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• Cómo realizar preguntas a tus guías 
 

A. Preparar siempre preguntas sobre: 

- Salud 

- Dinero / trabajo 

- Amor  

- Otros temas que interesen al cliente 

 

B. Formular preguntas que incluyan las siguientes formulaciones:  

- ¿Para qué…? 

- ¿Qué tengo que aprender de …? 

- ¿Cómo puedo sanarlo / Cómo puedo mejorar en mi día a día en …? 

- ¿Es bueno para la evolución de mi alma …? 

- ¿Es buen momento ahora para…?  

- ¿Hay algo más que yo debiera saber o preguntar? 

- ¿Existe algo de esta situación que no estoy viendo? 

- ¿Cuál es mi propósito o misión en esta vida? 

- ¿Cuál es mi mayor desafío en esta vida? 

 

• Cómo preguntar a animales: 

 

A. Si es tu mascota: 

- Ponerse frente al animal  

- Pedir permiso a su Ser Superior para leerlos. Si no lo da no se pueden 

abrir ni leer. 

B. Si no es tu mascota: 

- Pedir permiso al dueño para abrirle los Registros al animal 

 

✓ Utilizar el nombre del animal que figure en sus papeles.  

✓ Si no tiene un nombre legal, utilizar el nombre por el que es conocido 

 

• Cómo preguntar a casas, monumentos, edificios: 

 

✓ Si la vivienda está en venta se puede leer los registros sin permiso. 

✓ Si está en alquiler o pertenece al alguien se pueden leer los Registros con el 

permiso del propietario legal o de la persona que figure en el contrato actual de 

alquiler de la vivienda.  

✓ Pedir permiso a la casa en la calle …. número … con código postal … para leer 

sus Registros 
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• Registros de monumentos públicos, edificios, parques, ciudades, poblaciones o 

terrenos: 

 

✓ No hay protocolo, salvo identificarlo correctamente. 

 

• Registros de una empresa o de un departamento dentro de una empresa; 

 

A. Si eres el propietario: 

- Asegúrate de saber el nombre de la empresa en el registro público.  

 

B. Si no eres el propietario pero si el director de un departamento:    

-     Puedes abrir los Registros Akáshicos de ese departamento únicamente. 
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