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CENTRO DE ARMONIA, BONDAD Y SERENIDAD

Manual de Registros Akáshicos 
Decodificación del Lenguaje de Luz

POR QUE LO LLAMAMOS LENGUAJE DE LUZ  

El tipo de conciencia más elevada a la que podemos tener acceso se denomina a Sí 
Misma "LUZ". Cuando la conciencia superior vibra en nuestra conciencia ordinaria, ambas 
frecuencias  se  fusionan  hasta  donde  el  estado evolutivo/  energético  de la  conciencia 
ordinaria lo permite. La vibración superior activa la inferior fusionándolas en una sola. Esa 
experiencia se vivencia como una pequeña iluminación que viene impregnada de energía 
elevada que activa el conocimiento latente. Comprender y expresar ese conocimiento es 
decodificar el lenguaje de luz.

QUE ES LA AKASHA  

El akasa es un término sánscrito que significa éter, espacio o materia universal. También 
se lo conoce como quinta esencia o sonido sagrado. Es el vacío que permite  existir  y 
manifestarse.

Categoría energética de la que se manifiesta la vida.

En el hinduismo es el quinto de los cinco grandes elementos. Es una energía unificadora 
que se encuentra de modo inherente en cada criatura viviente del planeta, así como en 
los otros cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego) que componen el mundo natural tal 
y como lo conocemos.

Akasha es la omnipresente existencia que envuelve Todo. La Akasha crea cada forma que 
vemos y no vemos, todo lo que cae bajo nuestros sentidos, todo lo que existe. La Akasha 
no puede ser percibida porque va al lado de cada percepción ordinaria, se puede ver y 
percibir solamente cuando se condensa y toma una forma.

Es el poder espiritual omnipresente que penetra al universo.

EL ALMA SUPERIOR Y EL ALMA ENCARNADA  

• El alma es Energía espiritual con conciencia... Es un Ser de Inteligencia Divina, Amor 
Divino y Poder Divino...
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• Cuando estamos en estado álmico, nuestra Esencia Espiritual se identifica como un 
Alma, con Conciencia de Ser Una con Dios...

• No obstante al decidir encarnar con el propósito de desarrollar aprendizajes y 
evolucionar, nuestra alma se escinde en dos:

                         Alma Superior                    Alma Encarnada

Queda en el Plano Álmico Materializa en su interior
Un Cuerpo Físico

El Alma Superior extiende una porción de sí misma hacia el Plano Físico lo que
se denomina "Alma Encarnada"... Debido a que se identifica con las
características propias del Ego del cuerpo físico el Alma Encarnada comienza a
olvidar su Origen Sagrado y Espiritual y se va gestando un proceso de
nostalgia hacia lo Bello y Trascendente que supo identificar cuando estaba en
comunión directa con Dios y con el Universo Álmico...
• En un pasaje Bíblico se detalla la historia del Hijo Pródigo... Aquél hijo que
decide dejar a su padre, se aleja, gasta su herencia y lleva una vida caótica
hasta que se queda sin dinero ni posibilidades de subsistencia, ni aún para lo
más básico como poder alimentarse...
• Cuando regresa a la casa de su padre, éste en lugar de reprenderlo, le da la bienvenida al 
Hogar...
• El padre es como el Alma Superior, mientras que su hijo pródigo es como el Alma Encarnada 
que ha olvidado su hogar, su origen espiritual... Cuando el hijo regresa y retorna a su origen, hay Unión 
Divina...
• En nuestros viajes astrales, o bien en sueños nuestra Alma Encarnada va en búsqueda de su 
Hogar, a recuperar la Esencia Sagrada, la sabiduría álmica que sólo su Padre es capaz de brindar...
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• Sólo cuando ésta es plenificada en sabiduría, el alma descubre su propio Camino descubriendo 
la Verdad Eterna...
• La Conexión, el Vínculo, las experiencias personales en este Plano Físico, son el propósito 
sagrado de reunir al Alma encarnada con el Alma Superior:

"La Realización del Alma no es más que el Alma Encarnada, dándose cuenta de que no es el cuerpo 
sino que es un Alma Superior... Éste es el significado de la Iluminación..."
• Jesús, en parábolas, dejaba su enseñanza trascendente sobre este aspecto
álmico:
"YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida.... Nadie va al Padre excepto a través de Mí..."
El YO SOY o Alma Superior dentro de Ti al fusionarse con la Esencia del Alma Encarnada, permite que 
seas Tú , el Propio Camino, Tu Verdad y Tu Vida para encontrar a Dios en tu corazón...
• "Sólo haciéndote como un niño verás el Reino de los Cielos... Sólo para los puros de corazón les 
estará permitido ver a mi Padre..."
• Jesús marcaba el Camino: Sólo purificando tu corazón en el Amor Trascendente reconocerás la 
Chispa Divina en Tu Interior...
• La llama divina; chispa divina o presencia Divina, es una parte de Dios que habita en cada una 
de las personas... Está hecha en la Esencia de Dios....
• La Llama Divina es Una con Dios y Una con el Todo...
• La Chispa Divina, o Espíritu, extiende una porción de sí hacia los planos sutiles manifestándose 
como el Alma Superior...
• A su vez el Alma Superior extiende una porción de sí manifestándose como el Alma Encarnada...

* LA CHISPA o LLAMA DIVINA en la concepción Hindú es PARAM ATMA
* EL ALMA SUPERIOR es denominada   ATMA o YO SOY
* EL ALMA ENCARNADA es denominada JIVATMA

• De allí que para lograr la comunión entre nuestra Alma Encarnada y el Espíritu debemos pasar 
por el Alma Superior, Atma, o YO SOY...
• Para lograr la Realización del Alma, hay que activar el centro de la Corona o chakra siete, 
conjuntamente con el chakra cardiaco...
• El chakra 4 es la sede del " CORAZÓN EMOCIONAL", en sánscrito se designa como Chakra 
Anahata, conectado al plano del amor, la compasión y la devoción... Debemos sanar este chakra para 
lograr Amor en nosotros mismos, por nosotros mismos, sólo amando nuestra existencia podremos 
abrirnos al Amor Universal...

• El chakra siete es la sede del" CORAZÓN DIVINO " y está localizado en la parte superior de la 
coronilla. En sánscrito es denominado Sahasrara... Es el centro del Amor Divino, el de la comunión 
Divina o Yoga...
• Si abrimos el chakra corona, la energía espiritual es distribuida luego a los otros centros 
energéticos y hacia el cuerpo físico...

EL CORDÓN ESPIRITUAL

• El Alma encarnada está conectada a su Alma Superior por medio de un Cordón Espiritual... 
Según el avance espiritual de la persona, este cordón puede ser un fino hilo delgado, cuando la persona 
vibra más en un plano físico o bien es un grueso   cordón   cuando   su   existencia   está   plenamente 
espiritualizada...
• En personas que llevan una vida desenfrenada, con odio, generando malos tratos, daños a seres 
queridos o a seres que forman parte de su entorno, o bien son criminales, golpeadores o viven sóio en el 
plano material y físico, el cordón es tan fino que a veces se desvincula del Alma Superior, y el Alma 
Encarnada     se     convierte     en     un     Alma     Perdida,     sin     rumbo...
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• Para permitir la unión de las dos almas podemos realizar la meditación del Tubo de Luz o de la 
Meditación de la Conciencia Superior:

EL RUIDO INTERIOR

Alrededor de nuestro cuerpo físico existe un campo de Luz que es nuestro campo áurico... En él se van 
impregnando todos nuestros pensamientos, emociones, comportamientos, códigos y patrones mentales 
que se corresponden a nuestro accionar y a las formas de comunicación con nuestro entorno más 
inmediato...
Cuando esos patrones mentales y emocionales son de baja frecuencia y vibración quedan impresos en 
el aura como manchas oscuras o grises que constituyen el" Ruido Interior"...
Estos claroscuros en nuestra aura son como una pantalla que impide a nuestra alma encarnada, percibir 
la presencia de su Alma Superior... La comunicación sutil entre ambas expresiones álmicas se ve 
dificultada porque la recepción no es clara, ni precisa.
Es como un muro que separa a dos personas que quieren comunicarse... Por más que uno grite, el otro 
no escuchará el sonido y nunca sabrá si la otra persona se quiso comunicar o no...
Los" gritos " del Alma Superior tratando de llevar sabiduría a su Alma Encarnada jamás llegarán si no 
limpiamos ese muro de contención generado por las bajas frecuencias que rodean nuestro campo 
aural... En meditación, no sólo es importante la quietud de la mente, es fundamental también PURIFICAR 
Y DESINTEGRAR LAS NUBES GRISÁCEAS DE LOS PENSAMIENTOS Y EMOCIONES DE BAJA 
FRECUENCIA...

LA MEDITACIÓN DE LA CONCIENCIA SUPERIOR

Vas a llevar tu atención a tres puntos de tu Cuerpo:    Chakra siete en la Coronilla, chakra cuatro en el 
corazón y chakra uno en el área sexual... Simplemente, centra tu atención en estos puntos o áreas de tu 
cuerpo físico... Lentamente haz un recorrido mental:
Chakra siete - Chakra cuatro - Chakra uno
Chakra siete - Chakra cuatro - Chakra uno
Chakra siete - Chakra cuatro - Chakra uno
Ahora visualiza tu cuerpo como si lo vieras desde lejos, y una Bella Columna de Luz, un Tubo Etérico, 
que nace desde el centro de la Tierra, comienza a movilizarse desde el interior del planeta, viaja, viaja, 
viaja e ingresa por tu chakra uno, inunda todo tu ser de energía amorosa del Planeta, ilumina tu chakra 
dos, tres, cuatro, se dirige hacia tu chakra de la garganta, se abre ese portal de Luz, viaja por tu cabeza, 
equilibra y armoniza tu chakra seis, y surge por tu coronilla, dirigiéndose hacia el Cielo... Sube, sube, 
hacia un bello Cielo, increíblemente azul... Majestuosamente azul...
Has creado una columna de Luz que conecta el Centro del Planeta, Tu Esencia, y la Esencia Celestial...
Estás    integrando   y    uniendo   todos    los    planos   de    la    Existencia...
La energía del Plano Físico, va en búsqueda de la Verdad Eterna, de los Planos de  máxima  Frecuencia 
Vibracional  para  que seas Uno con  la  Fuente...
Tu Cuerpo Físico, Tu Alma Encarnada y Tu Alma Superior se fusionan para permitir que todo Tu Ser sea 
de Luz... Eres Luz...   Todo tu Cuerpo es Luz...
Visualiza cómo esa Energía de Amor, Bella, Trascendente, viene hacia Ti desde el Cielo, ingresa por tu 
Portal Energético de la Coronilla, atraviesa tu Plano Físico       y       se       dirige       hacia       el 
centro       del       Planeta...
Estás integrando, espiritualizando y vivencia do todos los Planos de Verdad, de Existencia...
Eres Uno con la Fuente... Cielo y Tierra están en Ti... Eres el Cielo y la Tierra...
Obsérvate como un Cuerpo de Luz... Emites Luz... Irradias Amor... Cada haz de Luz que emites, sana tu 
Campo Energético... Todas tus capas áuricas, se liberan de viejos patrones mentales y emocionales 
incorrectos... Sana... Sana todo lo que debas sanar en todos tus planos para reconocer Tu Divinidad... 
Tu Verdadera Esencia... Eres Luz...
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LOS CHAKRAS

