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TEXTO VIDEO 2 
 

AKASHA 

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? 

HISTORIA DE LOS REGISTROS AKÁSHICOS 

AKASHA 

 
  Akasha es un término sánscrito que significa éter, espacio. El akasha es una dimensión en 
el universo que genera e interconecta todas las cosas y conserva la información que ha generado. 
 
 Para comprender el akasha hace falta que ocurra un cambio en la forma de entender nuestro 
mundo, para nosotros las cosas físicas ocupan un primer lugar mientras que la materia que las 
envuelve queda relegado a un segundo plano mientras que en la dimensión del akasha ocurre al 
contrario, el espacio que abarca todas las cosas es lo real, y las cosas que ocupan el espacio son 
secundarias. Ejemplo: Las olas del mar, si las observamos en la superficie vemos como algunas 
llegan a la orilla, otras se chocan con otras olas, otras se quedan detrás de los barcos... pero en 
realidad en el mar nada se mueve así, las moléculas de agua tan solo suben y bajan, el movimiento 
de la ola es una ilusión en el sentido de que no es lo que parece. Hay que tomar conciencia de que 
existen en el mundo muchas cosas que no se ven, un ejemplo sencillo es la luz ultravioleta, nuestros 
ojos no la ven pero existe. 
 

 La existencia de las cosas no es una ilusión pero sí lo es su carácter separado, es importante 
tener claro el concepto de unidad con el universo . 

 
  Para entender este concepto de unidad tenemos que ser conscientes de que formamos 
parte de una energía creadora, llamémosla Dios ,La  Fuente o cómo mejor te vibre. La meditación 
hace posible entender este concepto al conseguir un estado mental alterado que nos permite 
percibir la unidad con el universo. Es importante practicar este tipo de meditaciones porque para 
poder acceder a los Registros Akáshicos necesitamos llegar a ese estado mental, y tener un nivel 
de vibración muy alto. 
 
 En el pasado se accedía a este estado  de conciencia a través de danzas, cantos, percusiones, 
hierbas psicodélicas, rituales, etc... en este curso aprenderemos a través de nuestra presencia YO 
SOY. 
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¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? 

 
 Los Registros Akáshicos son la memoria universal de la existencia, dónde podemos 
encontrar las respuestas para nuestra evolución, nuestra verdadera razón de ser y el sentido a 
nuestra existencia. 
 
 Los Registros Akáshicos se encuentran en nuestro interior, no fuera, a un nivel de vibración 
muy elevado, por lo tanto, para poder acceder a ellos tenemos que reforzar nuestro campo 
energético para liberar nuestras energías limitantes y que el flujo de información llegue de forma 
clara y fluida. 
 
 Los Registros Akáshicos son una fuente inmensa de información con un potencial 
extraordinario para sanarnos y activar nuestra maestría personal. 
 

HISTORIA DE LOS REGISTROS AKÁSHICOS 

 
 Los registros akáshicos han estado ahí desde siempre, se mencionan en casi todas las 
enseñanzas espirituales antiguas: 
 
Biblia “Libro de la vida” 

Budismo “Alma de la naturaleza” 

Egipto “Tablas de Thoth” 

Islam “Tabla eterna” 

Mayas “Banco Psi” 
 
 No sería hasta el siglo XIX cuándo Annie Besant (ocultista británica,1847-1933) acuñaría el 
término akáshico, ya en el siglo XX Edgar Cayce (clarividente estadounidense), da a conocer los 
registros akáshicos en sus lecturas. 
 
 Juan Prochaska, noble español de linaje checoslovaco se mudó a la ciudad de México 
cuando la guerra civil española llevó a Franco al poder. 
 
 Un día Juan tuvo un encuentro inesperado con una mujer que le llamaba, resultándole 
familiar a medida que se acercaba, Juan había estado soñando con ella los últimos 3 años!! 
 
 Ella le habló de los Antiguos y la información sagrada de los registros akáshicos, le guió a un 
sitio sagrado en las montañas y allí, a través de una ceremonia, le dieron el conocimiento de la 
Oración Sagrada. 
 
 Juan debía difundir esta oración y despertar a todos aquellos que buscaran el conocimiento. 
 
 Juan tradujo la oración al inglés y a finales de los años 60 se afincó en EEUU para enseñar a 
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abrir los registros akáshicos. 
 
 Mary Parker fue discípula de Juan y más tarde estableció un sistema de formación y creó 
una escuela para difundir este conocimiento. 
 

 

 


