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A) Presentación:  

 Hemos preparado este Curso de Registros Akáshicos y Canalizaciones 100% Online 
pensando en las necesidades actuales  que tienen las personas desde aprender 
esta disciplina y  desde sus  hogares, dada la contingencia nacional. 

 Es un curso único y además con un temario de excelencia que le permitirá 
comprender todos los aspectos y temas relacionados con la materia. 

 Con un profesor que lleva más de 35 años en el ámbito de la Metafísica y  además 
es Escritor y Director Académico de la Escuela de Terapeutas Orenda. 

 

B) Objetivos del Curso 

 Que el alumno pueda efectuar sus propias Canalizaciones 
 Que el alumno pueda efectuar Lectura de Registros Akáshicos a sus pacientes 
 Comprender los planos dimensionales paralelos a este mundo físico 
 Aprender una nueva herramienta para su camino de aprendizaje y evolución 
 Ayudar y orientar a otros seres que necesitan ayuda. 
 Convertirse en un canal de los planos espirituales superiores 

 

 

C) Dirigido a: 

El Curso está dirigido a terapeutas que quieran aprender nuevas herramientas y 
perfeccionarse o a personas sin conocimiento previo de terapias que quieran 
aprender esta técnica para ayudar a otros seres humanos. 

 

D) Metodología y Horarios 

El Curso ha sido diseñado con una duración de un día entre 11:00 a 18:30 hrs y es 
100% Online, por lo que usted puede aprenderlo desde su casa conectándose a un 
sitio que le será enviado por el profesor a cargo.  En la clase se mostrará una 
presentación en Power Point mientras el profesor estará conectado en línea con 
audio y video explicando cada tema y resolviendo dudas. 

 

E) Qué se incluye 

 Manual del Curso que será enviado por mail a cada alumno inscrito 
 Práctica de Canalización durante la jornada 
 Práctica de Registros Akáshicos durante la jornada 
 Certificado (al finalizar el Curso) 
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F) Certificado 

 Al término del Curso le será enviado a cada alumno que participó, un Diploma del 
Curso para que pueda certificar su aprendizaje. 

 Si el alumno se inscribe al Curso pero no participa de la clase el Diploma no podrá 
ser entregado. 

 

 

H) Valor del Curso 

Valor del Curso: 
El valor total del Curso es de $ 30.000 (trinta mil pesos chilenos), valor que podrá 
ser pagado vía Transferencia. Este  valor  debe ser pagado previo al inicio del 
Curso, por lo que el alumno deberá estar al día para participar de la clase. 
 

Datos para la transferencia: 
Los pagos vía transferencia se deben efectuar a la siguiente cuenta:  

 
Cuenta Vista número 7058090748 
Banco Santander 
Rut 16.791.519-1  
A nombre de Roxana Orellana Castillo 
Enviar comprobante a EscuelaOrenda@gmail.com 

*No se realiza devolución del Valor del Curso si el alumno una vez inscrito desiste 
tomar el mismo. 

 

I) Temario: 

El temario del Curso es el siguiente: 

1.  Introducción 

2.  Conceptos Previos 

3.  Reflexionemos 

4.  Métodos De Conexión: 

       Psicofonías 

       Psicografías 

       Mediumnismo 

mailto:EscuelaOrenda@gmail.com
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       Canalización 

       Regresiones 

       Lectura De Registros Akáshicos 

       Lectura De Tarot 

       Ouija 

5.  Método De Canalización 

       Revisión Y Explicaciön 

       Práctica En Vivo (Alumno Canaliza) 

6.  Qué Necesitamos Para Los Registros Akáshicos 

7.  Al Momento De Leer Los Registros Akáshicos 

8.  Cómo Llega La Respuesta En Registros Akáshicos 

9.  Qué Puede Suceder Post Lectura Registros Akáshicos 

10  Si La Lectura No Dio Frutos 

11. Lectura De Un Mensaje Canalizado 

12. Oración Inicial Registros Akáshicos (Para Personas) 

13. Oración De Cierre Registros Akáshicos (Para Personas) 

14. Oración Inicial Registros Akáshicos (Para Lugares) 

15. Oración De Cierre Registros Akáshicos (Para Lugares) 

16. Consideraciones Finales 

 

J) Contacto 

Para la inscripción al Curso de Registros Akáshicos y Canalizaciones usted puede 

comunicarse: 

Vía Telefónica:  A celulares/whatsapp:  +56977947423  +56944701216 

O al Mail: EscuelaOrenda@gmail.com          

 

K) Profesor Jefe a Cargo 

Las clases serán dictadas por el profesor Leonidas Zanni Zabala, quien es el 
director Académico de la Escuela de Terapeutas Orenda, de profesión Informático, 
escritor, poeta, terapeuta, instructor de Metafísica (con más 35 años de 
experiencia) y Sanador Cuántico,  con más de 11 años en el rubro terapias.  

mailto:EscuelaOrenda@gmail.com
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 Te invitamos a aprender para crecer con nuevas herramientas y poder 

ayudar a otros, a desarrollar tus talentos, a descubrir tus componentes 
espirituales y humanos para elegir un camino correcto de armonía. 

Página Web:  www.EscuelaOrenda.cl 

Facebook:  www.facebook.com/escuelaorenda 

Instagram:  www.instagram.com/escuelaorenda  

http://www.escuelaorenda.cl/
http://www.facebook.com/escuelaorenda
http://www.instagram.com/escuelaorenda

