
 

  



ATENCIÓN 
Este es un PDF informativo. 

Aquí te encontrarás con información y con una técnica  

para aplicarte a ti mismo o a otras personas. 

No es un curso personalizado.  

Por ende, no responderé a preguntas ni daré clases sobre 

Lectura de Campos Cuánticos. 

Este PDF lo ofrecemos con Amor, para expandir la 

consciencia 

y brindar herramientas para el Despertar. 

Esta técnica es una herramienta más. 

Recomendación: 

Lee el pdf como si leyeras un libro. 

Con Amor, Tati y Diego. 

 

  



INTRODUCCIÓN  
Existe un momento de la vida donde se despierta la certeza de que hay algo más allá de 

todo lo conocido, de todo aquello que parece tan común y rutinario. Algo dentro dice que 

la vida no es solo lo aprendido.  

En ese momento una bifurcación aparece de frente y se crean dos caminos: seguir por el 

que se venía caminando, por lo conocido; o ir hacia las respuestas a todas las preguntas que 

alguna vez quedaron inconclusas.  

Este curso te llevará por el camino para encontrar y encontrarte.  

Este curso te guiará hacia un Despertar. ¿Qué quiere decir eso?  Simplemente que 

comenzarás a ver la vida desde otro lugar. Comenzarás a ver con otros ojos todo lo que te 

está pasando hoy.   

Cada situación, relación o acontecimiento que sucede tiene una razón de ser. Está ahí para 

algo. No es al azar lo que sucede. No es casualidad el lugar en donde se está. Todo tiene un 

sentido, un para qué, un propósito. Este curso te enseñará una gran herramienta para que 

puedas entender todo lo que te sucede y lo apliques a tu día a día.  

El entender lleva al reparar, a reprogramar, cada programa, cada creencia limitante y cada 

emoción que se presente.   

Reprogramar es volver a programar, limpiar lo viejo para poner lo nuevo. Sacar lo que no 

sirve y transformarlo para que el bienestar se produzca.   

En este curso se sacarán a la luz todas y cada una de las creencias que condicionan. Saldrá 

a la luz al ego. Se pondrá en su “Juicio Final”, con el fin de tomar conciencia de que todo lo 

que se experimenta es una ilusión creada por él. Y el daño que causa creer en la no-realidad.  

¡Y desde ahí comenzará la a ventura! Cada mecanismo de defensa del ego saldrá. Todos los 

programas estarán activos. Las emociones estarán a flor de piel.   

Es necesario estar verdaderamente listo para este camino. Listo para enfrentarse a uno 

mismo. Con toda su luz y todas sus sombras. El Ser ya está listo, porque él simplemente ES. 

La mente es la que decide si comenzar o no, y dentro de esta mente está el ego; es decir 

que el propio ego es quien decide destruirse a sí mismo. Una especie de suicidio para él. Y 

por lo general, suele decir: “si estoy listo!!” y por “detrás” lanza todo su arsenal de combate, 

con la intensión de “¿creías que me ibas a destruir?”.   

Y así juega el ego, y así juega la mente y así uno juega consigo mismo. Poniéndose su propia 

barrera, creando la guerra interior. Y así es como pocos están dispuestos. Y así es como 

muchos se quedan en el camino. El ego gano: se ha elegido la comodidad.  

Quien elija salir de esa comodidad estará listo para caminar el camino del reconocimiento:  



-Reconocer todo lo que soy y todo lo que represento para entender todo lo que me pasa.   

Reconocer y pasarlo a la experiencia inmediata llevará a la Verdadera toma de conciencia, 

a la expansión de la mente y al Despertar. Entendiendo que todo lo que se ve en realidad 

no es la Verdad. Entendiendo que todo lo que está ahí representa una señal sutil o 

contundente de lo que llevamos dentro.  

Estar atentos a las señales es estar atentos a la vida, es vivir y dejar vivir.  

