


 Este curso tiene  una forma 12  dos formas   1LA   PARTE FILOSOFIA  

COMO FUNCIONA Y COMO SE COMUNICAN EL MUNDO ESPIRTUAL Y COMO , BAJADA  DE LOS   

MAESTROS  Y ARCANGELES  DE LOS ARCHIVOS AKASHICOS Y  LA FORMA DE LA PRACTICA.. 

  EN LA EXPERIENCIA ,,  DE PRACTICAR PRACTICAR  

LO PRIMERO  PARA    SER  UN   BUEN DESCODIFICADOR DE LOS  REGISTROS AKASHICOS  

HA DE FORMARSE EN TIEMPO Y EXPERIENCIA El aprendizaje   de 6 meses    es poco  porque  en 

los templos monjes duraba mas de 20 años 

El concepto ES PRACTICAR  ( en un día no se aprende  hablar un idioma ) 

TOMAR CONCIENCIA DE   QUIEN SOY YO SEGÚN LA  PSICOLOGIA DE  DIOS 

(de que proyecto o misión tomo  parte , de que pactos, y testamentos vengo , como es mi resonancia 

como alma , es decir, mi nivel vibraciones quien o quienes entidades espirituales   me acompañan es este 

camino  de  LA DESCOFICACION DE LOS ARCHIVOS AKASHICOS 

  En este curso trabajaremos con  2 ARCANGELE S  CON  GABRIEL Y METRATON 

 NOS ALINEAREMOS CON  MANTRAS, MUDRAS, MEDITACIONES, SIMBOLOS SAGRADOS   

BAJADOS DEL AKASHA  unos del sistema y otros míos personales   ESTO SERA EN LA ULTIMAS 

HORAS EN  LA CLASES  



SANAREMOS A TRAVES DEL  YO SUPEROR 
 tanto personal mío como  de la persona a la que le haga el registro, como de  todos los 
seres vivos, incluidos  casas, locales, planeta el temario lo iremos desglosando por meses   
pero  se formaran como     
ALUMNOS DEL SISTEMA  
 Donde ustedes toman los conocimientos básico para abrir  vuestro propio  akashicos    
desde  el momento y  sus situaciones actuales,  APRENDEREMOS A SANAR DESDE EL 
PRESENTE 
 El pasado ya paso, el futuro aun esta por llegar 
DESDE  ESTE PRESENTE SANARMOS LAS células energéticas  enquistadas, enfermas  en 
nuestro sistema  de energía   desde el momento actual  hasta donde se formo   
LA  energía de la personalidad dura hasta 3 o 4   reencarnaciones  
 Ejemplo  karmico  de   la  genética   familiar  
La personalidad  nos la da la familia  las religiones, las creencias   políticas, filosóficas 
culturales 





COMO VENIMOS  CON LO QUE TODO TRAEMOS DESDE LESTA VIDA AY OTRAS VIDASS  haremos  constelaciones 

transpersonales de  aquello que trae  tu familia , tu genética   y tu karma  que te harán bien, o por el 

contrario  son las asignaturas  pendientes, 

 2 lección   es a lo que  me  dedico, lo que  quiero , profesión trabajo,  o  es lo que  he venido a sanar  o 

es mi don, mi misión   En ambos casos  es una bendición  

Debemos aprender  bien a descodificar en los diagnósticos  porque podemos arrastrarnos a 

nosotros mismos o a otras personas  a un karma (lectores de   akashicos desconectados de 

la fuente   sin sentirse divinidad )  Ejemplo  le dijeron  que  de  su marido   era  un maestro 

elevado y aguanto 8 años de malos  tratos 

SERÁ IMPORTANTE  HACER BUENOS DIAGNÓSTICOS EN LOS REGISTROS  

No quedarse con las circunstancias, sino ir a lo profundo, a la raíz de la ”infecion” ejemplo   

depresión de  8 años mal diagnosticada 

ES IMPORTANTE SABER COMO FUNCIONA  LA  PSICOLOGIA DE DIOS 



-CONOCERTE    A TI MISMO  
 
Esta es la base de toda terapia,  antes de   escuchar a nadie, escúchate  a ti mismo. 
Como el amante enamorado,  con la pasión del terapeuta, con el secreto de un a confesión 

 EL QUE SE OCULTA DE SI MISMO,   NO PUEDE SER LUZ DEL MUNDO  PORQUE EN SU 
OCULTAMIENTO REINA  LA OSCURIDAD 
  Escucharte como  lo hace  DIOS  SIN JUZGARTE, NI CONDENARTE,SIN PORQUES    
NI  PONER O QUITAR ETIQUETAS COMO MALO, BUENO     
LO QUE ES, ES,  ESA ES LA REALIDAD  
, tus patrones  de esta encarnación o las  que traes de vidas anteriores, tus limitaciones,  tu 
personalidad  en el falso matrix que  es esta vida 

