
PREGUNTAS TIPO EN UNA

LECTURA DE 

REGISTROS AKÁSHICOS 

En una lectura de Registros Akáshicos
las preguntas a realizar son de carácter

evolutivo.
 

Son preguntas principalmente abiertas,
en las cuales el factor tiempo no se

establece porque el tiempo en el
Universo no existe.

 
Aquí te comparto una colección de

preguntas distribuidas por temáticas que
te pueden ser muy útiles a la hora de

formular tus inquietudes. 



Desarrollo espiritual 

 ¿Cuál es mi misión en esta vida? 
 ¿Cómo puedo desarrollar mi
crecimiento personal? 
 ¿Hay algo que me está bloqueando
para conseguir mis metas? 
 ¿Estoy en el camino correcto? 
 ¿En qué me tengo que enfocar en
estos momentos?

 ¿Cuáles son mis dones y talentos, los
estoy manifestando?
¿Hay algo que no estoy viendo?
 ¿Algún consejo para mi evolución
espiritual?
¿Cuál es el siguiente camino
evolutivo?



Relaciones 

¿Qué viene a enseñarme mi pareja,
padres, familiares, hijos? 
¿Cómo puedo sanar la relación 

¿Por qué me producen rechazo
algunas personas? 
Me cuesta relacionarme, ¿qué me
está sucediendo? 
¿Por qué no me siento querido por
mis allegados? 
¿Por qué sigo acordándome de mi
ex-pareja?
¿Cómo puedo solucionar los patrones
repetitivos?

      con ….? 



Salud 

¿Mi cuerpo está sano? ¿Cómo puedo
mejorarlo?
Quiero ser madre, ¿qué me impide
conseguirlo?
Tengo una enfermedad... ¿Cómo
puedo mejorar?
 ¿Qué me está mostrando esta
enfermedad?
¿Para que me sirven estos síntomas
que tengo? 



Proyección profesional 

¿Estoy en el trabajo correcto?
 No me gusta mi trabajo, ¿cómo
puedo mejorar la situación? 
¿Estoy dando todo lo mejor de mi?
¿Hay algo que deba saber respecto a
mi situación laboral? 
Quiero emprender un nuevo
proyecto, ¿está en mi camino de
vida? 
¿Cómo puedo mejorar mi negocio?
¿Debo emprender solo o con algún
socio?
¿Estoy preparada para hacer un
cambio profesional / vocacional? 



Aprendizaje

¿Qué tengo que sanar a nivel
kármico? 
¿Qué lecciones tengo pendientes?
Hay algo que no me deja avanzar…
¿puede estar relacionado con vidas
pasadas?
¿Qué aprendizajes traigo de vidas
pasadas? 
¿Tengo que sanar alguna relación
kármica actualmente?
¿Hay algo que deba saber de vidas
anteriores?
Siento que en otra vida he sido… y
me siento mal por ello, ¿se puede
sanar? 
Siento presencias a mi alrededor,
¿son algunos de mis antepasados?



Dinero y abundancia

Tengo muchas dificultades para
ganar dinero, ¿a qué es debido?
Siento que el dinero se me escapa
de las manos, no me llega a final
de mes... ¿qué información me
está dando esta situación?
¿Cómo puedo mejorar mi relación
con el dinero?
No me siento abundante... ¿cómo
puedo revertir este sentimiento?
Tengo miedo a que me roben,
¿qué debo saber? 
¿Algún consejo para activar mi
abundancia?