  

     



CAMPO CUÁNTICO- HOLOGRAMAS  
Al sumergirse en explicaciones profundas de lo que somos como seres humanos, la ciencia 

ha intentado responder a ciertas preguntas a través de la física cuántica. Este tipo de física 

es una gran herramienta a la hora de poner sobre la mesa ciertas conductas colectivas. Pero 

ahora bien, pensemos por un instante, ¿qué tal si la física cuántica no llega a explicar por 

completo todo lo que hay, todo lo que somos y porqué nos comportamos como nos 

comportamos? ¿Cómo explicarlo de manera simple que todos puedan entenderlo? ¿Qué 

otra herramienta practica existe para tomar y que la mente se quede “tranquila” con la 

respuesta? …   

El campo cuántico, es simplemente, Todo. Todo lo que vemos y lo que no vemos. Es tan 

sencillo como dificultoso a la hora de entender. ¿Yo soy un campo cuántico? Sí. ¿Estas hojas 

son el campo cuántico? Sí. ¿Mi mascota es campo cuántico? Sí. ¿Mis emociones son campo 

cuántico? Sí. ¿Mis pensamientos de ira son campo cuántico? Sí. Y así podríamos seguir y 

seguir.   

El campo cuántico es donde todo se crea. Es la “maqueta” donde se construye todo el 

universo.  

 
  



Si hablamos de campo lo podemos imaginar como un “lugar”, donde se manifiesta y se in-

manifiesta todo lo que somos y todo lo que ES el Universo.  Manifestar está relacionado con 

lo que se Ve. In-manifiesta es todo lo que está, pero no se ve con los ojos del cuerpo. Un 

lugar en el espacio, un lugar donde se guarda, o se registra, todo. Absolutamente todo lo 

que se piensa. Todo lo que está en la Consciencia.   

Si decimos “lo que se piensa” es porque los pensamientos son energía dentro del campo. 

Todo lo que vemos, nos pasa y sentimos es una creación propia, donde usamos como medio 

de creación a los pensamientos.  

  

Si hablamos de cuántico, nos referimos a energía del quantum. Partículas con una cantidad 

energética infinita.  

Hologramas energéticos, altamente sutiles que se manifiestan en diferentes estados: 

Materia visible, materia invisible, energía densa o energía fina.   

Los quantums han sido descubiertos por la ciencia, en donde los científicos notaron que más 

allá de los átomos, electrones, protones y neutrones, había algo que vibraba a velocidades 

incalculables por la tecnología existente.   

Imaginémonos, que los quantums, son partículas que vibran a niveles de frecuencia muy 

altos, que los ojos físicos no pueden llegar a ver, y ni siquiera la más alta tecnología. Son 

partículas que son capaces de trasladarse en el vacío, provocando saltos de niveles sin la 

necesidad de espacio ni tiempo.  

Estos quantums, forman hologramas multidimensionales. Infinitos. Donde al combinarse 

con las diferentes dimensiones se manifiestan de determinadas formas.   

Aquí, en la tercera dimensión, la manifestación es física, podemos ver y tocar cosas.  Donde 

estas “cosas” son simples (o complejos) hologramas de figuras que forman objetos los 

cuales podemos manipular.   

  

Somos la representación holográfica de información almacenada en los archivos 

universales, en la consciencia universal. Dentro nuestro esta toda la información. En nuestro 

inconsciente esta la consciencia. Solo hay que dejarla hacer su parte.   

Somos la geometría que guarda recuerdos de lo experimentado y lo pensado. Somos parte 

del infinito campo cuántico. Somos parte de él. Estamos en él. Y contenemos la misma 

información que él.   

Somos la manifestación de esa información. La vida representa esa información. Representa 

ese fragmento del campo de manera física, de forma tal que la podamos ver y sentir. Somos 

consciencia en manifiesto. Creamos consciencia en cada paso, en cada decisión, en cada 

pensamiento, en cada sentir. La creamos para Ver qué es lo que somos. La creamos para 

descubrirnos. Para reconocerme. La creamos, como si crearíamos un espejo constante 

frente a nosotros para ver qué es lo que soy.   



La vida es una creación constante, la vida es un enorme espejo que muestra lo in-manifiesto 

en lo manifiesto.   

El cuerpo Humano es un campo cuántico. Muchos a este campo lo llaman AURA.   

Como espacio cuántico, el cuerpo humano está formado de hologramas. Y esos hologramas 

están cargadas de partículas de información. Por lo tanto, el cuerpo físico tiene en sí toda la 

información del universo, información ancestral y de memorias pensadas y experimentadas.   

