


 
 

 
Necesidad  de  estar en paz   la paz  esta   en  el servidor   de  INTERESPIRTUALIDAD 
LLAMADA DIOS  
 

 LOS REGISTROS DE DIOS tiene  todos los carismas , las virtudes ,  

Tomamos paz de DIOS  igual que   del Facebook  de   Andrea paz  todas sus reencarnaciones 
 MI MENTALIDAD   DIOS  ,, NO COMO  HUMANO   RECORDAD LOS DIOSES , LOS SANTOS   LOS 
ANGELES SOLO HABLAN    EN UNA FRECUENCIA    Y CON QUIEN ESTA EN ESA FRECUENCIA Y 
LES RECONOCE  IGUAL A  ELLOS  
Por ejemplo internet 
    SI NO TE VES O VES   TI MISM@   Y AL OTRO COMO HIJO DE DIOS EL QUE TODO LO   VE 
TODO LO SABE   NO VERAS  LO QUE DIOS PUEDE HACER POR TI NI DIOS PUEDE  AYUDAR AL 
OTRO 
 



CUANDO  SOMO COMO LA RED  DE INTERNET     
Cuando  estoy haciendo registros  me conecto a la red  de luz      SIENDO UNO  
CON LA  LUZ 
MUCHOS  LECTORES  ENTRAN A LOS REGISTRSO COMO HUMANOS   
Y NO CREYENDO QUE SON UN INSRUMENTO DE LUZ PARA  SI MISMO O PARA LA FAMILIA  O 
PARA    EL  PAIS  
 

Trabajo    este mes  trabajad  con akashas  abierto de vidas pasadas  
con pareja , hijos, hermanos  tíos etc 

 FAMILIA , Y TRABAJO 
VER A AL FAMILIA Y AL TRBAJO  DESDE FUERA    EVITAR  
INVOLUCRARSE  EMOCIONALMENTE  

 
Cuando tu canal  tu banda ancha( fe creencia en la luz creencia en la ley   cordón plateado 
sin preocupación por lo que voy a leer 
Podemos  leer todo lo que quiera  a la vez    como un buda como un cristo como un 
sacerdote de Dios sin  miedos sin dudas   podemos ser libre para decir  lo que  en el canal 
de luz limpia     baja  para ti 



MEDITAR MUCHO    NOS TRAE VACUIDAD    SI ESTAMOS VACIO   ENTRA MAS LUZ MAS 
INFORMACION 
 
CUANDO    ESTOY VACIO  LOS SERES DE LUZ  TU GUIA ESPIRITUAL    TUS SANTOS MAESTROS  
O LOS DE LA OTRA PERSONA  ENTRAR   
ES IMPORTANTES ESTAR  VACIOS     DE FRECUENCIAS   DE OCTABAS  BAJAS  
 RUIDOSAS,   DE ENERGIAS BAJAS   EN TANTO Y EN CUANTO MAS LIMPIEMOS MAS  ALTAS 
FRECUENCIAS(FRIAS )  LLEGAN   Y SE ABREN LOS CHAKRAS  Y TODOS LOS CUERPOS DE LUZ 
CUANDO SE  PRODUCE  LLENARME     DE PROTECCION CON  LO QUE QUIERAS HABLAR CON 
LOS GUIAS ,   BAJAR ENERGIAS DE SANACION    , ALIMENTAR ALEGRIAS  FE CONFIANZA 
CERTEZA  AMPLIFICAR  TUS DONES Y CARISMAS 
Y TUS PREGUNTAS  SON RESPONDIDAS 
 
HAY QUE ACOSTUMBRASE  AL SILENCIO ES LA VACUIDAD     
 
PRACTICA    TUBO DE LUZ  VACUIDAD 
 
   
  
 



