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Fundamentación: 
 Los Registros Akáshicos son una dimensión de

conciencia superior donde se guarda toda la
información pasado, presente y futuro, siempre
teniendo en cuenta el libre albedrío de las personas. 
Cuando tomamos una formación en Registros
Akáshicos podemos acceder a ese estado de
conciencia, a limpiar esos bloqueos que nos tienen
anclados y activar el canal de conexión con nuestros
Maestros y Guías. Es muy importante resaltar que
una lectura de registros en sí misma siempre es
sanadora y muchas veces ordena las situaciones sin
necesidad de hacer ningún otro movimiento en
nuestra vida o en la de terceros.
El nivel 1 te posibilitará a acceder a tus registros
propios, ayudándote a lograr una armonización e ir
descubriendo tu camino para avanzar con la ayuda
de tus maestros y guías hacia el autoconocimiento.
El nivel 2 te conectará con los Registros Akáshicos
de las personas que desean una lectura para recibir
información. Podrás ser un puente entre ellos y lo
que recibas de tus Maestros y Guías.
Las lecturas de Registros Akáshicos nunca son
exactas, pero siempre son perfectas, lo cual significa
que jamás dañarán a la persona que recibe la
información y todo lo que surja en una lectura
siempre será para el mayor bien de todos los
involucrados.
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Temario del Nivel 1:

Caminos sugeridos de conexión con la Fuente
Alineamientos para la paz interior
Espacios de reconocimiento del ego
Ego versus unicidad
Libre albedrío
Qué son los Registros Akáshicos
Contexto de conexión
Metafísica elemental
Maestros Guías
Cuerpos inferiores y superiores
Meditación y Proyecto Álmico
Conexión con el Akasha
Aprendizaje de apertura de Registros Akáshicos 
Guía para la formulación de preguntas a los
Registros Akáshicos
Decodificando el Lenguaje de La Luz
Decretos para la conexión de nivel 1
Seguimiento del crecimiento interior a través de
un cuaderno de bitácora
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Temario del Nivel 2:

Profundización de los chakras para la reconexión 
Síntomas físicos y mentales para chequear el
alineamiento del chakra Corona 
Afirmaciones para alinear el chakra Corona
Metafísica avanzada
Llama violeta
Profundización de los cuatro cuerpos inferiores y
su conexión con los elementos
La Fuente Divina como esencia y origen de toda
creatividad y conexión con lo Divino
Maestros Ascendidos, guardianes de los
Registros Akáshicos
Decretos para la conexión de nivel 2
Registros tangenciales
Aprendizaje de apertura de Registros Akáshicos a
quienes acudan a las lecturas
Trabajo posterior a las lecturas: revisión de
interferencias con nuestro ego
Procedimiento de sanación y liberación a partir
de la energía magnificada.

 



Información de interés

Domingo 02 /04  

Domingo 23/04

Aranceles: 

Domingo 14/05

Domingo 28/05

Aranceles: 

Modalidad:

Nivel 1: total 8hs

10 a 14 hs Arg // 15 a 19 hs Esp

10 a 14 hs Arg // 15 a 19hs Esp 

8000$ ARS  
60 USD o EUR (+ IVA para España) 

Nivel 2: total 10hs

10 a 15 hs Arg // 15 a 20hs Esp

10 a 15 hs Arg // 15 a 20hs Esp

10000$ ARS 
75 USD o EUR (+ IVA para España) 

Online por zoom 
(queda grabado durante 3 meses más)
Ebooks de descarga

Contás con 10% de descuento en sesiones 
de registros akáshicos con Laura Robles



Docente

Laura Robles es Máster Trainer en Programación
Neuro lingüística y Coach Internacional
certificada por la International Coaching
Community .
Ha dictado la carrera de Coaching y PNL y ha
dado talleres y formaciones en empresas a lo
largo de los últimos 20 años, además de
desempeñar el rol de Coach ejecutiva en varias
instituciones privadas.
Se ha especializado en disciplinas que tienen que
ver con el autoconocimiento como el liderazgo
personal, la inteligencia emocional, los procesos
de comunicación intra e interpersonales, logro de
objetivos individuales y empresariales, motivación
empresarial para ejecutivos y mandos medios, etc.
Además es consteladora familiar y maestra de
registros akáshicos.
Actualmente es docente de la escuela
Atroconstelaciones y Astropsicologica dando
formaciones  de Constelaciones familiares y
talleres  Registros Akáshicos Nivel 1 y 2


