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BIENVENIDO/A AL CURSO DE SOUL COMMUNICATION PARA 

TERAPEUTAS 

Gracias por inscribirte a este curso. Es un honor para mí que quieras profundizar conmigo en 
esta maravillosa herramienta que es el Soul Communication, es decir, comunicarnos con 
nuestra Alma a través de los Registros Akáshicos, llevándolo a un nivel superior: al servicio a la 
comunidad, ofreciéndolo como terapia a tus consultantes.  

Estoy convencida que podrás acompañar a muchas personas a descubrir su Ikigai, así como el 
sentido de lo que le ha sucedido en la vida e informarle de todo su potencial, llevando la luz a 
muchos corazones. Lo que provocará que cada vez haya más personas coherentes con su 
Propósito en la vida, más personas felices y plenas, así que haremos de este un mundo mejor. 
Gracias por participar en esta maravilla. 

Un poco de historia del Ikigai Healing 

Esta es la segunda parte del Método Ikigai Healing, antiguamente conocido como Método Árbol. 
El primero está publicado en la web www.dianaarbol.com y el segundo en www.dianaarbol.org. 
Te explicaré la evolución: 

Desde hace unos años vengo ofreciendo lecturas y cursos de Registros Akáshicos y sesiones de 
análisis terapéutico del Transgeneracional, donde estudio el árbol genealógico del consultante 
para comprender de dónde le vienen los patrones que repite en esta vida, y que luego 
deshacemos y transformamos con las Constelaciones Familiares, Regresiones, CNV y otras 
terapias. 

Poco a poco me di cuenta de que no eran terapias independientes, de que una llevaba a la otra 
de manera natural: primero consultábamos al Alma para comprender qué vino a hacer, a 
experimentar, a aprender desde el punto de vista álmico, y luego, con el Transgeneracional, 
vemos en detalle cómo eso se ha manifestado en esta vida, descubriendo que hay fechas de 
nacimiento y eventos que nos vinculan kármicamente a otros miembros de la familia en 
generaciones anteriores o simultáneas, que están tratando de resolver el mismo tema: por 
ejemplo, la infertilidad, o tener parejas ausentes, o no tener un trabajo satisfactorio o bien 
remunerado.  

Así que después de verlo claramente reflejado en nuestro árbol (ciertamente, es un viaje intenso 
por nuestra historia personal y familiar) pasamos a transmutarlo en una (o varias) tercera 
sesión terapéutica, con las Constelaciones, la terapia regresiva, el péndulo hebreo y otras 
técnicas. Así se fue formando el Método Árbol.  

También ocurrió un hecho importante: el curso de Registros que facilito, no es el mismo que a 
mí me facilitaron, porque con el primer nivel sentí, como otras muchas personas que “no me 
funcionaba”. Básicamente porque habían temas que no me habían explicado: como por 
ejemplo, cómo distinguir entre la voz de tu Alma y la de tu Ego. Porque si sientes que no te 
funciona, es porque tu Ego está dudando que te esté llegando la información de tu Alma. Y 
como yo esperaba que después del curso comenzara a oír voces o tener sensaciones distintas y 
no las detectaba, no pude apreciar lo que estaba sucediendo. 

http://www.dianaarbol.com/
http://www.dianaarbol.org/
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Al tomar el segundo nivel, me di cuenta de que la información que me llegaba tenía un “sabor” 
distinto a la que me llegaba cuando abría mis propios Registros, así que me di cuenta de que sí 
funcionaba, especialmente cuando me lo confirmaban mis consultantes. Entonces empecé a 
darme cuenta de la importancia de saber diferenciar ambas voces.  

Además me percaté en la formación de Constelaciones familiares de que se utilizan varias 
técnicas para acceder a la información del Alma personal y familiar que son también un acceso 
al Registro Akáshico de estas personas, estén en vida o no. Y para conectar en primer lugar con 
ellas lo que hacemos es respirar profundamente y poner una intención. Así que comencé a 
aplicar estas técnicas para consultar diariamente a mi Registro para obtener respuestas 
rápidas a decisiones que necesitaba tomar y no tenía oportunidad de sentarme para abrir mis 
Archivos con la Oración Sagrada.  

Lentamente me di cuenta de que estaba utilizando 9 técnicas distintas con ese fin: algunas las 
podía utilizar en ciertos momentos para tomar una decisión rápida acorde con mi Ikigai, y en 
otras ocasiones, en las que quería profundizar más, utilizaba la Oración. Así que desde mis 
Registros me vino la inspiración de que no podía seguir llamando a mi curso o técnica 
simplemente Registros Akáshicos porque abarcaba 8 técnicas más, además de la clásica 
Oración. Tenía que buscar un nuevo nombre. 

Esto coincide con que nos vinimos a vivir a Israel, ya que mi marido es de aquí, y mi hebreo no 
era suficiente para dar terapia, así que me comencé a especializar en la terapia online para 
hispanohablantes. Y a la vez lo tenía que explicar aquí en inglés. Unido al hecho de que tenemos 
espíritu viajero y estaremos dando vuelta al mundo en breve, me llevó a pedir a mis Registros 
ayuda. Y me dijeron que tenía que poner un nombre en inglés para que todo el mundo pudiera 
entenderlo. 

De aquí nació el Ikigai Healing: sincrónicamente me llegó esta bella palabra japonesa que 
embarca el Propósito en la vida que cada uno tenemos y que causalmente era la primera 
pregunta que respondía siempre en mis sesiones y el hilo conductor de todas ellas. Después 
llegaron los nombres de las distintas fases y de aquí surgieron: 

- Soul Communication: la comunicación con el Alma para comprender su historia, sus 
orígenes, sus retos y aprendizajes, sus dones y virtudes, el sentido de sus relaciones y 
sobre todo: su Propósito, para qué ha decidido volver a reencarnarse y qué viene a 
aportar de valor para hacer de este un mundo mejor. 

- Tree Biodecodification: un análisis terapéutico del árbol genealógico para poder 
comprender qué fidelidades invisibles estamos manteniendo que hace que repitamos 
desafortunadamente ciertos patrones familiares. Este ejercicio aporta mucha luz en la 
comprensión de porqué nuestra vida se ha desarrollado de cierto modo y qué me he 
propuesto a hacer distinto al clan, si me doy permiso. 

- Root Healing: la liberación de dichos patrones por parte del consultante como de las 
personas de su familia involucradas a través de las Constelaciones Familiares, la CNV, la 
terapia Regresiva, y muchas más para que pueda manifestar su Ikigai a partir de ese 
momento, honrando a su familia a través de la felicidad y la plenitud, en vez del 
sufrimiento y el dolor. 
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En este curso nos adentraremos en la comunicación del Alma para acompañar a otros a que 
descubran su Ikigai. Gracias por ser parte de los Ikigai Healers y colaborar aumentar la masa 
crítica. 

 

¿QUÉ VAS A APRENDER? 

En este curso aprenderás a abrir el Archivo de los demás pudiendo así ofrecer las lecturas de un 
modo profesional a todo aquel que lo necesite y lo pida, a través de sus propias preguntas.  

El Registro Akáshico nos brinda a nosotros y al cliente una oportunidad de evolución personal, 
revisando los insights o inspiraciones fundamentales de su pasado y así poder elegir el presente 
de manera más consciente. El desbloqueo de esta información sobre el pasado y del presente 
puede desbloquear rápidamente el potencial del futuro. La oportunidad de conocer un 
panorama más completo le da libertad para hacer una nueva elección que lo llena de poder 
para cocrear su futuro como resultado de esta nueva conciencia.  

Acceder a tus propios Registros es un proceso Sagrado. Ser invitado/a al Espacio Sagrado del 
Registro Akáshico de otra persona es un honor extremadamente grande y debe ser 
profundamente respetado y no debe tomarse a la ligera. Estás adentrándote en el área más 
valiosa de la existencia, así que trátala como si caminaras por una tienda de porcelana 
exquisita. Las preguntas del cliente se mueven con gracia a través de los Registros y la 
respuesta es su regalo. 

Así entramos en los Registros de otra persona con la mayor integridad y responsabilidad, ya 
que solo así se puede facilitar la sanación, el crecimiento y la transformación. 

Elegir servir a través de los Registros Akáshicos 

Después de formarnos en el primer nivel de lectura de Registros Akáshicos y de practicar 
durante un tiempo con nuestros propios Registros, y conectar con un nivel más profundo de 
comprensión sobre nuestra vida, nos damos cuenta de que también accedemos a los Registros 
de los demás indirectamente, ya que el campo akáshico es común para todos. 

Entonces a algunos se nos despierta la llamada de poder servir a otros, pudiendo ofrecer una 
lectura de Registros que les permita encontrar la claridad necesaria para encaminar su vida, a 
la luz de su misión en la vida y de los mensajes de sus guías y su alma. Esta es una de las 
labores más gratificantes y honorables que se pueden llevar a cabo ya que ayuda a la 
elevación de los demás hacia un estado de conciencia expandida y profundidad espiritual.  

A la vez nos encontramos que en las lecturas para otros encontramos detalles que aclaran 
nuestra propia situación, es decir, a las lecturas suelen venir personas con algún tema que 
nosotros mismos estamos trabajando, nos sirven de espejo, y a través de la lectura, nos ayudan 
a nosotros. También sucede a menudo que una información o experiencia nueva que nos llegó 
unos días o unas horas antes era precisamente para la persona que viene a la lectura, y 
nosotros solo hacemos de mediadores, una vez más.  

Así que es un trabajo en equipo con los Seres Superiores que determinan nuestros destinos, los 
Guardianes de los Registros que filtran la información que nos llega cada momento, con los 
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Maestros, Guías y Seres Queridos propios y ajenos y con nuestras almas. Si sabemos escuchar 
sin enjuiciar, nuestra vida y la de aquellos para los que leemos, fluirá de la mejor manera y para 
nuestro mayor beneficio 

MATERIAL NECESARIO 

Como en el curso anterior, necesitarás este manual a mano, tu péndulo y dos cuadernos de 
Bitácora: uno para los ejercicios del curso y otro para las lecturas a tus consultantes. 

Es también importante que entres al grupo de Facebook del curso 
(https://www.facebook.com/groups/soulcommunication2) donde podrás ir publicando tus 
prácticas, conocer a los demás alumnos, hacer las prácticas entre vosotros y yo podré resolver 
todas vuestras dudas en vivo. También a través de él os iré informando de las novedades y 
cambios en el curso. 

EJERCICIO 1: Tu servicio 

Abre tus propios Registros y pregunta “Qué significa para mí ayudar” y “Por qué quiero ser 
lector/a de Registros Akáshicos.”. Contéstalo con tranquilidad en tu Cuaderno de bitácora y 
puedes resumirlo en el apartado correspondiente en la Academia. 

 

 

EJERCICIO 2: Tus objetivos 

Esta pregunta me ayudará a entender tus objetivos para que yo pueda ayudarte a 
conseguirlos. 

Rellena el espacio en blanco a continuación:  

Al acabar este curso quiero ser capaz de ________________________ (tómate el espacio 
que necesites). Rellénalo en la Academia. 

  

https://www.facebook.com/groups/soulcommunication2
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LA RELEVANCIA DE SER LECTOR/A DE REGISTROS AKÁSHICOS  

Cuando decidimos ofrecer lecturas de Soul Communication y acceder a los Registros Akáshicos 
para servir otras personas hemos de ser conscientes de la responsabilidad que conlleva. Ya que 
estamos accediendo al Campo Akáshico, accediendo a cierta información del Registro que 
servirá para que la persona pueda conectar mejor con el camino de su alma. La persona ya 
dispone de esta información, solo que según en cada caso, la habrá seguido y recibirá 
confirmaciones, o la habrá desoído y recibirá información que le puede parecer drástica o 
alejada del camino que lleva, que hasta ahora no le habrá proporcionado felicidad, y ya está 
preparado para el cambio, sino, no hubiera ido a buscar esta información. 

La información que se recibe es la que el alma está preparada para escuchar en cada 
momento, y aunque en un principio pueda parecer alejada de su realidad, suele manifestarse 
unos meses después para su sorpresa. 

Por el hecho de acceder a esta información ya está llevándose a cabo una sanación en la 
conciencia del solicitante, y lo que haga después con ella no está en nuestras manos. Su destino 
es responsabilidad suya. No podemos tener ninguna intención en que mejore o en que haga 
caso a lo que le dicen los Registros porque nos cargaríamos con karma ajeno. Cada uno tiene el 
destino que puede soportar. Nosotros solo somos meros canales de esta información, sin 
intención ni juicio. 

Por ese motivo, es el cliente el que deberá tener clara su intención al venir a recibir la lectura, y 
para eso le pediremos que escriba las preguntas que desea hacer para que así, asuma su 
responsabilidad sobre su destino, concentre su atención y tome conciencia de lo que es 
importante para él/ella en estos momentos conocer. Así es él quien dirige la lectura. Si no tiene 
preguntas, y solo quiere ver qué le dicen sus guías, está poniendo su responsabilidad en 
nosotros y denota que posiblemente tampoco hará caso a lo que le digan, así que recomiendo 
no aceptar ese tipo de consultas. 

Lecturas memorables 

Muchas veces me sucedió de ir a consultar a un tarotista o canalizador y sentir que me iba con 
las manos vacías, sin claridad ni nada práctico con lo que trabajar, sino que los mensajes eran 
quizá espirituales, aunque muy difusos y poco prácticos. 

Esta sensación me ha llevado a tener la necesidad de ser muy práctica en mis lecturas, así que 
siempre intento dar tanto detalle como la persona busca y sus guías me permiten, para que 
se vaya con las manos llenas y la sensación de que efectivamente, ha valido la pena venir a 
consultar sus Registros.  

Para eso hay que recordar que nosotros navegamos por sus Registros de su mano, y cuanto 
más precisas sean las preguntas, más lo serán las respuestas, siempre será un diálogo donde el 
consultante puede profundizar tanto como desee y nos permitan sus Guías. 
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EJERCICIO 3: ANTES DE EMPEZAR 

Me gustaría que me contestaras una serie de cuestiones para ubicar tu bagaje mejor: 

 ¿Cuándo hiciste el primer curso de Registros Akáshicos y/o Soul Communication? 

 ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tienes alguna inquietud que quieras compartir conmigo? 

 ¿Cuánta experiencia tienes como terapeuta? Elige un número del 1 al 10, donde 1 es 
“Nunca he ejercicio como terapeuta” y 10 es “Tengo más de 10 años de experiencia”. 

 ¿Qué tipo de experiencia tienes? ¿En qué otro tipo de terapias te has formado? 

¡Gracias por tu tiempo! 

Gracias por toda la información aportada. Me ayuda muchísimo para poder mejorar el curso 
según vuestros perfiles y necesidades. Te iré informando de todas las actualizaciones a las que 
tendrás acceso gratuito a medida que las vaya implementando.  

Te agradezco de corazón que seas parte de esta maravillosa aventura.  

Ahora, sigamos... 

 

LAS PREGUNTAS 

Muchas veces sucede que cuando la persona se concentra y medita sobre las preguntas que va 
a realizar, el campo ya se está moviendo y pueden suceder cambios relacionados con los 
temas que quería consultar. Es su conciencia la que mueve su universo, así que hay que 
prevenirle que esto puede suceder antes y sobre todo, después de la lectura. 

