


Es verdad, pues: reprimamos 
esta fiera condición, 
esta furia, esta ambición, 
por si alguna vez soñamos. 
Y sí haremos, pues estamos 
en mundo tan singular, 
que el vivir sólo es soñar; 
y la experiencia me enseña, 
que el hombre que vive, sueña 
lo que es, hasta despertar 

Sueña el rey que es rey, y vive 
con este engaño mandando, 
disponiendo y gobernando; 
y este aplauso, que recibe 
prestado, en el viento escribe 
y en cenizas le convierte 
la muerte (¡desdicha fuerte!): 
¡que hay quien intente reinar 
viendo que ha de despertar 
en el sueño de la muerte! 

Sueña el rico en su riqueza,          
que más cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
sueña el que a medrar empieza, 
sueña el que afana y pretende, 
sueña el que agravia y ofende, 
y en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende. 

Yo sueño que estoy aquí, 
destas prisiones cargado; 
y soñé que en otro estado 
más lisonjero me vi. 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño; 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 



 QUE SON LOS ARCHIVOS  AKASHICOS  ALMICOS   
 la reencarnación    lectura desde la psicología espiritual no humana 
 
¿POR QUE SEIES MESES?  KARMA VESUS EGO    leer sin ego 
 
MENTE LIMPIA   ejemplo monjes tibetanos  
TRANFORMADA     AKASHICOS ABIRTOS  
 LOS GUIAS EPIRITUALES   LEEN  LOS REGISTROS LA  LUZ TE LLEVA 
 
LAS OTRAS REALIDADES  Y LA LINEA ATEMPORAL DEL TIEMPO    YO SOY  (LOS SUEÑOS) 
 
EMPEZAMOS   A VER LA VIDA QUE LLEVAMOS HOY DESDE LA CONCIENCIA  NO DESDE LA 
MENTE HUMANA las emociones que grardamos son el karma  gurdado para defendrnos 
, no sufrir vivir en las mentiras emocionales 
 



Este curso    no es solamente para ver lo que paso en el pasado o en vidas pasadas , 
sino es  una  COMUNICACIÓN  INTERDIMENSIONAL  
 ya que los registros akashicos esta  en todas las dimensiones 
 y estamos o releyendo los libros akashicos   hay que    NO LEER   sino que 
  VER SENTIR CREAR    NO ES LO MISMO  CREER  QUE SENTIR QUE ERES    HIJO DE  
DIOS MAESTRO   , REGISTROS AKASHIICOS 
 
 
 
 
 
 
 
  

TOMAMOS ELERGIAS LUMINICAS  DE   certeza , confianza y de certeza 
Los rayos lumínicos son las puertas  a  otras dimensiones 
   rayo azul  …… rayo …verde…... Etc. 
 
ACEPTAR QUE AL ENERGIA SIEMPRE ESTA   ,, MAS NO LA SENTIMOS 

 solo frecuanciarlos , solo reconectarnos  
Los que no frecuencia  ,»los malos»   no despiertan el amor  que tiene 
 



TENEMOS 2 INFORMACIONES  CONCIENCIA DE LUZ  
 Y  EL ALMA  ANIMAL   MENTE HUMANA  EGO  LA PERSONALIDAD  EN  
SANSCRITO sánscrito ātman, que literalmente significa "esencia, aliento, ego o 
alma". go: conciencia individual, separada, 
 
Atman: posibilidad de trascender el ego y de relativizar toda identidad singular. 
Esta capacidad hace que el humano nunca coincida plenamente con sus 
acciones, de tal manera que puede crear nuevas formas de ser. 
 
REENCARNAMOS    CON LOS QUE  TENEMOS  COSAS  PENDIENTES 
APRENDISAJES  O  DE SUMA IMPORTANCIA PARA NUESTRA EVOLUCION 
Mirar quien fuiste   para sanar  ,, mirar con amor ,,,,,  desde el hoy sin ego 
 al leer   DESCODIFICAMOS LOS SIMBOLOS    del  REGISTRO AKASJICOS  
 
LO QUE PIENSO  Y SIENTO HOY    ES  UN REGISTRO AKASHICO  TODO NUESTRO 
DIA    ES UN  REGISTRO AKASHICO 
TODO  LO QUE VIVIMOS EN LA TIERRA   ES UN REGISTRO AKASHICO ABIERTO 
 y debo ir a mi mas elevada conciencia   conectada  al infinito dios que  tienen 
conciencia para solucionar los conceptos   y liberarme 
 
 
 



