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*El presente documento 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 rasgo más fundamental del universo es la 
información , el resto de cantidades físicas son 

más bien un añadido. La información está 
presente en la totalidad del espacio y el tiempo, y 
está presente al mismo tiempo en todas partes. 

(…) Y podemos acceder a ella a través de 
estados alterados de consciencia.  

 

 

Ervin Lazlo 
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¡Saludos Navegantes! 
 
El presente manual es uno de los beneficios exclusivos que la escuela 
SoulWish entrega a sus estudiantes, para que puedan conseguir la 
mejor versión de ell@s mism@s en cuanto a la práctica de lecturas 
del Campo Akáshico y a sus vidas personales. 
 
En este manual intentamos abarcar la mayor cantidad de tópicos 
posibles para el o la practicante Elite SoulWish. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Otros beneficios. 
Recuerda siempre ir consultando documentos y nuevos manuales SoulWish, los cuales pueden 
ayudar integralmente en la práctica de Lecturas del campo Akáshico. 

 

 

¡ Muy importante ! 
 
Antes de imprimir este documento, piensa bien si es necesario hacerlo: El cuidado del planeta es 
responsabilidad de todos. ¡Busca opciones digitales!  
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 Tips y Consejos para el Lector del 

Campo Akáshico SoulWish. 
 

Respecto al proceso de lectura. 
 

ü Sugerimos que tengas un cuaderno o bitácora espacial y un lápiz destinado 
especialmente para las lecturas del Campo Akáshico personal y/o a otros. En PNL 
(Programación Neuro Lingüística) a esto se le llama ancla y es la forma en que le 
decimos a nuestro subconsciente que lo que anotamos allí, es muy importante para 
nuestro crecimiento personal. 
 

ü Recuerda tener contigo el lápiz y la bitácora al momento de hacer una lectura del 
Campo Akáshico. Ya que es importante Anotarlo todo, es una buena forma de bajar 
la información para que no se olvide fácilmente.  
 

ü Ten siempre a mano el lápiz y la bitácora en tu hogar y/o oficina, ya que podríamos 
recibir información del Registro Akáshico de manera espontanea. De esa forma, lo 
que nos llegue lo anotamos rápidamente, para que no se olvide, para luego seguir 
con nuestros quehaceres normales.  
 

ü Después de cada lectura, ¡Anótalo todo! 
 

ü Los viajes o meditaciones, como también las lecturas, se pueden continuar desde 
donde “los cortamos”. Si algo los interrumpe, no te preocupes, puedes volver a 
continuarlos. Incluso días posteriores a la experiencia.  
 

ü A veces confundimos el ego con información a priori, si no sabes si es tu ego el que 
responde primero al momento de una lectura, pregunta 3 veces para saber si esta 
información viene primero de Akasha. Recuerda siempre esta involucrado nuestro 
ego, pero este está a posteriori o explicito cumpliendo el rol de decodificador de la 
información. Un ejemplo: ¿Es esta la información que estoy recibiendo? (Hazla tres 
veces). Si la respuesta se mantiene es la respuesta. Si no, generalmente en la 
primera o segunda pregunta, la información se diluye. 
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ü Recuerda que los facilitadores del curso, junto con el equipo SoulWish™ siempre 

estarán para responder tus dudas, consultas e inquietudes. No estás sola(o), tienes 
una familia que te apoya. 
 

ü Recuerda que los lectores de RA SoulWish™, somos una familia. Apóyate con 
ellos o bien ofrece tu ayuda. No es competencia, si no Cooperación. 
 

ü Busca siempre una posición cómoda al momento de realizar una lectura. Si por ejemplo te 
sientes cómod@ tendid@ en el piso ¡Genial! Esa es tu forma. 
 

ü Es muy recomendable, una vez que hayas terminando el curso realizar los 40 días de 
práctica del lector del Campo Akáshico, con el manual Leven Anclas! 
 

ü No hay un número de lecturas máximo o mínimo que puedes/debes hacer en un día. 
Recuerda que todo es relativo, y en este caso siempre es importante escuchar tu cuerpo.  

