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*El presente manual y todo su contenido pertenecen a la escuela SoulWish™, excepto donde se indique lo 

contrario. La difusión, copia, préstamo y/o reproducción de este documento por cualquier medio, están solo 
permitidas con la autorización directa de la escuela y citando a la fuente. 

*El presente manual no es una explicación completa del enfoque SoulWishtm, si no que un complemento de 

ello. Por lo que sugerimos a la lectora (o lector), complementar su lectura con los demás servicios que 
ofrecemos. 

El género en la redacción del manual  

*En SoulWish utilizamos una redacción inclusiva para hablar de forma homogénea en femenino y masculino, 
aunque algunos repararon en la dificultad del lenguaje, hemos decidido, manteniendo el mismo espíritu de 

inclusión que nos caracteriza, redactar en género masculino para justamente facilitar la lectura, y al uso del @ en 
ciertas palabras. 

 

 

 Herramientas del lector Elite Practitioner SoulWish tm para su completa e integral 

formación: 

- Curso presencial y online de Lecturas del Campo Akáshico SoulWishtm Elite 

Practitioner, niveles 1, 2 y 3. 

- ¡Manual Leven Anclas!, 40 días de práctica SoulWishtm. 

- Manual Tips y Consejos para l@s lector@s del Campo Akáshico SoulWishtm. 

- Preguntas Frecuentes acerca del Registro Akáshico. 

- Programa de Ayudantías SoulWishtm. 

- Optar por la formación Expert Member (nivel 4) y Máster Trainer (nivel 5) SoulWishtm. 
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¡Bienvenidos a bordo! 

 
 

Iniciamos nuestro viaje por el inmenso mar Akáshico, a bordo de nuestro barquito, 

el Perla blanca que representa a nuestra alma y/o a nuestros deseos. Un navío 

pequeño y aparentemente frágil, pero suficientemente resistente para navegar por 

el Campo Akáshico, llevando nuestro propósito, recibir la carga (la respuesta) y 

volver fortalecido, resistente y lleno de amorosa información. 

 

Si abres tu corazón y tu mente, iniciarás un viaje de no retorno, en el desarrollo personal y la evolución de la 

humanidad. Una vez vivida la experiencia del curso (en conjunto con la lectura de este manual y las prácticas), 

no serás la misma persona. Muchas veces será un viaje de satisfacción, libertad, trascendencia y placer, otras 

veces quizás, el viaje será de aguas turbulentas. Sin embargo, tendrás las herramientas para afrontar las crisis, 

que luego serán oportunidades para seguir creciendo. Nunca estarás sol@, la familia SoulWish™ estará 

contigo. 

 

En este manual revisaremos los aspectos más relevantes a considerar, que hemos vivido en el curso presencial 

para lectores Elite Practitioner SoulWish™. 

 

Es muy importante estudiarlos con la literatura y material adicional que estarán disponibles en nuestros grupos 

privados y en nuestras redes sociales. 

 
   ¡Bienvenid@s a la familia! 
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Saludos de los Autores. 

 

Amados compañeros, en este jornal iniciaremos un viaje en donde superaremos el “punto de no retorno” y 

navegaremos dentro de la "Matrix”, recorriendo con nuestros vehículos, la "internet Universal" y así descubrir su 

imagen y semejanza con lo divino. Este hermoso reflejo que vive y subyace en todo nuestro Universo y en 

nosotros mismos.  

 

Nuestro método de lectura del Campo Akáshico, se llama SoulWish™ o El deseo del Alma, y posee un enfoque 

universalista y representa el nuevo paradigma sobre el origen y la naturaleza del alma Humana. 

  

Como el nombre sugiere, comprender el deseo del Alma, es una experiencia transformadora de reencuentro y 

aprendizaje en la lectura de los “planos del universo”, para mí una de las esencias del Cristo y la voz de Dios. 

Es un viaje lleno de la bendición y guía de los maestros y guardianes del Campo Akáshico, con el objetivo 

primero de entregarles una herramienta llena del poder del amor y de la empatía para alcanzar tú felicidad y 

bienestar.  

 

Esta semejanza a lo divino, que compartimos con el universo, o la energía vibracional de base, es Akasha. Para 

el enfoque SoulWish™ es: “la vibración que contiene todas las vibraciones”, solo hay que saber “escuchar y 

conectar” con el puente a todo lo que existe en el cosmos y en nuestro cuerpo-alma, nuestra Chakana o Merkaba 

interior.  

 

Los invito a despojarse de los juicios y de las ideas preconcebidas, para que puedan recibir este reflejo de Luz, 

que muestra los mejores caminos para tu vida. 

 

Deja que el alma tome el control de esta nave, ella sabe cuál es el camino, prepárate a descubrir en ti 

capacidades que no creías posible, con la tecnología para la conciencia “SoulWish™” que te presentaremos en 

este curso. 

 

Con amor Eduardo Parod 

Creador & Senior Trainner SoulWish. 
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Queridos hermanos y hermanas, gracias a todos ustedes por confiar en nuestra labor y haberse regalado la 

oportunidad, de asistir a nuestra formación de lectores de Registros Akáshicos bajo el método SoulWish™, una 

experiencia que marcará un antes y un después en sus vidas. Pudiendo representar una apertura de consciencia 

tal, que la forma de observar, experimentar y sentir esta realidad se transformará considerablemente. 

Experimentaremos un profundo cambio de paradigma. 

 

Sólo basta con abrir tu mente y corazón a la conexión con esta sabiduría y descubrir un emocionante e increíble 

potencial humano. De ustedes dependerá dejarlo solo como una bonita experiencia, o bien, como una formación 

que transmutará sus vidas, abriéndoles un universo completo de posibilidades y sabiduría. 

 

Akasha, esta gran red de luz y vibración en el cual estamos todos inmersos; “aguarda” con gran emoción y amor 

que la exploremos. Los maestros y guías esperan nuestra conexión, para que su trabajo de amor, compasión y 

despertar de la consciencia, se expanda a través de nosotros y luego ser verdaderos agentes de cambio para 

todo el planeta. Si tan solo pocos corazones despiertos y conscientes han podido dejar grandes huellas a seguir, 

imaginen lo que muchos podemos hacer. 

 

¡Ya es tiempo, ya es hora! de formar parte de este gran movimiento y cambio planetario. La humanidad y la 

tierra lo necesitan. Por eso es preciso, volcar nuestra mirada hacia adentro, conocernos y amarnos con gran 

pasión, conquistar el “Yo”, para que la sabiduría del amor y conexión fluyan hacia fuera y así poder moldear una 

nueva y mejor realidad. Una humanidad despierta, amorosa con su entorno, consciente con su gente y, sobre 

todo; que se ama a sí misma y a su prójimo. 

 

Deseo de todo corazón, que esta semilla Akáshica que recibirán, no solo durante la formación si no que los 

meses posteriores, crezca fuerte y sana, que nunca abandone sus corazones y pueda verter una caricia en las 

demás personas y el mundo. Que el Gran espíritu, la Pacha mama y sus animales de poder estén siempre con 

ustedes. ¡Jallalla! 

 

Luis Meza Contreras 

Creador & Senior Trainner SoulWish.  



MANUAL DE INICIACIÓN. ESCUELA SOULWISH 

  
 

 
  

LUÍS MEZA & EDUARDO PAROD SENIOR TRAINERS. 6 

 

 Introducción a SoulWishtm 
Bienvenid@, buscador@ espiritual, estamos muy felices de que inicies tu desarrollo y descubras tus increíbles 

potenciales en nuestra escuela.  

 

SoulWish™ posee una visión integrativa y fundamentada, con un enfoque holístico y universalista. Creemos 

que todas las cosmovisiones propias de la cultura humana son expresiones particulares y contingentes del 

mismo fenómeno verdadero e inmutable de la existencia, todo es una sutil energía de luz. 

 

Bajo el enfoque SoulWish™ tomamos las principales tópicas que son comunes entre culturas y no obligamos 

a nuestros estudiantes a adherir a una línea de pensamiento o criterio fijo. Por el contrario, les entregamos las 

herramientas necesarias para que desde su propia visión y estilo de vida, puedan explorar el maravilloso 

Universo del Campo Akáshico. 

 

Te invitamos a que vacíes tu mente de todos los prejuicios, enseñanzas o ideas preconcebidas sobre “Registros 

Akáshicos” y a moverte con la voluntad e intención de ser un lienzo nuevo en manos de un gran pintor, movido 

por la inspiración divina, creará una renovada y hermosa obra de arte, tu nueva vida. 

 

Aquí aprehenderán nuestro método de Observación del Campo Akáshico y de los deseos del alma. 

Existe un manantial de sabiduría justo al alcance de nuestra conciencia.  

En una lectura SoulWish, no se trata de recolectar información, acumular conocimiento o de obligarnos a crear 

una experiencia espiritual a toda costa. Tampoco se trata de “casarse” con una ideología o cosmovisión, tú 

puedes tener la fe o creencia que estimes necesaria o incluso no tenerla y no sería un impedimento para tu 

despertar Akáshico. 

 

Observar el campo Akáshico a voluntad, no te convierte en una persona de mayor o menor nivel espiritual, más 

bien te provee de las herramientas de superación de estos juicios polares y te muestra el mundo en sus cambios 

constantes o el universo de las posibilidades, donde tú podrás elegir, cómo y en qué lugar, tiempo o circunstancia 

poner tu semilla de vida.  Leer los deseos del alma es verdaderamente experimentar la identidad de nuestro yo 

superior de forma real y práctica. Genera un nivel de autocomprensión o Insight que vitaliza y sana. 

SoulWish™ te invita a ser una nueva o renovada persona en constante 

visión, expansión y evolución. ¡Deja que el alma tome el control! 
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La práctica de la observación del ‘Campo Akáshico’ con la intención correcta, crea nuevas redes neuronales en 

tu sistema nervioso que hacen un “Upgrade” (actualización) a tu cerebro y te habitúa a nuevas experiencias de 

canalización y de reconexión, que te permiten vivir en el “Inner Harmony Circle” o “Círculo Armónico Interno” un 

estado de bienestar que transformará tu vida para siempre. 

 

En este curso quedarán iniciados en los Niveles 1, 2 y 3 y recibirán la certificación de haber cursado el programa 

intensivo de formación, como lectores del Campo Akáshico bajo el método, enfoque y certificación SoulWish™.  

 

Complementaremos todo este aprendizaje con las prácticas presenciales y online que se hacen constantemente, 

en Santiago y en el grupo privado de Facebook respectivamente, en conjunto con el entrenamiento de 32 días 

de lecturas posterior al curso con el manual adicional que tiene como nombre “¡Leven Anclas!”, y los demás 

documentos de aprendizaje SoulWish™ complementarios de otras ramas. Además, tendrás apoyo virtual, por 

parte de los facilitadores de la formación, cada vez que lo necesites. 

 

Podrás gozar de un beneficio, el cual está en su fase de montaje, que es la vivencia del curso presencial en 

formato web, para revivir las experiencias meditativas y el repaso más detallado de las diferentes materias. 

Adicionalmente de otros mini cursos y material exclusivo, solo para los Elite Practitioner SoulWish™, para 

prepararlos para el nivel Expert Member en su maestría personal SoulWish. 

 

La formación te habilitará para hacer sesiones de lecturas propias, a otras personas, a la naturaleza, lugares, 

animales y hasta incluso objetos inanimados. Tu certificación te otorga el Título de 'Elite Practitioner' 

(Practicante de Elite), habilitad@ para luego cursar la maestría personal que te sitúa como 'Expert Member” 

(Miembr@ Expert@) que corresponde a el nivel cuatro, la cual te habilita para cursar la Maestría General, el 

quinto nivel, con el título “Master Trainner” (entrenador maestro) SoulWish™. El nivel maestría te permitirá 

entrenar nuevos lectores 'Elite Practitioner' de los deseos del alma en el Campo Akáshico y derecho a uso de 

la franquicia SoulWish™ y pertenecer a la Red de desarrollo de terapeutas internacionales, con una gama de 

beneficios exclusiva.  

 

 

¡Bienvenidos a nuestra familia SoulWish™ de agentes de cambio! 
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  ¿Qué es SoulWishtm?  

   

 

SoulWish™ es uno de los métodos más completos, de lecturas del Campo Akáshico que hay en el mundo. 

Donde teoría, práctica y familia hacen una combinación perfecta para que el/la iniciad@ viva una experiencia 

transformadora, liberadora y significativa. 

 

Es una tecnología espiritual, un cuerpo de consciencia y conocimiento, que utiliza los códigos orgánicos del 

alma humana en el dominio vibracional, para lograr la conexión constante con el Campo Akáshico que subyace 

todo el universo. Este enlace permite al practicante acceder a la información que existe en el cosmos y en sí 

mismo, decodificarla mental y emocionalmente para la comprensión de su yo superior y superación personal. 

 

Por medio de la empatía y resonancia con la vibración del Universo o “Campo A”, surgirá en él o la practicante 

una sensación de felicidad y bienestar, aumentando sus habilidades cognitivas e incrementando su fuerza vital. 

Vence a la depresión con el poder del Campo Akáshico. 

 

Con la premisa universal que todo vibra aprendida de las enseñanzas de los antiguos Brahamistas, 

comprendemos así que toda la información existente en nuestro aparato psíquico es, en esencia, vibración, y 

está vibración contiene a nuestra Alma, como una fuerza vital o metabolismo sutil. Esta vibración no solo 

empareja con las personas, animales, cosas, lugares, con el universo en si mismo, sino que también lo hace 

con el motor vibracional primordial o la Luz total y su emanación primordial, la energía creadora y reparadora, 

conocida como la energía Crística. 

 

El método y enfoque SoulWish™, se centra en la triada: 

Voluntad/intención - Observación/emoción - Acción/expresión. 

Son las principales acciones para iniciar este camino, los ingredientes principales, como los colores básicos, 

para despertar la conciencia Akáshica, una fuerte voluntad o intención de empatizar y conectar con un/a otr@ 

observar las emociones que surgen de esta conexión y expresarlas tal como llegan. De esta manera 

accederemos a la información implícita a priori que es la información akáshica en sí misma. 

Una parte esencial para el desarrollo del practicante es entrar en el Circulo Armónico Interno o CAI (IHC en 

inglés), resultado de la disciplina y la habituación con el Campo Akáshico y así obtener nuevas sensaciones 

cognitivas, que se traducen en mensajes y canalizaciones. Es un estado gracia, un estado Alpha que vitaliza y 

aumenta nuestras capacidades cognitivas, es literalmente un upgrade a nuestro cerebro. 
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Esta experiencia de equilibrio holístico le permite a nuestro cerebro activar una de sus funciones más poderosas, 

la plasticidad, es decir la capacidad de adaptación, de crear nuevas redes neuronales que generan importantes 

cuotas de comprensión y habituación psico-biológicas, para liberar los potenciales del alma, la medicina y los 

poderes ocultos de la vida.  