La información que se reciba estará condicionada a su apertura y nivel de conciencia, así que es 
importante que sea consciente de lo que va a hacer, ya que le abrirá a un nivel de información 
en los campos donde esté trabajando en esos momentos y no otros. El hecho de abrir los 
Registros y obtener esta información implica también una sanación energética a nivel de 
cuerpo etéreo, y el alma siente un gran alivio por comprender o confirmar grandes dudas que 
le pesaban hasta ese momento. 

Muchas veces las personas reciben confirmaciones de que sus intuiciones eran las correctas, 
sobre todo, personas con un bagaje espiritual desarrollado, ya que el alma le está hablando 
siempre, pero a veces necesitamos que alguien que no conocemos nos lo corrobore para poder 
darle el suficiente peso a nuestra misión de vida.  

¿Cómo deben ser las preguntas para que podamos recibir información precisa?  

Al elaborar las preguntas entramos en un momento de conciencia muy concreto. Cuando la 
persona escribe sus preguntas debe ser lo más precisa posible, ya que según lo que pregunte, 
la respuesta será muy genérica o muy precisa, puede ser anecdótica o muy útil, está en 
nuestras manos hacerle consciente de esto para que pueda sacarle el mayor partido a su 
lectura. 

El tipo de preguntas que aconsejo que se hagan son aquellas que nos ayudarán a resolver 
temas atascados en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la más importante desde mi punto que 
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vista es el Ikigai. Para obtener los retos, virtudes, condicionamientos y características del alma y 
propósito de esta vida. Aprenderemos más adelante cómo obtener esta información. 

No son aconsejables hacer preguntas cuya respuesta sea un sí o un no en el que se tenga que 
decidir algo, ya que le quitamos el poder de libre albedrío a la persona, mejor es pedir consejo. 

Otras preguntas importantes son las relaciones kármicas que tenemos con nuestros seres 
queridos: padres, hermanos, hijos, parientes cercanos, pareja presente, pasada o futura, etc. Ya 
que así podemos saber qué propósito tiene esa relación y así podemos saber cómo tratarla. El 
tema de la pareja que se ha encontrado o que se encontrará muchas veces dependerá del nivel 
de conciencia de la persona y percibiremos que estará condicionado al trabajo personal que el 
consultante desarrolle.  

También es muy aconsejable realizar preguntas sobre temas candentes en su vida, desde tres 
ámbitos: Qué, cómo y por qué,  sobre el trabajo, salud, vivienda, estudios, mascotas, viajes, 
lecciones  que debieran aprender de ciertas experiencias que tuvieron.  

Si se va a preguntar sobre otras personas, deberán ser muy allegadas energéticamente y para 
localizar su información necesitaremos su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, igual 
que el del consultante, porque ese es el DNI del alma para esta encarnación. 

Si se tratara de un animal, igual, nombre, fecha y lugar de nacimiento, incluso raza. 

Si se trata de un edificio necesitamos la localización lo más detallada posible (calle, número, 
población, provincia, país) y si hay fechas clave: compra, alquiler, construcción, etc. 

Si queremos consultar sobre un objeto, lo mejor sería tenerlo presente, sino, contra más detalla 
sea la descripción, mejor podremos conectar con su Archivo. 

La única pregunta que no se puede responder es cuánto tiempo le queda de vida a alguien, 
sobre todo en enfermos, porque influenciaríamos en sus decisiones, y en esos momentos, la 
persona más que nunca tiene libre albedrío para decidir qué hacer, si quiere o no seguir en esta 
encarnación. Si alguien nos lo pregunta y nos aventuramos a dar una respuesta, posiblemente 
nos darán respuestas erróneas y puede llevarnos a crisis personales por haber fallado en algo 
tan importante y decisivo. Mejor no meternos. 

También las preguntas sobre el tiempo futuro es muy relativo, ya que todo dependerá de la 
evolución y las decisiones que tome la persona, y al dar una fecha aproximada nos 
aventuramos en lo desconocido, y la ley vital que mueve nuestros destinos es la del libre 
albedrío, por ese motivo, si decidimos responder a ese tipo de preguntas, debemos saber que la 
respuesta está relacionada con el estado evolutivo actual de la persona, y si no cambiara 
nada, su resultado sería el que percibimos, y si evoluciona, cambiará. Eso sucede en todo 
tipo de preguntas, especialmente variable en las relacionadas con el tiempo. 
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Qué es el Ikigai y cómo canalizarlo 

Como te expliqué en el curso anterior, el Ikigai es 
una fusión entre lo que nos apasiona hacer, que 
además nos permite desarrollar nuestras 
habilidades y talentos, es nuestro servicio a la 
Humanidad y además, nos proporciona 
compensación económica y un valor social. 

 

TU TALENTO 

Tu talento es aquello que se te da especialmente 
bien hacer, que tienes facilidad de hacer, como si 
hubieras nacido para ello, tu don. Es una mezcla 
entre tu pasión y a lo que quieres dedicarte 
profesionalmente. 

TU SUEÑO 

Tu sueño es una fusión entre lo que te apasiona hacer y sientes como tu misión de vida, aquello 
que te pasarías horas haciendo, sin límite si pudieras permitírtelo. Aquello que te atrae, que te 
encanta profundizar y que cada vez que escuchas el tema a tu alrededor sientes que te 
enriquece y te enciende el corazón. 

TU SERVICIO 

Es aquello que tu misión y tu vocación, es decir, tu aportación a la sociedad, tu legado, aquello 
que une tu sueño y tu talento, lo que te apasiona hacer y se te da bien, tu especialidad, que 
ayuda a otras personas a hacer o conseguir algo que sin ti, no podrían conseguir. 

TU VALOR 

Es tu compensación por tus servicios, puede ser económica o de otro tipo, pero es el valor que 
tiene tu actividad para ti y para otros y que te permite cubrir tus necesidades con tranquilidad. 

¿CÓMO CANALIZAR EL IKIGAI DE OTRA PERSONA? 

Es una gran responsabilidad el conectar con el Ikigai de nuestro consultante, ya que puede 
condicionar mucho su visión de su vida y de sus elecciones, así que nos vamos a limitar a 
transmitir lo PRIMERO que nos llega en cuanto estoy abriendo sus Registros.  

En mis lecturas sucede que en cuanto estoy leyendo la Oración Sagrada empieza a llegarme ya 
información: mi templo sagrado desde donde accedo a sus Registros suele ser un tipi de alguna 
tribu nativo americana, donde yo me siento como si fuera una chamana, entre nosotros hay un 
fuego y el Alma de la personas está delante.  
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La veo distinta a como la conozco, en una situación de una vida pasada o representada por lo 
que para mí es un arquetipo, por ejemplo, un mago alquimista o un hada del bosque o una 
sacerdotisa de un templo griego. Por eso voy leyendo la Oración lentamente para prestar 
atención a lo que acontece ya que a medida que voy observando, suele suceder algo, el Alma 
me muestra un evento, un deseo, una acción... Y voy tomando breves notas en mi Cuaderno de 
Bitácora para que no se me olvide nada cuando se lo explique después y si no entiendo lo que 
estoy viendo, voy preguntando para que me llegue más información detallada.  

Para mí esta es la manera de comprender qué es lo que vino a hacer esta persona a este 
mundo, qué dejó pendiente de vidas pasadas o cuál es su naturaleza. Entonces después de abrir 
su Registro y leer sus preguntas, y comienzo a responder sus cuestiones, y la primera suele ser 
su Ikigai. Así que le explico lo que me vino y le pregunto si lo que le he dicho tiene sentido para él 
o ella.  

Es curioso porque muchas veces me responden que lo que me vino es como algo que siempre 
soñaban de pequeños pero de lo que se alejaron por diversos motivos: vivir en la naturaleza, 
trabajar en algo artístico o sanador o ambos, viajar por el mundo dando charlas y cursos… Y su 
alma le recuerda cuál era su verdadero deseo para vivir esta vida con felicidad y plenitud. 

Otra manera de acceder a su Ikigai es poniendo la mano sobre cada uno de los 4 factores que 
componen el Ikigai o sobre el esquema entero y preguntarle al Alma directamente cuál es, 
susurrando la pregunta con los ojos cerrados, respirando profundamente para vaciar tu mente 
y poder escuchar lo PRIMERO que te venga. Y se lo compartes tal y como te va viniendo, y entre 
los dos podéis ir entrando en detalles, hasta que le quede suficientemente claro cuál es su Ikigai 
y qué necesita cambiar y aprender para poder alcanzarlo. 

Consultas con el péndulo 

Ya aprendiste a utilizar el péndulo en el curso anterior para poder consultar cuáles son el Origen 
y la Familia de tu Alma y qué chakras has venido a trabajar en esta encarnación y ahora 
puedes también hacer lo mismo con tus consultantes. Más adelante profundizaremos en esta 
información.  

 Customiza tu servicio 

Esta es la información que yo ofrezco, pero puedes inspirar a la persona para que consulte más 
factores con los que estés familiarizado de consultar (cuáles son sus guías, sus ángeles 
guardianes, su lugar ideal para vivir, etc.), en una lista de preguntas que puede estar publicada 
en tu página web donde explicas cómo son tus sesiones. 

Ejercicio 4 - Práctica 1: Escribe las primeras 5 preguntas 

Tómate unos minutos para preparar 5 preguntas como si fueras a recibir una lectura de RA con 
la mayor precisión posible. Recuerda que sean para consultar abiertamente, no limitadas por un 
sí o un no. Y escríbelas en tu Cuaderno de bitácora y en el ejercicio en el curso online. 

¿Te parece que alguien que no te conozca podría comprender tus preguntas y sentir que son 
específicas? 
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Recuerda que cuanto más precisas las formules, más concretas serán las respuestas que 
recibas. 

 

Ejercicio 4 - Práctica 2: Comprueba con otra persona que las entienda  

En el grupo de Facebook del curso puedes publicar tus preguntas para recibir el feedback de 
tus compañeros para comprobar que son claras y precisas y contienen todos los datos 
necesarios. También se lo puedes pedir a alguien cercano, preguntándole si cuando las lee 
comprende qué quieres decir.  

Recuerda ser específico sobre lo que estás preguntando: no preguntar “qué puedo hacer para 
recuperarme de esta enfermedad” sino “de esta artritis reumatoide”, en vez de “por qué no me 
llevo bien con mi jefe?”, dirías “¿por qué no me llevo bien con Juan González Pérez, nacido el 
2.2.1972 en Madrid, España”.   

Ejercicio 4 - Práctica 3: Reacciones 

¿Qué reacciones obtuviste de preguntarles a otros?  

¿Qué aprendiste con sus aportaciones para poder mejorar a la hora de hacer las preguntas? 

 

EL PROCESO DE LA LECTURA DE SOUL COMMUNICATION  

Prepara a tu consultante  

Cuando alguien nos pida una lectura deberemos informarle de que:  

- No se puede abrir los Registros de un menor de 18 años, para que pueda asumir plena 
responsabilidad sobre sus acciones y su Karma, aunque los padres sí pueden preguntar 
sobre él/ella. A continuación te explicaré más detalles sobre este permiso. 

- La duración de la lectura será entre una y dos horas. Decídelo previamente y 
determina si las distintas duraciones implican también precios distintos. 

- Deberá meditar y escribir sus preguntas y venir con ellas el día convenido (les 
informaremos del tipo de preguntas posibles)  

- No se abrirán los Registros de terceros, solo de la persona que viene a hacerse la 
lectura, pero se puede preguntar por personas muy allegadas, accediendo a su Registro 
a través de su nombre legar, fecha y lugar de nacimiento.  

- Podrá grabar la lectura desde el momento posterior a abrirle los Registros en 
grabadora o tomar apuntes (o como tú lo decidas). 
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El permiso 

¿Qué sucede cuando estamos conectando con el Registro de otra persona? 

Resulta que solo por el hecho de conectarnos y sacar a la luz la información a la que 
accederemos, estaremos modificando el campo de la persona o entidad consultada, por ese 
motivo lo más importante es tener su permiso y conocimiento, porque si no, estamos 
entrometiéndonos en la evolución ajena y, la naturaleza es tan armónica, que si forzamos esa 
situación, especialmente cuando la persona no lo ha pedido o no está preparada, se puede 
volver contra nuestra intención y revertir los efectos. Es más, podemos cargarnos nosotros de 
energías que no queremos, por involucrarnos en la evolución de otro sin ser autorizado. 

Así, como en Reiki, no abriremos los Archivos de nadie sin su permiso explícito. Solo podemos 
hacerlo en caso de nuestros hijos si son menores y no están capacitados para hacerlo ellos 
mismos. 

En cualquiera de los casos, sólo si nuestro fin es el adecuado y es conveniente para el 
crecimiento de la persona en ese momento, tendremos acceso a la información específica 
que necesite en ese momento y quizá eso implique no saber las respuestas a todo lo que 
pregunte, pero sí de todo lo que necesite.  

¿Cómo debes prepararte tú antes de la lectura?  

Es importante tener una serie de requisitos antes de abrir los Archivos: 

1) No compartir la Oración de los Registros Akáshicos con nadie, ya que es Sagrada.  
2) No consumir alcohol o drogas de placer o plantas de poder 24 horas antes, ya que 

pueden afectar al fluir claro de la información. 
3) Debemos respetar una estricta confidencialidad sobre la información consultada. 

Después de la lectura, la persona tampoco debiera compartirlo durante un tiempo para 
tener tiempo de procesarlo. 

4) Mejor no realizar una lectura si estamos muy cansados o no estamos en un estado 
óptimo, porque influenciará en la fluidez de la lectura. El cansancio es un modo que 
tienen nuestros guías de indicarnos que no es un buen momento para hacer un acceso. 
Cuando nos sintamos cansados durante la lectura deberemos escuchar, porque 
posiblemente habremos excedido el tiempo de lectura (más de dos horas es 
desgastante). 

5) Tomar contacto con la tierra tras la lectura (caminar descalzo, beber agua, lavar la 
cara, abrazar a un árbol, tirar la basura, pasear al perro, etc). 

6) Si se combina con otra técnica, honrar los dos métodos (Reiki, sanación energética, 
astrología, etc.) y lo que cada uno conlleva, y si no es combinable (como una ceremonia 
de ayahuasca), separarlos.  
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El proceso de la lectura: información previa  

En primer lugar, cuando alguien quiere que le hagamos una lectura, como hemos mencionado 
anteriormente, le informaremos de en qué consiste una lectura, qué beneficios tiene, qué tipo de 
preguntas puede hacer, y le pediremos que se implique, meditando atentamente las preguntas 
que desea hacerle a su alma y que las traiga por escrito el día de la lectura. También nos las 
puede enviar por email el día antes y así podremos comprobar que no falta ningún detalle. 

Le informaremos de cómo funciona una lectura y del tipo de preguntas que puede hacer, como 
acabamos de ver. También se determinará si quiere grabar la lectura o quién lo hará (si 
puedes/quieres puedes ofrecer grabársela y pasársela, si le añades algún coste por el material 
o el tiempo utilizados para hacerlo, es cosa de cada situación, puedes establecer un coste extra 
fijo si le informas previamente). 

