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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 las 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 Lazslo 
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Bienvenid@s nuevamente a bordo! 

 
Iniciamos nuevamente nuestra navegación por el inmenso mar 
Akáshico, arriba de nuestro “Perla Blanca”, que representa 
todos los deseos del alma. Una nave pequeña aparentemente 
frágil, pero suficientemente resistente para navegar, llevar 
nuestro propósito y volver fortalecida resistente y llena de 
amorosa información. 
 
Recordemos que las lecturas del Campo Akáshico, si las 
realizamos constantemente pueden transformarse en un muy 
buen hábito, que te dotará de un estado de gracia permanente, 
epifanías (grandes revelaciones), ágape (amor incondicional) y 
sentido de unidad. Este es el resultado de cualquier lectura, es 
decir, el “síntoma”. Lo buscamos a través de la verdad y la 
voluntad del amor, que se expresa cuando el Alma entiende. 
 
La práctica diaria de la conciencia akáshica, te generará 
disciplina además de un hábito transformativo. Donde podrás 
experimentar el Círculo Armónico Interno (IHC) desde la 
intuición cotidiana, hasta la canalización más compleja.  
 
 
 
 
 
 
 

¡ 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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40 Días de Entrenamiento 
 
Sugerimos realizar un ejercicio diario, durante 40 días. Esto 
generará un potente hábito y disciplina. Luego de este 
entrenamiento la conciencia akáshica será cotidiana. Pero 
recuerda que estos pasos no son una regla fija, ni tampoco son 
obligatorios, sin embargo, son un gran desafío para crear el 
“músculo holístico”, la fuerza del Circulo Armónico Interno. 
Puedes repetirlos las veces que quieras, por el tiempo que 
estimes necesario.  
 
El tiempo, el ejercicio de la meditación y el desarrollo de los 
potenciales del Alma, son propios de cada persona según sus 
capacidades de conciencia actuales. ¡No te preocupes, si en un 
principio te cuesta! Todo fluye a medida que vayas avanzando. 
Si necesitas más tiempo puedes hacer los ejercicios cada  
dos o 3 días.  

 
 

Este training lo puedes realizar junto con tu guardian (a), es importante tener a 

alguien apoyando en el proceso.  

 

 

Tips para el lector SoulWish 

Recuerda que puedes consultar constantemente el manual digital “Tips y Consejos para 
el Lector del Campo Akáshico SoulWish”, para llevar una práctica mucho más completa 
e integral. Donde te facilitará y guiará enormemente en el proceso.  
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6 pasos para la lectura 

Recuerda que cada día de práctica, debes realizar los seis pasos para la apertura del 
“Campo Akáshico”. Esta acción en días de mucha labor no debería tomarte más de 5 
minutos y en días que tengas más tiempo puedes tomarte el tiempo que sea necesario. 
 
 

1. PREPARAR EL LUGAR. 
 
 

2. ARMONIZACIÓN y/o SINTONIZACIÓN. 
 

 
3. EL PERMISO. 

 
 

4. ORACIÓN SAGRADA Y VEHÍCULO MERKABAH. 
 
 

5. LECTURA O CANALIZACIÓN DEL CAMPO AKÁSHICO. 
 

 
6. CIERRE Y GRATITUD. 

 
(En este paso, puedes hacer algún ejercicio de 
enraizamiento, ejercicio con tus pies o alguna actividad 
física leve que te mantenga en el aquí y ahora. Todo esto 
por si aún, después de hacer el cierre, sientes que estás 
aun como en un estado de sueño). 
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Entrenamiento 
IMPORTANTE: PUEDES HACER TODO ESTE PROCESO CON TU GUARDIANA (O).  
 
Cada día deberás compartir con ella o él, sus impresiones y experiencias. Y cuando 
encuentren que sea necesario o importante, compartirlo en el grupo de WhatsApp del 
grupo. Idealmente que vayan a la par y se vayan apoyando mutuamente en el proceso.  
 
Este manual consta de tres partes. La primera consiste en la práctica personal, que es del 
día 01 al 30. Son prácticas diarias que tendrás que realizar cada día. 
 
