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Los símbolos subdividen:
1.- Símbolos que reflejan el movimiento de la energía.

“Doble espiral”: equilibra las energías

2.- Símbolos que contienen un tipo de energía o intención; por ejemplo, visita y 
permanece un tiempo una habitación redonda, cuadrada, trapezoidal…notarás la 

diferencia. Los símbolos es el lenguaje del hemisferio derecho.
El hemisferio derecho nos facilita entrar en ondas alfa, es la puerta a otras dimensiones.

Nombre o mantra:“NET-TU- HAD”:
A través del corazón conocerás la verdad.

Activo el corazón y sistema inmune.

www.reikiunificado.com 2
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0.- LA CREACIÓN DE LA ENERGÍA.

MEDIO INFINITO.
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APERTURA DEL CANAL CENTRAL
DESDE LA CREACIÓN DE LA ENERGÍA EN EL CHAKRA CORONA.

Los puntos simbolizan los chakras al activarse.
La energía que se canaliza es fría, platino.
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Si tú cambias, la vida cambia

1.-ACTIVAN LOS TRES CEREBROS:
INSTINTO, SENTIMENTAL  Y MENTAL.

GUASARANAH/ NEH-TU-HAD/ NE-KI-SE-RET
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1.-SIMBOLOS  PARA ACTIVAR LOS CUATRO CEREBROS.

GUA-SA-RA-NAH
2º CHAKRA.

 CEREBRO EMOCIONAL E 
INSTINTIVO.

NEH-TU-HAD
CHAKRA CORAZÓN. 

CEREBRO SENTIMENTAL.

NE-KI-SE-RET.
CHAKRA DEL TECER OJO. 

CEREBRO MENTAL.

NE-KI-SE-RET.
CHAKRA TRANSPERSONAL.

CUARTO CEREBRO. ETERICO..
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GUA-SA-RA-NAH.
Activación el 1º cerebro instintivo y emocional. 

La traducción del mantra es  “Despierta tu alegría, tu creatividad.”

Activa el  segundo chakra, la energía creativa, alegre  y sexual.

Significado de los puntos:

1.- La espiral  desbloquea y activa el segundo chacka,

2.- asciende la energía hasta el corazón, el punto de intersección,

3.-bordea y estructura la cabeza con la intención de activar los chakras transpersonales.

4.-y la irradias por el brazo derecho con la intención de transmitir la energía creativa.

5.- Activa el tercer ojo.

Evoca una energía femenina, yin.
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NEH-TU-HAD:
Activación del 4º cerebro sentimental para activar el amor incondicional. 

La traducción del mantra  sería “a través del corazón conocerás la verdad.”

1.- El infinito simboliza el chakra corazón

2.- Unifica el chakra corazón con corona y desciende la energía por el canal central.

3.- La vibración representa el chakra sacro activándose.

4.- La media luna simboliza la apertura del chakra corona

5.- El punto representa la fuente.

Evoca una energía andrógina, yin-yang.
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NEH-KI-SE-RET:
Activación el 3º cerebro mental para activar el pensamiento abstracto. 

La traducción del mantra  es:

“Activo tu tercer ojo para canalizar la energía melquisedek, la sabiduría eterna. 

Despierta y  transmite tu verdad.”

Significado de los puntos:

1.- Se crea un circuito de energía  centrado en el tercer ojo o chakra transpersonales.

2.- Se cierra y se sella el circuito de energía..

3.- La vibración representa el chakra pituitario activarse.

4.- El punto representa la activación y sellado del tercer ojo o de los chakras 

transpersonales.

Evoca una energía masculina, yang.
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NE-KI-SE-RET.
Activación de los chakras transpersonales para canalizar los registros akhásicos y 

la conciencia multidimensional.
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ORACIÓN DE REGISTROS AKHÁSICOS:

1º nivel:
Afirma: “Creo  un escudo protector de luz, de amor y de conciencia alrededor mío 
para que proteja a este lugar y a estas personas de cualquier energía ajena a los 
Registros Akásicos”.

Afirma: “Yo, ( se dice el nombre de la persona que se abre los registros), permito a 
mis maestros ascendidos, a mis guías y a mis seres de luz, que canalicen a través 
mío la información necesaria para mi evolución espiritual”.

Afirma: “Mis registros están abiertos”. 
En este momento hay que sentir que cambia la energía. Es un momento sagrado. 
A continuación realizamos las preguntas y recibimos las respuestas.

Afirma: “Damos las gracias a los seres que nos acompañan por ayudarnos en esta 
canalización.”

Afirma: “Mis registros están cerrados”. 

Oración de Registros Akhásicos:

2º nivel:
Afirma: “Creo  un escudo protector de luz, de amor y de conciencia alrededor mío 
para que proteja a este lugar y a estas personas de cualquier energía ajena a los 
Registros Akásicos”.

Afirma: “Yo,             ( se dice el nombre de la persona que LEE LOS REGISTROS ), 
permito que  Los maestros ascendidos, los  guías y los seres de luz de                 ( se  
dice el nombre de la persona que VIENE A LEERSE LOS REGISTROS ) canalicen 
a través mío la información necesaria para SU evolución espiritual”.

Afirma: “ Abro Los registros akhásicos de                                  ”. 
En este momento hay que sentir que cambia la energía. Es un momento sagrado. 
A continuación realizamos las preguntas y recibimos las respuestas.

Afirma: “Damos las gracias a los seres que nos acompañan por ayudarnos en esta 
canalización.”

Afirma: “ Cierro los  registros akhásicos de                                   ”. 
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Afirma:
 “Para que todo sea  en integrado  y sintonizado en ti, abro tus chakras 

transpersonales para que puedas canalizar los registros akásicos.”
“Voy a abrir tu chakra corona para conectarte con tu destino.”
Esta es la reconexión con tu vida, con tu ser, con tu memoria.

“Porque recuerdas tu destino, transmites quienes somos y qué somos.”

Afirma:
“Activación de las energías divinas ahora”.

Visualizamos como la energía llena la habitación, como desciende sobre la persona.

Afirma:
“Vamos  a activar tu tercer ojo, la capacidad de ver el mundo de forma objetiva, 

sin miedo, sin los ojos de otros.”
“Recuerda: cada persona tiene su verdad, no existe una única verdad, 

Recupera  tu  verdad y transmítela.”

“Afirmo la activación  de tu chakra corazón para que puedas canalizar los 
registros akásicos desde el amor incondicional y la conciencia unificada de que 

todos somos uno.”

“Afirmo la activación del campo Merkaba para que seas consciente de tu 
naturaleza multidimensional“.

“Afirmo los registros akásicos, el amor incondicional  y la nueva la conciencia 
multidimensional   son activadas  en tu chakra corazón”.

Me gustaría que en silencio o en voz baja dijeses la siguiente afirmación para eliminar 
tu karma:

“Permito que la energía cree circunstancias  para eliminar mi karma y comenzar 
una nueva vida  desde la conciencia, la luz y la alegría”

“Esta iniciación es un nuevo nacimiento desde el corazón como un niño y desde el 
tercer ojo para que puedas percibir el mundo de forma objetiva, sin karma”.

“La nueva energía dice piensa con el corazón y siente con el tercer ojo”.
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