 

El Campo Akáshico expresado físicamente en el Universo, tiene el poder del vocablo Universal “SH”, el cual es 

la expresión sonora de “la vibración de las vibraciones” (ruido blanco o White Noise), que escuchamos en una 

TV o Radio “desintonizada” o como cuando pedimos silencio con el gesto de poner el dedo índice en los labios 

o en la forma en que hacemos dormir a un bebé. También presente en las veces que oímos el sonido de las 

hojas de los árboles al viento o bien el relajante sonido de las olas del mar. Este ruido es un placer para el 

cerebro y es un secreto muy bien usado en marketing y merchandising, se prefieren envases de snack y 

golosinas que cuando se manipulan crean este ruido intenso despertando esa fantasía cerebral que te hace 

desear ese dulce.  

 

Desde este misterioso y revelador sonido, proponemos el axioma Biocimático CVU (Constante Vibracional 

Unificada), el cual plantea que la vibración sutil y esencial del universo, está unida o es similar a la vibración de 

la fuente absoluta de manera constante, de hecho, son una misma cosa, son un todo. La naturaleza está unida 

a esta vibración universal, subyace toda la existencia. Estamos unidos, querámoslo o no. 

 

Para nuestro enfoque, tomaremos el término sánscrito “Akasha” y lo colocaremos en su contexto correcto 

versus el actual concepto conocido como “Registro Akáshico” y lo compararemos con la vibración esencial 

que subyace todo el universo. Akasha en lenguaje místico, es correspondiente al ECO de la “Voz del Creador o 

de la Fuente Creadora” en el universo.  

 

La energía constante presente en este “ECO” es parte del Dominio Vibracional Universal, que se desprende de 

la fuente infinita. A su estado medible en el cosmos lo denominamos: SuperTono y es análoga a lo que la 

astronomía conoce como radiación cósmica de microondas que es la manifestación vibracional física de su 

versión esencial o Akasha. El Supertono es una fuente de información pura y está ligada cuánticamente a su 

versión esencial a la cual llamaremos el OMNITONO, juntas es lo que conocemos como Akasha.  

Como conocemos gracias a la física cuántica, todo tiene un estado dual entre forma de onda y partícula, Akasha 

correspondería a la esencia que mantiene unida toda la existencia. Aunque ambas son correspondientes y 

concordantes, una es incognoscible y la otra es una manifestación vibracional física la cual podemos medir y 

observar como fenómeno real y darle validación científica objetiva. Serán los futuros continuadores de nuestro 

trabajo quienes crearán nuevos cuerpos de conocimiento que validen estas teorías. 

 

 El Supertono que, en su forma observable para nuestros aparatos de medición electrónica, es Ruido Blanco, 

similar al vocablo SH o CH. Donde los aparatos análogos como una TV o Radio captan la estática en forma de 

Ruido Banco proveniente del “Fondo Cósmico de Microondas (FCM)” 
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La vibración superior de la cual el Supertono es solo un ECO, es la vibración misma de la fuente absoluta, la luz 

primordial, la nada o el todo, la energía inmutable, “Dios” en las esferas altísimas de la consciencia orgánica, 

tomando el concepto de la Kabbalah del Or Ain Sof o la luz de la totalidad. A esta vibración la llamamos El 

Omni-tono que es incognoscible.  

 

Nada podemos decir acerca de esta energía, ya que, a este nivel de existencia, solo nos queda pedirle prestado 

al término una característica que aporte a nuestra pequeña y particular descripción, que nos sirva para describir 

levemente el fenómeno de la vibración. Un pequeño intento de comprender un gran y absoluto misterio. 

 

El Campo Akáshico del universo o el SuperTono o el fondo cósmico de microondas, nos ofrece toda la 

información verdadera que podríamos necesitar acerca de la naturaleza esencial del Alma, nuestro origen, 

proceso y propósito. Nos revela dones y nuestro camino de evolución espiritual en este plano, el mundo de 

los cambios revelado en el I Ching, junto con las estrellas y cuerpos celestes, es lo que el Judaísmo y el 

Cristianismo enseñan como la Torá del Cielo. 

 

De manera intuitiva, SoulWish™ en la lectura del Campo Akáshico, te permite desbloquear las limitantes 

propias de las estructuras de creencias y condicionantes sociales, que generan Bugs o "errores informáticos” 

en nuestra mente por medio de etiquetas idiomáticas corruptas. Por medio de la cultura y de la eficiencia del 

sistema nervioso en codificar el entorno a cada fenómeno que se nos presenta de manera externa o interna le 

asignamos sustantivos que nos ayudan a describir lo que sucede. Generalmente estos nombres son palabras 

fijas que solo apuntan hacia una sola dirección, son etiquetas que van enriqueciendo el lenguaje, a estas 

etiquetas cuando son fijas las llamaremos (HardTags=etiquetas duras-estáticas) y que deben ser depurados y 

convertidas en Metatags (Etiquetas dinámicas-potenciales). Las Metatags son las potencialidades escondidas 

en cada código lingüístico, representando el mensaje oculto y secreto de lo que observamos.  

 

¡Desbloquea tu consciencia, con la lectura del campo Akáshico! 

Con la guía del alma y la intención correcta, se obtienen respuestas y experiencias de bienestar y felicidad, tanto 

para el lector como para la persona que recibe la lectura, que crean respuestas adecuadas y asertivas, para el 

momento de vida del cliente y del propio practicante.  

Con el método SoulWish™ no solo el cliente recibe luz sobre sus interrogantes, también para el lector, cada 

sesión genera una nueva red neuronal que los habitúa a nuevas capacidades de su hardware biológico (Sistema 

Nervioso y Endocrino). 
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SoulWish™ posee argumentación universal. Sus bases se sustentan en la Filosofía de la Ciencia, Metafísica y 

Epistemología, adquiere métricas de la Física Cuántica. 

 

SoulWish™ adquiere el cuerpo metodológico de la Nombre lectura y la Biocimática (Ciencia que estudia el 

fenómeno de la vibración y como afecta a los sistemas vivos), desarrollados por Eduardo Parod Senior Trainer 

SoulWish™, tópicas del PNL y el Universalismo. También usa conceptos de la sabiduría ancestral como el I-

Ching, Kabbalah, cristianismo, hinduismo y las cosmovisiones andinas y del Chamanismo, bajo la mirada y 

enfoque del proyecto Nativo América Creado por Luis Meza, Senior Trainer SoulWish™. 

 

Es muy importante para el practicante poseer una herramienta de bases sólidas, ya que le permitirá manejar los 

criterios necesarios para validar la práctica de lecturas del Registro Akáshico, poder defender y argumentar ante 

especulaciones y críticas. De esta manera construimos un método que es capaz de validarse frente a otras 

disciplinas del saber humano y es el único enfoque sobre registros Akáshicos que ofrece este conocimiento. 

Más allá de los marcos teóricos, en la práctica de las sesiones de lecturas SoulWish™, se integran técnicas 

desde la Psicología, el Chamanismo y la Biocimática que es un profundo conocimiento del fenómeno de la 

vibración aplicada a la vida y el fenotipo de la conducta.   
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Breve marco teórico de las ciencias del espíritu 

y el universalismo. 
 

 Antes que el ser humano comenzara a enterrar a sus muertos, despertó en sí, una poderosa e inevitable 

fuerza orgánica:  la capacidad de asombro y de descubrimiento. En muy breve tiempo logramos aprehender 

activamente e incorporamos la información de la experiencia, mucho más rápido que cualquier otra especie. 

Comenzamos así a desarrollar la comprensión y control sobre ciertos aspectos de la naturaleza y de la existencia 

hasta nuestros días.  

 

Desde ese particular momento en la historia, ya no fuimos los mismos, dejamos de ser simples elementos 

pasivos luchando por recursos limitados y pasamos a ser agentes de cambio activos, ya que ampliamos nuestra 

visión del cosmos y nos ganamos un lugar especial en el universo. En este punto comenzó un proceso inevitable 

y necesario de despertar y de evolución cognitiva, pero también apareció un aspecto competitivo y limitante, al 

cual llamaríamos más adelante: Ego. 

 

Él Ego como fuerza restrictiva nos hizo consientes de nuestros límites, temores, nos mostró nuestras sombras 

y nos puso al servicio de una maravillosa capacidad de análisis y de autocuidado: la supervivencia. 

 

El Ego, para la Psicología, es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce a sí mismo como 

un yo y es consciente de su propia identidad. Esta porción de nuestro aparato psíquico nace gracias a la 

necesidad de supervivencia y de relación con el entorno. Desde el Ego somos individualistas, pero con 

necesidad de pertenencia, es decir, el prójimo se vuelve objeto de mi necesidad, la cual debe ser satisfecha, 

dejando de ser otro igual que yo. 

 

De esta forma nos escindimos de un todo unitario y comenzamos a ser singularidades particulares y 

contingentes, con una verdad propia basada en la experiencia subjetiva. 

 A medida que fuimos evolucionando, el Ego se volvió un tirano que gobierna por necesidad, dentro de nuestras 

mentes competitivas. Esta es la porción de vibración más baja, lo más limitante que en el cristianismo universal 

y la Kabbalah se conoce con la palabra SATÁN. 

 

A medida que caminamos en esta experiencia física, el motor de avance de la humanidad en su camino 

evolutivo, más allá de la sobrevivencia fue la trascendencia. Descubrir los dones que nos hicieron desarrollar el 

potencial de nuestro código genético, creamos nuevas redes neuronales y nos habituamos a un cerebro de 

mayor tamaño y capacidad de decodificación solo para poder traspasar nuestros genes de una generación a 

otra.  
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En la naturaleza cada acción y aprendizaje queda registrada en mutaciones genéticas que luego se manifestarán 

en fenotipo físico y de conducta. Es la única forma para muchas especies de heredar las cualidades aprendidas 

por la experiencia y así la evolución va tomando el control de las nuevas generaciones de su especie en la 

garantía para su sobrevivencia. En nuestro caso hemos creado las artes la cultura y el lenguaje como métodos 

de traspaso de información y trascendencia dejando el traspaso genético solo como una parte del proceso 

evolutivo. Hoy somos una especie dominante e inteligente y estamos ad-portas de que la masa critica humana 

de un salto evolutivo mayor al encontrar en las disciplinas espirituales y el despertar de la conciencia la 

trascendencia definitiva. Todo esto comenzó con el rito fúnebre que en el esta implícito que como especie 

reconocimos la muerte como un fenómeno de cambio de estado. 

 

Con el descubrimiento del fuego, nuestra especie pudo controlar y manipular su entorno natural y establecerse, 

dejaron atrás sus paisajes y sus mundos hasta entonces, solamente conocidos por medio de largas caminatas 

y migraciones que les permitieron elaborar la agricultura y convertirnos en sedentarios. Surgió la capacidad de 

conectar con las cosas y la naturaleza, de poder nombrarlas, contarlas y crear historias para transmitirlas de 

manera oral o en bellas pinturas. 

 

La humanidad despertaba y no solo desde su experiencia física, teníamos una sed de sentir y de ver lo que no 

era evidente a los ojos. 

 

Nuestros antepasados observaron el cielo y vieron que su mundo no solo se limitaba a lo que había alrededor. 

Para ellos la muerte fue “algo especial, diferente”, Cuando comenzó el rito fúnebre nuestros antepasados 

comprendieron que el ser que yacía frente a ellos, inerte, en realidad, estaba “experimentando” un cambio de 

estatus. Adornaron su lecho de muerte y ordenaron su cuerpo de una forma bella y armoniosa. Pusieron de 

junto sus herramientas, puntas de flechas y otros utensilios personales que lo acompañarían en este viaje. Así 

nace la idea interna de un más allá o de un estado post-vida. Aunque es muy difícil determinar cómo era el 

pensamiento detrás de estos ritos, se puede observar el fenómeno de la comprensión de la muerte, dando inicio 

a las ceremonias fúnebres y posteriormente a la religión. 

 

Se abrió un mundo de posibilidades que creó un nuevo motor de evolución humana, un deseo incontenible por 

descubrir y pensar, en definitiva, conectar. Probablemente ya la divinidad podría “conversar” con nuestro 

corazón y contarnos sus secretos.   

 

Junto con el descubrimiento y control del fuego, la posterior invención de la rueda, la escritura y el rito fúnebre, 

le dieron al humano capacidades cognitivas avanzadas, más allá de lo que su pequeño mundo ofrecía. Surgió 

una sed por el deseo de conocer más allá de la propia capacidad de “Ver”. Esta fuerza, (que dio origen a las 

religiones), fue adoptada por las ciencias sociales como una verdad Antropológica. La capacidad de leer 

registros Akashicos es un vestigio evolutivo de este proceso. 
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En la época moderna, la revolución industrial, marcó una nueva era y nuevamente el mundo cambiaría para 

siempre. Fueron necesarias entonces de las ciencias duras que proveyeran técnicos altamente especializados 

para un mundo tempranamente industrializado.  

La sociedad requirió de una alta capacidad analítica y lógica que pudiese poner a disposición de la floreciente 

industria, nuevos inventos. Descubrirían y crearían nuevos materiales y llegarían a un control de la naturaleza a 

tal grado que se pensó que terminado el siglo XIX, se llegaría a un conocimiento total de la vida, el universo y 

las fuerzas que lo gobiernan. 

Una perspectiva atrevida y arrogante ya que las sociedades científicas, en la época victoriana, decidieron 

endurecer sus posturas frente a la espiritualidad en occidente, mientras que en oriente y por lo que sabemos en 

las Américas no hubo un quiebre entre fe y ciencias. Los pueblos originarios hasta hoy en día intentan mantener 

una independencia e identidad cultural. 

 

En este marco histórico es que nacen y proliferan en Europa y Estados Unidos grupos de pensamiento neo-

platónico, como el grupo de Viena y la Sociedad Teosófica respectivamente, nacieron también líneas de 

pensamiento como la Antroposofía, Sociología y Psicología, muy influenciados por el trabajo de los Filósofos y 

científicos Cabalistas Cristianos del Renacimiento, como Newton. Nace la era de las ciencias duras con el 

movimiento positivista de Augusto Comte. 

 

Las máquinas reemplazarían la limitada fuerza humana-animal y tecnificarían los campos, dando origen a la 

industria a gran escala. Nace así lo que llamamos fuerza artificial, que liberó al hombre de muchas tareas 

cotidianas que a fuerza animal y humana tardaban mucho más, ahorrando recursos vitales para desarrollar otras 

áreas del quehacer humano. Esto representó un cambio radical en la red neuronal del cerebro humano que 

amplió nuestras capacidades y nuestra forma de relacionarnos con el universo y el mundo. De alguna manera 

las ciencias iniciaron una prospera época de transformación técnica. 