Aprender  a liberarnos    de Los  aprendizajes   de  lo que traigo de papa mama  
religiones  patrones limitantes  etc.   ,,,,   
MAMA Y PAPA SON UN REGISTRO ABERTODE MI OTRA ENCARNACION  
YO EVOLUCIONO A MIS PADRES   EN MI   
de los conceptos sociales  etc.       
 ojo  otros se liberan con la droga , el alcohol  el peyote  las drogas sociales  etc.  
 ejemplo paquita sanadora  conciencia alterada   es lo que hace , la mente millonaria  ,,, 
control mental,  los curas  la disciplina  oración , humilde , servicio   devoción  
 

EL OBJETIVO DE ESTA FORMACIÓN ES «VER» EL REGISTRO Y 
SANARLO ES  DECIR MODIFICARLO 
AL MODIFICARLO TODA  MI GENÉTICA FISCA Y ESPIRITUAL SE 
MODIFICA  
 
 
 
 



LOS REGISTROS  AKASICOS ESTAN EN  TODAS LAS  DIMENSION   
 NO ES  EXATAMENTE «LEER»  SINO   NOS  DAN LA INFORMACION  NECESARIA  QUE TE HACE  
FALTA   HOY  
Por eso     caemos  en los problemas es decir ir las enseñanzas   que NECESITAMOS 
 REGISTROS AKASHICOS NO SOLAMENTE ES NUESTRA INFANCIA , VIDAS PASADAS  SINO 
TAMBIEN FUTURO 
TIENE QUE VER CON AL ENSOÑACION DE LA VIDA l la vida es sueño   
 creer  en los registros  akashicos es aceptarlos y amarlos    
 ATENTOS  A LOS SUEÑOS  A  LAS CIRCUNTACIA DE SU VIDA  TODO TIENEN UN PARA QUE 
  
HAY QUE MIRAR LOS REGISTROS KASHICOS  COMO SERES ESPIRITUALES certeza confianza 
ternura cariño  trabajar con la parte sensible    
  NO COMO HUMANOS 
  PEDIMOS ,, AYUDA  ,,, ETC  ESE EL HUMANO EN CARENCIA  
 EL SER  ESPIRTUAL  DECRETA     EN AFIRMACION 
 
EJEMPLO  en la gracias  divina  pido  que s e me permita abrir  los registros humanos   
Pido a los guías ,ángeles  y señores del akasaha  e permita  leer  los registros   akashicos 
 
 



Técnica de  crear esferas  de  luz 
 colocar a estancias del pasado  y colocar energía lumínica 

esferas de colores   en  el akashicos  
Todas las escenas que veas  o no   trabajar con esferas de colores 
Con l a mente   mejor con la mano   y símbolos  para  transformar los traumas  de 
todas las encarnaciones   los tenemos bloqueados 
cuando te da  miedos pánicos  alguna cosa,, porque te pone fatal las noticias , 
porque te pones agresivo  si ves discutir  
 
ESTA  TECNICA ES  BUENA PARA SANAR quemar  todo el karma TODOS LOS TRUMAS  sin 
necesidad de buscar la vida  pasada donde se  creo   sino como me afecta al ahora ejemplo  
Antivirus del ordenador 
  desde  nuestra conciencia   divina      A  DIOS NO LE IMPORT CUANTA CANTIDA DE  LUZ  SINO 
QUE SEAS LUZ    a medida que mas luz mas cantidad  de luz atraerás  
  ejemplo    creer en ser la luz del fosforo  YO SOY LUZ SI YO  ME  CREO DIVINIDAD  (en el gramo  
que ERES  TE METES Y ENTRE MAS  TE  CREAS  QUE ERES   POR ESO LAS MEDITACIONES 
ESTOY EN La luz y desparece el ego   si  creo  la luz   quemaríamos todo e l karma 
 
 ENTRE MAS ESFERAS DE LUZ  MANDES   AL  PASADO   MAS LUZ TENEMOS EN EL PRESENTE  
ESTO ES REGISTROS AKASHICOS 
 PERDONAR , ACEPTAR BENDECIR ES TAMBIEN QUEMAR EL PASADO 
 
   



VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO  evangelio de matero 15.14 
 
  EN LA VIDA   COTIDIANA   ENVIAR LA LUZ A TRAVES  DE    BENDIONES   CUANDO,,    TE 
HAGAN DAÑO, CUANDO  TE  AGREDAN  BENDECID EL MAL , LA OSCURIDAD  SI RESUENA 
CONTIGO ES PORQUE YA  LO TRAES DE VIDAS PASADAS 

MI PASADO NO SON ESAS PERSONAS O LAS CIRCUNSTANCIAS  SON LAS EMOCIONES QUE 
ME  DUELEN  PORQUE YA LAS VIVI    LO BENDIGO Y LO ENTREGO A DIOS 
En ese momento  estoy quemando  karma 
Es decir sanando las veces que yo   fui agresivo,   violento    o  hice mal  con  espíritus 
malignos 
 
