
Curso: Creciendo con Akáshicos 
Lectura de Registros 

 Sanación de bloqueos y Crecimiento personal 
 

La sanación comienza con la consciencia. 

Este es tu curso     Si ... 

• Estás buscando avanzar en tu camino  
• Tratas de dejar de ser "la víctima" de tus situaciones, y empoderarte para 

afrontarlas con valentía y coraje 
• Te gustaría adoptar otros puntos de vista y conocimiento 

• Buscas comprender de una manera más global las causas, orígenes y 
aprendizajes asociados a tus experiencias 

• Quieres subir tu nivel de vibración energético 

Estructura del Curso: 3 Niveles a tu disposición 
 

 



Metodología 
 
Los talleres están planificados para ser impartidos de manera presencial. Los grupos son 
reducidos (máximo 15 personas), y un mínimo de 5 participantes. En caso de no llegar al mínimo 
de participantes, si es un taller de Nivel 1, este sería cancelado, y si es un taller de Nivel 2 o Nivel 
3, este sería impartido de manera presencial en Madrid tratando de agrupar participantes de Nivel 
1 de los distintos grupos formados. 
Los Niveles se van a impartir en fin de semana, y tienen una duración de 16 horas cada taller.  

 

Sobre nosotras 
 
Somos un equipo formado por Mar y Mónica 
Mar: 

Terapeuta holística con 10 años de experiencia en técnicas manuales y energéticas como 
Shiatsu, Reiki, Shambala, diplomada en kinesiología y con Maestría en Registros Akáshicos. 

Mónica: 

Terapeuta en sanación akáshica centra su intervención en el plano no físico para sanar las 
causas y sus orígenes. Está titulada en Trabajo Social y Ciencias del Trabajo, con una larga 
experiencia en el trabajo con personas en momentos de cambio. Inició su trayectoria profesional 
en consultoría de RR.HH y coaching tanto para compañías de diversos sectores y nacionalidades, 
como personas individuales. Ha residido en Reino Unido, y ha realizado proyectos en diversos 
países africanos y latinoamericanos, ayudando a las organizaciones a desarrollar sus equipos de 
personas.  

Tarifas  
 

El coste del programa formativo en Akáshicos (los tres niveles)  es de 600 €. A razón de 
200€ por nivel. 

 

2018 - Próximas fechas y lugar 
El programa formativo arranca en 2018, el fin de semana del 27 de Enero en Madrid-

España 
Anota las fechas de los tres niveles en Madrid: 

 
• N1:  27-28 de Enero de 10:00 a 19 hs. 

• N2:  24-25 de Febrero de 10:00 a 19:00 hs. 
• N3:  17-18 de Marzo de 10:00 a 19:00 hs. 

 

Información y contacto 
 

Para recibir más información sobre el programa envía un correo a  
monica@rosetterapias.com 