La Energía Vital es lo que mantiene vivas a todas las entidades a las que Dios (o la Fuente) ha dotado de 
vida.
Nuestros cuerpos, físicos y energéticos están animados por esta energía Vital que ingresa a nuestro ser 
por unas puertas de entrada denominadas Chakras, y que fluye incesantemente a través de canales 
energéticos denominados meridianos y nadis...
Chackra es una palabra sánscrita que significa "rueda o disco que gira" o "centro de radiación de la 
energía vital".
Los Chakras son como válvulas de entrada en nuestro campo energético con formas de vórtices, cono o 
embudo, cada uno con determinada frecuencia, según el estado físico, mental o emocional de la 
persona.
La misión de los chakras es captar la ENERGÍA UNIVERSALVITAL que nos la provee Dios, un Ser 
Superior, una Consciencia Superior, el Universo o a quien quieras asociar de acuerdo a tu nivel de 
consciencia o creencias.
Esta energía se caracteriza por presentar una muy elevada frecuencia de vibración (energía yang) y otra 
frecuencia de menor vibración (yin), de allí que los chakras no sólo se encargan de captarla, sino que su 
principal misión es disminuir o aumentar las frecuencias de energía celestial (energía yang) y de energía 
terrestre (yin) respectivamente, adaptándolas a la frecuencia vibratoria propia de cada persona, para que 
pueda ser asimilada y luego transferida a los meridianos o nadis, por donde debe circular.
Los chakras desempeñan un gran papel en la sanación y el despertar de conciencia, ya que en ellos se 
pueden estancar las energías y se pueden generar bloqueos.
Los chakras son el nexo o puente entre la materia física y lo sutil.
• Cada chakra está asociado a:
• Una glándula de nuestro organismo
• Un centro nervioso
• Determinado nivel de conciencia personal,
• Órganos del cuerpo
• Estados mentales y emociones.

EL OCTAVO CHAKRA -   M  EL ASIENTO DEL TIEMPO   w  

• Este chakra es el que permite el acceso a otras dimensiones del Espacio - Tiempo... Es el portal 
que permite entrar y salir del continuum energético superando las barreras del tiempo... Lo encontramos 
a 20 - 30 cm. de nuestra coronilla...
• Es el Templo del Entendimiento ya que contiene todos los programas de nuestra expresión en 
esta vida...
• Tiene información sobre nuestro karma, sobre los aspectos que debemos trabajar y las 
enseñanzas que vinimos a buscar en esta vida...
• Conserva información acerca de las demás personas y de su papel en nuestras vidas, ya que 
guarda el registro o contrato sagrado con otras almas antes de encarnar...
• Accedemos a información personal y de otros seres humanos...
• Tiene la memoria de los Registros Akáshicos personales, por lo que sondea aspectos de 
patrones mentales y emocionales que impiden nuestro crecimiento y desarrollo personal en esta 
encarnación ...
• Permite redescubrir la misión de vida o propósito divino que planteáramos en el espacio entre 
vidas...
• Su disfunción o desarmonía acarrea problemas con el metabolismo,
enfermedades crónicas por causales de vidas anteriores... Relaciones
conflictivas y difíciles con otros seres...
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• Se activa entre los 21 y 28 años, y en este período:
■ desbloqueamos energías
■ cambiamos percepciones erróneas
■ pasados los 28 años seremos desafiados a asumir el propósito de nuestra alma y luego 
materializarlo
■ abrimos portales hacia nuestro destino
■ despertamos nuestros dones
■ activamos la respuesta a problemas irresueltos de las vidas pasadas y presente y alienta 
elecciones que nos permiten encararlos

EL NOVENO CHAKRA - "EL ASIENTO DEL ALMA"

• Es el chakra del alma... Lo encontramos a 70 - 80 cm. de nuestra coronilla...
• Se comunica a través de imágenes, arquetipos, patrones, números y símbolos...
• Este chakra trabaja como una célula física... contiene los genes de nuestra alma, en él se hallan 
las semillas del propósito de nuestra alma
• Encontramos en él información sobre el propósito y misión de vida...Es la energía de creación y 
cambio, contiene los planes maestros para conocer nuestra alma...
• Fomenta la percepción del alma...
• Este chakra es quien ayuda a seleccionar el espermatozoide y el óvulo apropiados para esta 
encarnación y supervisa las funciones de programaciones físicas y emocionales.
• Se activa entre los 28 y 35 años y plantea cuestionamientos y búsquedas... Nos preguntamos:

"¿Porqué estamos aquí?"     "¿Cuál es el sentido de mi vida?"
• Ésta búsqueda del propósito puede ser desconcertante y confusa... Deseamos salir de éste 
período de nuestra vida con un sentido del Yo y de nuestra Misión...
• Todo tratamiento o sintonización de sanación debe cerrarse en el chakra 9 para que la energía 
remanente forme parte de la integridad energética de la persona, quedando como información o memoria 
energética de sanación...
• El tratamiento debe cerrarse en chakra 9 para estar integrado por completo en el sistema 
energético de la persona...

EL DÉCIMO CHAKRA - "LA TOMA A TIERRA" "EL LLAMADO A ACCIÓN"

• Este chakra lo encontramos entre 50 cm. y 100 cm. por debajo de nuestro chakra 1
• Este chakra tiene información sobre nuestra herencia de familia y de nuestra vida inmediata 
pasada...
• Antes de la concepción, el 9o y 10 ° chakra seleccionan los cromosomas físicos que regulan 
nuestra constitución genética:

• El chakra 9 basa estas necesidades en los requerimientos del alma. Debe lograr la unión del 
espermatozoide y del óvulo correcto para generar el cuerpo físico, con los patrones mentales y 
emocionales según el plan trazado por el alma.
• El décimo chakra sustancia sus decisiones en un tras fondo ancestral generando la energía 
hereditaria o Qi ancestral no adquirido (Jing Qi) que es el legado energético de nuestros padres y que 
configura la fuerza Yang que nos permitirá movernos en esta vida haciendo realidad el propósito 
personal.
• La misión energética del chakra 10:
• Su misión Yang: Extrae los desechos energéticos de los cuerpos físicos y emocionales como así 
también del aura, permitiendo la limpieza sutil de nuestra existencia...
• Su misión Inc.; Capta energía de Tierra, almacenándola en chakra 2 en las mujeres y en el 



29

 

CENTRO DE ARMONIA, BONDAD Y SERENIDAD

chakra 3 en varones...
• Mantiene alineados a todos los demás chakras...
• Es quien permite la toma a Tierra, es decir estar en comunión con el planeta... Estamos 
conscientemente integrados a nuestros cuerpos...

• Quienes activan su décimo chakra pueden echar mano a sus plenas facultades, capacidades y 
experiencias...
• Sin toma a Tierra la persona carece de foco... Se siente fuera de su cuerpo... Disociado... Siente 
miedo... Incapacidad para soportar el estrés, de afrontar la realidad, mantener límites, de separarlos 
sentimientos de otras personas...
• Una desarmonía en el chakra 10 o una falta de activación del mismo hace que no podamos 
cumplir nuestra misión de vida ya que la creación requiere de la fusión de las energías espiritual y 
material
• Además surgen problemas físicos, mentales y emocionales claros:

• Problemas en pies, tobillos y piernas
• Problemas de peso, aumentando el volumen y masa corporal para sentirse seguros
• Se  manifiesta  la  paranoia,  esquizofrenia, disociación de  personalidad, dificultad para 
permanecer centrados o estar en nuestro cuerpo
• Hay vulnerabilidad e influencia externa
• Activando y equilibrando el chakra 10 permite recuperarnos de abusos sufridos en la infancia.
• Este chakra se activa definitivamente en el período comprendido entre los 35 y 42 años:

• Experimentamos la "llamada a acción" el impulso necesario para que nuestro propósito tome 
Tierra en la realidad.
• Entramos en la era del chakra 10, recordemos que este chakra fue activo en el período de la 
preconcepción y concepción enraizando nuestro Yo espiritual en el mundo material.
• El décimo chakra permite manifestar nuestros puntos de vista, valores y propósito en la vida real.  
Obtenemos el trabajo adecuado, o deseado, escogemos el estilo de vida, la persona que vivirá a nuestro 
lado, el lugar geográfico para desarrollar nuestro propósito...
• Es el tiempo de desafíos.
• Contiene patrones y programas procedentes de nuestro linaje y de nuestras vidas pasadas que 
a veces por las viejas creencias en las que hemos sido adoctrinados, inhiben nuestro crecimiento

UNDÉCIMO CHAKRA - "MAÑOSA LA OBRA"

• Este chakra 11 lo encontramos en ambas manos y en ambos pies.
• Siempre activos nos ayudan a transmutar    viejas    negatividades    y dificultades.
Es el chakra de la transmutación:
• Convierte lo negativo en positivo.
• Los retos personales en oportunidades,
• Transmutamos déficit de carácter, malas relaciones y dolor, en aprendizaje de vida, lecciones, 
sabiduría y movilización para concretizar metas...
• El período de máxima activación es de 42 a 49 años

DUODÉCIMO CHAKRA-   n  EL PODER DEL SERVICIO PERSONAL"  

• Constituye nuestra capa áurica que nos rodea, protege y circunda a unos 120 cm. de nuestro 
cuerpo físico...
• Se activa en nuestra madurez.
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• Conecta energéticamente el universo material con el espiritual.
• Nuestra existencia marca que somos puertas giratorias entre el espíritu y la materia y nos 
planteamos llevar la sabiduría hacia el Cielo o bien devolverla a la humanidad.
• Por esta causa abrimos el poder hacia el servicio hacia otros seres humanos brindando nuestra 
experiencia de vida, aprendizajes personales, guiando y orientando:
El maestro espiritual Osho decía:
"Cuando descubras LA VERDAD, compártela con otros seres humanos, comunícala para liberar almas,  
evitándoles el sufrimiento y la ignorancia..."
•      Pasados los 50 años activamos los chakras 13 a 32

QUE ES EL REGISTRO AKASHICO

Es la información absoluta impregnada en la energía original dotada de inteligencia y
Voluntad creadora.
Es el Alma de la Creación. Eso es el Creador Manifestándose.
La partícula de Creador activada manifestándose permanentemente es el Ser Humano,
el que crea y activa toda experiencia.
Esa vibración original impregnada de conocimiento vibra en el alma humana.
El Akasha está en el ser humano, por eso al elevar la frecuencia tenemos acceso a él.
Es  la   impresión  de  nuestras vivencias,  experiencias,  desarrollo  y conocimiento adquirido de nuestra 
conciencia que al acceder al mismo nos permite recordar nuestra plena esencia espiritual a lo largo de 
nuestro camino de aprendizaje y re conexión con el todo y nuestros atributos más elevados como seres 
de la Creación.

