


Salir del del ego de los sueños, en  los sueños se manifiestan  también nuestros   
egos, es decir,   salimos vencedores o   cómo victima  para reafírmanos en nuestras 
posiciones   de defensa,  nuestra mente… en los sueños tergiversa la verdad, 
recuerden  el  ego nunca quiere perder ,  como mucho   salir bien parado 
 LOS SUEÑOS   SON LA EXPERIENCIA  DEL FALSO PRESENTE,  PROYECION DEL PASADO  
 PERO ESE SENTIMIENTO,  ESA  ACTITUD   
 ES UNA ILUCION    DE   LOS TEMORES, Y AHNELOS  MAS FROFUNDOS,  QUE  ES COMO SE 
MANIFIESTAN LOS REGISTROS AKASHICOS 
LA CLAVE   ESTAR EN PAZ 
 NO HAS VENIDO  A ESTE MUNDO  A CUMPLIR LAS ESPECTATIVAS DE NADIE Y NADIE HA 
VENIDO A ESTE  MUNDO A CUMPLIR LA S TUYAS  

El peso del pasado 
Para avanzar, necesariamente, tenemos que revisar 
nuestras cargas. Esas cargas que vamos 
acumulando a lo largo de la vida. Aquellas de las 
cuales necesitamos liberarnos. Por ello, mirar al 
pasado se convierte en una necesidad, cuando en 
él todavía existen conflictos por gestionar, o 
emociones por resolver. Y sólo cuando esto ocurra,  
nos permitiremos avanzar sin carga, ligeros y con el 
aprendizaje de todo lo vivido hasta el momento. 



La necesidad de mirar al pasado 
Podríamos decir que al contrario de lo que nos dicen algunas personas, sí es necesario, en 
ocasiones, mirar hacia el pasado, no con actitud de quedarse en él ahogado, estancado y 
bloqueado, y por tanto, sufriendo por ello. Sino para resolver las emociones no resueltas, 
dando paso así a las nuevas experiencias, a la nueva etapa, gracias al desbloqueo que nos 
mantenía estancados. 
 

    «Sólo cerrando las puertas detrás de uno se abren ventanas hacia el porvenir». 

EN  el pasado se encuentran las huellas de nuestro camino, aquellas que reconducirán 
nuestra vida hacia el camino más adecuado cuando las definamos correctamente. Seremos 
conscientes de ellas y descubrimos quienes somos, gracias a las experiencias vividas y a lo 
aprendido en el camino. 
El reencuentro con uno mismo 
 

Para proyectar hacia el futuro es imprescindible, estar en conexión y en calma con 
nosotros mismos, y para ello, es fundamental reencontrarnos con nuestra esencia, 
para descubrir aquello que nos hará felices, nuestros sueños y deseos más profundos. Para 

lograr éste reencuentro, hay  que  liberar todo aquello que nos ha limitado en la vida, 
del sufrimiento, las cargas y los límites auto-impuestos. 



Si estas en paz, en paz contigo,  con Dios,  con los ángeles,   con  la persona que leas los 
registros es importante   

LA PAZ ME TRAE CONFIANZA , LA CONFIANZA CERTEZA Y LA CERTEZA    PLENITUD 
ESPRITUALIDAD   
LA CONCIENCIA  DE LUZ,  LA DIVINIDAD QUE SOMOS Y OTRA ES LA PERSONALIDAD 
HUMANA, EL EGO 
LA DIVINIDAD SE ALIMENTA DE ENERGIA LIMPIA , PURA,  OXIGENO,  DESCANSO, MEDITACION    

Meditación respiraciones profunda  descansos  
Tomar SOL   
y para ello, es fundamental reencontrarnos con nuestra esencia, para descubrir 
aquello que nos hará felices, nuestros sueños y deseos más profundos. Para lograr 
éste reencuentro, tenemos que liberarnos de todo aquello que nos ha limitado en la 
vida, del sufrimiento, las cargas y los límites auto-impuestos 
 

  EL   EGO QUIERE RETOS, ENERGIAS DE  DEMOSTRAR DE PODER , DE CONFRONTAR 
DE YO SOY MEJOR 
NO SE ABREN  LOS REGISTROS  PARA  COSAS  VANALES 
Ejemplo   esta en mi registros si tendré casa propia y ganare la lotería  ejemplo ¿seré feliz en 
esta vida? 
O  esta tal persona en mi destino, o mi misión es el mundo espiritual,  que hago con mi hijo ¿es 
mi karma? Tengo que  ….. debo de ……competencia  

POR ESO NOS VAN A GUIAR  …. los ángeles y guías 
 



Partir desde el presente para proyectar al futuro 
 

Una vez que nos hemos liberado de las cargas acumuladas del pasado, del 
sufrimiento y de los bloqueos que nos tenían atrapados, podemos centrarnos en 
el presente, en el ahora. Y desde aquí, construir un nuevo camino hacia el futuro. 
El futuro siempre empieza en el presente, con el aprendizaje del pasado. Vivir el 
presente, es el único punto de partida para conseguir que nuestros deseos se 
cumplan en el futuro. 
 

