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INTRODUCCION

 Hay un lugar más allá de lo que nuestra mente nos manifiesta. Ese lugar tiene 
mucho que ver con habitar y entrar en el espacio del Amor, entendido como 
energía de alta vibración. 

 Nuestra sociedad, nuestro sistema de creencias, nos empuja a “pensar” y no a 
“sentir”, abandonando unos códigos que nos abren al infinito del Universo. 

 Podemos conectar con algo superior que nos indica claramente el camino de 
nuestra existencia, tenemos el derecho, y yo diría el deber, de encender la 
luz de nuestra conciencia para hacer que la sombras que nos oscurecen se 
tornen aprendizaje sagrado en nuestra vida…. Y es que cuando uno accede a 
los Registros Akashicos (RA), cae en la cuenta que no existe el error, sino 
aprendizajes en el campo de la existencia. Leer dicho campo es una 
profundización de nuestra vida, más allá del mundo físico y observable. Es 
desarrollar la intuición, la visión interior y tener la certeza que aquello 
que se “siente y percibe” ES. 
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Es la recuperación del orden y las frecuencias coherentes de la información 
( Sandra F)

Quién haya elegido esta formación con nosotros, no me cabe duda de que es la 
información que necesita tomar y hacerla suya, bebiendo de nuestras fuentes. 
Abrimos este espacio para ti, para poder compartir y que puedas comenzar a 
vivirte desde ese cuerpo de luz que eres. 8



Este camino al despertar de la conciencia se desarrolla en tres niveles, es una 
invitación a la profundización de tu alma, de tus aprendizajes, y también de la ayuda 
a los otros para re- conectarlos con la verdad de su alma y sanación a través de la 
energía Akáshica. ( Nivel 2 y 3)

Ahora te invito a que hagas una primera toma de contacto, con TU ENERGÍA, para 
que sientas quién eres tú en un nivel más profundo. 

En el primer nivel aprenderás a leerte tus propios Registros, a sentir cómo es la 
información que baja, qué calidad y cualidad posee, cómo se manifiesta en tí dicha 
información. Aprenderás poco a poco a CANALIZAR. 

También comenzarás a observar, si tu canal está más conectado al desarrollo de  las 
visiones, o una parte más auditiva o kinestésica. Cada uno de nosotros posee una 
forma única de manifestar su Ser, y este curso es un acercamiento a sentir tu “sello 
personal”. 

Podrás alinearte con mayor solidez con tus deseos más profundos, despertando en ti 
sensaciones que te animaran a profundizar en abrir más y más tu canal de conexión. 

Es necesario dejar entre los niveles consecutivos mínimo 1 mes. Necesitamos 
sintonizarnos con la energía de Akasha y estabilizarla. Para sentir cómo afecta en 
nosotros y realizar una limpieza energética que te abra al camino de iluminar a los 
otros. Sólo así estaremos preparados a dar el salto de guiar en el despliegue evolutivo 
de las personas. Esta parte se desarrollará en los niveles 2 y 3.  
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2. HISTORIA DE LOS REGISTROS 
AKÁSHICOS

 Los Registros Akáshicos, su existencia y valor fueron conocidos desde tiempos 
inmemoriales por los grandes sabios y Maestros de todas las Religiones, tanto de 
Oriente como de Occidente. Su nombre: “ÁKASHA” proviene del idioma sánscrito y 
quiere decir: sustancia o realidad primordial. Esto nos remite al hecho de que los 
Maestros de la Antigüedad ya conocían la verdad sobre los diferentes planos de 
existencia. Así, el plano “akáshico” es primero o primordial y de él se ha creado el 
plano material de la Vida.

 Sin embargo, y hasta mitad del siglo XX, esta enseñanza y conocimiento 
permanecieron ocultos para el gran público y reservados para algunos practicantes 
de las enseñanzas esotéricas alrededor del mundo.

 Fue cerca de los años 60 cuando un viajero español de origen checo, Johny
Prochaska, tomó un avión que aterrizó en México D.F. por desperfectos técnicos. 
En un improvisado tour por la ciudad encontró a una mujer de pueblo, que le dijo 
estar esperándolo y quien lo condujo hasta una montaña. Allí tuvieron una 
experiencia espiritual con los grandes Maestros y Guías de los Registros Akáshicos. 
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Ellos le confiaron la llave u oración principal para abrir los Registros y le 
dieron los primeros lineamientos para su práctica. Esta oración nos llega en 
forma pura desde este encuentro sagrado.