ENERGÍAS QUE CUSTODIAN Y FACILITAN EL ACCESO AL REGISTRO

Cuando la información entra en el campo de nuestra conciencia se modifica, por eso está custodiada por 
energías divinas. Cuando se produce una modificación, siempre es sanadora, porque se impregna de la 
Luz que le permite manifestarse en una frecuencia superior.
Las energías que invocamos para que eleven nuestra propia frecuencia y permitan el despliegue del 
Akasha, pertenecen a un plano de asistencia. Es la frecuencia más elevada a la que puede acceder un 
ser humano sin llegar a fusionarse con la Fuente. Es Dios manifestándose en el ser humano con 
conciencia de sí mismo, por eso está al alcance de todos, porque es la Esencia Divina. Somos eso.
Este Plano de asistencia divina emana de la divina fuente, a través del mismo poseemos un vínculo 
especial con Dios. Este plano de conciencia nos guía, protege, e inspirara. Su objetivo es el de servirnos 
y estimularnos para desarrollar y ampliar nuestra conciencia.
Ofrece sustento e inspiración espiritual. Nos proporciona revelación y nos suministra las herramientas 
necesarias para nuestro desarrollo evolutivo. Nos ofrecen la cualidad mas elevada de ayuda y amor 
celestiales que podamos usar en nuestras vidas diarias.
Nos da su Luz y fuerza para guiarnos de vuelta al poder de nuestro interior, a través del cual podemos 
convertirnos en co-creadores del universo junto con la Fuente.
Nos muestra la realidad sin límites de la divinidad. Cuando aceptamos su asistencia, estamos invitando a 
los milagros a que entren en nuestras vidas.

QUE SIGNIFICA CANALIZAR

Canalizar es fusionar la propia mente con la de los Guías de Luz, por eso percibimos el mensaje como si 
lo formara nuestra propia mente pero con un grado mayor de sabiduría y amor.
A veces puede percibirse como una voz externa, eso depende de la capacidad y necesidad del 
canalizador, a veces confunde menos sentir que lo dice alguien de "afuera", de la misma forma que ver 
ángeles resulta muy inspirador.
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La realidad es que cuando nuestra conciencia se fusiona con la conciencia de los guías, somos uno, y ya 
no los percibimos como separados de nosotros.
Cuando canalizamos información, en verdad estamos atrayendo y anclando en este plano energías 
elevadas, las cuales vienen impregnadas y activan la información que estamos solicitando o que algún 
ser elevado necesita extraer del libro de sabiduría (el alma humana).

TODOS PODEMOS CANALIZAR

El conocimiento está en el ser humano. El ser humano es energía de altísima frecuencia encarnada, a 
medida que lo va recordando, el acceso al conocimiento está disponible para todo aquél que quiera 
activarlo al servicio de la luz.
Sólo hace falta la voluntad y la intención de convertirse en un canal lo más puro posible para no interferir 
en el paso de energías elevadas hacia este plano.
La práctica cotidiana y la elevación permanente del propio nivel energético, tanto cuantitativa como 
cualitativamente, hace que el canal quede activado permanentemente. Dicho de otra forma, nuestra 
vibración ordinaria empata instantáneamente con la de los planos más elevado cuando así lo 
requerimos.

QUE ES LO QUE PODEMOS CANALIZAR

Información en el espectro total, desde el borde mismo de la Fuente hasta este plano, por lo tanto es 
multidimensional. Los que nos facilitan el acceso a la información son los Guías que impregnan cada 
porción de conocimiento. Recibir el conocimiento e impregnarse de la energía de esos seres es lo 
mismo.

QUIENES SON LOS GUÍAS

Nosotros mismos en nuestros planos elevados. Desde la fuente hasta aquí, nuestra conciencia lo 
impregna todo. Nos convertimos en aquello que miramos. Si vemos a los Guías como seres separados 
de nosotros, entonces es así. Si los percibimos como nuestra propia sabiduría y energía amorosa 
activada, entonces somos eso. En realidad la importancia de eso depende de la importancia que le 
demos. Visto desde la dualidad, los Guías son las individualidades del grupo energético al cual 
pertenecemos y al cual conformamos. Teniendo en cuenta que en realidad formamos parte de toda la 
energía, SOMOS TODA LA ENERGÍA, cualquier nivel de guía al que podamos acceder y nosotros 
SOMOS UNO. Esto se entiende fácilmente cuando recordamos que SOMOS UNO CON DIOS.

CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS GUÍAS ESPIRITUALES Y ÁNGELES

Los ángeles y guías Espirituales se comunican, nos hablan en un lenguaje que es muy diferente del que 
nosotros manejamos en nuestro plano físico. Como son seres energéticos de luz, no necesitan usar 
palabras para comunicarse con nosotros. De hecho, ellos no pueden hablar como nosotros.
Ellos transmiten sus mensajes telepáticamente o a través de otros seres. Sin embargo, ellos también 
hablan de una forma diferente de la que estamos acostumbrados a escuchar.
• ellos hablan el lenguaje del amor
• ellos hablan el lenguaje del humor
• ellos hablan el lenguaje de la paz
• ellos hablan el lenguaje de la luz
• ellos hablan el lenguaje del desapego
• ellos hablan el lenguaje del perdón
Los Guías Espirituales y Ángeles están aquí para ayudarnos en nuestro viaje personal hacia la sanación.

Ellos tienen mensajes para cada uno de nosotros y que únicamente pertenecen a nuestra propia vida, 
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estamos aquí, en este tiempo, con un propósito muy especial: sanar nuestro karma, cambiar hacia una 
dimensión superior de consciencia y aprender a reconectarnos con nuestra propia divinidad, recordando 
la conexión con La Fuente.
Una vez que nos hayamos reconocido como un Ser de Luz, un Cuerpo de Luz, podremos crear "el Cielo 
en la Tierra". Aprender a comunicarnos con nuestros Guías y Ángeles es el primer paso en ese proceso.
El mensaje es enseñar el perdón para que todos podamos aceptar el cambio y avanzar hacia 
dimensiones superiores de consciencia y conocer y experimentar el amor incondicional y la abundancia 
en todas las áreas de nuestra vida.

QUE SUCEDE DURANTE LA SINTONIZACIÓN CON LA ENERGÍA

Se produce una elevación de la frecuencia vibratoria que permite ampliar y elevar la conciencia para 
incorporar cada vez más cantidad y calidad de energía. Durante este proceso se conecta el tubo de Luz 
con los planos más elevados y se ancla al alma de la Tierra, de modo que cada persona sintonizada se 
transforma en canal y ancla de luz: atrae energía divina y la impregna en este plano. Es lo que solemos 
denominar un Pilar de Luz.

QUE ES EL TUBO DE LUZ

Es el canal donde la energía se vierte, a través del cual la energía sutil puede penetrar en este plano. 
Penetra por el chakra de la coronilla y emerge por el chakra base. Cuando el ser humano/canal está 
perfectamente afinado con esta sintonía, todo su ser se transforma en canal de luz, hasta donde su 
experiencia humana lo permite. Es lo que denominamos un canal vacío de sí mismo porque entrega su 
experiencia vital individual a la voluntad del plan divino.

CANALIZAR (Decodificación del lenguaje de la Luz)

Este es un viaje personal. Un facilitador puede señalarte un rumbo, mostrarte un mapa, brindarte algunas 
herramientas para el camino que te serán útiles al principio; pero el mapa, el rumbo y las herramientas 
definitivos debes crearlos tu mismo, porque el camino te pertenece por derecho propio, vos lo creaste y 
lo sigues creando a cada instante, fuera de este espacio - tiempo ya está completo y consumado. En 
este proceso de aprendizaje, alguien puede solicitarte que ingreses en su propia fuente de información, 
la cual también estará accesible para ti.
Canalizar no es un don para unos pocos "más evolucionados", ni nadie puede entregarte una 
autorización firmada para ingresar en los Archivos Akáshicos de la humanidad: nos pertenece a todos 
porque entre todos los estamos escribiendo. Y poco a poco todos vamos adquiriendo el nivel de 
vibración necesario para entrar en comunicación con Maestros Ascendidos y guías Espirituales. Ellos 
están allí esperando que nos conectemos y cuando damos los primeros pasos para acercarnos, ellos 
dan los restantes.

