


los sueños forman parte  de la comunicación interdimensional  para interpretar el registro   el 
registro es otra dimensión y tengo que hablar con esa dimensión  
recuerden  que e los registros están custodiados por  maestros , ángeles, por dios por la 
energía universal y como   nosotros somos  como niños los Maestros nos leen los registros  
 
 es decir   como nuestro acceso  al  akasha esta abierto , este va  a aprovechar   nuestra 
realidad    LOS SUEÑOS  TANTOS  NOCTURNOS COMO LOS DIURNOS 
Vida social, preocupaciones,  anhelos,  deseos mas ocultos ,  miedos, ansiedades  etc.  
 y en las meditaciones ,sensaciones , etc. 
 en este tiempo compulso de cabios  , la luz no   esta ajena ROMPE LAS TIENIEBLAS  
 Y EL MUNDOE SPIRTUAL ESTA MANDANDANDOA   TRAVES  DE TODO EL QUE ESTA LEYENDO   
A TRAVES DE LOS REGISTROS AKASHICOS , REIKI ETC ESFERAS DE LUZ   
 A UN HUMANIDAD DESUMANIZADA 
 
El sistema  se esta   resquebrajado    para el tiempo  de  cambio de la humanidad  
Y nosotros somos   los pioneros del cambio   
NO TEMAN   USTEDES SON LOS EMBAJADORES  DEL REIINO,  SEPAN   QUE EL SISTEMA   NO 
ESTA  HECHO PARA EL ESPIRITU  SINO PARA LA  MATERIA  AHORA  EL HOMBRE SE VA 
ARECONTRAR CON SU   NECESIDADES ESPIRTUALES  PORQUE   EL SISTEMA   NO SACIA AL  
HOMBRE  
Gabriel  arcángel 
 
 



Sabemos que cuesta mucho  avanzar,   sus parejas , familia   y el entorno  la tv la radio   no 
les cree o se  ríen   te ningunean  pero tienen grandes ventajas con otros maestros    
anteriores a ustedes  como  el maestro Jesús o la madre teresa de Calcuta 
Que lo que practican  lo que creen  es conocido y practicado en todo el mundo , este 
mundo y otros mundos   LO POCO QUE HAGAIS SERA    DE GRAN RECOMPENSA PARA 
VUSTRA VIDA AQUÍ Y EN LA VIDA VENIDERA 
GRABRIEL ARCANGEL 
 
NECESIDAD DE TRABAJAR EN CONCIENCIA CON LA CONCIENCIA 
 ES  UNIFICACION DEL SER  PARA REALIZAR     EL TRABAJO DE LA  LUZ   Y PASEN LUZ   A 
OTRAS PERSONAS 
 
 
 



Entender  lo malo que has hecho , entender lo malo que te han hecho  consciente o 
inconsciente  , entender   las desgracias desdichas   porque te aliaste con los malos  
hasta  con la brujería   es dar paso  a la luz 
 
CUENTO DE BUDA     



LA MAYOR MAGIA ES EL CONCMIENTO Y LA PRACTICA ES LA SABIDURIA 
 LA  PISCOMAGIA 
 Alejandro  Jodorowsky dice  que  todo pactos psicomágicos es que no se consideran “magia” 
(ni blanca ni negra), sino que se asientan en una teoría que reúne la división freudiana 
consciente/inconsciente del paciente y el teatro pánico. Esto conduce a la fabricación de un 
“acto poético” capaz de crear una fisura en el orden de nuestro universo previsible (en 
apariencia). 
podríamos decir que nuestro cerebro trabaja con dos pulsos: el inconsciente es el 
predominante, aunque el menos estudiado, tal vez, habla en un lenguaje “enloquecido”, no 
lineal, artístico, simbólico, onírico. ¿Cómo dialogar con él? si le “hablamos en su idioma” 
podremos tocar puntos de trauma, inhibición, bloqueo, que de otra forma no podemos. 

ESTO ES PARTE  DE  CENTRAR SU ENERGIA EN LA SOLUCION NO EN EL PROBLEMA 
EN  ARCHIVOS AKASHICOS  NOS CENTRAMOS EN LOS RECURSOS SUS 
POTENCIALIDADES DEL PACIENTE , NO EN SUS DEBILIDADES 
Con decretos  o   actos psicomagicos 
 



 uno nunca incorpora algo totalmente hasta que lo pasa por el cuerpo y por la acción. 
¿Buscando el amor y prendiendo velas a San Antonio? Acto psicomágico. ¿Poniendo monedas 
sobre el Buda de la abundancia? Acto psicomágico. Realizamos muchas de estas acciones sin 
darnos cuenta que su poder radica en traspasar las fronteras del imposible, dando algún paso 
que -aunque en apariencia es incoherente- resulta un atractor fuerte del cambio.  
LO QUE SIEMBRAS COSECHA , TODO ES MENTE   TODA ACCION  GENERA EN SI MISMA UNA 
REACCION  
 
