REGISTROS
AKASHICOS
¿Sientes el llamado a actualizarte con tu alma?
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INFORMACION GENERAL
¿QUÉ NECESITAS?
Un lugar pacífico con buen internet y privacidad
Disponer de 4 hrs y un día lo más tranquilo posible
Elaborar (sentir/pensar) 3 o 4 temas o preguntas que serán nuestra guía
Una vela de cualquier color
Si cancelas, por favor hazlo con 48hrs de anticipación

COSTO
$4000 pesos mexicanos o 200 USD
Realiza el depósito 48 hrs antes de tu sesión
Por favor no realices el pago antes de tener la fecha de tu cita.

DUDAS Y CITAS
Whatsapp: +52 5559465126

SOBRE LA SESION
¿QUÉ ESPERAR?
No esperes nada, pero si disponte a abrirte a lo que suceda.
La lectura es una cita para platicar y actualizarte con tu alma.
Trabajaremos con tus preguntas y podrás tener una visión
más amplia del propósito de tus aprendizajes desde el nivel
álmico para darte herramientas para ser más coherente con
tu esencia en tu vida cotidiana.

¿PARA QUÉ TE SERVIRÁ?
Conocer tu esencia y propósito del alma
Darle un sentido a tus aprendizajes presentes
Identificar patrones y pactos álmicos
Recuperar la memoria de tu alma
Conectar con tus maestros, guías y seres queridos
Salir de una visión pequeña y mirarte desde un lugar más
amplio y compasivo

LOS REGISTROS AKASHICOS
Los Registros Akáshicos son la Gran Biblioteca del Universo…
En éste Plano Akáshico, 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, 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 esto 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. En este caso, yo seré un canal y un espacio,
en donde tú puedas comunicarte lo más directamente con tu alma.
Yo me comprometo a ser el canal más puro que pueda ser, pero te tocará a ti comprometerte
a abrirte a recibir la información y la energía que baje.
Una sesión puede abrir procesos de profunda transformación y cambios en tu vida, estará en
ti integrar esta actualización que haremos y hacerte responsable de todo la claridad que esto
te aporte.
El proceso, tanto durante la sesión como el proceso que se abre antes y después de ella,
siempre estará guiado desde el amor y con el objetivo de tu mayor bien y el de tu entorno.
Buscaremos reconectarte con tu sendero divino, o con lo divino de tu sendero.
La sesión tiene que servirte para tomar las riendas de tu vida, hasta en el ámbito más
concreto. Así que no tengas miedo de preguntar, de interactuar y decir lo que sientes y
necesites durante la sesión. Estaremos en un espacio de total confidencialidad y confianza.
Por favor considera tener un tiempo de tranquilidad antes y después de nuestro encuentro y
darte la posibilidad de atender las necesidades de cuerpo y tus emociones.
Será un placer acompañarte.

QUIEN SOY ?
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, de ahí
nace Akashic Records Community que es una
Comunidad-Escuela de Registros Akáshicos.
Actualmente me dedico a dirigir este proyecto,
a enseñar y dar lecturas.

UN TESTIMONIO:
"La lectura de Registros Akáshicos que recibí fue un puente importantísimo para reunirme con
una verdad escondida y reprimida, y que no podría haber entendido de otra manera. Hice
preguntas que cuestionaban e inquietaban mi espíritu y con una gran claridad, aunque no
indulgencia, las formas y caminos que intuía, se expresaron a través de sus voces. Mientras
preguntaba y recibía repuestas, había un encuentro con algo que podía entender y mirar superior
a mí, y sin embargo me daba guía y confirmación de mis andares. Fue valiosísimo y reconfortante escuchar de una sabiduría antigua pero cercana, los mensajes de los aciertos y
tropiezos que uno debe emprender: eso que esta imbuído en el centro de todas las almas, pero
que no sabemos cómo contactar...se lo recomiendo a todos quienes necesiten aproximarse a la
fuerza y sabiduría de sus destinos, en el sentido más profundo de este término."

Mónica Pratz

