompañados por esta herramienta, aumentarás 

tu nivel de consciencia e intuición, liberando patrones y bloqueos que ya no te sirven. 

 

Desarrollados a lo largo de nueve meses aproximadamente, cada nivel tiene una duración de 2 días 

intensivos, posteriormente se realiza un seguimiento online entre nivel y nivel. 

 

http://www.superarelduelo.com/


Se entregan manuales y diplomas acreditativos de cada nivel, así como todos los materiales, esencias, 

terapia floral y cristales para trabajar durante toda la formación. 

 

A continuación se ofrece información detallada de cada Nivel: 

Primer Nivel: Registros Akáshicos y Conexión interior 

 (Abiertas inscripciones-reserva de plaza) Matrícula de reserva de plaza: 30€  

(Sólo se paga al inicio de la formación) 

En este Nivel se enseña el poder abrir tus propios registros con la finalidad de acceder a tu interior y 

poder alinear tu espíritu y tus cuerpos inferiores en armonía. Después es muy recomendable realizar 30 

días de práctica para anclar la energía firmemente y trabajar con uno mismo a través de tus Registros 

Akáshicos. 

 

Contenidos del taller: 

 Explicación de los Registros Akáshicos. 

 Cómo acceder a ellos. 

 Potenciar la intuición y la conexión interna. 

 Cuaderno de Bitácora. 

 Limpieza energética en todos los asistentes, para que el canal esté limpio. 

 Teoría y práctica para saber distinguir que es de la mente-ego o es de los Registros. 

 Diferentes maneras de canalizar información. 

 Meditaciones para acrecentar la consciencia y la apertura hacia los registros akáshicos. 

 Limpiar creencias limitantes en función de nuestra propia conexión interior. 

 Red de piedras y cristales para abrir el 7ºChakra. 

 Trabajo energético con Aromaterapia y aceites esenciales puros para entrar a los registros. 

 Puntos de transcendencia de nivel 1. 

 Oración sagrada de apertura a tus propios registros akáshicos. 

 Preguntas y respuestas (ejercicios). 

 Prácticas individuales y grupales. 

 La flor de la vida y geometría sagrada. 

 

Material que se entrega: Manual, kit de cristales, preparado de aceites esenciales puros, lámina de la flor 

de la vida, preparado de esencias florales y diploma acreditativo. 

Horario: Sábado  10h a 20h (descanso de 1h y 30´para comer) y Domingo 10h a 17h (descanso para 

comer) 

Traer: Ropa cómoda, cuaderno de trabajo sólo para los Registros Akáshicos, bolígrafo (preferible de 

color violeta), botella de agua para beber durante el taller. 

Precio taller: 160 €  

 

 

 
 

Segundo Nivel: Registros Akáshicos y Conexión interior. 

En este Nivel se profundiza en la apertura de tus propios registros con la finalidad de acceder a tu interior 

y poder alinear tu espíritu y tus cuerpos inferiores en armonía, anclando de manera definitiva el acceso a 

tu propia conexión interior. También se dan pautas nuevas e introductorias para poder acceder a los 

Registros Akáshicos de otras personas. 



 

Contenidos del taller: 
 Cómo acceder a ellos y profundizar desde una vibración más elevada 

 Potenciar la intuición y la conexión interna. 

 Cuaderno de Bitácora. 

 Limpieza energética en todos los asistentes, para que el canal esté limpio. 

 Teoría y práctica para saber distinguir que es de la mente-ego o es de los Registros. 

 Diferentes maneras de canalizar información para uno mismo y para otros. 

 Meditación de los indios Cherokee para acceder a los registros akáshicos. 

 Meditaciones para acrecentar la consciencia y la apertura hacia los registros akáshicos. 

 Limpiar creencias limitantes en función de nuestra propia conexión interior. 

 Meditación con minerales que potencian la conexión espiritual y limpien el campo áurico. 

 Trabajo energético con Aromaterapia y aceites esenciales puros para entrar a los registros. 

 Puntos de transcendencia de nivel 2 y repaso de los del nivel 1. 

 Oración sagrada de apertura a los registros akáshicos de otras personas (introducción). 

 Preguntas y respuestas (ejercicios). 

 Prácticas individuales y grupales. 

 Activación del Mer-ka-ba (cuerpo de luz) 

 

Material que se entrega: Manual, kit de cristales, preparado de esencias florales, diploma acreditativo. 

