


VER EN LLA SEMOCIONES Y  SENTIMIENTOS    PORTALES   ABIERTOS DEL AKASHA 
Hay maestros que miran a  otras vidas para ver de donde vienen   EN ESTA 
FORMACION  ABRIMOS  EL PRESENTE  , SELLAMOS LOS PORTALES ENTODAS LAS 
VIDAS  DESDE QUE S E GENERO podéis sentir ver  imágenes  frases voces  recuerdos( 
inconscientes)  
 HEMS TRABAJADO CON ARQUETIPOS    lo que pasa fuera pasa dentro y viceversa 
SORPRESA 
LOS QUE NO HAN TERMINADO  LOS 30 DIAS DE  MEDITACION DEL PERDON ,,  
 antes de   trabajar con lo que damos  tienen  que  terminarlos 
    
 
 
 



en la comunicación espiritual puedes  acceder a la comunicación interdimensional  donde 
Están los guías maestros ángeles y con ellos   trabajar    
 
DIOS TIENE UN FORMATO DE  VIDA( UNA CLASE DE VIDA) PARA NOSOTROS   Y NOSOTROS 
TENMOS OTRA CLASE  DE VIDA   LA GENTE DE LAS SOCIEDADES TERRESTRES NO QUIERE QUE 
NOS COMUNIQUEMOS   CON DIOS NI ESTAN DISPUESTO A VIVIR  SEGÚN ESOS  MENSAJES  Y 
por eso  los quemaba  los ignoraba o   los crucificaba 
LOS MIEDOS  AL QUE DIRAN TUS AUTOINCAPACIADES ,,,  BLOQUEA TU CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL 
Y EL EGO NO TE DEJA  SER LIBRE  
 POR ESO MAESTROS QE VIENEN AQUÍ EN LA TIERRA CANCELAN SU MISION  ACEPTANDO LA 
MISION DE LOS HUMANOS 
 Y LOS EXUS LOS FANTAMAS LAS LARVAS LOS ESPIRTUS DE L 1  DIMENSION VA APOR TI 
EL  HUMANO  CON MAS PROBLEMAS ES  UN ESPIRITU ELEVADO   TOMADO POR EL BAJO 
ASTRAL 
  LAS DEPRESIONES SON IVERSION ES BANCOS  EMOCIONALES  QUE DAN  REDITOS EN 
NEGATIVOS (ABUELA, HIOS , PAREJAS) 
 Efesios 6:12  

12 Porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, 
sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de 
tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal habitantes de un 
mundo supraterreno. 
 



DIFICULTADES  PARA ENTRAR EN EL AKASHHA 
el ego 
  
Los apegos     
  
Las incertidumbres 
 
La falta  de ejercicio espiritual o conciencia espiritual 
 
La vibración energética  
 
 
 
 
 

 cuando vamos hacer    técnica de registros    30 ..40 respiraciones en grupo o 
personas   solo en casa 100 respiraciones  
Entrar en un estado de vacuidad    

QUE ES UNA EMOCION   Y QUE ES UN SENTIMIENTO 
Emoción : la impronta del momento   lo que  sentí  en ese momento , miedo   euforia Terror 
angustia    
 
 los sentimientos son 17 
 AMOR ODIO  ALEGRIA    TRISTEZA   FELICIDAD     IRA   CULPA FUSTACION  MIEDO  HOSTILIDAD 
DESESPERANZA  CELOS   HUMOR  GRATITUD  ESPERANZA COMPASION  SORPRESA 
 



Existen 6   emociones básicas  en el ser humano: asco, ira, miedo, sorpresa, alegría 
y tristeza     
el  me    es sinónimos del mi   ego 



Sensación 
La palabra sensación (del latín sensatio), aunque tiene varias acepciones, nos 
interesa en el significado que alude a la impresión producida por algo y que es 
captada por los sentidos. En Terapia Gestalt,  Y AHORA EN ARCHIVOS AKASHICOS la 
sensación tiene que ver con el contacto inicial que se establece entre el organismo y 
el entorno, y son los diferentes tipos de reacciones que describimos en términos 
corporales, es decir, es la reacción fisiológica que deja huella a nivel corporal. 