Es verdad que antiguamente sólo los profetas y los iluminados lo lograban, pero nuestro esfuerzo por 
lograr las Ascensión del Planeta y sus habitantes, está dando sus frutos, y la canalización consciente, 
voluntaria y espontánea no es un premio para algunos privilegiados, es un instrumento de conocimiento y 
evolución poderosísimo al cual estamos accediendo cada vez más humanos y que está disponible para 
el que quiera tomarlo. Para algunos puede ser más fácil que para otros, esto está dado por 
conocimientos previos de ésta u otras vidas y por tu frecuencia vibratoria habitual.
Algunos pueden sentir que lo hacen desde siempre, otros que lo han aprendido luego de mucho esfuerzo 
y algunos más pueden necesitar ayuda de un canalizador experimentado para lograrlo, pero si tienes el 
deseo y la voluntad de hacerlo, es porque puedes. Los que aún no están en condiciones es porque no se 
interesan por estos temas o no creen que esto sea posible, simplemente porque tienen otras 
herramientas de evolución.
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CÓMO SABER SI ESTOY CANALIZANDO O SI ES MI IMAGINACIÓN

Puede suceder que al principio tu mente intente controlar el proceso, si alguna vez intentaste meditar, 
sabes de qué se trata. Escribe o graba todo aquello que recibas durante la canalización, aunque no lo 
comprendas o te parezca una tontería.
Cada camino es único, pero a veces, hasta que tenemos más habilidad para decodificar el Lenguaje de 
la Luz, la información viene en forma de imágenes, metáforas, símbolos.
Todo es valedero, lo importante es que puedas comprenderlo. Luego utiliza tu discernimiento, si lo que 
recibiste es información verdadera, necesariamente se va a ver corroborada en la práctica, va a ser de 
utilidad para ti o algún otro, te va a aportar algún conocimiento que no sabías que tenías, te va a permitir 
comprender algo que no entendías, o la causa y finalidad de algún acontecimiento.

COMO SABER SI ESTOY CANALIZANDO A ALGUNA ENTIDAD NEGATIVA

Si tu intención es buena, es imposible que se acerque alguna energía negativa, porque tu nivel de 
vibración lo impide. La sensación que experimentarás al canalizar a los Maestros es sublime y no te 
dejará lugar a dudas.
Hasta que tengas experiencia o tu canal esté permanentemente en comunicación con los planos 
superiores, es conveniente que realices ejercicios de meditación, respiración o visualización que te 
permitan elevar tu frecuencia. La invocación de los Seres Superiores se hace imprescindible para 
obtener su guía y protección.
De todas maneras, no olvides que ya el canal a los Registros Akáshicos está disponible para la 
humanidad y es un canal limpio y sanador, no vas a tener ninguna sorpresa desagradable, a menos que 
tu intención sea utilizarlo en perjuicio de otro, en cuyo caso decididamente no vas a tener acceso a este 
canal.
Este es un sistema sencillo y seguro, porque fue dictado por Maestros Espirituales ansiosos por entregar 
información superior a la humanidad. Hay mucha información para ser canalizada y muy pocos canales 
activos. Cuantos más canalizadores haya en nuestro plano, más energía superior desciende a la tierra y 
más sabiduría y sanación estará disponible para nuestro planeta y sus habitantes.

QUE INFORMACIÓN PUEDO OBTENER

Todo aquello que necesites saber para tu aprendizaje y evolución, ya sea que lo preguntes en forma 
directa o lo recibas en forma espontánea. También puedes recibir información útil para otros. Puede ser 
un conocimiento de tus vidas pasadas, algo relacionado con tu misión o tu vida en otros planos y 
dimensiones, incluido lo que denominamos futuro. No es adivinación, es GUÍA ESPIRITUAL aplicada al 
aspecto de tu vida que lo necesite.
Recreamos nuestro camino a cada instante. Cuanto más amplio sea el plano a nuestra disposición, más 
posibilidades de elección tendremos. No significa que nunca más cometeremos errores, pero tendremos 
más claro qué es lo conveniente para nuestra evolución y la de nuestro entorno y podremos capitalizar 
las enseñanzas de cada experiencia en nuestro camino de regreso al Hogar.
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Entre tantas cosas que podemos descubrir en la práctica de registros podemos indagar, 
preguntar y conocer sobre:

• Rol y misión de vida, direcciones a  seguir 
de  acuerdo  al   plan trazado

• Talentos, dones, recursos, cualidades del 
ser más elevado

• Desafíos – motivaciones Cambios 
naturales de la vida Asuntos familiares 
Religión - creencias

• Cuestiones   laborales   (carrera, profesión, 
negocios personales)

• Cuestiones, situaciones, eventos de la vida 
cotidiana

• Roles en los que me desempeño en mi 
vida

• Salud, métodos de sanación Armonización 
del ser

• Abundancia, bienestar (material, 
económica, vínculos, relaciones, 
creatividad)

• Situación mundial

• Patrones,   esquemas,   modelos de 
personalidad que se repiten

• Miedos,    Bloqueos   (mentales, físicos, 
emocionales, de personalidad, etc.)

• Cuestiones a fomentar para el 
crecimiento y desarrollo personal.

• Apegos - desequilibrios en general. 
Resistencias - Ilusiones – distracciones

• Maneras de re conexión con el ser 
interno y la mente universal

• Relaciones personales

• Limitaciones - negaciones • Sabiduría  universal - leyes universales

• Memorias   -   experiencias   de vidas 
pasadas y en el mundo espiritual

• Pensamientos,inquietudes,sueños 
recurrentes

• Proyecciones a futuro Servicio a la 
humanidad

• Hábitos

• Amor • Mensajes de nuestro ser superior, guías y 
Maestros

• Influencias internas - externas • Conocimiento   de   los  vínculos álmicos y 
contratos álmicos de la familia álmica

• Aprendizaje realizado, a realizar, nuevas 
misiones, decisiones supra conscientes

• Origen álmico y proyección en el Plan 
Divino
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA A TRAVÉS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Una de las tantas maneras de trabajar con la Decodificación del Lenguaje de la Luz es
a través de la formulación de preguntas, como guía para el acceso a la energía de registros.
¿Por qué decimos que es importante formular una serie de preguntas relacionadas a lo
que se desee investigar?
Muy simple, por un lado, cuando accedemos a los registros simplemente para ver que
tienen para decirme, pero sin una intención clara, nuestra energía es tan vaga como
nuestras intenciones, por lo tanto el canal no es lo suficientemente claro como para
poder hacer una buena interpretación y contacto con esta energía del plano de
asistencia, o con nuestro ser interior.
Por otro lado, al confeccionar las preguntas, ocurre algo sumamente importante en la persona que es la 
INTROSPECCIÓN, un viaje de conocimiento interior que nos permite hacer un freno en nuestra vida, 
quitar el piloto automático y tratar de saber dónde estamos parados y qué cosas nos están ocurriendo en 
nuestra vida cotidiana.
Esto en principio genera que la persona REGISTRE su estado, que haga un pequeño análisis de su 
situación, de su desarrollo, de su vida. Cuando esto ocurre, estamos dando el primer paso, generar 
CONCIENCIA sobre nosotros mismos, y así saber qué es lo que queremos saber y trabajar de manera 
más urgente, para luego dar el siguiente paso en nuestro bienestar.
El facilitador de Registros Akáshicos puede ofrecer una lista de las preguntas que generalmente se 
suelen hacer, para facilitar y despertar el interés hacia planos trascendentes, que probablemente esta 
persona quizás no había reconocido, pero simplemente para guiar a éste ser en este camino de 
conocimiento interior.
También es importante durante la lectura ayudarlo a reconfeccionar las preguntas, para que las 
respuestas no seas exclusivamente si o no, sino con un fundamento más profundo que le ayude a 
reconocer situaciones, patrones y diversos aspectos que salgan a la luz durante la apertura de los 
registros y así poder relacionarlos con su actualidad.
Quizás el hecho de la persona no saber preguntar por inexperiencia respecto de esta técnica y el poco 
interés del facilitador en asistir esta falencia, deriva en que la lectura sea pobre. Solamente toma 
conciencia que cada lectura es una experiencia y una oportunidad única para que ese Ser pueda 
clarificar su panorama, mejorar su vida y así proyectarse hacia la consecución de sus deseos espirituales 
más elevados. Es tan sólo una cuestión de actitud. Distinto es que la persona no pregunte 
conscientemente algo por no ser su momento de advertir o registrar determinadas cosas de su persona, 
y el facilitador se encarga de hacerlo por sus propíos medios. Seguramente allí estamos violando su 
intimidad y su libre arbitrio.

APORTES QUE PODEMOS HACER A LA HUMANIDAD DESDE EL ACCESO A LOS
REGISTROS DE LA AKASHA

Este proceso es una reconstrucción de la Verdad Absoluta, a través de canales parciales, cada uno tiene 
una parte que puede llegar a ser comunicada, información que sirve para  la evolución de todo este plano 
de conciencia  en  el que nos encontramos, para la Ascensión, no sólo personal, sino también del planeta 
y de todos los seres que la habitan y habitarán en un futuro.
Generalmente conformamos grupos que permanecen de acuerdo en el compartir voluntario de la 
información. Libre. Cada uno valora bajo la propia Luz y Maestro Interior, la utilidad de dicha información.
Ninguno es mejor que otro, somos todos necesarios para poder reconstruir y aumentar la energía de las 
conciencias personales y de la Tierra; todos tenemos una parte de la Verdad, y somos canales para ella. 
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Nos unimos de manera tal de poder recibirla conscientemente, el método nos protege.
Teniendo las intenciones en alta frecuencia, el resultado será siempre el más elevado, correcto y útil para 
aquel momento. Pide, y te será dado por la Gracia Divina.

¿QUÉ ES LA GRACIA DIVINA Y EL CAMINO DE LA GRACIA DIVINA?

La Gracia Divina, el Dharma para los hinduistas, es simplemente la conexión que podamos establecer 
con nuestro Maestro Interior para recibir todo el Amor y atributos del Universo, de Dios... para poder 
crecer y fortalecernos, empoderarnos desde nuestro centro, y así encaminarnos en nuestra evolución 
como seres espirituales.
La Gracia es la experiencia opuesta al Karma, la ley universal de causa y efecto, la carga en nuestro ser 
de las experiencias negativas realizadas de nuestro pasado, que pueden ser trascendidas a través de las 
experiencias de este mundo, desde la transmutación, trascendencia y liberación de aquellos viejos 
patrones y memorias alojadas en nosotros.
Es la voluntad unida al Amor más absoluto. Es el Espíritu Santo, descendiendo a nosotros para hacernos 
recordar quienes somos, nuestra esencia.
Es la experiencia que te libera de la carga de las experiencias pasadas.
Nosotros no somos esas experiencias, son sólo apariencias y las podemos liberar, trascender, modificar, 
para expresar y sentir aquello que verdaderamente somos.
Parte del proceso de ascensión implica sanar las imperfecciones del pasado permitiendo que las 
memorias dolorosas de nuestras vidas pasadas y presentes afloraran a nuestra consciencia para que 
pudieran ser transmutadas, lo que permite que penetre en nuestro Ser cada vez más Amor y Luz a 
medida que reconstruimos nuestros radiantes vehículos de Luz, nuestros cuerpos.
Mientras nos mantengamos enfocados en armonizarnos y soltar de nosotros aquello que ya no nos 
corresponde, y continuamos creciendo y mejorando nuestra energía, y por ende, nuestra vida cotidiana, 
estaremos en camino de abandonar la rueda del karma para pasar al Estado de Gracia.