NO TRABAJEN  CON    QUIEN  HAS TENIDO PROBLEMAS EN EL PASADO  
  poco importa sin en otra vida  tu fuiste el agresor   violador, asesino etc. 
 TRABAJEN GRUPOS EMOCONALES manifestar  LO QUE  SIENTO  QUI Y AHORA ES LA 
PROYECION   
DE LO QUE  HICISTES   AYER  
ENTRE MAS LUZ ENVIEMOS      CON AYUDA     LOS MESTROS LSO GUIAS LOS ANGELES ,, EL 
GRUPO   mas  se sana esa emoción en todas las vidas 
 

ENTRAR EN LAS EMOCIONES Y AHÍ PONER  AHI 

ESFERAS DE LUZ 

 por ejemplo en la niñez  etc.  cuando m dejo el novio , la novia etc.    
RLAS EMOCIONES  QUE SENTISTES  porque cuando hagamos eso en 
nosotros podremos hacerloa para otros 



SI  HAY ALGO O ALGUIEN   QUE ME HAYA HERIDO EN EL PASADO  PRESENTE O 
FUTURO     DE MODO CONCIENTE O INCONCIENTE 
 EN LA  CONCIENCIA  YO SOY    QUE SE  QUEME  TODAS  ESAS EMOCIONES  
 
 SI YO HE HERIDO  ALGO O A ALGUIEN EN LE PASADO  ,PRESENTE  O FURTURO    DE 
MODO CONCIENTE  O INCONCIENTE    
ME DSICULPO    QUE SE  QUEME  TODAS  ESAS EMOCIONES  
 
SI YO  ME HE HERIDO EN EL PASADO PRESENTE O FUTURO DE MODO  COSNCIENTE O 
INCONCIENTE  EN LA CONCIENCIA  YO  SOY  QUE SE  QUEME  TODAS  ESAS 
EMOCIONES  
PARA  Mi  BIEN Y EL  BIEN MAYOR DE  TODOS LOS IMPLICADOS 
 
 



DECRETEANDO EN PRESENTE 
 

No quiero mas ,,,,,,,,,,  baja autoestima , mas miedos   etc.   
  que s e queme por el fuego de la  transmutación    FUEGO 
VIOLETA    
  
y ponemos las esferas   de luz violetas   ,blancas verdes doradas  
 es decir  cuando vallamos   a  este pasado presente o de otras 
vidas 
 quemas las emociones  ahí poniendo esferas  de luz y  a si  no se 
proyecta en el presente   esos miedos , abandonos no me 
quieren ,no valgo, etc.  
 
 
 
 
  

Rayo violeta 



KWAN YIN LA DIOSA DE LA MISERICORDIA  







Meditación     SALIR DEL NIÑO  Y DEL KARMA  

TECNICA RESPIRATORIA 
 visión entrecejo    inspiro  luz exalo bronca culpas  pensamientos y sentimientos que ya no 
quiero  bostecen los hijos de  dios respira prana  , chi   el dios del aire , energia egolica  energia 
original esa que leo va a sanar  
siente la paz que te lleva al bienestar recíbanla feliz ,,   y te sale la sonrisa del vien estar la 
respiración les tiene que dar placer la respiración  consiente   
Recuerde que caundo mas  conciente mas    se inscrementa la paz ,  mas amor , mas  ternura 
sabiduria  el goblo negro se ahce pequeño, miedos,  baja estima peleas consigo mismo  etc 
Yo soy  la hija hijo dios , yo soy la energia en accion   los angles guias estan aki yo soy uno con 
ellos 
YO SOY LA HIJA HIJO DE DIOS tao  yin yan  hombre mujer     
Yo soy en esencia yo soy  yo soy energía  , misma   yo soy el fuego de  dios la trinidad misma  
 
Noscentramos en la luz y salimos   de   tu cuepor de esta  dimension      luz luz  arriba arriba  
arriba ,,,,, volvemoa a    ver la ciudad  e planeta   vamos  a ir al templo de lo registros 
Ivisualizalo   a luz blanca  te lleva  azul    azul  ahí esta   recuerda   recuerda de que color lo vez  
, respirar prfundo  vuel vuela   hasta  la puerta   ve  a la puerta 
 la clave  la plabra aca es YO SOY Y SE ABRE LA PUUERTA 
Y    VES   MIRAS   quizas veas amestros hermanos   , que te saludan con   reverencia  y que tu 
en tu corazon saludas con reverencias luces  ,,,,,,, vas    como volando hasta un gran sillon  
 te sientas sientelo de tersiopelo  mira de que color es  sentir  cerrar los ojos  te voy a habalr al 
oido 



