
Tu Grupo de
Meditación Online

Meditación Akáshica
2022-2023

https://escuelaespiritual-lar.com/meditaciones-akashicas/


Este lugar sagrado surgió
durante el confinamiento. 
Nuestro fin: ver más allá de
la situación personal y global

El Lar se consolidó y el
Grupo decidió seguir
abriendo puertas a la
felicidad, a esta nueva vida

Día a día compartimos,
reímos y lloramos, nos
sentimos... siempre juntos,
siempre escuchados, siempre
SAGRADO

Conoce nuestra historia....
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Meditación alcanzada
gracias a la Guía de los

Registros Akáshicos
 

En sintonía con cada
momento del año

 

Descendiendo el Mensaje de
la vida en nuestro día a día

 

QUÉ ES LA
MEDITACIÓN
AKÁSHICA



Para la Escucha nos
ayudamos de Piedras y
Aromas

Para la Elevación nos
acompañamos de
simbología Sagrada

Usamos la respiración y la
posturología para adentrarnos en
el estado de calma.

Todo ello de forma
paulatina, sin forzar

CÓMO LO HACEMOS
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Intervalos

Motivo 2
Porque estás cansada de
vivir una vida que no te
corresponde y quieres coger
las riendas

Motivo 1
Porque quieres vivir una vida
serena, en paz y feliz. Así de
simple y así de rotundo
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¿POR QUÉ UNIRTE?



Y en este nuevo giro de
la Rueda vamos
despidiendo el 2022.

 Año para restablecer
relaciones, para asentar
nuevas bases, para Ser
en Unión… 

MEDITACIÓN AKÁSHICA

2022-2023

Y juntas nos iremos
adentrando en el 2023. 

Año de crear, de ver las
nuevas oportunidades,
de reencontrarnos con
nuestras posibilidades
infinitas desde el poder
de crear en unión
conmigo, con la belleza
de mundo que nos
rodea.

Es tiempo de remar en
la misma dirección ¿no
crees?

¿Qué?

 ¿te vienes a hacértelo
un poquito más fácil, un
poquito más bonito?



SEPTIEMBRE- 

Me escucho y
me siento

Te esperamos un año más...

PROGRAMA

OCTUBRE-

 Me siento y
me permito

NOVIEMBRE- 

Me permito y
me honro



DICIEMBRE-

 Me honro y me
reconozco

Te esperamos un año más...

PROGRAMA

ENERO-

 Me reconozco 
y me elevo

FEBRERO-

 Me elevo y me
permito volar



MARZO- 

Me permito volar
y me inspiro

Te esperamos un año más...

PROGRAMA

ABRIL- 

Me inspiro y
me sueño

MAYO- 

Me sueño y me
emociono



JUNIO- 

Me emociono y
me celebro

Te esperamos un año más...

PROGRAMA

JULIO- 

Me celebro y
me escucho

AGOSTO- 

Descansamos



Tú siempre eliges, recuerda, 
nos estamos adentrando en el mundo
de las posibilidades infinitas… 

TODO ES POSIBLE



CUÁNDO:
 Lunes 19:00 via Zoom
Grabación, cuando quieras dónde
quieras

PRECIO:
44€/mensual
4meditaciones/ciclo

RECURSOS ADICIONALES

PDF Resumen.
Propuesta de seguimiento para continuar en
casa el resto de la semana.
Vídeo/Audio con la meditación disponible en
la plataforma de la Escuela Espiritual Lar.
Unión al grupo de apoyo de WhatsApp.
Masterclass gratuitas a lo largo del año.
Asesoramiento continuo. 

 DURACIÓN: 
1hr y 15 aprox.

ÚNETE

https://escuelaespiritual-lar.com/meditaciones-akashicas/


Contacto
www.escuelaespiritual-lar.com

688 847 982

info@escuelaespiritual-lar.com

https://escuelaespiritual-lar.com/
https://escuelaespiritual-lar.com/

