TEXTO VIDEO 5

PRÁCTICAS
Escribir un diario. Es una herramienta que nos ayuda a provocar cambios en todos los
niveles, te permitirá reconocer tu propio potencial para tu crecimiento personal y espiritual.
–

Recibirás una cantidad de información mientras trabajas con los registros, es difícil
recordarla toda y tal vez no la entiendas de inmediato. Releer lo escrito te permitirá
percibir significados más profundos.

–

Mantener el diario te ayudará a encontrar temas recurrentes que hay que sanar.

–

Releer tu diario te confirmará cuánto “has viajado”, aquello a lo que te has sobrepuesto
y dónde necesitas correcciones para seguir alineado con tu plan.

–

Escribir tu diario crea una conexión con Dios/Fuente/Espíritu, al mismo tiempo ayuda a
anclar el tubo de luz.

–

Tener las respuestas escritas facilita liberar las emociones patrones resultantes.

Tras acabar el curso es importante realizar el proceso completo de apertura de los
Registros durante 33 días seguidos, con ello anclarás el tubo de luz y aprenderás a decodificar el
lenguaje de la luz.
El 33 es un número maestro, representa el equilibrio, también simboliza el aumento, la
expansión, crecimiento y avance, las energías de estas cualidades representadas en el 33 nos
ayudarán en el proceso de aprendizaje.
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ORACIONES DEL PERDÓN
–

Si hay algo o alguien que me haya herido en el pasado, presente o futuro, de modo
consciente o inconsciente, yo lo perdono y lo libero. Si yo he herido a algo o a alguien
en el pasado, presente o futuro de modo consciente o inconsciente, pido que me
perdone y me libere. Si me he herido en el pasado, presente o futuro de modo
consciente o inconsciente, me perdono y me libero para mi mayor bien y para el bien
mayor.

–

Me perdono por cualquier acción, hecho o pensamiento pasado, presente o futuro, en
esta o en cualquier otra realidad, que no haya estado compuesto de las frecuencias del
Amor Sagrado.

–

Perdono a todos aquellos con los que haya compartido energías conflictivas o
discordantes durante mi vida presente o en vidas pasadas, en esta o en cualquier otra
realidad, y les devuelvo, envueltos en una burbuja de amor, todos los recuerdos
negativos, energías impactantes y futuros probables que hayamos creado juntos.

–

Pido a los ángeles del perdón que impregnen todas las facetas de mi Ser con las
frecuencias de Amor y Luz, para que yo pueda llegar a estar concentrado en mi alma y
centrado en mi corazón como maestro de mi Ser y Portador de la Luz.

Estas oraciones se pueden realizar durante los 33 días y también siempre que lo sintáis.
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VIDAS PASADAS
Los Registros Akáshicos son una herramienta fabulosa para sanar vidas pasadas.
Cuándo nuestra alma decide volver a encarnar se reúne con la Junta Kármica para elaborar
su plan de vida, aprendizajes y objetivos nuevos o pendientes.
Algunas de estas lecciones somos capaces de aprenderlas en una sola encarnación pero
otras nos puede llevar varias vidas, estas lecciones no aprendidas se convierten en bloqueos
energéticos y los RA nos ayudan a saber de dónde provienen, cómo y por qué se originaron y lo
más importante qué tenemos que aprender y cómo superarlos.
También podemos traer nuestras capacidades en vidas pasadas a nuestra vida actual
reforzando así nuestros potenciales.

VOTOS KÁRMICOS
Los votos kármicos son decretos de obediencia, promesas o pactos que hicimos en vidas
pasadas cuando se entró a formar parte de órdenes religiosas o iniciáticas. El alma hizo estas
promesas con el fin de aprender de la experiencia a vivir pero si no se anulan conscientemente
siguen en vigor vida tras vida. Los votos crean creencias y patrones mentales limitantes que
quedan grabados en el subconsciente.

REVOCACIÓN DE VOTOS CONTRAÍDOS EN VIDAS PASADAS
Pido perdón a Dios, a mi conciencia y a quien corresponda por las veces que maté o
sacrifiqué a seres animales o humanos con o sin su permiso en nombre de Dios o en contra de
Dios.
Pido perdón a Dios, a mi conciencia y a quien corresponda por todos los actos en contra de
la vida que he realizado en ésta y en otras vidas o momentos de mi existencia, contra mí o contra
cualquier ser vivo.
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Yo me libero de todos los votos contraídos en ésta y en otras vidas o momentos de mi
existencia.
–

Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la pobreza.

–

Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la castidad.

–

Renuncio y me libero de todos los votos relacionados con la flagelación y el
autocastigo.

–

Renuncio y me libero de todos los votos de limitaciones relacionadas con la
alimentación.

–

Renuncio y me libero de todos los votos de morir en nombre de Dios.

–

Renuncio y me libero de todos los votos de matar en nombre de Dios. Renuncio y me
libero de todos los votos de matar en nombre de Dios.