Te recomiendo también que las ofrezcas tanto presencialmente como online para llegar a un 
abanico más amplio de personas. Al final del curso te enseñaré cómo. 

El proceso de la lectura: El día de la lectura 

El ambiente del lugar debe ser tranquilo y asegurar que no seréis interrumpidos.. Puedes 
encender una vela pidiéndole a tus guías que te ayuden a ser un canal y limpio que mantendrás 
encendida toda la sesión. Si quieres un incienso, lo que sientas. Yo prefiero no poner música 
para que no interfiera. Antes de que llegue ya tenemos nuestros Registros abiertos. Te 
recomiendo que hagas una pequeña meditación antes de la sesión para que estés en vacío y 
con atención plena a lo que sucederá o ya está sucediendo. 

Puede hacerse presencialmente o a distancia. Yo prefiero tener a la persona delante, si no 
puede ser utilizo programas de videoconferencia, como el Skype o el Zoom (www.zoom.us) que 
también permite la grabación en audio y vídeo y luego se le puede enviar por email. Más 
detalles al final del curso. 

El proceso de lectura: paso a paso 

Como ya habrás comprobado muchas veces, entramos y salimos de la consciencia del Akasha 
constantemente, son oleadas de información, como las olas del mar o el latido del corazón, ya 
que es el ritmo de la naturaleza. 

Y para conectarnos, solo necesitamos cerrar los ojos, intencionar (poner nuestra atención e 
intención donde queremos conectarnos) y respirar conscientemente: vaciar nuestros 
pulmones, inspirar profundamente varias veces, vaciar nuestra mente y esperar en silencio 
que la información surja, como una burbuja del fondo marino. 

La respiración es muy importante porque el Akasha está en el aire, por eso nos vaciamos de 
nosotros para recibir la nueva información. Estando en presencia de la persona, objeto o lugar 
con lo que queramos conectar, la información vendrá más rápidamente. Igualmente pensando 
en la persona, ya nos conectamos. 

Sobre todo, y como decíamos antes: sin juicio, sin expectativas, sin intención, es decir, en vacío. 

http://www.zoom.us/
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Aunque como nuestro ego es muy juguetón, a veces necesitamos de decretos u órdenes para 
decirle específicamente lo que queremos, por ese motivo tenemos la oración sagrada o decreto 
de apertura de los Registros. 

 

CONTACTO Y ENFOQUE 

Al estar físicamente presente hay 3 pasos que nos ayudan a conectar con su Akasha: mirarle 
a los ojos (portal del alma) el mayor tiempo posible, especialmente al abrir sus Registros, 
aunque hay personas que prefieren cerrar los ojos, y lo respetaremos. Podemos tocarle 
(cuando llega podemos darle dos besos o tocarle un brazo) y podemos respirarle, ya que en su 
aura está su Akasha más inmediato. Con esos tres pasos ya hemos comenzado a conectar con 
su alma. 

En todo el proceso debes estar completamente enfocado en el proceso, incluso en la 
información que te llega de la persona antes de que llegue o de abrir sus Registros, será 
importante para ella y para el entendimiento e integración de la lectura. 

EXPLICACIÓN DEL PROCESO Y ACLARACIÓN DE PREGUNTAS 

Después de acomodarnos, Entonces le explicaremos en qué consiste la sesión, ya que aunque 
haya recibido alguna lectura de otra persona, posiblemente tú lo hagas distinto y les da 
sensación de seguridad y cuidado cuando les preparamos para lo que acontecerá. Si hemos 
decidido que queremos que se grabe la lectura, entonces sería bueno tener la grabadora 
preparada, la suya o la tuya. 

Después le pediremos su nombre completo, su fecha y lugar de nacimiento. Y a continuación 
le pediremos que nos dicte las preguntas y las escribiremos en nuestro Cuaderno de bitácora, 
que en este caso, utilizaremos una libreta exclusiva para las lecturas para otras personas.  

También sirve leerlas directamente del email donde nos la enviaron previamente o si las trae en 
un papel impreso. Si alguna de las preguntas tiene que ver con otras personas, mascotas, 
viviendas, objetos, comprobaremos que tenemos todos los detalles que necesitaríamos, como 
vimos antes, en “Tipo de preguntas”, y que todas son lo suficientemente precisas.  

Yo prefiero no escribir las respuestas, sino darlas oralmente. Podemos decidir, si nos viene 
mejor, el hacer toda la lectura por escrito, pero entonces la persona no tendrá oportunidad de 
hacer preguntas para aclarar la información que va llegando a medida que vayan surgiendo. 
Este proceso es como un diálogo de la persona con su Alma, como si la entrevistara y nosotros 
hiciéramos de mediadores, así que debemos poder facilitar su participación porque es lo que le 
da la responsabilidad y conciencia sobre el proceso. 

GUIAR LA MEDITACIÓN 

A continuación, tras comprobar que los dos tenemos una postura físicamente abierta (piernas 
y brazos descruzados) cerramos los ojos y nos conectamos con el Akasha como vimos antes 
en el apartado “Conectando con el Akasha”, a través de la respiración profunda y el vacío, y 
visualizaremos una burbuja de luz dorada o violeta a nuestro alrededor, para que si la persona 
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o nosotros somos empáticos, no entren entidades desagradables al abrir los Registros. También 
podemos hacerle una visualización al consultante para que nos acompañe. 

Entonces, centrados y en vacío, abriremos sus Registros con la “Oración sagrada”. Entonces 
nos visualizamos en el Templo de los Registros y vemos como el Archivo deseado se abre 
delante de nosotros, y acabamos la Oración con “Tus Registros están abiertos”. 

Un pequeño inciso: yo leo la Oración lentamente siendo totalmente consciente de cada una de 
las palabras y su intención y me detengo después de cada frase para recibir la información que 
su Alma ya me está transmitiendo al ir abriendo su Archivo. Suele estar relacionada con su 
Ikigai, vidas pasadas o su esencia. Voy anotando en el Cuaderno de Bitácora palabras que me 
ayuden a recordar esa información y si hay algo que no me queda claro, lo voy preguntando 
mentalmente a sus Guías. Toda esta información será lo primero que le transmita cuando 
comencemos su canalización. 

A partir de este momento, la lectura puede grabarse en grabadora o vídeo. La Oración no 
debiera permitirse ser grabada, según la Escuela ARCI para que no pueda usarse sin la debida 
formación.  

Entonces leeremos en voz alta su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y diremos 
(a los Maestros, Guías y Seres Queridos) “que esta persona tiene una serie de preguntas que 
desea que sean respondidas del modo más adecuado y para su mayor beneficio”. Y leeremos 
las preguntas resumidas en voz alta para que sean lo primero que se escuche en el audio 
que se llevará de recuerdo. Así sabrá qué vino a preguntar.  

A continuación le explicaremos todo lo que fuimos recibiendo mientras abríamos sus 
Registros con el mayor detalle posible y le preguntaremos si esa información tiene algún 
sentido para él o ella. Y seguidamente pasaremos a responder las preguntas con las que vino. 

Podemos poner la mano sobre éstas para captar su energía, nos vaciamos con 3 
respiraciones profundas y comenzamos la lectura sin intención, ni juicio, ni intervención. Es 
importante no juzgar ni dudar de la información que venga, la transmitimos exactamente 
como viene, somos solo un canal, y si nos dejamos, todo será perfecto. La información se 
ofrecerá de la manera más amable, positiva y respetuosa posible. Todo lo que venga es 
porque necesita escucharlo, por insignificante que nos pueda parecer a nosotros o que no le 
encontremos sentido. 

Empieza por lo primero que te venga a la cabeza, comienza a transmitirla y eso ayudará al 
flujo de la información, sin expectativas, sin juicios. Si recibes información con la que 
personalmente te sientes incómod@, pide a los guías que la presenten de tal manera que te sea 
cómodo. Toma nota para luego preguntarles sobre tu reacción y malestar al respecto. 
Comprueba con frecuencia que el cliente entiende el mensaje, con preguntas como ¿Lo 
entiendes? ¿Tiene sentido para ti?. Cuando tengas tú o el cliente dudas siempre puedes 
preguntar ¿Esto es mío o de los Registros? Y se puede pedir que reformulen la respuesta para 
que se entienda mejor.   

A mí muchas veces me viene empezar por el Ikigai, ya que da un marco de compresión para el 
resto de preguntas. Después nos dejaremos fluir y escucharemos silenciosamente a nuestros 
sentidos para ver qué información nos va llegando aunque ésta no venga en orden. Nos 
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daremos cuenta de que muchas veces, están todas las preguntas relacionadas y hay una 
información base que la persona necesitaba recibir para entender su vida y su proceso. 

Si hay información que al acabar la lectura quiero pasarle (alguna meditación, algún pdf o 
referencia), me la iré anotando en el Cuaderno para no olvidarla y me encargaré de enviársela 
lo antes posible después de acabar. 

Al acabar 

Cuando acabemos de responder todas las preguntas y antes de cerrar sus Registros, le 
preguntaremos si le queda alguna pregunta, (si todavía nos queda tiempo) y si no es así, 
cerraremos sus Archivos, y le preguntaremos cómo se siente.  

Importante: siempre cerrar sus Registros porque si no, seguiremos recibiendo su información y 
puede ser abrumador para nosotros y una falta de ética respecto a nuestra relación profesional 
con el consultante. Si se nos olvidara hacerlo en su presencia, lo haremos a posteriori. 

La voz ajena 

Observaremos que la información que nos viene no es nuestra, porque tiene una vibración 
distinta, es decir, no es como si nos hablaran nuestras voces internas (los dos lobos siguen ahí 
en activo) sino que tiene otro “sabor”. Solo sabremos si es correcto si lo compartimos y esa 
persona lo puede comprobar. A veces la información no es comprobable, porque son vidas 
pasadas, otras veces es fácil de demostrar. En realidad, es nuestro Ego, el miedo de 
equivocarnos y la duda de si lo que recibimos es correcto la que nos hará vacilar. Si estamos en 
vacío y no ponemos nada de nuestra cosecha, juicio o intención, lo que llega es lo correcto. La 
confianza la obtendrás con la experiencia. 

La información llegará en forma de imágenes, palabras o sensaciones, como para nosotros. Si 
no nos llega información sobre algún tema, es porque no es su momento de conocerla o 
que la pregunta no es correcta. Debe ser lo más precisa posible y para el mayor beneficio de 
todos los implicados. 

Vidas pasadas a través de los Registros 

Muchas veces, al consultar la Misión de Vida o las relaciones kármicas, nos vendrán imágenes 
que vidas pasadas en las que la persona desarrollaba cierta tarea y ahora viene a ir más allá, a 
desarrollarla a otro nivel. 

Por ejemplo, una persona que ahora tiene una profesión de maestro de yoga y la meditación es 
muy importante en su vida diaria, me preguntó un día si se iluminaría en esta vida. Al consultarlo 
a los Registros me vino la imagen de un señor mayor, arrugadito y moreno, con rasgos 
asiáticos, muy risueño al que mucha gente humilde venía a venerar y consultar. Me vino la 
palabra “Rimpoché” a la cabeza (que en esos momentos yo desconocía) y me vino que en su 
vida anterior ya había sido un monje budista que había conseguido tal alto grado de 
consciencia que se había iluminado (Rimpoché) y que voluntariamente se había encarnado en 
esta vida para demostrarlo fuera de un monasterio y para servir trayendo amor y compasión a 
sus familiares (especialmente a sus padres). Causalmente en esa consulta también preguntaba 
por qué se había encarnado con unos padres tan alejados del Espíritu. Así necesitaba conocer 
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información sobre su vida anterior para entender cuestiones importantes sobre esta 
encarnación 

En una imagen se resolvieron varias dudas de golpe. Esto suele ser común: muchas veces las 
respuestas que van llegando dan una coherencia a toda la consulta. 

Ejercicio 5: vidas pasadas 

Puedes hacer este ejercicio con alguien de tu entorno o con algún compañer@ del grupo: Solo 
conectándote físicamente, mirándoos a los ojos (si no está cerca podéis hacer una 
videoconferencia) y con la respiración, pide a tus Registros y Guías que te ayuden a conectar 
con una vida pasada suya que sea relevante en los acontecimientos que le están sucediendo 
hoy en día y explícale lo que te viene. Si es un compañero del curso, podéis hacer un 
intercambio y que cada uno conecte con la vida pasada del otro. Cuéntanos tu experiencia en el 
grupo. 

 

ABRIENDO LOS REGISTROS AKÁSHICOS 

La Oración Sagrada 

La Oración Sagrada para que podamos abrir los Registros de otra persona se lee distinta de la 
que se utiliza para abrir los Archivos propios y se pronuncia de la siguiente manera: 

En voz alta: Que todo lo que canalice venga de la Luz Blanca o que sino los Registros 
Akáshicos se cierren de inmediato  (nos visualizamos a nosotros y a la persona que viene a 
hacerse la lectura dentro de una burbuja de luz dorada que nos protege de cualquier energía 
no deseada). Si lo sentimos podemos guiarle en una visualización para que nos acompañe al 
Templo de los RA. 

Repetir lo siguiente 3 veces: la primera en voz alta, la segunda susurrando y la tercera 
mentalmente,  

Yo (mi nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) le pido a Dios que coloque 
permanentemente su manto de Amor y Verdad alrededor de (nombre completo de la 
persona, fecha y lugar de nacimiento de la persona) para que solo el Amor y Verdad de Dios 
se manifiesten entre tú y yo. 

Yo invoco al Ser Superior, a los Maestros, Guías y Seres Queridos de (nombre completo, 
fecha y lugar de nacimiento de la persona) y a los Guardianes de los Archivos para 
solicitarles el acceso a sus Registros Akáshicos y así poder canalizar cualquier información 
que sea para su mayor propósito y beneficio. 

Yo agradezco al Ser Superior, a los Maestros, Guías y Seres Queridos de (nombre completo 
de la persona)  y a los Guardianes de los Registros Akáshicos por la sanación a todos los 
niveles que se deriva de esta conexión perfecta y por permitirnos el acceso a esta 
información sagrada para el mayor beneficio de todos. 

Decirlo una vez al final visualizando su Registro abierto: Tus Registros están abiertos. 
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Cerrar los Registros 

Al acabar la lectura, le preguntamos si tiene alguna duda más antes de acabar la sesión y 
seguidamente, en su presencia, leemos la siguiente oración de cierre: 

Agradecemos a nuestros Seres Superiores, a nuestros Maestros, Guías y Seres Queridos y a 
los Guardianes de los Registros Akáshicos  por todo el Amor y la información que hemos 
recibido y pido que los Registros Akáshicos de (nombre completo de la persona) queden 
cerrados. 

Los Registros de (nombre completo de la persona) están cerrados. Amén, amén, amén. 
Gracias, gracias, gracias. 

 

No te olvides nunca de cerrar sus Registros, sino seguirás recibiendo información de tu 
consultante hasta que los cierres. Puedes hacerlo a posteriori si se te olvidara. 

 

Ejercicio 6 - Práctica 1: realiza una lectura a 5 personas 

Practica a continuación una lectura de Soul Communication con 5 personas. Pueden ser 
compañer@s del grupo o alguien de tu entorno, o lanzar la pregunta en cualquier otro foro.  

