
La entrada al templo requiere 
atravesar las esfinges, abrazar tu fe  

y adentrarte en lo desconocido. 
Una vez dentro descubrirás que el 

templo es el  vórtice que te permite 
recordar tu propia Divinidad.



REGISTROS AKÁSICOS

Los Registros Akáshicos son una
base de información ilimitada,
que contiene absolutamente
todo desde el principio de los
tiempos, desde el principio de la
vida y de toda vida. Es el
conocimiento pasado, presente
y posibilidades de futuro de
todas las cosas, seres y lugares.



O
TRO

S N
O

M
BRES

• Libro de la Vida
• Libro de los Recuerdos
• Crónica Akasha
• Anales akáshicos
• Fuente de los Decretos
• Memoria del Mundo
• Memoria de la Mente Universal
• la Eterna Tabla
• Archivos Cósmicos de Creación
• Libro del Tiempo
• Tablas de Thoth (Antiguo Egipto)
• Libro de la Vid (la Biblia)
• Tabla Eterna (Islam)
• Banco psi (Mayas)



REGISTROS AKÁSICOS
El adjetivo Akáshico proviene de Akasha, palabra que procede del
antiguo idioma sánscrito de la India, que significa éter.

El éter es el espacio o energía cósmica que penetra en todo el
universo. Es el mágico vehículo que transporta el sonido, la luz y la vida.

“El Akasha subyace bajo todas las cosas y se convierte en todas las 
cosas; está oculta y tan sólo se puede observar cuando se convierte en 

las cosas que vemos. Es la realidad fundamental del mundo.”
Paramahansa Yogananda



LOS R.A. GUARDAN CONTENIDO SOBRE
• Información de nuestra alma, misión de vida,
dones, habilidades, etc.
• Todas las posibilidades de nuestro desarrollo
futuro, virtudes, misiones y dones.
• Información kármica, la información que tiene
que ver con las experiencias del espíritu, los
aciertos y errores que tienen que equilibrarse a
través de las encarnaciones.
• Recuerdos que han sido guardados a través de
todas las vidas que hemos atravesado.



LOS R.A. APORTAN

• Respuestas al porqué nos suceden determinados acontecimientos
en nuestra vida actual recibiendo información de vidas pasadas,
ancestros, acuerdo kármicos, etc.

• Información necesaria para nuestro progreso, avance y evolución
• Orientación respecto a qué dirección tomar en esta vida.
• La oportunidad de conocerte más: Autoconocimiento
• Despiertan nuestro potencial para sanar
• Activan nuestra Maestría personal, dones y el ADN



¿CÓMO ACCEDEMOS?
- Todo ser humano tiene la capacidad de

acceder a ellos.
- No se puede entrar al menos que haya una

elevada vibración y un propósito digno.
- Se ha de seguir un protocolo.

SEÑORES/AS DEL R.A.
- Los encargados de custodiar estos archivos.
- Los que dan permiso de entrada a los R.A.
- Seleccionan el contenido que la persona

está capacitada para recibir e integrar.



EN ESTE PROCESO…
- No miedo, sí respeto
- Imprescindible seguir los pasos
- Autorresponsabilidad: No para conectar
con entidades, dioses/as o personas que
han trascendido (espíritus).

- Foco en conectar con tu Sabiduría
- Inevitable: una amplificación de tus dones,
habilidades psíquicas e intuición.

- Requiere de práctica y compromiso
- Imprescindible el disfrute y la ilusión



CÓMO SABER QUE VOY POR BUEN CAMINO

- No te dicen lo que tienes que
hacer

- Mensaje centrado en ti
- No echa balones fuera
- Sin juicio
- Te sientes en calma
- Mensaje amable y positivo
- Puede ser sorprendente o reforzar

lo que ya en el fondo sabías
- No pide nada a cambio
- Te sientes mejor después



PROTOCOLO PARA CANALIZAR
1. ESTADO DE ALTA VIBRACIÓN

2. LIMPIEZA ENERGÉTICA

3. INTENCIÓN (saber el tema a explorar)

4. ACTIVACIÓN ENERGÉTICA (Enraizamiento)

5. PROTECCIÓN ENERGÉTICA (Esferas de 
colores y Mantra de protección)

6. ORACIÓN DE APERTURA

7. LECTURA: Preguntas y Sanación

8. Gratitud y ORACIÓN DE CIERRE

9. ANCLAJE A TIERRA



- No abras registros en aquellos momentos en
los que estés emocionalmente sobrepasada.

- Date un tiempo para canalizar esas
emociones y transmutarlas.

- ¿Cómo transmutar tus emociones y
pensamientos? meditando, haciendo
deporte, pintando, cantando, gritando,
dando golpes a un cojín, escuchando música,
yendo a la naturaleza, etc.

1. ESTADO DE ALTA VIBRACIÓN



2. LIMPIEZA ENERGÉTICA
TIPOS:
- Personal: llama violeta, agua florida, baño de sal.
- Espacio Físico: llama violeta, palo santo, vasos
con sal.