 

Gracias a la fuerza artificial, la sociedad se interconectó de manera global por primera vez en la historia. Con 

nuevos medios de transporte masivos, viajar distancias intercontinentales, uniendo culturas a una velocidad 

exponencial. Fue inminente que un shock cultural provocara el intento de rescatar la sabiduría de los sabios de 

oriente, con la observación de las grandes religiones y la filosofía, en un mundo que comenzaba a ser una gran 

aldea y que enfrentaría terribles guerras mundiales, donde la fuerza artificial jugaría un rol fundamental y se 

usaría en contra de la humanidad, con la terrible bomba atómica y armas de destrucción masiva.  
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Inicio del estudio Científico del Alma. 

  El Antropólogo Sir Edward Burnett Tylor en 1890, acuñó el término “Animismo” poniendo sobre la mesa 

científica la idea de que la consciencia del hombre reflejada en sus ritos, emana del ALMA.  

 

Los cuatro primeros hitos de la humanidad: El descubrimiento del fuego, El animismo (rito fúnebre e inicio de la 

religión), la invención de la rueda y de la escritura, elevaron la capacidad cognitiva y de fuerza artificial de nuestra 

especie a niveles exponenciales dando origen a la curiosidad y habituación por un mundo que existe más allá 

de la muerte. Así fue que descubrimos lo divino, lo oculto se desveló y pasó a ser una realidad venida desde 

esferas misteriosas. A estas nuevas ideas les asignamos códigos lingüísticos y por ende creamos nuevas formas 

de relacionarnos con ellas. 

 

Utilizamos nombres como: Dios, espíritu, Luz, Registro Akáshico, etc. para referirnos a estos fenómenos e 

históricamente han sido motivo de culto y veneración convirtiendo lo cotidiano en sagrado. Al aumentar nuestro 

conocimiento holístico, la humanidad quedó capacitada para recibir la revelación Divina y la guía de Dios por 

medio de maestros, grandes hombres y mujeres que recibieron la luz. 

 

Hoy en día vivimos en una sociedad, donde un nuevo ingenio humano, una nueva fuerza de artificio, nos ayuda 

a las tareas diarias, la Inteligencia Artificial (IA). Confiamos a esta tecnología, muchas de nuestras 

responsabilidades cotidianas, como despertarnos y enviar saludos de cumpleaños, hasta las tareas más 

complejas como, estudiar, la comunicación y la gestión de nuestros datos personales. Esta nueva fuerza convive 

con nosotros cotidianamente en nuestros teléfonos y computadoras, Google y Facebook son un claro ejemplo 

de esta tecnología. 

 

En este punto, surge una interrogante que te ayudará a comprender el por qué has decidido estudiar el Campo 

Akáshico. Esto es un fenómeno sociológico. La tecnología está creando dependencias artificiales y una nueva 

e impersonal sociedad, desconectada de su esencia. 

 
Nos relacionamos entre nosotros no desde un espacio personal, más bien desde un espacio virtual que muchas 

veces no se distingue de la realidad. Creamos personas necesitadas de validación, en espacios pasajeros como 

la moda y las nuevas tecnologías. Por otro lado, nos obliga a crear un nuevo cuerpo de conocimiento que 

provoque una evolución social, en el despertar de la conciencia. Surge entonces, la oportunidad de avanzar y 

elevar nuestra capacidad cognitiva, un escalafón por sobre la inteligencia artificial.  
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 No podemos depositar en la IA las tareas de consciencia y los juicios 

morales propios de la consciencia humana.  

No hemos creado aún máquinas o softwares que sean capaces de conectar con el misterio o con el campo 

Akáshico, ni mucho menos que sean capaces de reconocerse a sí mismas como un “alma” o una persona no 

humana virtual. 

 

Aún no hemos creado la “consciencia artificial”, es por esta razón que la humanidad no puede competir desde 

la inteligencia cerebral con la inteligencia artificial, ya que sería un absurdo de proporciones. Ocurriría lo mismo 

si un hombre intentara ganar a fuerza de músculo y a brazo desnudo, a un brazo mecánico; o bien traducir El 

Quijote de la Mancha en el mismo tiempo que lo hace google (algunos cuantos segundos) traducir 20 líneas en 

muchos idiomas a la vez, simplemente sería imposible.  

 

El hombre está obligado estar un escalafón más alto en la escala evolutiva, a través del desarrollo del despertar 

de la consciencia y de las capacidades orgánicas. Como se creía en la época del renacimiento, con la 

clasificación del Homo Universalis u polimatía (hombre que cultiva todas las artes), convirtiéndonos en seres 

ECO-Orgánicos e hiper-sensibilizados.  

 

Construyamos nuestro vehículo de amor y luz, la mercaba, las blancas vestiduras, tu instinto y deseo de estudiar 

el Campo Akáshico. El método SoulWish™ es un reflejo de este mover social en la era ‘2K’, como 

probablemente fue vaticinado por los mayas para el 2012. 
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Nace un concepto nuevo: Registros Akáshicos. 
Resumen Histórico 

 

Fue en el escenario de la época victoriana que en Europa y EEUU florecían las sociedades científicas y 

filosóficas, que intentaban encontrar un sentido único y obtener un control de la naturaleza. Fue así como Helena 

P. Blavatsky, Henry Olcott, William Judge y otros, fundaron la 'Sociedad Teosófica' en la ciudad de Nueva York, 

EE.UU. el 17 de noviembre de 1875.  Su objetivo era el estudio y explicación de los fenómenos relacionados 

con los médiums y el espiritismo, junto al estudio metódico del ocultismo oriental y las religiones comparadas.  

 

Cuestionados por la sociedad de la época, los iniciados en teosofía acuñaron la idea de que la experiencia y 

pensamientos humanos, quedarían escritas en un “banco de memoria universal” llamado Éter (recordemos que 

ellos eran principalmente médiums e iniciados en ciencias ocultas).  

 

Haciendo un paralelismo, para las ciencias de la época, ad-portas de la física cuántica y de la teoría de la 

relatividad, se creía que el universo estaba cubierto por un fluido primordial llamado Éter.  

 

En su libro “El universo en una Cáscara de nuez”, Steven Hawking nos comenta:  

Hacia finales del siglo XIX, los científicos creían hallarse próximos a una 

descripción completa de la naturaleza. Imaginaban que el espacio estaba 

lleno de un medio continuo denominado el «éter». Los rayos de luz y las 

señales de radio eran ondas que se esparcían en este elemento. 

 Steven Hawking. 

Helena Blavatsky relacionó al éter, con una base de datos de acontecimientos pasados, que solo los médiums 
e iniciados podían canalizar y usó el término del Sanscrito  “Akasha”, como sinónimo directo del término griego 
éter que  significa “el Cielo” o “Firmamento”, palabra que proviene del latín æthêr y ésta del griego αἰθήρ (aithr), 
que en la cultura romana era una deidad que representaba la encarnación del aliento o del aire que respiran los 
Dioses, 'el aire más puro de las montañas' emparejandolo con el término Akasha,  que literalmente significa en 
el hinduismo antiguo “Brillo” o “radiación”.  En el sanscrito significa “lo que tiene potencial de ser” literalmente, 
por lo que Akasha no es una traducción literal de æthêr, no se puede trazar etimológicamente como tampoco 
semánticamente y es más cercano a un intento forzado de cognado lingüístico, similar al hebreo Zohar, que 
también significa brillo o resplandor. 
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Para la visión esotérica de la Sociedad Teosófica y de la visión 

particular de Helena Blavatsky, Eter es la luz astral, un cuerpo sutil 

del universo que es sensible a la experiencia y corresponde a las 

esferas más densas de la luz. En este plano es donde quedan 

guardadas las experiencias como recuerdos o memorias a las cuales 

sólo un médium o vidente serían capaces de acceder.  

 

Blavatsky, fue la primera en tratar el tema en nuestra época 

moderna, pero como pueden observar no emplea el término 

“Registro Akáshico”, su visión es sistemática y sobre hechos del 

pasado. 

 

 

Sobre esto Helena Blavatsky cuenta: 

 “El oráculo asegura que la impresión de los 

pensamientos, eventos históricos, hombres y otras visiones divinas, aparecen 

en el Aether [Akasha].  En ello las cosas sin figura son figuradas [los 

acontecimientos aparecen sin los agentes originales que los produjeron],” 

dice un antiguo fragmento de Los Oráculos Caldéanos de Zoroastro. [Isis 

develada, 1877, pg178] 

El Neologismo de un "Registro Akáshico", fue una construcción posterior a la creación de la sociedad teosófica, 

dícese que fueron ellos mismos los que posteriormente acuñaron el término, pero no se tiene prueba o atribución 

de la autoría concreta. Sin embargo, adherimos a este ya que ha ido evolucionando por sí mismo y apareciendo 

fuertemente como fenómeno en sí mismo. También al término creemos que hay que darles el mérito de iniciar 

el camino de lo que hoy conocemos como “Registros Akáshicos”. 

 

Aunque no hay una confirmación oficial al respecto de su creación, si existe abundante pseudo-literatura (falsa), 

como supuestas canalizaciones de Annie Besant (miembro de la sociedad teosófica), que dícese que fue la 

creadora del término. No obstante, en ninguna de sus literaturas se puede observar que haya acuñado el 

término.  

 

Sin embargo, la noción de un archivo en el Akasha, la hace Alfred Percy Sinnett, en su libro Buddhism Esoteric 

(1884), en donde hace una referencia directa, donde se pensaba en un 'lugar' al cual se podía acceder y obtener 

información: 

Ilustración 1 - Helena Blavatsky 
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 "una permanencia de expedientes en el Akasha" y "la capacidad potencial 

del hombre de leer el mismo". [Alfred Percy Sinnet - Buddhism Esoteric 188] 

Muchos métodos y escuelas de Registros Akáshicos de hoy en día, le dan los créditos a Annie Besant, teósofa 

inglesa, como la primera persona que acuñó este término, en su libro "La Sabiduría Antigua" (1897). Sin 

embargo, en este documento, no hay referencias directas de este término, sumado a la gran cantidad de psuedo-

literatura (falsa) que se le abroga a autora. Estas mismas confusiones han nublado y traído confusión, misma 

que sufrió la sociedad teosófica cuando se separaron sus miembros. 

 

Más tarde, Alice A. Bailey, teósofa inglesa, escribió en su libro "Light of the Soul on The Yoga Sutras of 

Patanjali " – Book 3 – Union achieved and its Results (1927): 

 "El registro Akáshico es como una inmensa película fotográfica, registrando 

todos los deseos y experiencias de la tierra, de nuestro planeta. Aquellos que 

lo perciben verán en ella: Las experiencias de vida de cada ser humano 

desde el tiempo, las reacciones a la experiencia de todo el reino animal, la 

agregación de las formas-pensamiento de una naturaleza kármica (basada 

en el deseo) de cada unidad humana a través del tiempo.  

Hasta este punto para las sociedades teosóficas y sus escuelas separadas, estas capacidades de lectura 

pertenecían solo a personas con dones de médium, psíquicos y videntes o con un alto grado de disciplina en el 

ocultismo y la metafísica. Hay que recalcar que la sociedad de esa época era muy diferente a la que tenemos 

hoy en día, por lo que era fácil suponer que este conocimiento no era para todos. 

 

A medida que fue avanzando la sociedad y luego de dos guerras mundiales, el mundo comenzó a vivir los 

albores de la psicología cognitiva, que nace producto de la industria informática que comenzó en los años 50’, 

al verse en la necesidad de hacer “pensar” a una computadora para cálculos complejos, se dieron cuenta que 

nuestro sistema nervioso funcionaba de manera similar, comenzando un nuevo paradigma sobre el 

funcionamiento de la mente humana.  

 

En un mundo cada vez más globalizado, donde las grandes religiones comenzaron a mutar su cosmovisión 

adaptándose a los tiempos, vinieron culturas nuevas como el movimiento hippie, que incorporaron la tradición 

ancestral de ingesta de alucinógenos y drogas sintetizadas, nace la New Age entre otras, que globalizaron el 

pensamiento religioso místico y holístico. Forzando a la conciencia con “poderes prestados” y no con 

capacidades propias. Haciendo futurología y ficción, el humano podría crear “maquinas biológicas con capacidad 

de conciencia y de reproducción, a este nivel de desarrollo probablemente estaremos un paso más arriba en la 

escala evolutiva, siendo seres inter-dimensionales posiblemente. 
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Hoy en día como tendencia, se palpa la creación de un camino personal, una religión propia que cada uno va 

forjando con su mismo andar. Sin dogmas ni creencias fijas, buscando cada uno su propia senda espiritual. 

Pareciese ser que el organismo (la sociedad) en si busca adecuarse a los nuevos tiempos, actualizando las 

formas en como nos movemos, donde se hace urgente e imperante la conexión con los caminos ancestrales y 

el cuidado del planeta. De ahí la gran popularidad que han tomado las ciencias antiguas, cosmologías 

relacionadas con el desarrollo del ser. Sobre todo, la gran cantidad de adeptos que ha acogido el camino del 

conocimiento del Registros Akáshico.  

 

 

¿Qué son los Registros Akáshicos? 

  Para responder esta pregunta, debemos comprender el fenómeno detrás de la frase “Registro Akáshico”, ya 

que esta es un Hardtag, o sea una etiqueta dura o categoría fija, que fue evolucionando por medio de diversos 

autores del siglo XX. Esta etiqueta, para el método SoulWish™, no aplica del todo, ya que no existen palabras 

en el lenguaje que puedan explicar o describir la inmensidad y sacralidad de la consciencia en el universo, que 

está directamente conectada a la consciencia esencial. Es por esto por lo que le damos al fenómeno un sentido 

sacro y bajo una mirada epistemológica, lo comprendemos como un Metatag o etiqueta dinámica. 

 

Dicho esto, comprendemos que existe un fenómeno presente universalmente en todas las culturas, por lo tanto, 

encapsularlo solo en esta Hardtag, no es la única y definitiva manera de nómbralo ya que el nombre “Registro 

Akáshico”, es una forma particular y contingente de describir un fenómeno universal. Es encerrar en un solo 

término, la cosmovisión de muchas culturas y caminos espirituales. 

 

Por tanto, este concepto se refiere a la totalidad de la información vibracional presente en el universo, que 

está en constante unidad vibratoria. El Campo Akáshico en este universo es el SuperTono, es una 

Constante Vibracional Unificad (CVU), toda la información de la existencia material y potencial está contenida 

en este dominio vibracional, es decir todas las frecuencias juntas en vibración constante y en unísono. Es la 

base de datos de la energía vibracional, es análogo al fondo cósmico de microondas.  

 

Los seres conscientes son en sí mismos, somos receptores y emisores activos de estas vibraciones siendo 

capaces de interpretarlas según nuestras capacidades orgánicas de conciencia. El Registro Akáshico es un 

reflejo del OMNITONO o radiación primordial.  

