
 
  

KEAHAK:  

Espíritu en experiencia y energía en 

movimiento 

1º de julio de 2021 – 30 de junio de 2022 

 

Keahak X en pocas palabras: 

 

• Duración: 1º de julio de 2021 – 30 de junio de 2022 

• Acceso: Se requiere una solicitud (desplácese hacia abajo hasta el enlace de la 

solicitud de inscripción)  

• Inscripción: $1,200 por primera vez, $900 para los graduados de Keahak  

• Idiomas: Inglés con audio traducido al alemán, coreano, español, francés, 

italiano, japonés, portugués, rumano y ruso. Estas traducciones no son 

simultáneas y es posible que demoren varios días en ponerse a disposición en la 

Casa de Keahak. 

 

EL AÑO DE KEAHAK 

Keahak es una travesía de un año con Adamus. Dos veces al mes, los participantes 

de Keahak se conectan vía internet a una Casa de Keahak privada. Después de una 

breve bienvenida de parte de Geoff y Linda, Linda guía la respiración mientras 

Geoff se prepara para canalizar una sesión de 45-70 minutos con Adamus o, en 



ocasiones, con St. Germain. Estas sesiones de audio son grabadas y los Keahakers 

pueden acceder a ellas en streaming en línea en cualquier momento posterior a su 

publicación inicial. 

 

Además de las dos sesiones mensuales, el Dr. Douglas Davies (también conocido 

como Dr. Doug) y Linda Hoppe presentan un programa mensual en línea titulado 

Viviendo en Keahak, en el cual comentan y repasan las canalizaciones de Keahak 

más recientes. El Dr. Doug cuenta con una capacidad intuitiva extraordinaria que, 

combinada con su vibrante sentido del humor, facilitan un nivel de interpretación 

profundo y práctico de las canalizaciones de Adamus en Keahak. Viviendo en 

Keahak también queda grabado y se puede escuchar en cualquier momento. 

 

NOTA: El programa Viviendo en Keahak solo se ofrece en idioma inglés. 

 

COSTO  
Keahaker de primera 

vez 

Graduado de 

Keahak 

Costo anual $ 1,200 $ 900 

Opciones de pago 

  
 Keahaker de primera 

vez 
Graduado de Keahak 

1. Pago único -> $1,200 al inscribirse $ 900 al inscribirse 

2. Seis pagos -> 6 pagos de $200 6 pagos de $150 

 

IMPORTANTE -  

Los pagos del plan de pagos no son reembolsables y NO son automáticos; es 

necesario efectuar manualmente cada uno de los seis pagos en la fecha de 

vencimiento indicada. No efectuar un pago para la fecha de vencimiento puede 

ocasionar que se niegue el acceso al programa de Keahak XI. Sugerimos que 

utilices recordatorios en tu calendario para que no se te olvide.  

 

Será necesario haber efectuado al menos tres (3) pagos para  

el 15 de junio de 2021 para poder acceder al programa.  



 

Política de cancelación del CCEC  

Ningún pago es reembolsable.  

 

Calendario 

• Ya estamos recibiendo solicitudes  

• Una vez que hayas enviado tu solicitud, recibirás un enlace por correo 

electrónico para seleccionar la opción de pago elegida y realizar tu inscripción. 

 

Idioma 

Todas las sesiones serán en inglés con el audio de las canalizaciones de Adamus 

traducido al alemán, coreano, español, francés, italiano, japonés, portugués, 

rumano y ruso. 

 

NOTA: No se proporciona la transcripción escrita de las canalizaciones,  

por lo que es necesario que entiendas bien el inglés hablado  

si no se ofrece la traducción en tu idioma. 

 

Solicitud de inscripción 

 

HAZ CLIC aquí para obtener la solicitud de inscripción a 

Keahak XI 
 

No se requiere ningún pago hasta que tu solicitud haya sido aceptada.  

 

Si deseas más información, por favor comunícate a keahak@crimsoncircle.com 
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