SANA EL PASADO, FDA TUS METAS PARA EL FUTURO, VIVÍ EN EL PRESENTE.

Si lo hacemos así, no crearemos nuevos patrones negativos de pensamiento, lo que llevará rápidamente 
a nuestro sistema de chakras y campo áurico a un estado más armónico.
Después llegará el momento en el que habremos transmutado y equilibrado la mayor parte de las 
acciones kármicas de nuestras vidas pasadas, y estaremos preparados para liberar y resolver todas los 
patrones/asuntos kármicos residuales de nuestras vidas pasadas.
Somos positividad absoluta y constante, ya no podemos ser más los errores de nuestro vehículo para 
aprender.
Recuerda quien eres y a que has venido, todo el tiempo!
Eres más, mucho más que aquello que puedes recordar en este momento, haz llegar entonces el resto 
de la experiencia de tu Yo Superior, a través del pedido focalizado e intencionado en esto.
A través de la Gracia, la Misericordia y el Perdón podemos acceder al Amor Incondicional y total que nos 
corresponde. Maestros como Jesús o Yogananda han transmitido estos mensajes y ayudan desde los 
planos causales a continuar con el pasaje de esta Verdad, protegiéndonos y acompañándonos.
Recordemos la unión esencial y fundamental, así podremos volver al origen de todas las cosas, como 
debe ser. No hay fin en esto, sólo hacer conocer el Amor a ti mismo y los demás. La Verdad los hará 
libres. Así sea.
Esta técnica está reuniendo un grupo de almas. Almas que están ligadas a esta mejoría tanto en 
nosotros, como también para el bien general.

DECRETOS UNIVERSALES

El DECRETO es una afirmación hecha en positivo, como si estuviese cumplida en el presente, de 
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cualquier circunstancia o cuestión que queremos atraer a nuestra existencia. Se acompaña de una 
actitud de seguridad total respecto del cumplimiento de aquello que es afirmado y de una emoción de 
alta de alta frecuencia vibratoria como amor, paz, alegría.
Así como podemos decretar aquellas cosas o circunstancias positivas que queremos, podemos decretar 
la anulación o cancelación de aquellas circunstancias o cosas negativas que hemos hecho, o que han 
sucedido en el pasado, de aquellos errores que cometemos en el presente cuando olvidamos nuestra 
Esencia, o lo que podríamos hacer o suceder en el futuro.
Nuestra palabra y nuestro pensamiento tienen un poder inmenso! Por lo tanto, debemos buscar estar 
centrados todo el tiempo en nuestra Esencia, para poder ser instrumento de la Voluntad Mayor y con la 
Justicia Divina.
Según la tradición hinduista el sonido Om es la vibración cósmica creativa desde la cual todo fue creado. 
En la Biblia se hace referencia a esta vibración sonora como "el verbo", "en el principio existía la Palabra 
y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios" (San Juan 1:1).
En los Yoga Sutras, Patanjali se refería al emplear las palabras Kriya Yoga, a la técnica dedicada al 
control de la Energía vital. Como expone una de las figuras más influyentes de los últimos siglos, el yogui 
hindú Paramahansa Yogananda, quien introdujo el Yoga en occidente, en su obra "Autobiografía de un 
Yogui":

"las infinitas potencialidades del sonido derivan de Om, la Palabra Creadora, el poder vibratorio cósmico 
que yace en el fondo de todas las energías atómicas. Toda palabra que, al ser emitida, se acompaña de 
una clara comprensión y de una profunda concentración está dotada del poder de materializar el objeto 
al cual alude. Todo depende de la progresión y repetición con la que se ejecute". "La manifestación 
exterior de la omnipresente Conciencia Crística, es Om, la Palabra o el Espíritu Santo, el divino poder 
invisible, el único hacedor, la única fuerza causal y activadora que estructura toda la creación mediante 
la vibración".
Om es el sonido divino, la vibración de la Luz, que constituyen la única realidad de la creación. El Om es 
el origen de la creación; es la fuente, el sostén y la fuerza. Es el aliento vital en cada Ser, así el Om está 
en la raíz de todos los sonidos en todos los mundos.
Entonces, si toda palabra proviene de este mantra o vibración primordial Om, (Amen para los cristianos, 
griegos, egipcios, romanos y judíos, o Amín para los musulmanes, Hum de los tibetanos), el hombre 
puede adquirir control sobre todas las manifestaciones naturales, a través del uso de los decretos 
divinos.
Cuando conocemos las Leyes a través de las cuales funciona toda la Creación, y las seguimos, podemos 
simplemente expresar las características de ésta: Poder, Verdad, Amor.

TÉCNICA PARA INGRESAR A LOS REGISTROS AKÁSHICOS Y DECODIFICAR
EL LENGUAJE DE LA LUZ

Pedido de protección y ofrenda del resultado

1.   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 chakra 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.
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• 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.

Decreto de pedido de Ingreso a los Registros Akáshicos

2. "Pido a los Señores del Registro Akáshico, a mi Yo Superior, a mis Guías Espirituales y a los Seres de 
Luz, me permitan ingresar al recinto del Registro Akáshico, bajo su guías y protección, para acceder a la 
información que solicito, para mi bien, para el bien de todos los involucrados, al servicio del Bien Mayor" 
(una vez en voz alta y dos veces mentalmente).

Decreto de pedido de Ingreso a los Registros Akáshicos Propios

3."Yo... pido a mi Yo Superior, a mis Guías Espirituales y a los Seres de Luz, me
permitan mirar mis Registro Akáshicos, que canalicen a través de mí y me
brinden toda la información que solicito y a la que me sea permitido acceder"
(una vez en voz alta y dos veces mentalmente).

Decreto de pedido de Ingreso a los Registros Akáshicos de otros seres

4." Yo... pido al Yo Superior de..., a sus Guías Espirituales y a los Seres de Luz,
me permitan mirar sus Registros Akáshicos, que canalicen a través de mí y me
brinden toda la información que solicita y a la que me sea permitido acceder"
(una vez en voz alta y dos veces mentalmente).

Decreto de pedido de Ingreso a los Registros Akáshicos Universales

5. "Pido a los Señores del Registro Akáshico, a mi Yo Superior, a mis Guías Espirituales y a los Seres de 
Luz, me permitan ingresar al recinto del Registro Akáshico, bajo su guías y protección, para acceder a la 
información que solicito, para mi bien, para el bien de todos los involucrados, al servicio del Bien Mayor" 
(una vez en voz alta y dos veces mentalmente).
Digo: mis (tus) registros están abiertos.
Para entrar en los registros cósmicos, solo tienes que abrir tus registros y manifestar la intención en 
contactar con la Verdad Universal o con la mente de los guías para que puedan ir bajando la parte de la 
Verdad Total que es necesaria conocer ahora.
• Si no veo a mis guías, los visualizo y empiezo a preguntar, o simplemente me permito sentir el 
cambio vibratorio. Puedo grabar o escribir lo que recibo.
• Cuando no puedo sentir nada más, digo: mis (tus) archivos están cerrados.
• Doy las gracias a todos los seres que colaboraron y mi Yo Superior.
• Visualizo mi aura volviendo a su tamaño normal alrededor de mi cuerpo y a mi mente conectada 
con este plano.
Consejos:
• La información recibida es personal y no debe ser compartida con cualquiera.
• Se puede preguntar sobre cualquier tema siempre que sea con respeto.
• No se puede intentar obtener información sobre otra persona con la intención de manipularla.
• Se recomienda no ingerir sustancias que alteren la conciencia del facilitador previo a una lectura.
• Cuanto más clara sea la pregunta, más clara será la respuesta.
• No "poner a prueba a los Maestros"
• La actitud en todo momento debería ser de "relajada atención", incluso cuando puede sentirse el 
cuerpo levemente tensionado, pero no contractura do.
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• Es importante no abrir juicios, como facilitadores, estamos para ayudar, no para juzgar.
• Si tenemos dudas respecto a la información, se continúa leyendo, de modo de ver si se obtiene 
una respuesta más clara a la pregunta.
• Una lectura que provenga directamente de la Fuente se reconoce por las emociones que se 
suscitan en nosotros: Amor, Comprensión, Paz.
• Los "Maestros" son sumamente amorosos y comprensivos, en ningún momento manifiestan 
enojo ni ninguna otra emoción negativa. Esto es importante al momento de valorar si esto canalizando o 
"inventando".
• Abrir un registro es sumamente sanador para todos los involucrados y muchas situaciones 
pueden empezar a sanarse por el sólo hecho de haber visto sus causas.
• También es importante tener un diario o bitácora, ya que es un gran instrumento para asentar 
cambios personales y reconocer el propio potencial de crecimiento espiritual. Releer lo registrado te 
permitirá percibir significados más profundos.
• Facilita la técnica registrando, escribiendo lo que canalizas. Cuando canalizamos o abrimos los 
Registros recibimos gran cantidad de información que es difícil de recordar y entender de manera 
completa.
Si no veo los Guías, los visualizo, imagino y comienzo a pedir todo aquello que se ofrece para conocer 
para el bien de la evolución personal o del otro.
Se pide también que la información llegue de modo simple, claro y rápido.
Podemos elevar a nuestros Guías el pedido de ser liberados del orgullo espiritual de
Manera de ser un canal puro, humilde y correcto para la Luz.
Debemos saber que cuando abrimos los registros, recibimos Luz, dentro de la cual viene contenida 
información codificada. Nosotros como canales, lo que debemos hacer, es decodificarla correctamente. 
No solo llega INFORMACIÓN, sino también una energía pura y alta en cuanto a su frecuencia vibratoria. 
Se crea un momento de sanación de los traumas y de los bloqueos contenidos como memorias kármicas 
o energía densa en el ser.
Al principio es aconsejable que abras tus Registros de manera diaria, practicando unos minutos, 
aumentando poco a poco la duración de la apertura, hasta que te sientas más preparado para sostener 
mayores caudales de energía y así tener los registros abiertos por más tiempo.
Tu energía, a través de la práctica y el contacto cotidiano con los Guías también se eleva, por lo tanto, 
todo será más fácil, simple y alineado con la Voluntad Superior. Serás un canal más puro y por ende, 
más al servicio de la Luz.
Seguimos escuchando o viendo la información que llega a nuestro canal de Luz. La comunicamos a la 
persona que está haciendo la consulta, la escribimos o registramos si la lectura es nuestra.