La segunda parte, consta de vivir las clases que hemos subido, exclusivas para todos los 
alumnos SoulWish a nuestro grupo de miembros certificados. 
 
La tercera parte de este manual es a partir del día 39. Esta práctica está enfocada para 
aquell@s que quieran dedicarse también a la lectura del Campo Akáshico, a otras 
personas como herramienta terapéutica. 
 

 

 

  

Día 1 Descanso 
Procura descansar, permite que la información y la experiencia 
SoulWish vivida en el curso, se asiente en tu memoria. La “no 
práctica” también forma parte del entrenamiento. 

Hecho 

 Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5 

Día 6 La palabra del día  
Abre tus RA y pide una palabra o frase, que te identifique o 
necesites para el día. 

Hecho 
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Día 7 Elevo mi gratitud 
Así como podemos descargar información, también podemos subirla a 
Akasha. Abre tus RA y comienza a enviar tu gratitud. Agradece por lo 
que quieras y sientas. 

Hecho 

 

Día 8 Mi cuerpo lo sabe 
Abre los RA de tu cuerpo, conéctate con toda tu parte física. Y 
pregunta un consejo para elevar la salud y vitalidad. Puedes centrarte 
en algún dolor específico, enfermedad o similar. 

Hecho 
 

Día 9 Nadando por Akasha 
Abres tus RA, conéctate con Akasha, cierra los ojos. Imagínate 
nadando por este gran "océano de vibraciones", un mar de amor. 
No pidas ninguna información, solo conéctate con el “Mar Akáshico”. 

Hecho 
 

Día 
10 Ego, mi gran aliado  

Abre tus RA, observa tu Ego. Visualízalo como un animal y conéctate 
con esa parte de ti. Aliméntalo, cuídalo, dómalo, dale abrigo. Ve como 
poco a poco se va convirtiendo en un amigo, en un compañero fiel. 
Termina el ejercicio con un gran abrazo entre tú y tu ego. 

Hecho 
 

Día 
11 Hora de almuerzo 

Los RA son cotidianos. Abre tus RA y pide que te muestren donde 
almorzar y/o que alimento comer o que cocinar. 

Hecho 
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Día 
12 Las Ramas del Corazón 

Actitud de meditación, abre tus RA. Usa tus manos, las ramas de tu 
corazón, y acaricia todo tu cuerpo. Hazte cariño con gentileza, siente 
tu propio amor. ¡Ámate! 

Hecho 

 

Día 
13 Conociendo a la Pacha mama 

Viaja al centro de la tierra y pide que se te presente la presencia 
espiritual de la Madre Tierra. Pregunta por un consejo sabio para 
cuidarla y cuidarte. 

Hecho 
 

Día 
14 Soy instrumento del Amor 

Abre tus propios registros Akáshicos y pregunta: 
Un consejo sabio para ser instrumento del amor, en esta jornada. 
¿Qué acciones debo realizar para ser instrumento del amor? (En mí y 
en otros). 

Hecho 
 

Día 
15 Elevo mi rezo 

Así como podemos descargar información, también podemos subirla. 
Abre tus RA y eleva un rezo o el propósito que tengas. 
Puedes imaginar como si lo que rezas ya estuviese cumplido, y vivir 
cada detalle como si estuviese realizado. 

Hecho 
 

Día 
16 La felicidad está en mí 

Abre tus RA, conecta con tu corazón. Pregunta un consejo para que tu 
camino sea más placentero y feliz. ¿Qué acciones debes tomar para 
comenzar a experimentar tu felicidad? 

Hecho 
 

Día 
17 Soy lo que quiero ver del mundo 

Abre tus RA, conecta con tu interior. Pregúntate unas de las cosas  
que quieres ver mejor en la sociedad. Y practícala durante el día. 
Ejemplo: Si mis RA me muestran la Bondad, seré bondadosa(o) 
durante todo el día. 

