
REGISTROS AKÁSHICOS 
 

El Akasha es una palabra sánscrita que significa éter, espacio, cielo. En el éter está 

grabado todo, ahí se plasma toda la información. Los Registros Akáshicos son las 

memorias de cada persona, planeta, galaxia, ser vivo. Imagínate un gran archivo 

histórico donde está todo el conocimiento de nuestra alma. Ahí están todas las vidas 

que hemos tenido. Cada uno tiene su propio Akasha, donde nuestra alma ha ido 

dejando su huella.  

Desde muy antiguo existe la tradición de leer los Registros Akáshicos como una forma 

de saber qué es lo que nuestra alma ha ido experimentando vida tras vida.  

Cuando entramos en los Registros Akáshicos, recibimos como un baño de Luz Divina y 

toda nuestra conciencia se ve afectada por ella; ilumina nuestros pensamientos, 

emociones y experimentamos sensaciones de paz, bienestar, amor, plenitud, belleza, 

alegría, equilibrio, etc. 

Los Registros Akáshicos están protegidos y gobernados por seres de luz no físicos, 

llamados los señores de los Registros Akáshicos; cuidan la integridad de los registros, 

deciden quién puede acceder a ellos y la información que se puede recibir. 

Los Señores de los Registros trabajan, con los Ángeles, Arcángeles, Guías, Maestros, Seres 

de Luz a quien les descargan o dan la información que estos darán durante cada 

lectura Akáshica.  

¿Abrir mi Registros Akáshicos me permite conocer mis vidas pasadas? 

Muchas personas tienen la idea de que se abren los registros a clásicos para conocer 

las vidas pasadas. Este no es el propósito de acceder a los Registros Akáshicos. La 

información que obtenemos es para facilitar nuestra experiencia de vida actual que es 

donde se encuentra nuestro foco de conciencia. 

Sólo, si hay una necesidad de recordar algo muy puntual, experimentado en algún 

momento de la conciencia, nos lo recuerdan, para que regresemos al presente más 

intensamente. Nuestros guías y maestros nos invitan a reencontrarnos con el verdadero 

sentido de estar aquí y ahora en nuestra tierra. 

¿Está todo el mundo preparado para digerir-comprender la información proveniente de 

sus Registros Akáshicos? ¿Hay algún tipo de peligro o contraindicación? 

Excepto las personas que se encuentren en estados alterados de conciencia por 

medicación, alcohol, o disfunciones psicológicas severas que impidan el discernimiento 

o la libre elección, no hay ninguna otra contraindicación. Las personas que resuenan 

con esta información están preparadas para recibir la lectura. 

La información recibida es siempre la adecuada para apoyarnos a dar el siguiente paso 

evolutivo. Es mucha y profunda pero nunca puede revelarnos algo que pueda 

dañarnos. Nunca va más allá de nuestras posibilidades, y recordemos que proviene del 

propio consultante, su alma y sus guías. 

El consultante es el que determina con su apertura y preguntas el nivel de profundidad 

que desea obtener. 

 



Ejemplos y posibles preguntas que el consultante 

puede preguntar a los Registros Akáshicos. 

 

• ¿Cuál es mi propósito o plan de vida? 

• ¿Qué me propuse completar al venir a la tierra? 

• ¿Qué patrones o creencias limitantes me impiden desplegar todo mi potencial? 

• ¿Qué talentos o capacidades quieren despertar en mí? 

• ¿Cuál es mi mayor desafío/temor en este tiempo por qué me cuesta llevar a cabo 

esto… si lo deseo tanto? 

• ¿Cuál es la raíz de ese bloqueo en esta tarea? ¿Por qué tengo miedo a …? 

• ¿Qué debo mirar o comprender en esta situación o relación? 

• ¿Que podría poner en práctica para profundizar/disfrutar de mi sexualidad? 

• ¿Qué debo aprender de esta enfermedad o dolencia y cómo la puedo sanar / 

mejorar / transformar? 

• ¿Que está saboteando mi capacidad para generar prosperidad en mi vida? 

• ¿Es el momento adecuado para adquirir, vender, transferir esto o aquello? 

 

Esto es un ejemplo de que se puede preguntar al abrir un Registro la mente como fuente 

pura de inspiración en cualquier proceso creativo. Ejemplo: todas las artes, pintura, 

escultura, escritura, enseñanza, gestión de negocios, comunicación, ayudar a otros 

haciendo Seva, etc.  

También despierta en nosotros el “Yo Soy” y así poder expresar con todo nuestro ser 

desde el centro del corazón activando el Chakra Anahata y así poder trabajar en unión 

con el Cuerpo, Alma y Espíritu. 

Ayuda también a integrar y armonizar todo lo que nos rodea hasta las ideas para poder 

ser más creativas quitando velos, nudos y capas de patrones que traemos de creencias 

que van incrustadas en nuestro ADN y otras muchas adquiridas. 

Amo esta herramienta R.A., la enseño y comparto desde la experiencia siendo mi 

pasión, que me acompaña siempre en todo lo que realizo en mi vida ya sea trabajo, 

familia o Seva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTIMONIOS 

 

“Realmente fue una experiencia muy bonita e iluminadora hacer el curso de Lectura de 

Registros Akáshicos con Clara. Ser muy profesional con grandes dotes y herramientas. Con 

mucho amor nos dictó el curso y sigue aun acompañándonos. Compartió muchas cosas con 

nosotros. Estoy infinitamente agradecida por tanto Amor y Luz. Te quiero, un fuerte abrazo”. 