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, lo que debemos hacer es el Proceso de transmutación de las memorias 
karmicas 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 akashica conozcamos el porqué de nuestras reacciones 
poco evolucionadas, podemos hacer un proceso consciente de cambio de aquellas reacciones!
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A través de la voluntad y también a través de la Gracia Divina, dado que nuestros Guías nos ayudan a 
modificar nuestras memorias y ios modelos (de conducta, pensamientos y emociones) ligados a aquellas 
memorias.
La transmutación se realiza cuando se repolariza la energía relacionada a una circunstancia, del polo 
desarmónico, al polo armónico. Cuando la energía se transforma, desaparece, se borra aquello que 
podría ser negativo, se modifica así tanto el pasado, como nuestro presente, y por ende, nuestro futuro.
Para transmutar basta con decretarlo y tener la intención puesta conscientemente en ese proceso. Basta 
concentrarse en las cuestiones positivas que suceden, en las características positivas de las personas 
que han hecho daño, en las emociones y pensamientos positivos que estamos dando al universo.
Todo aquello que nos permite mantenernos en un estado mental y emocional positivo, ayuda a 
transmutar y a no crear más karma.
Retomando lo dicho anteriormente, la persona, después de haber hecho la lectura, durante debe recitar 
el Decreto de Trascendencia y Transmutación:
"Me perdono por cualquier acción, hecho o pensamiento pasado, presente o futuro, en esta o en 
cualquier otra realidad, que no haya estado compuesto de las frecuencias del Amor Sagrado...

... Perdono a todos aquellos con los que haya compartido energías conflictivas o discordantes durante mi 
vida presente o en vidas pasadas, en esta o en cualquier otra realidad, y les devuelvo, envueltos en una 
burbuja de amor, todos los recuerdos negativos, energías impactantes y futuros probables que hayamos 
creado juntos...
...Pido a los ángeles del perdón que impregnen todas las facetas de mi Ser con las frecuencias de Amor 
y Luz, para que yo pueda llegar a estar 'concentrado en mi alma y centrado en mi corazón' como 
maestro de mi ser y Portador de la Luz"...
La siguiente frase la debemos leer y repetir con conciencia del ejercicio que estamos realizando, 
sintiendo lo que afirmamos, respirando suave y profundamente, sin automatizarnos, durante 33 días 
seguidos.
De manera instantánea vamos a notar un cambio en nuestra energía dejándonos una sensación de paz y 
plenitud total. Los beneficios de realizar esta oración son notables y sumamente rápidos.

¿POR QUÉ 33 DÍAS?

Como sucede con todas las vibraciones maestras, los 33 atraen hacia sí las Vibraciones Cósmicas que 
inspiran a los verdaderos maestros y guías espirituales de la humanidad.
El 33 representa el ideal del AMOR en su más pura expresión, esto es, no sólo el amor a las personas de 
su entorno, sino el que abarca a todos los seres humanos. El amor que significa entrega, sacrificio y 
compasión. El amor que genera los más altos ideales y los ofrece a sus semejantes.
El 33 nos habla del equilibrio de las cualidades morales y espirituales y de hecho, la paz que emana de 
su persona atrae especialmente a las personas angustiadas o desorientadas.
En esta, como en todas las Vibraciones Maestras las facultades intuitivas son extraordinarias en general, 
pero en este caso en particular les inspiran en el campo artístico y creativo, pudiendo alcanzar renombre 
al más alto nivel.
Los antiguos, que han espiritualizado tantos fenómenos celestes comenzando por el ciclo del año, 
representaban cada una de esas 33 orientaciones anuales sucesivas como una vía mística particular del 
destino humano.
Son los 33 caminos místicos del norte que, según los yoguis hindúes, conducen al iniciado a la 
iluminación total.
Cada una de esas orientaciones anuales está en relación con las 33 consonantes articuladas del alfabeto 
sánscrito que son las manifestaciones del verbo.
Paralelamente con esta afirmación podemos trabajar con los "Puntos de Trascendencia", ubicados en 
nuestras manos, simplemente con ejercer una ligera presión sobre ellos, vamos a estar activando 
centros energéticos que van a potenciar y facilitar el proceso de transformación, transmutación de las 
mencionadas memorias kármicas.
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LAS MANOS: UN INSTRUMENTO PE COMUNICACIÓN CON EL ALMA

Estudios realizados en quirología, medicina china y budismo tántrico, permiten asociar a las manos como 
la manifestación de la región mental del Mundo Astral en el Plano Físico...
Estos estudios muestran que todo fenómeno del mundo astral, se manifiesta por inducción sobre el 
mundo material o Plano Físico, siendo las manos quienes expresan mediante el simbólico lenguaje 
cósmico las manifestaciones superiores del mundo astral y que esta correspondencia permite al hombre 
común conocer de antemano los sucesos antes de que estos ocurran...
Así como los ojos son las ventanas del alma, las manos son los instrumentos que nos comunican con el 
alma...
Las manos son la expresión del alma, son la manifestación de los planos espirituales, por eso 
tomaremos a los dedos según la concepción budista tántrica y unificaremos conceptos con la Medicina 
Tradicional China:

                                                                        
Dedo Medio

Punto de la Trascendencia de 
la Memoria CelularDedo índice

Punto de la
Trascendencia de la
Memoria Kármica
Actual o de vidas 
pasadas

Dedo Pulgar  
Punto de la 
Conciencia Álmica
Conexión a Los
Registros y al
Universo

Punto Lao Gong
Punto de Apertura a los 
registros atreves del 
Amor y el corazón 

p
p

Puerta del Espíritu
Armonización y sanación 
áurica.
 Expansión del cuerpo de 
luz 

Dedo anular 
Punto de transcendencia 
a nivel mental y 
emocional  

Dedo Meñique
 Punto de 
Transcendencia a nivel 
físico



29

 

CENTRO DE ARMONIA, BONDAD Y SERENIDAD

  Se vincula con el Elemento Fuego, a través del meridiano Yin Shinpó de Corazón (Punto 9) y con el 
meridiano de Intestino Delgado (Punto 1)...
•  El Elemento Fuego representa el espacio universal y envolvente dentro del cual crecemos y nos 
expandimos...
•  Es el sinónimo del micro cosmos, nuestro cuerpo, el plano físico.
•  El Fuego marca la energía creativa del amor, que a través de la energía masculina Yang y la femenina 
Yin permitieron materializar el óvulo fecundado para dar origen a nuestro plano más inmediato: el Plano 
Físico...
•  Cuando el Qi de Corazón e Intestino Delgado se dispersan y son débiles, dejan la piel abierta y 
expuesta, incapaces de proteger al cuerpo y de contener la esencia y el espíritu.
•  Activando estos puntos con conciencia, en armonía con el Todo, devolvemos la Fuerza Creativa y 
transmutativa del Corazón - Intestino Delgado para liberar limitaciones físicas, dolores corporales y 
patrones más densos arraigados en el plano físico...
•  DECRETO:
"Por la Gracia Divina, se transmuta, corta y libera de mi Ser este/a (................ conducta,
Pensamiento,   emoción,   patrón,  situación,  relación,  modelos,  etc)  para  alcanzar asi  la 
sanación total y la plenitud en todos mis cuerpos. Así es. Así será"

  Se vincula con el meridiano Yang sanshó o triple calentador que gobierna los tres hogares:
•     Hogar Superior: Área de pulmones
•     Hogar Medio:    Área de Corazón - Bazo - Páncreas
•     Hogar Inferior: Área de Ríñones y zona sexual
•  Al presionar el área de la uña del dedo anular con conciencia de liberar, transmutar y trascender, 
activamos el punto 1 del merdiano del triple calentador que conecta con los tres hogares de nuestra 
esencia...
•  La activación del Hogar Superior permite transmutar patrones emocionales tales como la tristeza, que 
disminuye nuestra fuerza creativa y oculta nuestros talentos y dones personales. Los pulmones 
recuperan su capacidad innata de proveer alegría al corazón y éste cumple su misión trascendente de 
aportar conciencia y armonía a nivel celular...
•  La activación del Hogar Medio, permite transmutar patrones de ira, preocupaciones, malos tratos, 
fobias, angustia, transformando estas bajas frecuencias en emociones más trascendentes como paz, 
alegría, creatividad, armonía, deseos profundos de hacernos cargo de nuestro bienestar...
•  El hogar Medio tiene por misión energética y espiritual, desbloquear Qi, distribuyéndolo por órganos y 

Dedo meñique
Punto de transcendencia 
a nivel físico 

Dedo anular 
Punto de transcendencia 
a nivel mental y 
emocional  
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células para inducir sentimientos sabios, profundos, plenos de sabiduría celestial...
•  La sanación del Hogar Inferior consiste en transmutar viehjos patrones de miedo, temor, falta de 
autoconfianza, pérdida del poder personal... Activando este Hogar, la energía ancestral Jing Qi se 
armoniza, se potencia y equilibra para una perfecta salud física - mental y emocional.
DECRETO: "Por la Gracia Divina, se transmuta, corta y libera de mi Ser este/a (...............,
conducta, pensamiento, emoción, patrón, situación, relación, modelos, etc) para alcanzar así la 
sanación total y la plenitud en todos mis cuerpos. Así es. Así será"

             

• Se     corresponde     con     el     meridiano     yin     Shinpó     o 
meridiano     del     pericardio...
• Activando concientemente este punto, accedemos a la comunicación 
trascendente con todas las células, ya que es la sangre el vehículo más importante para difundir 
mensajes a órganos y células.
• Cuando alineamos nuestra conciencia con una realidad superior : " Soy 
Uno con Dios" , el cuerpo etérico manifiesta el conocimiento divino de la realidad...
• Esto induce el sentimiento de Amor Universal al Cuerpo Celestial y 
nuestra voluntad Individual queda alineada con la Voluntad Superior, surgiendo patrones de pensamiento 
elevados que clarifican la mente, sanan y focalizan la energía en el Plano mental y Emocional de 
nuestras células.
• Esta energía se impregna en las células y éstas recuperan la 
Conciencia del Creador, manifestando la Magia Sagrada del Saber Obrar...
• El flujo de sentimientos Universales de elevada frecuencia sana la 
memoria celular...
DECRETO: "Por la Gracia Divina, se transmuta, corta y libera de mi Ser este/a ( ,
conducta, pensamiento, emoción, patrón, situación, relación, modelos, etc) para alcanzar así la 
sanación total y la plenitud en todos mis cuerpos. Así es. Así será"

                             

• Se corresponde con el Meridiano de Intestino Grueso, Elemento Metal...
• Según la Medicina Tradicional China, el Po o alma vegetativa de este 
elemento metal, es donde " la Vida, lo Inmaterial, vinculados a la forma constituyen la 
Esencia".