Ejercicio 6 - Práctica 2: Tu experiencia 

Es un momento muy emocionante aquel en el que nos abrimos al mundo y abrazamos la idea 
de que ha llegado el momento de compartir este regalo. Entonces vamos a las personas de 
confianza y comenzamos practicar lo aprendido. Es genial! Es el primer gran paso para sentir 
que ya estamos de camino a ser lectores/as de Registros Akáshicos / Soul Communication. 

Por ese motivo me emociona mucho que me expliques brevemente cómo fueron tus 
experiencias: con cuántas personas lo practicaste, cómo fueron las prácticas, qué te vino sobre 
sus vidas pasadas, cómo te llegó la información, cómo fue responder el resto de preguntas... lo 
que tú quieras compartir conmigo, soy toda oídos.  

Te invito a escribírmelo aquí y/o a compartir tu experiencia en el grupo. Será muy enriquecedor 
para tod@s! 

 

RESPUESTAS CON EL PÉNDULO: EL IKIGAI O LA MISIÓN DE VIDA 

Como decíamos antes, esta es una de las preguntas más importantes para un alma. Para 
obtener información al respecto, yo utilizo 3 parámetros: El origen y la familia del alma y los 
centros de energía que vinimos a trabajar en esta vida. Ya accedimos a ellos en el primer curso, 
y ahora aprenderás a hacerlo para otra persona, seguiremos el mismo procedimiento.  
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La familia del Alma 

Marie Lise Labonté es psicoterapeuta, autora y formadora. 
Tiene un máster en ortofonía y audiología  por la Universidad 
de Montreal. A causa de una enfermedad incurable, emprendió 
un trabajo psicocorporal sobre ella misma y descubrió un 
camino hacia la sanación. A partir de su experiencia elaboró un 
método que lleva veinticinco años practicando. En 1980, creó un 
método psicocorporal, "Enfoque global del cuerpo". Después de 
muchos años de trabajo terapéutico desarrolló el método MLC 
(Método de Liberación de Corazas). Este método está inspirado 
en su experiencia de autosanación y en muchos años de 
investigación sobre las "corazas" y la relación íntima entre cuerpo y espíritu. 

Durante cerca de diez años, recibió -en estado de trance- la vibración de los ángeles Xedah, 
ángeles de sanación, que en 1998 cedieron su sitio al arcángel Miguel. Desde el 2001, recibe la 
transmisión de una vibración universal llamada Alma madre. 

Nuestra Alma es el “intermediario” entre nuestro Ser y nuestro cuerpo físico. 

Es así como volvemos una y otra vez para incorporar aquello que, aún, no terminamos de 
comprender. 
A grandes rasgos, podemos descubrir que, siempre hay un tema que es el denominador común 
en nuestra vida y en la de nuestra familia terrenal. Ahí podemos encontrar una de las claves de 
nuestra existencia. No sólo formamos parte de una familia aquí en la Tierra sino que, durante 
milenios, nuestra Alma se encuentra unida a una gran familia más universal y, ésta, también 
tiene una particularidad. Descubrir cuál es esa peculiaridad que nos une, nos dará pistas para el 
día a día. Somos semillas estelares. 

 

Ejercicio 7 - Práctica 1: ¿A QUÉ FAMILIA DE ALMAS PERTENECE? 

A continuación practica con 5 personas a través de tu péndulo a qué familia pertenecen y a 
continuación léele su definición. A la hora de hacer esta práctica, quizá te vale la pena unirla a 
las dos siguientes, ya que son similares y puedes optimizar las consultas haciéndolas en el mismo 
momento. 

Para hacerlo, debes tener tus Registros abiertos, sería conveniente que abrieras también los de 
tu consultante. Respira profundamente 3 veces vaciando tu mente de pensamientos y 
expectativas. Con el péndulo en la mano di (en voz baja o para tus adentros) “Nombre 
completo, fecha y lugar de nacimiento quiere saber a qué familia de Almas pertenece, pido 
vuestra guía y acompañamiento para obtener esta información para que sea para su mayor 
beneficio y el de todos”. 
 
Entonces sostén tu péndulo encima de cada una de las casillas, sin leer su contenido (para no 
condicionarte) y observa en cuál de ellas tu péndulo se mueve o no. Si no se mueve es que no 
es la familia, si se mueve es que sí. Puede haber un máximo de 2, normalmente. Para asegurarte 
de que la respuesta es definitiva, compruébalo volviendo a pasar y viendo que efectivamente la 
respuesta es la misma.  
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Si no obtienes resultados claros, vuelve a vaciar tu mente y pasa de nuevo con el péndulo.  
Si no obtuvieras todavía resultados claros, puedes consultar con tu péndulo la tabla del Anexo 1 
al final de este manual de Resultados erróneos del péndulo, para ver qué te lo impide. Y pídele 
entonces a tus Guías una solución. 

Recuerda apuntar todos los resultados en tu Cuaderno de Bitácora para tus lecturas. 

 
 

Maestros Chamanes Comunicación Despierta-
consciencias 

Sanadores Guerreros Enseñantes Pilares 
 

Guerreros 
Sanadores 

Hadas 
alquimistas 

Barqueros Mecánicos 

 
 

La familia de los maestros  

Actualmente existe en el planeta Tierra una familia que 
nosotros llamamos la de los maestros. En su seno residen,  
entre otros, los Maestros Ascendidos. El objetivo de la 
existencia de estas almas es iniciar el movimiento. Cuando 
se encarnan y la personalidad asegura la transparencia, se 
convierten en dirigentes, en iniciadores de algún 
movimiento, ya sea en la luz o en las tinieblas. 

¿Suscita eso alguna reacción en ti? El juicio no existe en el 
más allá. Vuestra alma es libre en todo momento. A través del filtro terrestre, podéis optar por 
el amor y la luz. Tenéis igualmente la posibilidad de uniros al desamor y a la destrucción; 
vuestra identidad se pondrá al servicio de vuestra elección. En ambos casos, os continuara 
habitando la llama divina. La luz no desaparece extrañada por la decisión porque como la 
Fuente, es incondicional. Os acompañara hasta que transforméis esa elección. Sois libres y en 
esta libertad consiste vuestra iniciación. La vibración que lleva consigo las almas que eligen 
encarnarse en el seno de esta familia es la de iniciar el movimiento. Ahora bien, en la densidad 
de la encarnación tal vez el alma no deje de pedir “por favor, permíteme iniciar el movimiento” y 
tope con la resistencia de la personalidad hasta los cincuenta y cuatro años, y sea entonces 
cuando suelte uno amarras y decida responder a la visión interior iniciando un movimiento; la 
forma que adopte ese movimiento no tiene ninguna importancia. Todo ello está exento de juicio. 

 Para estas almas, una de las pruebas de la encarnación es el ego y las distorsiones posibles de 
su condición de maestros: la atracción por el poder, por la manipulación. Porque el maestro es 
aquel que dirige, que transmite, que muestra el camino, que debe iniciar el movimiento a partir 
del amor y sobre todo de la humildad. 
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 El maestro no necesita de ningún título porque sabe que lo es y por naturaleza, en todas las 
células de su envoltura física es maestro no solo con respecto a su vida sino con respecto a 
todo lo que toca, lo cual comporta una gran responsabilidad. 

 Algunos pueden vivirlo como un peso, otros pueden rechazarlo, no respetar esa energía y 
distorsionarla con sus actos. A estas almas, la encarnación les exige comprometerse. El alma 
sabe a qué familia pertenece, conoce su naturaleza y su identidad. Si la personalidad decide 
errar, ¡el alma obligará al compromiso! La fuerza que la anima en la encarnación puede hacerlo 
saltar todo por los aires, derrocar todas las estructuras para favorecer el alineamiento total. 

La fuerza del maestro se expresa tanto en el hacer como en el no hacer. Si se mantiene en su 
centro, si conserva la serenidad, su impacto es mucho mayor, ya que la fuerza vibratoria que 
había en su alma es tal que bastaría con que pronunciara una sola palabra en toda su vida, en 
el momento adecuado, para cumplir su misión. Así es el maestro, el que inicia el camino. 

  

La familia de los sanadores 

Existe una gran e importante familia que engloba a muchas 
almas. Cuenta con muchos núcleos y se ha escindido para 
formar otras familias. Se trata de la familia de los sanadores. 
Las almas que la componen transmiten el fluido de la sanación 
y la prodigan de todas las manera posibles. Estas almas han 
recibido muchas iniciaciones en sus manos, su corazón y su 
conciencia. La energía de la sanación impregna todas sus 
células. NO deben buscarla en el vecino ni en cualquier pócima 
mágica, pues vive en su interior. Algunas técnicas la amplifican, 
y las iniciaciones recibidas aumentan la expansión y la 
transmisión de ese fluido. Los miembros de esta familia no solo 
lo contienen sino que también lo canalizan y lo esparcen. Este 
fluido es operativo aunque no hagan nada; ahora bien, este don se intensifica cuando se es 
consciente de él. ¡Es urgente, pues, que las almas que forman parte de esta familia abran los 
ojos a esa realidad! En ocasiones, los sanadores que se acercan a nosotros con las manos en 
los bolsillos obtienen respuestas algo irónicas a sus preguntas. ¡Menudos sanadores, con las 
manos en los bolsillos! ¡Qué despilfarro! 

  Cuando estas almas colocan descuidadamente la mano sobre un amigo o una planta, por 
ejemplo, el fluido de la sanación circula y surte efecto. Ya podrían argüir todas las razones del 
mundo para bloquearlo que, a pesar de todo, activarían la sanación. 

 Es muy fácil reconocer a sus componentes, porque todos se resisten a la sanación. Corre por 
sus venas, pero su mayor dificultad consiste en reconocerla; creen que deberían buscarla en el 
exterior y les parece que el otro es mucho mejor sanador que ellos. Una de las pruebas que 
acechan a las almas encarnadas de esta familia es el ego, el ego inflado o desinflado del 
sanador. O se subestiman o se sobreestiman. El fluido de la sanación es muy potente y esto 
puede constituir un riesgo. Gracias a este fluido, sus almas vibran y son muy poderosas, y a la 
personalidad le resulta fácil aprovecharse de ello. No obstante, no son víctimas de nada ni de 
nadie, pues esto forma parte de su aprendizaje en la encarnación. Estas almas no solo sanan a 
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los seres humanos, sino también a las plantas, los animales, los objetos que suponéis 
inanimados. ¡Sanan todo lo que tocan! Son las depositarias del fluido de la sanación. 

Muchos sanadores padecen enfermedades por el hecho de no reconocer este fluido. ¡En casa 
del herrero, cuchara de palo! Es necesario que estas almas reconozcan y asuman su realidad, 
porque cuanto más soslayen esta cuestión, mas enfermedades tenderán a generar. Resistirse a 
este fluido provoca bloqueos que en la encarnación se manifiestan en forma de desequilibrios 
físicos 

 ¿Por qué es tan importante esta familia? 

Se ve que muchas de las chispas divinas que nacen de la Fuente y revisten la identidad del alma 
se dirigen hacia la familia de los sanadores y que muchas almas de esta familia han elegido 
encarnarse en este nuevo milenio. ¿Por qué motivo? Fácil de adivinar, ¿verdad? ¿No será que el 
planeta necesita ayuda? 

  

La familia de los guerreros sanadores 

Estas almas, como todas las demás, han nacido de la Fuente. 
Escogieron la familia de los sanadores y, cuando se produjo 
una escisión en el seno de esta familia, su identidad se sintió 
intensamente llamada a reagruparse con otras almas para 
crear una familia responsable de la protección del fluido de la 
sanación del universo de las almas y en el resto de los 
universos planetarios. Se convirtieron así en guerreros 
sanadores y fortalecieron su identidad. Se encargan, en cierta 
medida, del alineamiento de la sanación allí donde estén, ya 
sea en el universo de las almas o en el de la Tierra, Mercurio o 
Arturo. Ahí donde se encarnan alinean el fluido de la sanación, 
lo protegen y lo defienden de cualquier ataque de energía 
incompatible. Actúan allí donde ese fluido no puede penetrar. Tienen un gran sentido de la 
responsabilidad y es preciso que vayan con cuidado porque suelen acumular mucho peso en 
sus hombros y pueden caer fácilmente en la tentación de salvar a todo el mundo. 

Esta es una de las pruebas de su encarnación. 

Necesitan buenas bases y son capaces de materializarlas. Utilizan símbolos específicos, anillos o 
collares con un significado determinado, por ejemplo. Se rigen por un código común y les 
disgusta llevar tatuajes. Son muy sólidas porque han recibido una iniciación de la familia de los 
guerreros con la finalidad de reforzar su condición de guerreros, de guerreros al servicio de la 
sanación. 

Los guerreros sanadores son los protectores del fluido de la sanación en el universo. Están 
presentes y actúan ahí donde se distorsiona la utilización de este fluido, ya sea en el más allá o 
en el más acá. Estas almas velan por que el fluido sea canalizado en su máxima pureza: la 
energía del amor. 
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LA FAMILIA DE LOS CHAMANES 

De la familia de los guerreros surge también la de los 
chamanes, que está todavía en fase de evolución; no 
está  estabilizada del todo porque aún existe la 
posibilidad de una nueva división. Estas almas han 
decidió entre otras cosas, acompañar al fluido del 
chamanismo en el planeta Tierra. Se dedican 
continuamente a equilibrar los fluidos del planeta con los 
fluidos interplanetarios. No se encarnan necesaria y 
exclusivamente en el pueblo amerindio: el chamán puede ser ruso o yugoslavo o chino. En el 
más allá los credos brillan por su ausencia. El chamán es la vibración propia del alma, y su 
misión es ayudar a que el planeta y todos sus elementos sanen y alineen sus vibraciones. 

Estas almas son transmisoras del fluido de la transformación. Son capaces de transformar la 
envoltura física, de trasmutar los órganos internos y sus cristalizaciones o las plantas para 
extraer sus propiedades, siempre al servicio del fluido de la sanación. 

 Como su familia de origen es la de los guerreros es normal que incorporen este fluido y hagan 
uso de él para transformar y transmutar la energía del planeta. Las almas de esta familia son 
numerosas y pueden reconocerse y conversar telepáticamente entre si. Necesitan enraizarse en 
lugares precisos para activar desde ahí, la sanación en el planeta Tierra. Si supieran utilizar 
plenamente la identidad de su alma, prescindiendo de todo juicio, podrían desplazarse a través 
del tiempo y el espacio con el cuerpo físico. Podrían por ejemplo, materializarse en el desierto 
de Nevada para reunirse con otros chamanes. Disponen de esta facultad de transformación y 
de transmutación en la densidad para servir al fluido de sanación y al chamanismo. 

Una de las dificultades con las que topan durante su encarnación es la de quedar absorbidos 
por la experiencia física, abrumados por su peso. No nos referimos físico sino a la opacidad 
personal. Corren el riesgo de olvidar que arde en ellos el fuego de la transmutación, de olvidar 
quienes son pasando por alto el fluido de sanación que las caracteriza, su naturaleza guerrera y 
su capacidad de transformación. Estas almas se valen de rituales y símbolos sin saberlo 
siquiera. Es urgente que sean conscientes de las señales que pueblan su camino y que muestren 
más respeto por los elementos que les rodean: el agua, la tierra, el fuego, el cielo, el aire, las 
nubes, etc. 

