


¿Cómo se puede entrar en este reino de infinitos 
conocimientos? 

Cuando uno comienza en el sendero de los Registros, la mente suele pensar, “si 
solo tuviese la oración sagrada, el detalle de la técnica, el consejo de cómo 
hacerlo, ya podría averiguar todo lo que quiero.” 
la técnica o la oración no son las claves del asunto. Nuestra mente ESTA SIENDO 
ENTRENAD@S para buscar, desear, ir en búsqueda del entendimiento. Y no nos 
damos cuenta que, en esta incesante búsqueda del Hacer, perdemos de vista lo 
primordial y esencial. 
 

 para acceder a los registros no necesitas una buena técnica, 

sino la alineación con tu Ser Superior, con tu divinidad interna; la 
confianza profunda y un nivel de frecuencia vibratoria lo 
suficientemente próximo a las elevadas frecuencias de la Conciencia 
suprema para poder sintonizarte con la información y las energías de 
estos reinos sutiles 
 

. tu energía, tu sentimiento, tu calidad de pensamiento y su 
correspondiente nivel de vibración son muchísimo más 
importantes que la técnica de por sí. 
 



  debes  comprender que tú eres mucho más grande que tu historia, tu mente, tu 
personalidad y experiencia. 

Puedes elevarte por encima de cualquier limitación. Eres un Ser 
magnífico, que no solo es digno de una conexión directa e íntima 
con la fuente creadora, que no solo es una chispa de Dios, sino que 
es una auténtica creación divina, hecha a imagen y semejanza de 
Dios, equipada con todas las virtudes de la Esencia misma. 

Ese es tu Ser Superior, tu Esencia divina, la máxima versión de ti. Esto es quién tú 
eres de verdad. La finalidad en tu vida es alinear tu mente, tu personalidad, tus 
creencias, pensamientos, palabras y acciones con tu naturaleza original. Esta es 
la ascensión o iluminación, el pleno permiso de encarnar y expresar la luminosa 
presencia que tú eres en ausencia de toda resistencia 
 



¿Cómo llegar hacía allí? 
Siendo fiel a los sentimientos e intuiciones de tu corazón. 
 
Ellos son tu guía, tu brújula. Cuando te sientes mal, es porque  que la circunstancia de 
vida no va acorde con lo que quisieras, tus expectativas, creencias y tu modelo mental. 
Entonces los sentimientos te enseñan acerca de tu mundo interno. 
 Probablemente haya una discordancia con la sabiduría y el Amor de tu Ser interno. Si 
practicamos la resistencia, el rechazo, el control, el juicio en vez de emplear las virtudes 
de tu Alma, nos sentimos mal 
Es simplemente una llamada del Alma, una invitación de la vida a crecer y trascender 
las limitaciones, a cambiar de actitud o perspectiva y de entrenar o fortalecer las 
cualidades que necesitas potenciar. 
Cuando te sientes en armonía, en paz, apasionado, entusiasmado, alegre, fluido, 
receptivo o empoderado, estás en alineación con tu Esencia 

 
La clave de la transformación 



 claves de la transformación 

Nuestro estado interior. Si la calidad de tus pensamientos, sentimientos, de tu 

atención y foco se ha vuelta la máxima prioridad en la vida, la magia empieza a esparcirse en 
tu existencia. Solo se requiere alinearse con estos resplandecientes sentimientos o estados 
de tu Ser espiritual. Ha de ser más importante que tener razón, más importante que 
complacer a los demás, más importante que quedar bien.  
Ser fiel a quién tú eres de verdad. 
Con esta decisión tomada, lograrás cambiar tus circunstancias, tu vida y sobre todo tu 
frecuencia vibratoria. 

PARA  LEER LOS Registros Akáshicos 
Necesitas vaciarte de las preocupaciones, la ansiedad, la densidad del yo pequeño, la mente 
o personalidad desconectada de su fuente creadora. 
 
Date el permiso de disfrutar de tu proceso de aprendizaje, de gozar de cada paso en tu 
camino hacia el pleno acceso a la magnificencia de tu Alma, con el permiso de equivocarte, 
con el permiso de ir a tu ritmo, con la decisión de celebrar cada victoria, cada logro, cada 
paso en la dirección de la plenitud. 



