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*¿Por qué siempre repito los mismos patrones? 

*¿Qué es lo que me bloquea en estos momentos? 

*¿Qué camino debo elegir? 

*¿Qué situaciones de otra vida arrastro? 

*¿Qué capacidades he de desarrollar? 

*¿Qué me está enseñando esta situación y cómo puedo superarla? 

*¿Qué relaciones he tenido con esta persona en otras vidas? 

*¿Por qué me trata así esta o aquella persona? 

*… 

Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas y no sabes 

cómo encontrar las respuestas, los Registros Akáshicos te pueden 

ayudar.  

¿Qué son los Registros Akáshicos?  

Cada persona tiene una especie 

de “Biblioteca Etérica” en el Universo. 

En esta Biblioteca se guardan todos 

los “libros” de nuestras vidas pasadas, 

presente y posibles vidas futuras. 

Dicha Biblioteca está custodiada  por 

los Maestros del Akásha, por nuestros 

guías son personales.  
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Tú también puedes aprender a hacerlo y ayudar a las personas a 

comprender su camino y a ayudarlas a crecer desbloqueando 

bloqueos de esta u otras vidas.   

En este taller se trabajaran con los Registros Akhashicos Atlantes-

egipcios y consta de dos bloques. El primero está enfocado a 

aprender a leer tus propios registros y el de otras personas. Y un 

segundo bloque que te permitirá canalizar la información más rápido 

y poder enseñar a otras personas a hacerlo. 

En el primer bloque (1r y 2do nivel de Registros) se trabaja: 

 

- La historia de la Atlántida. 

- El Yo Soy. 

- Definición de Akasha 

- ¿Qué son los registros Akáshicos? 

- Como se recibe la información 

- Chacras 

- La lectura de Registros akáshicos: Cómo acceder a los 

Registros, nuestras vidas pasadas, El posible futuro, ¿Para qué 

sirven los Registros?, Canalizar, etc.  

- Consejos para la lectura. 

- La Oración sagrada. 

- Loa Maestros ascendidos, Guías espirituales y Arcángeles. 

- Conectar con tus Guías 

- La piedra de la sanación Atlante. 

- Etc. 
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Y en el segundo bloque (Maestria) se trabaja: 

 

- Ankamaatba. 

- La técnica del Ankamaatba: La oración sagrada para acceder a la 

comunicación de nuestros registros akáshicos y maestros ascendidos; 

oración sagrada para acceder a los registros akáshicos de terceros. 

- El símbolo Egipcio Atlante. 

-Cómo iniciar a otros 

-Meditaciones de conexión 

 

Curso impartido por: 

 
 

Laura López Vílchez 

Maestra y Terapeuta de Reiki, Cristaloterapia, 

Flores de Bach y Técnica Metamórfica. 

Maestra de Registros Akáshicos y Reiki Lunar. 

 
 

 

Inversión: 120 € Primer y Segundo Nivel de Registros (1r bloque). 90€ la 
Maestria (2do bloque). Incluye material y certificado del curso (5 h cada 

bloque). 
 

Lugar: Espai Vida. Avda Ebre num 65 M – Palau Solità i Plegamans. 


