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El lenguaje de la Luz Viva es pura 
geometría energética creativa – siempre 
disponible y todo el tiempo a nuestro 
alrededor. Para trabajar de forma 
consciente con esa vibración y todo el 
conocimiento que reflejan la Fuente y los 
registros akáshicos, cerramos los ojos, 
colocamos las yemas de los dedos en el 
exterior de cada párpado superior. 
Entonces podrás ver formas y colores en 
los extremos de cada ojo.  

Concentra, agrupa esas figuras en tu mente, en el centro de visión que hay entre ambas 
cejas. Permanece atento a esos dibujos hasta que se ordenen. Cuando las figuras de 
ambos ojos coincidan, se habrán equilibrado los dos hemisferios cerebrales. 

En ese momento, las imágenes de formas geométricas puede que las veamos como si 
vinieran hacia nosotros como murales. Continúa concentrado, receptivo y observa cómo 
van llegando una tras otra las capas del Lenguaje de la Luz Viva. Esas imágenes 
geométricas contienen miles de millones de respuestas a cualquier pregunta que se haya 
formulado en algún momento. Normalmente es así como la mente suele recibir la 
información, seamos o no conscientes de ello. Mira a través de las capas y escoge un 
punto lejano. En ese momento, la experiencia de la información se vuelve holográfica. 

Los registros akáshicos, que engloban toda la conciencia y reflejan toda la creación de 
esta dimensión, están perdiendo su forma lineal o física. Los registros en sí mismos se están 
volviendo flexibles, maleables, lo que significa que también estamos perdiendo nuestra 
conexión con el pasado y con el futuro. Nos estamos haciendo flexibles para facilitar 
nuestros movimientos en los momentos cambio. 

Los registros akáshicos no reflejan sólo lo que nos sucede a nosotros, sino lo que sucede a 
toda la conciencia. La vida tal y como la conocemos está empezando a desmoronarse. 
La conciencia física y las estructuras sociales están perdiendo la forma que tenían así 
como sus conexiones con el pasado y con el futuro. Como estamos conectados con los 
registros akáshicos, al ir volviéndose éstos más flexibles, también cambiamos nosotros y nos 
transformamos con ellos. ¿Es posible que se disuelvan el Karma y el dharma a medida que 
los registros akáshicos cambian? En lo que a este tema se refiere, la situación afecta a 
todo tipo de conciencia de cualquier parte. 

En este gráfico se muestra por qué elegimos a nuestros padres. Las vibraciones 
emocionales que ellos reflejaban evidenciaban que eran los mejores maestros para lo 
que necesitábamos aprender para desarrollar nuestra conciencia espiritual y evolución 
emocional. En el gráfico también está representada la mezcla de emociones resultante 
de los problemas sin resolver. Al revisar nuestro pasado, vemos que a lo largo de las 
distintas vidas, hemos sido tanto hombre como mujer, hemos vivido en diferentes culturas, 
y hemos tenido edades distintas y experiencias vitales diversas. 

Vemos que cuando en el planeta suceden acontecimientos de gran calado, esos hechos 
afectan al consciente colectivo. Así en esos momentos hay símbolos y formas 
geométricas que quedan asociados a la vibración de esos traumáticos acontecimientos. 
A lo largo de nuestra vida, cuando hemos visto o nos hemos encontrado con alguno de 



PROBLEMAS SIN RESOLVER - EL PRINCIPIO DE ESTA VIDA

- PODER - CONTROL
- TRAICIÓN - DECEPCIÓN
- ENFERMEDAD - DAÑO

- POBREZA - HAMBRE
- RELIGIÓN - CULTURA

                            - LA VIBRACIÓN DE NUESTRA MADRE              
                  - GUERRA - ENERGÍA DE SUPERVIVENCIA

Escogemos a nuestros padres porque sus vibraciones
reflejan nuestro pasado, también elegimos el país y 

la cultura

EL MEJOR REFLEJO DE NUESTRO PASADO

EL MEJOR MAESTRO PARA LO
 QUE HEMOS VENIDO A APRENDER

- LA VIBRACIÓN DE NUESTRO PADRE
       - COMPUESTA DE MUCHAS EMOCIONES 
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CADA UNO PRODUCIMOS UN EFECTO EN EL CONSCIENTE COLECTIVO DE LA TIERRA. COLOCAMOS SÍMBOLOS PARA AYUDARNOS A RECORDAR ACONTECIMIENTOS VITALES RELEVANTES

1.  Hemos creado miles de millones de vibraciones.
2.  Parece ser que hemos tenido todas las edades así como ambos géneros - 
      todo esto nos ha proporcionado distintas perspectivas.
3.  Experimentamos cada vibración o creación de la que somos parte.
4.  ¿Cuántas vidas hemos tenido?
5.  ¿Dios - El Creador -La Fuente siente y tiene experiencias?
6.  En nuestras vidas anteriores hemos tenido muchas emociones y muy intensas. 
7.  Cada vida tiene una vibración diferente.
     - Nuestra vida actual podría contener una mezcla de decenas de miles de emociones de las vidas anteriores.
8. Nuestros fragmentos se quedan atrapados en distintas lecciones vitales y diferentes vibraciones. 
     - Podemos sentirnos como si estuviéramos atrapados en el infierno.

E L  L E N G U A J E  D E  L A  L U Z  V I V A

ESTAR EN EL PRESENTE

DONDE ESTAMOS AHORA   

Recreamos cada 
experiencia una y 

otra vez hasta que la 
comprendemos

Cada experienca vital crea una vibración 
que genera un consciente energético que 

nos deja un símbolo que encontraremos en 
una experiencia vital posterior

Cuanta más energía demos a nuestro 
pasado lo agrandará hasta que tenga 

su propia vibración y su propio símbolo
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MADRE PADRE

Los problemas del pasado se comprimen
y el resultado es una combinación 

de distintas vibraciones
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