 SABER QUIEN ERES  DESDE EL CONCEPTO YO  SOY 
  HABITE EN OTRAS  RRENCANACIONES? Aunque solo sea un flash 
 Las asignaturas que me quedaron pendiente, odio, baja autoestima,  problemas  de pareja    
familia,  no se   relacionarme, trabajar las asignaturas  que aprobé  esas son las realmente las 
importantes   lo que llevo dentro  y que expreso, la pintura, el baile las terapias  
 La magia, Las maestrías,   etc.   el humano  cambia   hace  lo que siente por hacer lo que debo 
 



LA IMPORTANCIA  DE LOS SUEÑOS 
APUNTAR TUS SUEÑOS, PREGUNTAR QUE SIGINIFCAN   EXPERIENCIAS EN EMDITACION ETC  
HABLAR  VAMOS  A APRENDER   A DESCODIFICAR SIMBLOS DE LA CONECCION 
INTERDIMENSIONAL 

Etapas del sueño 
 entre las 2 y  4 de la mañana los sueños del astral (ego) 
 son oscuros bajos, preocupaciones, tensiones, conflictos,  regeneracion celular de la  mente 
 su mision es   darnos cuenta? Que sentimos? Estado actual del ego 
 
 ENTRE LAS 5 Y 6 DE LA MAÑANA  son los mensajes del mundo espiritual     Vamos a 
descodificarlos 
 
Somos  uno en la  misma vibración, con quien en esta  vida tengo conflicto, con quien amo  
por eso la importancia de los cursos de los grupos 
   
CUANDO SUEÑES NO ABRAS LO OJOS      grabar  y replantéate  el sueño 
entras en la 3  dimensión,  activas otro hemisferio cerebral    NO ABRIR LOS OJOS 
CUANDO SUEÑES 
 
 
 
 



Descubrir por ejemplo tus dotes  escondidos    
como  me gusta  el té,  y  que en china  fui una  médica de  hierbas  o chaman,  entonces 
podrías cambiar el trabajo por una  herboristería… yo enseñaba en otra  vida  y mirar aun me 
cuesta comunicarme 
 O como en una vida  fui un monje, con votos de pobreza y castidad  

 
VAMOS A VER EN ESTA FORMACIÓN LAS   ASIGNATURAS PENDIENTES 
PARA REPARARLAS  
Aunque no tengas conciencia de ellas, aunque sean 50  asignaturas  pendientes   

Sanando,  decretando,   TRABAJAREMOS CON DECRETOS   DESDE LO  QUE 

SENTIMOS,    desde la conciencia divina, pensamientos, 
sentimientos con emoción  con promesas conscientes 



VAMOS A APRENDER A DESCODIFICAR LOS MENSAJES   INTERDIMENSIONALES 
 
 esto le llamaremos descodificadores  de la luz   LECTOR DE LOS REGISTROS 
AKASHICOS 

Tenemos un alma eterna (conciencia del todo a través de las distintas 

reencarnaciones y una  humanidad   limitada   
Patrones, nombres,  personalidades  etc.  
Por eso  en esta vida  sanemos lo  mas posible, ejemplo en una   hipnosis descubre 
que tenia 40 vidas que sanar 
 

Lo haremos siendo consiente  «quemando» pirograbado   sanado lo 
que la agresividad  el dolor   etc.   
 

DECRETANDO  

 somos  hijos de  Dios    Y ENTRE MAS  ENTRAMOS  A LOS REGISTROS AKASHICOS MAS 
«QUEMAMOS»   Y MAS   NOS ELEVAMOS  
 

EL TIEMPO NO EXISTE       

 
 



 CUANTA MAS PAZ TENGA MAS 
RECURDAS, 
perdimos la alegría, el respeto, el amor y 
querer  cambiar de verdad 
 Cuando estoy en  paz puedo recordar  
Para ser profesionales de  registros akashicos 
van a tener que meditar  mínimamente 1 vez 
por día   
Porque  en las 4 semanas no bastará con lo 
que hacemos aquí  
Meditación diaria…   DEJAR DE NO  SE ,NO 

PUEDO con meditaciones especificas    
 con la mente mágica   sanamos  el 
pasado 
 el combustible del cerebro es el oxígeno 
NUESTRO CEREBRO    es capaz de descodificar 
todos los espectros, sonidos, colores, luz  en  
dimensiones superiores, saber  descodificar 
ego y luz, porque  normalmente  no vemos, 
porque  nos oxidamos  

86  mil millones de neuronas 
30 billones de células en todo el 
cuerpo con sus misiones 
 



Hay muchos canales  de descodificación… pero no los usamos 
como  los  canales de tv,  por nuestros canales entran los seres 
oscuros  y  también los seres de luz   
Es por ello que aprenderemos  técnicas meditativas, como 
programar con la intensión y la meditación de protegernos 
Los que   ven  mas allá, los que oyen, los que sienten la 
energía,  vibran en otras frecuencia, y a ello tenemos que 
llegar  creyendo, poder llegar sintiendo, poder llegar haciendo 
por llegar 
Abriéndonos a otras frecuencias…   entre mas  contacto con la 
naturaleza,  los 4 elementos.  ejemplo    Mago y maga  carta 2 
Apoderemos técnicas especificas  siempre respirando prana  
por la nariz 
En reiki  
los maestros llamamos a los discípulos  aspirantes 
Ser consiente de como respiro,  tomar 8  vasos de agua al día, 
para purificarse,  comer fruta, si pueden   verduras y hortalizas     
sin cocinar , y no carne 
 Por lo menos  2 días antes de venir al curso 