Victoria Ortiz 

 

“Hace algún tiempo que quería hacer una lectura de Registros Akáshicos, cuando la vida me 

puso a Clara en mi camino, amiga y muy querida para mí, dicta mi corazón casi sin conocernos 

apenas. Supongo que debía ser ella la que abriera mis registros, ya que al compartir otras 

pasiones cómo el Kundalini yoga la vida nos puso en un camino divino. 

La experiencia ha sido muy bonita, su entrega y calidad humana me ayudaron a reflexionar 

invitándome al cambio y a la aceptación. Clara entró dentro de mí para sacarme esas cosillas 

que una no se atreve a sacar, aun sabiendo que están ahí. Tengo que decir que me ayudó a 

marcar mi camino, mi sendero de mi vida, más claro, sin miedos y con otras perspectivas. Me 

mostró información muy valiosa para mí y sobre todo me dio fuerza, confianza y entendimiento, 

me hizo ser consciente de mi presente y estar tranquila. Gracias Clara, una bendición conocerte 

y tenerte en mi vida”. 

Maca – Dhyan Subagh Kaur  

 

"Clara es una gran profesional, una gran canalizadora y con una sensibilidad especial. Hace 

que la experiencia sea totalmente mágica, tanto en la delicadeza del trato como en la 

información obtenida. Comunica y trata cada una de las preguntas de una forma muy dulce, 

amplia y cercana, además de acompañar la sesión de una meditación previa que genera un 

ambiente de mayor confianza y sosiego. Te acompaña durante todo el proceso de una forma 

exquisita y sabe finalizar con alguna frase o imagen que la persona necesita en ese momento. 

Se ha convertido en una gran amiga en mi andadura espiritual. La recomiendo 

encarecidamente a todas las personas que quieran acercarse a los Registros Akáshicos." 

Beatriz Capuchino 

 

“Mi experiencia ha sido muy buena, motivadora y gratificante. Me resonó todo mucho, mis vidas 

pasadas, muy alineado con mi vibración actual a nivel espiritual, desde el corazón, como recibo 

ahora las cosas de mi vida. Me aporto pautas a seguir para mi camino espiritual y personal, de 

una forma coherente y disciplinada, sentir que he venido a hacer a este mundo, en este 

momento y como y que aportar a la humanidad. Las pautas que me dieron a seguir basadas 

en mi ADN y genética para cuidar y amar mi cuerpo de forma holística. He incorporado todos 

los consejos que mis guías me dieron a través de Clara (canalizadora). Y me siento liberado y 

expandido”. 

Alex Mora - Kirpal Sanprem Singh 

 

“Magnífica experiencia he podido vivir con la guía de Clara. Me dio confianza desde nuestra 

primera conversación y la lectura de mis registros me dejaron sorprendido por su certeza, 

agudeza y su efecto elevador. Casi seis meses después sigo escuchando esa lectura como una 

meditación dulce e íntima. Clara es muy profesional con una bonita conexión y un amplio 

abanico de herramientas por compartir. Agradecido de poder abrirme a esos campos de 

trabajo de su mano”. 

Karamjot  



CURRICULUM de CLARA 

 

Clara I. Cánovas Gómez, creadora del método Holístico: Art Kundalini Dance. 

• Auxiliar de enfermería y geriatría. 

• Formación realizada por la escuela AVAGAR de Kundalini Yoga con profesores 

certificados por KRI y Aquarian Teachers de AEKY, siguiendo las enseñanzas de Yogi 

Bhajan. 

• Profesora de Pilates. 

• Profesora Hatha Yoga International. 

• Profesora Yoga Danza holística contemporánea. 

• Maestría de Reiki. Formadora en Reiki Usui Tibetano y Japonés. Maestría impartida 

por Ryushin José Manuel. 

• Maestría en Registros Akáshicos, lecturas y formadora de profesores. 

• Geometría Sagrada, Códigos de Sanación. 

• Sat Nam Rasayan. 

• Performance de Meditación. 

• Imparte clases en el Centro ocupacional Azahares con el método Art Kundalini 

Dance. 

• Clases en Yoga Sala de Callosa de Segura con el método Art Kundalini Dance. 

• Imparte formación de Registros Akáshicos en la escuela de Yoga Oasis de Alicante.  

• Colaboración en redacción de artículos para la revista AEKY. 

• Colaboración en escuelas de formación en módulo de discapacidad. 

• Colabora en AEKY en el proyecto de las Sadhanas matinales. 

• Colabora en distintas salas de yoga en España con el método Art Kundalini Dance. 

• Cofundadora junto a Beatriz Capuchino de un espacio de entrevistas “Alquimia y 

Paz”, que nació para dar voz a personas que realizan una labor en pro de la 

humanidad. 

Mi misión de vida es la fraternidad a través del servicio compartido y extenderlo 

acompañando a otras personas en su proceso de aprendizaje y evolución. 

“Nada viene de afuera, todo está en ti”. 

 