Pensamiento 
El pensamiento (o cognición) es un fenómeno psicológico racional y complejo que 
expresa la capacidad mental que todos los seres humanos tenemos para ordenar, 
dar sentido e interpretar la información disponible en nuestra mente de la 
realidad percibida, y a partir de ello crear nuestros conceptos. Dependiendo de la 
interpretación o del sentido otorgado a los pensamientos, éstos podrán 
conceptualizar nuestra experiencia o realidad de un modo o de otro, e incluso 
activar determinados sentimientos. 



 emoción 
El vocablo emoción proviene del latín emotio que deriva a su vez del verbo emovere. 
 Tiene las acepciones de mover, remover, así como la de turbación y agitación del 
ánimo. 
 Las emociones son el resultado de la evaluación de una situación por parte del 

organismo. Tanto las emociones como todas las reacciones corporales 
asociadas a ellas, sirven de base para los mecanismos básicos de la 
regulación de la vida, es decir, SE ENCUENTRAN FUNDAMENTALMENTE AL 
SERVICIO DE LA SUPERVIVENCIA. LAS EMOCIONES SON INTENSAS Y DE 
CORTA DURACIÓN, PRECEDEN AL SENTIMIENTO Y DEPENDEN DE LAS 
SENSACIONES Y DE LAS PERCEPCIONES. 
Para la Terapia Gestalt, la emoción es: 
“ la conciencia inmediata e integradora de la relación entre el organismo y el entorno. 
(Es la figura en primer plano de varias combinaciones de propia percepciones y de 
percepciones). Por conciencia inmediata entendemos la experiencia sentida 
vivencialmente de lo que ocurre en la interacción entre la persona y su entorno. Como 
tal, es una función del campo” 



La emoción es una unificación, o tendencia unificadora, de determinadas 
tensiones fisiológicas con las situaciones del entorno Da, por lo tanto 
información sobre lo que ya está aquí, y sobre los objetos apropiados a las 
necesidades” 
Es importante la idea  de que la emoción no surge simplemente como una 
reacción frente a algo, sino que tiene una intencionalidad, es decir, busca la 
satisfacción de una necesidad 

Sentimiento 
El sentimiento es un estado del ánimo producido por ciertas causas (alegres y 
felices, o dolorosas y tristes) que lo impresionan. 
El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto 
sea consciente de su estado anímico. 
El sentimiento es la representación y la elaboración cognitiva de determinadas 
experiencias como: las emociones, las percepciones, el estado del cuerpo, los 
recuerdos y los pensamientos del estado del cuerpo en un proceso reactivo. 



Los sentimientos no siempre vienen acompañados por acontecimientos 
externos. Un sentimiento lo podría activar un pensamiento. Por ejemplo: 
el sentimiento de tristeza por la muerte de un ser querido. Nos acordamos 
de esa persona y a raíz de ese pensamiento sentimos tristeza. 
El pensamiento produce el sentimiento del mismo modo que lo produciría 
un acontecimiento externo. Pero no es el pensamiento el que necesita ser 
procesado sino el sentimiento. Más aún, lo que se necesita liberar es la 
emoción, que surge a causa del sentimiento . 

Los sentimientos y las emociones nos permiten tomar consciencia del medio en el que 
vivimos, sean agradables o desagradables. Basar el comportamiento en el momento de la 
emoción o mientras dura el sentimiento, puede ayudarnos, Pero en el momento en que se 
desvanecen o cambian, si no hemos sido capaces de administrarlos, pueden transformarse 
en enemigos. 
Un pensamiento, sentimiento, emoción, pueden ser considerados como una oportunidad 
para crecer. Los sentimientos y las emociones no son algo a lo que haya que tenerles miedo 
ni acallarlos para evitar el dolor. Para crecer de verdad hay que sentir el dolor, hay que 
dejar surgir la emoción, observarla y luego liberarla. 