 

En la Grecia clásica podemos divisar una explicación al mismo fenómeno, con la idea Platónica, sobre la alegoría 

del mundo de las ideas, un mundo esencial donde el Alma montada en un carro alado, existe en este mundo 

esencial, antes de encarnar en el mundo material. Al mundo de las ideas que es un claro cognado de Akasha o 
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la Quinta essentia, se le llama: el Mundo de las Ciencias o EPISTEME= Conocimiento universal y cuando el 

alma encarna llega al mundo de la DOXA = Opinión, que es particular y contingente. Del mismo modo “leemos” 

los Registros Akáshicos conectando con la información implícita en nuestra psique que es equivalente a lo que 

platón llamo el mundo de las ideas o episteme (ciencias) e integrarlo en nuestro pensamiento de manera explícita 

a posteriori, convirtiéndose en una verdad particular u opinión. 

 

El Poder oculto del vocablo SH. 

  Para nuestra escuela, el poder Akashico radica en la sonoridad o mejor dicho en la fuerza vibracional, 

representado por el sonido “SH”, el mismo que hacemos cuando queremos silencio o en el sonido de las sonajas 

de los chamanes, y que está presente en casi todas las culturas del mundo y en la naturaleza. Este sonido es 

clave, es la vibración de las vibraciones, ya que cuando todas las frecuencias vibran a la vez se obtiene “ruido 

blanco o white noise” que enmascara y lo llena todo. Este ruido blanco está presente en el fondo Cósmico de 

microondas del universo, que es captado por artefactos análogos cuando están desintonizados y según nuestro 

enfoque, es el eco que proviene del inicio del universo, es decir, lo que queda del Big Bang, este sonido y 

radiación es anterior al Big Bang y este de él es producido. 

 

El Fondo Cósmico de microondas o radiación del fondo de microondas, es un tipo de radiación invisible 

para el ojo humano, que llena todo el universo y nos revela los secretos mejor guardados de este. Es una forma 

de radiación electromagnética descubierta en 1965. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ilustración 2: Imagen que muestra el fondo de microondas, detallado mapa de todo el cielo del Universo infante, creado con la información de siete 

años de observaciones del WMAP. La imagen revela fluctuaciones en la temperatura da alrededor de 200 microKelvin (visibles como diferencias de 
colores) que corresponden a las semillas que llegarían a formar las galaxias. Ha sido sustraída la fuerte señal de nuestra galaxia mediante 

información de multifrecuencia. Crédito: NASA / WMAP Science Team 

https://es.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
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Según nuestro enfoque, es el Eco de la voz divina, cuando Dios "habló", todo fue creado. Por lo tanto, está 
presente desde antes del Big Bang. 

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Bereshit 1:1 (Génesis) 

En casa podemos recibir una parte de la señal como una porción de la nieve cósmica, que llega a un canal de 

televisión en blanco. Esto sucede cuando desintonizamos un televisor o un radio análogo, conectamos con el 

fondo de microondas del universo, que es la fotografía o la imagen y semejanza del universo con la vibración 

superior de la totalidad. El sonido que obtenemos producto de está 'de sintonización', es ruido blanco, 

representado por el vocablo SH. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Usamos comúnmente este vocablo de manera orgánica, para hacer dormir a nuestros niños o hacer silencio en 

alguna conversación cuando queremos hablar. Es en esencia, utilizado inconscientemente por la humanidad. 

Pero su explicación básica es que este ruido anula en alguna medida, cualquier otro sonido presente en el 

ambiente, ya que lo contiene dentro él mismo. Por ejemplo, es como cuando coloreamos, sobre el color azul el 

color negro. El negro anula el azul, desaparece. Es porque el negro tiene el pigmento del azul ya en su 

composición. 

 

Podemos encontrar también 'Ruido Blanco’, en el sonido de las olas del mar, o bien en el sonido de las hojas 

de los árboles al mecerse con el viento, y también cuando pisamos estas hojas secas ya cuando caen de los 

árboles. Sabemos y sentimos que este sonido nos genera paz y tranquilidad. También podemos encontrar su 

presencia sonora, en los envases de los snacks (papas fritas, barras energéticas, etc.). y también gaseosas. No 

es casualidad que los productores de comida utilicen estos envases, ya que se sabe que produce un éxtasis 

mental cuando escuchamos este sonido, al momento de manipular el envase, lo que produce salivación y ganas 

de comer. 

 

Ilustración 3: Televisor análogo desintonizado.  

Capta parte del fondo de microondas del universo,  

a través de esta 'imagen' y con 'ruido blanco’. 
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En las tribus originarias, los chamanes y grandes sabios, así como también practicantes chamánicos, siguen 

utilizando este sonido en sus instrumentos de poder, los cuales son conocidos en el mundo occidental como 

sonajas o maracas. Ellos las utilizan para conectar con el gran espíritu y los mundos Chamánicos, para obtener 

guía e información. Este sonido los hace entrar en un estado alterado de la conciencia, que produce el muy 

conocido trance chamánico.  

 
 

Ilustración 4: Chamán entrando en estado de trance a través del sonido de las sonajas. 
 

 

Esta vibración unificada o Supertono que se manifiesta en el vocablo “SH”, es un escalafón más arriba del OM. 

Es donde se haya toda la información antes de manifestarse en un recipiente cósmico. Antes de llegar a la 

materia.   

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE INICIACIÓN. ESCUELA SOULWISH 

  
 

 
  

LUÍS MEZA & EDUARDO PAROD SENIOR TRAINERS. 24 

 

Akasha es el Reshimó del Arameo-hebreo.  

 
 

 El poder sonoro “SH” posee muchos secretos y misterios, está en la letra Shin hebrea, Está presente en el 
vocablo “Chi” del Tao te Chi traído por Lao Tze, Está en la Chakana de las culturas precolombinas de América. 
En la Shejináh o Presencia Divina de la Cultura Hebrea, uno de los dominios del reino de los cielos del Evangelio 
o la sombra de lo Divino enseñada por el Apóstol SHaul de Tarso (Pablo). En China el Gran libro del Cambio se 
llama i-Ching. El ruido blanco y el fondo de microondas junto a todos estos nombres integran el vocablo y poder 
sónico de la letra Shin. 

Para muchas culturas antiguas este poder y sonido es la relación directa con 

Dios. 

La Torá del cielo, El evangelio, El libro de la vida, El Om Primordial, la red de joyas de Indra son formas diferentes 
de describir fenómenos similares en la relación de la divinidad con el universo y el hombre. 

 

Según los Kabbalistas, el Universo fue Creado a partir de la letra BET (segunda letra del alfabeto hebreo) que 

significa la casa, una morada en el mundo inferior para Dios. La equivalencia numérica de la letra BET 

corresponde con la palabra “taava” que significa deseo, el deseo Divino de una morada. 

 

Como enseñó Jesús: 

"Mi casa será llamada Casa de Oración para todos los pueblos" 

Para lograrlo, Dios creó un espacio vital dentro de sí, con una gran contracción que “retiró” su luz total dejando 

una pequeña parte o residuo que se conoce con el nombre en hebreo como Reshimó, que viene del vocablo 

Roshem, que significa impresión. O sea, se refiere a la impresión que quedó de la Luz después de ser contraída. 

El Reshimó señala el lugar en donde existe toda la realidad, porque le otorga existencia a todo, cosa que no 

podía brindarle lo ilimitado, un acto de verdadero amor de la inteligencia superior. 

 

Estas palabras contienen la letra SHIN. El reshimó es comparado a la fragancia del vino que queda en la copa, 

después de haberla vaciado. 
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Según el Rav Laitman:  

 

Nosotros sentimos la realidad si dos fuerzas vienen desde Arriba y actúan 

sobre algo en común entre ellas. Si pueden activar el Reshimó (información 

grabada) para revelarlo en nosotros, entonces entran en él. El Reshimot 

forma una imagen o fotografía del mundo, mi estado, y entonces así puedo 

sentirlo. 

 

 

La letra SHIN 

 

 
Según el Libro del Zohar, la letra SHIN es la presencia Divina el fuego: 

El secreto de la SHIN es "la llama [Revelación Divina] unida al carbón [Esencia 

Divina]". El carbón posee una llama invisible en su interior, que emerge y 

asciende desde su superficie cuando es encendido. Los tres niveles: carbón, 

llama interna y llama externa.  

Uno de los significados de la palabra shin en hebreo es shinui, "cambio". El carbón simboliza la esencia de lo 

cambiante, el secreto del versículo: "Yo soy Di-s, Yo no he cambiado", denotando que en cuanto a la Esencia 

de Di-s, no ocurrió ningún cambio en absoluto desde antes de la Creación hasta después de la Creación. La 

llama interna es la paradójica presencia latente del poder de cambio, dentro de lo inmutable. La llama exterior 

de la Shin, está en un estado de movimiento y cambio continuos. 

 

 

Su sonido es “SH” y es por este fenómeno universal que hemos elegido el neologismo ' ‘SoulWish’, ya que la 

palabra “WISH” en inglés, significa deseo y su pronunciación termina en el poder sonoro “SH” y su letra primera 

W tiene la misma forma que la “SHIN” hebrea.  
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SoulWish es El Deseo del Alma, que básicamente es reconectar con la Luz, ser Feliz y volver al creador, por 

medio de la reparación. Conectar con el Campo Akáshico de manera correcta, es una forma de generar dharma 

y rectificar. 

 

 

 

Lectura de los deseos del Alma  
en el campo Akáshico. 

    Pasos para la comprensión de la realidad, conectando con lo real. 
 

 

Prepárate a iniciar este viaje por el inmenso mar de donde emana la vida por medio de nuestra nave, el alma.  

 

Vamos a comenzar a explorar el campo Akáshico que nos rodea; y comenzar a desvelar sus secretos a través 

de la conexión con la luz de donde proviene. Intentaremos poner a prueba, nuestras mentes y corazones en el 

desafío de leer la información, que subyace en nuestro interior y que como un salto cuántico nos conecta con la 

divinidad. 

 

No te preocupes que este desafío es solo para romper las limitantes de nuestra mente, que está encerrada en 

un programa del aparato psíquico al cual llamamos EGO o Self y ve la realidad sistemática y secuencialmente 

en tres dimensiones. 

 

El alma está hecha de la misma vibración original que compone el campo Akáshico o Campo Zero en el Fondo 

de microondas del universo. El alma se empareja perfectamente con la vibración de las vibraciones; y así como 

dos dispositivos electrónicos se conectan a través de conexión Bluetooth, el alma se conecta con el SuperTono 

(el Registro Akáshico), como fuente de la memoria y capacidad de recordación. El cerebro solo actúa como un 

CODEX. (codificador-decodificador). 

 

Considerando entonces la armonía vibracional existente en el Universo, debemos comenzar a comprender 

algunos conceptos propios de Método de lectura del campo Akáshico, para resolver dudas y estar claros al 

momento de comenzar nuestro camino como Lectores Elite. 
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Conceptos: Universal v/s Particular 

   ¿La Realidad o lo Real? ¿Has sentido algunas veces que crees ver el mundo de manera diferente a como lo 

ven las demás personas? no, no estás loc@, solo tienes una visión particular y contingente de un fenómeno de 

la naturaleza. Lamentablemente para nuestro EGO que se apropia de la verdad, ninguna de sus visiones, 

pueden llegar a una verdad absoluta o universal, por mucho que digamos, “LO VI CON MIS PROPIOS OJOS” 

o “LO SENTI Y LO ESCUCHÉ” corresponden solo a nuestra opinión. De allí el dicho “nadie es dueño de la 

verdad”.  Es solo una porción de esta o una verdad particular y contingente. 

 

A pesar de esto, no podemos negar que, “si existe una VERDAD absoluta o universal detrás de todo”.  ¡SI 

sabemos que alguien dirá que eso no es posible! Pero la historia y la naturaleza nos han enseñado lo contrario, 

si existe LA VERDAD y está codificada en la vibración del Universo, que conocemos como el Campo Akáshico 

y se manifiesta por si misma independiente de un portador. También ésta, ha sido canalizada y mostrada por 

los grandes Maestros, Filósofos y Cabalistas en los textos Sagrados, Como la Toráh, el Evangelio, Los Vedas 

y El Tao Te Chi y por los Chamanes, Loncos, Machis y Meicas que en sus viajes espirituales han visto lo 

indecible. 

 

René Descartes escribió una de las frases más célebres de la historia, el cogito cartesiano COGITO ERGO SUM 

que significa PIENSO, POR TANTO, EXISTO. Él se preguntó si era posible que sus sentidos lo engañaran, si 

acaso la realidad que veía era ciertamente “lo real” o era una especie de espejismo. Estableció la duda metódica, 

como parte fundamental de su pensamiento, dudo de todo, dudo, que dudo, hasta llegar a la conclusión de que, 

si duda, solo resta pensar y cuando pienso, existo.  

 

Una buena y correcta lectura del Registro Akáshico no debe estar sujeta a nuestra realidad particular y 

contingente, o a los prejuicios. Una buena lectura, solo debe servirse de tu repertorio cultural y mental, para que 

puedas interpretar y recibir estos mensajes de manera explícita a posteriori, accionarlos o expresarlos libres de 

los prejuicios propios de la realidad construida, que como ya sabemos es solo nuestra opinión. De esta manera 

seremos un espejo de la información sublime que proviene del Campo Akáshico. 

 

La percepción humana aun es un misterio que las ciencias modernas no han podido dilucidar a fondo solo 

estudiar y medir sobre ciertos efectos del pensamiento en el sistema nervioso y endocrino. De estos estudios 

hemos aprendido cómo “engañar” a los sentidos y al cerebro haciéndole creer ciertas, cosas que son falsas. 

También hemos podido manipular conductas como la compulsión a la compra, las modas y la opinión.  

 

Pero estas observaciones del comportamiento no son propias de la modernidad, desde la antigua China, 

Babilonia, Egipto, Israel y Grecia, que existen autores que hablaron sobre el fenómeno de la “mente” y de la 

percepción. Haciendo exquisitas alegorías a lo Divino y su influencia en el Alma del hombre. Llegando a un nivel 
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de plenitud en el Siglo V A.C., hasta los autores del Renacimiento cono René Descartes, Baruch Spinoza, Isaac 

Newton que con sus maravillosas obras influenciaron el pensamiento moderno hasta el día de hoy.  

 

En las grandes universidades los doctorados se titulan PHD. Que significa Philosophy Doctor, Doctor en 

Filosofía. Es un altísimo grado que alcanzan médicos y otros. De estas Cosmovisiones las que han influenciado 

mayormente el pensamiento moderno son La Filosofía y específicamente el estudio del conocimiento o 

Epistemología. 

