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ORACIÓN SAGRADA DE APERTURA: 
 
Yo le pido a Dios que coloque su escudo de Amor y Verdad alrededor de mí 
permanentemente, para que sólo el Amor y la Verdad de Dios existan entre tú y yo. 
 
Yo le pido a mis Maestros, Guías y Seres Queridos, que canalicen a través de mí, desde 
el Reino donde se encuentren, para decir todo lo que deseen. 
 
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir mis archivos 
y sacar toda la información que me sea permitida. 
 
Yo le pido a Dios que coloque su escudo de Amor y Verdad alrededor de 
…………………………… (tu nombre y apellidos oficial) permanentemente, para que sólo el 
Amor y la Verdad de Dios existan entre tú y yo. 
 
Yo le pido a los Maestros, Guías y Seres Queridos de …………………… (tu nombre y 
apellidos oficial), que canalicen a través de mí, desde el Reino donde se encuentren, 
para decir todo lo que deseen. 
 
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir los archivos 
de……………… (tu nombre y apellidos según oficial) y sacar toda la información que me 
sea permitida. 
 
Yo le pido a Dios que coloque su escudo de Amor y Verdad alrededor de ……………………. 
(tu nombre y apellidos oficial) permanentemente, para que sólo el Amor y la Verdad de 
Dios existan entre tú y yo. 
 
Yo le pido a los Maestros, Guías y Seres Queridos de …………………… (tu nombre y 
apellidos oficial), que canalicen a través de mí, desde el Reino donde se encuentren, 
para decir todo lo que deseen. 
 
Yo pido permiso a los Señores de los Registros Akáshicos para poder abrir los archivos 
de……………………… (tu nombre y apellidos oficial) y sacar toda la información que me 
sea permitida. 
 
Mis registros están ahora abiertos (3 veces) 
 

ORACIÓN SAGRADA DE CIERRE 
 
Doy las gracias a mis Maestros, Guías y Seres queridos por todo el Amor y la 
información que hemos recibido y pido que los Registros de ………………. (tu nombre y 
apellidos oficial) estén ahora cerrados. 
Amén, amén, amén. 
 

ORACIÓN SAGRADA – NIVEL I 
 


