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PROGRAMA DE LA FORMACIÓN DE LECTOR DE REGISTROS 

ANGÉLICOS© Modalidad completamente digital.   

 
 
OBJETIVO DE ESTA FORMACIÓN:  

Se trata de una formación completa de Lector de Registros Angélicos que te brindará 
las herramientas necesarias para conocer en profundidad el Reino Angélico y aprender 
a conectar con la maravillosa energía de los Ángeles y Arcángeles. A través de este 
formato completamente digital podrás incorporar a tu propio ritmo los contenidos que 
cada clase te presenta, acompañando tus propias vivencias con todo el material de 
estudio y las clases teóricas y prácticas que recibís.   
 
Te enseñaremos el Sistema de Registros Angélicos©, es decir, el estudio de nuestra carta 

natal angélica o programaciones angélicas, y qué nos enseñan los ángeles sobre nuestra 
misión, dones, desafíos y fortalezas en esta vida. También, a través de la práctica de 
meditación, aprenderás cómo interpretar los mensajes que recibimos de la sutilidad en 
el plano astral para poder complementar con las herramientas de la lectura y el Tarot 
Angélico. 
 
Todos los conocimientos que adquirirás te permitirán no sólo estrechar tu propio canal 
y relación con el reino sutil, sino también disponer estas herramientas al servicio de la 
consulta angélica personalizada. Aprenderás a confeccionar el Registro Angélico© de un 
consultante, en el que encontrarás información valiosa sobre su carta natal y misión de 
vida, así como también las energías de tránsito o revolución solar desde la mirada 
angélica.  
 
No se requieren conocimientos previos. Recibirás toda la capacitación necesaria para 
poder ofrecer una lectura personalizada, es decir, un encuentro angélico amoroso y 
responsable con tu consultante en el que lo guiarás a encontrarse con su misión de vida. 
No posee enfoque religioso, sino que toma las diversas fuentes de estudio de la 
angelología, incluyendo la cábala, la astrología, y la metafísica.  
Un Registro Angélico comprende la carta natal de una persona, y no tiene vínculo al 
estudio o acceso a sus Registros Akáshicos.  
 

Una vez que nos entregues tu primer Registro Angélico y recibas nuestra devolución, te 

certificarás como Lector/a de Registros Angélicos©.  

 

✅ Modalidad completamente digital.   
 
Esta formación está configurada en 5 clases de capacitación, a través de las cuales 

recibirás los contenidos necesarios para poder ofrecer lecturas angélicas completas y 

responsables que incluyan la entrega del Registro Angélico, o carta natal angélica de tu 

consultante, y otras herramientas holísticas como la interpretación de meditaciones y el 

uso del tarot angélico.  
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Material de estudio: 

- 5 CLASES DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (cada clase 
incluye un video con clase teórica y video con clase práctica pregrabada de cada 
módulo/clase de estudio; recibirás 10 videos en total). 

 
Incluye: Manuales en PDF, meditación Ángel Guardián, videos con clases 
teóricas y prácticas pregrabadas para cada módulo de estudio. También, cuadros 
con grillas e imágenes que facilitan el estudio. Ejemplos de Registros Angélicos. Textos 
en Word y PDF editables con material para la confección de un Registro Angélico. 
(Los videos de las clases prácticas corresponden a diferentes grupos que han cursado 
esta formación, y las dudas e inquietudes que fueron surgiendo en las clases que serán 
aporte para tu propia capacitación).  

LA FORMACIÓN: 
 

🔸        Primera clase:  

El Reino Angélico. 
Recibirás toda la información necesaria que te permitirá conocer las jerarquías angélicas, 
para así poder guiar a tu consultante en tu intercambio durante la lectura. 
 
Cubriremos: 
-           La Jerarquía Celeste. 
-           Ángeles Cabalísticos (el nombre de tu ángel, conexión; diversas fuentes de 

consulta) 
-           Ángeles Planetarios (los ángeles y los signos del zodíaco) 
-           Arcángeles de los Elementos 
-           Arcángeles y los Rayos Cósmicos de la Metafísica. 7 Rayos, dones de vida.  
 
Te entregamos Manual PDF y cuadros que facilitan el estudio y la búsqueda rápida de 
asistencia. Videos con clases.  
 
 
🔸        Segunda clase:  

Para la lectura angélica que ofrecerás a tu consultante, te proponemos incluir una 
Meditación con el Ángel Guardián. En este encuentro nos enfocamos en ese aspecto de 
la lectura. 
 
-           Realizaremos una meditación con tu ángel guardián. La que te entregaremos 
también para poder utilizar en tus lecturas. (Recibís la meditación en audio y por escrito). 
-           Hablaremos sobre quién es nuestro ángel, cómo nos ayuda y cómo aprender a 
interpretar sus mensajes, tanto en nuestra vida diaria, como en sueños o meditaciones. 
Información que te dará seguridad en tu intercambio con tu consultante. 
-          ¿Cómo interpreto el mensaje de mi ángel? Recibirás información detallada y guía 
práctica sobre cómo interpretar la meditación. 

