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TEXTO VIDEO 4 
 

LOS SEÑORES DE LOS REGISTROS 

 
 Son un grupo de seres de Luz que trabajan a nivel universal en lugar de hacerlo con almas 
individualmente, están implicados en todos los niveles de conciencia. 
 
 Son los responsables de mantener la integridad de los Registros Akáshicos y son ellos 
quienes deciden quien puede acceder a los registros y qué información dar. 
 
 Una vez tomada esta decisión, la comunican a los Maestros, Profesores y Amados del alma 
que está buscando guía y en ocasiones retienen la información, si en ese momento no es 
beneficioso revelarla. 
 

LOS MAESTROS 

 
 A diferencia de los señores trabajan con almas individualmente. Los Maestros son los 
responsables del desarrollo de tu alma, con ellos pactas las lecciones a aprender en cada 
encarnación y según la lección convocan a unos Profesores y Amados o a otros. Puedes tener más 
de un Maestro y los Maestros pueden tener más de un alma a su cargo. 
 

LOS PROFESORES 

 
 Acuden en tu ayuda en función de la lección que vayas a aprender, están contigo hasta que 
hayas aprendido la lección concreta aunque te lleve varias encarnaciones. Una vez aprendida pasas 
a tener otros profesores que te ayudan con la siguiente lección. 
 

LOS AMADOS 

 
 Son personas que conociste en esta vida y han fallecido, están comprometidos con el 
desarrollo de tu alma pero no estuvieron necesariamente conectados emocionalmente contigo, 
pueden ser conocidos que decidieron apoyar activamente tu proyecto de vida. 
 
 Todos estos seres de Luz prefieren que no se les identifique para que no te hagas 
dependiente de ellos, sin embargo si revelar su identidad ayuda a la evolución del alma no dudaran 
en decir quienes son. 
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ORACIONES SAGRADAS 

ORACIÓN SAGRADA DE APERTURA 

 
 En voz alta: 
 
 Y así reconocemos a las Fuerzas de la Luz, pidiendo guía, dirección y coraje para conocer la 
Verdad, en tanto ésta se revele por nuestro mayor bien y el mayor bien de todos los que están 
conectados con nosotros. 
 
 Espíritu Santo de Dios, protégeme de toda forma de egocentrismo y dirige mi atención al 
trabajo que tengo entre manos. Ayúdame a conocerme a mí mism@, a la Luz de los Registros 
Akáshicos, para poder verme a través de los ojos de los Señores de los Registros y para que 
comparta la sabiduría y la compasión que mis Maestros, mis Profesores y mis Amados sienten por 
mí. 
 
 Mis Registros están ahora abiertos. 
 
 En silencio: 
 
 Ayúdame a conocer a (tu nombre completo) a la Luz de los Registros Akáshicos, para ver a 
(tu nombre completo) a través de los ojos de los Señores de los Registros y para que comparta la 
sabiduría y la compasión que los Maestros, los Profesores y los Amados de (tu nombre completo) 
tienen para él/ella. 
 
 Mis Registros están ahora abiertos. 
 

ORACIÓN SAGRADA DE CIERRE 
 En voz alta: 

 
 Me gustaría dar las gracias a los Maestros, los Profesores, y los Amados por su amor y su 
compasión. 

 
 Me gustaría dar las gracias a los Señores de los Registros Akáshicos por su punto de vista. 

 
 Y me gustaría darles las gracias al Espíritu Santo de Luz por todo el conocimiento y la 
sanación. 

 
 Mis Registros están ahora cerrados, Amén. X3. 
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EL LENGUAJE DE LA LUZ 

 
 Cada persona tiene una forma de recibir información, puede ser a través de imágenes, 
colores, sensaciones, sentimientos, geroglíficos, sonidos, palabras... 
 
 Está en nuestras manos descubrir nuestro potencial personal, acostumbrarnos a él y 
aprender a descifrarlo. 
 
 También ocurre que cada guía se comunica de manera distinta, es una oportunidad de 
aprender al mismo tiempo que nos da confianza para saber que no estás siendo boicoteada por 
otros aspectos energéticos. 
 
 Que a algunas personas les cueste más o menos recibir información es porque ya lo han 
trabajado en otras encarnaciones, y al volver a ser iniciada se activa la memoria etérica, también 
tiene mucho que ver el nivel vibratorio que suele mantener. No quiere decir decir que a las personas 
que les cueste más no lo vayan a conseguir, todos estamos preparados para ello, que te haya 
llegado el momento o no es distinto pero si estás leyendo este manual es porque te llegó el 
momento. 
 
 Al principio puede ser que tu mente quiera controlar el proceso, por eso la importancia de 
trabajar el silencio interior, la paz contigo mismo y el control del ego. 
 
 Escribe o graba tus sesiones, aunque no tengan sentido para ti en ese momento, aprender 
a decodificar el lenguaje lleva su tiempo. 
 
 Si la información es verdadera tendrá que ser corroborada en la práctica, aquí utilizaremos 
nuestro discernimiento para que la información nos sea de utilidad, nos va a aportar algún 
conocimiento que no teníamos, nos permitirá comprender algo que no entendíamos, la causa o 
finalidad de algún acontecimiento, etc... 
 
 Solo hay que tener voluntad e intención para lograr ser un canal lo más puro posible para 
que no haya interferencias de información entre los distintos planos, la práctica cotidiana y la 
elevación permanente hace que el canal se quede activo permanentemente. 
 
 El mero hecho de acceder a la información no implica por sí mismo la resolución inmediata 
de los temas a tratar. 
 
 Requiere posteriormente de una dedicación personal para liberar  los bloqueos. 
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PROTOCOLO 

 
 Amor, respeto y humildad, estas son las cualidades que se necesitan para un buen resultado 
en la lectura, es importante que mantengamos nuestra ética y nunca juzguemos a quien se hace la 
lectura ni los mensajes recibidos, puesto que es posible que nosotros no los entendamos, aquí es 
dónde tenemos que hacer un trabajo para que nuestra mente no intervenga buscando 
interpretación a lo recibido, si no entendemos el mensaje se pide que nos lo expliquen de otro modo 
y si aún así no lo entendemos se vuelve a realizar la pregunta de otro modo para recibir otra 
respuesta, si volvemos a preguntar lo mismo nos responderán lo mismo. 
 

– Siempre lee la oración, no la memorices. Protégela, entendiendo que no debes 
enseñarla a quien no tenga acceso a los Registros. 

 
– Utiliza nombres y apellidos legales y fecha de nacimiento según figuran en el 

certificado de nacimiento. 
 

– No conduzcas ni utilices maquinaria peligrosa con los Registros abiertos. 
 

–  Abstente de consumir drogas o alcohol 24h antes de la lectura, las medicinas 
recetadas pueden tomarse. 

 
– Se aconseja no dormir con los Registros abiertos. 

 
– Prepara siempre una lista de preguntas antes de la sesión, te ayudará a focalizarte en 

aquello que desees explorar. 
 

RECOMENDACIONES 
 

–  Respeto por ti mismo. 
–  Respeto por los demás. 
–  Respeto por las jerarquías angélicas. 
–  Respeto por la vida. 
–  No debes interferir en la vida de los demás. 
–  Ser lector no te da derecho a interferir en los procesos de la humanidad. 
–  La información de los guías solo corresponde al consultante y no se puede divulgar ni    

manipular. 
–  No debes involucrarte personalmente con la información obtenida en la lectura. 
–  Se honesto, pulcro y veraz con la información recibida. 

 
 
 
 