 

En SoulWish™ consideramos de vital importancia el manejo básico de uno de los conceptos primordiales de la 

Epistemología, la diferencia entre lo Universal y lo Particular. 

 

De esta área del conocimiento humano podemos citar a platón que planteaba un modelo del alma y del 

conocimiento donde existía un mundo esencial y total donde todo y todos co-existen. A esta dimensión le llamó 

el mundo de las ideas que es de donde surge o emana el alma. El mundo de las ideas en griego se llama 

Episteme que significa Ciencia o conocimiento. Esta palabra la encontramos en la Biblia Septuaginta (versión 

griega que se usaba en el primer siglo por la comunidad judía) en el relato del Jardín del Edén. 

Más del árbol de ciencia (episteme) del bien y del mal no comerás de él; 

porque el día que de él comieres, morirás. Génesis 2:17 

Según el Génesis cuando el Alma baja o cae a este mundo por “comer el fruto de las ciencias (Concepto Griego) 

o del conocimiento (Concepto Hebreo)” entra en ella el rigor o el límite y necesita de la experiencia para 

“Conocer” dado que experiencia física de los sentidos es limitada, no podemos “Oír” o “Ver” más allá de lo que 

nuestros oídos y ojos son capaces de percibir. El límite, codificada en la palabra Muerte, significa la limitancia o 

especificidad de la conciencia material.  Para los Cabalistas es Daat que del Arameo significa conocimiento y 

Daat está ubicado en el hipotálamo que corresponde a todo el centro organizativo del sistema nervioso donde 

se crean las ideas, las palabras, los conceptos y memorias. Este es el secreto de ADAN: 

Y el SEÑOR Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del 

cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría; y como el hombre 

llamó a cada ser viviente, ése fue su nombre. Génesis 2:20 

Es en el mismo lugar del cuerpo, que el hinduismo ubica al tercer ojo y el Nadi del entrecejo. Para la cultura 

egipcia es el Ojo de Horus.  
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Para Platón, en su alegoría del Carro alado y del Alma, cuando esta baja, saliendo del mundo de las ideas 

(episteme=ciencia) entrando en el mundo material (Doxa=opinión) para encarnar en un cuerpo, olvida todo lo 

que vio en el mundo de las ideas y comienza a depender de los datos de los sentidos propios de su cuerpo 

físico. A este plano o nivel material Platón le llamó DOXA que en griego significa “OPINION”.  Cuando vemos 

pequeños niños de 5 años tocando del piano como si tuviesen 15 años de disciplina a cuestas, nos resuena a 

Platón cuando dice que el hombre no aprende, más bien recuerda. Para Platón Aprender es recordar. 

Leer el campo Akáshico es RECORDAR las experiencias del Alma en el 

mundo de las ideas o de las ciencias de Platón. 

Recuerda; lo real pertenece al plano de lo universal y no es posible acceder a él desde los sentidos, por lo tanto, 

siempre está presente, es inevitable, incognoscible e incuestionable. A través de los sentidos (externos e 

internos) solo construimos una realidad particular y contingente a la cultura, como actores sociales.  

Akasha es universal o la vibración que contiene todas las vibraciones, es una ley, tal como la gravedad, son 

decretos universales inviolables. Aunque no nos guste o no estemos de acuerdo con esta fuerza, es inevitable 

que nuestros pies sigan pegados al suelo y aunque tú tomes la opción de no creer en la gravedad, no vas a salir 

despegado del suelo a flotar por doquier. 

No importa que es lo que creas, estas siendo sostenido por la radiación akáshica y todo lo que te rodea, también 

lo está. 

Estamos obligados y sometidos a las leyes naturales u orgánicas y no podemos negarlos por más que pasen o 

no por nuestros sentidos o experiencias.  

 

Es como las matemáticas y la geometría, no existen de manera física en la naturaleza, pero se vuelven leyes y 

paradigmas, axiomas inmóviles formales como el axioma Biocimático de nuestro método SoulWish, CVU la 

“Constante Vibracional Unificada”. Solo el conocimiento de las leyes espirituales u orgánicas pueden romper 

con las leyes físicas. Este conocimiento lo guardaron por ejemplo Cabalistas, Alquimistas y Chamanes. 

 

La sociedad Teosófica intenta manipular las leyes espirituales para acceder a los planos de la información 

universal. Todo lo demás que pasa por nuestros sentidos pertenece al plano de la opinión o del límite. 

 

Otras formas de decir “universal y particular” son: 

 

Ilimitado v/s limitado, Inmortal v/s Mortal, Luz y oscuridad, Ying Yang, Masculino y femenino, Izquierda y 

derecha, Sabiduría y entendimiento, Lo total y lo parcial, La forma de onda y la partícula. 
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Hardtags & Metatags  

  Una Hardtag, como los nombres y todos los códigos lingüísticos, a modo universal, son etiquetas duras o 

estáticas del consciente que sirven al cerebro para describir fenómenos y construir el mundo, pero que esconden 

un secreto. Estas etiquetas determinan a lo etiquetado, son categorías que muchas veces encierran o 

encapsulan (rigor) a una persona situación y una cosa, en solo una simple definición particular y contingente 

(doxa=opinión) imposibilitando a acceder a un conocimiento universal, esencial o científico de la persona u 

objeto observado.  

 

Cuantas veces te han preguntado tu nombre y respondes de la manera más correcta e inmediata posible, o 

cuando te preguntan ¿quién eres? o ¿qué haces?  respondes con un: soy actor, soy ingeniero, soy papá o 

mamá. Es muy difícil salir de estas etiquetas duras. 

  

Para el Lector Elite, Expert, Master y Senior del método SoulWish™, debemos partir por la premisa de que todo 

lo que existe en nuestra mente lo hemos nombrado y tiene asignada por defecto una etiqueta dura o Hardtag la 

cual tiene un límite eficiente y es cultural, por ejemplo: 

Entra al colegio un hombre con su pequeño hijo de la mano y se 

presenta a la profesora del curso, como: soy José el padre del niño. 

Inmediatamente José condicionó su percepción de sí mismo con 

una HardTag “José Papá”. Esta etiqueta deja inmediatamente 

fuera todas las posibilidades de José como José hijo, José amigo, 

José esposo, José deportista etc…  

El Practicante Elite en su lectura del Campo Akáshico, debe romper estos preconceptos o etiquetas duras de la 

persona, objeto o situación-emoción que observa y de sus propios juicios, necesita concentrarse en descubrir 

su METATAG o etiqueta dinámica, que le permitirá acceder a todas las posibilidades de descripción de, por 

ejemplo: José.  

 

Una MetaTag es el secreto escondido, es una etiqueta dinámica es decir cuando rompemos el único significado 

posible de una palabra emoción o situación descrita en la lectura y entramos en el mundo de las posibilidades 

y potencialidades de lo que observamos, estas posibilidades nos muestran lo oculto y el secreto y es una 

excelente forma de decodificar el entorno. 
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A este proceso le llamamos Observación potencial o sometimiento del ego y pertenece al nivel uno de lecturas 

SoulWish™. Véase también la relación con el asecho del ego y las prácticas del manual: Leven Anclas de 40 

días de lecturas del Campo Akáshico. 

 

 

El Ego   

   

¿Qué es? 

 

El Ego, es un aspecto competitivo y limitante, nos hace ser conscientes de nosotros mismos, de nuestros límites, 

miedos, nuestras sombras y entrega la maravillosa capacidad del análisis. Es parte de nuestro aparato psíquico 

que se nutre de Hardtags, para decodificar el mundo que lo rodea y crear un repertorio cultural que sirve de 

base al sentido de pertenencia y sobrevivencia. 

 

En la psicología, es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como un yo y es consciente 

de su propia identidad, esta porción de nuestro aparato psíquico nace gracias a la necesidad de supervivencia. 

Desde el ego somos individualistas, pero con una fuerte necesidad de pertenencia, es decir, el prójimo se vuelve 

objeto de mi necesidad individual que debe ser satisfecha, dejando de ser otro igual que yo, más bien, representa 

a lo que necesito.  

 

De esta forma nos separamos de un todo unitario y comenzamos a ser individuos particulares y contingentes, 

con una verdad propia basada en la experiencia subjetiva.  

 

A medida que evolucionamos el Ego se vuelve un tirano que gobierna por necesidad y se corrompe, como en 

un paranoico estado de control dentro de nuestras mentes competitivas, esta es la porción de vibración más 

baja, lo más oscuro y limitante que en el cristianismo universal se conoce con la palabra SATÁN. En su versión 

rectificada es el mejor compañero de viaje, la versión rectificada del ego es como el estado búdico o crístico. 

 

Muchas escuelas y disciplinas enseñan que el EGO debe ser eliminado, esto no es cierto del todo y 

definitivamente sería una práctica peligrosa, por lo menos en este plano físico de la existencia, ya que el EGO 

es el que nos habilita a relacionarnos con el entorno y reconocernos internamente, de esta manera al estar 

sujeto a los mecanismos de sobrevivencia nos permite protegernos de situaciones donde las reprensiones son 

necesarias, para mantener el organismo a salvo. El ego tiene dos caras o polos, uno corrupto y uno rectificado. 
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Ejemplo: estás en un edificio en el piso 21 en la ventana observando la caída, te surge un fuerte deseo de volar, 

sin EGO, el deseo controlará tu impulso y simplemente te lanzarás al vacío con la consecuencia de la muerte. 

En este caso es el EGO quien te advierte del peligro con un claro y rapidísimo análisis de la situación y te reprime 

de saltar con tal de sobrevivir. El problema surge cuando el EGO toma el control y reacciona exageradamente 

como una alergia dejando detrás el deseo y los impulsos, allí se vuelve un tirano represor y moralista que no 

dejará que la persona disfrute su vida, y la sumara en trastornos depresivos y obsesivos compulsivos. 

 

¿Para qué sirve? 

 

• Te permite relacionarte con el entorno y con tu realidad interna, es la parte más baja o material del alma.  

• Te permite ser consiente de ti mismo como individuo y como perteneciente a un grupo social. 

• Te permite analizar las situaciones para sobrevivir. 

• Es quien debe cumplir los deseos del Alma e interactuar. 

• Es la voz del yo superior y no de sí misma. 

 

 

¿Cómo domarlo? 

 

Ser el observador que se observa a sí mismo. 

 

En Chamanismo, se habla del "arte del acecho", y muchas tribus originarias, como lo son los Toltecas, le 

otorgan una importancia especial. Acecho significa: Observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto 

o descubierto. Lo relacionamos pues con el cazador, con el estar alerta. El acechar es la acción de observarse, 

sin intervenir, es el "observador interno". 

 
Ilustración 5: Felinos acechando a su presa. 
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Según Guillermo Robledo, Psicólogo y Psico dramaturgo nos cuenta: 

Dicho arte, se lleva a cabo por el practicante en la realidad cotidiana, 

haciendo de ésta su campo de batalla, convirtiendo cada acto, cada 

interacción con sus semejantes en un acto lleno de significación y en una 

oportunidad de autoconocimiento y crecimiento personal. 

El acecho no es nada más (ni nada menos), que el control estratégico de la 

propia conducta, el acechador más que alejarse del entorno social 

ordinario, se queda en él, en el centro mismo de la acción y lo utiliza para 

templar su espíritu y llevarse a sí mismo más allá de los límites de su historia 

personal, la clave de este proceso es conseguir la “actitud justa”. 

 

En su libro "Las Enseñanzas de Don Juan", Carlos Castaneda nos cuenta que el acecho es un conjunto de 

procedimientos y actitudes que permiten a un guerrero desenvolverse y extraer lo mejor de cualquier situación 

concebible sin perder energía.  Supone un control sistemático de la conducta a fin de ser totalmente conscientes 

de lo que hacemos y de lo que nos pasa. supone estar siempre alerta, para así poder extraer lo mejor de 

cualquier situación. Por eso el aprendiz comienza por acecharse a sí mismo y poder ser consciente de sus 

propias debilidades. 

 

Así mismo, autores como Eckart Tolle, en su libro “El Poder del Ahora”, nos cuenta: 

“Si observas al que piensa, se activa un nivel más alto de consciencia. 

Entonces usted comienza a darse cuenta que hay un basto reino de 

inteligencia, más allá del pensamiento. Que el pensamiento solo es un 

minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo 

que importa verdaderamente (belleza, amor creatividad, alegría, paz 

interior, etc) surgen de un lugar más allá de la mente, usted comienza a 

despertar”.  

 
Nos ayuda a la idea que no somos nuestra mente, que detrás de ella está el ser. La presencia eterna y plena, 
nuestro dios interior. Cuando domamos nuestra mente, ella se convierte en una gran aliada para nuestra alma. 
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¿Escapar del ego? 

 

No nos podemos deshacer del ego, está en toda circunstancia y nos acompañará siempre. Por lo tanto, en una 

lectura del Campo Akáshico siempre estará presente. Míralo como un aliado, que te acompaña. El ego es un 

buen amigo cuando está en equilibrio o rectificado y los trabajos y disciplinas espirituales, rectifican el EGO. 

 

El Ego nos permite analizar e interpretar la información Akáshica recibida canalizada u observada, cuando 

dejamos que la información fluya de manera a priori o implícita estamos permitiendo a la luz akáshica que se 

manifieste como información cruda, el ego ayuda a darle forma a esa información en conceptos descriptibles, 

que a posteriori se analizan, de manera explícita. 

 

 

La Niña interior o El Niño interior.    

La imaginación, la creatividad, la inocencia y el juego son dones 

que los adultos, en su mayoría perdemos, a medida que vamos 

creciendo. Cuando fuimos niños, nos maravillábamos con la 

simpleza de la vida, estábamos muy conectados con la madre 

tierra, todo era mágico, juegos y risas. La inocencia era el pan de 

cada día. No había separación entre el alma y la mente. 

 

La simple razón por la cual no conectamos constantemente con 

las Memorias Akáshicas, es porque desde que nacemos, se nos 

fue habituando poco a poco hacia una visión racional y estructurada de nosotros mism@s y del mundo que nos 

rodea. A trabajar en demasía el hemisferio izquierdo del cerebro. Se nos fue desarrollando una estructura, una 

ilusoria verdad de esta realidad, fuimos atrofiando poco a poco nuestra capacidad de descubrimiento, teniendo 

que aceptar lo que en la escuela y en el hogar nos enseñaban. 

 

Logrando que con el pasar del tiempo, vernos constantemente limitados en el sentir, alterando nuestras 

emociones sanas y nuestro desarrollo energético. Cargando pesos y estructuras que detienen nuestra libertad 

en el mundo.  