SACAR LO   PROFUNDO  DEL ALMA Y QUERER HACER EN ESTA RRENCARNACION LOS 
CAMBIOS  NECESARIOS 
Ejemplo  limpiar la infección hasta el hueso 
 ejemplo  seguir   haciendo transferencia con la familia de origen, como limpiar  los  
comportamientos de la familia 
 

Es importante  HACER UN BUEN DIAGNOSTICO,  ES LO MAS MPORTANTE EN LOS 
REGISTROS AKASHICOS  
ejemplos  sometimiento como sanación    
LO QUE NO APRENDES  SE  REPITE EN LA VIDA  como  un recuerdo de lo que tienes  que 
trabajar   
La vida se viste de relaciones  de amor, desamor, de enfermedades, de baja  autoestima 

 Las enfermedades físicas,  pisco físicas  vienen de la cabeza  
La enfermedad  le llega  el EGO  genéticamente  para atrás 7 generaciones 
 y las emprendidas en la cultura 
Y en otras encamaciones las experiencias del  ego   
  AKHAS Akashi   sanscrito  Todo lo que esta Inscrito en nuestra alma  ESO ES EGO 
 
 
 
 



ES IMPORTATE  SANAR EL EGO QUE TRAEMOS EN NUESTRA GENETICA  
 QUE ESTA EN NUESTRO CUERPO     tenemos que hacer REGISTROS AKASHICOS DE  
nuestra genética familiar, una forma de ello son la constelaciones  y sanación de 
nuestros ancestros 
EL KARMA GENENITCO  SE SANA 70  VECES  7  
BIOLOGIA  tenemos  conducta y personalidad   de 70 años  por medio  7 generaciones 
 
  SANACION = PERDON    
 SANAR EN ORIENTE ES ILUMNACION    SANAR EL ALMA   SANAR LA MENTE   
   
LA NORMALIZACION DE PATRONES LA NORMALIZACION DE   LAS PATOLOGIAS    
LAS PATOLOGIAS QUE NOSE ENTREGAN A LA LUZ SE NORMALIZAN,   no se ven en los 
registros akashicos 
  
ES IMPORTANTE PEDIR  EN LOS REGISTROS AKASHICOS QUE LAS MUESTREN 
 
Lo que  te repudia, mas odias, lo que mas rechazas  esta en tus registros  akashicos 
 
   
 
 
 



LAS  DIMENSIONES DE LA LUZ   
 
Creemos que la única  verdad luz   es esta 3 dimensión y hay  MUCHAS FRECUENCIAS DE 
LUZ EN ESTA DIMENSION (AURA)   
 
Quien ve mas las energías nosotros o los animales o los que viven en el campo   
 
Áreas cerebrales, activar las áreas cerebrales a través  de las  respiraciones pránicas 
 
 
REGISTROS AKASHICOS     SON LA MUERTE DEL EGO, OSEA  QUE NO PREVALEZCA     
REGISTROS AKASHICOS ES ALIMENTARSE   DEL ALMA 
  ES   CREAR  HABITOS DE  VIDA SALUDABLES (DEJAR LAS DROGAS- ADICIONES) 
 
Regenerar el nuevo humano    que vive en la tierra pero no es de la tierra 
 
Juan 17:15-16, Cristo ora al Padre diciendo, “No te ruego que los saques del mundo, sino 
que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.” 



DONDE SE ESCRIBEN LAS  ACTITUDES DE LA VIDA 
En las   jerarquías  lumínicas son los tronos de  Dios,  son los que manejan el registro 
Para los odios es el libro donde  Dios  manda  a escribir 
 Para los tibetanos  Akasha   en sanscrito  el ego de Dios 
 dios esta fuera  del espacio tiempo  
Hablan del pasado, Dios  creo todo el programa  inicial    lo que creo Dios   
 LOS REGISTROS HABLAN DEL PASO  QUE HEMOS CREADO   
  HABLAN  DEL  PRESENTE Y DEL FUTURO  PROBABLE   
LO QUE COCHECHAS   RECOJERAS 

El pasado se  puede leer  el futuro  se  puede leer 
Cuidado con las lecturas, no estafar  o  equivocarte 
Poco importa quien fuiste  en  tu vida pasada,    lo importante  es quien quieres  ser hoy   
«hijo de Dios» y como  puedo transformar el  hoy  con meditaciones especificas    
 con la mente mágica   sanamos  el pasado 
 
 
 
 
 
 



El ego se realimenta de  toxinas, de  sexo, de trabajo,  peleas 
con el entorno…  el ego inventa fantasías. En la preocupación 
en el exceso de  trabajo, en los sacrificios, el que dirán, la 
competencia, la alimentación  



**Las meditaciones están realizadas en audio 