Leer el campo cuántico humano es conectarse con la información que forma al cuerpo.  

De esta forma se puede entender porque el cuerpo humano es igual en todos, pero difiere 

en tamaños, pesos, piel, colores, cabello, lenguaje, comportamientos, etc. Porque la 

información que carga es diferente.   

No es casual el cuerpo que conduces, no es casual lo que siente tu cuerpo, no es casual lo 

que vive tu cuerpo. Todo tiene una relación con la información en el holograma que lo 

forma.   

No hay lunar o marca en tu cuerpo que no esté determinada por una información.   

    

  



HOLOGRAMAS: ACTIVACIÓN DE LA  

INFORMACIÓN  

“Cuando la información se combina con otra fuente de información crea una gran 

‘explosión’”. Como lo fue el big- bang. Un choque de hologramas cargados con determinada 

información que creo otra cosa, en este ejemplo, creo al planeta donde vivimos. Este es un 

ejemplo a nivel macro, pero también podemos verlo a nivel micro. Cuando dos personas se 

encuentran, en lo invisible hay un “choque” de información. Es decir, cada persona 

representa una información determinada, ya sea heredada, por experiencias o 

pensamientos. Cuando se encuentran dos o más personas, se combina la información de los 

participantes, como cuando hacemos una mezcla de ingredientes. No por casualidad nos 

encontramos con tal persona o con tal situación, esto es una sincronización perfecta en 

donde el otro lleva consigo una determinada información compatible con la propia para que 

se combinen y se cree una nueva.   

Esto “nuevo” se comenzará a materializar. En sí, no es algo nuevo para el inconsciente. Es 

una repetición de programas heredados que se juntan, desde ambas partes, para seguir 

activos, para seguir reforzándose. Estos programas tienden a buscar su complemento para 

intensificar o simplemente seguir activos.   

Cuando se hace consciente esto, se puede ver que con cada persona que se presenta en la 

vida hay uno o más programas que se activan (resonancia). Esta activación viene de la 

combinación de información de ambos. Ambos se usan como “interruptores” para seguir 

funcionando de la misma manera que lo venían haciendo los ancestros.  

Esta activación produce que se siga repitiendo el programa, que siga perteneciendo al clan.  

El programa que se active está totalmente relacionado con la información que se ha 

decidido cargar para trascender. Por lo general todos cargamos con mucha y mucha 

información ancestral, por no decir toda. Pero vamos aliviando la carga cuando hay muchos 

hermanos nacidos. Es decir, que con los hermanos de sangre comparto la información, es 

como que nos las dividimos para no hacer la experiencia muy traumática.   

Una vez que dos personas han establecido una relación, es requisito tomar consciencia de 

cuales fueron los programas que se activaron mutuamente. Una vez pasados en limpio 

pasaremos des- identificarnos con cada uno.  

El proceso de desidentificación se relaciona con sacar el sentido que creíamos que prevalece 

sobre la cosa y agregarle un sentido nuevo. Conocer el sentido del programa, el para qué 

está hecho, es primordial para poder cambiarlo. De dónde viene, porqué y para qué, son 

fundamentales.   



De donde viene, da el hecho concreto del ambiente emocional. Ese ambiente, ese engrama 

es el que se reproduce hoy y mantiene el programa vigente. Reconocerlo es darse cuenta 

de que cosas del ambiente se están repitiendo.   

El Por qué lleva a la creencia que forma el programa (recordando que un programa está 

compuesto por creencia más sentir; y el sentir es creencia más emoción). Detectar la 

creencia base y la creencia del sentir es encontrar el pensamiento repetitivo que no deja 

salir del engrama. Una vez encontrado, lo sacamos a la luz. Para ser experimentado por 

última vez. Y así trascenderlo. Entendiendo que trascender es pasar a la experiencia lo 

aprendido. Una vez trascendido podemos nombrar eso aprendido y vivido como: sabiduría.  

El para qué conduce por el camino más profundo, para encontrar el sentido, la intención 

que prevalece sobre dicho programa. Encontrar la intención hará que se comprenda para 

qué se está repitiendo una y otra vez las mismas situaciones, el mismo pensamiento, las 

mismas emociones.  

