


Esta en  la pagina web    practicar las técnicas ……. 
PARA  UNO MISMO PAG 30  
No decepcionarse,  si no ves, no sientes… 
Entonces medita,   SOLO RESPIRA,   CENTRATE EN LA LAMINA 
YO SOY  
 
 
   
 



Meditación para encontrarte con los Señores del Karma 
imagen 
 
Los Señores del Karma nos ayudan a hacer nuestras elecciones de vida. 
Mantienen los archivos akáshicos, que son nuestras hojas de balance del 
bien y del mal. Ellos nos ayudarán y nos guiarán si se lo pedimos. Si 
tienes un desafío en tu vida sobre el cual quieres pedir asistencia, quizás 
quieras decidir qué preguntar antes de iniciar tu viaje. 
 
    Respira profundamente varias veces y al exhalar, pronuncia "paz". 
 
    Empezando con los dedos de los pies, relaja tu cuerpo hasta la 
coronilla. 
 
    Invita a tu ángel a que se acerque y siéntelo u obsérvalo cuando se 
aproxima. Tómate un momento para saludarlo amorosamente. 
 
    Pídele que te guíe hasta los Señores del Karma, para pedir ayuda y 
dirección. 



 Deja que te tome de la mano y te conduzca a través de las nubes, las 
estrellas y por el Universo. 
 
    Respira la luz y exhala celos, enojo, culpa, dolor o miedo. Tómate tu 
tiempo para hacer esto. 
 
    Enfrente de ti hay un hermoso templo blanco. Permite que tu ángel te 
suba por los blancos escalones y a través del patio interior te lleve hasta la 
puerta de la habitación donde están sentados los Señores del Karma. 
 
    Golpea y pide permiso para entrar. Luego acércate a los Señores del 
Karma, con humildad y en paz. 
 
    Haz tu pregunta o pide su asistencia en guiarte para liberarte del karma. 
 
    Espera una respuesta. Aun cuando parezca que no está pasando nada, se 
ha registrado tu pedido y se te enviará asistencia en cuanto estés listo/a 
para recibirla. 
 
    Agradece a los Señores del Karma por admitirte y permitir que tu ángel 
vuelva a bajar contigo a la Tierra. 
 
    Agradece a tu ángel y descansa tranquilamente antes de volver a abrir tus 
ojos 



MEDITACION  DEL FUEGO… TRASMUTACION 
QUEMAR LO QUE NO QUIERES RITUAL DE LA 
HOGUERA 
 
MEDITACION DEL YO SOY ESPACIO TIEMPO   
VER EL NIÑO INTERIOR 

MEDITACION YO SOY    
 
Empezamos desechándolo que no quiero no soy 
 y yo soy… 
Subir en ascensor  cilíndrico  que sube    que la conciencia de la luz nos lleve a  estados amsl alto 
de conciencia 
 
 maestros de luz   arriba…     
Estoy arriba en la conciencia…  arriba,  arriba, arriba,  
 entro en el templo de los registros, esta es mi casa, voy a mi sillón,  me siento, 
 túnel del tiempo  
 luces de neón  verde y violeta 
Con el niño    interior  entre los 10 y 15 años   la miro como la divinidad 
 esa niña  note ve    …    amigo invisible  si,   si te pregunta donde estas, estoy en todos lados  
Hable con ella,  con el,   que le pasa, como es su vida ahora 
  que quiere ser mayor 
Fuego violeta,  verde  limpie el akashico, yo soy esa niña, que se limpie 
 
 
  
 



ENTENDAMOS QUE  HEMOS ELEGIDO REENCARNAR   EN ESTA FAMILIA, EN 
ESOS AÑOS, EN ESTE TRABAJO. ETC  
 ESTO NO SIGNIFICA QUE TENGAS QUE SUFRIRLO, PADECERLOS, SINO 
SANARLO EN TI Y EN EL OTRO 
 

A TRAVES DE LA COMPESACION KARMICA 
ENVIAR REIKI/LUZ 
CAMPASION/ ACEPTACION 
TRANSMUTANDO LA ENERGIA EN TI 
ELEVANDO TU VIBRACION 
ORACION 
MEDITACION VISAUALIZACION CREATIVA 
 

No eres la victima de  Dios, del karma, de los demás… jefes, padres , etc. 
eres  LA FUENTE QUE LO SANA 
 
 



LA IMPORTANCIA DE  DESECHAR PENSAMIENTOS Y COMPORTAMIENTOS 
QUE YA  NO TE SIRVEN 
 
Acaso puedes cortarte una pierna? No   por eso,  si no estamos en frecuencias  
donde transmutemos esa energía,  no podemos  cambiar los pensamientos 
 
Que te lleva a  la adicción  
Pensamos que los pensamientos son nuestros, los creamos nosotros  
Creemos  que es nuestra psicología,   defensa, ataque,    que se lo enseño nadio 
desde la familia al sistema darle luz desde  LA PISCOLOGIA ESPIRITUAL 
 ir dejando la psicología humana 
 cuando hagamos registros a uno mismo u otros   DEBEMOS USAR LA 
PSICOLOGIA  ESPIRITUAL 
 EVITANDO LA TRANFERENCIA Y AL COTRATRANSFERENCIA 
 
 
Los pensamientos son la materialización  de la energía psíquica y se registra en el 
astral  , en el akasaha 
 
 



MEDITACION  DEL FUEGO… TRANSMUTACION, QUEMAR LO QUE NO QUIERES 
RITUAL DE LA HOGUERA 
 
 
 


