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¿Que son los
Registros Akáshicos?

DEFINICIÓN

Los Registros Akáshicos es el lugar donde se archiva toda la 
información de cada una de las almas. Las experiencias 

pasadas, presentes y futuras, vividas desde el origen, la Fuente, 
hasta su regreso, se guardan en este espacio sagrado llamado 

Akasha (éter, sustancia primordial, creadora de todos los 
universos). 



DEFINICIÓN

¿Que son los
Registros Akáshicos?

Estos conocimientos solo eran conocidos y utilizados por unos 
pocos, ya que la humanidad no estaba ni mental ni 

energéticamente preparada para ello, debido a la baja 
frecuencia vibratoria de la especie. 



HISTORIA

En el siglo XX, Helena Blavastki, Rudolf Steiner y Edgar Cayce
hacían referencia en sus escritos. Este último se dedicó a 
canalizar los Registros Akáshicos como terapia para otras 

personas, además de investigar bastante sobre ellos.

Ahora nos llega más energía lumínica, lo que nos invita a 
conectar o más bien reconectar con esa  parte olvidada, 

guardada, que esperaba pacientemente su turno: nuestra luz. 

Es ahí donde se encuentra el propósito de nuestra existencia 
aquí y ahora, la verdad de nuestra esencia y todas las 

respuestas a las incógnitas planteadas.
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¿Cómo realizar preguntas?

Ten en cuenta que accedemos al “Oráculo Universal”, el 
cual no nos va a dar soluciones drásticas, ni órdenes y 
mucho menos va a juzgarnos.

Cada una de las palabras recibidas viene con esta 
frecuencia sanadora que seguirá sus efectos mucho 
tiempo después de la realización de la consulta. 

- Evitar preguntas cerradas (si/no), ¿Cuándo? ¿Debería? 
¿Tendría?

Las preguntas son un medio para canalizar la información 
más focalizada, de no ser así, podría abrumarnos.
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¿Cómo realizar preguntas?

Realizar preguntas abiertas:

¿Por qué? ¿Para qué?
¿Cuál es el propósito de …..?
¿Cuál es la lección que esconde esta situación, 
persona, síntoma?

. Darme información sobre……

Los Registros Akáshicos no entregan 
respuestas a cerca del futuro.
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¿Cómo realizar preguntas?

Para trabajar con las heridas del alma (Oportunidad de 
aprendizaje), puedes comenzar así:

. ¿Cuál es mi herida sagrada que ahora necesita la sanación?
Si ya conoces la herida, puedes nombrarla específicamente.
. ¿Cuál es el pensamiento que la ha creado?
. ¿Qué ha venido a mostrarme que no veo? 
. ¿Cuál es su verdadero propósito? 
. ¿Qué he de hacer para sanarla completamente



¿Qué puedes Preguntar?
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¿Qué puedes Preguntar?

Guía de preguntas para una lectura de RR AA

1. ¿A qué he venido?
2. ¿Tengo contrato para la quinta dimensión?
3. ¿De que galaxia vengo?
4. ¿De que planeta de esa galaxia?
5. ¿Qué es lo más importante que tengo que aprender?
6. ¿Cuál es el propósito de mi vida?
7. ¿Tengo algo importante que limpiar de una vida pasada?
8. ¿Por qué no soporto a (nombre de la persona)?
9. ¿Por qué (nombre de la persona) me resulta tan familiar si la acabo 

de conocer?
10. ¿Puedo limpiarme los votos, promesas, pactos o juramentos que 

hice en una vida anterior?
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¿Qué puedes Preguntar?

Guía de preguntas para una lectura de RA

11. ¿Puedo limpiarme algo que pasó en una vida pasada que esté 
afectándome en ésta?
12. ¿Qué sentido tiene la muerte?
13. ¿Cómo puedo superar la muerte de un ser querido?
14.  ¿Qué puedo hacer para mejorar mi abundancia?
15. ¿Qué está bloqueando mi abundancia?
16. ¿Por qué siempre sueño (algo)?
17. ¿Por qué hace tiempo soñé (algo)?
18.  ¿Por qué me llevo mal con (relación con la persona: mi primo, mi 
madre, mi amigo..) (nombre de la otra persona) y que puedo hacer 
para mejorar mi relación con esta persona?
19.  ¿Por qué me molesta que (relación con la persona: mi primo, mi 
madre, mi amigo..) (nombre de la otra persona) haga (algo)?
20.  ¿Por qué siento que conozco a (relación con la persona: mi primo, 
mi madre, mi amigo..) (nombre de la otra persona) de antes?
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¿Qué puedes Preguntar?

Guía de preguntas para una lectura de RA

21. ¿Cómo puedo ayudar a (relación con la persona: mi primo, mi madre, 
mi amigo..) (nombre de la otra persona)?

22. ¿Por qué mi mascota (nombre de mascota) se escapó y no la 
encuentro? ¿Qué puedo hacer yo para encontrarla?

23. ¿Por qué mi mascota (nombre de mascota) tiene la enfermedad 
(nombre de la enfermedad)? ¿Qué puedo hacer yo para que se 
mejore?

24. Me duele (algo) ¿Qué debo aprender de esta dolencia y qué puedo 
hacer para sanarla?

25. ¿Qué me impide quedarme embarazada o algo………?
26. ¿Por qué mi estado de salud es débil?
27. ¿Qué creencias me limitan para desplegar mi potencial?
28. ¿Cuál es mi mayor desafío en este tiempo?
29. ¿Qué necesito para mejorar espiritualmente?
30. ¿Cómo puedo superar mi dolor en relación a (algo)?
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¿Qué puedes Preguntar?

Guía de preguntas para una lectura de RA

31. ¿Cómo puedo desbloquear (algo)?
32. Siempre me pasa (algo) ¿Qué debo comprender de esta situación?
33. Me pasó (algo) ¿Por qué me sucedió esto? ¿Aprendí todo lo que 

debía aprender ya o me queda algo por resolver?
34. ¿A qué debería dedicarme en la vida?
35. ¿Por qué me siento triste en mi trabajo?
36. ¿Quiénes son mis guías?
37. ¿Por qué tengo pánico a (algo)?
38. ¿Qué puedo hacer para dejar de tener miedo a (algo)?
39. ¿Que edad tiene mi alma?
40. ¿Cuál es mi misión?.
41. ¿Cuáles han sido mis vidas pasadas?.
42. ¿Qué bloqueo de vidas pasadas debo resolver en ésta?.
43. ¿Quiénes han sido en vidas pasadas mis seres queridos y no tan 

queridos?.



REGISTROS AKÁSHICOS
¿Qué puedes Preguntar?

Guía de preguntas para una lectura de RA

Contestan también acerca de los ¿por qué? que tenga que 
dilucidar, ¿qué pautas de conductas vine a trasmutar?, ¿qué 

técnicas espirituales o alternativas tendría que aprender para 
crecer internamente?, etc.
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