En frente tuyo    van a poner   una pantalla     de cien  muy grande de esas a antiguas y 
empieza a proyectar    y ves   la casa d e tus padres, casa   que parte  de la casa te 
gustaba mas   y  entras entras   ahora eres pequeña pequeño  estas en tu  la infancia   y 
ves el comedor   ves  la habitas  entra  dentro de   gateas  , en este comedor  busca el 
piso  acuéstate en el  con es?  Este comedor? Sucia limpia?  Oler el piso  de que es 
cerámica    y ahora corres por al casa un salón el mueble como es diviértanse 
 ahora busca  tu juguetes     coge el mas que te gustaba    coge tu juguete preferido 
Sigue  respirando lento y profundo disfruta  es el hijo de  dios  al cuidado de mama y 
papa  ere la hija de dios  que disfruta   RECRDA  JUGUETE QUE N TE GUSTABA 
 AHORA VOY ALA PARTE DE LA CASA VOY A LA APARTE DE LACASA  PREFERIDA QUE NO 
TE GUSTA  A CQUE PAPRTE PAPA O MAMA NO TE DEJAN IR  
Ahora  permintamne  yo su guia  lAHORA  voy a retirar de ahí y vamos  para a tras en el 
tiempo  para atrás vamoas para atrás  y salgo  salgo de la pantalla  vuelvo al sillon  DECIR  
yo soy luz  que el fuego violeta me limpie aquí y ahora  sientelo  PORSI TE QUEDASTES 
CON ALGO DE LOS REGISTROS YO SOY LA HIJA DE DIOS YO SOY EL HIJO DE 
DIOSMERESCO ESTAR LIMPIO Y SANO 
 
 DISOLVEMOS ESE TEMPO PER SIEMPRE ESTA  DISOLVEMOS ESE SILLON PERO SIEMPRE  
ESTA VOLVEMOA AL AKI Y AHORA  



Meditación ir  a la niñez   
 relajación ,,,  mansos abiertas 
Tomo conciencia      luz  somos hijos de dios soy un ser enviado por dios enviado a al tierra      
por amor soy amor ,, me merezco   lo bueno soy hijo del que contiene todo 
 que aumente la energía d e luz , violeta d ellas transformaciones  azul de la paz y  el orden    
Resero  el verde  de la sanación me nutro con el verde  células en e biga van g   con mi 
celadlas , que el verde este en mi genética  que el verde este en mi Akashi 
Energía dorada , azul y violeta    en mi genética  
 
Mi vida  va a cambiar  a parte de ahora , va a san mis registros por eso quiero lo mejor 
Que los ángeles   de  los 4 vientos esten preparados    digo y ordeno  que  me provean de 
las esferas de luz que voy a  decretar 
Ajora voya hacia arriba en la luz en un túnel radiante  como un asesor de luz  voy arriba en 
el tiempo sin tiempo arriba + 
Me dejo flotar en la empente  estoy mas allá del cuerpo boyal templo delectaras akashicos  
en mi sillón en mi pantalla frente voy   a  ver mi niñez   en libbre peor vpy como   ser de luz  
magas  magos principes princesaas  sanadores    
Uces d e crolores     salen de mi corazón  violeta  cabeza   verde  corazón  
Ángeles de fuego potenciar esta luz 
Pasar  esferas de colores 
 simbol  c espiral  verde  violeta azul 
Sanación real de los registros   
Arriba   hay otra entrada  arriba  hay una puerta de hierro    



ESTE LUGAR  MAS ALLA  DE ESTA PUERTA  ES LOS REGISTROS AKASICOS 
ENTRO  Y DIGO  TO SOTY LA LUZ AQUÍ SY EL SEÑOR LA SEÑORA DE LOS REGISTROS   
MANDAR ESFERAS DE LUZ  VERDE VIOLETA   DORADA A CUALQUIE ALABRA  
SENTIMIENTO DE ESCLAVITUD  ,  DE   SERVILISMO  DE   NO LA ACEPTO MAS QUE SE 
CANCELE   ENTODAS LAS VIDASS 
 COLORES VIOLETA VERDE DORADOS AZUL Y BLANCO   
 
QUERRA SACRIFICIOS  CARENCIA  QUE SE QUEMEN   ANGELS POTECIAN  ESOS 
COLORES   QUEMEN LOS REGISTROS   MENTAL  EPRSONAL FISICA 
 