NO  ES TANTO EL ACTO    RITUALIZADO, ES LA INTECION  
 
LA  VOLUNTAD  DEL CAMBIO    Y LA TRANSFORMACION   LA PERSONA TIENE QUE CREER 
AQUELLO QUE HACE    
 los antiguos   esoterismos,  brujos, chamanes   centraban y algunos lo hacen   su poder en 
ellos mismos,, sin tener en cuenta las leyes del aprendizaje del cliente  
Ofrecían rituales   oraciones  etc. para que  hicieran efecto   
AHORA OFRECEMOS CONCIENCIA    toma  conciencia   y acción desde  su potencial   
 SOLO  LOS MILAGROS   SON PARA EL QUE CREE EN SU MAGIA 
    



RAITUALES   PSICO-MAGICOS 
 
los  decretos 
Cualquier idea, pensamiento, creencia… que decretemos y sintamos, se hace real en el 
plano físico. Te guste o no. Te lo creas o no. Seas consciente o no. Decretar tiene poderes.  
 
Lo que decretas como verdadero, se manifestará en tu mundo. 
 
DECRETARAS  declarando  (y sintiendo) con rotundidad una «verdad» (entrecomillada la 
palabra verdad porque es TU verdad la que estás afirmando 
 
Decretando con  conciencia de ello, es decir, con presencia de lo que estás afirmando para 
crear elevado. Crear como siempre digo, un sueño feliz en lugar de una pesadilla de la que 
escapar. 
 



RITUALES PSICOMAGICOS  
(ACCIONES ) SENCILLAS QUE  TRANSFORME SUS MIEDOS, CREENCIAS LIMITANTES,   
TRAUMAS , SUS INCAPACIDADES,  

“La psicomagia es una armoniosa unión entre el lado racional y el 
lado mágico del ser humano.  
Christophe Richart Carrozza  
 
ejemplo despedirse de la madre 
 
 SI EL  REGISTRO AKASHICO ABRE  problemas con el padre, falta de confianza en uno 

mismo, falta de entrega en el amor, por ejemplo, el acto psicomágico es una acción–que 
tiene relación (in)directa y a la vez simbólica con el tema que se está trabajando- 

Los rituales psicomágicos se recetan intuitivamente por el psicomago, no hay 
listas de actos psicomágicos, cada uno es distinto y será realizado por el “paciente” 
SIENDO ESTE  en actor.  
Los actos que da el psicomagia, en general, provocan incomodidad, vergüenza, tensión, 
miedo, hacen reír o desatan una bronca de los infiernos.   
Estar dispuestos a hacer algo que nunca hemos hecho. Para sanar hay que cambiar de 
punto de vista acerca de nosotros mismo 



Abriendo el Akasha   todas  tus necesidades y carencias 
son registros akashicos   
¿Voy a encontrar un hombre? –No te puedo decir si vas a encontrar un hombre, pero te  
puedo decir por qué no lo encuentras.  
 
¿Debo abandonar a mi mujer y a mis hijos por una amante? –No te puedo decir si debes o no 
debes hacer tal cosa, perote puedo decir cuáles son las razones que tienes para seguir vi-
viendo con tu familia y cuáles son las razones que tienes irte con la otra. Tú, sopesando las 
ventajas e inconvenientes de ambas actitudes, debes elegir la que más te convenga 
 
«Bueno, por fin ya sé que estoy enamorado de mi mamá, lo cual me impide formar una 
pareja estable, ¿ahora qué hago?» 
 
INVENTE PISCOMAGIA 
No  INTENTE A TRAVES   DE  SUS PREDICCIÓNES  Y   CONSEJOS    INTENTAR  DE  TOMAS  DE 
PODER,  TENDIENTES  A  CONVERTIR  AL  CONSULTANTE  EN  SÚBDITO   



 fórmula para la “mala suerte”, extraída a partir de una receta de 
curanderos mexicanos  
Para liberarse de influencias negativas Poner a entibiar dos litros de 
agua en una cacerola y agregar tres puñados de sal gruesa. Coger un 
manojo de perejil, empaparlo en la preparación y pasarlo por todo el 
cuerpo, comenzando por el lado izquierdo. Repetir dos veces al día 
esta operación: una vez por la mañana y otra por la noche. Cada vez 
que se termine la tarea, poner el perejil en la cacerola vacía, rociarlos 
con alcohol y prenderle fuego. Tirar las cenizas por el inodoro. Hacer 
esto durante siete días seguidos 



MEDITACION LA TIENDA DE DISFRASES 
 
  