El mudra Gyan significa “conciencia”, también llamado “Chin mudra” por su traducción 
en sánscrito, donde “chin” significa consciencia. 
El Gyan mudra suele realizarse durante la meditación ya que trae paz, tranquilidad y 
sosiego al yogui que lo realiza. Además, promueve la salud física y mental, dejando 
pasar el flujo de energía por el agujero que se forma al realizar este mudra con las 
manos. 
Este mudra simboliza la unión del Ser con el universo, la unión del alma de uno mismo y 
el Alma suprema. 
El pulgar simboliza el Alma suprema, el dedo índice se refiere al alma de la persona que 
realiza Gyan mudra, el dedo medio representa la pureza y el saber verdadero, el dedo 
anular representa la pasión y la acción, y el dedo meñique simboliza el letargo y la 
oscuridad. 
El Gyan mudra es excelente para  la evolución de pasar de un estado de 
ignorancia al estado de la sabiduría, o pasar del estado de oscuridad a la iluminación. 
 Beneficios del Gyan Mudra 
Practicar este mudra ayuda al yogui a eliminar las fuerzas negativas y centrarse en 
alcanzar el verdadero conocimiento. 
•Promueve el flujo correcto de la energía 
•Ayuda a mejorar los trastornos del sueño 
•Promueve la concentración 
•Mejora la capacidad de memoria 
•Alivia y previene el estrés y la ira 
 



Para entra en los archivos akashicos  es necesario  activar nuestras frecuencias 
de luz  en un  estado relajado    sin presión  sin prejuicios, sin pretensiones  de 
ver  de  predisposiciones   sin sugestiones    
QUE LO HAGAS  CON LA INTESION DE LUZ DEL SER QUE ERES 
Solo se trata  de dejar  fluir l información   
 
AHORA EL SER QUIEN YO SOY    CONVOCO A LOS  GUARDIANES DEL REGISTRO 
KASHICO A MI YO SUPERIOR  A MI GUIAS Y ANGELES  Y ALOS SERES DE LUZ 
ME ACOMPAÑEN ,ME BENDIGAN Y ME AYUDEN  AHORA QUE ACEDO ALOS 
REGISTROS AKAASHICOS Y QUE ESTA EXPERIENCIA SEA BENEFISIOSA PARA MI 
COMO PARA USTEDES  
PARA MI MAYOR BIEN  Y EL MAYOR BIEN DE TODOS  
 



MEDITACION   ACEDER   DE NUEVO A LA INFANCIA 
 
cuando vamos hacer    técnica de registros    30 ..40 respiraciones en grupo o personas   
solo en casa 100 respiraciones  
Entrar en un estado de vacuidad   …visión en el entrecejo no se empeñen en ver nada 
 
 meditación 1   mes tres  
MEDITACION  
  RELAJACION CERRAR OJOS   MANOS ABIRTAS SOBRE LAS PIERNAS   INDICE Y PULGAR 
TOMADO 
MDRA  GUIAN MUDRA    respiro en paz por nariz retener y exhalar por la boca  siempre 
en ternura en amor  cuando vamos hacer    técnica de registros    30 ..40 respiraciones en 
grupo o personas   sol en casa 100 respiraciones   
 
 esta etapa   de registros   es los para la vacuidad  
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 



CUANDOA AGAMOS ESTA TECNICA  PARA NOSOTROS la meditación debe tener  10  y 20 
respiraciones  
 CUANDO HAGAMOS  ESTA    MEDITACION  PARA GURPOS    LA RESPIRACION  DEBE  TENER 
40 A 50 REPSIRACIONES  
 recuerden el   humano quiere todo  ya    
 EL TERPAPEUTA HUMANO    SE CONTAGIA DE LA PRISA  DE   LAS EXPECTATIVAS  DEL OTRO 
DE  LA ESCLAVITUD DEL TIEMPO 
   
UNA  VEZ HECHA LAS RESPIRACIOES   la  idea es no pensar en nada la idea del rio que se 
lleva todo   la madera  que pasa son los pensamientos   , al emociones que fluyen  
Entrar en paz bajo el árbol    me olvido del árbol del rio me olvido del todo   
Son arquetipos de relajación estoy pero no estoy en el cuerpo  
Pido tomo  los cilindros de luz que bajan  que bajen   yo dentro del tubo luz  
Cuando estoy dentro     convoco , invoco  tomo parte de    ello tomo parte  de la luz    
 