• Nuestra Memoria Álmica ha quedado registrada en lo profundo de 
nuestra Esencia, generando recuerdos inconscientes que afloran y se manifiestan en nuestro Plano 
Conciente a través de Patrones de comportamiento, de acción y de pensamiento...
• Recuperar la Memoria de Nuestra Esencia Temporal sólo lleva un fin, 
un claro objetivo :
" Sanar las zonas Oscuras, liberarlas y transmutarlas en Luz..."
• Recuperar la Memoria Ancestral, debe llevarnos principalmente a la 
recuperación de dones, talentos, habilidades, para plasmarlas en esta encarnación actual...
• Recuperamos, establecemos, potenciamos lo mejor de nuestra Esencia 
para la máxima felicidad en ésta y en futuras existencias...

Dedo medio 
Punto de la transcendencia de la 
Memoria celular 

Dedo índice 
Punto de transcendencia par la 
sanación karmica de muestra 
existencia  
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DECRETO: "Por la Gracia Divina, se transmuta, corta y libera de mi Ser este/a ( ,
conducta, pensamiento, emoción, patrón, situación, relación, modelos, etc) para alcanzar así la 
sanación total y la plenitud en todos mis cuerpos. Así es. Así será

            

• Se corresponde con el meridiano de Pulmón... Según la Medicina Tradicional China y la 
concepción Budista el Pulmón es el administrador del flujo de Energía a todos los meridianos...
• Como los pulmones están en la parte superior del cuerpo y controlan la energía ascendente, se 
dice que son el " techo " de los órganos y que en este sentido " tocan " el Cielo...
• Captan el Qi Celestial, en el proceso de inhalación, y por ser energía yang, de orden espiritual, 
permite movilizar energía desde las capas áuricas hasta nuestro plano físico...
• Cuando el Prana ingresa por las capas áuricas va nutriendo a su paso el cuerpo espiritual, el 
cuerpo celestial, las capas mentales emocionales e ingresa por respiración a pulmones completando el 
ciclo Cielo-Tierra...
• Es éste el aspecto vital de pulmones, ya que genera el puente entre el Cielo y nuestro corazón al 
impulsar Qi para insuflar vida trascendente a nuestras células...
• La conciencia del creador se manifiesta entonces en nuestro Corazón...
DECRETO: “Por  la Gracia  Divina, se transmuta, corta y libera de  mi  Ser este/a
( , Conducta, pensamiento, emoción, patrón, situación, relación, modelos, etc)
Para alcanzar así la sanación total y la plenitud en todos mis cuerpos. Así es. Así será"

PUNTO LAO GONG: PORTAL PRINCIPAL DE CONTACTO CON LOS REGISTROS AKÁSHICOS A
TRAVÉS DEL AMOR Y DEL CORAZÓN

 PUNTO LAO GONG

• Por presión directa sobre la palma y la parte dorsal de la misma, estamos activando puntos 
energéticos correspondientes al meridiano de pericardio ( de orden Yin ) y a los de triple calentador ( de 
orden Yang )
• Con esta presión llevamos conciencia hacia el envío de una señal vibracional activada en el 
corazón que permite elevar nuestra frecuencia de la mente supraconciente Shen Qi hacia otros planos 
de verdad en donde radica la fuente de Registros Akáshicos...
• Con este punto, movilizamos nuestro nivel de percepción física hacia el cuerpo celestial de la 
quinta, sexta y séptima capa áurica... Desde allí, con esas capas activadas, comenzamos a captar 
imágenes, palabras, sensaciones, emociones y mensajes de nuestros guías que empiezan a, configurar 
la información sagrada que estamos receptando...
DECRETO: "Por la Gracia Divina, se transmuta, corta y libera de mi Ser este/a ( ,
Conducta,   pensamiento,  emoción,   patrón,  situación,  relación,   modelos,  etc.)   para alcanzar 
así la sanación total y la plenitud en todos mis cuerpos. Así es. Así será

Dedo Pulgar
Punto de la consciencia y de 
la conexión Almica, a los 
registros y el universo 
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PUERTA DEL ESPÍRITU ARMONIZACIÓN ÁURICA Y EXPANSIÓN DEL CUERPO DE LUZ

Con estos puntos que abarcan la parte anterior y posterior de la muñeca, accedemos a un equilibrio 
energético en las distintas capas áuricas que permiten abrirnos a un contacto más unido, más claro con 
nuestros guías, para permitir que emociones, imágenes, palabras y mensajes lleguen con mayor nitidez 
a nuestra conciencia física-Activando estos puntos expandimos nuestra conciencia y nuestro cuerpo de 
luz...
Decreto: "Por la Gracia Divina, se transmuta, corta y libera de mi Ser este/a................ conducta, 
pensamiento, emoción, patrón, situación, relación, modelos,
etc) para alcanzar así la sanación total y la plenitud en todos mis cuerpos. Así es. Así era"

Estos puntos representan niveles del propio inconsciente, en los cuales se conservan modelos, 
condiciones, falsas creencias, ilusiones y juicios negativos, que estancan alegría, dándonos así visiones 
negativas de la vida. La intención es movilizarla para transformarla, creando así un cambio de 
consciencia.
El trabajo con estos puntos nos ayuda a volver a un lugar de paz y alineamiento con la Gracia Divina, 
obteniendo claridad, e integrando nueva información y sabiduría en el Integra todo aquello que 
deseamos con el fluir universal. Con Dios.
Terminada la lectura y por los 33 días sucesivos, deben ser presionados con un toque gentil mientras 
repetimos et Decreto de Trascendencia y Transmutación, y así se acelera y catalizan el proceso de 
sanación de nuestros cuerpos físico y sutiles.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA PRÁCTICA DEL MÉTODO: LA SANACIÓN - ALCANZAR 
NUESTRA FELICIDAD

La sanación implica;

• Despertar recuerdos reprimidos de otras vidas, o bien a nivel uterino o de esta vida actual, con el 
propósito de entender, interpretar, limpiar y sanar...

• Cuando descubrimos de repente un secreto oculto acerca de nosotros mismos y nos abrimos a 
los dones que proporciona nos alienamos con Nuestro Propósito o Misión de Vida...
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CÓMO ACTÚAN LOS BLOQUEOS ENERGÉTICOS

• Los bloqueos son puntos de resistencia a nuestro propio bienestar...
• Un bloqueo es cualquier afección física, creencia, sentimiento, mal entendido espiritual que nos 
impide vivir en armonía...
• Los bloqueos pueden ser de tipo físico, mental, de sentimiento o bien espiritual:

BLOQUEOS FÍSICOS

•      Se manifiestan como problemas físicos, enfermedades, afecciones,
dolores...
• Impiden el uso pleno de nuestro cuerpo físico....
• Ahora bien si una condición física limitante no responde a una cura física, debemos abordar 
otras áreas en busca del causal que es seguramente más profundo e inconsciente...

BLOQUEOS MENTALES

• Son creencias que nos impiden actualizar nuestro Yo interior. Una creencia mental tiene impacto 
en primer lugar sobre nuestros procesos de pensamiento y a través del pensamiento afectan a nuestras 
actitudes, emociones y acciones.
• Son creencias que arrastramos desde muy niños, porque nos lo han dicho o hecho sentir...
Son creencias que se aceptan como verdades
• Esto nos hace sentir infelices, luego temerosos y finalmente incapaces de aprovechar 
oportunidades...
• Es nuestro cuerpo mental y su acción en forma de pensamientos y palabras sobre el plano 
mental el que más fuertemente establece el patrón de lo que experimentamos en lo físico...
• Forma la matriz de lo que ha de manifestarse en nuestras vidas...
• Las implicancias de creencias negativas o no verdaderas programadas en nuestros patrones de 
pensamiento son un daño a largo alcance a nivel psicosomático...
• Cuando experimentamos una condición crónica o repetitiva a nivel físico, los problemas causales 
están basados en creencias destructivas...

BLOQUEOS DE SENTIMIENTO

• A menudo almacenamos sentimientos y no los expresamos ya que no consideramos seguro el 
manifestarlos...
• Podemos también absorber y almacenar los sentimientos de otros como un modo de aliviar 
situaciones lacerantes y crear una sensación de seguridad...
• Estos sentimientos no resueltos, ni expresados, lo detienen todo causando daños físicos y 
psicológicos.
• Podemos también experimentar sentimientos ausentes, ya sea porque los desechamos o bien 
los eliminamos...
• Debemos reclamar estos sentimientos o bien devolverlos a sus verdaderos dueños...

BLOQUEOS ESPIRITUALES

•    Son percepciones erróneas acerca de nuestro verdadero Origen Divino...
•    Son los más poderosos e importantes...
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•    El deseo más valiente y meritorio que podamos tener como seres humanos, es el de ser llenados por 
el Espíritu, aceptar que somos parte de la Fuente Divina y que merecemos expresar plenamente esta 
Verdad...
•    Vivir conforme a Nuestro Propósito es expresar este Yo del Espíritu...
LA IMPORTANCIA DEL PERDÓN

Cuando se guarda rencor se obstruyen los centros energéticos del cuerpo vital y aparecen 
enfermedades, depresiones y angustias. El aura permanece oscura y densa y se forma una barrera 
energética de baja vibración que dificulta la entrada de energías y bendiciones celestiales.
Deberás armonizar tu vida y permitir que lleguen a ti las bendiciones del cielo. Perdona a todos los que tú 
sientes que te han ofendido y a los que tú has ofendido, mentalmente pídeles perdón mientras prendes la 
vela del Amor Angelical.

