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MODALIDAD ONLINE O PRESENCIAL 



 

PÁGINA 1 

QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS 

Los registros akásicos o registros akáshicos son una memoria universal de existencia, 

un espacio multidimensional dónde se archivan todas las experiencias del alma 

incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida 

presente y las potencialidades futuras.  

Este sistema energético contiene todas las potencialidades que el Alma posee para su 

evolución en esta vida y su verdadera razón de ser, el sentido de la existencia. Nos 

podemos conectar con los Registros Akáshicos a través de nuestro Ser Superior y 

Guías Espirituales y revelar las respuestas a las preguntas más profundas del alma. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO 

A todas aquellas personas que, sin conocimientos previos deseen aprender esta 

técnica energética y, también, a aquellos que ya son terapeutas y/o profesionales de 

la salud (enfermeros, médicos, masajistas, fisioterapeutas, farmacéuticos, terapeutas 

naturistas, herbolarios, balnearios, Spas…) que quieran ampliar su práctica laboral. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

El curso está formado por 3 niveles (75 horas). Cada nivel consta de las siguientes 

horas lectivas: 

 Modalidad Online: 25 horas totales que se cursan en 1 mes (25 horas 

mensuales). Inicio en cualquier momento una vez formalizada la matrícula. 

 Modalidad Presencial: 25 horas totales que se cursan en 1 sesión de 12 horas 

presenciales, en horario de fin de semana (sábado 8 horas y domingo 4 horas) 

y 13 horas online. Para iniciar la formación consulta las próximas fechas 

disponibles. 

CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

Cumplimentar y firmar el formulario de inscripción y enviarlo a: info@aiteas.org. 

TITULACIÓN OBTENIDA 

Al finalizar el curso y completar satisfactoriamente sus actividades, se expedirá al 

alumno un diploma profesional especificando la carga lectiva.  



 

PÁGINA 2 

SALIDAS PROFESIONALES 

Las principales salidas profesionales están orientadas a: ejercicio libre de la profesión, 

centro de salud y de rehabilitación, clubs y centros deportivos, centros de formación, 

hoteles, balnearios, spas y centros afines. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

El curso está formado por 3 niveles pudiendo ser pagados a medida que se cursa cada 

nivel independiente (300 euros / curso completo). El importe de cada nivel se abona 

de la siguiente forma: 

 Modalidad Online: Pago en una sola cuota de 100 euros / nivel (por 

domiciliación bancaria). 

 Modalidad Presencial: Pago en una sola cuota de 100 euros / nivel (por 

domiciliación bancaria). 

TEMARIO 

La formación consta de 3 niveles, en el primer nivel se aprenden el proceso de lectura 

de los propios registros. En el segundo nivel, el alumno aprenderá a leer los Registros 

Akáshicos de los demás. Finalmente, en el tercer nivel, el alumno aprende otras 

lecturas como, por ejemplo, los Registros Atlantes así como a iniciar a otros alumnos. 

El temario del curso completo (3 niveles) es el siguiente: 

 Introducción 

 Definición 

 Formación en Registros Akáshicos 

 Niveles formativos 

 Como actúan los registros akáshicos 

 Escribiendo tu diario 

 La historia de los Registros Akáshicos 

 ¿Qué és el archivo akáshico? 

 ¿Quiénes utilizan los registros akáshicos y para qué? 

 ¿Cómo accede la gente a los registros akáshicos? 

 ¿Dónde están los registros? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la lectura de un Registro Akáshico? 

 ¿Cuál es el objetivo de leer los Registros Akáshicos? 

 Los Chakras 

 Directrices y reglas básicas para la lectura de los registros akáshicos 



 

PÁGINA 3 

 ¿Qué tipos de preguntas funcionan mejor en los Registros Akáshicos? 

 ¿Qué debo esperar cuando abra mis registros Akáshicos por primera vez? 

 Los señores de los registros 

 Explicación del proceso 

 La lectura para uno mismo 

 Metodologías para leer los registros Akáshicos 

 Metodología de las preguntas y respuestas 

 Segundo Nivel: Lectura de Registros Akáshicos para otros 

 Diferentes usos de los Registros Akáshicos 

 Tercer Nivel: Otro tipo de Lecturas 

 Iniciaciones a otros alumnos. 

 