QUE  ME HAN HECHO  QUE  YO HAYA HECHO A OTROS O UNOS A OTROS   
QUE S EQUEME    CON LOS COLORES QUE SE QUEME EN ESTA ENCANARCION Y 
ENTODAS LAS ENCANARCIOENS 
YO SOY EL SEÑOR LA SEÑORA D E LOS REGISTROS DONDE YO VALAL HAY LUZ 
CIERO EN DORADO Y NOA CEPTE QUEEL EGO PROYECTE DE NUEVO  
QUE  LOS ENERGIAS  DE  LOS AGELES  SELLEN Y GUARDEN ESTA PUERTA 
LOAUTORIZO YO QUIEN SOY    
 NO AUTORIZO AL EGO A USAR  EL VILOENTAR A ANDIE   MANIPULAR  
AL MIEDO , ALAS FOBIAS IQUE LO RAYOS DEL ESPIRITU SANTO SEA AKKI Y AHORA 
 



Deja de maldecir  ,, para bendecir las experiencias  de 
sueños   QUE NO TE GUSTAN EN ESTA VIDA  LA VIDA ES 
UN ESPEJO 
 
 

es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación 
(renacimiento en el budismo) en las tradiciones filosóficas 
de la India; hinduismo, budismo, jainismo, bön, sijismo y 
también en otras como el gnosticismo, los Rosacruces y 
otras religiones filosóficas antiguas del mundo. 
 
Según estas religiones en el transcurso de cada vida, el 
Dharma (acciones hechas para bien) y el Karma 
(consecuencia de lo realizado/decidido) determinan el 
destino futuro de cada ser en "el proceso del llegar a ser" 
(evolución o involución). Este proceso cíclico termina con el 
logro del moksha (unión con Dios).  

EL KARMA S E 
TRASNMITE POR 
LAS EMOCIONES    
A HIJOS    
  A FAMILAIRES   , 
A LA VIDA DE 
PAREJA    ETC 

2 clase 



No se puede transmutar anda  sin el perdón  La ley del perdón es igual a  la compasión , 
al ego , no le gusta perdonar porque cree  perder   
El auto-perdón- y el perdonar a otros       PORQUE YO PODRIA SER ESE  QUE ACTUO  , 
DIJO O HIZO MAL ,,,,,,,,  
 Para trabajar  con  la trasmutación  es  necesario   estar en conciencia    CON LAS LEYES   
UNIVERSALES   DE    CAUSA- EFECTO  ES DECIR  LA VUELTA DEL KARMA 
 

Lo que hagáis  al otro a  mi  me lo hacéis,,, reconocer ver een el otro  a BUDA  A  
kRISNA A JESUS 
 
 
 
   
 
  

EL DECRETO DEL PERDONA HACERLO    DURANTE LOS PROXIMOS  30 DIAS  
 AL FINAL DEL DIA,   entrando en estado meditativo  , 
Si viene recuerdos conflictos envolver   en la llama violeta  
Si  aun tienes cosas inrresuelta     hbala  con su yo superior   en meditacion  pidiéndole  que 
te   perdone y libere 
en caso de no hacerlo , automáticamente se reinicia la cuenta y se empieza de nuevo desde 
0. Lo que cuenta no es pronunciarlo 30 veces en un día, sino reiterarlo durante 30 días 
seguidos, independientemente de cuántas veces se pronuncie al día y lo que resulta más 
efectivo es decretar el Perdón por al menos entre 1  a 3 veces en el día a día. 



PARA  SALIR DE LA BRONCA , LAS PELEAS  LAS DISCURSIONES     
TENER HUMILDA D QUE DA LA SABIDURIA Y ENTENDER QUE LOS DE AFUERA NO 
ME  ATACAN   SINO QUE YO TENGO GRABADO  A FUEGO DENTRO  Y ME VOY 
ATACANADO A TRAVES  DE OTROS 
CUANDO YO NO PERDONO A OTROS ESA EMOCION   (ODIO, RECOR,  ETC.. ESTA 
DENTRO   NO FUERA 
CADA UNO MIRA LA PELICULA DIFERENTE 
 
Cada uno   atrae personas   circunstancias  que abren Libros  del akashicos (el 
pasado)  que son drogas y me  droga  en las emociones  
Cuando mis necesidades me llevan a relacionarme  con alguien  continuamente 
Y somos adicto  a ellos ( hijos , hermanos.. Pareja  madre) 
Ejemplo cigarrillos,,,, drogas permitidas socialmente tv  comida las relaciones 
«sociales»  la patología es  común    
EL PERDON MAS ELEVADO ES RECONECER LAS DROGAS  Y ELIMINARLAS DE MIS 
PROGRAMAS INTERNOS   

LA CAUSA ESTA EN EL AKASHICO  EL ABANDONO 
EL  PERDON ES VERDE =AMARILLLO Y AZUL  : LA SABIDURIA  
Con sabiduria  vemos al mugres del alma quitar las mugres  es decir 
el dolor, la rabia el recor, la tristeza   
 
 
 
 



SI   AL IR AL AKASHA  VEMOS PODEMOS   HACER ALGO  LA NEGACION ES NO VER LA 
CARENCIA  ES NEGAR LA CARENCIA   LA IMÁGENES INTERNAS SON  LA IMPORTANCIA DEL 
PERDON  
 sentir lo que se  ha perdonado , sanado en tu corazón en el resentir esa circunstancia o 
esas personas  ,,, 
tomar conciencia  de las patologías  en el presente   
  y asi sanamos  las anteriores reencarnaciones  , loco borracho, esclava sexual etc. 