 El chamán debe trabajar con ayuda de su envoltura física. Le es muy útil en su encarnación 
terrestre. Negarlo provocaría fugas de energía vital: caída del cabello, uñas y dientes, 
problemas de piel. Estas almas transmiten sin cesar el fluido de la sanación, están en 
transformación constante y su cuerpo les sirve de canal, de herramienta. 
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La familia de los guerreros 

 Esta familia no es originaria de la de los sanadores. La esencia 
propia del guerrero es proteger, aunque eso no quiere decir que 
el alma se encarne con una armadura. Los guerreros son los 
protectores de la energía: la energía luminosa o de la energía 
oscura. Para estas almas no existen las medias tintas. Si así lo 
deciden protegerán la vibración de la luz, la vibración del alma. 
Quizá notéis que, en el curso de su encarnación y de su 
aprendizaje terrestre, tienden a ejercer el rol de salvadores. 
Ahora bien, cuando el alma del guerrero se reconoce más allá 
de la tercera dimensión, actúa sin pretender salvar el mundo 
entero. 

Estas almas necesitan encarnarse, en el plano terrestre o en 
otros. Se sienten impulsadas a sembrar la compasión a través 
de la densidad del planeta escogido. La misión de esta familia consiste en defender, trabajar, 
actuar para frenar la oscuridad y proteger el universo de las almas. Esta acción es magnífica, 
de una entrega y un amor total y enraizado. Muchas de las almas de esta familia, olvidando su 
origen celeste, se convierten en “guardaespaldas”, llevan armas y se pierden en la segunda 
dimensión. 

Es fácil distinguir a los guerreros porque no son muy sociables. Acostumbran a ser más bien 
huraños y a encerrarse en su coraza, pero siempre están dispuestos a defender o a salvar. 
Encontrareis a muchas almas de esta familia practicando artes marciales, porque estas artes 
están basadas en la energía guerrera característica de su familia. No obstante, tienen un gran 
corazón. Por eso, para los miembros de esta familia, la encarnación es un periodo delicado y 
una gran prueba. Aunque percibáis que a la personalidad de estos le ha faltado tiempo para 
acorazarse, rebosan amor. Deben aprender a conservar esta energía de amor aunque sean 
guerreros, defensores, protectores, guardianes del umbral. 

  

LA FAMILIA DE LAS HADAS ALQUIMISTAS 

En el universo de las almas existe una familia especial: la de 
las hadas alquimistas. Estas almas se encarnan en el planeta 
Tierra para espiritualizar la materia. Algunas de ellas están 
muy cerca de los Ángeles porque, aunque pertenezcan al 
núcleo de su familia, no son muy densas. Al contrario, son 
bastante ligeras y se pasan la vida revoloteando como las 
mariposas. Les cuesta mucho integrar su envoltura física y 
suelen resistirse a la encarnación. 

En el ámbito de la experiencia física gozan del don de 
desmaterializar todo lo que tocan. Podrían atravesar las 
paredes con la envoltura física lo cual explica sus problemas 
con las llaves o los picaportes de las puertas, ya que olvidan 



www.dianaarbol.com   -  27  -   www.ikigaiacademy.thinkific.com 

 

que no las necesitan. Espiritualizan todo lo que tocan y elevan automáticamente su vibración. 
Ante una densidad, actúan mediante la difusión de ondas que emanan de su cuerpo, y esto 
nada más al encarnarse, desde la más temprana infancia. 

Estas almas dan la impresión de estar en la luna, como ausentes, igual que la imagen que 
tenemos de las hadas. Han elegido encarnarse no porque les guste la densidad, en absoluto. 
Han venido porque su presencia contribuye a transmutar la materia. Podríamos decir que son 
auténticos transformadores vivientes. Su capacidad de volatilizar cantidad de cosas sin siquiera 
darse cuenta de ello hace que tengan la sensación de perderlo todo. Estamos bromeando, pero 
este ejemplo, aunque exagerado, se aproxima bastante a su realidad. Les parece estar 
arraigadas cuando, de hecho, están volando y les cuesta delimitar lo que va arriba y lo que va 
abajo. Su principal dificultad, al encarnarse, reside precisamente en eso, en encarnarse. Si 
consiguen conocerse mejor y saber quiénes son, pueden aplicar su poder y utilizarlo en la 
sanación, en la comunicación, en todos los oficios y profesiones del mundo. Pueden transmutar 
todo lo que está a su alrededor, lo cual significa enfocarse en un estado vibratorio y activarlo de 
tal manera que pierda su identidad para fundirse con el principio divino. El amor es la clave 
definida de la transmutación 

¿Por qué motivo están presenten aquí estas almas en este cambio de milenio? Porque son las 
encargadas de transmitirnos la siguiente enseñanza telepática verbal y oralmente: “¡Despertad, 
queridas almas, pues podéis espiritualizar la materia!”. Esta es la razón de su existencia y esta es 
su identidad real. 

  

LA FAMILIA DE LA COMUNICACIÓN 

Estos mensajeros se dedican a comunicar y a 
transmitir el amor de muy diversas formas: 
mediante el arte, la canción, la literatura, el 
teatro…Hay muchos en este momento en el globo 
terráqueo. Los hallareis en cualquier ámbito o 
profesión, como escritores, poetas, periodistas, 
músicos, etc. Estas almas se distinguen entre otras 
cosas, por el hecho de no estar atadas a lo físico. 
Esto no significa que algunas de ellas no se sientan 
atraídas por los bienes materiales; ahora bien, la mayoría tienen un solo objetivo: comunicar, 
hacer que el mensaje sea accesible como sea: a través del canto, el baile, la escritura, el arte. 
Todo sirve para comunicar. 

Esas almas no destacan por su enraizamiento, por ello pueden introducirse con facilidad en el 
mundo de las drogas. Su ligereza no las ayuda precisamente a encarnarse. Para ellas, lo físico 
no tiene ninguna importancia, comparado con el arte de la comunicación y la expresión 
artística. Por eso, en el seno de esta familia, hay muchos artistas que, en el periplo de la 
encarnación y la personalidad, olvidan que, por encima de todo, son comunicadores y no 
necesariamente de la forma que impone la sociedad. 
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LA FAMILIA DE LOS ENSEÑANTES 

Estas almas enseñan todo lo que puede 
enseñarse, toda suerte de conocimientos y 
experiencias. Enseñan el amor, la  luz, la perdida 
de las ilusiones, la escucha, lo importante que es 
vivir el ahora… Esta familia consta de dos núcleos, 
dos filtros, un equilibrio y dos franjas periféricas; 
sin embargo, es estable. A la larga es posible que 
se escinda y se creen dos familias igualmente 
estables. Algunas almas decidirán experimentar 
esta división para ejercer una acción más precisa 
y directa. 

Las almas de esta familia poseen y transmiten el fluido del conocimiento, fluido que las 
identifica plenamente. En su condición de almas encarnadas, van en pos de la verdad, del 
conocimiento y su anhelo de transmisión es grande. Son los guardianes del conocimiento 
difundido en los distintos planetas. También se los podría denominar “los guardianes del 
umbral”. Esta familia administra el cúmulo de conocimientos de todo el Universo. Su psique 
disfruta de la virtud de ir a consultar los Archivos Akáshicos, auténticos depósitos de la 
diversidad de conocimientos existentes. En el planeta Tierra, se presentan como estudiosos de la 
numerología, la cábala o lenguas clásicas como el sanscrito, todo ello con el fin de transmitir 
toda la sabiduría que almacenan. 

Si la transmisión del conocimiento sigue un camino tortuoso y se distorsiona, puede que esta 
familia sienta la necesidad de escindirse y crear otra familia cuya intención sería la de actuar 
como guerreros del fluido del conocimiento, en claro paralelo con los guerreros del fluido de la 
sanación. 

 Estas almas son fáciles de reconocer. Enseñar las colma de una gran alegría porque esta es su 
vocación sea cual sea la forma que adopte. La etiqueta de enseñantes no les hace ninguna 
falta: lo son por naturaleza, pues canalizan constantemente el fluido del conocimiento. Cuando 
vislumbran la identidad de su alma pueden recibir gran cantidad de informaciones 
desconocidas en el planeta Tierra y divulgarlas. No deberían dudar en canalizar el conocimiento 
y retransmitirlo. Para ello, basta con que canalicen el fluido que impregna su alma. 

 En lo físico, estas almas sienten a veces el impulso de crear centros en determinadas zonas 
geográficas para impartir sus enseñanzas. Si ese es el caso, no lo juzguéis y materializadlo. 

  

LA FAMILIA DE LOS BARQUEROS 

Esta familia proviene de un desprendimiento, de una escisión de la familia de los sanadores, 
aunque no se asocie con ella. Se mantiene muy estable, y esta estabilidad es esencial para la 
acción. Los barqueros tienen una misión específica: en el más allá ayudan a las almas en 
tránsito por los diversos umbrales vibratorios que deben atravesar. Están muy cerca de los 
umbrales angélicos y arcangélicos, de los umbrales de los maestros ascendidos y también de 
las chispas divinas. Aquí abajo, asisten en los múltiples cambios que se dan en nuestro planeta: 



www.dianaarbol.com   -  29  -   www.ikigaiacademy.thinkific.com 

 

el paso de la infancia a la adolescencia o de un 
empleo a otro, el cambio de milenio, el tránsito de la 
muerte… Facilitan la experiencia del cambio, que es 
una época de evolución especial. 

Las almas que la componen han pasado por un solo 
umbral vibratorio. Por eso su identidad no está tan 
consolidada como la de otras almas, puesto que 
deben salvaguardar constantemente la transparencia 
necesaria para asumir su función en el más allá, es decir, ayudar a que las almas pasen de 
chispa divina a alma y afinen su identidad. 

 Los barqueros también ayudan a la familia de los chamanes colaborando en el equilibrio de las 
transformaciones, de los cambios en el universo de almas y están muy ocupados. Entablan a 
menudo comunicación con el más allá y la noche es el momento más propicio para ello. 
Durante la encarnación podrían exclamar al levantarse: “¡He trabajado duro esta noche!” y seria 
verdad, porque no paran nunca. De ahí la importancia de cuidar de su envoltura física, porque 
trabajan día y noche. 

 Sienten con frecuencia la nostalgia del más allá y algunas, abrumadas por ese sentimiento, se 
extravían recurriendo a las drogas y sustancias alucinógenas para contrarrestar esta nostalgia, 
pues no saben qué hacer con ella. Otras anhelan morir e incluso volver al estado de pura chispa 
divina, porque la identidad vibratoria de su alma no les interesa demasiado. Bordean el mundo 
de la no identidad, de la vacuidad divina, y eso puede mover a confusión, sobre todo para el 
alma encarnada. Como son muy fluidas, algunas intentan que su envoltura física se vuelva 
pesada, para evitar esa sensación de flotar. Necesitan enraizarse bien para actualizar al 
barquero que llevan dentro. Otras, con un cuerpo físico extremadamente delgado, por no decir 
casi transparente, deberán persistir en el enraizamiento a pesar de su débil constitución. 

 Por su identidad vibratoria, estas almas gozan de una gran cualidad: querer ayudar a las almas 
en todo momento y lugar. En cuanto alguien las necesite, que solicite su ayuda y acudirán sin 
falta. Las caracteriza una gran disponibilidad, de día y de noche; se entiende, pues, porque 
algunas de ella se extravían en el papel de salvadores. Los barqueros atraen a las almas 
errantes, que no tienen identidad o que la han perdido. Esas almas se dirigen a ellos porque los 
reconocen del más allá, pues fueron ellos quienes las ayudaron a afinar su identidad vibratoria. 

 Son barqueros de amor y el amor es lo único que cuenta y los alimenta. 

  

LA FAMILIA DE LOS INICIADORES DE CONCIENCIA 

La acción de estas almas es fugaz. Llegan para un periodo de breve duración con el fin de 
despertar la  conciencia en el planeta donde se encarnan. No desencadenan ningún movimiento 
que no sirva para concienciarse de algo. Aparecen simplemente para despertar la conciencia y 
a menudo lo hacen con una muerte espectacular, para volver y marcharse otra vez. 

Están presentes en las catástrofes colectivas, en lugares donde se producen terremotos, 
accidentes, huracanes. Inician movimientos de conciencia mediante su vida y su muerte al partir 
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del planeta. Forman parte de aquellos episodios 
trágicos en los que una gran cantidad de seres son 
asesinados o torturados y abandonan la Tierra de 
manera busca y violenta. Estas almas escogen 
manifestarse así para despertar la conciencia de 
los humanos. 

 Una mente estrecha considerara que esto es una 
auténtica locura, ¿verdad?. Sin embargo, te 
exhortamos a acrecentar tu conciencia. Estas 
almas vienen para ponerse al servicio de la evolución del planeta. 

  

LA FAMILIA DE LOS PILARES 

Cabe mencionar a una familia cuyas almas son llamadas 
pilares. Son pocas las que están encarnadas actualmente en 
nuestro planeta y permanecen en comunicación constante 
con otros planetas. Su densidad es considerable. Cuando un 
pilar se sienta al lado, se advierte su presencia de inmediato. 
Vienen para enraizar los planos celestes en la profundidad 
de la Tierra y recrear las conexiones entre los lugares 
sagrados del planeta. Y, aunque la personalidad no lo sepa, 
el alma actúa. 

Actúa donde la materia o el planeta lo requieran. Están muy 
atareados y no dejaran de estarlo, porque velan por el 
equilibrio y la unión, estabilizando las energías y creando nuevos circuitos energéticos, sobre 
todo en aquellos planetas sujetos a cambios decisivos, como el vuestro en este momento. 
Vayan donde vayan, enraízan la energía del más allá en el más acá. Son los encargados de 
arraigar las vibraciones de la Fuente. 

Estas almas se encarnan en lugares estratégicos del planeta con la función de ser pilares. En su 
domicilio  crean, canalizan y organizan los meridianos interplanetarios. En ocasiones, les cuesta 
desplazarse porque deben realizar una acción concreta allí donde han decidido encarnarse. 
Ahora bien, son capaces de trasladarse a aquellos lugares que requieran su presencia y esto 
puede desconcertar al ego, que quizá no entienda porqué, de repente, el alma presiona para ir 
a Yucatán o a Tíbet. 

 Una de las dificultades de su encarnación tiene que ver con la envoltura física. Como su acción 
es muy exigente para con su cuerpo, deben cuidarse mucho en términos de equilibrio 
alimentario: aporte de minerales, proteínas, vitaminas y aminoácidos. ¡Es realmente importante! 

 Esta familia posee quince núcleos, lo cual implica una gran fuerza de mutación y de 
transmutación. Se parece a un navío en una fase determinada se producirá una escisión, no 
ahora sino cuando llegue el momento. Los pilares se pasean por las familias de almas y vigilan 
los movimientos de la energía se comunican continuamente con el universo de las chispas 
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divinas. “Patrullan” por la periferia del universo de todas las familias de almas. Por eso dispone 
de tantos núcleos, para moverse a lo largo y ancho del Universo. 

