
Encuentro de Lectores
R e g i s t r o s  A k á s h i c o s

México  2022  

18-20
Noviembre

Encontrarnos para conectarnos,
activarnos y poner juntos nuestra

herramienta al servicio de los tiempos



Disfrutar del encuentro de almas

Canalización conjunta sobre nuestra misión 

Creación de Redes de Trabajo e Investigación

Conferencias y Talleres que actualicen la herramienta 

Conciertos de sonoterapia, Fuego, Caminatas,

Meditación, Danzas de Paz...

¿Qué haremos? 
 

El objetivo de este Encuentro es conocernos.
Como lectores de Registros, tenemos una función
 particular en éstos tiempos: ¿Cómo nos podemos acompañar 
entre nosotros y poner nuestra herramienta al servicio de la 
humanidad? 



Este Encuentro fue a pedido de los Guías, que ya llevaban

tiempo animándome a generar un espacio más comunitario

de Encuentro entre Lectores. 

Mi nombre es Tamara Ciriza y desde hace algunos años

formé Akashic Records Community , una Escuela y

Comunidad dedicada a la difusión e investigación de la

herramienta de los Registros, como llave a la Autonomía

Espiritual en éstos tiempos. 

Junto con otras lectoras, canalizamos el objetivo del

Encuentro, en el que los Guías nos explicaban que era

activarnos entre nosotros y comprender el servicio que nos

toca como grupo que tenemos acceso a esta maravillosa

llave que son los Registros. 

¿Quién convoca? 
 



El Lugar
I Z T A C

Abajo del volcán Iztaccíhuatl, la mítica mujer dormida,

se encuentra un Ashram muy especial. 

Estaremos apoyados por este espacio sencillo y lleno de

belleza, que ha cultivado la energía sagrada y

comunitaria por muchos años.

El bosque será nuestra sede... 

Las habitaciones son compartidas y la comida es

vegetariana. Tendremos opción de acampar.

1.5 hrs
de la 

CDMX



Detalles

Vie 10am
Dom 5pm 

290 USD- Habitación
185 USD-Acampar

 

Incluye
Alojamiento y 

Estacionamiento
 

Incluye
Comida

Vegetariana
 



Contacto

+52 55 59 46 51 26 

akashicrecordscommunity@gmail.com

www.akashicrecrodscommunity.com

@akashicrecrodscommunity


