LOS REGISTROS AKASHICOS
“Todas las respuestas están en tu interior”. Anna Ramon Pinto
Dicen que cuando nacemos lo hacemos con un pan bajo el brazo. Pero, ¿qué significa
nacer con un pan bajo el brazo? El pan representa el mapa de ruta para evolucionar como
Alma Divina siendo un ser humano en esta encarnación. Este mapa contiene todo el plan
donde están determinadas las oportunidades que uno tendrá, todos los caminos que se
pueden escoger, los aprendizajes que se van a llevar a cabo, todas las oportunidades y
posibilidades existentes que se pondrán delante de cada uno para su mayor evolución. Es
como un libro que contiene todos los que uno va ha hacer y los miles de CÓMO lo puede
llevar a cabo. Es bajo el libre albedrío que cada alma puede escoger cómo vivir todas y
cada una de las experiencias y oportunidades que la vida le pone delante.
Cuando el alma encarna (cuando se introduce
dentro de un cuerpo de carne), se dota al alma
de una mochila donde está guardado este pan
con todo el plan para llevar a cabo. Desde que
nacemos estamos conectados con nuestra alma,
tenemos acceso a nuestros registros akashicos, a toda la información que precisamos para
llevar a cabo este plan, dejándonos guiar por
nuestra intuición, que es la voz del alma que nos
habla, sin cuestionar nada, sin sufrir, sabiendo
que todo es correcto y perfecto... estamos viviendo desde la inocencia más pura. A medida
que vamos creciendo, cogemos “prestadas” las
creencias de nuestros padres, familia, amigos,
profesores, etc, y vamos llenando nuestra mochila con ellas, muchas veces creyendo que son
nuestras cuando no lo son. Es entonces cuando
uno empieza a perderse.
¿Sabías que perderse es una oportunidad de volver a la esencia de quién eres? Porque si
no te pierdes... ¿Cómo sabes que te has encontrado? Solo cuando uno se pierde puede llegar al fondo de sí mismo y descubrir que tiene el poder interior de reconectar de nuevo
con su alma, la oportunidad de coger las riendas de su destino y llegar al conocimiento
de quién es.

Nada ocurre por casualidad: cada relación, cada vivencia, cada encuentro, nos está mostrando que hemos venido a experimentar y recordar quién somos. Todo lo que experimentamos en la vida suele generar preguntas. Y todas las preguntas tienen una respuesta.
Cuando estamos frente a una dificultad, nuestra mente se pone alerta y se lanza al interrogatorio : ¿y esto, por qué ahora?, ¿cómo lo afronto? ¿qué pasa si tomo este camino?
¿cómo puedo solucionar este problema? ¿para qué me ha pasado esto? ¿lo he provocado
yo? ¿qué es lo que tengo que aprender de esto?
Cuando se trata de un patrón repetitivo (algo que nos ocurre una y otra vez), la mente
suele decir: Otra vez lo mismo... ¿Por qué me pasa esto de nuevo? ¿qué es lo que estoy
haciendo mal? ¿por qué atraigo esta situación o este tipo de personas una y otra vez? ¿por
qué no lo he visto venir? ¿qué puedo hacer para que no se me repita otra vez?
Todos nos hacemos preguntas existenciales en uno o varios momentos de nuestra vida,
sobre todo cuando estamos inmersos en cambios profundos, y nos preguntamos: ¿cuál
es mi misión en este mundo? ¿qué hago yo aquí, para qué he venido? ¿quién soy verdaderamente? ¿qué sentido tiene mi vida? ¿qué es lo que quiero en mi vida para ser feliz? ¿qué
puedo hacer para dejar mi mejor legado en el mundo? Preguntas como estas surgen de
nuestro interior para que busquemos en nosotros ismos y descubramos verdaderamente
quiénes somos.

Muchas son las personas que buscan las respuestas a sus preguntas fuera de sí mismas,
obteniendo un feedback hecho por las personas a las que consultan. Pueden ser familiares, amigos o profesionales en el tema. Pero estas respuestas lo único que dan son apoyo
pero no contestan realmente a aquello que les preocupa. Es entonces cuando se sienten
frustradas y siguen buscando, pero en vez de ir de dentro hacia fuera, van únicamente a
fuera. Y ahí es donde está la clave: las respuestas más completas y verdaderas se encuentran dentro de uno mismo. Todos poseemos el gran poder de la sabiduría interna.

