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¿Qué es... Registros Akáshicos?

Historia del alma a través del cuerpo

Claudia Federica Zosi

En estos tiempos planetarios que estamos transitando, los seres humanos tenemos la gran

oportunidad de encontrar la armonía y el bienestar en forma acelerada.

La misión de la autora en la difusión de conocimientos para el despertar de la conciencia y

las tareas que desarrolla en el área de la sanación chamánica, tienen como objetivo

reestablecer el equilibrio mental, emocional, físico y espiritual.

Cada ser humano es un universo y debe funcionar de forma integrada para resonar en armonía perfecta. Nuestra

naturaleza humana fue creada para que viva en un estado de salud y felicidad, logrando plenitud en cada experiencia

por la que se transite.

En este libro encontrará:

· Alma y espíritu ¿Son lo mismo?

· La mente como fuente de sanación

· Vivenciando el proceso de ascensión planetaria

· Experiencias de sanación mediante la lectura de registros

Comprar ¿Qué es... Registros Akáshicos?

Federica Zosi es profesora de Hatha Yoga y meditación, maestra de Reiki Usui tibetano, terapeuta de Shiatsu y

sanadora chamánica. Es también Maestra en Registros Akáshicos y Facilitadora en Implante de Cristales

Estelares.Difunde conocimientos para el despertar de la conciencia planetaria, a través de distintos medios. Es

divulgadora de la cultura maya y de su calendario, que aprendió en México en 1992.Es miembro del Movimiento de Paz

para el Cambio al Calendario de las 13 Lunas. Preside la Asociación sin fines de lucro “Gente de la Tierra”, cuyo

objetivo principal es la repoblación en comunidades autónomas.Da cursos sobre Calendario Maya y otros

conocimientos para el despertar. También se dedica al trabajo con los Niños Índigo.
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