Respiración de Luz  
• Hago una respiración completa, llenando de aire mi abdomen, la parte baja 
de mis costillas, y luego la superior, elevando levemente las clavículas. Debe ser 
un movimiento suave, silencioso y continuo, imaginando que estoy respirando 
luz. Cuando exhalo, la luz baja nuevamente por mi pecho y abdomen.  
• Respiración completa, la luz penetra por los chakras de las plantas de mis 
pies, asciende hasta la coronilla y sube hasta una estrella de luz a 50 cm. 
encima de mi cabeza. Al tocar la estrella ésta me envía una lluvia de luz que me 
baña, me rodea, me penetra, entra por el chacra de la coronilla y sale por la 
planta de mis pies llegando hasta el centro de la Tierra.  
• Respiración completa, la luz sube desde el centro de la Tierra, penetra por la 
planta de mis pies, llena todo mi cuerpo que comienza a irradiar luz, sale por el 
chakra de la coronilla, atraviesa la estrella de luz que está encima de mi cabeza 
y continúa hasta la Luz de la Fuente.  
• Estoy sumergido en el océano de Luz de la Fuente, la Luz de la fuente está en 
mí y yo estoy en la Luz de la Fuente. Yo soy uno con la Luz de la Fuente.  



Cuando se hace una pausa en la información que baja, podemos abrir el 
espacio a las preguntas que se quieren hacer.  
Preguntas ligadas a la misión de vida elegida antes de encarnar, a los 
talentos, a las memorias que se deben modificar para evolucionar y a los 
métodos para modificarlos son las más clásicas, y también aquellas con una 
importancia principal para la elevación de la conciencia de la persona en 
consideración.  
Después del desarrollo completo de las preguntas y respuestas 
correspondientes, viene un proceso importantísimo que es el DECRETAR; 
como creadores que somos, hechos a semejanza de Dios, es decir, con los 
mismos atributos universales (creación, transformación y conciliación).  



Luego de haber hecho la lectura,  
debemos hacer  el Proceso de transmutación de las memorias kármicas 
asociadas a este momento de la vida. Estas memorias bloquean nuestra 
verdadera esencia, porque no se liberan.  

Estamos ligados a la Ley del karma, por ende, a los automatismos. 
 Ante un cierto estímulo responderemos siempre del mismo modo, 
sin experimentar quien verdaderamente somos, sino con la forma 
negativa con la cual hemos aprendido a reaccionar frente a aquella 
causa.  
Cuando, a través de la lectura y la sanación akáshica conozcamos el 
porqué de nuestras reacciones poco evolucionadas, podemos hacer 
un proceso consciente de cambio de aquellas reacciones.  
A través de la voluntad y también a través de la Gracia Divina, dado 
que nuestros Guías nos ayudan a modificar nuestras memorias y los 
modelos (de conducta, pensamientos y emociones) ligados a 
aquellas memorias  



El Canalizador atrae la Luz a este plano y la ancla profundamente 

para facilitar el proceso de Ascensión. Atrae la Luz de la Fuente a 

la Tierra y la fusiona con ella, eleva la luz de la Tierra hacia la 

Fuente y la fusiona Allí. Es el proceso de Ascensión de todo el 

plano. 

El canalizador se ofrece voluntariamente como facilitador e 

instrumento de este proceso. Es una partícula tan importante como 

todas las demás: la soberbia y el egoísmo no tienen cabida en este 

proceso porque automáticamente bajan la vibración y el Canal de 

Luz deja de serlo. 

Un humano con intención de usar la Luz y el Conocimiento para 

manipular, destruir o bajar la vibración de la Creación, desconecta 

su Tubo de Luz y no tiene acceso a la información elevada. El 
conocimiento está protegido, pues da poder. 

Sólo los canales puros, vacíos de sí mismos, pueden llenarse 

de SÍ MISMOS y disponer del conocimiento y del poder que 

trae aparejado, porque su intención es ponerlo al servicio del 

Bien Mayor, "los mansos heredarán la Tierra".     

   Durante la conexión con la Luz, ningún sentimiento egoísta 
puede aflorar, porque entonces la conexión no se produce. 