CUANDO EMPIEZA A BAJAR LA ENERGIA LES CAMBIA vacuidad) 
 RECORDD  AL INFORMAION ESTA DENTRO DEL TBO LA LUZ PERO PARA ACCCEDER A ELLA V 
TENE S QUE SER PARTE  DE ELLA SER UNO CON LA LUZ SE UNO CON LA INFORMACION 
 



DENTR DEL TUBO  DE LUZ   CONVOCAMOS  PEDIMOS QUE ESTEN CON NOSOTROS  
PEDIMOS  ASISTENCIA  GUIA    AL ARCANGEL GABRIEL OMO EL ARCANGEL DE  LA 
INFORMACION DIVINA  EL ARCANGEL DE LOS RESGRISTROS  
LOS AMESTROS ACTIVAREMOS CON MANTTRAS –( MAS ADELANTE )mas poder de los 
registros   si queréis usar oración  
RECORDAD SI SOY UNO  SI VIBRO en luz      NO ES UNA ORACION  COMO ESTAMSO 
ACOSTUBRADOS EN UN DIALOGO   DE  UNIDAD  
Una vez  hecho estamos  trabajamos en al vacuidad que podemos  
 pedimos a los maestros  que nos succione    que nos  lleven que nos eleven las  
frecuencia   que me eleven    arriba  se sienten   aspirado    
Esto es  acceder  aun viaje astral  estoy físicamente aquí pero  no estoy  
 la sensación corporal es de frio  
La temperatura baja  pero no la  sientes  
El viaje astral  es   la elevación espiritual   es la conexión almica con el cuerpo la mente  
almica esta  en el cuerpo y entonces  pueden llegar los miedos , pero la entrega en la 
divinidad    la entrega  a mama y papa Dios   
 
SABED   QUE  CUENTAN MIGUEL ARCANGEL  QUE LES PROTEGE Y CON SOLO   
INVOCARLO  ACUDIRA CON SU LUZ 



SALIMOS  DE LA TIERA ESTAMOS   EN LA ESFERA DE LUZ  DE LA EXPERIENCIA EXTRA 
CORPOREA MAS ALLA DEL TIEMPO Y EL ESPACIO  
AL SILLON DORADO  
PORQUE  en la conciencia   yo soy   
Yo soy la princesa el príncipe d e DIOS   el hijo   del rey y de la reina 
Yo soy el  sacerdote de dios y soy el enviado de dios    
Recordad     mantreo las dos cosas  YO SOY LA HIJA   EL HIJO  DE DIOS 
Somos ying yang  varón varones  y arriba no eres identidad humana  eres  energía divina  
 y cuando  estamos en el registro , podría ser libro, puede ser una pantalla de cine   
  lo que quieran  no ver      sino ser  el libro   casaste  DVD   ordenador  un baúl   un quipo  
de sonido etc. ser   la pantalla entrar dentro   
 y ir  y formar parte de la escena     ver   sentir , modificar  
Las imágenes los sonidos son simbología del AkashA  
 

cada sesión de  registros akashicos  es poner  luz     RECORDAD  NO  IMPORTA 
LOS HECHOS      
 LO ESCENCIAL  SON LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS     
COMO HIJOS DE LA LUZ PONEMOS LUZ   
Es decir en cada sesión  soplamos   luz   vida    ejemplo  los maestros de  reiki   
  Dios o insufla   aire  ala  nariz de adán     
 
Cada  esfera de luz    sanan toda la  toda la energía en colores  ,   
 rojo vitaliza, azul   paz calmante sedante , rosa amor en toda su amplitud 
 verde   perdón , sanación abrir caminos  bloqueados   desesperanza  etc.  
 
