
Curso de Registros Akáshicos  
Curso de Registros Akáshicos y sanación etérica, durante el 

curso los participantes también practicaran con su lectura 
personal de Registros Akáshicos. 

Profesora: Sandra Sogas   Mail: 

sasoro2012@gmail.com   

Tel: 645898202  

Descripción: 
Los Registros Akáshicos son una base de datos universal de todo lo que ha sucedido a lo 
largo del tiempo y el espacio. Es donde se guarda toda la información de cada alma, perfil,  
hechos, pensamientos, decisiones, etc. Los Registros Akáshicos son sagrados y están 
custodiados por los guías espirituales. En este curso ensañaremos como acceder a ellos, 
tanto el propio como otros, con permiso de la persona, para poder ayudarnos o ayudarla a 
tener un mayor conocimiento sobre nosotros mismos y ayudarnos a seguir nuestro camino 
espiritual hacia la luz, amor y verdad, arreglando muchas áreas de nuestras vidas y 
logrando un mayor bienestar tanto físico, mental, emocional como espiritual. 

Objetivos: 
Aprender a abrir tus propios archivos y los de los demás (con permiso). 
Conocernos mejor a nosotros mismos y ayudar a otras personas a conocerse mejor. 
Aumentar nuestra autoestima e intuición e ayudar a otras personas  a aumentarlas. 
Limpiarnos y limpiar a otros de energías negativas o que interfieren negativamente en 
nuestras vidas. 
En general, aprender a acceder a tu interior y poder alinear tu Espíritu en armonía con el 
Universo. Aprenderás y conocerás cuál es tu karma y tu viaje álmico y como sintonizarlo 
con la energía divina de amor, luz y verdad. Así mismo aprenderás como hacerlo también a 
otras personas con su permiso para ayudarlas también en su viaje. Una vez estés alineado 
con tu propósito o misión de vida veras como todo enpieza a canviar y a fluir muy 
rápidamente, los cambios muchas veces son increhiblemente rápidos.  

Requisitos: 
Dirigido a todo el mundo que quiera aprender a conocerse mejor y conectar con su Yo 
Superior o ayudar a otras personas también a hacerlo.  Traer un péndulo, ropa cómoda. 
  

Programa del curso: 

 Presentación 
 Introducción a los Registros Akáshicos 
 Educación respiratoria 
 Meditación con los guías espirituales 
 Los Registros Akáshicos y el plano etérico 
 Guía para la consulta de los Registros Akáshicos 
 Cómo evitar la manipulación del Ego 
 Energías positivas y energías negativas 
 La consulta y espacio sagrado 
 Herramientas y técnicas: Kinesiología, Radiestecia y Sanación Etérica 
 Preparación preliminar y oraciones 
 La sintonía 
 El cierre 
 Meditación de limpieza 
 El estado del alma 
 Perfil y origen del alma 
 Esferas de protección 
 Las Luces blancas y Luces azules 


