
01 "Existe un espíritu, o energía, que une toda
la Creación. Impregna todo. Une todos los
átomos del universo. Pone en conexión a
todos los seres humanos, unos con otros y
con todos los demás elementos de la
creación."



02 "Aún cuando nos parezca que somos seres
separados y desconectados, cada uno de
nosotros es una extensión del espíritu del
Creador. Lo que le sucede a uno de
nosotros nos afecta a todos. Hay una
ecología psíquica unificada entre todos los
sucesos de la creación."



03 El Universo  es, una corriente incesante de
energías modulatorias, "una sucesión de
hechos”.
El Universo no es un conjunto de formas
fijas e inamovibles, sino más bien, un tejido
de acontecimientos; una serie continua de
sucesos; un proceso organizado, cual plan
a cumplir con un determinado fin.
El Universo es una fuerza activa, una
corriente de energía, controlada, que todo
lo transforma y lo modifica, sin que cada
parte del mismo pierda coherencia con el
resto.



04 El elemento o sustancia primordial del
Universo, está hecho de la misma sustancia
con la que se forma nuestros
pensamientos.
  “Todas nuestras conductas son
Vibraciones”,   algo que vibra, es
susceptible de cambio.
Los Registros Akáshicos es la memoria
cósmica. Todo lo que ha experimentado la
Humanidad está guardado y custodiado en
los Registros Akashicos.



05 Simbolizan....
“La memoria central del universo”, en ellos
se encuentran, en forma energética, el
modelo de todos los patrones, de las
moléculas, nuestro código genético, las
estructuras de las sociedades y de la
familia."



06 Sesión de consulta de Reconexión
Akáshica:
Previo a la sesión, es necesario contar con
esta información, para hacer el Informe
Bioenergético.
 
Datos para  realizar la lectura de R.A.:
Nombre completo (Apellido Materno y
Paterno)
Fecha y lugar de nacimiento
Consentimiento por parte del consultante,
para la lectura, quedando explícito en el
momento de agendar la cita.



07 Con los datos anteriormente detallados, se
coordina día y hora de la sesión on line o
personalizada.
En la sesión, se comparte el Informe
Bionergético,  que contiene:
1) Diagnóstico
2) Causas
3) Tratamiento
 
La sesión se puede realizar mediante zoom
o skype.
Duración de la sesión: 1 hora
aproximadamente.