 

Según las cosmovisiones de muchos pueblos originarios estudiados por Michael Harner, cuando enfermamos y 

estamos con baja energía se debe a una pérdida de vitalidad o pérdida de alma, la causa: situaciones y eventos 

traumático que vivimos, esta pérdida de energía es un sistema de defensa natural de nuestras almas según la 

cosmovisión Dakota y de otros pueblos originarios. Cuando vivimos estas situaciones, para que no se contamine 

completamente y desquebraje, nuestro sistema energético, hace que una partícula de nuestra alma, se 
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“sacrifique” y vaya a otras esferas de consciencia, esperando nuevamente ser recuperada. Los Chamanes 

especialistas van en búsqueda de las porciones del alma perdidas de las personas, y las reincorporan 

nuevamente al cuerpo, donde pertenecían originalmente.  

Las sensaciones de recuperación de alma no reviven el trauma, muy por el contrario producen la sensación de 

completitud nuevamente, una sensación de placer, emoción y gozo. 

Aludiendo a este sistema de recuperación milenario,  la/el niñ@ interior es una gran porción del alma que 

“perdemos/olvidamos” a medida que vamos creciendo, ya que el EGO solo decodifica la realidad de manera 

eficiente, sistemático y cronológico, monotarea, para el EGO la niñez se Culmina, cuando accedimos 

biológicamente a la pubertad y entramos en edad fértil, pero para el Alma que reside en Akasha donde no hay 

espacio tiempo, nuestra niñez está activa, existente y vigente, por lo que es importantísimo ir a su encuentro o 

reactivarla con la conciencia. 

 

De ahí que es vital y necesario, conectar con el arquetipo y la energía de nuestr@ niñ@ interior, o sea recuperar 

nuestras propias porciones de alma, para volver a sentir como sienten l@s niñ@s. Recobrar la capacidad de 

asombro, la magia y la imaginación, para dormir nuestros juicios valóricos. Misión necesaria para conectar de 

una mejor manera con el Registro Akáshico. Conectar con esta esencia, es volver a casa, es recordar, es volver 

al corazón. 

En SoulWishtm Nuestr@ niñ@ interior, alma y ego, deben ir tomados de la mano 

al momento de realizar una lectura del 'Campo A'. Deben estar en perfecta 

armonía, trabajar en equipo, para lograr los mejores resultados. ¡Que todas 

nuestras partes sean uno! 

En el curso presencial u online SoulWish™, pudiste ir al encuentro con tu niñ@ interior. Esta meditación guiada, 

estará disponible en la web y grupo privado de Facebook SoulWish™, para que la puedas repetir tantas veces 

como quieras.   
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Circulo Armónico Interno (CAI) 

Nuestras blancas vestiduras del amor, el Vehículo Mercaba. 

Para lograr una correcta lectura del Campo A, debemos volver a entrar al útero materno (alegóricamente 

hablando), al eliminar los prejuicios, asechar al ego y entrar en el niño interior, volvemos a un estado de paz 

similar al estado IN UTERO, donde todo es placentero y feliz. 

 

Es en este proceso donde armamos nuestra Mercaba nuestro vehículo de viaje y entramos en la armonía y 

resueno con el Campo Akáshico, a través del CAI Circulo armónico interno. Y desarrollamos la triada de acción 

para la lectura. Es el estado de voluntad necesaria, de paz y amor, que usaremos para leer el SuperTono. 

Recuerda: no queremos ingresar o leer con estados de fuerza artificial alteradas de conciencia, con drogas, 

alcohol o ingesta de plantas alucinógenas, sino a través de un estado creado consciente e internamente. Es 

importante bajar tu estado de actividad mental por medio de la meditación y el foco para alcanzar ese mini trance 

que te permitirá escuchar los mensajes. 

 

 

La Triada de Acción es: 

 

Voluntad-intención: Dirigir la sanidad, luz y estados de bienestar y felicidad para el lector y el leído. 

 

Observación emoción: Como un niño observar y permitirse sentir las reacciones de mi propio cuerpo y mente 

ante la información recibida. (recuerda no intentes ser un receptor pasivo, usa la imaginación y lo que sabes sin 

prejuicios) Deja que la información mental emocional y física fluya Akasha es una energía ahora de luz es pura 

bendición. 

 

Acción expresión: Escribe, di, expresa, lo que sientas y observes. 
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La Experiencia Akáshica 

  El ser humano no es ajeno al Campo Akáshico, no estamos separados de este, estamos unidos desde el punto 

en que todo comenzó a existir. Esta unificación akáshica, viene en nuestro equipamiento de fábrica, hemos 

estado conectados con la inteligencia divina sea consciente o inconsciente.  Recuerda que todo lo que existe, 

existe en Akasha y bajo esa consigna; toda la naturaleza es una constante emisora y receptora eficiente de 

información del Campo Akáshico. 

 

Desde que comenzamos a enterrar a nuestros muertos, existe en nosotros una comprensión de que “existe algo 

más allá” fuera de esta realidad sensible. De allí que nace el Chamanismo, como un afán conectar con la fuente 

a la cual se le dio muchos nombres según cada pueblo. Mediante diferentes técnicas (danzas, cantos, rituales, 

ceremonias, pinturas, oraciones, etc.) se conectaban para obtener sabiduría y ayuda. Estas experiencias, eran 

“Experiencias Akáshicas”. 

 

Lo que hace literalmente el practicante SoulWish™, es hacer consciente una experiencia que siempre hemos 

tenido. A modo de metáfora, la persona ha venido solo a buscar la clave del wifi del gran internet cósmico, para 

así alinearse a voluntad.  

 

Para definir la Experiencia Akáshica, tomaremos prestada la forma en que lo hace el Phd. Ervin Lazslo en su 

libro “La Experiencia Akáshica”: 

Una Experiencia Akáshica, es una experiencia que se vive de manera no 

sensorial o extra-sensorial (…). Transmite la sensación de que la persona que 

la experimenta no está separada de los objetos de su experiencia. Las más 

profundas, dan la sensación de “el universo y yo somos una sola cosa” (…). 

Atestigua que estamos conectados unos a otros, que estamos en conexión 

con la naturaleza y el cosmos de una manera sutil, aunque sumamente 

efectiva. Esta experiencia inspira solidaridad, amor, empatía y un sentido de 

responsabilidad por los demás y por el medio ambiente. Se trata de 

elementos ineludibles de esa mentalidad que tenemos que alcanzar a partir 

de la crisis global que amenaza a nuestro mundo, para crear paz y 

sostenibilidad en este maltrecho planeta.  

Una Experiencia Akáshica es una conexión profunda con el Campo A, que genera epifanías (grandes 

revelaciones), ágape (amor incondicional) y sentido de unidad (todos somos uno), donde recibimos sabiduría y 

ayuda de la fuente. Esto se traduce en el síntoma que buscamos en la lectura, una sensación de completitud y 

paz interior que se expresa en emociones como la alegría. 
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Acá algunos ejemplos de Experiencias Akáshicas: 

 

- Intuición, el Arte (Música, canto, danza, pintura, poesía, etc.), Meditación (budista, zen, guiadas, 

hinduistas, etc), Viaje Chamánico (Estado de Trance, Éxtasis Chamánico), ECM (experiencia cercana 

a la muerte), Entrelazamiento Cuántico o Resonancia Empática (cuando dos personas piensan lo mismo 

al mismo tiempo), Deja Vú, Telepatía, Visión Remota, Clarividencia, Clariaudiencia, Clarialiencia, 

Clarisintiencia, Viaje Astral, Sueños y mucho más. 

 

Como puede observar la lectora (o el lector), nuestras experiencias con el Campo Akáshico son mucho más 

comunes de lo que antiguamente se creía (que solo personas con grandes capacidades podían acceder a este 

tipo de información y vivencias) y de las que hoy en día se cree. La conexión con esta gran Matriz Informática 

es natural y se puede dar siempre. 

En SoulWish™ vienes a activar una acción que muchas veces se da de manera involuntaria y espontanea, a 

convertirla de una acción voluntaria y consciente. 

 

 

Los 6 pasos  

para la apertura y conexión con el Campo Akáshico. 

 

Acá te presentamos los 6 pasos del Método SoulWish™, para para la conexión y apertura del Campo Akáshico. 

Una forma metodológica y sistemática para conectar con esta gran vibración. La cual le dará estructura, 

disciplina y forma a nuestros egos para que así estos se conviertan en verdaderos aliados del alma. 

 

Si bien, estos pasos no son obligatorios, el hacerlos representa una habituación a la conexión con el canal sutil. 

Lo que podría permitir convertirnos en lectores más experimentados. Puede ser probable que, con el paso de la 

práctica, te saltes varios de ellos, ya que no lo sentirás necesario. Pero recomendamos hacerlo al menos el 

primer año de práctica, ya que es interesante poder palpar a nivel cerebral, como la acción se va convirtiendo 

en un hábito, por medio de la disciplina diaria, la práctica y la persistencia. 
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Preparar el lugar. 1 de 6 pasos. 
 

 

Recuerda que conectaremos con unas de las vibraciones más altas de la existencia. Por ende, implica respeto 

y reverencia. Sea como sea el lugar en el que te encuentres, la hora o la situación, procura siempre, aunque 

sea de una forma simple y humilde, prepara el lugar.  

 

Esta acción cambia las ‘reglas del juego’, le dice a nuestro cerebro que realizaremos un acto sagrado y 

benevolente, un momento especial que no fue al azar. Que fue preparado especialmente para conectar con la 

energía del amor. 

 

Por muy simple que parezca, es muy importante realizar pequeñas acciones, que impliquen estar creando otra 

atmósfera al momento de alinearse con la radiación akáshica. Abre las ventanas y cortinas, que circule el aire, 

que entre luz. Ordena el lugar, que esté limpio. Puedes incluso armar un pequeño altar para la lectura. Coloca 

música o incluso un aroma que te guste. Las posibilidades son abiertas y cualquier acto amoroso es bienvenido.  

 

Acá la forma es completamente libre y estará sujeta a tu sistema valórico y de creencias. No hay formas errónea, 

ni tampoco exclusivas formas correctas, por favor no hacer un dogma de tus métodos. La mejor forma será la 

que te haga mayor sentido a tu persona. 

 

 

Armonización y Sintonización.  

2 de 6 pasos. 
Para conectar con esta gran vibración, es justo y necesario estar en paz, armonizados y sintonizados con la 

inteligencia superior. De esa forma también nos aseguraremos un óptimo estado energético y también 

emocional, al momento de las lecturas. En síntesis, lo que radica en si estamos sintonizados o no con Akasha 

biológicamente, son nuestras ondas cerebrales. 
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 Ondas Cerebrales. 
  

 Para comprender mejor la forma en que podemos conectarnos con el Campo Akáshico y poder tener poderosas 

experiencias, es vital que la lectora o lector SoulWish™, sepa que pasa a nivel cerebral y como poder llegar a 

este tipo de estados.  

 

Las ondas cerebrales que se miden por medio de aparatos de ECG se clasifican en cinco y están activas a diario 

naturalmente, todos están siempre presentes y funcionando en nuestro cerebro, lo que cambia es que 

dependiendo de la actividad que estemos realizando, serán las ondas de mayor intensidad, subiendo o bajando 

su frecuencia y longitud de onda 

Las ondas cerebrales medidas con ECG son: 

 

Gamma: Es un estado de alta actividad cerebral. Relacionado con tareas de alto procesamiento cognitivo, 

estados de felicidad profundos y hasta incluso con estados psicóticos en algunas personas.  

 

Beta: Es el estado de alerta, donde estamos pendientes de muchos estímulos. Es un estado de actividad 

neuronal intensa, donde pasamos la mayor parte de nuestro día en actividades cotidianas, las cuales es 

necesario poner toda nuestra atención (trabajar, conducir, cocinar, etc). Es un estado que se caracteriza por 

recibir información sensorial (a través de nuestros sentidos). 

 

En estos dos primeros estados, filosóficamente hablando, podríamos decir que son fases cerebrales dominadas 

por la mente, por el ego (sea corrompido o rectificado). De ahí la gran importancia de entrenar la mente hacia 

estados de bienestar y placer.  

 

Alpha: Es un estado de relajación y paz profunda. Es el crepúsculo intermedio donde hay calma, pero no sueño. 

Se dice que Yoguis, Chamanes y maestros mantienen a diario este estado en mayor actividad, que puede 

traducirse como un estado de gracia. Aquí ya podemos sentir que hay una sinergia entre ego y alma, el ego se 

convierte en nuestro aliado. 

 

Theta: Es el estado inductor del sueño, es donde comenzamos a soñar al dormir o al despertar. También 

relacionado con la imaginación y la reflexión. 

 

Este estado se hace presente mayoritariamente, cuando comenzamos a tener experiencias extrasensoriales a 

través de los sueños, meditaciones, un viaje chamánico, lecturas del campo akáshico y otros. Es cuando 

recibimos información desde altas esferas de consciencia.  
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Podemos acá presenciar diferentes niveles de fase thetas, unos más profundos que otros, sin embargo, todos 

tienen en común, la recepción de información. 

 

Delta: Es el estado profundo de sueño, pero sin soñar. Es cuando estamos completamente dormidos y dejamos 

de recibir información, de manera consiente. 

 

A su vez, se relaciona con funciones corporales y biológicas de las cuales no tenemos control voluntario, como 

por ejemplo el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, etc.  

 

 

 

El(La) practicante Elite SoulWish™, cuando comienza el paso número dos (armonización y sintonización), debe 

observar como “despierta” a un estado expandido de conciencia. Estar atent@s al cambio de fase. 

Generalmente podemos sentir un cese profundo en la actividad cerebral traducido en una baja palpable de 

muchos pensamientos, podemos sentir que estamos entrando en un estado de gracia que entrega paz y 

tranquilidad y muchas otras sensaciones que mayoritariamente dependerán de la observadora u observador.  

 

Si crees que en una lectura no te llega información, es porque debes volver a este punto y sintonizar/armonizar 

nuevamente, debido que es probable que estés teniendo aún mucha actividad cerebral o ruido mental. 

 

Muchos autores, sostienen que es importante conectar con los estados donde el ego no tiene el control, pero 

que si estamos conscientes (ondas Alpha y Theta). Es importante, sobre todo para los tiempos de hoy, ya que 

estos estados nos hacen más humanos, conectamos con el amor universal y sentimos la misión de rectificar al 

mundo.  

 

En SoulWish™, te enseñamos cuatro formas para armonizar y sintonizar con el Campo Akáshico, sin la 

necesidad de algún agente externo, como el consumo de psicodélicos, plantas de poder y/o drogas, la lectora o 

lector podrá entrar fácilmente en estados expandidos de consciencia voluntarios y controlados.   

 

Si la(el) practicante posee otra enseñanza, o modalidad de entrar en armonización según su camino espiritual 

y fe, ¡bienvenid@ sea! Como lector(a) tu visión es universalista. Recuerda que la comodidad, el confort y la 

contención son muy importantes a la hora de las lecturas. 
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A) Armonización de Chakras con su mantra correspondiente. 
 