Una vez pasado en limpio esta identificación, continua deshacerla y crear una nueva.  

Deshacerla simplemente es sacarla a la luz, con el de dónde, porqué y para qué, ya lo 

estamos haciendo. Se deshace pasándola a la materia, es decir, experimentándola por 

última vez con el fin de tomar conciencia de qué es lo que se siente. Si sentimos 

incomodidad podremos dejarla ir. Si sentimos comodidad el dejarla ir será más difícil, ya 

que la sigo eligiendo.  

La comodidad se basa en el miedo a lo desconocido “prefiero quedarme con esto, que 

esperar a que venga algo mejor”.   

Así como las personas, el ambiente- contexto- entorno, también activan la información del 

holograma para ser vivido el programa.    

FALLAS EN EL HOLOGRAMA  

Todo holograma está formado por información. Esa información es manifestada en el plano 

físico a través de la forma.   

La información está basada en creencias, patrones estructurales, patrones 

comportamentales, emociones y sentimientos. (Programas).  

La información siempre está allí, y es la que le da forma al plano físico. Sin ella no habría 

formas tal como se conocen en la tercera dimensión.   

Cuando esta se activa, a causa de agentes externos como el ambiente, otras personas, o por 

el sistema sensorial; y no se atiende este holograma comienza a generar fallas.   

Fallas que se hacen más y más intensas con el paso del tiempo, o con el paso de 

generaciones. Esas fallas se pueden ver como Heridas ancestrales, o heridas del alma.   



Que un holograma falle indica que hay información que requiere ser modificada. La 

modificación estará dada por dar otra forma a lo manifestado. En este caso las fallas no son 

negativas, no es algo que este “mal”; las fallas son necesarias para la trasformación, para la 

adaptación en el tiempo.  

Por ejemplo, Si los animales que hoy llamamos Jirafas, no habrían tenido fallas en sus 

hologramas, jamás se habrían modificado, y por ende hoy no serían como son o no 

existirían, ya que estos animales necesitaban alcanzar las hojas de los arboles más altos en 

épocas de escasez.   

  

  

  

En este ejemplo podemos ver claramente el proceso de trasformación con el fin de:  seguir 

con el proceso de Evolución; adaptarse al ambiente; seguir sobreviviendo como especie.   

Así el ser humano trae fallas en su holograma con el fin de Evolucionar, adaptarse y 

sobrevivir.   

La Evolución desde un lugar trascendental, para el avance del alma en el plano físico. La 

adaptación para vivir en la vida de la mejor manera posible. Y el sobrevivir como acto 

biológico de la raza humana.   

Así, la Información que requiera de trasformación, Evolución, adaptación y supervivencia, 

se activara, con “ayuda” de los agentes externos. Si esto no es atendido el holograma 

cuántico comienza un proceso de “suciedad”.  

La suciedad energética sobre el holograma de información. A simple vista puede verse como 

un obstáculo para la trasformación, pero el real sentido de la suciedad esta dado para 

intensificar el sentir de la información y así lograr ser conciente de su existencia.   



Mas suciedad en el campo cuántico, implica más tiempo de no escucha de la información 

que se quiere trasformar. Y por ende esta suciedad es un llamado de atención para que se 

logre reconocer la información y así comenzar el proceso de trasformación.   

El ser humano puede manifestar la suciedad de estas fallas como: dolores físicos; 

enfermedades; conflictos en relaciones; conflicto en situaciones; mal estar interno; 

sobrecarga de emociones; sobrecarga de pensamientos.   

Gracias a estos factores es posible tomar conciencia. De no ser visto a estos factores como 

oportunidades de transformación, más y más factores aparecerán con el fin de “hacer 

ruido” para ser escuchados.   

Estas fallas son las que se leerá en las sesiones de Lectura de Campo cuántico. Gracias a ellas 

se puede sanar.    

    

REPARACIÓN CUÁNTICA: 

PROYECCIÓN DE ENERGÍAS  
Ser conciente de las fallas requiere de una toma de conciencia superior a la habitual. Una 

ampliación de la conciencia que permita reconocer la información antes que se manifieste 

en algún factor externo o interno. Esto por lo general es muy complejo de descubrir. Ya que 

la aparición de la falla con la manifestación de ella misma es instantánea. La intensidad de 

la primera manifestación de la falla es mínima, pero la falla ya ha salido a la luz. La apertura 

de conciencia que se requiere es máxima para verla antes que sea falla. Es decir, ver la 

información del holograma que forma al cuerpo y a la vida antes de que la información 

quiera ser modificada.   