 Fue este viajero y primer receptor de la enseñanza, el que comenzó a 
transmitirla y quien formó a la Sra. Mary Parker. Ella fue quien luego creó la 
Escuela Norteamericana de los Registros Akáshicos. Esta Escuela tuvo el 
mérito de hacer conocer esta herramienta tan elevada de sanación y ponerla 
a disposición de todos los seres humanos. 
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Los registros Akáshicos: conectar 
con la multidimensionalidad
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Los Registros Akáshicos son una memoria universal de la existencia, similar a un 
Internet Cósmico, representan un espacio multidimensional dónde se archivan 
todas las experiencias del alma incluyendo todos los conocimientos y las 
experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras. 
Este sistema energético contiene:

 todas las potencialidades que el Alma posee para su evolución en esta vida,

 su verdadera razón de ser, el sentido de la existencia,

 sus aprendizajes y lecciones pendientes y

 las respuestas a sus grandes preguntas.

 A los Registros también se le puede definir como el cuerpo del luz de la 
autoconciencia universal o la matriz cósmica inobservable y omnipresente.

“Cita Johan Nesuske”
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3. Qué son los Registros Akáshicos?



 El nombre de Akasha, en sanscrito, es la sustancia energética de la cual 
emana toda la vida. 

 Registro, proviene de la acción de grabar, registrar todas las  experiencias, 
expresiones e impresiones del viaje  del Alma, desde su inicio en adelante, así 
como todas las posibilidades de  futuro. 
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4. La teoría de la fractalidad y el mundo 
cuántico

 Akasha, contiene toda la información de nuestra alma (pasada, presente y 
probabilidades futuras). Está codificada en una energía de alta frecuencia 
vibracional, impregnada de aprendizajes, pactos álmicos, sabiduría y 
conocimiento.

 Por decirlo de alguna manera, conectamos con nuestro ADN multidimensional, 
donde está impregnada las vivencias de nuestra conciencia a través de la 
relaciones con nuestros linajes, familias cósmicas, ancestros, y situaciones en 
alguna dimensión a ha impactado en nuestro campo energético dejando una huella 
en él. 

 Entramos así a leer el campo cuántico de la persona y el mundo de las 
posibilidades. De hecho, cuando se hace una lectura, podemos “bajar 
información del pasado, presente y futuro, entendiendo que todo se está dando en 
el mismo tiempo (teoría cuántica). Nosotros lo que hacemos es acceder 
posibilidades que para el alma sea para su mayor despliegue evolutivo, abarcando 
la línea de tiempo donde nuestra existencia se sitúe “su mejor VERSIÓN” en ese 
momento. 
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Teoría cuántica: planos de influencia
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“Donde hay consciencia, hay intervención sobre la energía y donde se modifica 
la energía se manipula la materia”



Paradigmas cuánticos

 TODO VIBRA Y TODO ES 
INFORMACION

 Somos energía y no se destruye, se 
transforma. 

 En nuestros planos sutiles, la forma 
que adquirimos es ésta: un toroide. 
Ondas- partículas”

 MUNDO FISICO. MATERIA MAS 
DENSA. En nuestra estructura : 
ATOMOS-SUBATOMOS VIENE 
RECOGIDA TODA LA INFORMACION

 LA REALIDAD NO ES MÁS QUE UNA 
PROBABILIDAD “MATERIALIZADA”
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Si pudiéramos observar nuestro sistema energético, desprovista de materia 
densa, seríamos este toroide de luz, donde conectaríamos con los demás campos 
de energía formando los planos de orden universales: 

“Somos geometría, luz y sonido”



19

Si nos detenemos en los 5 elementos, leer el campo cuántico , es leer el éter, 
akasha, el campo unificado, donde todo ES. Ya la Cábala, la Biblia, la Torah, 
hablaban de ese elemento sutil, que contenía “ el destino de la propia vida”. 

Como veis, la teoría cuántica, lleva “en nosotros” toda nuestra existencia. 
Ciencia y espiritualidad unidas, comprendiendo que lo no observable por el 
mundo de los sentidos, también existe y opera en nuestra realidad material con 
gran fuerza. 