Sentarse en una posición cómoda, en un espacio o lugar que no te generen incomodidad, espalda derecha. 

Ojos abiertos o cerrados según tu voluntad. Conectarse con la respiración, inspirar por la nariz, botar por la 

boca.  

 

Comenzar de abajo hacia arriba, desde el Chakra raíz hasta el séptimo de la corona. Recitar cada mantra, 

mínimo tres veces. Con la intención que, con cada canto, estas ruedas energéticas se armonizan y comienzan 

a energizarse, de una manera equilibrada. Importante es la imaginación y el propósito de lo que estamos 

haciendo. 

 

El lector idealmente, deberá hacer este ejercicio 

con la tonalidad correspondiente a cada Chakra, 

para que el ejercicio cumpla con su objetivo. 

*Puedes usar el archivo de audio que los 

facilitadores te entregarán.  

 

Terminado el ejercicio, relajadamente, volviendo 

poco a poco al lugar, sintiendo tu cuerpo y el 

espacio que te rodea.   

Ilustración 7: Los Chakras, sus mantras y colores respectivos.  

En escala de DO Mayor.  
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B) Respiración y conexión con el Árbol. 

 
Este ejercicio es muy similar al anterior, pero en este caso, se conservan las enseñanzas de los pueblos nativos 

originarios y no de la cultura hindú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos hacerlo en dos posiciones: sentados o de pie (importante es que las plantas de los pies estén en 

apuntando hacía la tierra). La elección es libre y dependerá en cuál de ellas sientas mejor comodidad. Lo mismo 

pasa con tus ojos, puedes tenerlos abiertos o cerrados según tu preferencia. Si quieres usa música a gusto. 

Conéctate con tu respiración, que sea calmada, que esté en paz. 

 

Visualiza que eres un árbol, puedes incluso traer el recuerdo de algún árbol que te haya llamado la atención en 

tu vida, que te haya provocado alguna impresión o epifanía. Quizás lo hayas visitado, visto en alguna fotografía, 

etc. todo tu cuerpo es el tronco.  

 

Apóyate con tu niño@ interior y usa tu imaginación, trayendo todos los recursos posibles y necesarios, para 

sentirte como un árbol. Tus piernas serán tus raíces, por tanto, las visualizarás como raíces de un árbol. Sentirás 

que de ellas salen más raíces y estas se alargan y alargan hasta poder conectarse con el centro de la madre 

Ilustración 8. Dibujo digital de 

un árbol. El cual ayudará de manera más 

gráfica con la respiración. 

. 
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tierra. El sustento maternal y enraizamiento esencial. Tómate todo el tiempo necesario para la visualización. Si 

estás de pie, puedes golpear tus plantas de los pies amablemente contra el suelo, para activar ese sector.  

 

Una vez ya teniendo raíces, visualizaremos que desde tus caderas hasta los hombros (vientre, pecho, espalda, 

etc.) se convierten en un tronco de árbol. Trae hacia ti toda sensación de ser tronco en este sector del cuerpo. 

Eres firme, pero a la vez elástic@. 

 

Posteriormente, visualizarás las ramas del árbol, que suben hasta el cielo y conectan con el corazón del 

universo. Puedes levantar los brazos en señal de que son tus ramas principales y estas suben hasta conectar, 

o bien puedes pegarlos al tronco e imaginar que, desde tus hombros y cabezas, nacen estas ramas.  

 

Visualiza las ramas sanas, fuertes, llenas de hojas. Que están en un constante florecimiento. Tómate todo el 

tiempo que estimes conveniente. 

 

Una vez siendo árboles, conectados con los tres mundos chamánicos (mundo de abajo - raíces, mundo del 

medio- tronco, mundo de arriba- ramas y hojas), hagamos consciente nuestra respiración. Imaginaremos una 

inspiración de prana por todas nuestras raíces; visualicemos que esta vibración sube por nuestro tronco, por 

todo nuestro cuerpo y expiraremos esta energía a través de nuestras ramas. La siguiente inspiración, será tomar 

energía cósmica desde tus ramas y hojas, toma energía del universo, que llene y baje por todo tu cuerpo y esta 

se expire o bote por tus raíces. Repetiremos el ejercicio sucesivamente, hasta sentirnos conectados con la 

madre tierra y el gran abuelo universo.  

 

Termina el ejercicio con tranquilidad. Siente la paz y conexión lograda. 

 

C) Humos sagrados: Salvia y Copal. 

 

Según las enseñanzas chamánicas, los humos sagrados son grandes espíritus muy amorosos y llenos de 

sabiduría, dotados de poderes mágicos y sagrados que los convierten en protectores. Nos entregan el poder de 

realizar limpiezas a nivel energético. 

 

Recomendamos prender la hierba o los incienso con algún material noble, por ejemplo: el fuego de una vela o 

con fósforos. Evita los encendedores. Antes de encender, muestra respeto y pide el permiso correspondiente 

para usar esta energía contigo o en tu espacio, de esta forma sincronizamos nuestro rezo con el espíritu del 

aroma. Cuando estés prendiendo implanta un propósito, un rezo, una petición al humo sagrado. Puedes pedir, 

por ejemplo: “Limpia y Purifica” repitiendo tres veces. 
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El copal es una resina proveniente de México. 

Los nativos la llamaban Iztacteteo, que 

significa "Dios Blanco", todo esto aludiendo al 

humo blanco que produce.  

 

Algunos de sus beneficios son: Limpieza de 

espacios y personas, otorgar poder personal, 

armonización y limpieza en varios niveles 

(sobre todo energético). Su aroma ayuda a 

procesos fisiológicos asociados a estímulos 

emocionales.  

 

Recomendamos que busques el copal más 

puro posible, sin químicos, aditivos o 

colorantes. Asegúrate de que la tienda sea un buen proveedor. 

El copal lo puedes encontrar en un formato resina (como piedrecitas blandas), donde tendrás que tener a 

disposición un sahumerio para quemar. También lo encontrarás en formato de incienso, lo cual podría resultar 

mucho más cómodo. Todo depende tu práctica y la forma en que te gustaría llevar el proceso. 

 

 
La Salvia Blanca sagrada o en inglés White 

Sacred Sage es una planta nativo norte 

americana, proviene del sur de los estados 

unidos y del norte de México. Es una planta 

que, en su humo, tiene un alto poder 

purificador.  

 

Se utiliza tomando el atado (varias hojas secas 

amarradas juntas) con respeto y permiso, lo 

encendemos con una vela o un fósforo (evita 

los encendedores), a medida que la vas 

prendiendo, planta tu propósito, pídele al 

espíritu de la planta, que es lo que quiere que 

haga contigo o el espacio que vas a limpiar.  

 

Deja que el humo pase por los lugares que deseas 

limpiar. Cuando el humo pasa, filtra la zona en tensión de tu cuerpo o la zona infectada de los espacios, 

encapsula las energías negativas y las purifica. Puedes lavar tus manos con el humo y decir: "Limpio mis 

Ilustración 9: Foto de incienso de copal. 

 

Ilustración 10: Limpieza chamánica con salvia blanca, 

concha de ábalon y plumas de aves. 
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manos", luego pasar el humo a tu corazón y decir: "Limpio mi corazón" y por último pasar el humo por tu cabeza 

diciendo: "Limpio mis pensamientos". 

 

Esta hierba, tiene muchos beneficios, algunos de los cuales son: Limpiezas de espacios, purificación de energías 

no deseadas, armonización del aparato psíquico y emocional y equilibrio de nuestra energía vital.  

 

Se ha comprobado que el humo de la Salvia puede limpiar en un gran porcentaje virus, bacterias y agentes 

patógenos que hay en el ambiente.  

 

D) Invocando un nombre sagrado de Dios. 
 

Según la cultura hebrea que comprende desde los anales cananeos, el arameo y el desarrollo rabínico del 

hebreo y el Cristianismo, en la Biblia (Torah) está escritos todos los secretos de la creación, este contiene a 

manera de códigos orgánicos toda la información de Akasha. Que en Arameo se pronuncia “Zohar” que significa 

Radiación y también “Or” que significa Luz. Fue la radiación que vió el profeta Moisés en el arbusto ardiente, en 

un estado alterado de conciencia como los chamanes. Moisés vio el Zohar o resplandor de Dios en el arbusto y 

cuando recibió los códigos sagrados bajo el monte, con una radiación y luz en su rostro que era insoportable 

para la gente del pueblo. Esta luz o radiación, estaba presente en la transfiguración de Jesús en el Monte de los 

olivos. La Conciencia Akáshica nos irradia de la misma forma. 

 

En el texto existen códigos que cumplen ciertas funciones e influencias de control sobre la naturaleza a estos 

códigos se les conocen como los 72 nombres de Dios. Existen otros como el Tetragrama Iud He Vav He, 

traducido como yo soy el que soy.  Estos contienen secretos profundos de múltiples niveles de interpretación. 

Como todo lo que existe en el universo, tiene una sustancia o esencia y al ser descubierta se le asigna un 

nombre o descripción y esta se cosifica, es decir pasa a existir informáticamente en nuestra memoria. En hebreo 

la palabra nombre se dice, SHEM y usa el poder del vocablo SH o la letra shin curiosamente en el mapudungün 

a lo que no tiene nombre se le dice CHEM.  Cuando la palabra shem tiene el artículo “EL” es decir “el nombre” 

se pronuncia HaShem o El nombre que contiene todos los nombres. Meditar en el escaneando visualmente su 

forma o vocalizándolo, es equivalente a activar el nombre sagrado que revela los nombres de todo lo que existe 

según la Kabbalah pedir la asistencia del Arcángel Metatrón y Sandalfón en esta meditación revela todos los 

secretos ocultos.  

 

Esta meditación nos abre un canal de recepción potentísimo y nos permite comprender como viene la luz o 

radiación akáshica y todas las análogas como el reiki el Tai chi etc. Según el hinduismo sobre el chakra ohm 

está el chakra silencioso, este es mudo por que no se puede nombrar es incognoscible debido a su altísima 

vibración y universalidad, al recitar el ohm es semejante a la letra MEM final del nombre HaShem, Acá entramos 

en el secreto de que existe sobre el ohm. La letra MEM representa la vasija el cuerpo como el universo que 
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contiene la vibración divina, sobre ella, está la letra shin que es el ruido blanco o la presencia divina el fuego en 

equilibrio en sus tres aspectos y luego esta por sobre esta la totalidad incognoscible representado en una letra 

el aliento la HE, este es el recorrido que la luz y la radiación o Akasha realiza desde la fuente hasta lo material. 

 

Ha – Sh – Mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 11: Hashem, uno de los 72 nombres 

sagrados de dios escrito en hebreo y español. 
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El Permiso. 3 de 6 pasos. 

 

Este paso es fundamental y realmente importantísimo para la/el practicante SoulWish™. Obviar el permiso es 

literalmente ir en contra de libre albedrío de las personas e incluso en algunos casos, caer en lo que en estos 

tiempos se conoce como “magia negra”. 

 

Es importante saber que tenemos que hacernos 100% responsables de todo lo que nos pasa (acciones, 

pensamientos, emociones, etc.), sin embargo, no podemos hacernos cargo en su totalidad de nuestras 

relaciones interpersonales. Cada persona es libre de elegir su camino, por lo que no es obligatorio que reciban 

nuestra ayuda, en este caso una lectura del Campo Akáshicos. Ell@s deciden.   

 

El permiso es un estado de habituación consciente y de disciplina mental que permite relacionar a la niña o niño 

interior con el alma y el ego, para poder iniciar el despegue con tu nave mercaba hacia los confines del Campo 

A. El permiso es una re-significación y un gran respeto por lo que se hace, es una llave maestra que abre muchas 

capas de información amorosa. 

 

En el curso presencial u online, a través de la meditación del Templo Akáshico, hemos podido resolver y 

conseguir el permiso de los maestros, guardianes y guías del Campo Akáshico. Un lugar poderoso y 

amorosamente resguardado por seres de altísima vibración. Hemos pedido permiso para poder trabajar y utilizar 

esta sabiduría para ayudarnos a nosotr@s y para rectificar al mundo. Ya tenemos el permiso de ellos, por lo 

que solo restaría conectarnos a voluntad para bajar la información. Cabe destacar que no es necesario ir al 

Templo Akáshico, cada vez que queramos leer el Campo A, esto solo se realiza una sola vez, como un acto de 

respeto hacia los guardianes. 

 

Por lo tanto, recuerda siempre pedir permiso a lo que vas a leer, sea explícito e implícito. Una simple pregunta 

puede re-significar la lectura completamente: ¿Me das permiso para abrir tu Campo Akáshico? 
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La Oración Sagrada. 4 de 6 pasos. 
 

   
Linda Howe, nos cuenta en su libro "Como leer Registros Akáshicos": 

"Una de las formas en las cuales las personas conectan con los Registros Aka ́sicos 

es mediante el uso de «oraciones sagradas». Estas oraciones se les dan a las 

personas como «códigos de acceso» que les permiten entrar, experimentar y salir 

de los Registros sin contratiempos. Esta tradición de la oración sagrada se basa 

en los patrones vibratorios de determinadas palabras y frases, que juntas 

establecen una cuadri ́cula vibratoria de luz, un puente energe ́tico hacia una 

región particular de los Registros Aka ́sicos. Cada oración emite una sen ̃al en el 

nivel del alma que contacta y ejerce su atracción sobre las personas que 

resuenan con la vibración de la oración. Dado que esas personas esta ́n 

energe ́ticamente relacionadas con los determinados tonos, luces y sonidos de 

esa oración, pueden utilizarla, si asi ́ lo desean, para conectar con los Registros."  

La oración es un código de acceso para entrar en los dominios de los RA. Es un permiso, una invocación y a la vez una 

protección. Engloba la intención misma que la mente necesita, para viajar junto al alma en esta gran Vibración Cósmica, 

es para que nuestra parte racional e intuitiva trabajen junt@s, en sinergia. Para que ambos entren y salgan a voluntad de 

los RA. 

 

Muchas veces nuestra mente (ego), cuando nos disponemos a vivir experiencias extrasensoriales como es la de leer el 

Campo Akáshico, comienza a racionalizar y preguntarlo todo, haciendo que la actividad cerebral aumente lo que se traduce 

en una NO apertura del Canal Akáshico. La oración justamente sirve para ello, para tranquilizar a la mente, donde le 

entregamos poderosas palabras creadoras. Metafóricamente es la oración es un “dulce para la mente”. 
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Oración Registros Akáshicos propios. 

 
Leer la oración en voz alta, con la máxima atención posible. Intencionando, creando e imaginando cada palabra. 

Poniendo toda tu fuerza vital en cada oración. 

Apertura - Agradezco al Santo Espíritu, Padre y Madre Universal y a 

su luz manifestada, el Don para ver y comprender mi Campo 

Akáshico. Les pido su guía y su compañía en mi encuentro con la luz. 

