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TRIANGULOS DE CENTRAMIENTO Y AJUSTE 
 

 

TRIANGULO 1. PREMISAS BÁSICAS, para centrarte. 
 

1. YO SOY: NOMBRE COMPLETO Y DOS APELLIDOS. (Pausa y respiración) 
Con esta afirmación te centras en tu persona (al decir tu nombre) e integras las dos 
energías que están en tus genes, tu sistema familiar paterno (al decir el primer 
apellido) y tu sistema familiar materno (al decir el segundo apellido) 
 

2. YO SOY UN SER DE LA TIERRA. (Pausa y respiración) 
Con esta afirmación tomas conciencia de que eres un Ser Humano. Y que tu vida es 
para que realices una misión en La Tierra. 
 

3. YO SOY UN SER DEL UNIVERSO.(Pausa y respiración) 
Con esta afirmación tomas conciencia de que formas parte de un universo amplificado 
y que tienes a tus guías y un conocimiento superior que está a tu disposición en el 
Campo cuántico o universo del que formamos parte. 
 

4. YO SOY UN SER EQUILIBRADO EN ACCIÓN. (Pausa y respiración) 
Con esta afirmación te comprometes a materializar tu misión con equilibrio integrando 
todas las partes de tu SER. 
 

5. “PIDO A MI CONCIENCIA SUPERIOR, QUE TOME EL MANDO, DE MIS 
CONCIENCIAS INFERIORES” (Pausa y respiración) 
 

Con esta afirmación Tu Conciencia Superior, es decir; la parte más elevada y sabía tuya 
esta dirigiendo a todas tus Conciencias . 
 

6. “PIDO AYUDA, PROTECCIÓN Y GUÍA, A LOS ÁNGELES, Y A LOS SERES DE LUZ 
QUE ME ACOMPAÑAN”. “Y LES PIDO QUE SUBSANEN CUALQUIER ERROR, QUE 
YO PUEDA COMETER”. (Pausa y respiración)Con esta afirmación estas 
conectando con todos los seres que te acompañan desde tu Doble Cuántico  y 
co-creando con ellos. 

 
7. GRACIAS. (Pausa y respiración) 

Deshago el Triangulo de Conexión. 
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TRIANGULO2. LIMPIEZA ENERGÉTICA, para limpiar, sanar y liberar. 
 

RUEDA DE FUEGO COSMICO. 
 

Activo // mi “Rueda de Fuego Cósmico” // y pido //que circule // por todos mis Canales // y 
mis Chakras//para que Limpie // Sane // y me Libere // de toda 

Fuerza Oscura // Astral // o Negativa // que haya en mi interior// y yo pueda proyectar”. 
(Pausa y respiración) 

 “Y le pido // que se divida // en tantas Ruedas //como sea necesario”. (Pausa y respiración) 

“Y también le pido // que se mantenga Activada // mientras sea necesario”. (Pausa y 
respiración) 

 

CIRCULO DE LUZ 
 

“Activo mi Círculo de Luz//y le pido//que gire// y le dé Fuerza// alrededor de mi // 
para que Limpie // Sane // y me Libere // de toda Fuerza Oscura // Astral // o 
Negativa // que haya en mi  Aura//o que se manifieste // durante esta 
Misión”.(Pausa y respiración) 

“Y también le pido // que se mantenga Activada // mientras sea necesario”. 
(Pausa y respiración) 

 

TRIANGULO 3. IGUALADOR DE FRECUENCIAS para hablar el mismo lenguaje. 
 

“Yo Igualo mi Frecuencia con la Frecuencia de Las Personas con las que hoy me voy a 
encontrar en el día de hoy. (en el evento, cita….) 

“Yo Igualo mi Frecuencia con los Sistemas Familiares de Las personas con las que me 
voy a encontrar en el día de hoy. 

“Yo Igualo mi Frecuencia con la Frecuencia con los Guías de Las Personas con las que 
hoy me voy a encontrar en el día de hoy. 

“Yo Igualo mi Frecuencia con la Frecuencia con las Otras Vidas de Las Personas con 
las que hoy me voy a encontrar en el día de hoy”. 

 

Sondeamos: Escenario, Personajes y Acción, y los incluimos en esta unificación 
Frecuencial sobre las actividades del día o sobre el evento, cita, reunión que quiera 
preparar. 

 