 
 



MODIFICAR   ES SANAR    TOMAR CONCIENCIA   transformar   la 
energía no los hechos  
SANANDO EL PASADO  SE  VIVE FELIZ EN EL PRESENTE   Y SE   CREA EL FUTURO   

 
Cuando  vallan a los registros c con las personas que mas enseñanza tuviste es decir mas 
problemas    LA QUE NO NOS DIO NADA O POCO ) 
 1 respétalo como tu maestro/a   
  
 TODO  LOQ UE VEO  EN EL  AKASHICO      YO  LO FUI EN OTRA VIDA   ANTERIOR   
RECORDAD EL  MUNDO AL REVEZ 
AL SANARLO   LO DECRETO  
Que se sane  en esta vida y en todas mis vidas pasadas  , presentes o futuras en esta o en 
cualquier otra realidad   por eso   es de  SUMA IMPORTANCIA  SANAR DECRETAR  Y   
ANOTAR LO QUE  VI 
 
 
 
 



Pon tu  mano     en el corazón , la boca y la frente 
 Esto es que ALA DIOS   este contigo te lo deseo de corazón palabra y 
pensamiento. 
 ASI DAMOS ESFERAS DE  LUZ (  PERDON , TRANSMUTACION  ) Podemos usar la 
oración /decreto  que  sabemos  y   A LA SITUACION    ponemos soplos o esferas 
de luz A LA PERSONA    SOPLOS DE LUZ 
TAMBIEN PODEMOS USAR LSO SIMBOLOS REIKI  U OTROS   

FIN DE  1 CLASE 



EL AKASHA ES EL ESPEJO DE  TODAS  NUESTRAS EMOCIONES Y     
SENTIMIENIENTOS       DE ESTA  RELAIDAD QUE ES UNA PROYECCION DE   LO 
QUE  SENTIMOS     LLO QUE NOS EMOCIONO Y ES PORLO QUE ACTUAMOS   (LO 
QUE HICIMOS ) Y  CREAMOS EL KARMA KE NOS HACE  REENCARNAR AHORA  
POR ESO NO TE ENTRETENGAS  CON LAS PEROSNAS Y LAS SITUACIONES 
 es como sufrir viendo una película que te hace sentir , risa ,llanto   
EL AKASAH  TE HACE DESCUBRIR  TUS ENERGIAS  SUTILES  EGO 
 SI SON  asesinos  tu parte mas sutil (ego )es matar   
 si eres drogadicto  Si tu parte mas sutil  (ego) es droga  
Si eres trabajador  la parte mas sutil el ego a que te lleva trabajar , no descansar  
Si tu droga es amor   tu ego te  lleva a ser dependiente , buscador o sufridor por amor  
 
Cuando en el akasha     te veas    como   asesino ,drogadicto,  ,  violador, etc. etc.   
RECORDAD  NO ES LO QUE HACES   ES EL SENTIMIENTO   ES DECIR   EL EGO    LA EMOCION 
QUE TE LLEVABA  HACERLO ODIO RABIA,  VENGANZA  ,  ETC   
ESCALA  DE LOS ROLES  AHORA    ES AQUELLO KE NO QUIERO QUE DETESTO ODIO ETC  



No somos   creados    y victimas  de mal sino que  nos aliamos  a enegias  fuera de la  
presencia de DIOS 
Lo que   hemos hecho fuera dela conciencia  DIOS    NO SIGNIFICA QUE   ESTAMOS FUERA 
DEL PLAN DE  DIOS   ,  SIGNIFICA QUE FUIMOS TOMADOS POR ENERGIAS BAJAS    
 
La mayor parte de  nuestros ataques   al  otro hermano    que justamente o injustamente 
nos daño  dice  el arcángel Gabriel  fue errores de táctica en la defensa   y nos convertimos    
como el  TOMADO POR LOS  ANGELES DE LA OSCURIDAD   perpetradores del  mal 
  y nuestras carencias en esta vida presente son NUESTRAS VERGÜENZA    DE LO  QUE 
HICIMOS EN   NUESTRA VIDA ANTERIOR MAS RECIENTE  
 POR EJEMPLO 
 nuestras carencias  ,,,,  no tener me  crea baja autoestima  vergüenza de pobreza 
No e siento digno, no me siento suficiente, no me siento poderoso  no me siento  rico , es 
decir abundante recursos materiales  ,mentales  o espirituales  
   el ego   responde con   querer  autosatisfacerse con lo que  sea  
 
