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“CURSO DE REGISTROS AKÁSHICOS NIVEL I” 

Por Mónica De Simone 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
Una de las verdades akáshicas, con las que miran nuestra experiencia humana, aquellos que nos 
guían desde otros planos, es que siempre hay algo más, que el ojo humano no ve. 
 
Así, desde la perspectiva de una sola vida, hechos o personas, pueden observarse como 
experiencias terribles y dolorosas. Sin embargo, siempre hay razones que no comprendemos, y 
beneficios que no alcanzamos a vislumbrar. Y las almas, lo sepan o no, las almas de "los 
buenos" y las de "los malos", danzan la misma danza, al servicio de la elevación de la 
conciencia planetaria. 
 
A la luz de los Registros, podemos apreciar que las situaciones que nos parecen más dolorosas, 
nos ofrecen una gran oportunidad de transformación, desde donde emerge el propósito de LO 
MÁS GRANDE. 
 
El Curso de Registros Akáshicos Nivel I, es para comprender en profundidad qué es y cómo 
funciona el Libro de la Vida de lo que Fue, Es, y Será; su lenguaje y su naturaleza. 
 
Al finalizarlo, el alumno podrá abrir Registros a sí mismo, quedando capacitado para ascender 
al Nivel II, en que podrá abrir Registros a otros, para optar finalmente, si así lo desea, a la 
Maestría, Nivel III, en que podrá transmitir este conocimiento.   
 

TEMARIO 
 

o Qué son los Registros Akáshicos; historia, campo akáshico. 
o Naturaleza y lenguaje de una Lectura de Registros Akáshicos 
o Alma y relaciones álmicas 
o Los Registros como un espacio sagrado de sanación 
o Seres de luz relacionados con los Registros Akáshicos: Maestros, Ancestros, 

Guías Espirituales, Ángeles, Ärcángeles, Junta Kármica, Kumaras, etc. 
o Las Leyes universales del Kybalión 
o Karma y Dharma 
o Principios de los Registros 
o Vidas pasadas y Reencarnación 
o Contratos kármicos, pactos, votos 
o Preparación para la Lectura: Ejercicios para mantener limpio el canal 
o Oraciones y Mantras para abrir y cerrar los Registros 
o Práctica 
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DURACIÓN 
Duración: 3 meses, clases una vez a la semana, de dos horas de duración. 
Durante 12 Lunes consecutivos, a partir del 6 de Julio 
 
LUGAR 
Plataforma virtual de Haciendo Sagrado lo Cotidiano 
 
VALOR DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 
Valor: $ 165.000 (Se puede pagar hasta en 3 cuotas de $55.000) 
 
Inscripciones Abiertas, cupos limitados 

CONSULTAS E INSCRIPCIONES 
56 9 73389192   

CON QUIÉN 

Mónica De Simone Paoletta 
Licenciada en Literatura Universidad de Chile 
Licenciada en Estética Universidad Católica 
Editora Independiente 
Tarotista y Astróloga formada en Escuela Quirón 
Maestra Reiki Practitioner, Nivel III, Linaje Tradicional Usui y Karuna 
Maestra de Registros Akáshicos (Nivel III) 
Sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa 
Sahumadora Guardiana del Fuego Sagrado, Linaje abuela Margarita Regina 
Sacerdotisa del Linaje Espejo 
Talleres y Círculos para el Sagrado Femenino 
Ex Docente en Departamento de Cultura Universidad del Pacífico 
Ex Columnista de Guioteca Alma, El Mercurio 
Directora Fundadora de Haciendo Sagrado lo Cotidiano 
www.sagradolocotidiano.cl 
www.monicadesimone.cl 
https://www.instagram.com/monica.de.simone/ 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

• Sólo el Amor es real, Brian Weiss 
• Muchas vidas, muchos maestros, Brian Weiss 
• Lazos de amor, Brian Weiss 
• Dios me habló, Eileen Caddy 
• Vengo del Sol, Flavio Cabobianco 
• El destino de las almas, Michael Newton 
• Formas de vida después de la muerte, Annie Besant 
• Edgar Cayce sobre los Registros Akáshicos 
• Kybalión, Tres Iniciados 
• Registros Akáshicos- Sanación del Alma, Federica Zosi 
• Kardec (película) 
• Nosso Lar (película) 
• Y la vida continúa (película) 

 
 
* Valor válido para año 2020 