Como esto es poco usual en los seres humanos, el proceso es a la inversa: se presenta el 

factor determinante y luego se toma conciencia de la información en falla.   

Así cada situación es una oportunidad para reparar el campo cuántico que forma la propia 

vida.   

Esta reparación puede ser con la aplicación de diferentes herramientas como el coaching, 

la biodescodificación, los registros Akáshicos, el reiki, el tarot, la psicomagia, la terapia 

psicológica, la meditación, etc. Pero aquí repararemos a través de la reprogramación.   

Reprogramar desde un lugar cuántico requiere de volcar en la falla nueva información. Es 

decir, información trasformada. El polo opuesto a la información en falla.   

Esta reprogramación se hará desde varias perspectivas; principalmente desde la perspectiva 

cuántica con la nueva información; en complemento de una reprogración mental y biológica 

que impacte en el ADN.   



La información viene en el núcleo de las células, en el ADN. La información genética es la 

que da forma al sistema biológico, (la forma y tamaño del cuerpo corresponde a una 

información genética). Pero eso es solo el 2 a 5% del ADN, el 98 o 95% restante es el 

conocido “ADN basura”   

Este “ADN basura”, se dice por expertos que no tiene utilidad, de allí la derivación de su 

nombre. Pero aquí descubriremos que esto no es tan así, sino que dentro de ese ADN no 

funcional se guarda la información inconsciente que se carga a nivel colectivo, a nivel 

familiar o a nivel personal (con experiencias propias).   

  

  

  

Para lograr esto se proyectará sobre el sector del holograma implicado energía que este 

acompañada con la información transformadora.   

Repacemos: el campo cuántico es una proyección de hologramas; un holograma es un canal 

que conduce pequeñas partículas que llamaremos quantums. Estos quantums llevan en sí 

una carga de información. Esta información se puede traducir en palabras que engloben 

determinadas creencias mentales, patrones de comportamiento físicos y emocionales. Esta 

información sin traducirla se ve como energía: LUZ.   

Es decir que un holograma es luz, y por ende el campo cuántico está formado por Luz (por 

información) (INFORMACION= LUZ) Cuando un holograma se ensucia debido a no atender 

su falla esta suciedad comienza a opacar la luz, hasta el punto de hacerla desaparecer y 

convertirla en oscuridad.   

La oscuridad es la falla. Es la información que quiere volver a la Luz. Es la información que 

requiere de una trasformación para continuar con la Evolución, adaptación con el ambiente, 

y seguir la supervivencia.   

Aportar luz es co-crear un nuevo holograma de información, de manera intencional, con el 

fin de transformar.   

Para esto en primera instancia se proyectará energía sobre la falla. La energía puede verse 

de diferentes gamas de colores; cada color representa una nueva información.   

En un sentido general:  

Rosa: amor- aceptación.  

Verde: sanación- limpieza  

Celeste: perdón  

Blanco: pureza- claridad- paz  



Azul: opuesto al miedo- protección- fortaleza.  

Amarillo: opuesto al asco- poder interior  

Naranja: desintegra lo oscuro (como el fuego)- transforma lo muy denso  

Violeta: trasmutación- cambios.   

Estas identificaciones se pueden tomar como ejemplos, pero en sí para cada persona será 

diferente, o no.   

Junto con la energía se proyecta la información nueva, desde un lugar mental (con palabras). 

Para lograr esto se requiere de proyectar la información opuesta a la falla.  

  

  

Algunos ejemplos:  

- Miedo a expresarse: energía azul con la intensión de expresarse desde la Verdad. 

Desde el amor. Decir lo que se siente desde el alma. Para liberar todo lo no dicho.  

- No aceptación, rechazo: energía amarilla con la intensión de aprender a aceptar a 

cada persona, a cada situación. Entendimiento y compasión.   

- Bloqueos para avanzar: energía naranja con la intensión de liberar todo bloqueo. 

