
Querida(o) Amiga(o), te queremos invitar a participar de un encuentro en modalidad Retiro, el primer 
fin de semana del 2023, los días 6, 7 y 8 de enero. El Retiro se basará principalmente en tres activida-
des, Cursos de Registros Akáshicos, nivel 1 y nivel 2 (método Akashic Healing® de la Academia Holís-
tica), Talleres de Constelaciones Akáshicas® y encuentros de Biodanza. 

El objetivo  general, de esta instancia, es promover un espacio de cocreación, que facilite el  reencuen-
tro con la unicidad (entendiendo esta, como la unión de cada elemento  con el todo, siendo este, a su 
vez, el todo en sí mismo), a través del encuentro  humano, la conexión con la naturaleza y las discipli-
nas de transformación de  conciencia.

El desarrollo de este viaje, al que te invitamos, será por medio de diferentes disciplinas, tales como, 
Registros Akáshicos, Constelaciones Akáshicas y Biodanza, las cuales facilitarán la amplificación de la 
conciencia y la vivencia de estar unidos al Todo y desde ahí poder conectar con nuestra capacidad de 
transformar la realidad.

El Registro Akáshico, a través de la metodología Akashic Healing®, de la Academia Holística, nos 
invita a entrar en contacto con la energía del Akásha, conocido también como el “quinto elemento”, 
que es lo que está en todo y contiene todo. El trabajar con esta herramienta nos lleva a profundizar 
en la Consciencia de Unicidad, Autoresponsabilidad y Amor incondicional, permitiéndonos entrar en 
contacto con nuestra propia sabiduría, maestría y poder personal.
Las Constelaciones Akáshicas, nos permitirán vivenciar y experienciar nuestro profundo vínculo con 
nuestras raíces y pertenencias a distintos sistemas.
Biodanza, es un sistema de Integración Humana y Rehabilitación Afectiva, que nos permitirá, a través 
del movimiento sentido y el encuentro grupal, ir vivenciando la Integración de nuestro ser con los 
demás, la naturaleza y el cosmos.

Nos convoca el deseo de co-crear juntos, un espacio para reconectar con nuestro vínculo con todo lo 
existente, ir recordando nuestra naturaleza vinculada a la especie humana, al cosmos y a la divinidad. 
Lo anterior busca, por medio de un Retiro en un ambiente natural, que podamos encontrarnos cómo 
Comunidad, conectando y trabajando con herramientas, que promueve la amplificación de la concien-



Descripción Cursos y Talleres:

Registros Akáshicos Nivel 1:
Primer Nivel de Registros Akáshicos.
Taller vivencial, impartido por Maestros de la Academia Holística con Certificación Internacional.
En el nivel 1, aprendemos a acceder a nuestros propios Registros Akáshicos, a través del método 
Akashic Healing, recibiendo la instrucción para lograr interactuar fluidamente con ellos.
Durante el Taller, se explica el mecanismo de funcionamiento básico del Ego, y sus manifestaciones, 
las interferencias habituales y herramientas concretas para distinguir la procedencia de los mensajes.
Adicionalmente, y tal vez uno de los aspectos más relevantes del Taller, utilizamos los Registros     
Akáshicos como una disciplina de transformación consciente, que nos permite cambiar la vida de un 
modo más fluido y co-crear la realidad basada en un conocimiento más profundo del Universo.
Se entrega manual y certificado oficial de la Academia Holística, con validez en todo el mundo, así 
como herramientas reservadas del método Akashic Healing, tales como los Decretos Akáshicos.

*Texto extraido de www.registrosakashicos.com (web oficial de Registros Akáshicos Academia Holística).
Instructor Certificado: Francisco Jorquera Valdés.

Registros Akáshicos Nivel 2:
Segundo Nivel de Registros Akáshicos.
Taller vivencial impartido por Maestros de la Academia Holística con Certificación Internacional.
Durante el Taller aprendemos a Leer los Registros Akáshicos a “otros”, ya sean personas, animales, 
plantas, conceptos o, literalmente, lo que sea.
Uno de los aspectos más relevantes es cómo el Lector se va haciendo consciente de que también es 
el “Cliente”, y por ende, cada Lectura se convierte en una valiosa oportunidad de auto-descubrimien-
to y crecimiento personal.
Se entrega manual y certificado oficial de la Academia Holística, con validez en todo el mundo, así 
como herramientas reservadas del método Akashic Healing, tales como los Decretos Akáshicos.
Este Taller habilita para realizar Lecturas de Registros Akáshicos en Práctica.

*Texto extraido de www.registrosakashicos.com (web oficial de Registros Akáshicos Academia Holística).
Instructor Certificado: Francisco Jorquera Valdés.