“Somos geometría, luz y sonido”



El impacto de las lecturas akáshicas en 
tu vida 

 Hay una impregnación energética, que baña nuestros cuerpos sutiles, centros energéticos y 
cuerpo biológico, que hace que se manifiesten cambios en la materia/realidad. 

 Los sistemas de creencias comienzan a deteriorarse y colisionan con la perspectiva del SER, 
con una mirada más amplia y compasiva de lo que ocurre en mi vida. 

 Tu percepción extrasensorial se amplia

 Posees una visión más nítida de esta realidad

 Te abres a otras dimensiones y ratificas su existencia con una mayor seguridad. “No solo 
existe el mundo de los sentidos… de la materia… del cuerpo…”

 COMIENZAS A LIBERAR MEMORIAS que contenían tu sistema (Ser)  en vibraciones bajas.  

 Con la bajada o descenso de información de planos sutiles a planos más densos HAY 
CURACION PORQUE HAY ENTENDIMIENTO Y SABIDURIA. 

 LA VIBRACIÓN DE LA PALABRA conecta con una altísima vibración desde dimensiones 
superiores que hacen que tu proceso de SANACIÓN QUEDE ACTIVADO. 
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5. Acceder a los Registros Akáshicos

 Acceder a los RA es acceder a la información del campo unificado. Cuando la 
conciencia o fuente busca experimentar-se, deposita su energía en cada uno 
de los seres que  nos manifestamos, en los diferentes planos de existencias 
universales, de esta manera cada uno de nosotros somos esa FUENTE, o ese 
UNO al que llamamos campo unificado, donde está todo lo que fue, es y será.  

 Hemos venido a experimentar, a evolucionar y con ello a través de cualidades 
y dones personales esa fuente se puede vivir en cada uno de sus fractales. 

 La fuente es desde mi conocimiento, entendida como la “gran geometría de 
luz y sonido”, de donde emanan todos los fractales de la existencia. En todo 
existe un orden, con formas y secuencias que son localmente impredecibles, 
pero globalmente ordenadas. 
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Un fractal es, un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o 
aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas.



Del caos al orden: la teoría de la 
fractalidad
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Todo lo que en apariencia esta desordenado, ahí, seguidamente viene el orden. 
Cuando accedes a los RA, comprendes este misterio. El caos lleva al orden y 
viceversa, esto hace que el juicio y la moral se diluyan, ya que todo lo que 
ocurre tiene un porqué más allá de las creencias. Ver 
https://ellibrepensador.com/2009/10/10/teoria-del-caos-y-fractales/

Lo que aparentemente es un caos, tuvo la vocación de movilizar determinada 
situación para el despliegue de la evolución de dicha alma. 

Al decidir esta energía de UNO experimentar como almas independientes de la 
fuente, se crea un biocampo energético individual, donde se imprime y graba 
cada pensamiento, palabra, emoción y acción que ha generado el alma en cada 
una de sus experiencias de vida. 

Abrimos los RA con una oración sagrada, para alinearte con las vibraciones de tus 
propios registros. La oración funciona a través de vibraciones en electricidad, 
que sintonizan con el nombre específico de la persona y lleva consigo la 

23

https://ellibrepensador.com/2009/10/10/teoria-del-caos-y-fractales/


protección que proviene la de la fuente a través de los maestros, guías y 
seres queridos. 

 La persona que accede a ellos, puede conectar con toda la información 
vibracional, trayendo al momento de la lectura el pasado, el presente y las 
posibilidades  futuras. De este modo, alguna acción que haya quedado por 
resolver, por sanar, o por obtener un mayor y profundo entendimiento, se 
puede liberar y manifestar en nuestra consciencia para otorgar sanación 
akashica. 

 Esto implica, que una energía de amor y sabiduría comienza a expandirse por 
nuestro ser, a modo de información que va ordenando nuestro sistema interno 
produciéndose liberación. 

 Con las lecturas de RA,  aprendemos a concebir la existencia sin el yugo de 
sentimientos como el miedo, la culpa, la ira, etc… hay una conciencia 
superior que “ahora” entendemos, y abandonamos la reacción. 