 Cuando estas almas eligen la encarnación, precisan de la densidad física. Con frecuencia sus 
cuerpos son robustos, ya que necesitan una fuerza muscular y ósea excepcional, distinta de 
otras envolturas físicas. Dependen de lo físico y saben cómo utilizar la materia, como manejarla 
y transmutarla. En cierta medida se parecen a los chamanes y también a los sanadores, pero 
no lo son. Su voluntad se aplica a sanar los planetas, los universos interplanetarios e 
interestelares. Establecen redes gracias a las cuales pueden circular los rayos y los fluidos, 
como el de la sanación o el del conocimiento, y llegar así hasta los planetas y las estrellas. Los 
pilares conocen al dedillo el universo de las familias de almas porque son capaces de recibir sus 
fluidos y de ayudarlos a descender vibratoriamente, lo cual facilita su manifestación en la 
densidad de los planetas.  Son los guardianes de este Universo. 

  

LA FAMILIA DE LOS MECÁNICOS 

Son almas que vienen a reparar el planeta. Son 
reparadores, o más bien agentes de sanación 
expertos en la mecánica y reparación de 
determinados circuitos del tejido planetario. Les 
acompaña a menudo pilares o chamanes en el seno 
de su familia terrenal; pueden que, por ejemplo, los 
padres sean mecánicos, que unos hijos sean 
chamanes y otros pilares y que actúen al unísono. 

Estas almas se hacen cargo del medio ambiente, de 
los elementos contenidos en el subsuelo, el aire o la atmosfera, de ahí el nombre de “mecánicos” 
Aunque pueden adoptar una identidad terrenal muy poco relacionada con eso, es fácil 
encontrarlos “a ras del suelo”. Sienten una gran necesidad de ocuparse de la Tierra, por ejemplo 
plantar árboles donde no hay. En el más allá, los mecánicos reparan el campo energético que lo 
abarca todo, una especie de velo magnético que forma parte de los universos conscientes. Las 
almas de los así llamados mecánicos reparan, si se rompe, este tejido energético compuesto de 
diferentes fluidos. 

Esta familia solo consta de un núcleo y es muy estable. Suele trabajar en equipo con la de los 
chamanes. No tienen por qué asociarse obligatoriamente, pero de todos modos su acción será 
complementaria. Hay muchas almas de esta familia encarnadas ahora en la Tierra. Hallareis a 
miembros de esta familia en grupos sensibilizados por la protección del entorno 
medioambiental, de los acuíferos, de los bosques. Algunas se dedican a la sanación otras a la 
comunicación, otras a escribir, pero todas sienten la necesidad de implicarse para contribuir a la 
regeneración del planeta. Para estas almas es clave lo físico, no en el sentido de acaparar 
bienes materiales sino de poder vivir en el hábitat del planeta. Están enamorados de la Tierra. 
Día y noche reciben informaciones sobre el planeta en el que habitan y sobre otros planetas 
habitados por sus hermanos y hermanas. 
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Ejercicio 7 - Práctica 2: Recopilando tus experiencias  
 

Con las siguientes preguntas me gustaría saber cómo te ha ido esta práctica.  

¿Con cuántas personas lo has practicado? 

¿Alguna familia te salió varias veces? ¿A qué crees que pueda ser debido? 

¿Hay algo que te haya sorprendido o hayas aprendido haciendo esta práctica? 

Puedes compartir tus experiencias en el grupo. Gracias! 

 

ORÍGENES DEL ALMA 

Como ya vimos en el primer curso, se denomina 
Starseeds (semillas estelares sería una 
traducción apropiada para denominar a estas 
almas viajeras) a aquellas almas que antes de su 
primera encarnación en nuestro planeta pasaron 
por otro sistema solar u otro lugar del "universo".  
Independientemente de la familia del Alma, las 
Starseeds pueden haberse encarnado por 
primera vez en un lugar o en otro, y eso 
determinará su personalidad. 

Facilitaremos esta información en una lectura 
cuando lo creamos conveniente. 

Consulta a la tabla del Origen del alma 

Para testar el Origen del Alma, con nuestros Registros abiertos, respiramos profundamente, nos 
vaciamos y con el péndulo en la mano diremos “(Nombre de la persona completo) quiere saber 
cuál es el origen de su alma” y pasaremos el péndulo quieto por cada una de las casillas sin 
leerlas, para no influenciar el resultado, y si en alguna se mueve, nos estará indicando que ese 
es uno de los orígenes. Pasaremos por toda la tabla 3 veces para confirmar los resultados.  

Si nos sale más de uno, preguntaremos poniéndonos sobre los que nos han salido: “¿Es este su 
primer origen? ¿Es el segundo?” hasta que tengamos el orden. El primero será el lugar en el que 
su Alma se escindió de su Ser Superior y donde decidió encarnar por primera vez, así que será 
el que más le condicione, el resto serán condicionantes de su personalidad, habilidades y misión, 
pero no tan fuertes como el primero. Contra más planetas, más vieja es el alma, más 
reencarnaciones lleva evolucionando.  

Si no se activara en ninguno, pregúntale al péndulo si es otro origen y si te dice que sí, respira, 
vacíate y trata de canalizar cuál es y cuáles son sus cualidades. En ese caso, te agradecería que 
compartieras esa información en el grupo para que todos podamos añadirlo a esta lista. 
Gracias! 



www.dianaarbol.com   -  33  -   www.ikigaiacademy.thinkific.com 

 

 A B C D 

1 La Tierra Proción Alfa Centauro Marte 
2 Mintaka Sirio Beta Centauro Maldec 
3 Polaris Arcturo Vega Draco 
4 Pléyades Spica Nihal Andrómeda 

 

 

Los grupos de origen 

LA TIERRA 

Los terráqueos no son starseeds porque no vienen de 
otras estrellas. Son almas jóvenes y menos 
experimentadas, porque solo se han encarnado en la 
Tierra. Son espiritualmente simples, así que tienen una 
perspectiva muy física y material de la vida. Tienen los 
pies en el suelo y son muy prácticos. Tienen un gran amor 
por su planeta y eso les lleva a investigar sobre gemas y 
cristaloterapia, chamanismo o ecología si están 
despiertos, y si no, son materialistas y con poca ambición 
espiritual.  

MINTAKA 

Mintaka o Artuvia es una de las estrellas que componen el 
cinturón de Orión, y es también conocida como Delta Orionis. 
Fueron de los primeros grupos de almas en venir a nuestro 
planeta para asistir en la evolución del mismo. Originalmente 
esta estrella era un lugar de profundas aguas claras donde la 
guerra no existía, por este motivo los Mintakans tienen una fuerte 
conexión con el agua (o la adoran o la odian, no soportan las 
profundas aguas oscuras) y tienen una añoranza muy fuerte de 
su origen, por eso son muy hogareños y les gusta trabajar desde 
casa. Pueden tener muchos hobbies y probar muchas cosas 
distintas sin relación aparente, que solo tiene sentido para ellos.  

Las personas cuyo origen es Mintaka tienen un talento 
extraordinario: son capaces de ver la luz en todos por muy poca 
que exista, es decir, solo ven la parte buena de la gente. Aunque alguien sea realmente negativo 
en un 99%, los Mintakans aun dirán que esa persona tiene un 1% de positiva. Y su tendencia es la 
de asistir y ayudar a su prójimo en todo lo posible, a veces tanto que se olvidan de sí mismos y 
acaban exhaustos. También pueden encontrarse fácilmente en situaciones en que se 
aprovechen de su buena voluntad de servir incondicionalmente. O en aquellas que, como su 
sueño es ayudar a mostrar y desarrollar el potencial de sus congéneres sin condición, el otro no 
desee su asesoramiento porque no esté en una vibración de desarrollo personal o porque se 
agobian al no dejarles hacer su propio camino. En esas situaciones que entender que todo el 
mundo tiene su propio ritmo de evolución y no se puede hacer correr a nadie, porque se 
encontrarán con fuertes resistencias. 
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Son también personas que nunca se cansan de dar oportunidades a los demás, porque siempre 
esperan lo mejor de los otros, y esa misma forma de ser les hace siempre estar dispuestos a 
asistir a la humanidad, que al fin y al cabo, es para lo que han venido a este planeta. 
Normalmente son personas bastante espirituales que viven mucho en conexión con las energías 
universales de la Luz. A pocos mintakans les gusta ver las noticias con todos los problemas que 
existen en el planeta, les parece increíble que exista tanta negatividad en la Tierra. 

 

POLARIS 

Otro grupo bastante común son los Polarians, provenientes de la 
Estrella Polar. Este grupo de almas trae el don y la energía de la 
lealtad a nuestro planeta, y parte de su misión es crear un 
sentimiento de unidad y armonía allá donde se ven envueltos. De 
forma general, los Polarians son las personas que mantienen a los 
grupos unidos, fieles a los amigos, los trabajos, las personas durante 
años, incluso cuando ya no les conviene a ellos o necesitan cambiar 
para evolucionar.  

Representan la unidad, la cooperación y comunidad en 
contraposición a la dualidad en la que vivimos en este planeta, y son 
el “pegamento” que mantiene unidos a los grupos. Tienen también 
la necesidad de verse involucrados en todo lo que atañe a las 
personas que les son queridas, lo cual no siempre es positivo, pero necesitan verse incluidos en 
todas las pequeñas y grandes decisiones de sus seres cercanos. 

Los Polarians deben aprender que la lealtad más importante es la que se deben a sí mismos. 
Muchas veces se quedan encallados en situaciones en las que necesitan ayuda para salir, en 
ocasiones porque tomaron compromisos a los que les es difícil desvincularse, incluso si no les 
beneficia en absoluto. Pueden llegar a ser bastante rígidos y radicales en su manera de pensar 
(blanco o negro). Suelen ser bastante terrenales y eso puede llevarles a padecer sobrepeso. 
Este vínculo con la tierra les lleva a padecer físicamente los movimientos sísmicos o los 
desastres naturales y dejarles trastocados por unos días. 

PLÉYADES 

El tercer grupo que más se suele conocer con las 
almas cuyo origen está en las Pléyades, un sistema 
“hermano” del sistema solar pues se dice que 
nuestro Sol gravita como si fuera un planeta más en 
torno al núcleo central de la constelación de las 
Pléyades.  

Básicamente la misión que este grupo de almas trae 
consigo es el “cambio” y la evolución. Son personas 
que están en movimiento constante y se ponen 
“manos a la obra”. Tiene una gran visión general de las cosas, dejando de lado los detalles, 
ellos planifican a lo grande, y no importan los pasos intermedios, si se pueden encontrar atajos 
para llegar al fin, ¿por qué no usarlos? .  

http://davidtopi.com/wp-content/uploads/2010/05/pleyades.jpg
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Los “Pleyadianos” son a menudo grandes líderes, pues saben comunicar bien sus grandes 
visiones a otros, y eso es para lo que están aquí a menudo, para ayudarnos a ver las cosas 
desde una perspectiva más amplia y aumentar nuestro campo de visión de las cosas. No tienen 
miedo al cambio y son los grandes visionarios del cambio que está viviendo nuestro planeta.  

Como les encanta comunicar, suelen ser canales de información interdimensional y de ellos se 
puede canalizar mucha información también. Siempre están expresando sus opiniones y 
pensamientos, y si no lo hacen están bloqueándose. Entonces se encuentran en muchos 
conflictos comunicativos porque no todo el mundo está preparado para oírles. 

 

PROCIÓN 

Proción (Alfa Canis Minoris / Antecanis) es la estrella más 
brillante en la constelación del Can Menor y la octava 
estrella más brillante  en el cielo nocturno. Dentro del grupo 
de starseeds, la información sobre personas que presentan 
este sistema como lugar de origen es algo escasa. Poseen 
la característica de usar la energía del Sol como fuente de 
nutrición y energía (es decir, en algún nivel saben nutrirse 
mucho más que el resto del potencial que presenta la 
energía solar).  

Suelen ser personas bastante delgadas y tienen un 
desarrollado interés por la nutrición sana, ya que su 
metabolismo no necesita de cantidades ingentes de alimentos. Uno de sus objetivos es ayudar 
a proteger al planeta de influencias negativas de otras “razas”, aunque sin un objetivo en 
concreto, lo cual puede hacerles sentir desorientados en cuanto a “que han venido a hacer 
exactamente aquí”. Suelen ser bastante artísticos y están muy conectados a su cuerpo, y lo 
usan para conectarse espiritualmente bailando o haciendo ejercicios físicos. 

SIRIO 

Sirio o Sirius  es el nombre propio de la estrella  Alfa Canis 
Majoris, la más brillante del cielo nocturno, vista desde la 
Tierra, situada en la constelación del hemisferio celeste 
Sur Canis Major («El Can Mayor»). Son un grupo 
espiritualmente avanzado cuyo propósito es trabajar 
incansablemente en la evolución espiritual del planeta. A 
nivel personal, son personas que están en constante auto-
mejora. Muchos Sirianos presienten de alguna forma el 
potencial de desarrollo espiritual que traen consigo y lo 
“esconden” por miedo a no poder controlarlo, por lo que 
nos encontramos ambos extremos, gente que está muy 
metida en temas de superación personal y hace mil cosas a la vez, y gente que no quiere ni oír 
hablar del tema, y ambos comparten el mismo origen. 

En África, la tribu de los Dogones, son conocidos por sus vastos conocimientos sobre esta 
constelación, incluidos datos matemáticos y físicos solo descubiertos recientemente. Según sus 
tradiciones, han estado en contacto con habitantes de Sirio (que han permanecido allí, y no se 
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han convertido en Starseeds y están actualmente encarnadas en la Tierra) que les habrían 
proporcionado estos increíbles conocimientos astronómicos y espirituales.  

Según la tradición nativo-americana, la ballena es uno de los animales de poder o tótem más 
sagrados porque son las Guardianas de los Registros Akáshicos y guardan la memoria de la 
historia del Universo. A través de ellas sabemos que Sirio es un planeta muy acuático y azul, así 
que las almas con origen en Sirio tienen mucha atracción por el mar y sienten que están 
cumpliendo su misión si están conectadas de forma constante a los Registros Akáshicos, suelen 
ser canalizadores natos. 

 

ARCTURO 

Arcturo, Arturo o Arcturus (Alfa Bootis) es la tercera 
estrella  más brillante del cielo nocturno, después de Sirio (en la 
constelación Canis Majoris) y Canopus (en Carinae). Su 
constelación es Boötes, «El Boyero». Starseeds procedentes de 
Arcturo son raras de encontrar recientemente en 

encarnaciones en la Tierra, y los solemos encontrar más formando parte de los círculos de 
guías espirituales que todos tenemos. Son seres altamente espirituales con una vibración 
frecuencial muy alta y su alto nivel de conciencia los suele dirigir siempre hacia profesiones o 
actividades relacionadas con la metafísica, la sanación, las energías, etc., y sobre lo que tienen 
mucho que enseñarnos a todos. 

ALFA CENTAURO 

Es el sistema estelar más cercano al Sol, a unos 37 
billones de km. de distancia, por lo que son como 
nuestros “vecinos” galácticos más cercanos. Considerada 
desde la antigüedad como una única estrella, la más 
brillante de la constelación del Centauro, lo que se 
observa sin ayuda de telescopio es, en realidad, la 
superposición de dos estrellas brillantes de un posible 
sistema de tres.  