    «El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños». 
Eleonor Roosevelt- 

En ESTA FOMACION   ABORDAREMOS ESTE  TEMA    DESDE  DARSE CUENTA  
 Y  DE CREAR  EL FURTURO   
 DESDE  LOS  SUEÑOS,    TECNICAS  DE HIPNOSIS,  TECNICAS ANGELICAS , Y 
COSNTELACIONES  TRNASPERSONALES 



 Y UNIMOS   NESTROS HEMIFERIOS  “PADRE  NUESTRO QUE SE 
HAGA TU VOLUNTAD EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA” 
espiritualizar al  yo humano   es saber que si yo me sacrificio no 
le estoy dando   cabida a la  abundancia, si sacrificio que dios 
me quiere  dar     
 UNIFICANDONOS CON LA ESTRELLA DE DAVID 
 UNIFICARME MI  YO HUMANO CON EL YO ESPIRITUAL 



El lado del cerebro humano  IZQUIERDO    se alimenta del ego,  QUE DIRAN , SOTANO 
BURDER, RETAR A LA MADRE  AL HIJO A LA PREJA  
DEFENSA DE QUE TE QUIEREN  ANULAR   
SE ALIMENTA DE TOXINAS  QUE ESTAN  PREOCUPACIONES, SEXO, TRABAJO, EXCESO 
 LA COMPETENCIA, LA ALIMENTACION  
 LATA CONSERVAS  GRASAS 
 

EL CEREBRO ESPIRITUAL NECESITA  SACAR TOXINAS, LA FRUTA, EL AIRE 
DESCANSO, LUZ , SACA EGO, AGUA, RESPIRACIÓN  
 la comisa basura..   TV,   NOTICIAS,  PERDER EL TIEMPO,  LOS RITUALES   POR  
COSTUBRES, SIN SENTIR , SOLO POR MIEDO  O POR  COSUMBRE 
 
 

















Trabajar desde la vibración del Registro Akáshico implica sintonizar con el 

Amor Incondicional, con la Autorresponsabilidad y con la Unicidad. 
Dicha sintonización requiere un entrenamiento, pues la tendencia del Ego es 
sostener la ilusión de la separación desde la victimización. 
al inicio, se tiende a trabajar, consciente o inconscientemente, desde el Ego, que 
resulta uno de los primeros desafíos de los Lectores que desean profundizar su 
vínculo con el Registro Akashicos, para lo cual vamos trabajando con una serie de 
herramientas, destacando los Decretos Akáshico 
integramos la disposición para ir descubriendo gradualmente formas inconscientes 
de interferencias del Ego, cobran enorme relevancia expresiones como “yo…”, “desde 
mi…”, etc. Lo que nos permite ir reconociendo esta “faceta nuestra” (Ego) que intenta 
no perder el control. 
La principal herramienta que utiliza el Ego para sostener su posición es generar 
estados de victimización mediante creencias limitantes y patrones de conducta 
insanos. 
Mientras nos mantenemos en estados de victimización habilitamos al Ego para que 
interfiera en lo que el Alma busca. 



¿QUE ES LA AKASHA? 

   El akasha es un término sánscrito que significa éter, espacio o 

materia universal. También se lo conoce como quinta esencia o sonido 

sagrado. Es el vacío que permite existir y manifestarse. Categoría 

energética de la que se manifiesta la vida.  

   En el hinduismo es el quinto de los cinco grandes elementos. Es una 

energía unificadora que se encuentra de modo inherente en cada 

criatura viviente del planeta, así como en los otros cuatro elementos 

(tierra, agua, aire y fuego) que componen el mundo natural tal y como lo 

conocemos. 

Akasha es la omnipresente existencia 

que envuelve Todo.  

   La Akasha crea cada forma que 

vemos y no vemos, todo lo que cae bajo 

nuestros sentidos, todo lo que existe.  

   La Akasha no puede ser percibida 

porque va al lado de cada percepción 

ordinaria, se puede ver y percibir 

solamente cuando se condensa y toma 

una forma.  Es el poder espiritual 

omnipresente que penetra al universo.     