Preparación 
•Enraizarte: Sentir la plena conexión con la 
Madre Tierra, sus virtudes y su energía 
nutritiva. 
•Aumentar tu frecuencia vibratoria. (Por 
ejemplo con la técnica  tubo  de Luz o la 
Cromoterapia Reiki  meditación  oración) 
•Vaciarte de toda expectativa, todo deseo, 
toda necesidad. Inhalar profundamente y 
exhalar toda sensación desagradable. Disfruta 
respirando de unas respiraciones bien hondas 
enfocándote en tu corazón. 

Apertura 
•Relajarte, ponerte en un estado de plena 
receptividad con el corazón abierto. 
•Invocar el apoyo divino, lo más sagrado para ti 
personalmente. Aquello que es Dios para ti. 
•Sintonizarte con tus Guías Espirituales, tu Ser 
Superior y tus Registros Akashicos. Unirte a sus 
energías de Amor, Sabiduría y Virtuosidad. (Por 
ejemplo mediante la Pirámide de Luz o el Diamante 
Cósmico). 



Conexión 
•Afinar tu antena interior y tus sentidos 
extrasensoriales para poder comunicarte en el 
lenguaje de la luz. 
•Identificar la fuente y dimensión de lo 
recibido. 
•Usar la intención, escucha, confianza  certeza 
y conexión para extraer la información, energía 
y sanación que tu Alma necesita. 

•Asegurar la ausencia del 
cuestionamiento de lo que se 
recibe.  

•Tu verificación ha de acontecer en el plano 
vibracional, sentimental y energético, no el 

mental. La duda es de tu mente 
 

•. Comunicar desde el Ser Superior. 
•Practicar regularmente con fe y las técnicas de 
conexión adecuadas hasta tener la certeza que 
te mereces. 



Sellado energético 
•Antes de cerrar,. Honra la unión con las bendiciones celestiales celebrando cada señal 
positiva en vez de centrarte en lo que todavía falta. Tu foco determina el grado de satisfacción 
con tu experiencia. 
•Cerrar los Registros Akáshicos y sellar el canal de conexión. RECITANDO EL OM TRES VECES  
   
 
 
 
 
 
 

Aproximar el campo áurico, delimitar su tamaño, traer la energía divina a tu cuerpo 
físico. Concéntrala para poder «funcionar» ágilmente en el plano terrenal o no 
entremezclar tus energías en exceso con las de los demás. 
•Enraizarte de nuevo plenamente. Quizá quieras comer algo sano, caminar en la 
naturaleza, hacer deporte, equilibrar la subida al «cielo» con un fortalecimiento de 
tu físico  notar todo  lo sucedido hasta lo que no   ha sentido, no has resuelto 
impedimentos  etc   
 
 



CUANDO UNO SE ENTREGA A LA EXPEIRENCIA CON CONFIANZA , HUMLIDAD , CONCIENCIA   
PASAN MUCHAS  COSAS 
SENTIMIENTOS , SENSACION DE VACIO LIVIANIDAD 
IMÁGENES,  DEIDADES, SUEÑOS   
TODOS SON EXPERIENCIAS RECONFORTANTES   
No tengan prisas en sanar   los akashicos los milagros se realizan en  secreto 
Dejar que  sucede en tus EMOCIONES  AHÍ SABRAS QUE   EL MILAGRO DE LA SANACION SE 
HACE EN SECRETO 
LA CONCIENCIA CUANDO PASA LUZ TE MANDA IMÁGENES   
La conciencia de dios en nosotros    es infinita   y  ve imágenes   ves auras  etc   cuando mas te 
conectes la conciencia infinita  mas te muestras  con nuestro cambios y  logros 
 
TU  PUEDES PEDIR  COMO QUIERES QUE SE MANIFIESTEN  EN TI   
LA LUZ   TIENE MUCHAS FOMAS , LA  MATERIA   ES LUZ CONDENSADA 
 
 




