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1500
 

Lectores
Certificados. 

900 hrs.
Horas de navegación en 

formaciones de Registros 
Akáshicos.

46
Generaciones 
de Lectores.

7
Años de 

experiencia 
nos avalan

CURSO DE REGISTROS AKÁSHICOS
FORMACIÓN EN VIVO

100% ONLINE a TRAVÉS DE ZOOM

¡Bienvenida(o)!
Te estábamos esperando...
Cuando nos relacionamos con el Campo Akáshico nos abrimos 
a una vida de libertad y placer, además de ayudarnos a explorar 
las dimensiones ocultas de nuestro ser y aumentar nuestro 
poder personal e interpersonal (conexiones con las fuerzas de 
la naturaleza).

Akasha es la consciencia que lo cubre y lo llena todo, es el 
ánima en todos los elementos, los hilos de cada unión y el 
fondo cósmico que lo sustenta todo. Pueblos indígenas de todo 
el mundo conectaron con esta gran red cuántica, dándole 
diferentes nombres, en distintos espacios y tiempos. Es el gran 
misterio, el gran espíritu, es el cosmos de energía viviente.

¿Te animas a vivir la experiencia?
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SoulWish' es La Escuela Universal de 
Registros Akáshicos cuyo propósito es el 
desarrollo y crecimiento personal, social y 
espiritual. Otorgamos una experiencia de 
vida, una invitación a una transformación 
profunda de perspectiva y una mejoría y 
florecimiento desde lo individual hacia lo 
colectivo. Tenemos un enfoque Univer-
salista, Holístico y Científico.

'SoulWish' te entrega herramientas de 
exploración y argumentación acerca del 
Campo Akáshico únicas y exclusivas, 
desarrolladas específicamente para lograr 
lectores de excelencia y terapeutas con 
habilidades blandas y duras desarrolladas.
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¡Abre tu campo de 
potencialidades!

¡Navega con nosotros!

Niveles 1, 2 y 3

¿Qué es SoulWish™ ?



¿Qué es Akasha? Akasha, es la dimensión en el 
universo que subyace toda las cosas 
que existen en él. No solo subyace a 
todas las cosas: genera e 
interconecta todas las cosas, y 
conserva la información que han 
generado. Es la matríz de la reali-
dad, la red del mundo, la memoria 
del mundo.

El espacio que abarca todas las 
cosas es lo real, y las cosas que 
ocupan el espacio son secundarias. 
Son manifestaciones del espacio, 
más exactamente, del akasha, la 
matriz generativa subyacente e 
interconectada que cubre el 
espacio.

En el contexto de la ciencia, Akasha 
es la dimensión oculta del universo. 
Es la dimensión a partir de la cual 
surgió el universo observable al 
principio del ciclo cósmico, y a la 
que volverá a descender.
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Nivel 1, 2 y 3

 Desarrollar habilidades cognitivas y extrasensoriales, como así 
también poder generar experiencias akáshicas en la vida cotidiana.
 Lograr un profundo auto-conocimiento holotrópico y desarrollo 
personal del propio ser.
 Conectar e interactuar con la inteligencia Akáshica, para ayudar a 
co-crear juntos un mundo más consciente.
 Utilizar las enseñanzas SoulWish, para el crecimiento personal y 
prestar ayuda a otras personas.
 Rectificarnos y rectificar al mundo a travás de las enseñanzas 
del Campo Akáshico.
 Revelar aspectos secretos e innovadores de tu entorno, el 
universo, de la existencia y de tu propia vida.
 Crear redes, conectar con las personas y pertenecer a la familia 
del gran cambio.

Objetivos del Curso

Curso Online 
Registros Akáshicos

Elite Practitioner 
Nivel 1, 2 y 3
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Aprendizaje Significativo

Formación lúdica, 
dinámica y didác�ca, que 
hace que el aprendizaje 

sea más completo e 
integral. La teoría y la 
prác�ca unidos en un 
poderoso equilibrio.

Familia del Cambio

Pertenecerás a la Familia 
SoulWish. Con más de 
500 lectores cer�ficados 
y una tremenda paleta de 
ac�vidades posterior a la 
formación.

Nuevo Paradigma

La formación más 
completa, Integral y 

Universal de toda La�no 
América. El nuevo 

paradigma de las lecturas 
de Registros Akáshicos, 
donde Ciencia y Espíritu 

son uno solo.



¿Qué incluye la formación?

 Vivir la experiencia 'SoulWish' y entrar a la familia de lectores de 
todo el mundo.

 Acceso al grupo de facebook, exclusivo de miembros SoulWish, 
donde encontrarás más de 30 master clases online para complemen-
tar tu aprendizaje y trabajar las conexiones del Campo Akáshico desde 
distintas aristas.

 Acceso al grupo de WhatsApp exclusivo del curso que haz vivido, 
para hacer seguimiento a tu práctica, responder dudas y reforzar el 
vínculo con la familia (el grupo tiene una duración de 60 días máximo).

 Manual digital de iniciación SoulWish. Con todos los temas que se 
vieron en la formación online y más. Para poder ver en dispositivos 
móviles y computadoras (cultura eco, para reducir nuestra huella de 
carbono) + Oración sagrada para la apertura del Campo Akáshico.
Manual digital 'Tips y Consejos para la(el) Lectora(lector) SoulWish' + 
Manual digital 'Leven Anclas!' 40 días de práctica post-formación.