Agradezco las bendiciones recibidas ahora y siempre de forma 

permanente, para que solo el Amor, la Paz y la Verdad existan en mí 

y en todo el universo. 

Pido permiso al Campo Akáshico, a todos los seres de amor y 

compasión que existen en él, a los guardianes y maestros del Templo, 

para recibir toda información necesaria y así expandir la luz desde 

mi interior, obtener la sabiduría, vitalidad en todo mi ser y descubrir 

el deseo de mi alma. 

Yo (tu nombre completo), nacid@ el (fecha de nacimiento), permito 

a mis guías y maestros canalizar a través de mi,  para que se revele 

todo lo necesario. Que la luz de la Vida, el Amor y la abundancia 

presentes en Akasha sean para mi y todas mis relaciones. 

Mi Conciencia Akáshica está despierta (x3). 

 

Cierre - Agradezco al Templo Akáshico y sus maestros, que en 

conjunto me ayudaron. Agradezco sus revelaciones, el amor 

incondicional, el sentido de unidad y la armonía recibida en mi alma. 

Cierro conscientemente esta Conexión Akáshica (x3). 
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Oración de Registros Akáshicos para otros. 
 

Leer la oración es voz alta, con la máxima atención posible. Intencionando, creando e imaginando cada palabra. 

Poniendo toda tu fuerza vital en cada palabra. 

 

Apertura - Agradezco al Santo Espíritu, Padre y Madre Universal y a su luz 

manifestada, el Don para ver y comprender el Campo Akáshico. Les pido 

su guía y su compañía en este encuentro con la luz. Agradezco las 

bendiciones recibidas ahora y siempre de forma permanente, para que 

solo el Amor, la Paz y la Verdad existan en mí y en todo el universo. 

Pido permiso al Campo Akáshico, a todos los seres de amor y compasión 

que existen en él, a los guardianes y maestros del Templo, para recibir toda 

información necesaria y así expandir la luz desde mi interior, obtener la 

sabiduría, vitalidad en todo mi ser y descubrir el deseo de mi alma. 

Yo (tu nombre completo), nacid@ el (fecha de nacimiento), permito a mis 

guías y maestros canalizar a través de mi el campo akáshico de:  (Nombre 

completo y fecha de nacimiento de la persona) para que se revele en 

todo lo necesario. Que la luz de la Vida, el Amor y la abundancia presentes 

en Akasha sean para mi, para ti y todas nuestras relaciones. 

Nuestra Conciencia Akáshica está despierta (x3). 

 

Cierre - Agradezco al Templo Akáshico y sus maestros, que en conjunto me 

ayudaron. Agradezco sus revelaciones, el amor incondicional, el sentido 

de unidad y la armonía recibida en mi alma. 

Cerramos conscientemente esta Conexión Akáshica (x3). 
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La Lectura.  

5 de 6 pasos. 
Ya hecho los pasos anteriores, es importante estar tranquilos, en paz. Relajados en su justa medida. En una 
posición cómoda, que no nos genere impaciencia, ni tampoco nos cause malestares (véase el manual Tips y 
Consejos para las lecturas del Campo Akáshico SoulWish). 

  

Conectarse con la respiración, hacer consciente el momento a través de ella. Inspiramos por la nariz y 

exhalamos por la boca, una respiración tranquila, fuerte, empoderada y gentil. Respirar con el bajo vientre, 

inflando el estómago, sin subir los hombros y botar lentamente. Relajar cada parte del cuerpo, sobre todo dejar 

fluir la ansiedad y otras emociones ruidosas para la lectura (véase sección de “El Acecho”).  

  

Tal como cuando dormimos y despertamos de un sueño; y este se diluye rápidamente a medida que más alerta 

nos volvemos en esta realidad ordinaria, similar nos puede suceder con las lecturas de Akasha.  Por lo cual es 

importante siempre tener un lápiz y papel a mano, para que una vez que nos llegue la información, la podamos 

ir anotando. Utilizar nombre y apellido completo, junto con fecha de nacimiento. Estar atentos a lo que llegue, 

no usar el juicio. Empodérate de la confianza, puedes usar los ojos abiertos o cerrados, como sientas mayor 

comodidad. 

  

Puedes utilizar cualquier herramienta o ejercicio, como también profesar cualquier fe o camino espiritual. Lo 

importante es que te sientas en paz. Incorpora los sistemas de creencias y caminos de fe de la persona a quien 

lees, en la oración sagrada se inclusiv@. 

 

Diferentes tipos de Lectores.  

 
Cada persona lee Akasha de manera diferente, se utiliza la información de su psique, podemos estar diciendo 

lo mismo, pero en diferentes palabras, por eso mismo, no te compares. Si tienes algo distinto a tu compañer@ 

no lo deseches, ambas informaciones son válidas. En sus metatags es probable que encuentren la sinergia de 

ideas. 

 

A veces puede percibirse como una voz externa, eso depende de la capacidad y necesidad del lector, a veces 

confunde menos sentir que lo dice alguien de "afuera", a veces vemos imágenes, símbolos, escuchamos alguna 

melodía, pero básicamente es la sensación de entenderlo sin tener las palabras, es decir a partir de una emoción 

o sentimiento. 
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Tipos de Canalizadores: Clariaudientes (escuchan al igual que en una conversación), Clari sintientes (sienten el 

sentimiento que se está transmitiendo o el sentimiento que este que subyace en el mensaje) Clarividentes (se 

recibe la información a través de imágenes, símbolos, etc.), Clarialientes (reciben olores y sabores), 

Clarisapiencia (información que llega a través de la misma sabiduría de la lectora o lector). Desde este eje 

podemos entender que es un lenguaje plural o unidireccionado, dependiendo de la persona y su forma innata 

de percepción. Logrando que podamos escuchar, sentir, ver o recordar alguna pericia personal que sea de igual 

mensaje. 

 

El Vehículo Mercaba 
Es la totalidad de nuestro cuerpo, físico y sutil que se arma a medida que ingresamos al círculo armónico interno, 

o al estar Concientes de todas nuestras capacidades. Con el ingrediente de la voluntad y el amor, lograremos 

crear el movimiento de esta energía de todos nuestros chacras y nuestros cuerpos sutiles.  Este movimiento 

genera calor por la energía sutil liberada, el calor tiende a subir por termodinámica y permite que nuestro 

vehículo, esta esfera de energía vibre y haga saltos cuánticos hacia la vibración del Campo Akáshico o fondo 

de microondas del universo y dimensiones mayores también, de donde necesitamos interpretar o recibir 

información, todo esto guiado por los guardianes, códigos informáticos Concientes e inteligentes que nos ayudan 

a hacer un upgrade de nuestro software.  

 

Este cuerpo sutil lleno de amor y voluntad debe encontrar resonancia con el cuerpo sutil de la persona leída o 

del objeto, entrando en una comunicación vibracional, cuerpo a cuerpo peer to peer link, donde la empatía y en 

ser uno comienzan a hacer su trabajo. En este estado de conexión con Akasha y el cliente, se entra en un juego 

de lo que tú piensas, yo lo pienso, lo que tu sientes, yo lo siens se conjuga la vida ya que la persona como 

observador en primera persona de su existencia no es capaz de verse a si misma, el lector SoulWish se convierte 

en la tercera persona de su vida que le ayuda y guía a observar lo que no puede ver. 

 

Proceso de Apertura del 'Campo A' 

 

Este es un pequeño resumen de los procesos que el practicante debería llevar a cabo para una correcta lectura: 

 

1. Preparación del lugar. 

2. Armonización y Sintonización. 

3. Permiso 

4. Oración Sagrada y Vehículo Mercaba.  

5. Lectura del campo A. 

6. Cierre y gratitud. 
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Con la práctica el estudiante puede perfectamente saltarse pasos y conectar más rápidamente con el Campo A. 

Recuerda que este método no es estructurado ni dogmático. En el largo plazo, la/el estudiante irá creando su 

propio sistema. 

 

 

Los Niveles. 

 

Nivel 1 - Lectura Conductual u Observación potencial:  

Registros propios, eliminando las Hardtags (nivel de sometimiento). 

 

Conductual (Homo Sapiens) o Nivel de EGO Natural Soy Yo. La cosa sometimiento a romper el envase del juicio 

propio 

 

Es la apertura de tus propios registros para internalizar tu información a medida que vas eliminando las Hardtags 

y transformándolas en Metatags se va fortaleciendo tu conexión con el universo y el objeto y tus capacidades 

cognitivas aumentan en lo cotidiano. 

 

 

Nivel 2 – intermedio, Cognitivo y de Bifurcación u Observación 

Resonante. 

Cognitivo o bifurcado, una vez rotas las HardTags tenemos a encontrar lo que esta “escondido” es el nivel donde 

conectamos con nuestro ser superior o alma, para recibir información para nosotros o para otros. 

 

 

Nivel 3 - alineación o conexión u Observación alineada. 

Átmico Endulzamiento (Homo Universalis Nivel ECO- orgánico sobrenatural o Metafísico o Teosófico Yo soy 

evolución colaborativa. 

 

 

Es el nivel donde el alma endulza con información limpia y pura, es el estado de la canalización más intensa 

donde el nivel del misterio se desvela.  
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¿Ego o Akasha?  

Cómo saber la diferencia.  

 

Un simple, pero muy poderoso consejo al momento de hacer una lectura, de las Memorias Akáshicas, es 

preguntar tres veces. Por tanto, cuando te llegue una respuesta, al momento de conectarnos; y no tienes la 

completa seguridad de que, si esta es tu mente o verdaderamente viene de Akasha, pregúntalo tres veces.  

 

Normalmente cuando no es la respuesta desde la esencia, generalmente ya en la segunda pregunta sentimos 

que la respuesta se va diluyendo. Por el contrario, cuando la respuesta viene desde el Campo A, sentiremos 

una confirmación en las respuestas de cada pregunta que realicemos. Sentiremos una especie de seguridad y 

confirmación divina. 

 

 

Un ejemplo para aclarar este consejo: 
Supongamos que estás realizándote una lectura propia de Archivos Akáshicos, preguntaste por una guía 
para algún proceso emocional que estés pasando en ese momento. Dentro de toda la información que te 

llega, ha llegado a ti la imagen de <UN AUTO BLANCO>, el juicio se despierta, levantamos las alertas, 
comenzamos a dudar de la respuesta. En ese momento, es cuando debes preguntar por primera vez ¿Es un 

auto Blanco la respuesta?, luego por segunda ¿Es un auto Blanco la respuesta? Y por tercera vez ¿Es un auto 
Blanco la respuesta? 

Como dijimos más arriba, pueden suceder dos cosas. O sentiremos la confirmación y/o seguridad de la 
respuesta cuando sea Akasha; o bien si es nuestra mente el 'Auto blanco' se irá diluyendo medida que 

vayamos preguntando. 
Otra sugerencia que podemos entregarte, al momento de las lecturas es que puedes crearte forzosamente 

otra respuesta opuesta a la que se te entregó y estás dudando. 
 

 

 Solo con la práctica podremos reconocer si son nuestras mentes las inventoras de esta experiencia, o 

bien es nuestra propia alma emparejada con esta vibración. La realidad es que cuando cruzamos ese umbral, 

nuestra conciencia se fusiona a estas energías, somos uno, y no se sienten grandes diferencias, es algo muy 

natural.  Se entra en una atmosfera muy amena y placentera.  

 

La práctica cotidiana y la elevación permanente del propio nivel energético, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, hace que el canal quede activado permanentemente. Dicho de otra forma, nuestra vibración 

ordinaria empata instantáneamente con la de los planos más elevado cuando así lo requerimos. 
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Una lectura verdadera. 
 SoulWish™ describe un método para determinar una lectura verdadera entendiendo a la verdad como un 

proceso o diagrama de flujo, que consta de 3 partes fundamentales: 

El origen- el Proceso-y el Propósito 

 

Una lectura de Registros correcta revela en la información contextualizada por el que recibe la lectura (no 

siempre el lector entra en contexto) debe traer luz sobre un hecho problema o instancia donde el cliente 

comprende el origen de su sentir o pensar, puede ver o se le muestra el proceso de cómo llegó allí y en acto o 

final, debe tener la capacidad de comprender el propósito de su vivencia o sensación que debe apuntar hacia 

una acción Dármica, o resolución del problema por medio de un insight que genera un síntoma y un salto 

cuántico hacia una nueva realidad. 

 

Encontrando el Síntoma 

 

Una vez hecha una lectura con características verdaderas debemos observar y buscar el síntoma en la persona, 

la comprensión o aprobación del alma o Insight, este síntoma generalmente se manifiesta en la conducta con 

expresiones de emoción, llanto de felicidad, paz liberación de pesos energéticos y una nueva visión de la vida. 

 

Si observamos en nuestro cliente uno de estos síntomas o similares, es porque la información se asentó en el 

aparato psíquico de la persona y de seguro creará cambios importantes en su vida. Por el contrario, si hay 

resistencia a la información es porque la persona está sujeta a los temores y defensas propios de su EGO por 

lo tanto debe y necesita iniciar un trabajo de asecho y de control dejar a su EGO en Homeostasis o equilibrio 

antes de tomar otra sesión de lectura. 

PD: Una lectura verdadera siempre genera un insight y un cambio de vida radical dulce y amoroso. 

 

Un viaje que no termina, un estilo de vida que comienza. 

 

Felicitaciones por qué has entrado al campo Akáshico y estamos seguros de que comprenderás los deseos del 

alma. Ser un lector y conectar con Akasha es más que una formación o una habilidad, es un estilo de vida, que 

se volverá natural, expresivo y dulce. 

 

Toda tu vida comenzara a potenciarse con la energía y vitalidad que regala el Akasha y que es un don divino en 

abundancia para la prosperidad de los seres consientes. 
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Disfruta cada lectura como si fuese una nueva aventura en el barquito de papel de la consciencia, frágil de 

apariencia, pero fuerte y resistente, el querido Perla Blanca. 

 

 

Un gran abrazo del alma y felices viajes. 

Tus amigos y compañeros  

Edu y Luis 

 

Contacto: 

Nuestra conexión con el practicante es profunda y para ello queremos comprometernos contigo. Caminemos 

juntos esta hermosa senda de autoaprendizaje e iluminación de la consciencia. Recuerda siempre que la 

Escuela SoulWish™ y sus Seniors & Master Trainners, estarán siempre en todo momento para atender tus 

dudas, consultas e inquietudes, sea presencial o remotamente. Aprovecha las vías digitales como el grupo de 

Facebook y el de WhatsApp. Como también el correo electrónico oficial. Navega también a través de nuestro 

sitio web, donde encontrarás más información acerca de la escuela. 

 

 

hola@soulwish.life                 www.SoulWish.life 