A  través de los decretos  sintiendo lo que veo  , lo que paseo no soy consiente ,, en los 
sueños cancelar  la información     porque son proyecciones  del ego    
Arrepentirse , perdonarse , disculparse perdonarse así mismo y cuando mas  se haga  mas 
potestad tienes  sobre tu ego   que deje de ser  tu asesor político y deje  de ser  tu   
director  ejecutivo   de tu personalidad  es decir  tu ego   
ENTRE MAS  CREAS EN TU PERSONALIDAD    MAS FUERZA  TIENE  EL EGO  Y MAS TIENES 
 
LO QUE VEAS EN LOS AKASHICOS O SUEÑOS ESO ERES TU ,,,, maestros, sanadores 
ayudadores , asesinos, ladrones , promiscuos , agresores sexuales  DE AHÍ LA IMPORTANCIA 
DEL ARREPENTIMIENTO Y DE LA CANCELACION   
Sueños inducido,,,,,, 





Para poder sanar de manera notable todos los bloqueos que nos 
impidan avanzar en nuestra lectura de Registros Akashicos y percibir 
los beneficios de abrir las puertas del Amor en nuestra vida, es muy 
recomendable combinar el Decreto del Perdón con una meditación 
usando nuestra triple llama o Llama Trina. 
Cuando expandimos la llama Trina desde nuestro corazón, estamos 
elevando nuestra vibración y nuestra conciencia, multiplicando los 
efectos del decreto a través de la Confianza-Poder (almacenado en 
la llama de color azul), el Conocimiento-Sabiduría (almacenado en 
la llama de color Dorado o Amarillo) y de la Compasión-Amor 
Incondicional (almacenado en la llama de color Rosa). La base de 
color Blanco es la luz Crística o de la ascensión, que expandiremos a 
través de una explosión de millones de brillantes centellas que 
colmarán de Luz Divina nuestro corazón e iluminarán nuestro 
cuerpo llenándonos de chispas de Amor, Compasión, Armonía y 
Bendición. 
Es un sencillo ejercicio que puede transformar nuestra realidad 
diaria derramando sobre nosotros los maravillosos beneficios que 
se despliegan de sus grandes bondades. Quienes lo practicamos, 
damos fe de ello, no sólo por lo sencillo que resulta, sino porque en 
verdad que los resultados son incluso más grandes de lo que a veces 
uno honestamente cree. La clave es esa insistente persistencia con 
la que llega la claridad y el discernimiento 



Es Chohan del Cuarto Rayo, el rayo blanco,   igual que  
EL ARCANGEL GABRIEL algunas cualidades del cuarto de 
rayo son la pureza, la disciplina, la alegría, la esperanza 
y la excelencia. 
serapis beySerapis Bey trabaja con los estudiantes para 
ayudarles a desarrollar estas cualidades, ganar la 
maestría en el chakra base de la columna gradual y 
segura para elevar el fuego kundalini que se almacena 
en ese chakra, el es un gran devoto de la Madre Divina y 
de su luz y del fuego dentro de todas las almas 

Serapis Bey, llamado “El Egipcio”, es el gran maestro 
ascendido y chohan (jefe) del cuarto rayo blanco 
cristalino. Guarda la llama de la ascensión en el templo 
etéreo que se encuentra sobre Luxor. 

Serapis nos dice “Tú asciendes diariamente”. 
Nuestros pensamientos, sentimientos y actos 
diarios son pesados en el balance. No 
ascendemos en un instante, sino mientras que 
gradualmente pasamos las pruebas y 
ganamos nuestras victorias individuales. 