 Participar de actividades exclusivas SoulWish con descuentos 
especiales para nuestros alumnos. Además la posiblidad de cursar los 
siguiente niveles (4, 5 y 6).

 Diploma de reconocimiento certificado por la escuela y método 
internacional de lecturas del Campo Akáshico 'SoulWish'.

Lector(a) de Registros Akáshicos

Capacitada(o) para realizar lecturas 
personales, a terceras personas, 
lugares, seres vivos y objetos.
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 Inicio del viaje akáshico y la navegación hacia las aguas de las 
realidades profundas del universo.

 La gran red invisible y universal de Akasha, la gran unidad 
inteligente y consciente.

 Los guardianes Akáshicos, del tiempo y el espacio + Símbolos 
grupales.

 La escuela SoulWish y el nuevo paradigma del Campo Akáshico.

 Los 10 puertos o dimensiones Akáshicas y Mapa de navegación.

 El propósito personal y colectivo.

 ¿Qué es Akasha?, ¿Qué son los Registros Akáshicos?, La experi-
encia Akáshica y la conexión viva con el campo akáshico, glosario de 
experiencias akáshicos.

 Las revelaciones akáshicas: el ser humano y su relación con el 
campo akáshico. Un recorrido a través de la historia. Particular v/s 
universal.

Un nuevo paradigma, con la visión 
más actual del Campo Akáshico

Contenidos de la Formación Online

 Manifestación visual y sonora de los RA, su relación con el 
mundo científico, su medición y comprobación. Lectores artificiales y 
orgánicos de Akasha. El Sonido primordial akáshico y la vibración de 
la sabiduría universal.

 Metáforas akáshicas para el entendimiento e integración.

    Axioma principal e hipótesis SoulWish del campo akáshico.

 Iniciación Akáshica, la trinidad sagrada SoulWish. La preparación 
de la vasija.

 El Chamanismo y su vínculo con el 'Campo A', Ceremonia de 
Limpieza y empoderamiento Andino (del pueblo Q'ero), Chamánica 
con el poder del Tambor chamánico y Animales de Poder, liberando 
la energía pesada y equilibrando la salud energética.

- La importante labor de nuestro niño interior, Conexión y meditación 
con el Niño interior y la bienvenida a su nuevo hogar, pérdidas y 
recuperaciones de alma. El Ego ¿Qué es?¿para que sirve? y ¿cómo 
domarlo?.

 Conexión con el Templo Akáshico y los maestros, permiso a los 
maestros para trabajar con el Registros Akáshico, el permiso como 
una herramienta de resignificación y validación.

 Kabbalah y su relación con los RA.

 Las Ondas cerebrales y su relación con las lecturas de Registros 
Akáshicos. Estados expandidos o alterados de consciencia.

 Lo tres niveles iniciáticos, Los niveles tradicionales v/s los nuevos 
niveles akáshicos, el método SoulWish y Los 6 pasos para las lectur-
as de Registros Akáshicos.

 Training terapéutico al Lector del Campo A, Técnicas de armoni-
zación y sintonización previas a la apertura del canal.

 Oración de apertura y canal Merkabah/Chakana, prácticas y 
Ejercicios dinámicos de apertura de Registros Akáshicos personales y 
grupales.

 Formación práctica con técnicas, meditaciones, ejercicios lúdicos 
grupales, música , videos afines y tecnología para facilitar y comple-
mentar el aprendizaje del estudiante.

 Leven Anclas y los 40 días de práctica posterior al grupo.

 La isla del tesoro Akáshica.
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Facilitadores SoulWish

Elite Practitioner
Chamanismo, Arte, Diseño y 

Registros Akáshicos.

Practicante Chamánica 
Transcultural. Lectora de 

Registros Akáshicos e 
investigadora: rescate cultural 

de sus cosmovisiones y 
simbologías ancestrales. 

Diseñadora en Comunicación 
Visual con el grado de 

Licenciada en Diseño, gestora 
cultural, artista e ilustradora. 
Sub-Directora de Encuentros 

Concientes, Directora Ejecutiva 
de la escuela y método 

SoulWish. 

Aly Bonilla Monruà

Master Trainner 
Coach Universalista, Psicoanalista 

y Registros Akáshicos

Estudiante y practicante de 
Kabbalah y seguidor de las 

enseñanzas de Jesús de Nazaret. 
Subdirector de 'Encuentros 

Concientes'. Coordinador 
Académico de ACU -Academia del 

Universo. Investigador de las 
ciencias, tecnología y sabidurías 
ancestrales con especialización y 

certificación en religiones 
comparadas. Profesor y licenciado 

de Pedagogía en Inglés de la 
Univ. Católica Raúl Silva 

Henriquez.

Fernando Valenzuela

Senior Trainner 
Chamanismo, Permacultura

y Registros Akáshicos

Co-creador de la Escuela 
SoulWish, Practicante Chamáni-
co de la senda del Chamanismo 
Transcultural, Sacerdote Andino, 
con iniciaciones y entrenamien-

tos con la Tradición Andina, 
estudios en Chamanismo Huna 
(Hawaiiano) y practicante del 
camino Rojo Lakota. Investi-

gador, divulgador y practicante 
de las cosmovisiones de las 

culturas y pueblos originarios. 
Orador especialista en técnicas 

ancestrales.

Luis Jesús K'ari Otorongo
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Este contenido es de propiedad intelectual SOULWISH.
Toda reproducción y realización de este contenido esta prohibida 

bajo las leyes de derecho de autor.
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