En el día de hoy me perdono a mí mismo y decreto que de aquí en adelante:
–

Me permito experimentar prosperidad y abundancia en todos los aspectos de mi vida.

–

Me permito recibir dinero por cualquier actividad que desempeñe como medio de
subsistencia.

–

Me permito experimentar deleite con los alimentos en la forma y cantidad que desee
ingerirlos.

–

Me permito gozar de una sexualidad sana y plena.

–

Me permito tener y disfrutar todo lo que desee en conformidad con mi Plan Divino.

Por el poder de Dios que hay en mí, así es, así es, así es.
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PREGUNTAS TIPO
Aprender a realizar las preguntas de manera adecuada es importante para conseguir la
máxima información posible. Hay que formular preguntas abiertas de lo contrario la respuesta
será un sí o un no.
Los guardianes responderán del mismo modo en que nosotros preguntemos, al principio
es posible que solo recibas una palabra, una imagen o una sensación, podemos formular la
pregunta de diferentes maneras para obtener una perspectiva más amplia, esto revelará nuevas
preguntas a tu pregunta original permitiendo explorarla desde puntos de vista distintos.
Se recomienda escribir las preguntas por temas, de ese modo la lectura es más fluida
dejando cerrados los temas.
–
–
–
–
–
–

Desafíos, circunstancias de tu vida presente.
Interacciones vinculares (amigos, familia...)
Patrones y comportamientos repetitivos.
Sueños recurrentes.
Influencias pasadas.
Crecimiento espiritual, camino, propósito de vida...

Este es un listado de preguntas tipo. Es sólo un ejemplo orientativo que podéis utilizar,
modificar y ampliar como creáis conveniente.
–

¿Cuál es el propósito de mi vida?

–

¿Por qué ciertos modelos están apareciendo reiteradamente en mi vida?¿Qué están
intentando decirme?

–

¿Qué puedo hacer para facilitar mi crecimiento físico, mental, emocional, espiritual?

–

¿Por qué me sucedió (tal acontecimiento)?¿Cuál es lección que puede extraer de esa
experiencia?

–

¿Qué facultades necesito desarrollar para sanarme a mí mismo y a los demás?

–

¿Cual es el camino que debo seguir?

–

¿Por y para qué estoy hoy aquí (en esta situación)?

–

¿Cuáles son las acciones/ comportamientos/ patrones/ creencias/ que están causando
los problemas que tengo?
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–

¿Cómo puedo traer la solución para superar esta situación?

–

¿Cómo puedo interpretar y superar los bloqueos que me detienen en mi crecimiento?

–

¿Cuáles son las lecciones kármicas que me relacionan con...(persona/ situación)?

–

¿Cómo puedo servir y ayudar de mejor manera a ... (persona o situación)?

–

¿Cómo puedo superar mi dolor en relación a ... (persona/ relación)?

–

¿Cuáles serían las ventajas y cuáles las desventajas de (cierta decisión o acción)?

–

¿Hay algo nuevo que yo debiera saber en este momento?

–

¿Cuál es el asunto principal sobre el que yo debiera trabajar?

–

¿Cuáles son las creencias que me mantienen limitado a mi zona de seguridad?

–

¿Cómo puedo reorganizar mis prioridades para reconocer la dirección de mi camino?

–

¿Hay alguna postura escondida/ enmascarada/ velada o algún objetivo escondido
proveniente de mi ego que está causando dolor en mi vida o en mis vínculos?

–

¿Cuáles son las áreas que me limitan en la abundancia de todos los órdenes (salud,
felicidad, riqueza...)?

–

¿Cuáles son mis apegos?

–

¿En qué me creo diferente a los demás? (Mejor o peor)?

–

¿Hay algo que me esté impidiendo aprender cosas nuevas?