Hecho 
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Día 
18 Cambio y el mundo cambia 

Abre tus RA, pregunta que se muestre algún patrón en tu vida que 
sientas que te hace retroceder en tu despertar. Y pide que te 
muestren alguna forma para rectificarlo y seguir avanzando. 
Recuerda acecharte. 

Hecho 

Día 
19 Hoy doy el ejemplo 

Conéctate con los registros, y pide que te muestren alguna acción 
altruista que puedas realizar en el día de hoy o que se te haga 
presente alguna situación en la cual puedas realizar esta acción. 
Ejemplo: Encontrarme con una persona sin hogar y ofrecerle comida. 

Hecho 
 

Día 
20 La Madre me habla 

Abre tus RA, conéctate con el planeta tierra, siente la vida y sabiduría 
que cuida. Desde tus registros, pide sentir el gran amor universal, que 
la gran madre tiene para nosotros. 

Hecho 
 

Día 
21 El Aquí y el Ahora 

Abre tus RA y comienza simplemente a respirar. Céntrate en el aquí 
en el ahora, centrándote plena y completamente en tu respiración. 
Siente cada detalle al inspirar y expirar. Como se inflan tus pulmones, 
como pasa el aire por tus conductos, la temperatura del aire, etc.  
Goza de la presencia plena. 

Hecho 
 

Día 
22 Veo hacia adelante 

Muchas veces nos imaginamos las personas que nos gustaría llegar a 
ser. En este caso, abriremos nuestros RA y pediremos que nos 
muestren la mejor versión de nosotros mismos en un mediano plazo. 
Y preguntaremos las acciones que debemos tomar, para conseguir 
dicho objetivo o propósito. 

Hecho 
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Día 
23 Agradecimiento 

Así como podemos descargar información, también podemos subirla a 
Akasha. Abre tus RA y comienza a agradecer por todo lo que vayas 
sintiendo. Puedes visualizar como esta bella energía de la gratitud va 
llenando de energía a Akasha.  
Agradece por lo que quieras y sientas. 

Hecho 
 

Día 
24 La sabiduría del Fuego 

Conéctate con el Fuego, elemento sagrado. 
Puede ser por intermedio de una vela o bien la luz del mismo sol. 
Pide permiso, abre los RA del elemento y pide sabiduría. Deja que el 
elemento te hable, deja que te entregue lo que te tenga que entregar. 

Hecho 
 

Día 
25 La sabiduría del Viento 

Conéctate con el Viento, elemento sagrado. Puede ser por intermedio 
de cualquier brisa. Pide permiso, abre los RA del elemento y pide 
sabiduría. Deja que el elemento te hable, deja que te entregue lo que 
te tenga que entregar. 

Hecho 
 

Día 
26 

 
 
 

La sabiduría del Agua 
Conéctate con el Agua, elemento sagrado. 
Puede ser por intermedio de un vaso con agua, un río o Piscina. 
Pide permiso, abre los RA del elemento y pide sabiduría. Deja que el 
elemento te hable, deja que te entregue lo que te tenga que entregar. 

Hecho
  

Día 
27 La sabiduría de la Tierra 

Conéctate con la Tierra, elemento sagrado. Puede ser por intermedio 
de un macetero, jardín, etc. (puedes tocar con las manos). 
Pide permiso, abre los RA del elemento y pide sabiduría. Deja que el 
elemento te hable, deja que te entregue lo que te tenga que entregar. 

Hecho 
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¡Felicidades! 
¡Acabas de completar la primera parte del entrenamiento LEVEN ANCLAS! Esperamos 
hayas tenido una hermosa práctica.  

Recuerda utilizar las vías de comunicación de la escuela SoulWish, como por ejemplo:  
el grupo de Facebook, WhatsApp, correo o contacto telefónico por cualquier duda que 
tengas.

 

 

 

 

Día 
28 Conexión con un Maestro 

Busca un patio, un parque, un bosque o un lugar tranquilo. Busca un 
árbol, mientras más grande más sabiduría podrá entregarte. 
Pídele permiso, abre sus RA y pídele sabiduría. Deja que el maestro te 
hable, deja que entregue lo que tenga que entregar. Puedes tocarlo o 
simplemente pararte frente a él. 