 
ü La conexión con el Registro Akáshico no desvitaliza. Muy por el contrario, nos llena de 

energía sutil y de hermosos síntomas. 
 

ü Es posible que la conexión con Akasha sea tan poderosa, que cuando recibimos 
información muy poderosa y profunda, donde el lector aprende y se da cuenta, 
comencemos a experimentar purgas o limpiezas físicas, emocionales y mentales. Cuando 
a la conciencia cambia, nuestro cuerpo también cambia. Akasha en algunas ocasiones es 
un “détox” .  
 
En una lectura se liberan y desarman estructuras, como también bloqueos energéticos, por 
ello cabe la posibilidad, de que la persona quede muy feliz, con sueño o experimente algún 
tipo de liberación corporal, como una fiebre o resfrío. 
 

ü Siempre, en caso de que tengas algún síntoma que persiste, no dudes en consultar a tu 
médico. La Medicina alópata puede ser una gran aliada. 

 
ü El despertar de la Consciencia Akáshica, no es lo mismo que ser médiums ni mucho menos 

actos de posesiones espirituales. Estas prácticas están relacionadas con otras 
cosmovisiones y sistemas de creencias.  
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ü El síntoma de las lecturas Campo Akáshico pueden ser: Epifanías (grandes revelaciones), 
Sentido de unidad y Ágape (amor incondicional). De estos tres se pueden desprender 
muchas emociones. 
 

ü No cruzarse de pies, ni de manos. Es importante que a nivel corporal también estemos 
abiertos a la experiencia. 

ü Se puede conectar a través de la mirada si no se tiene nombre. Es una buena forma que 
nos ayuda a conectar con objetos, animales y con naturaleza en general. 
 

ü Ojos abiertos o cerrados, es libre. Acá es como te sientas más comod@. 
 

ü Fíjate muy bien en tu respiración. Una respiración calmada y profunda. Puede hacer mucho 
la diferencia en cuanto al nivel de información que puede llegar. 

 
ü Puedes grabar las sesiones en caso de que no te guste anotar. Es una buena forma de 

guardar la información. El cliente así mism@ puede grabar la sesión. 
 

ü No juicio. Si encuentras que hay, es porque debes volver al paso número 2: Armonización y 
Sintonización. Es importante tener una mente domada, convertida en aliada. Y esto se 
puede conseguir solo si bajamos nuestras ondas cerebrales. 
 

ü Atentos a lo que llegue. Se paciente, no dejes que la ansiedad te gane. 
 

ü La información puede llegar de muchísimas formas diferentes. Te llega con imágenes, 
aromas, emociones, sensaciones físicas, palabras, frases completas, símbolos, escenas de 
películas, canciones, temperaturas, etc. 
 

ü Muchas veces podemos recibir la información atemporal o por medio de simbolismos. En 
este caso, si no te hace sentido, es importante anotarlo, ya que es probable que con el 
paso de las horas, días o meses haga el sentido. 
 

ü Con la experiencia se desarrolla más el mensaje. A mientras más experiencia en lecturas, 
más poderoso y detallado será el mensaje. 
 

ü Los registros son una empatía vibracional, un emparejamiento en las vibraciones de cada 
uno. Del que lee y de lo leído (persona, cosa, animal, lugar, etc.). 
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ü Las lecturas van a ser particulares a las vivencias de la lectora o lector. Cosas que puedas 
explicar. Llegarán palabras que estén dentro de tu repertorio cultural. Mientras más 
experiencia (lecturas, talleres, cursos, vivencias, etc), más capacidad de expresión y 
precisión. 
 

ü Una canalización es recibir información explicita que es interpretada usando nuestro 
contexto cultural, pero está fuera de la experiencia subjetiva del lector. Una canalización 
dentro del contexto Akáshico es la capacidad de dirigir o canalizar la fuerza “Luz” hacia un 
propósito concreto. 
 

ü Lectura o canalización, son parte de la misma experiencia akáshica. 
 

ü No confundas el ser un canalizador con Ser un Medium. 
 

ü Trabaja siempre la confianza en tí mism@. Una de las grandes barreras al momento de 
Observar el Registro Akáshico es la propia confianza del lector. Todo lo que ves, es 
información. Ten la confianza y la certeza de tu capacidad de observación. Empodérate, 
empápate de amor propio y de compasión hacia lo que te rodea. 
 