Avanzar sin miedo. Mirar al futuro con fortaleza. Permitirse el cambio y el fluir con 

la vida.   

La nueva información se siente. Al conectarse con el campo cuántico de otra persona, la 

misma persona desde un lugar cuántico, pide la trasformación. Por lo cual las palabras 

saldrán. Se manifestará la información que es necesaria para la Evolución de esa persona, 

de esa alma. No hay reglas en los colores de energías, no hay reglas en las palabras. Se puede 

decir mucho o poco. Lo importante es la intención de transformar a nivel cuántico, mental 

y biológico.  

Para la transformación biológica se requiere de una orden. Ordenarle a las células, las cuales 

llevan la información impregnada en el ADN. Esa misma información del campo cuántico, 

holograma, se guarda en las células, en su núcleo, y de allí se manifiesta. Es por esto que 

siempre impacta al cuerpo físico, ya que pasan por el en forma de sentir. (si se presta 

atención siempre, siempre, se está sintiendo algo).  

Esta orden está dada por un decreto. Una oración que determine la transformación. Que 

marque la nueva información. Esta orden se da en voz alta, ya que la frecuencia de la voz, 

la vibración, hará vibrar a las células. Y así ellas guardaran la nueva vibración en su núcleo 

ADN.   

Algunos ejemplos:   



- Miedo a expresarse: energía azul con la intensión de expresarse desde la Verdad.  

Desde el amor. Decir lo que se siente desde el alma. Para liberar todo lo no dicho: 

“Me expreso desde la verdad, soy libre”  

  

- No aceptación, rechazo: energía amarilla con la intensión de aprender a aceptar a 

cada persona, a cada situación. Entendimiento y compasión: “Acepto y me acepto.  

Amo y me amo”  

  

  

- Bloqueos para avanzar: energía naranja con la intensión de liberar todo bloqueo. 

Avanzar sin miedo. Mirar al futuro con fortaleza. Permitirse el cambio y el fluir con 

la vida: “Avanzo con Amor, permito vivir la vida”  

  

Al igual que en la transformación al polo opuesto de la información, las oraciones de decreto 

nacen según la necesidad el alma.   

Sin presiones, ni dudas, las ordenes nacen, surgen, con facilidad. Toda orden que sea desde 

el amor estará bien.   

     



TÉCNICA DE LECTURA DE CAMPO  

CUÁNTICO  

La técnica se aplica a otras personas. Para aplicarla a uno mismo es posible si se pide una 

Plantilla Holográfica*  

PREPARACION:  
 

 La persona por atender debe de estar en una posición cómoda en cuerpo físico y 

dispuesta a nivel mental.   

Puede estar acostada o sentada. No de pie.  

 Con los ojos cerrados.  

 El lector puede estar sentado o parado cerca de la persona o en la distancia.  

 Se recomienda silencio. Y un ambiente armonizado.  

INICIO DE LA TECNICA:  
 

 Conexión para el paciente y para el lector: una breve meditación de relajación. 

Relajando cuerpo y mente. IMPORTANTE: ambos deben estar relajados y 

conectados entre sí.   

 Anclaje a la tierra y al cielo. OPCIONAL.  

 Invocación a Guías y Maestros. Seres Celestiales. Arcángeles. Elementales. Seres de 

Luz. (A gusto) (en voz alta o hacia adentro).  

PROCESO DE LA TECNICA:  
 

 El paciente en silencio, relajado, con los ojos cerrados.   

 El lector abre el velo del campo cuántico del paciente para entrar en él.  

 Comienza la lectura: las fallas aparecen en diferentes partes del cuerpo físico.   

 Leer- trasformar- ordenar- continuar.  

  

  



  

  

  

  

LEER:  

Cada falla tiene su información. En este primer momento se lee y se le cuenta al paciente 

qué información está allí lista para ser trasformada.  (El paciente sigue con los ojos cerrados, 

relajado, y el lector habla en voz alta contando lo que allí se presenta). 

En la lectura la información puede venir a complemento de vidas pasadas, experiencias 

ancestrales o de la infancia.   

Este punto es tal cual una Apertura de Registros Akashicos.   

  

TRANSFORMAR:   

Luego de leer la información se le pide al paciente que visualice la trasformación.  

