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CURSO DE REGISTROS AKÁSHICOS NIVEL II 
Por Mónica De Simone  

 
 

PRESENTACIÓN  
 
 

En el Nivel II de Registros Akáshicos, - una vez que los alumnos han hecho su práctica de 33 
días, de lo aprendido en el Nivel I -, se preparan para avanzar en el camino, y poder hacer 
lecturas y abrir Registros a otros seres, pudiendo trabajar con los reinos mineral, vegetal, 
animal y humano.  
Así, aprenderán a leer a otros, decodificando la información codificada que emiten los 
Registros, sin juicio alguno, bajo el estandarte del Amor que proviene de la Fuente, único 
manantial verdadero de todo lo que es. 

 
 
 

TEMARIO  
 
 

 Repaso de lo aprendido y vivenciado en el Nivel I  
 Profundización acerca de los Registros como un espacio sagrado de sanación: 

responsabilidad y preparación personal para atender a otros 
 Protocolo para abrir Registros a otras personas 
 Profundización acerca de seres de luz relacionados con los Registros Akáshicos: Raza 

Raíz, Maestros, Ángeles, Arcángeles, Junta Kármica, Las Leyes universales del 
Kybalión. Karma y Dharma. Principios de los Registros, Vidas pasadas y 
Reencarnación. Contratos kármicos, pactos, votos. 

 Revisión y trabajo con bloqueos y patrones de interferencia 
 Decodificación de mensajes codificados y símbolos 
 Ética y buena práctica 

 
 Nuevas herramientas para colaborar con el ascenso vibracional 

 
 

DURACIÓN  
 
Dado que los Lectores de Registros de Casa Haciendo Sagrado lo Cotidiano, recibieron una 
formación de 3 meses en el Nivel I, el Nivel II se cursará en 4 sesiones seguidas, durante 1 
mes, con clases una vez a la semana, de dos horas de duración.  
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LUGAR  
Plataforma virtual de Haciendo Sagrado lo Cotidiano  

 
 

VALOR DEL CURSO 
 
$ 55.000 * 
 
Inscripciones Abiertas, cupos limitados  
 

* Valor válido para año 2020 

 
CONSULTAS E INSCRIPCIONES  
 
56 9 73389192 
 
 

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  
 Los Mahatmas y sus cartas, Sociedad Teosófica 
 La reencarnación, Omraam Mikhaël Aïvanhov 
 Lazos de Amor Eternos, Olga Menéndez 
 Nosso Lar (película)  
 Y la vida continúa (película) 
 The Gift (serie Netflix) 
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Mónica De Simone 

Mónica De Simone Paoletta nació en Buenos Aires y vive desde niña en Santiago de Chile, 
aunque nunca se desvinculó de su tierra natal, donde están muchos de sus amores y afectos.  

Licenciada en Literatura de la Universidad de Chile y Licenciada en Estética de la Universidad 
Católica de Chile, trabajó durante varios años de su vida en diferentes editoriales, 
convirtiéndose con el tiempo en Editora Independiente.  

Su amor por la Hermenéutica y la Simbología, la llevaron a formarse como Tarotista y 
Astróloga en la Escuela Quirón. También es Maestra Reiki Practitioner, Nivel III, Linaje 
Tradicional Usui y Karuna, y Maestra de Registros Akáshicos Nivel III.  

Sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa, Sahumadora Guardiana del Fuego Sagrado del Linaje 
de la abuela Margarita Regina, es Sacerdotisa del Linaje Espejo y directora de Talleres y 
Círculos para el Sagrado Femenino. 


