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Sobre este curso

 
 

Taller online eminentemente práctico,  que requiere de un gran compromiso con uno 
mismo, disciplina y trabajo por parte de los participantes. 

En este taller aprenderás a leer tu akáshico, el de los demás,  y el de espacios físicos. También 
podrás realizar las sanaciones energéticas pertinentes. Todo ello con la finalidad de ayudarte en tu 

crecimiento personal, que puedas tomar decisiones distintas a las habituales, salir de tu zona de 
confort y poder accionar distinto para obtener resultados distintos. 

 
7 módulos con videos, material de trabajo, y manuales en pdf. 

 
• Opción de tutorías individuales previo pago (20€) para resolver dudas. A tu 

disposición a partir del módulo 3. 
 

Qué aprenderás 
El programa Empoder-had@:  Creciendo con Akáshicos busca alcanzar los siguientes objetivos en 
todas aquellas personas que finalmente se decidan a hacerlo. 
 

• Empoderar: Ayudarte a recuperar tu poder personal y que seas consciente de cuando 
estás cediendo tu poder. Para ello, en el programa aprenderás a leer tu propio Registro 
Akáshico, el de los demás; también y realizarte tanto a ti  mismo/a como a los demás 
las sanaciones energéticas.  
 

• Fijar objetivos y conocimientos: Que puedas marcarte objetivos y a partir de ahí tu 
plan de acción. A través tu Registro Akáshico, conocer cuales son los aprendizajes 
pendientes y como abordarlos. 

 
• Analizar: Ayudarte a analizar las situaciones desde otras perspectivas, ampliando el 

zoom. Conocer las reglas de juego energético. Cómo pasan por diversos niveles de 
vibración hasta llegar al nivel más denso que es el plano físico, la realidad física. 

 
Dirigido a 
Casos en los que SI deberías apuntarte  

• Coaches y terapeutas que quieran trabajar desde lo transpersonal y diferenciarse en 
el mercado. 

• Personas que se hayan en pleno proceso de crecimiento personal. 
• Personas con gran autodisciplina. 
• Personas que se cuestionan la realidad que están viviendo. 
• Personas con curiosidad y mente abierta que se quieran aproximar a la metafísica. 
• Personas que buscan empoderarse para tomar las riendas de su vida y dejar de ceder su 

poder a otros. 
Casos en los que NO deberías apuntarte  

• Si tu situación económica no es buena. Es decir, si hacer la inversión en ti, en estos 
momentos te va a desequilibrar tu finanzas, mi recomendación es que no lo hagas. Ya 
habrá otro momento 



• Si ya eres lector de registros akáshicos y tienes una metodología que te funciona y estás 
satisfecho/a. 

• Si tienes dudas, o muestras una actitud de incredulidad, este taller no es para ti. 
• Si esperas encontrar en este curso "soluciones mágicas", y  esperar que todo llegue del 

cielo, este curso tampoco es para ti. 
• Si buscas algún tipo de acreditación oficial. 

Qué necesitarás 
• Ganas de aprender y trabajar 
• Mentalidad abierta y confianza en el proceso 
• Curiosidad e ilusión 
• Péndulo nuevo para utilizar durante el curso. Será nuestra herramienta de trabajo. 

 

Módulo 1: ¿Quiénes Somos? 

En este modulo abordamos la estructura multidimensional del ser humano. Vamos a ver dónde 
se haya nuestro "Registro Akáshico" o Yo Superior, como lo vamos a estar llamando a lo largo 
de toda la formación. 

No obstante es importante que vayáis avanzando progresivamente al ritmo que marcamos con 
los videos y los ejercicios que vais a ir realizando. 

Módulo 2: El Akasha y mi Yo Superior 

En este módulo vamos a ver qué se entiende por Registro akáshico. También disponéis del  
video de Soporte 1 para programar el péndulo, y la meditación de conexión con el Yo Superior. 

Realizaremos la meditación de conexión con el Yo Superior y programaremos el péndulo para 
empezar a bajar información de nosotros mismos. 

Módulo 3: Bloqueos que aparecen en las lecturas 

En este módulo vamos a ver los tipos de bloqueos que aparecen en las lecturas, el origen de 
los mismos y cómo sanarlos.  

Video con ejemplo práctico para que todos veáis como utilizar el péndulo y las tablas y cómo  

Módulo 4: Conectando con la esencia 

Este es un módulo donde vamos a hacer una meditación para conectar con nuestra mónada, o 
esencia. Cuando trabajamos con nuestra mónada lo que hacemos es limpiar bloqueos para 
subir nuestro nivel de vibración. Buscamos alinear nuestra estructura energética y 
comunicarnos con el ser del cual provenimos, cada uno del suyo.  En la meditación: "La 
bendición de la esencia está a vuestra disposición" para llevar a cabo este ejercicio. 

Módulo 5: Leyendo a los demás 

En este módulo vamos trabajar con otras personas: familiares, amigos. Aprenderéis a hacer 
lecturas a otros, analizar bloqueos y sanarles. 

 Además disponéis de un video con un ejemplo sobre una lectura y sanación a otra persona. 

Módulo 6: Limpieza de espacios físicos 

En este módulo aprenderéis a limpiar espacios como vuestra casa, lugar de trabajo, espacios 
de amigos. Tenéis un guión con todos los pasos y parámetros para analizar en ese espacio 
físico.   

Disponéis también de un video de soporte con un ejemplo sobre cómo limpiar una casa. 
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Módulo 7: Protecciones 

En este módulo final vamos a ver cómo podemos proteger nuestros espacios y a nosotros 
mismos. Es muy importante trabajar en espacios limpios, libres de interferencias energéticas, y 
sobretodo, cuando trabajemos con otros es de importancia vital el protegernos y limpiarnos al 
final de la sesión. Sólo vosotros sois responsables de vuestro autocuidado. Os / nos toca 
mantener un nivel de vibración elevado para trabajar con otras personas,y para ello respetar 
nuestros bioritmos, ciclos de sueño y necesidades de reposo es fundamental.  

 
 
 
Inscripciones:  Puedes inscribirte mediante el abono de 135 euros por alguna de 

estas dos vías: 
 

• Transferencia bancaria al número de cuenta y justificante de la transferencia realizada 
al correo rosetterapias@gmail.com :  

La Caixa IBAN ES81 2100 5351 74 2200095634  - Mónica Morales Roset  

• Paypal:  envíame un correo a rosetterapias@gmail.com para solicitar el pago por 
esta vía . 

 
¿Qué recibirás?:  El acceso a todos los contenidos y vídeos que forman este 

programa 
 

Valoraciones 
 
Si lo que estas buscando, es entenderte / aprender a conocerte desde el amor y con el sentimiento 
de que es el momento de sanar este es tu curso. Te ayuda a contactar con tu propia esencia 
haciendo que en todo momento te sientas protegida y con capacidad para sanar tus miedos e 
indecisiones, llegando a la mitad del curso lo que necesito es seguir avanzando, os lo recomiendo a 
tod@s es la mejor terapia conmigo misma que he encontrado. 
P.S 

 

Me vino muy bien para ver como era la estructura y metodologia del programa. La meditacion que 
guio Monica me parecio muy potente. 
B.P 

 

Monica es una excelente profesional y profesora. El curso esta muy bien estructurado y ordenado, 
con ejercicios practicos para ir asimilando los conceptos, de hecho es esencial practicar para sacar 
el maximo provecho al curso. Totalmente recomendable. 
J.M 
 