Hecho 

 

Día 
29 Sanación Akáshica 

Abre tus Registros Akáshicos, conéctate con tu corazón. 
Pide que se te muestre una situación en tu vida que haya causado 
algún trauma. Conectados con Akasha, nos empoderaremos de la 
energía divina del amor y sanaremos esta situación haciendo llegar la 
presencia del creador y cambiando el momento como nos hubiera 
gustado que hubiera sucedido. Después del ejercicio, agradecemos a 
Dios y Akasha. 

Hecho 

 

Día 
30 ¡Yo Decido! 

Ve, busca el ejercicio que más te haya gustado y repítelo con gusto. 
O bien puedes agregar uno que te resuene y/o sientas comodidad. 

Hecho 
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Actividades con la Escuela 
Esta es la segunda parte del entrenamiento. Son las clases en línea que la escuela ha 
realizado a lo largo de sus años. Puedes elegir las que tú quieras y las que más te 
interesen. Debes ir al grupo de Facebook, de miembros certificados y elegir la  
sección de videos. 

 

  

  
Círculo Akáshico 
 
Hay muchas prácticas en el grupo que hemos 
realizado en vivo o hemos subido grabadas. 
Puedes elegir 4 clases, de las que más te gusten, 
para poder vivirlas. 

 

 
Hecho  

 

 

Día 31 – Práctica Online 1 
Día 32 – Práctica Online 2 
Día 33 – Práctica Online 3 
Día 34 – Práctica Online 4 

  
Actividades Online 
 
Hay muchas prácticas en el grupo que hemos 
realizado en vivo o hemos subido grabadas. 
Puedes elegir 4 clases, de las que más te gusten, 
para poder vivirlas. 
 
¡Que las disfrutes! 
 

 
Hecho 

 

 

 

Día 39 – Práctica Online 5 
Día 40 – Práctica Online 6 
Día 41 – Práctica Online 7 
Día 42 – Práctica Online 8 
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Práctica para leer a otras personas 

Ofrecer lecturas a los demás 

Sugerimos comenzar a hacer lecturas del Campo Akáshico a otras personas, una vez que 
hayas terminado los 38 días (lo que están de aquí hacia arriba) de prácticas  
¡Leven Anclas! Esta tercera parte del manual de práctica te ayudará a realizar este tipo 
de lecturas.  

Puedes comenzar a ofrecer lecturas del Campo Akáshico a las demás personas. Una 
forma rápida de comenzar a sentirnos cómodos es ofreciendo lecturas, practicar tanto 
como podamos. No esperes a que nos lleguen los clientes. Cuéntele a su círculo de 
amigos y familia que acabas de aprender una maravillosa técnica para conectar con las 
memorias y deseos del alma y pregúntales si puedes practicar con ellos 

Si tienen su permiso ¡genial! Si les dicen que no, no insistir, déjelos y pregunte a otra 
persona.  

 

Lecturas gratuitas 

Ofrecer lecturas gratuitas, te abrirá a un nuevo proceso en tú práctica. Te permitirá 
tomar en cuenta que estás en proceso de crecimiento y ajuste en tus lecturas. Este paso 
te liberará de toda «presión de rendimiento». Cuando empieces a cobrar por tus 
lecturas, asegúrate de preguntar a tus Registros, qué honorarios son los más adecuados 
en tu caso. 
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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. 

 

 

Recuerda … SoulWish también es tu familia 

Día 39 Lecturas Gratuitas 
Conéctate con tus RA y pregunta, ¿Cuántos son el número de 
sesiones que debes realizar gratuitamente, antes de comenzar a 
cobrar? 
 

Hecho 

 

Día 40 ¿Cuánto cobrar? 
Conéctate con tus RA y pregunta, ¿Cuánto es lo que debo cobrar por 
la sesión de lectura del campo Akáshico? ¿Cuánto debiese durar? 
¿Cómo debo realizarlas? 

 

Hecho 
 