LOS ENVIADO A ESTE MUNDO CON CONCIENCIA      TIENEN QUE CRECER     EN SABIDURIA Y 
CONCIENCIA   DEJAR DE CREERSE  QUE ES FUNDAMENTAL VUESTRA MISION   NO VIEENEN 
SOLOS  VIENEN CON GIAS COMANDACIAS  ,MAESTROS    
 QUE HAY ANGELES  QUE DEPENDEN DE USTEDES   en este plano     el poder es nuestro  
Por eso los espíritus bajos mortifican cuerpos , mentes, y espiritualidad  si cargamos   con 
obstáculos  al humano las ENERGIAS DIVINAS NO PUEDEN PASAR 
 FIN DE MAÑANA 



  venimos  a   esta dimensión aquí y ahora a  sanarnos y sanar   por ello  elegimos nuestra 
madres , elegimos nuestras parejas , nuestros amigos y nuestros enemigos 
 

TODO EL QUE  PARA TI ES IMPORTANT E  EN ESTE AQUÍ Y AHORA  HAY  UNA 
HISTORIA DE AMOR   
  este mes   sanar las  historias de amor no resueltas en tu alma 
 hacer     una lista   de   familia     con los mejores  que te  has llevado y los que no ,  
 aquellos que  hicieron dañaron a tu familia  violadores ,asesinos , ladrones 
  todos los que favorecieron  ala familia   es decir la familia mejoro   gracias a  alguien   
Todas tus ex parejas  las que  te  dañaron  y las  que   te  dieron mas que tu a  ellos  a las que 
tu dañaste  
Hacer limpieza   genética  y    familiar  hacer limpieza genética   a través de los mediríamos 
A través de la meditación  de l cambio de energía en el cuerpo  
CAMBIAR LAS OCTAVAS DE FRECUENCIA   BAJAS DEL CUERPO 
BUSQUEN LA PARTE MAS OSCURA DELAS PERSONAS QUE TUBISTES EN LA ADOLENCEIA    
HASTA HOY 
 
 MEDITACIONN  SUBIR VIBRACION    ESENCIA DE JAZMIN 
 
 
 
 
 



MISION  ESPECIAL DE LOS AKASHICOS 
NO TRBAJAMOS   CON LO QUE  FUIMOS    EN VIDAS PASADAS  SINO CON LOS NUDOS 
ENERGETICOS QUE IMPIDEN NESTRA EVOLUCION  
No con el personaje que fui   príncipe , prostituto,  ETC   
Para  entender r donde están ustedes  trabados  energéticamente    
 RECORDAR  BUSQUEN LA PARTE MAS OCURA  de pariente    de en su infancia  , en su 

adolescencia  y en las relaciones  de hoy día  SIN JUZGAR 
LOQ UE TENEMOS QUE TRABAJAR   ES LA MATERIA PENDIENTE   DE LAS EMOCIONE SY 
SENTIMIENTO     Y AHÍ  SANO TODO LOS KARMAS PASADOS  
 porque si no  nuestro ego evalúa  desde la mente humana    lo bueno y malo  
convirtiéndome en  victima o perpetrador   DA IGUAL   LO QUE HICISTES  LO QUE TE 
HICIRON   LO QUE IMPORTA ES  LAS EMOCIONES  QUE HOY SIENTES   
SOLO  OBERVAR     la ley  del espejo     la descodificación de símbolos  de colores   darme 
cuenta  de la ley del karma     porque  ley del karma  y akashicos van unidas  no haya una  
sin la otra 
PORQUE   HEMOS VENIDO AQUI Y AHORA COMO MAESTROS  NO COMO      APRENDICES  
 ENTRE MAS ENTEDAMOS EL JUEGO   , MAS   MAESTRIA TOMAMOS  
Los registros akashicos los podemos    abrir, modificar (poner esfera de luz), quemar como 
si fuera una pintura 
O una película que tu res el director, el guionista  el actor   
 si entregas a cristo tú pasado ya esta sano  dice los  cristiano 



Cuando vemos  que el trabajo  de registros akashicos   ha funcionado    cuando vemos que 
algo en nosotros cambia  , y en nuestro entorno    vemos actitudes   distintas ,  y  cambios en 
mis hábitos o cosas que la vida me  regala 
   sepan que el alma va despacio   paso a  paso como  cuando la nevera se descongela gota a 
gota  