Pero... ¿Cómo acceder a esta sabiduría? Hay muchos caminos para llegar a ella, uno de
ellos es una lectura de registros akashicos. Es un método que se está expandiendo por
todo el mundo cada vez con más fuerza y difusión por su manera de conectar con “la
vocecita interior” también llamada el “Yo Superior” o “Intuición”, que es nuestro mayor
Maestro de Vida.
¿Y qué son los registros akashicos?
En sánscrito (una de las lenguas más antiguas del planeta) akasha significa “éter”. Es el
punto que contiene el todo y la nada, es el alfa y omega, el vacío que está lleno, aquello
que contiene la vida.
Los registros akashicos son los archivos, la memoria y sabiduría de Todo lo que Es, que está en el
éter, bien registrada como es debido. Contienen
todo lo que ya ha ocurrido, lo que ocurre ahora
y lo que está por ocurrir en el universo, careciendo de espacio y de tiempo, sosteniendo que pasado, presente y futuro suceden al unísono en el
eterno Ahora. A través de los registros akashicos
obtenemos la guía, el apoyo, la energía y el amor
del alma para alinearnos con nuestro mayor propósito y nuestra más alta versión de quién somos
realmente.
Cuando abrimos los registros akashicos para obtener respuestas a nuestras dudas y preguntas con una lectura akashica, nuestra alma nos muestra todo aquello para lo que ya
estamos preparados para saber en base a nuestra evolución; nos muestra los posibles
caminos a recorrer y bajo nuestro libre albedrío, escogemos según sentimos, vemos y
percibimos. Siempre se respeta nuestro libre albedrío, que nos pertenece por derecho
divino. Ahí es dónde escogemos CÓMO lo podemos llevar a cabo.
Los registros akashicos NO son un método de adivinación. Se consultan para nuestra
evolución y desarrollo como seres humanos y divinos.
Somos Seres Humanos, pero también lo somos Divinos. Y en nosotros está contenida
toda la información de cuantas experiencias hemos vivido y podemos vivir. Todo está
integrado dentro de uno mismo, en todas las dimensiones, planos y espacio tiempos posibles. Al acceder a los registros akashicos, nos salimos del tiempo terrenal entrando en
el tiempo universal, en el eterno ahora donde todo sucede a la vez. Por eso podemos ver
lo que aconteció y lo que está por acontecer. Cada emoción, sentimiento, pensamiento
y situación, vibra de una forma concreta, y cuando estamos en consonancia con ella, es
cuando se manifiesta en el plano terrenal.

Los registros akashicos vibran en la frecuencia del Orígen (Dios) que contiene la información de todo lo que es y que, mediante ideas, formas, símbolos, lenguaje, emociones o
sentimientos, hace llegar a nuestra mente consciente aquello que somos verdaderamente: luz pura. Pero como estamos encarnados, olvidamos todo lo que fuimos alguna vez
en “vidas pasadas”, y si se quedaron “cosas en el tintero” podemos acceder a esta información registrada para sacarla a la superfície, traerla al ahora, sanarla y liberarla. De esta
manera nos volvemos cada vez más conscientes y vamos ascendiendo en la espiral de la
vida.

La lectura de los registros akashicos es un método práctico, eficaz y revelador para guiar
nuestras vidas de forma equilibrada y sabia, podemos saber los dones y habilidades que
uno tiene, entender qué es lo que falta por aprender, las lecciones de vida y conectar con
el Yo Verdadero, que es el Alma. Además nos ofrecen la posibilidad de no perder tiempo
de vida y poder aprovechar todas las oportunidades que nuestra alma nos muestra para
ser nuestra mejor versión.
El alma es nuestro maestro más sabio. Dejarnos guiar por ella es la mejor decisión que
podemos tomar porque ya es momento que cada uno se proclame Maestro de su Ser.
Además contamos con la ayuda de nuestros guías y maestros espirituales que están en
planos más evolucionados vibracionalmente, dispuestos a brindarnos su apoyo y guía.
Se puede consultar a los registros akashicos sobre cualquier tema, siempre que tenga que
ver con la evolución del ser. No es un “lugar para curiosos” sino para crecer espiritualmente, avanzar en nuestra evolución humana y comprender que todos somos parte del
mismo puzle, cada uno viviendo una experiencia humana irrepetible y única. Aprovechemos nuestro tiempo de vida accediendo a los registros akashicos para obtener la mejor guía y apoyo para nuestra mayor evolución, siempre respetando el libre albedrío de
los demás y anclando el amor y la compasión en cada uno de nosotros. De esta manera
podemos transformar nuestra vida y ser un puente de luz para iluminar el camino a los
demás.

Podemos acceder a distintos registros akashicos: los personales (de uno mismo), los de
otras personas (con su consentimiento), los de otros reinos (mineral, vegetal, animal),
de la humanidad, la Tierra, el Cosmos, los registros akashicos de un negocio, de una
casa, de un lugar, de un objeto, de una situación, de un trabajo, así como preparar agua
akashica, co-crear junto al alma de forma consciente lo que uno desea para su vida, romper lazos kármicos y liberar viejos patrones, votos, promesas... en definitiva, todo lo que
existe tiene una memoria y ella se puede consultar a través de las aperturas akashicas.
¿Te has preguntado alguna vez quién eres, qué haces aquí, cuál es tu misión y qué plan
tiene tu alma?
¿Has "despertado" al mundo espiritual, a tu verdadera esencia pero no sabes cómo gestionar y dirigir tu vida?
¿Te gustaría saber cómo conectar con tu alma, re-encontrarte y ser tu mejor versión?
Entonces no dudes, adéntrate en el fascinante mundo de los registros akashicos y transforma tu vida. Tu puedes porque Todo está en Ti.
Quién es Anna Ramon Pinto. Anna
es fundadora y directora de la Escuela Online de Evolución Consciente .
Desde el año 2006 se dedica a tejer
y construir puentes de luz, guiando
al peregrino en su caminar para recorrer el Sendero de la Vida y alcanzar tu Esencia Ancestral a través del
Sistema Annamorah, y así lograr que
cada uno viva la vida alineado con su
máximo propósito aquí en la Tierra.
Anna es escritora, terapeuta del alma,
guía y conferenciante espiritual.
Su principal misión y propósito es
expandir el amor, mostrar el camino
de la verdad que mora en cada Ser,
construir puentes de luz y ayudar en
el Despertar de Consciencia Planetaria en estos tiempos de Ascensión.
www.annaramon.com.
info@annaramon.com
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