FRECUENCIA:
- Personal: Mínimo 1 vez por semana
- Tu hogar: Mínimo 1 vez cada quince días
- Siempre que notes densidad, cansancio sin
explicación, bajón energético, etc.

- Antes de cualquier práctica relacionada con tus
dones (sobre todo al principio, una vez al día)



PRÁCTICA DE LIMPIEZA ENERGÉTICA



3. INTENCIÓN
- Antes de llevar a cabo la protección y
apertura de Registros Akáshicos has de
aclarar la intención de dicha lectura.
- Las intenciones pueden ser muy variadas:
recibir información sobre uno de tus guías,
recibir información sobre alguna vida
pasada, recibir sanación, abrirte a los
mensajes de tus guías, recibir información
sobre un tema concreto…
- Puedes prepararte unas preguntas para la
lectura.



PROPUESTA DE PREGUNATAS 
¿Qué debo aprender de X problema? ¿Cómo puedo sanarlo?

¿Qué bloqueos son los que me impiden avanzar en la situación X?
¿Por qué siempre que comienzo algo no lo concluyo?

¿Por qué siempre repito los mismos patrones en mis relaciones?
¿Cómo puedo desbloquear mi vida afectiva?

¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que me aleja de él?
¿Por qué tengo miedo a…?

¿Qué está impidiendo que despliegue todo mi potencial?
¿Qué relación tuve en vidas pasadas con…?

¿Qué necesito ver y de que necesito tomar conciencia ahora para 
alcanzar un mayor bienestar?



PROPUESTA DE PREGUNATAS 

¿Cómo puedo mejorar mi calidad de vida en todos los aspectos 
o específicamente en…?

¿Qué necesito para mejorar mi conexión espiritual?
¿Cómo lograr tener los ingresos necesarios para mí 

en este momento?
¿Cómo superar los obstáculos que enfrento actualmente?

¿Cómo lograr vivir una vida equilibrada?
¿Cómo expresar mi maestría de vida?

¿Requiero de algo más para experimentar más unión con el SER?
¿Qué necesita mi cuerpo para alcanzar una mayor salud?



5. PROTECCIÓN ENERGÉTICA

- Enraizamiento. Activar raíces etéricas.
- Unir cielo y tierra.
- Sentir cómo esta energía recorre tu

cuerpo cargándote de energía.

4. ACTIVACIÓN ENERGÉTICA

- Sentir como el cuerpo energético se
amplía y fortifica.

- Visualizar todas las esferas de
colores y decretar tu protección.



PROTECCIÓN ENERGÉTICA
FRECUENCIA:
- Todos los días al despertarte
- Siempre que vayas a hacer alguna práctica
- Cuándo sientas que has de fortalecer la
protección

PASO A PASO:
1. Respirar presente
2. Enraizamiento
3. Sentir el flujo de energía
4. Activar y sellar la protección
5. Gratitud



PRÁCTICA ENERGÉTICA



ORACIÓN DE PROTECCIÓN

“Cierro este círculo de protección a 
través del cual solo el amor y la verdad 

de Dios, Diosa, Padre, Madre pueda 
traspasar.

Y así mismo decreto que este círculo de 
luz se convierta en un poderoso escudo 

protector para fuerzas menores que 
perfectas.

Gracias Padre, Gracias Madre.
Hecho está.”



6. ORACIÓN DE APERTURA
1. “Yo le pido a la Dios, Diosa, Padre, Madre que

coloque su escudo de Amor y Verdad alrededor
mío (de... nombre y apellido nuestro) en forma
permanente, para que sólo el amor y la verdad
de Dios puedan existir entre tú y yo. (x 3)

2. Permito a mis maestros, guías, y seres queridos
que canalicen a través mío (de... Nombre y
apellidos) desde el reino donde estos se
encuentren para decir todo aquello que ellos
deseen decir. (x 3)

3. Mis Registros Akáshicos están abiertos."



7. LECTURA DE REGISTROS AKASHICOS

- Una vez dicha en alto la oración de
apertura, me abro a recibir la
información.

- Puedo tomar nota por escrito de la
información que me vaya llegando,
grabarla con una grabadora o
escribir todo una vez cerrados los
Registros.

- Da tiempo a que la información
vaya llegando, sin estrés, con
ilusión y alegría.



- Si una respuesta no te parece
suficientemente clara, pregunta,
pide todas las aclaraciones que
necesites.

- Si te viene la inseguridad de estar
inventándotelo, simplemente
observa este pensamiento como
lo que es, un pensamiento, y
déjalo ir. Poniendo de nuevo el
enfoque en intencionar apertura.



- Si notas un gran bloqueo, prueba
a “imaginar” y permítete que
esto te lleve a la canalización.

- Recuerda que siempre se recibe
información aun que a veces no
sabemos descodificarla a nivel
racional. Pero confía, los
mensajes son recibidos y la
sanaciones dadas.