Tenemos tiempo ,,, TODA  LA ETERNIDAD  ES  AQUÍ Y AHORA 
El EGO   siempre  va a mirar    lo que falta nunca lo conseguido y  siempre  tiende a 
compararse con otros    si hacemos  
La practica    hace  el habito  el habito hace    al monje /a 

 y como monjes   ESTAR EN ESTADO DE GRACIA 
 gracias  dios porque  me di cuenta de esto, gracias dios porque  estoy cambiando un poquito   
gracias dios porque  me vino esto ,  recibí la ayuda     
 
 



SER MAESTRO  DESDE   LA MAESTRIA  DIVINA      DESDE   LA 
DIVINIDAD   SIENDO LA  DIVINIDAD YO SOY    
 
Todo es mente  todo es  mental el universo es mental creación mental ,todos los 
pensamientos son cosas   el universo material   es un pensamiento de la mente de 
DIOS 
 SAI BABA      TENIA la capacidad de materializar con el epnsamiento y con la 
imaginación , también nosotros  estaremos capacitados  para  hacerlo  

  EN RELAIDAD    CUANDO  MDIFICAMOS   QUEMAMOS 
SELLAMOS EN LOS REGISTROS AKASHICOS YA LO ESTAMOS 
HACIENDO  
 YA  QUE LA ENERGIA SIGUE AL PENSAMIENTO.. 

 
 



Esta meditación oración enseñada por sai baba  yogananda,a y muchos maestrros 

orientales    se denomina   SO HAM   O HONG  SIGNIFICA:  
 `` YO SOY EL SER`` O `^YO SOY DIOS 
Este es el verdadero sonido humano mientas respirando mientras Dios escucha  
 cuando se mezclan estos sonidos en el sueño  uno oye el aum   pronunciando el mantra  

mientras meditamos  inspiramos  pronunciamos mentalmente SO  y al exhalar   

pronuncia HAM    hay que dejar  que tu respiración  decida la velocidad  y el ritmo de 

este mantra .La idea es escuchar   el instante  donde cambio  entre los dos aspecto  del 
mantra  
.Cuando   una persona  domina  bien esta meditación  puede vivir directamente   de la 
corriente espiritual 
 



Ceremonia Sagrada de Ascensión  
“Cada vez que habláis desde el corazón sentados en la silla y establecéis vuestra 
intención de ascender, creáis una explosión de amor y luz que es maravillosísima 
de contemplar. Es por esto por lo que cuando hacéis estas ceremonias hay 
siempre una gran reunión de seres de luz de todos los reinos del planeta, de 
muchos otros planetas y sistemas estelares que disfrutan viendo lo que hacéis. 
Ellos desean presenciar esta maravillosa explosión de luz creada por miembros de 
la humanidad de la superficie, añadiendo siempre a vuestra acumulación de luz su 
amor y apoyo” 
Maestros Ascendidos Adama y Saint Germain 



El sillón de la Ascensión es un acelerador atómico para la Ascensión, para elevar tu 

frecuencia vibratoria – Adama con Saint Germain. 

Una herramienta para crear un cáliz de momentum* de Luz (del libro “las siete 

llamas sagradas” de Aurelia Louise Jones) 

*momentum, es una palabra latina usada en física significando: resultado a un 

instante dado, de fuerzas combinadas de forma específica, para generar un 

movimiento   

El acelerador atómico del sillón de la Ascensión es un regalo hecho a la Tierra y a la 

humanidad, desde el corazón del bien amado Maestro Saint Germain. 



Es una herramienta para ayudar a elevar la vibración de un 
candidato a la ascensión. Contiene las frecuencias de la pura Luz de 
la Llama de la Ascensión. 
 También puede emplearse para ir elevando la propia vibración 
poco a poco y con suavidad. Cuando tiene el cuadrante en la 
posición de plena potencia, puede levantar literalmente a alguien a 
la vibración del cuerpo electrónico para realizar una Ascensión 
completa, inmediata y permanente a la esfera de la luz, a la 
conciencia de la 5. dimensión. 
 
