
 

  



 

 

 

 

“Despertar al Maestro Interior” 

¡Hola! Somos Diego y Tati, estamos aquí para brindar todos nuestros conocimientos acerca de 

lo que es ser un Maestro de Registros Akashicos, o como a nosotros nos gusta llamarlo: Un 

Maestro para la vida.  

Libros, videos, conferencias, seminarios, cursos, maestros terrenales, lecturas de registros, 

situaciones, coucheo (mucho), han nutrido nuestro camino y Despertar Almico. Cada día 

seguimos aprendiendo y transformando nuestra vida y de toda aquella persona que se permita 

esta transformación. 

Para ser un Maestro hemos descubierto que no es mas ni menos que estar dispuesto, y no 

abandonar. El camino para ser maestro de la propia vida puede no ser divertido o “genial”, es 

un proceso constante de reconocimiento, toma de conciencia, liberación, decisiones y accionar. 

Abandonar el proceso no da ningún resultado, la mente y la información “vieja” gana y nada 

sucede. Pero nuestras enseñanzas llevan a que quien aprenda con nosotros no tenga que 

atravesar un camino difícil, sino que hacerlo mas fácil, gozoso y amoroso es posible. No es 

necesario pasarla mal para sanar.  

Con nuestras enseñanzas nos hemos dado cuenta de que el alumno se ahorra muchos años de 

pelea interna. Pero claro, esto no depende de nosotros, sino de ti mismo. De ¿qué tan dispuesto 

estas a no abandonarte? 

Intención  

La intención de este curso es lograr una apertura de conciencia tal que te permita reconocer el 

Maestro que existe en tu interior. Y expandirlo hacia la Humanidad.  

La maestría interna es un Poder innato del alma. Con ella el alma se manifiesta en sabiduría. Con 

ella el alma recuerda todo lo que ha aprendido en sus experiencias y saca a relucir todo su 

Potencial Creador.  

La maestría está en el ADN de toda la raza humana, el único fin es activar las hebras que 

contienen toda la información, para así lograr vibrar en la Consciencia Superior y dar al mundo 

servicio y amor.  

  



 

 

 

 

CLASE 1: Consciencia de Unidad: entendimiento. 

Introducción/ Bienvenida 

Visión de la Vida: Percepción- Mente- sentir. 

Funcionamiento de la manifestación de la Información 

- El Inconsciente: Creencias. Inconsciente colectivo. Transgeneracional. 

- Los 5 sentidos: la biología. Las emociones. 

- Engramas: bucles neuronales. ReSentir. 

- Contexto emocional: ambiente- entorno.  

CLASE 2: Consciencia de Unidad: Aplicación. 

Interpretación de la Simbología: la mente como traductora. Conviértete en “detective” 

Toma de conciencia: cambio de percepción del observador. 

Impacto de la transformación de la información: ambiente emocional. Inconsciente colectivo. 

Humanidad. 

CLASE 3: Consciencia de Unidad: cambio de paradigma. 

EGO: corroboración Biológica. 

Leyes Universales: Ley del Karma y Dharma.  

Ley de Polaridades y del Equilibrio.  

CLASE 4: El Maestro y el Alumno. 

Iniciación a los Registros Akáshicos: ritual de bienvenida al nuevo lector de Registros. 

Guiar Meditaciones: ¿qué es lo importante para hacerlo? 

Oración: de apertura y cierre.  

Acompañamiento y guía al alumno.  

 

 

  



 

 

 

 

 

• Reconocer el Maestro Interno que está en ti. 

• Lograr entender y aplicar la Consciencia de Unidad en el día a día. 

• Comprender el funcionamiento inconsciente. 

• Comprender la manifestación de la información. 

• Reconocer y transformar la realidad. 

• Aprender a interpretar la Información. 

• Comprender las Leyes del Universo. 

• Realizar el cambio completo de Paradigma (Dualidad- Unidad) 

• Aprender a ser Guía de otras personas.  

• Aprender a comunicar el mensaje de la Consciencia.  

• Transformarse en el propio Maestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por ser parte! 

Con Amor y Consciencia, Diego y Tati 

 