8. ORACIÓN DE CIERRE
1. “Agradezco a mis maestros, guías y seres
queridos por la información dada y la
sanación recibida. Pido que todo lo sanado
y liberado sea enviado al lugar que
corresponda para su purificación. (x 3)

2. AMÉN, AMEN, AMÉN

3. Mis Registros Akáshicos están cerrados.”



9. ANCLAJE A TIERRA

Si te notas “muy aire” puedes:
- Hacer un enraizamiento a tierra.
- Darte un masaje en las plantas de
los pies.

- Tumbarte en el suelo poniendo
conciencia en sentir el contacto de
tu cuerpo con el suelo.

- Comer unos frutos secos, fruta o
chocolate negro.

- Lavarte la cara y beber agua.
- Estirar tu cuerpo o bailar.



LA INICIACIÓN



PROTOCOLO PARA CANALIZAR
1. ESTADO DE ALTA VIBRACIÓN
2. LIMPIEZA ENERGÉTICA
3. INTENCIÓN (saber el tema a explorar)

4. ACTIVACIÓN ENERGÉTICA (Enraizamiento)

5. PROTECCIÓN ENERGÉTICA (Esferas de 
colores y Mantra de protección)

6. ORACIÓN DE APERTURA
7. LECTURA: Preguntas y Sanación
8. Gratitud y ORACIÓN DE CIERRE
9. ANCLAJE A TIERRA



ORACIÓN DE PROTECCIÓN

“Cierro este círculo de protección a 
través del cual solo el amor y la verdad 

de Dios, Diosa, Padre, Madre pueda 
traspasar.

Y así mismo decreto que este círculo de 
luz se convierta en un poderoso escudo 

protector para fuerzas menores que 
perfectas.

Gracias Padre, Gracias Madre.
Hecho está.”



6. ORACIÓN DE APERTURA
1. “Yo le pido a la Dios, Diosa, Padre, Madre que

coloque su escudo de Amor y Verdad alrededor
mío (de... nombre y apellido nuestro) en forma
permanente, para que sólo el amor y la verdad
de Dios puedan existir entre tú y yo. (x 3)

2. Permito a mis maestros, guías, y seres queridos
que canalicen a través mío (de... Nombre y
apellidos) desde el reino donde estos se
encuentren para decir todo aquello que ellos
deseen decir. (x 3)

3. Mis Registros Akáshicos están abiertos.”



8. ORACIÓN DE CIERRE
1. “Agradezco a mis maestros, guías y seres 
queridos por la información dada y la 
sanación recibida. Pido que todo lo sanado 
y liberado sea enviado al lugar que 
corresponda para su purificación. (x3)

2. AMÉN, AMEN, AMÉN

3. Mis Registros Akáshicos están cerrados”.



GUÍAS ESPIRITUALES
- Pueden haber encarnado o no en la tierra en vidas
pasadas e incluso haber compartido experiencia
terrenal contigo.

- Proporcionan paz y serenidad.
- Su función principal es ayudarnos en nuestra
evolución espiritual y están a nuestra disposición
siempre que les solicitemos su cooperación.

- Algunos pueden ser especialistas en: protección,
sanación, comunicación con otros reinos, etc.

- Cada uno de nosotros tiene un número variable de
Guías, de 2 hasta 18, pero pueden ser más.
Depende de lo que estemos haciendo o
experimentando en cada momento.



G
U

IAS ESPIRITU
ALES

• Maestros/as Ascendidos/as
• Antepasados: linaje u otras
vidas
• Animales de Poder
• Elementales
• Ángeles y Arcángeles
• Dioses y Diosas
• Seres estelares



- Síndrome del Impostor
- Expectativas poco realistas
- Dudo de lo que “veo” (el ego)
- ¿Me lo invento?
- Miedo a lo que pueda ver
- Miedo a mi poder
- Bloqueo

POSIBLES DIFICULTADES EN EL PROCESO



- Tú tienes el poder “YO SOY”.
- Recuerda que sólo el miedo es lo que le

está dando poder.
- El mayor antídoto es el amor.
- Vuelve a visualizar la protección

energética.
- Repite la oración de protección.
- Invoca la llama violeta
- Rayo azul (Arcángel Miguel)

Si conectas con el miedo recuerda…



Si te bloqueas recuerda…
- Si estás siguiendo los pasos lo estás 

haciendo perfecto.
- Cada persona tiene sus tiempos y son 

sagrados.
• La revocación de votos
• Hacer consientes los miedos
• Meditar antes de abrir registros
• Activar mucho canal cielo-tierra
• Ejercitar la creatividad
• Naturaleza



También te puede ayudar…
- Practicar mucho
- Jugar y disfrutar
- Empezar por imaginar
- Pídeles ayuda con la canalización en sí (ayuda 

para tomar más consciencia de la información y 
saber descodificarla)

- Pide sanación y observa las diferencias
- Presta atención a las respuestas que puedas 

recibir fuera de los registros.
- Prueba diferentes técnicas: escritura, dibujo, 

voz, en la naturaleza, con minerales…


