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Para construir las frases 
 

1. “Yo libero toda creencia, percepción y juicio de…” 
 

Sobre… Identifica, Al terminar verifica en que % se liberó la creencia. 
Si no da 100%, pide “receta”  

Ejemplo: elije lo que se adapte y verifica si esta bien interpretado y en 
que %  

Sobre uno mismo Yo soy/ estoy 
Mi niño interno 
Mi cuerpo físico, emocional, mental, espiritual 
Mi Alma, es/esta… 

…Yo soy [energía del Gráfico 6A o pistas] 
… Yo estoy bloqueado(a) por [energías Gráfico 6A o pistas] 
…Mi niño interior es/está bloqueado por [energía del Gráfico 6A o 
pistas] 

Sobre ESPIRITU ESPIRITU 
Dios 
Fuente 
Yo Superior 
Guías Espirituales, es/son 

…ESPIRITU/etc. es [energía del Gráfico 6A] 
…ESPIRITU me bloquea con [energía del Gráfico 6A o pistas] 
…mi relación con ESPIRITU/etc. está bloqueada por [energía del 
Gráfico 6A] 

Sobre Otros Familia/Ancestros/Madre/Padre/Hermano/Hermana 
/Esposo/Esposa/Niños, etc. 
 
Familia del Alma/Llama Gemela/Llama 
Compañera/Compañero del Alma 
 
Otros: dentro/fuera del cuerpo, hombre/mujer, edad, etc. 
Usa el Gráfico 4B para encontrar personajes 

…mi esposo es [energía Gráfico 6A]” 
… mi esposo me bloquea con [energía Gráfico 6A o pide pistas] 
…mi relación con mi esposo está bloqueada/limitada por [energía 
Gráfico 6A]” 
…mi llama gemela es [energía Gráfico 6A] o mi relación con mi familia 
del alma está bloqueada por [energía Gráfico 6A]” 
…seres fuera del cuerpo me bloquean con [energía Gráfico 6A]” 
…los desencarnados me bloquean con [energía Gráfico 6A]” 

Sobre la Vida Pide pistas en los gráficos: puede ser 
Gráfico 2: ej.  control/poder/amor o alguna cualidad 
Usa el Gráfico 6B o pide pistas para otros gráficos, tal vez 
10A o lo que señalen. 

Mi perdón [cualquier aspecto del Gráfico 2] está bloqueado/limitado 
por [energía del Gráfico 6A]” 
Si perdono/soy abundante/tengo éxito me genero…… [energías en  6A] 
Hay cuestiones hereditarias/kármicas que no puedo cambiar/ que me 
bloquean/limitan/me generan… 

 
2. “Yo libero toda necesidad y deseo de creer (lo mismo)” 

 
3. “Yo ahora acepto y creo completamente, e instruyo a mi subconsciente a aceptar y creer en cada nivel de mi ser que Yo Soy un Ser Espiritual Divino 

apoyado(a) y amado(a) incondicionalmente por ESPÌRITU y que…………………………………………………………………………………………… Yo ahora me perdono a mí 
mismo(a) [y a otros, si es necesario], y me libero al cuidado de ESPIRITU.” 


