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Aprende a comunicarte con tu Alma

17 al 19 Junio 2022 
MALINALCO 

Retiro de Iniciación



 COMUNICARTE CON TU ALMA 
 

¿Qué son los Registros Akáshicos?

Los Registros Akáshicos son la Gran Biblioteca del Universo 
donde cada Alma tiene asignado su propio Archivo. 

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 “bajar” ésta información para que la podamos comprender y 
aplicar a nuestra vida cotidiana. 

El objetivo de conectarnos con nuestros Registros siempre es 

actualizarnos, tener una visión más amplia y comprender el 
sentido que tiene estar donde estamos.  

Todos podemos aprender a leer nuestros Registros 
Akáshicos y esto nos da la capacidad de convertirnos en nuestros 
propios Guías en la vida cotidiana. 



PROGRAMA
 

¿Qué haremos? 

Éste encuentro será un ABC de la Lectura de Registros 
Akáshicos, un primer contacto con tu Archivo del Alma en 
un espacio hermoso, Las Suculentas en el mágico pueblo 
de Malinalco. 
Compartiremos la manera para entrar a tu propio Registro 
Akáshico, esto te permitirá la comunicación directa con tus 
Maestros, Guías y Seres Queridos. 
Comenzaremos afinando tu intuición, encontrando cómo 
se construye tu propio canal, ya que cada persona tiene 
una manera diferente de conectarse y recibir información.  
Te acompañaremos a encontrar la tuya. Para esto debemos 
primero “deshollinar la chimenea”; es decir, limpiar tu 
canal de creencias e ideas y entrenar a tu mente para 
que apoye a tu canalización, utilizaremos diferentes 
herramientas como la Meditación, la Oración, la 
Visualización, la Escritura Automática  y el Sonido. 
Tendremos momento de silencio, descanso y sanación con 
cuencos, además de una deliciosa comida a cargo del 
restaurant “Los Placeres”. 
 



INFORMACION GENERAL 

¿Qué incluye?

Curso de Iniciación teórico-práctico  
Hospedaje 
Comidas y Coffe Break 
Material Impreso  
Sonoterapias y meditaciones 
Acompañamiento personal posterior 
Material digital para práctica posterior 

Fecha y Lugar
 

17-19 Junio 2022 
Las Suculentas, Malinalco, Edo. México 

Costo
 
$8500 MXN habitación compartida 
$10000 MXN habitación individual 
 

Inscripciones
 
Mail: akashicrecordscommunity@gmail.com 
Whatsapp: +52 55 59 46 5126 

Cupo Limitado: 20 personas 



IMPARTE 
 

Tamara Ciriza Sejenovich 

 

Me encontré con los Registros 
Akáshicos en el 2011, motivada por 
una fuerte necesidad de aprender a 
canalizar mi intuición. 
Como muchas personas, cuando mi 
intuición se empezó a presentar, me 
asusté mucho.  
Todo el trabajo que hago como maestra 
y lectora hoy en día, viene de la alegría 
que me da compartir el camino que he 
recorrido para dejar de temerle a mi propia conexión espiritual. 
Entré al mundo de los lenguajes sagrados (Tarot, Astrología, 
Chamanismo, Registros Akáshicos) para organizar mi forma de 
percibir y compartir toda la información que me bajaba. 
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 esta herramienta a cualquiera que 
esté interesado en acceder a sus propias respuestas, 
aprendiendo a comunicarse directamente con su alma para 
tener una vida más coherente con su esencia.



LA ESCUELA  

Somos una escuela y una comunidad… 

Difundimos la herramienta de los Registros Akáshicos a través 
de cursos, formaciones, retiros, prácticas colectivas, 
lecturas individuales, e investigación, con el objetivo siempre 
presente de recuperar la autonomía espiritual.  
En estos tiempos en los que nos sentimos tan perdidos, es 
importante recordar que las respuestas están adentro y no 
dependen de nadie, más que de nuestra voluntad para ser 
nuestra propia guía. 
Enseñamos a las personas a leer sus Registros a nivel personal 
y también tenemos formaciones enfocadas en el uso 
terapéutico, para quienes desean convertirse en lectores para 
otras personas.  
Cuando alguien se suma a la Escuela, no solo entra a un 
espacio de aprendizaje, se suma a una gran familia de 
almas que resuenan y se acompañan, se ayudan, se disfrutan. 
Hemos visto nacer hermosas relaciones de amistad y trabajo 
conjunto y estamos seguros de que seguiremos siendo testigos 
del crecimiento de esta hermosa comunidad akáshica.  


