
Comunicación con tu Alma 
Curso gratuito para la apertura del canal intuitivo



LA EXPERIENCIA DE CONECTAR  
TU SER



“Trabajar desde lo interno te da los 
andamiajes para construir de forma sólida la 

realidad externa que deseas”

 Comunicación con tu Alma, es una exploración, un descubrimiento y 
despliegue de habilidades, destrezas, y DONES que desembocan en la 
apertura de una brecha hacia tu verdadero sentido de vida, tu verdadero “Yo 
esencial”, ocupar tu lugar en el mundo donde no hay esfuerzo, sino fluidez.



INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN CON 
TU ALMA
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“Todo persona tiene su 
cuaderno de bitácora 

desde su nacimiento…se 
trata de recordarlo”



Pasos en la comunicación con el 
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Niveles de profundización
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obstáculos en la canalización
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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 su Alma, 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. 



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



Este camino al despertar de la conciencia se desarrolla en dos 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 )

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 comunicarte con tu propia Alma, 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 el nivel 2 



¿Qué te aportará este curso?



 Armonia y autoconocimiento

 Hay un cambio de perspectiva y abandonas el estrés por la confianza en la vida y 
en tu potencial como humano.

 Entendimiento profundo de quien soy y qué he venido hacer

 Qué he venido hacer en esta vida. Las preguntas básicas de la vida por fin 
atendidas y comunicadas por la “voz de tu Alma”

 Conexión

 Sientes que formas parte de un entramado mucho mayor, donde todo tiene un 
sentido y nada es un error

 Felicidad

 Mejoras la relación contigo mismo obteniendo una mayor calidad de vida.



El impacto de la comunicación con 
el Alma 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. 



La conexión con tu Alma: conectar con 
la multidimensionalidad



El Alma y los Registros Akáshicos

Todo existe en el Universo, la energía no se destruye, se transforma, lo que 
está creado no puede desaparecer, con lo cual acceder a tu Alma, no es sólo 
conectar con este “presente” sino se trata de conectar con el espacio 
multidimensional que somos, las imprimaciones energéticas 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. 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. 

Aprovechamos la oración sagrada de los Registros Akáshicos para alinearte con las 
vibraciones de tu propia Alma en planos de conciencia superior. La oración 
funciona a través de vibraciones en electricidad, que sintonizan con el nombre 
específico de la persona y lleva consigo la 



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 la comunicación con tu Alma, 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”  



¿Cómo hablar con tu Alma?



 Si estás aquí, leyendo estas líneas es que algo ya has intuido… ¿el Alma existe 
como tal? Tu corazón lo siente, pero a tu mente le cuesta creer detrás de esta 
realidad material existe una energía que conforma una gran parte de nuestra 
existencia. Pues en este preciso instante te digo que sí!. Tenemos un Alma, 
que va más alla de lo finito, y que tiene mucho que decirnos sobre nuestra 
vida, nuestros aprendizajes, nuestros dolores y obstáculos.

 El proceso de comunicarte con ella, es algo sencillo y natural, sólo necesitas 
disponer a la mente de un espacio de tranquilidad y atención para abrirte a la 
inteligencia del corazón. Una vez conectados corazón y cerebro (intuición) 
comenzárás a percibir el “más allá” y te sorprenderás de la gran sabiduría 
que nos aporta estar en plena comunicación con nuestra alma.





Y yo ¿puedo hablar con mi Alma?



 Te contesto con un rotundo sí! Es una capacidad innata en el humano, se trata de volver a 
reconectar con ella.Es más, este curso está dedicado a ello.

 Primero a que entiendas de forma sólida con bases científicas cómo es el proceso de 
comunicación entre estas dos dimensiones. Como existe ciertamente un entrenamiento 
cerebral y apretura energética de la inteligencia del corazón para conseguir la comunicación.

 Segundo a que encuentres una metodología sencilla con la que practicar para poder tener 
cada vez una mejor y mayor comunicación con tu alma.

 Depende de dos factores de tu predisposición a abrir tu mente y tu corazón, sin que la razón 
boicot eh tu proceso. Y a que practiques disciplinadamente como quien aprende un idioma 
nuevo.

 Dependiendo de tu práctica así será tu comunicación con tu alma.

 El proceso de comunicarte con ella, es algo sencillo y natural, sólo necesitas disponer a la 
mente de un espacio de tranquilidad y atención para abrirte a la inteligencia del corazón. 
Una vez conectados corazón y cerebro (intuición) comenzárás a percibir el “más allá” y te 
sorprenderás de la gran sabiduría que nos aporta estar en plena comunicación con nuestra 
alma.



Cuando realizamos una comunicación con el Alma, con nuestra estructura 
energética podemos reconocer:

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

Entendimiento de todo lo que ocurre, los problemas, bloqueos, 
desavenencias afectivas, económicas, etc…

Su verdadera razón de ser, el sentido de la existencia

Sus aprendizajes y lecciones pendientes 

Podemos conectar con diversas líneas de tiempo, para observar 
dónde se forjó el desorden energético que ha conllevado a una 
enfermedad, desvío, etc…



La teoría de la fractalidad y el mundo 
cuántico
Se desarrolla en Niveles 1 y 2
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¿CÓMO CANALIZAR?
Se desarrolla en nivel 1 y 2
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Iniciación energética.Códigos de Luz



PROTOCOLO DE APERTURA

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



Nivel 1

29

2. Protección con luz



3. Adentrarte en el espacio sagrado
LA  CONEXIÓN CON TU SER SUPERIOR Y LA ORACION SAGRADA DE LOS 
REGISTROS AKÁSHICOS



“

”

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

32



Cuaderno de bitácoras. Guía de trabajo 
para poder comunicarte con tu Alma



NO OLVIDES QUE SI NECESITAS UNA GUIA 
ESTOY A TU DISPOSICIÓN, YA SEA PORQUE 
QUIERAS PROFUNDIZAR A TRAVES DE LOS 

CURSOS DE FORMACION O PORQUE NECESITES 
DE FORMA PERSONAL QUE TE REALIZACE UNA 
LECTURA DE COMUNICACIÓN CON TU ALMA



Preguntas por módulos temáticos

 Para comenzar a familiarizarte con preguntas que te lleven a una mayor 
interiorización te propongo estos módulos temáticos. Con esto ya tienes 
material suficiente como para comenzar a comunicarte. 

 Puedes escribir tus preguntas por temas por ejemplo a través de un listado 
con:

 1.  Desafíos, circunstancias de tu vida presente

 2. Interacciones vinculares como amigos, familias, parejas 

 3. Patrones y comportamientos repetitivos

 4. Sueños recurrentes influencias pasadas crecimiento espiritual

 5.  Camino propósito de vida. 

35



Preguntas para la exploración de 
sistemas de creencias

¿Cuáles son LAS CREENCIAS que más obstaculizan mi desarrollo personal?

¿ Esas creencias cuando se formaron? 

¿En la infancia? 

¿ A través de seres queridos? 

Vienen de familia ( de linaje paterno o materno?

De sistemas sociales, religiosos, etc…

36



Preguntas para la exploración de los patrones 
limitantes y  bloqueos a la evolución personal

• Es de mi familia
• De una vida pasada
• De mi linaje

¿Dónde tuvo su 
inicio este patrón?

• Me salvo de una situación
• Me atrapo en un fractal tóxico

¿Qué intención 
había 

originalmente?

• Poniendo conciencia 
• Con una acción concreta: ruptura de lazos, decretos, 

alineamiento con el yo cuántico/Ser Superior

¿Cómo puedo 
liberarlo?

37



“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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