ORACIÓN DEL PERDÓN

Ángel de mi Guarda:
" De acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y en nombre de nuestro Divino Jesús, por favor ayúdame y 
dame la fuerza para perdonar a todas las personas que yo considero me han ofendido, y también para 
que me perdonen todas aquellas a las que yo he perjudicado... También me perdono por haberme hecho 
daño y por haber dejado que me hieran.
Intercede por mí para que los Ángeles del perdón les lleven amor, paz, salud, y felicidad. Ángel mío, 
necesito tu apoyo, porque quiero vivir en paz y en comunión con Nuestro Padre Celestial.
Gracias querido Ángel Guardián"...
Otra oración del perdón muy conocida a nivel mundial:
"Si hay algo o alguien que me ha herido en el pasado, presente o futuro, de modo consciente o 
inconsciente, yo lo perdono y lo libero.
Si yo he herido a algo o a alguien en el pasado, presente o futuro, de modo consciente o inconsciente, 
pido que me perdone y me libere.
Si me he herido en el pasado, presente o futuro de modo consciente o inconsciente, me perdono y me 
libero, para mi bien y para el bien mayor"

YO SOY EL ÁNGEL DEL PERDÓN

"Hoy llego a ti para tranquilizar tu vida, para que encuentres paz, felicidad, amor abundancia y perdón, 
para que todo lo disfrutes con salud celestial. Porque nada hay cuando no hay perdón.
Por esto quiero que te acerques a mí, que te sientes en mi regazo y que apoyes tu cabeza sobre mi 
pecho. Quiero consolarte y hablarte.
Aspira mi esencia de purificación... así... suavemente, y escúchame: Cuando se guarda rencor, cuando 
no se concede el perdón... se bloquean las energías celestiales... las bendiciones de Dios.
Para armonizar tu vida, para que fluya hacia ti la esencia del amor... deberás olvidar los rencores, ser 
indulgente y perdonar. Enciende diariamente en tu hogar y en tu corazón una vela rosa del perdón 
celestial... para todos aquéllos que consideras que te han ofendido y por los que tú has ofendido.  
Pídeme que interceda llevando a su mundo mi emanación divina del amor. Te llegará a cambio: armonía, 
felicidad, salud y más amor...
Cuando logres perdonar, recuperarás tu espacio de luz y como ráfagas divinas... torrentes de 
bendiciones llegarán hasta ti. Llámame siempre que sientas las cadenas esclavizantes del rencor. Yo te 
liberaré, te ayudaré a zafarte de ese yugo y verás que tu vida se tornará feliz. Ahora... respira sin 
opresión... todo está bien...suéltate y sal a recibir el día con amor. Te espera el triunfo hoy."

LA FUERZA DEL PERDÓN

"Me perdono por cualquier acción, hecho o pensamiento pasado, presente o futuro, en esta o en 
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cualquier otra realidad, que no haya estado compuesto de las frecuencias del Amor Sagrado...
... Perdono a todos aquellos con los que haya compartido energías conflictivas o discordantes durante mi 
vida presente o en vidas pasadas, en esta o en cualquier otra realidad, y les devuelvo, envueltos en una 
burbuja de amor, todos los recuerdos negativos, energías impactantes y futuros probables que hayamos 
creado juntos...
...Pido a los ángeles del perdón que impregnen todas las facetas de mi Ser con las frecuencias de Amor 
y Luz, para que yo pueda llegar a estar 'concentrado en mi alma y centrado en mi corazón' como 
maestro de mi ser y Portador de la Luz"...

MUDRAS POTENCXADORES DE LA CONEXIÓN CON LA ENERGÍA DE LOS
REGISTROS AKÁSHICOS

Las posiciones de las manos también son llamadas mudras.
Son un lenguaje simbólico de las manos que tienen efectos específicos en cada nivel del ser. Los cinco 
dedos de las manos representan fa energía que corre por nuestro cuerpo; cinco ascendentes y cinco 
descendentes. Cada dedo este conectado y emana la energía de chakras y meridianos particulares.
Colocando los dedos y manos en posiciones específicas, causamos efectos específicos sobre órganos, 
chakras y respuestas emocionales.
Los mudras también transmiten una comunicación no verbal entre la mente consciente y la mente 
subconsciente. Para tener éxito en nuestro proceso de sanación o jornadas espirituales, la conciencia y 
la subconsciencia deben estar en armonía.
Cuando realizas una posición con las manos, es mejor adquirir un estado de consciencia meditativo para 
obtener una conexión y efecto de sanación/equilibrio más fuerte. También, desde tu corazón, sabes que 
tus manos son las "Manos de Dios", somételas completamente a la energía de ellas.
AI utilizar mudras creamos el efecto deseado de sanación y equilibrio.

DHYANI MUDRA

Este mudra es muy conocido especialmente en las religiones orientales puesto que va unido a la 
meditación. Es el mudra más tradicional que existe para meditar, por su comodidad y la tranquilidad que 
aporta.
Su fuerza se deriva del establecimiento de un círculo de energía que recorrerá todo el cuerpo. Además 
del simbolismo relacionado con el cuenco vacío que emula la limpieza

Propiedades

Este mudra tiene propiedades en los tres planos:
1. En el plano mental: elimina el estrés y !a presión mental. Procura paz a
Nuestros pensamientos y elimina aquellos que nos estén haciendo daño.
2. En el plano emocional: limpia y renueva la energía emocional, Ganando las
Heridas del pasado y esperanzándonos para el futuro.
3. En el plano espiritual: es sin duda para lo que se utiliza con más frecuencia,
Pues despierta la sabiduría que hay en nuestro interior y nos pone en contacto con nuestra propia 
divinidad. Además nos introduce en el Todo y nos permite vivir experiencias muy elevadas y espirituales. 



29

 

CENTRO DE ARMONIA, BONDAD Y SERENIDAD

Ayuda a despertar la conciencia.

SHUNYA MUDRA

Este es un mudra que nos pone en contacto con esa parte de nosotros mismos a la que pocas veces 
prestamos verdadera atención: nuestra voz interior.
Todos nosotros llevamos una gran sabiduría que está por despertar y que puede ser despertada con 
este sencillo gesto de la mano.
Está directamente relacionado con el quinto y el sexto chakra.
Este es un mudra para realizar con calma y muchas ganas de descubrir cosas en nuestro interior y en 
nuestra vida que deben ser solucionadas. Así pues es ideal para profundas meditaciones.

Propiedades

Básicamente lo que hace este mudra es ponerte en contacto con tu espíritu para que escuches sus 
sabios consejos y sus importantes mensajes sobre ti mismo y sobre tu vida. Se abre así tu capacidad de 
escuchar atentamente.

De este modo esa escucha y comprensión se materializan en tu vida a modo de una mejora de tus 
relaciones personales ya sean de amor o de amistad. Prestar más atención a cómo se sienten los 
demás te ayuda a comprenderlos un poco mejor.
A su vez, esta capacidad de escucha emanada de lo más profundo de tu ser, te permite descubrir tu 
karma. Así realizando con frecuencia este mudra podrás ponerte en contacto con esas heridas del 
pasado, escucharlas atentamente para comprender que debes sanarlas.
Este mudra requiere que lo ejecutes en las dos manos.

VARADA MUDRA
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Este es un mudra típico de las divinidades de la India, pero también podemos encontrarlo muy parecido a 
algunos gestos divinos que vemos en algunas estampas de Jesús y la Virgen María. Es un mudra 
sencillo de realizar, pero con una gran potencia espiritual.
Como su propio nombre indica, es el mudra de la misericordia y del perdón. Un gesto típico de un Dios 
compasivo y amoroso.

Propiedades

Este mudra nos ayuda a superar nuestro pasado, sanándolo para alcanzar en nuestro presente una 
mayor armonía y no seguir avanzando por el camino como si lleváramos grandes sacos de arena. Es un 
mudra muy espiritual que nos puede ayudar a eliminar nuestro mal karma.
Además permite mejorar sensiblemente nuestras relaciones personales puesto que nos aporta el don del 
perdón y la comprensión divina. Nos volvemos más humildes y respetuosos con toda forma de vida. 
Perdonamos a los demás todas las faltas que hayan cometido sobre nosotros.
El mudra lo realizarás con la mano izquierda, que es la asociada al espíritu y al corazón.   Mientras,  tu 
mano  derecha   puede  descansar en   posición   meditativa.
Te recomendamos que lo acompañes de algún tipo de meditación sobre el perdón y la sanación de vidas 
pasadas.

AAKSHMUDRA

Unimos la punta del dedo pulgar con la del corazón. Los otros dedos deben permanecer extendidos. 
Sirve para curar dolencias del oído, corazón y huesos. Este mudra nunca se debe hacer mientras 
caminamos o comemos, así como realizarlo en exceso.
Nos ayuda a concentrar nuestra energía en nuestro ser más elevado.
Nutre cada rincón de nuestro Ser con la energía Vital Universal.
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AGRADECIMIENTO

Este agradecimiento queremos hacerlo directamente contigo, por tu respecto, confianza en nosotros y 
por permitirnos cumplir con nuestra misión en esta vida. Sin ti no podríamos expresar todo aquello que 
aprendimos en algún momento y que llevamos con tanto amor en cada encuentro con nuestros alumnos 
y amigos del Centro. Sólo nos falta despedirnos y qué mejor manera que decretando!!
Que Dios, el Universo, y todos los Seres de Luz te bendigan, que ellos guíen tu mente, tu corazón, tus 
pasos hacia el amor y la felicidad total.
Muchas Gracias por compartir con nosotros esta bendición, la Luz.
Ayúdanos a expandir este mensaje de esperanza y gozo, llévalo a lo más profundo de tu Ser Divino y 
compártelo con todos los seres que lleguen a tu vida. Ayúdalos a encontrarse con su misión y objetivo de 
vida.
Vivir tiene un magnífico sentido!!!!! Continúa por este bellísimo camino! Ya somos muchos y cada vez 
seremos más!
Te enviamos un enorme abrazo y te alentamos a seguir por esta senda del bienestar! Que Dios te guíe e 
ilumine a diario tu sendero.
Tu vida ya no será más la misma, que seas feliz!!!!!!!!
Hasta pronto!

Centro de Armonía, Bondad y Serenidad
Rubén Sánchez

0351-4791858  -  153080084