 EL ALMA SUPERIOR Y EL ALMA ENCARNADA 

• El alma es Energía espiritual con conciencia... Es un Ser de Inteligencia 

Divina, Amor Divino y Poder Divino... 

• Cuando estamos en estado álmico, nuestra Esencia Espiritual se identifica 

como un Alma, con Conciencia de Ser Una con Dios... 

• No obstante al decidir encarnar con el propósito de desarrollar 
aprendizajes y evolucionar, nuestra alma se escinde en dos: 

El Alma Superior extiende 

una porción de sí misma 

hacia el Plano Físico lo que 

se denomina "Alma 

Encarnada"... Debido a que 

se identifica con las 

características propias del 

Ego del cuerpo físico el 

Alma Encarnada comienza a 

olvidar su Origen Sagrado y 

Espiritual y se va gestando 

un proceso de nostalgia 

hacia lo Bello y  

Trascendente que supo 

identificar cuando estaba en 

comunión directa con Dios y 

con el Universo Álmico... 
 

Alma Superior         Alma 

Encarnada 

Queda en el Plano Álmico         Materializa en 

su interior 

                                                                                     Cuerpo 

Físico 

  



El Alma encarnada está conectada a su Alma Superior por medio de 

un Cordón Espiritual... Según el avance espiritual de la persona, este 

cordón puede ser un fino hilo delgado, cuando la persona vibra más 

en un plano físico o bien es un grueso   cordón   cuando   su   

existencia   está   plenamente   espiritualizada... 

• En personas que llevan una vida desenfrenada, con odio, 

generando malos tratos, daños a seres queridos o a seres que forman 

parte de su entorno, o bien son criminales, golpeadores o viven sólo 

en el plano material y físico, el cordón es tan fino que a veces se 

desvincula del Alma Superior, y el Alma Encarnada     se     convierte     

en     un     Alma     Perdida,     sin     rumbo... 

• Para permitir la unión de las dos almas podemos realizar la 

meditación del Tubo de Luz o de la Meditación de la Conciencia 

Superior. 



LA MEDITACIÓN DE LA CONCIENCIA SUPERIOR 

  Vas a llevar tu atención a tres puntos de tu Cuerpo:    Chakra siete en la Coronilla, chakra 

cuatro en el corazón y chakra uno en el área sexual... Simplemente, centra tu atención en 

estos puntos o áreas de tu cuerpo físico... Lentamente haz un recorrido mental (3 veces):                  

Chakra siete - Chakra cuatro - Chakra uno 

Ahora visualiza tu cuerpo como si lo vieras desde lejos, y una Bella Columna de Luz, un 

Tubo Etérico, que nace desde el centro de la Tierra, comienza a movilizarse desde el 

interior del planeta, viaja, viaja, viaja e ingresa por tu chakra uno, inunda todo tu ser de 

energía amorosa del Planeta, ilumina tu chakra dos, tres, cuatro, se dirige hacia tu chakra 

de la garganta, se abre ese portal de Luz, viaja por tu cabeza, equilibra y armoniza tu 

chakra seis, y surge por tu coronilla, dirigiéndose hacia el Cielo... Sube, sube, hacia un 

bello Cielo, increíblemente azul... Majestuosamente azul... Has creado una columna de Luz 

que conecta el Centro del Planeta, Tu Esencia, y la Esencia Celestial... Estás    integrando   

y    uniendo   todos    los    planos   de    la    Existencia... 

  La energía del Plano Físico, va en búsqueda de la Verdad Eterna, de los Planos de  

máxima    Frecuencia Vibracional  para  que seas Uno con  la  Fuente... Tu Cuerpo Físico, 

Tu Alma Encarnada y Tu Alma Superior se fusionan para permitir que todo Tu Ser sea de 

Luz... Eres Luz...   Todo tu Cuerpo es Luz... 

  Visualiza cómo esa Energía de Amor, Bella, Trascendente, viene hacia Ti desde el Cielo, 

ingresa por tu Portal Energético de la Coronilla, atraviesa tu Plano Físico y se dirige hacia 

el centro del Planeta... Estás integrando, espiritualizando y vivencia do todos los Planos de 

Verdad, de Existencia... Eres Uno con la Fuente... Cielo y Tierra están en Ti... Eres el Cielo y 

la Tierra... 

  Obsérvate como un Cuerpo de Luz... Emites Luz... Irradias Amor... Cada haz de Luz que 

emites, sana tu Campo Energético... Todas tus capas áuricas, se liberan de viejos patrones 

mentales y emocionales incorrectos... Sana... Sana todo lo que debas sanar en todos tus 
planos para reconocer Tu Divinidad...   Tu Verdadera Esencia... Eres Luz. 