Existe un gran número de personas en nuestro planeta 
cuyo origen aparece marcado en este sistema estelar. 
Los Registros Akáshicos nos indican que una de las 
razones por las que “decidieron” pasar de un lugar a otro 
están relacionadas no solo con la evolución propia del 
alma (que el Yo Superior decidiera iniciar un ciclo de 
encarnaciones en la Tierra para avanzar) sino por el deseo además de servir como 
“protectores” contra, entre otras cosas, el increíble número de “Dracos” (ver más adelante) que 
empezaban a llegar a nuestro planeta.  

Así, personas con este origen suelen tener una parte de “luchador” contra las injusticias, 
suelen ser muy mentales (esto se ve siempre), analíticos y magníficos solucionadores de 
problemas, talentos que por otro lado, les hacen estar algo más distanciados de sus emociones. 
Son personas que se preocupan mucho por todo su entorno, pero a veces más enfocados a 
satisfacer las necesidades físicas, de seguridad y de confort de los demás que de las 
necesidades emocionales. No es que sea nada malo, es decir, los Alfa Centauros han 

http://davidtopi.com/cursos/taller-de-conexion-con-nuestros-guias-espirituales/
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desarrollado esos enormes talentos analíticos y de solución de problemas porque les hacen 
falta (nos hacen falta) y es parte de su contribución al planeta, claro que en sus vidas 
individuales, necesitan balancearlo un poco más con el trabajo en el tema de las emociones y 
sentimientos. 

 

BETA CENTAURO 

Los Beta Centauro, o también llamados Hadar, son todo un 
paradigma de la “lucha” contra la negatividad en su propio 
sistema solar. La historia de los Registros Akáshicos nos 
cuenta que Hadar fue literalmente invadido (tercer-
dimensionalmente) por Dracos, debido a una razón muy 
importante. Son un grupo que resuena (vibra) a una 
frecuencia altísima relacionada con la energía del amor. 
Es decir, si hemos de hablar una energía que represente el 
“amor puro”, es la energía que marca “el núcleo” más íntimo 
de los Hadars.  

La razón de este “ataque” fue para evitar la “expansión” de esta energía en esta parte de 
nuestra galaxia controlada principalmente por la “negatividad”. Muchas de las personas que 
tienen su origen en Beta Centauro están aquí porque “huyeron” de esa invasión. El Yo Superior 
de esa encarnación hadariana decidió no seguir tomando forma física en Beta Centauro ya que 
las condiciones del lugar habían cambiado, y no era posible la experimentación de 
estas energías tan altas tras esa “invasión”.  

El paso a un ciclo de encarnaciones en nuestro planeta tiene que ver como siempre con dos 
cosas, el deseo por parte de ese Yo Superior de aprender en la Tierra, pero también la 
imposibilidad de seguir evolucionando en Hadar. Por ello son personas que puedan sentir una 
cierta tristeza y sentirse algo incómodas con su papel en la vida, pues en cierta forma fueron 
forzados a dejar su “hogar”. En general, como ya podéis imaginar, la mayoría de los Hadars son 
personas con un corazón que se les sale, pero también algo “frustradas” al respecto porque lo 
que ellos buscan a un nivel más interior (el dar y recibir ese amor puro) no existe en nuestro 
planeta como tal. Es imposible reproducir la calidad de la energía con la que ellos 
resonaban aquí en este entorno, y ese “amor incondicional” y de tan alta frecuencia no existe 
en nuestro planeta, lo que les puede conducir también a tener problemas en 
el área sentimental. 
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VEGA 

Creo que Vega es uno de los sistemas estelares más conocidos gracias 
a la película ”Contact” de Jodie Foster y es la estrella principal de la 
constelación de Lira. Es un grupo de origen algo más misterioso, pues no 
existen tantas personas que lo posean como otros grupos y la 
información es algo más escasa. Aquellos que tienen Vega como origen 
suelen ser personas autosuficientes, independientes, orgullosas y 
fuertes que emiten una energía externa suave y un aspecto de fortaleza 
y capacidad. Suelen tender a tener conocimiento de una amplia 
variedad de áreas, así como de talentos y capacidades, y por lo que yo 
he visto, son muy creativos. 

La mayoría de las personas que proceden de Vega tienen un fuerte 
sentido de responsabilidad, cuidado de los demás y cariño hacia su 
entorno cercano, y muchas veces encuentran satisfacción en el trabajo 
con los niños, aquellos que están enfermos o necesitados de atención y apoyo. El problema es 
que a veces, sin embargo, pueden ser demasiado responsables de la situación de otros, y les 
puede ser necesario acordarse de la importancia de que cada uno debe aprender su propio 
camino. 

 

MARTE 

Marte dejó de ser habitable con la explosión de Maldec y por eso vinieron 
a la Tierra. Los marcianos suelen querer pasar desapercibidos porque se 
sienten fuera de lugar, incómodos. Su sociedad era muy patriarcal y 
jerarquizada, así que no tienen mucho interés por temas espirituales. 
Suelen tener apariencias físicas desproporcionadas o cuerpos con 
formas extrañas.  

 

MALDEC 

Maldec era un planeta que explotó el 49.686 a. C. y ahora es nuestro cinturón de asteroides. Era 
una civilización que tenía una parte de su población muy 
guerrera, mental y nada emocional y su propia tecnología 
hizo que en la guerra más importante de su historia se 
autodestruyeran debido a la explosión en cadena de sus 
bombas nucleares. Esta megaexplosión afectó la 
habitabilidad de la superficie de Marte y giró el eje de la 
Tierra. De ahí que tengamos años de 365 días en vez de los 
originales 360.  

Otra parte de su población era muy espiritual, y su misión era conseguir la evolución del 
planeta, pero no lo consiguieron, así que tras perder el planeta decidieron seguir encarnándose 
en otros lugares donde se necesita su experiencia y consejo, siempre abocados a la paz y al 
desarrollo del espíritu. No se les encuentra con facilidad en la Tierra y suelen sentirse fuera de 
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lugar allá donde vayan, porque arrastran la sensación de pérdida de su hogar, como una 
añoranza intrínseca de su origen, sin saber porqué.  

Algunos a través de sueños o revelaciones, recuerdan que vivieron una gran guerra, el dolor, la 
frustración y la impotencia que les causó la experiencia de perderlo todo y la angustia de tener 
que empezar de nuevo. Su lección en esta vida es aprender de las pérdidas y saber afrontar los 
cambios drásticos con la convicción de que todo sucede para un bien mayor. 

NIHAL 

 Nihal pertenece a la constelación de Lepus o la liebre y 
se situa por debajo de Orión y al lado derecho de Sirio. 
Las almas que provienen de allí son muchos de los 
denominados hoy en día niños o adultos índigo o cristal. 
Son sensibles y están dotados de varios “poderes” como 
la telepatía o el psiquismo.  

Suelen elegir como padres a almas de Sirio para poder 
ser protegidos y entendidos. Son rebeldes con el mundo 
físico y se les tiene que enseñar constantemente a ser 

gobernados por reglas externas y artificiales de este planeta. 

Al principio de encarnarse tuvieron problemas físicos e incluso neurológicos, debido a su alta 
vibración, y el acostumbrarse a esta tercera dimensión les suponía morir jóvenes, ya que su 
ADN le costaba adaptarse. Hoy en día, dicen que desde 1989 ya se han adaptado y son los 
líderes espirituales que nos ayudarán en el tiempo de tránsito y evolución acelerada que nos 
espera.  

SPICA (ALPHA VIRGINUS) 

 Spica es la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Es 
un grupo álmico extraño de encontrar encarnado en la Tierra, ya 
que allí estas almas se encarnaban en cuerpos de luz, y no en un 
cuerpo tan denso como el nuestro, de tercera dimensión. Así que 
pueden tardar mucho en reencarnarse.  

Traen la energía de la iluminación, son espiritualmente muy 
avanzados y ya se iluminaron en su planeta. Su función es 
hacerla posible en esta dimensión.  

Se relacionan desde el no-juicio y la compasión, pueden ver la 
vida con perspectiva y permanecer en la neutralidad. Son 
soñadores y visionarios. Les cuesta ser prácticos en la vida 
diaria y les lleva mucho tiempo materializar sus metas. Debido a su calma interior  pueden 
ser tan desapegados que pueden parecer fríos, impersonales o desapasionados.  

Nuestras pasiones pueden abrumarles. Por eso necesitarán recargarse en la naturaleza, en 
soledad, lejos del ruido mental, emocional y físico de esta vida tridimensional. También les 
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afectará mucho las radiaciones de los móviles, portátiles, televisiones, routers, etc, y 
posiblemente necesiten dormir en lugares donde estos no les distraigan. 

ANDROMEDA 

Los que tienen un origen en Andrómeda buscan la 
libertad. Pueden cambiar de empleo, de vivienda o 
pareja en su continua búsqueda. En algún momento, 
van a reconocer que la libertad que están buscando, y 
las creencias de estar atrapados, no se deben a sus 
condiciones reales. Sino que la verdadera libertad viene 
exclusivamente desde el interior. Se descubre sólo 
mediante la construcción de amor propio y el ser 
espiritual interior. 

 Cuando un starseed o  semilla estelar de Andrómeda 
madura, lo reconoce, y actúa sobre este conocimiento y 
puede estar en paz, mientras puede desarrollar nuevas 

áreas. 
 
Los Andromedanos deben entender que tienen problemas de autoestima y seguridad en sí 
mismos. Cuando lo superan consiguen ser de gran ayuda en el camino espiritual de otros y 
llegan a ser reconocidos como instructores y sanadores. Los Andromedanos disfrutan 
viajando y experimentando. Les encanta la alegría, la actividad y la variedad. Puede que 
sientan que deseen visitar las viviendas de vidas pasadas, con deseos de visitar determinados 
lugares o de interés en ciertas áreas o períodos de tiempo sin darse cuenta por qué. Pueden 
disfrutar de la conducción rápida o volar en los aviones, ya que esto induce memoria 
subconsciente de "hogar". Son muy buenos reteniendo sus dudas y las inseguridades en el 
interior y ofrecen una "cara" muy distinta al mundo exterior. Pueden ser muy buenos en la 
enseñanza, la sanación o las profesiones que requieren viajar. Son buenos artistas, escritores y 
actores. 

 

DRACO  

La constelación de Draco es visible desde el hemisferio norte, 
y aunque es muy grande, no tiene estrellas particularmente 
brillantes para nosotros. De aquí provienen un grupo de almas 
que llamamos, Dracos o Draconianos, entre los que tenemos 
dos razas internas, claramente diferenciadas: una es la 
causante de la mayoría de problemas en nuestro planeta en 
estos momentos, la otra es protectora  precisamente contra 
los primeros.  

De los dragones todos hemos oído, ya que han existido en 
todas las culturas y en todas se les venera como animales 
sagrados, tanto benévolos como para la tradición china o la 
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Maya, o terribles como en los europeos Sant Jordi y el dragón, San Miguel y el dragón o Lucifer 
(el portador de la luz).  

Según Zecharia Sitchin, uno de los autores más prolíficos sobre el origen extraterrestre de la 
Humanidad, los dragones o reptiles se unieron a los humanos en Sumeria hace unos miles de 
años, y de ahí se derivó toda la mitología y religión actuales, y toda las civilizaciones.  

Las personas de origen draconiano pueden sentir muy fuerte la dualidad, ya que todos 
descendemos de esta mezcla, pero ellos fueron descendientes directos. Entonces se debaten 
entre la protección del planeta y su utilización devastadora. Ya que los Dracos negativos trabajan 
al 100% con energías basadas en el miedo. Su forma de supervivencia se basa, cuando están 
encarnados como personas, en provocar todo tipo de situaciones que generen emociones 
relacionadas con esta frecuencia: enfados, rabia, celos, ira, depresión, caos, agitación 
extrema, confusión, etc. Tener un Draco en la familia o en el trabajo puede ser muy dañino, pues 
solo son capaces de sobrevivir (a nivel energético) gracias a la absorción de emociones de 
carácter negativo recolectadas en los demás. Ellos quizás no se dan cuenta (aunque apostaría 
a que si), pero es su forma de actuar y relacionarse con el entorno. 

En cambio, los Dracos positivos son emanadores de paz y sabiduría, y buscan siempre proteger 
al planeta y a los suyos. 

 

Ejercicio 8 - Práctica 1: los Orígenes del Alma 

Elige al menos a 3 voluntarios del grupo o allegados tuyos para descubrir el origen de su alma, y 
después de obtener los resultados, léeles los que significa ese Origen. ¿Cómo reciben esa 
información? ¿Les concuerda con su vida? Apúntate cada uno de los casos en tu Cuaderno de 
bitácora. 

Ejercicio 8 - Práctica 2: los Orígenes del Alma 

En la práctica anterior: ¿Con cuántas personas lo practicaste? ¿Cuántos Orígenes del Alma te 
han salido por persona y cuáles? ¿Se repite alguno? ¿Hay algo que te haya sorprendido o 
hayas aprendido haciendo esta práctica? 

Comparte tus experiencias en el grupo. 
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LOS CHAKRAS O CENTROS DE ENERGÍA  

Cada uno de nosotros venimos con uno o dos y hasta tres chakras que tenemos que trabajar en 
especial en esta encarnación. Estos representan nuestros mayores poderes y desafíos. 
Normalmente representan objetivos o virtudes que nos atraen porque pertenecen a nuestra 
esencia, pero que en muchos casos, no han sido todavía desarrolladas en esta vida, sino que 
muchas veces hemos tenido experiencias contrarias aparentemente al feliz desarrollo de estas 
cualidades. Y digo aparentemente, porque estas experiencias debieran servirnos para que nos 
demos cuenta qué hemos venido a mejorar.  

Entonces son áreas de entrenamiento que traen consigo desafíos para poder desarrollar todo 
nuestro potencial, y cuando lo conseguimos, nos sentimos plenos y satisfechos con nosotros 
mismos.  

Tabla de los Chakras 

Para testar qué Centros de energía han venido nuestros consultantes a trabajar/sanar en esta 
vida, con nuestros Registros abiertos, respiraremos profundamente, nos vaciaremos y con el 
péndulo en la mano diremos “(Nombre de la persona completo) quiere saber qué chakra ha 
venido a trabajar o sanar en esta vida” y pasaremos el péndulo quieto por cada uno de los 
símbolos de los chakras, y si en alguna se mueve, nos estará indicando que ese es uno de ellos. 
Pasaremos por toda la tabla 3 veces para confirmar los resultados.  

Después le lees los resultados al consultante y apúntate la consulta en tu Cuaderno, junto con 
alguna nota de lo que te haya parecido más relevante. 

Si no se activara en ninguno, pregúntale al péndulo si tienes alguna interferencia y si te dice que 
sí, consulta en el anexo 1 de la tabla de resultados erróneos al final del manual para ver qué es y 
cómo resolverlo. Comparte tu experiencia en el grupo. Gracias! 