LOS EFECTOS DESPUES DE ABRIR LOS REGISTROS 
  
  













La forma de ver esta energía de conexión con la Fuente, es un Tubo o 

Canal de Luz vertical que entra por el chakra de la coronilla y sale por 

el chakra base. Se esfuma en los extremos porque al salir" del cuerpo 

denso, se sutiliza. Este tubo puede verse como: un hilo de luz, hasta un 

cilindro que impregna y rodea completamente al cuerpo. 

En verdad, de cualquier forma que percibamos o describamos el 

proceso de conexión, no es otra cosa que ubicar nuestra conciencia 

en nuestros propios planos más elevados y desde allí entrar en 

contacto con las energías que vibran y "habitan" en ese estadio de 

evolución espiritual. Es volver a ser lo que ya somos, paso a paso, 
hasta volver a la Conciencia de ser uno con la Fuente. 

Cuando el Tubo de Luz abarca e impregna la totalidad 

del alma humana individual, se produce la iluminación 

total y definitiva en toda la experiencia vital como ser 

humano: la Iluminación final. Entonces el alma sigue su 

camino de evolución en otras realidades o elige seguir 

conectada al plano terrestre para colaborar con su 

evolución. En este caso se conserva una partícula de 

karma para no desconectarse totalmente y poder 

"descender" lo necesario para poder ser percibidos 

por la humanidad. Son los Maestros Ascendidos en 

misión amorosa. 



Estamos comenzando la Era Espiritual, ¡La Revolución Espiritual! Hicimos 
cola para venir a ser testigos, a colaborar y evolucionar en esta gran 
transformación de la Tierra. Vinimos a ayudar a la Ascensión del planeta 
con sus luces y sus sombras. Y en esa cola que hicimos, TODOS los 
habitantes que estamos ahora en el planeta Tierra fuimos los elegidos 
para esta Gran Misión. Algunos nos acordamos, otros no, da lo mismo, lo 
importante es que cada uno cumplamos con nuestra parte del Contrato. 
Todos y cada uno de nosotros vinimos con los dones y talentos necesarios 
para elevar y transformar las frecuencias del planeta Tierra incorporando 
el Amor y la Luz para elevarla a un gran planeta de Hermandad y 
fraternidad. 



hemos nacido velados por el olvido, con amnesia y no recordamos quiénes 
somos en realidad: «Somos Seres Espirituales, Seres de Luz viviendo en la 
Tierra» 
Los REGISTROS AKÁSHICOS despiertan y desarrollan: 
1. Nuestra propia intuición. 
2. La conexión con nuestro Ser Superior, nuestro Maestro Interior. 
3. La comunicación y canalización con nuestros Guías y Seres de Luz. 
Al abrir los Registros Akáshicos conectamos nuestro Corazón con el Gran 
Corazón del Akasha y ocurren tres procesos muy importantes: Información, 
Sanación y Liberación de Karma: 



Nuestros Maestros, Guías y Seres de Luz bajan del Akasha una energía potentísima de Amor 
para sanar nuestro presente y transformar nuestra vida por completo. Vivimos desde otro 
lugar, desde nuestro Corazón, y al vivir desde el Amor TODO se transforma y SANA. 
3. LIBERACIÓN DE KARMA. Es una de las pocas terapias que liberan Karma porque nuestra 
alma por fin entiende el porqué de los problemas y va a su raíz desde la Comprensión y el 
Amor. Ya no se vuelven a repetir situaciones ni patrones que continuamente nos bloqueaban 
y estancaban. 
Lo que ocurre es que nos hemos olvidado de nuestros SIEMPRE entregados y amorosos 
Guías. Su misión es ayudarnos, guiarnos, pero no les escuchamos; ya nos pueden gritar, que 
estamos tan inmersos en nuestro mundo material que no les oímos. O eso es lo que 
creemos, porque ellos siguen a nuestro lado tan fielmente, que se comunican con nosotros 
cuando estamos con la mente tranquila y en paz: Cuando meditamos, dormimos… 
aprovechan de muchas maneras para inspirarnos. 