Con todo el Poder de la Amada Presencia de Dios “YO SOY” y 
el Rayo de Amor Eterno de la Amada Kwan Yin, 
Diosa de la Misericordia y Compasión... 
¡YO PERDONO, YO PERDONO, YO PERDONO! 
...a toda persona, lugar, condición o cosa que pueda haberme 
hecho daño de cualquier manera, en cualquier momento, 
por cualquier razón, y ahora libero a punta de amor 
todas las deudas que la Vida me deba por doquier. 
Invoco ahora la Ley del Perdón por mí mismo y 
por toda la humanidad, por toda la mala utilización 
de la Santa Energía de Dios y del Reino Elemental 
desde el principio de los tiempos, para que: 
¡ME PERDONEN, ME PERDONEN, ME PERDONEN! 
Y al tiempo que soy perdonado, envío hacia adelante un 
regalo de Amor para balancear todas las deudas a la Vida 
que yo haya creado en algún momento, 
las cuales permanezcan aún sin pagar. 
Estoy agradecido por la Ley del Perdón para Liberar la Vida a punta 
de amor de la Rueda del Karma antes de que ésta pueda actuar, 
manifestarse o seguir siendo sostenida. 
Esto se ha hecho...ya que “YO SOY” Dios en acción... 
en Su Santo Nombre “YO SOY”. 

LEY DEL PERDÓN 
OTRA VERSIÓN DEL 
DECRETO (Serapis Bey) 



Las necesidades, ocupación y espacio  
LA NECESIDAD    QUE MAS TIENE ES TU CARENCIA  O LA MALA 
GESTION DE TU  KARMA EN E PASADO 
Los vórtices abiertos en la línea espacio tiempo  los miedos  del presente  vienen del 
pasado   miedo a que me roben me hagan brujería negra   a la peste negra  de la 

pulga de la ratas    LOS BAJOS ESPIRTUS NOS MANDAN MIEDOS 

Lo que necesitas no son tus carencias  son tus  necesidades 
emocionales (proyectadas) incumplidas de vidas pasadas  
mirar las necesidades 
 por ejemplo a necesidad de tener niños  de  sexo, de amor,   

CERRAR ESOS VORTICES DE NECESIDADES 
Con el  láser   violeta 



Meditación     
 relajación respirar por la nariz en paz ,,,, respirar como hijos hijas d e dios  exhalar   
aquello que te impide relajarte seas 
 consiente o no que mi mente mi cuerpo y mi alma se llene de luz  Vamos a crear un vórtice 
un túnel de luz en el cielo que sea de un metro de ancho  Que s e abra el cielo para  mi me 
conecto  a la  energía cristica  , que se abra la energía que sana que libera (p) que se  abra  
que se abra  que se abra Quiero sentir que desde el cielo  baja luz  , que baje  la luz ,me 
merezco esa luz 
Quiero que los a Serapis bey  y todos los  maestros y los ángeles lo abran PAUSA ya tiene 3 
metros  que se llene mi cuerpo  de luz  mi mente de luz.   Mi alma de luz mi genética  de luz 
mi vida de luz PAU 
LA  luz  va por otra frecuencia de no la de las larvas  ,es  mas si siento   sensaciones 
extrañas de peso, de vacío de dolor  físico o emocional la luz quema las  larvas energéticas 
ya  sean     creadas por mi , desde mis miedos rencores, odios  bien impuestas  por otros 
que desean mi mal,,    ahora  quiero que estas frecuencias de  luz quemen todas las lavas d 
e todo mis cuerpos energéticos espirituales , mentales  o físicos  tomo luz  y decreto que  la 
luz desactiven las larvas ,primero me lleno del poder  de luz  que el caudal de luz sea  
mayor con mas poder  FIRMO Y DECRETO , YO SOY  LA HIJA  EL HIJO DE  DIOS )3 VECES 
QUE SE LLENE  AHORA ESTO CONDUCTOS* DE MAYOR ENERGIA CRSITICA 
Ahora digo  y decreto que se limpie las larvas de mi cuerpo ahora  
Que salga  toda la anergia mal calificada  de la enfermedad de las emociones enfermas  
Que bajen los programas  originales del cuerpo y de las emociones sanas QUE SE INSTALE 
 
 
 
 
 
  
 



Órganos originales , glándulas originales cuerpo original   y que se  cierre el astral que 
todas las energías larvicas vallan al centro de la tierra al centro  del  astral  
Seguir  respirando profundo 
  explicación de la luz   frecuencias de 6 dimensión restauramos  nuestra genética  
Sacar  los implantes  extraterrestres , humanos  , religiones  creencias limitantes  estos 
implantes  han mermado tu poder  de estar fuera del orden y ley divinos  ,,, claro que no 
puedes medir hoy ,solo el poder divino lo sabe   pero sed consiento aunque sea en un 
000001 por ciento esa genética  te propiciara   un cuerpo  y una mente para mejor   
 haciendo esto  en cada meditación quemara los implante  de todas las vidas pasadas y 
mas  implantes eran quemados  y aumentara su mayor poder de luz  
Es decir la conciencia  de quien yo soy en dios   baja menso o no baja en infamaciones  
doloridos  , enfermo, envejecido por eso  nos limpiamos como el sacerdote limpia el cáliz 
Abrimos el cáliz  que somos nosotros  QUE S ELIMPIE EL CALIZ    
Sentirán que la energía  baja girando  que nos limpie la sangre de cristo que nos limpie la 
sangre de toxinas y que   la luz  blanca del cuerpo de cristo sea en mi ahora que se abra los 
vínculos de luz superior  color blanco que contiene todos los colores sea en todos mis 
nadis  , en todos mis chacras  en todos mis cuerpo energéticos  en todas mis dimensiones  
en todos los planos de  existencia ques  e isntale se active s e expanda la luz divina en mi  
PAUSA  
VAMOS ABRIR UN PORTAL AL FUTURO  
AHORA TIENE MAS COCIENCIA QUE CUANDO EPEZRO ESTAN SIENDO AMS 
TRASENDENTEES 
 