 



Es una herramienta para ayudar a elevar la vibración de un candidato a la 
ascensión. Contiene las frecuencias de la pura Luz de la Llama de la 
Ascensión. También puede emplearse para ir elevando la propia vibración 
poco a poco y con suavidad. 
Cuando tiene el cuadrante en la posición de plena potencia, puede levantar 
literalmente a alguien a la vibración del cuerpo electrónico para realizar una 
Ascensión completa, inmediata y permanente a la esfera de la luz, a la 
conciencia de la 5ª dimensión. 
Casi ninguno de nosotros estamos realizando el progreso sobre nuestro 
viaje espiritual todo lo rápido que nos gustaría; 
 no hemos obtenido los prontos resultados que queremos lograr en 
nuestros esfuerzos mundanos.  
 
Fundamentalmente, no nos hallamos en el hábito de crear suficiente 
momentum para alcanzar nuestros objetivos. 
Construir mayores momentum es lo que todos necesitamos para reunir la 
suficiente energía en nuestro mundo como para crear lo que queramos 



cada participante TIENE QUE SER  consciente de que esta ceremonia 
sagrada es un importante paso en su viaje espiritual y si lo desea lleve 
preparada la petición que va a hacer mientras está sentado en la Silla de la 
Ascensión.  
-En esta petición no puede faltar el mencionar que uno desea la elevación 
de sus energías hacia el amor y las dimensiones superiores, la reconexión 
con su Verdadero Ser, la evolución de su conciencia o como desee 
expresarlo (pues todo esto significa lo mismo), ya que éste es el objetivo 
principal del trabajo. Realmente no hay nada que esto no nos traiga ya que 
esto incluye todo lo que en el fondo de nuestro corazón estamos deseando 
(paz, armonía, alegría, abundancia, amor, felicidad…) No se trata de 
peticiones materiales o superficiales sino muy profundas, relacionadas con 
nuestra evolución y ascensión. Si se da la oportunidad al grupo de que 
prepare su petición con antelación a la ceremonia puede hacerse llegar a 
los participantes el “ejemplo de petición formulada en la Silla de la 
Ascensión” que aparece más abajo para que se hagan una idea 



El Maestro Adama es el Principal Sacerdote de la ciudad Luz de Telos, que se 

ubica en los planos suprafísicos e internos de la sagrada montaña de Shasta situada en el 
norte del estado de California, en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
La misión del Maestro Adama, mientras se realiza la transición a la Nueva Dimensión, es 
informar de los Cambios que suceden en la Tierra, de la Ascención Telos, de las Ciudades 
de la Tierra Interna y de sus hermanos Intraterrenos. 
El Maestro Adama transmite un mensaje sumamente integrador ya que siempre está 
preparando a la Consciencia Humana para un nuevo salto evolutivo. 
Junto con su equipo de Lemuria y con miembros y seres galácticos e interplanetarios 
trabaja en un proyecto de ascensión para el planeta que potencia la Rejilla Cristalina de 
la Tierra. 
Él está conectado a los Maestros ya Ascendidos, que son los guardianes de los 7 Rayos 
Divinos, que representan energías centrales del Creador para el ser humano y nuestro 
planeta. 



Serapis Bey, llamado el <<egipcio>>, es el gran maestro ascendido y chohan 

(conductor) del cuarto rayo blanco cristalino    
El es Chohan del Cuarto Rayo, el rayo blanco, algunas cualidades del cuarto de rayo son la 
pureza, la disciplina, la alegría, la esperanza y la excelencia. 
Serapis Bey trabaja con los estudiantes para ayudarles a desarrollar estas cualidades, 
ganar la maestría en el chacra base de la columna gradual y segura para elevar el fuego 
kundalini que se almacena en ese chacra, el es un gran devoto de la Madre Divina y de su 
luz y del fuego dentro de todas las almas.. Guarda la llama de la ascensión en el templo 
etéreo que se encuentra sobre Luxor. ira con los ojos de la pura y cristalina diferenciación 
en los corazones de sus discípulos. Se fija en aquello que estos necesitan para continuar 
su desarrollo y para alcanzar la sintonía con lo divino. Serapis Bey es un ángel 
reencarnado.  
No ha nacido a partir del espíritu de Dios, sino del corazón de Dios, cuya conciencia es 
conocida como el <<colectivo de los ángeles>>.. 