ü No existe una lectura errónea, si no una persona que no quiere o no sabe observar. 
 

ü La práctica ejercita la confianza en la comunicación akáshica. 
 

ü Recuerda que Akasha es atemporal, por lo que la información recibida puede hacerte 
sentido ahora más tarde o en cualquier momento. 
 

ü La información también puede ser para ti, en el caso de que estés haciendo una lectura a 
otra persona. Acá se hace efectiva la ley del espejito-espejito. 
 

ü No beber alcohol ni consumir drogas por mínimo 24 hrs. antes de una lectura. Estos 
aumentan la actividad cerebral y favorecen mucho la dispersión. 
 

ü Se verdader@, si no te llega, no llega. Si no llega es por que no lo ves. La información está 
allí muchas veces el silencio, es la información. 
 

ü Si sientes que no te llega información, vuelve repetir los “6 pasos para la apertura del 
campo Akáshico” 
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ü Si hay mucha actividad cerebral al momento de hacer la lectura, es porque aún no has 
podido bajar tu actividad cerebral. Vuelve a realizar el paso número 2: Armonización y 
Sintonización. 
 

ü Llegará lo que tenga que llegar. Siempre y cuando sea significativo para el cliente o 
nosotr@s mism@s. No veremos la información que no estemos preparados para recibir. 
 

ü Cuando elevas una pregunta al campo akáshico con datos precisos, como, por ejemplo: la 
clave del Wifi, puede que te genere ansiedad, es complicado recibir este tipo de info, sobre 
todo si se tienes poca práctica y habituación, ya que tenderíamos a desconfiar mucho. 
Siempre pregúntate si es necesario saberlos. 
 

ü Preguntas abiertas. Evita preguntas cerradas (si o no) o preguntas que demanden tiempo 
(¿cuándo?) y Espacialidad (¿Dónde?). 
 

ü Siempre haz una pregunta a la vez. Si haces todas al mismo tiempo, no sabrás que 
respuesta es para cual pregunta.  
 

ü Formula preguntas abiertas, como, por ejemplo: “Un consejo sabio”, “Por qué” “Para qué”, 
“Cómo”, etc. 
 

ü Akasha no es un oráculo. No es predicción del futuro ni tampoco adivinación. 
 

ü Cada persona siempre tiene libre albedrío para la información que recibe. Esto quiere decir 
que la información no es obligatoria ni imperativa. La persona, decide si tomar o no esa 
senda. 
 

ü Akasha se puede abrir a distancia. Este método sirve para hacer lecturas presenciales o a 
distancia. Recuerda que no tiene tiempo ni espacio. 
 

ü Una lectura puede ser oral, escrita o ambas. 
 

ü Recuerde siempre mantener la más estricta confidencialidad. La persona confía en usted y 
por ende es importantísimo practicar la impecabilidad.  
 

ü Ofrezca toda la información que obtenga de la forma más amable, positiva y respetuosa 
posible. 
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ü Es un momento de autoconocimiento y bienestar, no es una competencia. Mantén una mente 
abierta, atent@ a cualquier respuesta, ya sea visual, auditiva o de la memoria. 
 

ü Cuando no entiendas las respuestas o te cueste hacerlo, pide ayuda y supervisión. 
 

ü Las preguntas tienen que ser claras, para recibir mensajes claros, si son muy abiertas, las 
respuestas serán desde ese lugar. 
 

ü Es muy común asociar a la lectura de Registros Akáshico a las vidas pasadas, pero no es su 
única cualidad. Primero que todo, convengamos en el acierto que las dimensiones más 
elevadas carecen de tiempo, por lo que, si hablamos de vidas pasadas, caeríamos en un 
error. Hablar de vidas paralelas, sería un buen término para referirnos a las vivencias de 
otras vidas, que según nuestra percepción del tiempo hayan sido pasado o bien van a ser 
vidas futuras. 

 
ü No accederemos a información de nuestras vidas si no lo necesitamos o si no somos capaces 

de manejar emocional, psicológica y físicamente ese camino. 