 Llega o nosotros un entendimiento claro del plan divino así como la 
integración de ser “la propia fuente que se manifiesta”  
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Aprenderás a: Despejar 
preguntas como: 

 Conectar con tu ser superior y 
guías espirituales

 Con Estados superiores de 
consciencia

 Con la visión intuitiva

 Con el campo cuántico de las 
personas, y canalizando la 
información recibida

 ¿Quién soy? ¿Qué he venido hacer? 

 ¿Cuáles son mis talentos?

 ¿Qué me está limitando mi destino?

 ¿Qué relaciones Kármicas están 
influyendo en mi vida?

 ¿Por qué reitero situaciones en mi 
vida? ¿Que necesito aprender de 
ella?
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Iniciación energética a tus registros 
akashicos. Códigos de Luz
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PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE TUS 
REGISTROS

1. Abrir el espacio de protección cada vez que se abran 
los RA (geometría, luz, sonido)

2. Con el pulso tomado, sentir el campo 
electromagnético ( toroide)

3. Tres respiraciones toroidales. Conexión cielo tierra. 

4. Meditación sintiendo como tu Ser Superior está ahora 
en conexión contigo 

5. Apertura de los RA con la oración Sagrada

6. Preguntas para bajar la información que deseas. 

7. Registro de las lecturas realizadas. Block de notas o 
diario. Artes creativas que codifiquen la experiencia. 

PASOS PARA SEGUIR EN LA LECTURA DE REGISTROS 27



1. Protección con geometría sagrada 
Nivel 1
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Nivel 1
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2. Protección con luz



3. ADENTRARTE EN EL ESPACIO 
SAGRADO
LA  CONEXIÓN CON TU SER SUPERIOR Y CON LOS RA
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“

”

Yo le pido a Dios, que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de mí permanentemente, 
para que solo el amor y la verdad de Dios existan entre mí y yo.
Yo le pido a mis Maestros, Guías y Seres Queridos, que canalicen a través de mí desde el Reino 
donde se encuentren para decir todo lo que deseen.
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir mis archivos y sacar 
toda la información que me sea permitida.
Yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de________(nombre 
completo y dos apellidos) permanentemente, para que solo el amor y la verdad de Dios existan 
entre mí y yo
Yo le pido a mis Maestros, Guías y Seres Queridos de _______(nombre completo y dos apellidos), 
que canalicen a través de mí desde el Reino donde se encuentren para decir todo lo que deseen.
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir los archivos 
________(nombre y apellidos completos) y sacar toda la información que me sea permitida.
Yo le pido a Dios que coloque su escudo de amor y verdad alrededor de________(nombre 
completo y dos apellidos) permanentemente, para que solo el amor y la verdad de Dios existan 
entre mí y yo
Yo le pido a mis Maestros, Guías y Seres Queridos de _______(nombre completo y dos apellidos), 
que canalicen a través de mí desde el Reino donde se encuentren para decir todo lo que deseen.
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir los archivos 
________(nombre y apellidos completos) y sacar toda la información que me sea permitida.
Mis registros están ahora abiertos (3 veces)

ORACIÓN DE APERTURA DE RA
31



 Doy las gracias a mis Maestros, Guías y Seres Queridos, por todo el amor y la 
información que he recibido y pido que los Registros de ________ (nombre 
completo) estén ahora cerrados.

 Amén, Amén, Amén

ORACIÓN SAGRADA DE CIERRE
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Oración del perdón

 Si alguien o algo me y ha herido en mi pasado consciente o inconscientemente 
yo lo perdonó y lo liberó.

 Si Alguien o algo me hirió  en el pasado consciente o inconscientemente yo lo 
perdono y lo libero, 

 si  yo me herí a mí mismo en el pasado, consciente o inconscientemente yo 
me perdono Y ME LIBERO
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“En cada uno de nosotros hay guardada una información que al 
descender nos amplía y nos expande…Te invito a que conectes con 
tu Ser Superior… y  que traigas el cielo a la tierra..”

No dejes de habitar el Ser Divino que hay en tí… y practica esta 
unión que hoy se te abre…

Muy agradecida de haberme elegido como portadora de esta 
información que nos conduce a Casa… al vasto Universo”

Te mando un abrazo ENORME

Verónica Martínez

GRACIAS GRACIAS GRACIAS!!
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