Esta transformación puede ser una proyección de energía de algún color puntual. O una 

visualización con imágenes. (El lector guía al paciente a una visualización, por ejemplo; 

“visualiza una luz de color azul, que viene del cielo y envuelve tu cuello como una bufanda”)  

ORDENAR:   

El decreto se pide que el paciente lo repita en voz alta y tres veces. Con firmeza.   

Para que sus células lo escuchen. Para que la vibración cambie.   

Tres veces porque las células aprenden por repetición.   

CONTINUAR:  

Se deja la energía actuando. Y se prosigue con la próxima falla.  

En lo general no son más de 5 fallas en una lectura.   

Ejemplo:   

- LUGAR: cuello  

- INFORMACION: miedo a expresarse. Puede verse solo el miedo o verse una vida 

pasada que el alma haya sido decapitada. O verse la suciedad de la falla como una 

“bufanda” que enrosca el cuello.   

- LEER: contarle al paciente qué significa ese miedo a expresarse.   



- TRANSFORMAR: visualizar energía azul. O visualizar que esa “bufanda” sale del 

cuello. O ambas. Pedirle al paciente que también visualice.  

- APORTAR LO NUEVO: con palabras. Se dice la nueva información. Mientras el 

paciente se queda visualizando la energía azul o la retirada de la “bufanda”: 

“Expresarse desde la Verdad. Desde el amor. Decir lo que se siente desde el alma. 

Para liberar todo lo no dicho”.   

- ORDEN: “Me expreso desde la verdad, soy libre”, repetida tres veces y en voz alta 

por el paciente.  

  

FIN DE LA LECTURA  
 

 Pedir al paciente que se visualice dentro de una esfera de Energía color Dorado 

Brillante. EL dorado es el color de la Divinidad. Con el fin de sellar la transformación.  

 Pedirle al paciente que le ponga un “Titulo” a la lectura. Con el fin de guardar en 

todas las células la transformación realizada. (En los decretos solo se guarda la info. 

En las células implicadas a nivel físico)  

 Que el paciente repita en voz alta, 21 veces, el título elegido. 21 es el numero por el 

cual las cadenas neuronales crean nuevas conexiones simbióticas.  (Como lector 

cuenta mientras el paciente repite, e indícale cuando llego al número 21) 

 Realizar algunas respiraciones profundas para regresar al presente. Abrir los ojos.  

  

  

*Plantilla Holográfica:  

Para lectura de campo a uno mismo, pedir la Plantilla holográfica. Esta plantilla es una copia 

exacta del campo cuántico propio, que se posa en frente. Tal cual un paciente.   

Así se puede realizar una auto lectura. Sin intervención de la mente.   

Una vez terminada la lectura y sellada. Se le pide a la plantilla que vuelva a su lugar (al 

cuerpo)  



  

  

   

    

FIN DEL CURSO  

La lectura de campo cuántico es una hermosa herramienta que nos permite reconocernos 

un poco más y sanar desde un lugar profundo.  

Gracias a la lectura podemos entender por qué y para qué pasa lo que pasa. Y lograr 

transformarlo desde un lugar profundo.   

Después de la transformación se requiere de un tiempo para que el proceso se impregne en 

el plano mental. Solo es cuestión de paciencia y confianza de que la sanación se podrá 

experimentar y disfrutar.   

Como toda herramienta de reconocimiento lleva su práctica y sus momentos. Pero siempre 

siendo conscientes que hacer esto es estar en marcha sobre el camino de Despertar. 

Eligiendo una vida diferente desde un plano interno. Eligiendo sentirse bien y mostrarles a 

otros que se puede vivir una vida en donde el bienestar y el amor estén presentes.  

Las lecturas de campo son una integración entre: registros Akáshicos, reiki, psicomagia, 

memoria celular, biodescodificación y limpieza energética. Por lo tanto, es una técnica muy 

muy completa. Los resultados se verán a la luz solo si el permiso a que suceda está presente.  

Gracias por elegir este camino. juntos todo es más fácil.   

Tati.  

  

  

  

   

Material de: Tatiana Romero  

Coach Transpersonal & Espiritual 

Master en Registros Akáshicos & Canalizadora.  