ü Siempre se contacta con buenas vibraciones, positivas y con intención de 
crecimiento y acompañamiento. 
 

ü Cuando más uses tu imaginación y tu creatividad, más vas a soltar la capacidad de 
leer Akasha. Recuerda llamar a tu niñ@ interior.  
 

ü Puedes hacer lecturas a una, dos o más personas. Por ejemplo, parejas, familias, 
equipos de trabajo, etc. 
 

ü Se recomienda utilizar la oración para otras personas. La propia también sirve, pero 
al utilizar la de otras personas, nos aseguramos en no trasmitir mensajes personales 
y enfocarnos en quien necesita recibir la información. 
 

ü Si hay resistencia por parte del otro a recibir información o negación, observa en ti 
la resistencia interna que puedas estar teniendo, entre confiar o desconfiar en lo que 
percibes. Siempre toma al otro como tu espejo, tanto en las resistencias como en su 
buena vibración. Busca siempre el síntoma. 
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ü Cuando se abre el registro la persona experimentará un contacto con sus guías, aunque no 
lo entienda o perciba, dando como resultado un cambio energético, un acercamiento de parte 
de ellos consciente o inconsciente, según suceda en cada caso. 

 
ü Es muy normal percibir una sensación de paz o calma muy profunda, tanto para el canal 

como para el receptor. Puedes abrir el registro a distancia logrando el mismo efecto. 
 

ü Recuerda que todo es por algo, y si alguien pide la apertura de su registro a tu persona es 
porque necesita de tu vibración y de tus palabras. 

 
La Oración. 

ü La oración no tiene que ser necesariamente una regla fija. Lo importante es que te 
sientas cómod@ con ella. En este caso, puedes moldear la oración según tu propia 
cosmovisión y sistemas de creencias. Prioriza siempre tu comodidad. 
 

ü Es común, en el caso de los lectores más experimentad@s. Que, con el paso del 
tiempo, obvien la oración. Y la conexión con el Registro Akáshico es casi automática. 
 

ü La oración puedes recitarla frente a tu consultante (la persona que le vas a leer 
registros) o bien la puedes hacer antes de que llegue. Eso ya es decisión propia de 
la lectora o lector y tendrá relación con el encuadre terapéutico que cada un@ tenga.  
 
Una recomendación, es que antes de hacer la oración, si estás con tu cliente delante 
de tuyo, puedes preguntarles cual es su sistema de creencias. De esa forma puedes 
incluir en la oración, el sistema de creencias de l@s dos. 
 
Un ejemplo: Tu oración está maravillosamente arreglada según tu camino y 
cosmovisión de vida, en este caso “El Chamanismo”. En ella invocas a las fuerzas 
de la naturaleza, los elementos, las cuatro direcciones y animales de poder. Antes 
de recitarla en voz alta, le preguntas a tu consultante que sistema de creencias tiene; 
ella te responde que cree mucho en Jesucristo o es devota a Ganesha (dios hindú). 
Pues en este caso, a parte de invocar a tus deidades Chamánicos, pueden incluir 
en la oración a las de tu cliente. 
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De esta forma, puedes asegurarte un estado de gracia (o círculo armónico interno) 
más integral y completo. Además de una mayor apertura para amb@s. 
 

 

Los 6 pasos para la apertura. 
ü Recomendamos al menos el primer año de práctica realizar disciplinadamente los 6 

pasos para las lecturas del Campo Akáshico, los cuales se te fueron entregados en 
la formación presencial u online. Es importante, ya que ellos te ayudarán a generar 
habituación para el despertar de la Consciencia Akáshica. 
 

ü Después del primer año de práctica, como lo sugerimos, puedes agregar o sacar los 
pasos que tu desees. Sin embargo, ten muy en cuenta que hay pasos que son más 
importantes que otros.  
 

 
¡Gracias por leer! 

Si tienes alguna otra duda, o agregar algún tips que sientas que hayamos olvidado, por favor no 
olvides en contactarnos. Esta escuela la hacemos tod@s y la colaboración es fundamental. 
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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™, todo su equipo, practicantes y familia 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 

 

Recuerda … SoulWish también es tu familia. 

 