 



Ahora  en la luz  blanca    manteniendo la atención en la luz blanca   VA A VENIR  IMÁGENES 
PERMITETETE VER  SOY LA LUZ QUE VE Estamos conectando con los regalos dones  de luz  
regalos de luz    puede ser una película   pueden verse a ustedes mismos    haciendo o en un 
estado  de emociones  o en la pizarra  vean algo escrito o algún dibujo  puede ser que haya 
cofres o una puerta que abrir  blanca o negra siempre respirando   futuro  
 digan quiero ver el futuro de lo que le corresponde a esta mi alma en los aos  venideros  
conforme a  su misión con respecto a su cuerpo  ,  entorno relaciones ,que sea  
  respiro profundo , y estoy en dios espero al comunicación y la apertura delos registros del 
futuro 
PAAUSA  4 MINUTOS 
 SI LA IMAGEN QUE VISTE NO TE GUSTO DECRETA  COMO HJA  /O DE DIO QUE SE CANCELE  
ESA IMAGEN NO LO AUTORIZO  NO LO QUIERO  QUE SE CANCELE ESE REGISTRO   QUE SE 
CIERRE ES ASTRAL QUE EL ESPIRTU SANTO  BAJE  Y LOQ UEME Y LO QUEME NO LE 
AUTORIZICE JAMAS 
 NO QUIERO NADA DE ESO EN MI IMAGEN EN MIS PROYECCIONES NO QUIERO NADA DE ESO 
EN MI VIDA EN MI ENTORNO CANCELO ESE FUTURO 
Si ven algo que les gusta ACEPTO MI CUERPO SANO MENTE SANA MIS RELACIONES  MI VIDA 
SANA LA PALABRA DIVINA LA MISION ESPIRITUALQUE SEA ABUNDANCIA MATERIAL Y 
ESPIRITUAL   QUE SEA Y QUE SIEMPRES SE CUMPLA LA VOLUNTAD  DE DIOS  , PARA MI 
MAXIMO BIEN Y EL MAXIMO BIEN DE LA HUMANIDAD 
RESPIRO LENTO PAUSADO PROFUNDO 
 
  



VAMOA A ENTRAR   EN UNA PARTE DE ESE FURTURO  ,,,  MIRAD   UNA PARTE 
PARTE D EESE FUTURO , HABER QUE ENCUENTRAN 
 
 
Y SO QUE VI NO ME GSUTA  CANCELO QUE SE CANCELE   MIS MIEDOSO 
CARENCIAS PROYECTADOS EN EL FUTURO  NO QUIERO ESCLAVITUD  DE  
QUERRA , DE VIOLENCIA DE ADIICIONES, DE PROBREZAS  DE 
ENFERMEDAD….LO QUE VIERON O SINTIERON LOS MIEDOS,,, 
  SI VI LO QUE EM GUSTO   QUE SE ASIENTE LA VERDAD QUE SE ASIENTE LA 
ABNDACIA Y QUE SEA LA  VOLUNTAD  DE DIOS  
  BENDIGO Y AGRADEZCO  ESTAEXPRECIENCIA  
 CADA VEZ QUE HAGA ESTE  EJERCICIO MAS MASY PROFUNDA  MAS   VERAS  
MASS Y MAS  CADA VEZ SRA MAS PROVECHOSA PARA TI 
 DAMOS GRACIAS ALOS MAESTROS  AL MAESTRO SERPAIS BEY  SAN  GERMAIN  
ZPOR ESTA OPORTUNDAD    GARCIAS ALOS GUIAS , ALOS ANGELES Y EL 
ARCANGE GABRIEL ZAQUIEL  Y A TODOS LOS SERES DE LUZ  QUE HA 
INTERVENIDO  GARCIAS PADREE AMDRE DISO GRACIAS MADRE LUZ 
 SALIRDE LA MEDITACION  
 