Horario:  Sábado  10h a 20h (descanso de 1h y 30´para comer) y Domingo 10h a 17h (descanso para 

comer) 

Traer: Ropa cómoda, cuaderno de trabajo sólo para los Registros Akáshicos, bolígrafo (preferible de 

color violeta), botella de agua para beber durante el taller. 

Precio taller:160€  

 

Tercer Nivel: Registros Akáshicos y Conexión interior. 

 

En este Nivel se sigue ahondando en la apertura de los registros akáshicos con la finalidad de acceder a tu 

interior, pero cada vez en estados de mayor profundidad y protección y también desde una perspectiva de 

arraigo y de integrar la abundancia en todos los niveles. Se dan pautas más concretas para poder acceder a 

los Registros Akáshicos de otras personas. 

 

Contenidos del taller: 
 Cómo acceder a ellos y profundizar desde una vibración de mayor luz. 

 Potenciar la intuición y la conexión interna (pautas nuevas). 

 Cuaderno de Bitácora. 

 Limpieza energética en todos los asistentes, para que el canal esté limpio. 

 Teoría y práctica para saber distinguir que es de la mente-ego o es de los Registros (ejercicios 

grupales entre los asistentes con programación neurolingüistica-PNL). 

 Diferentes pautas de canalizar información para otros y cómo saber expresarse y decir lo que se 

recibe (conceptos psicológicos de conducta) 

 Meditación con drusas de minerales que potencian la conexión espiritual. 

 Puntos de transcendencia de nivel 3 y repaso de los del nivel 1 y 2. 

 Integración de la geometría sagrada con los Registros Akáshicos y poder aplicarla a uno mismo 

y a otras personas. 

 Cómo abrir el campo áurico y estar más receptivo a recibir la información en las lecturas que se 

empiecen a realizar. 

 Los Registros Akáshicos desde un planteamiento profesional, procedimiento, protocolo básico a 

seguir en Lecturas a otras personas, honorarios. 

 Desbloqueo de patrones limitantes respecto a la abundancia, prosperidad, toma de consciencia de 

la energía del dinero y como fomentarla para el bien mutuo y de todos los involucrados. 

 Preguntas y respuestas (ejercicios). 

 Prácticas individuales y grupales. 

 

Material que se entrega: Manual, drusas de cristales, preparado de esencias florales, diploma 

acreditativo. 



Horario:  Sábado  10h a 20h (descanso de 1h y 30´para comer) y Domingo 10h a 17h (descanso para 

comer) 

Traer: Ropa cómoda, cuaderno de trabajo sólo para los Registros Akáshicos, bolígrafo (preferible de 

color violeta), botella de agua para beber durante el taller. 

Precio taller:160€  

 

 

 

Cuarto Nivel: Registros Akáshicos y Conexión interior. 

 

 

En este Nivel se sigue ahondando en la apertura de los registros akáshicos con la finalidad de acceder a tu 

interior, pero cada vez en estados de mayor profundidad. También se siguen dando pautas para poder 

acceder a los Registros Akáshicos de otras personas y asentar todo el proceso desde un planteamiento 

armónico y coherente. Integrando frecuencias akáshicas de luz superior. 

 

Contenidos del taller: 
 Cómo acceder a ellos y profundizar desde una vibración de mayor luz. 

 Cuaderno de Bitácora. 

 Limpieza energética en todos los asistentes, para que el canal esté limpio. 

 Teoría y práctica para saber distinguir que es de la mente-ego o es de los Registros. 

 Meditaciones para acrecentar la consciencia y la apertura hacia los registros akáshicos. 

 Meditación con minerales para anclar la conexión espiritual. 

 Puntos de transcendencia de nivel IV y repaso de los anteriores 

 Desbloqueo de patrones limitantes y sanación kármica del linaje ancestral, genético y familiar, al 

igual que de otras reencarnaciones o vidas pasadas. 

 Recordatorio de todas las pautas realizadas en niveles anteriores. 

 Preguntas y respuestas (ejercicios). 

 Prácticas individuales y grupales. 

 

Material que se entrega: Manual, minerales, preparado de esencias florales. Diploma acreditativo  

( Lector Registros Akáshicos acreditado). 

Horario:  Sábado  10h a 20h (descanso de 1h y 30´para comer) y Domingo 10h a 17h (descanso para 

comer) 

Traer: Ropa cómoda, cuaderno de trabajo sólo para los Registros Akáshicos, bolígrafo (preferible de 

color violeta), botella de agua para beber durante el taller. 

Precio taller:160€  

 

 


