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 � En otros libros el acceso a los Registros 

Akáshicos implica una enorme preparación, 

sin embargo, gracias a la canalización, 

Ashley nos muestra cómo recibir orientación 

inmediata al alinearse con la frecuencia de 

tu Línea, una conexión energética con los 

Registros Akáshicos de tu propia alma.

 � Incluye prácticas de respiración y movi-

miento para activar tu Línea, técnicas para 

activar la intuición y herramientas para 

manejar tus emociones y sanar tus heridas.

 � Obra destinada al crecimiento personal y 

espiritual.
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UNA VIDA ALINEADA CON LA SABIDURÍA
DE TUS REGISTROS AKASHICOS

La autora

En todo momento estás recibiendo mensajes divinos que te ayudan a mantenerte alineado con la misión de tu alma —un camino 
de evolución espiritual, profundo significado, y amor universal—. Estos mensajes tienen su origen en la vasta biblioteca metafí-
sica del viaje completo de tu alma, conocida como los registros akáshicos. Ashley Wood, junto con su creativo colaborador Ben, 
comparte una nueva forma de acceder a la sabiduría contenida en tus registros; un conocimiento que se ha actualizado para los 
tiempos tan cambiantes en los que nos ha tocado vivir. En La Línea encontrarás herramientas, prácticas y enseñanzas que son 
canalizadas a través de un grupo de seres espirituales conocido como el Pináculo. Una fascinante obra que te ofrece un enfoque 
profundo que te ayudará a expresar la verdad de tu plenitud, tu magnificencia y tu propósito en esta vida.
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Ashley Wood es lectora y ca-
nalizadora de registros akás-
hicos, y trabaja con un grupo 
de pleyadianos altamente evo-
lucionados, conocido como El 
Pináculo. Junto con su creati-
vo colaborador Ben Wood, ha 
fundado A Line Within (Una 
Línea Interior), una plataforma 
dedicada a ayudar a las per-
sonas a utilizar los registros 
para comprender el viaje de 
su alma. Ashley también es la 
presentadora del podcast The 
Line (La Línea), una emisión 
semanal en la que comparte 
las enseñanzas y herramien-
tas que canaliza para ayudar-
nos a vivir en alineación con 
nuestra propia alma. Vive bajo 
las luces de la Aurora Boreal 
en Manitoba, Canadá, con 
su hija, tres gatos y muchas 
criaturas del bosque. Para 
tener más información, visita: 
alnwithin.com.

PVP: 13,95 €

Nº págs: 280

BISAC: OCC003000

Categoría: B

http://www.editorialsirio.com
http://www.editorialsirio.com
https://www.editorialsirio.com/la-linea-como-conectar-con-los-registros-akashicos
https://www.editorialsirio.com/
https://www.editorialsirio.com/catalogo/cat/ciencia-nuevos-paradigmas
http://editorialsirio.com/maximo-rendimiento
http://alnwithin.com
http://linkedin.com/company/editorial-sirio
http://twitter.com/editorialsirio
http://facebook.com/sirio.editorial
http://instagram.com/editorialsirio
http://youtube.com/editorialsiriotv
http://www.youtube.com/editorialsiriotv
http://alnwithin.com
https://www.editorialsirio.com/abrir-los-registros-akashicos