Taller de Constelaciones Akáshicas:
Taller vivencial basado en el sistema denominado Constelaciones Akáshicas ®.
El grupo experimentará movimientos terapéuticos de los sistemas de cada participante.
No es un Taller en donde se aprende la técnica, es una instancia terapéutica profunda.

*Texto extraido de www.constelacionesakashicas.com
(web oficial de Constelaciones Akáshicas ® de la Academia Holística).
Consteladores Certificados: Francisco Jorquera Valdés y Romina Ramos Rebolledo.

Sesión de Biodanza: 
La Sesión de Biodanza es una “ceremonia de transformación interna mediante la vivencia” (Rolando 
Toro). Consiste en un proceso de integración de la Identidad, por medio de ejercicios que promueven 
el movimiento sentido y el encuentro afectivo con los otros. Esta celebración va permitiendo que las 
personas puedan ir encontrándose con ellas mismas y con los otros, en un ambiente cuidado y prote-
gido, para comenzar a rehabilitar la afectividad, regenerar el organismo y a activar sus potenciales 
humanos.

Facilitadora: Romina Ramos Rebolledo.



Dónde es:

El encuentro se realizará en Alwawari, un lugar en la naturaleza, ubicado en la cordillera de Nahuelbuta 
(a 1 hora de Concepción). Para llegar, deberás ir por la ruta de la madera y en el Km 65, ingresar a la 
ruta “La Generala” para encontrar la parcela Alwa Wari en el Km 11,5 (Comuna Santa Juana). 

Alwa Wari, cuenta con las instalaciones necesarias para las actividades, tales como, cabañas, salón, 
tinajas calientes y áreas verdes y senderos para recorrer y disfrutar.

Visita Instagram: https://www.instagram.com/alwawari.eventos
Mapa: https://goo.gl/maps/Q76YxFSDtC1sXCZC9  

Instalaciones:
Cabaña 1: 
- 1 Pieza con cama matrimonial
- 1 Pieza con 2 literas (4 camas)
- 1 Pieza con 2 literas (4 camas)
- 2 Baños (incluyen ducha)
- Living Comedor 
- Cocina

Cabaña 2:
- 1 Pieza con cama matrimonial
- 1 Pieza con 2 literas (4 camas)
- 1 Pieza con 2 literas (4 camas)
- 2 Baños (incluyen ducha)
- Living Comedor 
- Cocina

- Tinajas Calientes
- Parrilla
- Áreas verdes y Senderos

Salón Principal
Amplio y cómodo salón para cursos (incluye cocina y baños).



Quienes Somos

Somos una familia, motivada por el desarrollo humano, a través del trabajo con disciplinas de transfor-
mación, de conciencia, buscamos brindar un espacio, que permita el facilitar estas herramientas que 
nos acompañan, potencian y dan sentido a nuestras vidas, desde hace aproximadamente 12 años.

Francisco Jorquera Valdés
Psicólogo con enfoque Humanista Transpersonal
Miembro de Academia Holística
Instructor Certificado de Registros Akáshicos método Akashic Healing, Numerología 
Akáshica y Mujokenai
Constelador Akáshico Certificado, terapeuta de Técnica Chamánica Norteamericana y 
Péndulo Hebreo.
Focusing Oriented Therapist 
Diplomado en Consumo de drogas y Alcohol en población general.
Experiencia docente en Chile, Uruguay, México, Paraguay y Colombia.

Romina Ramos Rebolledo 
Psicóloga con enfoque Humanista Transpersonal
Diplomada en Focusing
Facilitadora de Biodanza en proceso de titulación 
Consultora Certificada de Registros Akáshicos (Academia Holística)
Practicante Chamánica 
Master Teacher de Magnified Healing 
Consteladora Akáshica (Academia Holistica)
Consultora de Numerología Akáshica (Academia Holística)

Enrique Ramos Burgos
Ingeniero Civil Mecánico
Lector de Registros Akáshicos, método Akáshic healing, Nivel 4
Numerólogo Akáshico Nivel 2
Sanación Energética Nivel 1 Amalur



Valor e Inscripciones:

Valor: $400.000.
Incluye: Nivel 1 y 2 de Registros Akáshicos, Taller de Constelaciones Akáshicas, Biodanza, estadía y 
alimentación vegetariana y normal, cofee brakes.

Para concretar tu inscripción, debes realizar el pago total del evento.

Formas de pago:
Pago con webpay (tarjetas de crédito), solicitar botón de pago web:
Link de Pago: https://www.flow.cl/uri/P0MF799Ac 
Código QR para pago:

Transferencia bancaria: 
Cuenta corriente Banco Estado 44300046999
Francisco Jorquera Valdés
15.138.877-9
franciscojorqueravaldes@gmail.com

Contacto
Whatsapp o llamada
Francisco Jorquera Valdés  +56977402160