 Con el Manual de estudio recibís también el audio de la meditación angélica con 
la que trabajamos la interpretación de sueños y meditaciones, para que puedas 
hacerla antes de ver la clase práctica donde te compartimos vivencias de los 
alumnos que te guiarán a interpretar tus propias meditaciones.  
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🔸        Tercera clase:  

Sistema de Registro Angélico©. ¿Qué es un Registro Angélico y cómo está conformado? 
En este encuentro aprenderás a confeccionar tu propio registro angélico. 
 
-           Estructura del Registro según fecha de nacimiento. 
-          ¿Qué información nos muestra cada ángel regente dentro de un registro? ¿Cómo 

lo interpreto? 
-           Misión de Vida.  
-           Misión de Tránsito 
-           Numerología básica para tu lectura. 
-           Resumen del Registro.  

 Recibís Manual PDF y videos con clases.  

 
🔸        Cuarta clase: Práctica de registros angélicos.  
Aquí estarás recibiendo un manual PDF con varios ejemplos de Registros Angélicos y 
dos videos con clases de práctica de registros angélicos confeccionados por los alumnos 
con diferentes fechas para que puedas vivenciar las inquietudes y devoluciones de una 
clase práctica antes de confeccionar tu primer registro.  
 
Asimismo, en el manual se te asignará una fecha para que puedas elaborar tu primer 
Registro Angélico, el que nos enviarás y será tomado como instancia de examinación. 
(Ver Examen y Certificación debajo) 
 

🔸        Quinta clase: Tarot Angélico.  

Aprenderás a utilizar el Tarot Angélico, y cómo ofrecer una lectura de tarot segura, 

incluyendo temas como la elección del mazo, la preparación energética, clases de tiradas, 

interpretación de las cartas del Tarot, etc.  

 Recibirás Manual PDF y video de clase teórica con guía para la interpretación de 

las cartas del mazo de tarot angélico, y una clase práctica pregrabada donde te 

compartimos las inquietudes y primeras prácticas de los alumnos que te serán de 

guía para tus primeras tiradas.  

 

🔸   ADEMÁS!! Opcional: Encuentro en VIVO (por zoom)  
 
Antes, o incluso luego de la entrega de tu examen, si lo desearas, podrás sumarte a los 
encuentros opcionales de dos horas, sin costo adicional, que ofreceremos por zoom 
durante el año, enfocados a despejar cualquier duda sobre la práctica o confección de un 
registro angélico, donde compartiremos vivencias que te enriquecerán y afianzarán tu 
labor como lector. Les iremos informando las fechas en nuestras redes sociales.  

Consultanos la fecha del próximo encuentro a: info@monoazul.com.ar 

EXAMEN Y CERTIFICACIÓN: Recibirás Certificado de Lector de Registros 

Angélicos. 

🔸 Entrega de tu examen: En el manual de la 4ta clase se te asignará una fecha para que 
puedas elaborar tu primer Registro Angélico, el que nos enviarás cuando lo estimes 
conveniente, y será tomado como instancia de examinación.  
 

mailto:info@monoazul.com.ar
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Una vez que hayas cubierto el contenido de las primeras 4 clases estarás en condiciones 
y completamente capacitado/a para presentar tu Registro Angélico para la certificación. 
En los manuales y en las clases te daremos toda la guía, material e información necesaria 
para que puedas disfrutar el armado de tu primer registro angélico y vivenciar cuán 
hermoso es trabajar junto a los ángeles en el estudio de las regencias angélicas!  
Las dos clases del 4to encuentro te brindan muchos ejemplos y vivencias de los alumnos 
sobre la confección de un registro, y te serán de gran ayuda!  

Una vez confeccionado, lo enviarás por mail a  info@monoazul.com.ar para la debida 
corrección. 
 
🔸 Tendrás 12 meses a partir de tu inscripción para realizar la entrega; pasada esa fecha 
para certificarte deberás abonar el importe correspondiente al 50% de la inversión 
vigente para esta formación en el año en curso.  
 
🔸 Una vez aprobado tu examen (tu primer Registro Angélico), esta formación te entrega 

el aval oficial para utilizar este Sistema de Registros Angélicos© en tus propias lecturas, 

y también te brinda una capacitación profunda sobre el Reino Angélico y herramientas 

de luz para conducir tus lecturas con amor, respeto y responsabilidad hacia tu 

consultante y hacia las energías celestiales de amor que acompañarán cada encuentro. 
 
🔸 La certificación te habilita a ofrecer Lecturas de Registros Angélicos, no así a transmitir 

esta Formación. La misma fue desarrollada y registrada en la Dir. Nacional de Derechos 

de Autor por Mono Azul Centro Holístico de Autoconocimiento. Sistema de Registros 

Angélicos© desarrollado por Marcela Digiorno, Luz de Ángel; IG 

luzdeangel_espacioangelico_.  
 
 
 
 
 
No dudes en escribirnos por cualquier inquietud.  
Mono Azul, Centro Holístico de Autoconocimiento.  
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