Ejercicio 9 - Práctica 1: los Chakras o Centros de energía 

Elige al menos a 3 voluntarios del grupo o allegados tuyos para descubrir qué chakras han venido 
a trabajar y después de obtener los resultados, léeles los que significa cada uno. ¿Cómo reciben 
esa información? ¿Les concuerda con su vida? ¿Tienen relación ese resultado con la familia del 
alma y su origen? Apúntate cada uno de los casos en tu Cuaderno de bitácora. 
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PRIMER CENTRO DE ENERGÍA: CHAKRA RAÍZ (ROJO) 

Chakra raíz: la naturaleza o la Madre Tierra y la Diosa, la compasión y la tolerancia 
incondicionales.  

Las que vienen a trabajar el chakra raíz son personas nutridoras y protectoras de su entorno, 
tanto el natural (la ecología) como el emocional (familiares y amigos) que les atrae mucho estar 
en la naturaleza para mantener su equilibrio. A veces, pueden encontrarse que se aprovechan de 
ellos debido a su gran compasión. Sus límites pueden no estar muy estables y eso les pudiera 
llevar a la victimización, si no prestan atención. Deben ser compasivos consigo mismos en 
primer lugar, porque a menudo suelen sentirse culpables de cuidarse de sí mismos. 

Si desarrollan esta virtud podrán servir a la humanidad desde su centro aportando armonía y 
unidad a su entorno. 

SEGUNDO CENTRO DE ENERGÍA: CHAKRA SACRAL (NARANJA) 

Este es el centro de energía de la visualización creativa de nuestros sueños y visiones y de su 
manifestación en el plano físico y material. Quien ha venido a trabajar este chacra es un 
manifestador nato, así puede tener mucho éxito en el plano material. Pueden ser altos cargos, 
arquitectos, constructores o comadronas, ya que este centro está enfocado en la 
materialización, el crecimiento y el nacimiento. 

Cuando no somos conscientes de que ésta es una de nuestras virtudes, podemos sabotearnos a 
base de culpabilidad, por esta facilidad de manifestación. Pero si somos conscientes de que es 
un talento que viene con nuestra alma, podemos sacarle provecho para el mayor beneficio de 
la humanidad. 

La contraparte de este don es que puede llevar a la avaricia o a un énfasis exagerado en el 
mundo físico del éxito material, sin disfrutar de lo obtenido y deseando siempre más. Y si está 
equilibrado verán todas sus necesidades materiales y creativas más que cubiertas, ya que 
cualquier sueño que tengan que esté alineado con su espíritu se manifestará con facilidad y les 
aportará mucha dicha. 

TERCER CENTRO DE ENERGÍA: CHAKRA PLEXO SOLAR (AMARILLO) 

Este es el centro del arte, la belleza, la perfección, la voluntad, la ley y el orden cósmicos, la 
ley del karma y el equilibrio. 

Es una mezcla entre las artes y las ciencias y su función es encontrar el equilibrio entre los dos, 
así como entre las polaridad de este mundo. Su sentido de la justicia puede hacerles entrar en 
conflicto a menudo. Tenderán a buscar profesiones donde manifestar el arte, la estética, el 
diseño, la justicia, la ciencia, la investigación, la ingeniería, la informática. Son armonizadores, así 
que buscan crear equilibrio en las relaciones, y pueden ser buenos mediadores.  

Si están desequilibrados pueden llegar a ser demasiado perfeccionistas, donde todo es trabajo 
meticuloso, olvidándose del placer. Su reto reside en encontrar un equilibrio entre el trabajo y el 
ocio, la estructura y la libertad.  

CUARTO CENTRO DE ENERGÍA: CHAKRA CORAZÓN (VERDE O ROSA) 
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Este es el centro de energía del amor divino y de la sanación.  

Las personas que vienen a trabajar este chakra son muy empáticas y les encanta ayudar a su 
prójimo, repartiendo amor y dedicándose a la sanación. A veces olvidándose de sí mismos, ya 
que todo en lo que piensan es dar y no en recibir.  

Así que su reto es el equilibrio entre el amor a su prójimo y su amor propio, y ponerse a sí 
mismos en primer lugar antes que a los demás, para poder realizar su propósitos desde su 
centro de poder, no desde el desequilibrio. Así como distinguir a quién sanar, porque mucha 
gente no está preparada ni quiere en realidad sanarse, por miedo al cambio y se convierten en 
vampiros energéticos. También pueden encontrarse fácilmente en situaciones en las que se 
aprovechen de ellos y deberán aprender a poner límites, porque les cuesta decir que no. Incluso 
puede afectarles demasiado las experiencias por las que pasan otros y les desgaste mucho.  

QUINTO CENTRO DE ENERGÍA: CHAKRA GARGANTA (CELESTE) 

Este es el centro de energía de la comunicación, el sonido, la vibración y la palabra oral y 
escrita.  

Este es el reino del maestro espiritual, son personas a las que les encanta hablar y comunicar y 
desarrollan tareas de profesores o educadores, deseando compartir su conocimiento con otros. 
Más que la educación tradicional, les gusta comunicar su opinión y su verdad. También pueden 
ser músicos, escritores, consultores, periodistas o pueden trabajar con la sanación vibracional. 
Necesitan expresar su esencia, su arte. Pueden tener habilidades mediúmnicas y servir de canal 
de seres de otras dimensiones. Entonces será importante que solo canalicen entidades positivas 
que  estén alineadas con la luz, el amor y la verdad. 

Como son maestros espirituales, están en continua búsqueda del aprendizaje y la expansión 
espiritual. Les encanta aprender y a veces no encuentran un límite y se olvidan que ellos 
mismos son maestros y deben compartir su conocimiento.  

Tu reto es el juicio. Cuando están desequilibrados pueden criticar a otros y a sí mismos 
gravemente, creyendo que ellos saben lo que es lo mejor para todo el mundo. Deben entender 
que no todo el mundo está dispuesto a aceptar lo que ellos tienen que decir y deben respetarlo. 
Deben comunicarse desde el servicio, cuando se les pide, no ponerse por encima de los demás.  

 

SEXTO CENTRO DE ENERGÍA: CHAKRA DEL TERCER OJO (ÍNDIGO O VIOLETA) 

Este es el centro de la intuición, la protección y la verdad Divina. Es el chakra del guerrero 
espiritual.  

Pueden ser radicales de pensamiento y directos de palabra, en una sociedad donde se alientan 
las medias verdades y el quedar bien, puede resultar conflictivo. Hablan desde el corazón y 
dicen lo que sienten. Igual que dicen la verdad a la cara, pueden decir una mentira y salir 
indemnes porque dominan los dos lados.  

Su reto es la diplomacia para que su verdad pueda llegar suavemente y pueda ser escuchada y 
entendida desde el corazón. A la vez, las personas que vienen a trabajar este chakra pueden 
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sentir que les cuesta decir su opinión porque de pequeños se les penalizó por hacerlo y al ver 
que los demás no son verdaderos, ellos pueden perder la fe en sus propias percepciones. Por 
eso es necesario que sigan su intuición!  

Son protectores de los suyos (esta es su energía guerrera) y de la verdad divina a la que están 
muy vinculados. A veces, si no están en su centro, esta protección puede llevar a la 
sobreprotección y faltar a su Esencia.  

SÉPTIMO CENTRO DE ENERGÍA: CHAKRA CORONA (VIOLETA O BLANCO) 

Este es el centro de la luz, el poder y la energía.  

Este es un reino muy dinámico. Tienen acceso al Poder Divino y vienen aquí a sacudir cimientos, 
a perseguir objetivos y llevarlos a cabo. Tienen un entendimiento intuitivo de este poder y si 
están desequilibrados pueden hacer demasiado y extenuarse. 

Son empáticos y perceptivos energéticamente y pueden ser buenos sanadores energéticos 
porque saben cómo mover la energía, además de ser muy intuitivos. Así que es recomendable 
para ellos instruirse en Reiki, la Reconexión, Sanergia, EMF Balancing, Polaridad, etc. Como son 
tan sensibles a veces puede llegar a ser abrumador el sentir tantas emociones ajenas y sentirán 
la necesidad de estar solos para centrarse. Para ellos los decretos, las afirmaciones, la intención 
y los rezos pueden ser herramientas poderosas, que se aconseja que desarrollen.  

Su reto es equilibrar el poder y el ego, porque  pueden llegar a ser abusadores o al contrario, 
tener miedo de tomar su poder y manifestarlo. 

 

Ejercicio 9 - Práctica 2: los Chakras o Centros de energía 

En la práctica anterior: ¿Con cuántas personas lo practicaste? ¿Cuántos chakras te han salido 
por persona y cuáles? ¿Se repite alguno? ¿Hay algo que te haya sorprendido o hayas 
aprendido haciendo esta práctica? 

Comparte tus experiencias en el grupo. 

Tablas complementarias 
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TABLAS COMPLEMENTARIAS Y OTROS USOS DEL PÉNDULO 

Al final de este manual encontrarás una serie de tablas que podrás usar para complementar tus 
prácticas terapéuticas: para saber si hay interferencias en el péndulo, qué terapias 
complementarias pueden ayudar o qué flores de Bach. 

Si conoces alguna más que quieras compartir, puedes hacerlo en el grupo del curso.  

 

AQUÍ NACE UN TERAPEUTA DE SOUL COMMUNICATION 

Prácticas durante un mes 

El primer mes después de acabar la formación de este nivel de Soul Communication, debes 
ofrecer las lecturas a quien desees de manera gratuita, para que puedas practicar y 
comenzar a sentir distintos Registros ajenos. Puedes aprovechar el grupo de Facebook para 
ofrecerte o a las personas de tu alrededor. Piensa que contra más cercanos, más interferencia 
de tu Ego tendrás porque “piensas que conoces a esa persona”. Son las lecturas más difíciles, a 
mi entender. Por eso te recomiendo comenzar por personas que no conozcas apenas.  

Después de este mes, deberá ser por intercambio monetario o de otro tipo, sobre todo para 
respetar la ley natural del equilibrio entre el dar y recibir, porque si no el trabajo queda 
desequilibrado energéticamente y endeudamos a la persona que lo recibe, y nosotros podemos 
sentirnos descompensados o no recompensados. 

 

Determinar el coste por sesión 

Poner un precio a nuestro servicio no suele ser tarea fácil. Es importante que le consultemos a 
nuestros Registros qué valor tiene nuestro servicio en relación a nuestra experiencia y nos 
vendrá la respuesta adecuada.  

En caso de duda puedes consultar a los papelitos o al péndulo. 

Profesionalización de tus lecturas 

Necesitarás tener a mano el manual del curso para tener las tablas a mano, el péndulo, el 
cuaderno de bitácora, y si lo grabarás, no olvides la grabadora. También un ordenador para 
descargar la grabación y enviársela en el momento, o puedes hacerlo en otro momento. 

Si se la quieres entregar en el momento puedes grabarla en un CD y entregarlo o subirla a la 
nube con aplicaciones como Dropbox (https://www.dropbox.com), Google Drive 
(https://www.google.com), www.Mega.nz o PCloud (https://my.pcloud.com/) y luego le envías el 
archivo para que se lo descargue. 

No olvides siempre de pedir el testimonio para después publicarlo en tu web o en tus redes 
sociales. 

  

https://www.dropbox.com/
https://www.google.com/
https://mega.nz/
https://my.pcloud.com/
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Cómo realizar Sesiones online: Crea tu propia web 

Para poder ofrecer sesiones online debemos tener una web o perfil en internet como en 
Facebook donde puedan encontrarnos y poder hacer un pago online a través de Paypal 
(https://www.paypal.me/ o https://www.paypal.com/es) o tarjeta bancaria (www.Stripe.com) o 
transferencia bancaria si es en tu país. Si fuera una transferencia internacional podría ser por 
Western Union (https://www.westernunion.com/ar/es/home.html).. 

Podemos utilizar la plataforma www.jimdo.com para crear nuestra página web de manera 
sencilla, por http://www.wix.com o crear nuestra tienda online a través de www.ecwid.com. 
Todas son gratuitas. 

Después podemos quedar con la persona a través de email o Whatsapp en que nos enviará las 
preguntas previamente para poder pedir detalles si fuera necesario y realizar la sesión a través 
de Skype (https://www.skype.com/es) o de Zoom (www.zoom.us) que es una plataforma 
gratuita que nos permite grabar las sesiones en nuestro ordenador o directamente se la puede 
grabar en el suyo. 

También puedes utilizar Book like a boss para que puedan realizar la reserva directamente en 
tu agenda pago incluido por Paypal,, Stripe u offline (transferencia, presencial o Western Union). 
Recuerda escribir todas las instrucciones que necesite saber antes de la lectura: que se prepare 
las preguntas y te las envíe, que encienda una vela o incienso, que se tome el tiempo para hacer 
la lectura, etc. 

Luego los archivos los copiaremos en  la nube y le pasaremos el link con el archivo por email 
como te comentaba en el vídeo y en el apartado anterior. 

Tu contacto 

Puedes utilizar Book like a boss o VCita (https://www.vcita.com/) para agendar 
automáticamente tus sesiones. En Sumo (https://appsumo.com) puedes encontrar ofertas con 
descuentos para adquirir distintas aplicaciones que van ofreciendo. 

Piensa también en el email de contacto que darás: uno profesional (con el nombre de tu web o 
tu nombre) o personal (los emails acabados en hotmail o yahoo o ese tipo de servidores de 
correo dan una impresión menos profesional) y tu teléfono, también, piensa si quieres dedicar 
un número especial para tu trabajo o no.  

CÓMO SIGUE 

Conclusión: Quedo a tu disposición 

Si quieres recibir la titulación en tu casa puedes enviarme tu dirección postal por email. Si 
además eres de los 20 primeros en haber comprado el curso en la Ikigai Academy, puedes 
agendar una sesión individual conmigo para aclarar tus dudas. 

Seguiremos en contacto a través del grupo de Facebook para cualquier duda que te pueda 
surgir en tus prácticas y recuerda que tendrás acceso ilimitado y para siempre al contenido del 
curso 

https://www.paypal.me/
https://www.paypal.com/es
file:///C:/Users/user/Documents/01%20Ikigai%20Healing/Dojo/1.%20Soul%20Communication/1.2%20Curso%20Terapeutas/www.Stripe.com
https://www.westernunion.com/ar/es/home.html
http://www.jimdo.com/
http://www.wix.com/
http://www.ecwid.com/
https://www.skype.com/es
http://www.zoom.us/
https://bookme.name/
https://www.vcita.com/
https://appsumo.com/
https://www.facebook.com/groups/soulcommunication2/
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De aquí en adelante, puedes consultarme cada vez que lo necesites, estaré encantada de seguir 
sirviéndote. 

 

A tu servicio para cualquier duda en el grupo de Facebook del curso y por email 

Namasté 

Diana Árbol diana@dianaarbol.com 

https://www.Dianaarbol.com 

 

  

mailto:diana@dianaarbol.com
https://www.dianaarbol.com/
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ANEXO 1: TABLA DE RESULTADOS ERRÓNEOS DEL PÉNDULO 
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ANEXO 2: TABLA DE TERAPIAS RECOMENDADAS 1 
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ANEXO 3: TABLA DE TERAPIAS RECOMENDADAS 2 
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ANEXO 4: TABLA DE FLORES DE BACH RECOMENDADAS 

 

 


