Escuela de Terapias Alternativas NeoConcienciA®

3.

REGISTROS
AKHÁSICOS

Introducción a los registros desde la

emocional y el bloqueo psicológico) y poder

física cuántica por Ervin Lazslo.

canalizar correctamente.

4.

Duración:

Historia de los Registros a lo largo de la

8

horas.

Precio:

90

€.

evolución.
5.

Guía

para

practicar

despertar

la

intuición: el diario terapéutico; ser consciente;
vivir en el presente; proyectar arquetipo; etc.
6.

Meditación para acceder al Archivo del

Alma.
7.

¿Cómo formular las preguntas a los

Registros?
8.

1º NIVEL. Lector.

¿Cómo diferenciar la información de la

mente de la información que proviene de los

2º NIVEL. Facilitador.

Autoconocimiento.

Registros?

Terapéutico.

El alumno accede a sus memorias para conocerse

9.

El alumno aprende técnicas para asesorar

y darle coherencia a su vida.

nuestros Guías Espirituales para canalizar

espiritualmente a sus pacientes.

1.

información espiritual?

1.

memoria de tu destino espiritual y de nuestro

10.

conocimiento secreto a través del tiempo?

potencial.

transpersonales (corazón y tercer ojo) donde

2.

transpersonal que reside en el chakra corazón.

reside la intuición.

pacientes? Escenarios arquetípicos de vidas

2.

11.

pasadas para conectar con nuestras memorias.

¿Qué son los Registros Akáshicos? La
Una

nueva

conciencia

¿Qué significa transpersonal? Entender el

aprendizaje evolutivo que implica cada bloqueo.

¿Cómo conectar con nuestro Ser o

Visualizaciones para activar los chakras

Técnicas energéticas para desbloquear

los chakras inferiores (el miedo, la dependencia

Historia: ¿Cómo se ha transmitido el
¿Cómo leer los registros de los

Escuela de Terapias Alternativas NeoConcienciA®

3.

Técnicas energéticas para activar los

10.

¿Qué es el proyecto sentido?: destino

3.

¿Qué

es

la

nueva

espiritualidad?

chakras superiores y conectar con la parte

versus antidestino.

Principios básicos: Amor, conciencia y pasión.

espiritual con la conciencia multidimensional.

Duración: 8 horas. Precio: 120€.

4.

4.

¿Qué

significa

conciencia

Decálogo para aprender a amar y vivir

desde el chakra corazón.

multidimensional? Entender que cada ser

5.

humano contiene la memoria del Universo, de

NeoConcienciA para activar la nueva conciencia

Dios.

transpersonal.

5.

Visualizaciones para activar los chakras

6.

Los

tres

mantras

sagrados

Meditación iniciática para renacer desde

multidimensionales.

el corazón, el perdón y la aceptación.

6.

7.

Las 7 leyes metafísicas que rigen el

Técnicas para activar la Kundalini y

mundo para mantener el chakra corazón abierto

provocar la ascensión en el sistema de chakras.

y aprender a Amar: intención pura, fuerza de

8.

voluntad,

el sistema de chakras.

sabiduría, cambio, androginia o

de

7 Visualizaciones iniciáticas para activar

3º NIVEL: Maestría.

9.

consciente.

1.

una

7.

qué podemos acceder a la memoria de quienes

Sheldrake y la morfogénesis, Michael Talbot y el

con el chakra corazón y tercer ojo.

hemos sido en vidas pasadas? La teoría evolutiva

Universo Holográfico, los principios de la física

8.

Visualizaciones para conectar con los 7

de Neoconciencia®: Desarrollo de los ciclos

cuántica aplicados a la espiritualidad

arquetipos relacionados con el sistema de

kármicos que condicionan los cambios evolutivos

10.

chakras.

de la humanidad.

akhásico.

equilibrio,

9.
culpa.

karma/dharma

y

creatividad

Puntos reflejos del cuerpo relacionados

Meditación iniciática para eliminar la

2.

¿Por qué podemos sanarnos ahora? ¿Por

La iniciación individual y colectiva en la

historia. ¿Qué es? Un Despertar, una purificación
emocional y una transformación vital.

Síntesis de nuevas teorías que evidencia
nueva

conciencia

unificada:

Rupert

Nueva visión del cuerpo energético y

Duración: 20 horas. Precio: 450€.