Para cualquier pregunta realizada o respuesta recibida:
1.¿Hay algo más que yo debería preguntar en relación a este tema?
2.¿De qué manera puedo entenderlo mejor?
3.¿Hay alguna manera más fácil o diferente de realizar este aprendizaje?
4.¿Hay alguna manera más fácil o diferente de manejar esta situación?
-¿Qué parte de mí está anclada en el pasado?
-¿Qué cosas del pasado intento recrear en mi presente?
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PUNTOS DE GRACIA
Son terminaciones energéticas de los chakras de las manos, éstas terminaciones crean una
apertura con la conexión Dios/Fuente/Espíritu que posibilita liberar todo lo que sea un lastre para
nuestro mayor bien creando así paz y armonía entre nosotros y la Fuente.
Los puntos de Gracia se encuentran en los puntos blandos de la palma de las manos, puede
trabajarse en cualquier mano pero una vez elegida siempre se trabajará sobre la misma. Puede
trabajarse con los R.A. abiertos o cerrados.
La Gracia es la voluntad de Dios de liberarnos de todo lo que estemos dispuestos a
entregar. Estos puntos son usados para ayudar a abrirnos a esta hermosa e incondicional energía.
Utilizando la Gracia redireccionamos nuestra mente-ego hacia un estado de paz cada vez
mayor, esto nos da más libertad para elegir conscientemente. Ese estado de paz se convierte en el
punto de referencia interna para la conexión con la Fuente.
Los puntos de Gracia fueron recibidos por Ed.Conmey (Maestros Dearc,international) en
1996.
1.PUNTO DE GRACIA PRINCIPAL: Libera emociones o pensamientos actuales, libera
cualquier asunto, creencia, opinión, etc...concerniente a la evolución del alma, también
libera resistencias soltando contracciones energéticas e integra y crea puntos de
referencia positivos.
2.PUNTO DE LIBERACIÓN DEL CUERPO: Libera dolores o tensiones del cuerpo físico,
libera energía inmóvil, estancada.
3.PUNTO DE LINAJE GENÉTICO O ANCESTRAL: Libera emociones o pensamientos que
provienen del pasado o de otras vidas, libera patrones de nuestro linaje familiar o álmico.
Libera problemas, juicios, creencias emociones... que hemos heredado o asumido a través
del adn o de vínculos familiares.
4.PUNTO PARA PATRONES AJENOS O COLECTIVOS: Libera emociones y pensamientos
que no nos pertenecen pero están en nuestro entorno, también lo utilizamos para almas,
entidades...
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Para utilizar la Gracia sólo necesitamos la intención y la focalización:
• Concéntrate en tu intención y deja que la Gracia fluya.
• Toca en tu mano el punto que quieras trabajar, centra tu atención y tu intención y
permite que la Gracia fluya.
• Puedes utilizar oraciones o palabras que te ayuden a enfocar tu intención, puedes
pedir a los Guardianes de los Registros Akáshicos que te den las palabras
apropiadas para cada momento, es muy útil terminar las oraciones diciendo: “Para
el mayor bien de todos los involucrados”.
Cuando trabajes con la Gracia céntrate en tu respiración y permítete experimentar la
Gracia a traves de tu cuerpo, pregunta a tus Maestros, Guías etc... si la liberación se ha
completado.
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ORACIONES
Oración para liberarnos de influencias pasadas o externas

SI LO QUE ESTOY EXPERIMENTANDO NO ES MÍO, PIDO A DIOS/PADRE/FUENTE QUE
COLOQUE SU ESCUDO PROTECTOR ALREDEDOR DE MÍ, LO LIBERE Y ENVÍE A LA LUZ PARA
ELMAYOR Y MÁS ALTO BENEFICIO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS.

Oración para seres amados, entidades o pensamientos

PADRE/MADRE/DIOS, TE PEDIMOS QUE ESTE (SER, ENTIDAD, ALMA, PENSAMIENTO,
FORMA, ETC...) SEA ENVIADA A SU EVOLUCIÓN ESPIRITUAL PARA EL MAYOR BIEN Y
BENEFICIO MUTUO DE TODOS LOS INVOLUCRADOS.

Oración para patrones de interferencia

LIBERO TODOS MIS MIEDOS PARA USAR LOS REGISTROS AKÁSHICOS. LIBERO TODA
CREENCIA, PERCEPCIÓN Y JUICIO DE QUE NO PUEDO O NO DEBO USAR LOS REGISTROS
AKÁSHICOS. LIBERO TODA NECESIDAD O DESEO DE CREER QUE YO NO PUEDO O NO DEBO
USAR LOS REGISTROS AKÁSHICOS. AHORA ACEPTO COMPLETAMENTE, CREO E INSTRUYO A
MI SUBCONSCIENTE A ACEPTAR Y CREER EN CADA NIVEL DE MI CONSCIENTE Y
SUBCONSCIENTE, QUE YO PUEDO USAR LOS REGISTROS AKÁSHICOS Y QUE RECIBIRÉ
SEÑALES FUERTES E INFORMACIÓN CORRECTA.

Oración de centramiento

EL AMOR DE DIOS/FUENTE ES EN MÍ, Y LO CONECTO EN MI CORAZÓN. YO SOY DIOS,
YO SOY EL AMOR DE DIOS.

Oración de protección
POR EL PODER QUE ME CONFIERE SER HIJA/O DIRECTA/O DE LA FUENTE, INVOCO A
METATRÓN, A MELCHIZEDEK, A LOS ARCÁNGELES MIGUEL Y CHAMUEL Y A LA MADRE
MARÍA. (X3)
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ERES UN SER DE LUZ, BRILLA
SÉ FIEL A TI MISMO
VIVE TU VIDA CON AMOR, RESPETO Y HUMILDAD
A mi presencia YO SOY, mi compañera, mi buena conciencia, mi SER.

GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS
Maestra de Registros Akáshicos
JORDANA SILVESTRE
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