
 

Spiritual Response Association 
1880 Barnes Blvd SW Ste B1 

Tumwater WA 98512-1435 USA 
 

 Administration/Office Times listed are Pacific Time Zone SRT Consulting/Clearing 
 Monday – Friday, 8:00 a.m.-5:00 p.m. Phone: 360.413.7881  English: 360.413.7881, option 3 
 www.spiritualresponse.com Fax: 360.413.7882 Spanish: 360.528.3214 7109S.2018/06 

Acuerdo de Uso para los Estudiantes, Practicantes, Consultores 
Certificados, y Maestros Certificados de TRE/REsp 

Por favor nota: Esto es considerado un acuerdo con implicaciones jurídicas. 

Terapia de Respuesta Espiritual (TRE) y Restructuración Espiritual (REsp) son dos modalidades de sanación 
extremadamente poderosas, desarrolladas y enseñadas por Robert Detzler y propagadas por la Spiritual 
Response Association (SRA). Ha llamado nuestra atención que la potencia de estos sistemas ha atraído el uso 
fraudulento de su conocimiento y sus técnicas generando decepción y malinterpretación. Para proteger la 
santidad del sistema, como un privilegiado usuario de TRE y REsp, te solicitamos amablemente que leas, firmes y 
regreses este documento a la SRA. Gracias.  

Como parte de tu próxima/reciente clase de TRE/REsp se te ha entregado un set de materiales escritos y un set de 
gráficos de TRE/REsp para tu uso personal. Estos materiales están sujetos a derechos de autor y protección de 
marca registrada, conferidos a la SRA, a los herederos de Robert E. Detzler, y a otros líderes de la SRA, autores, y 
maestros. No puedes copiar, modificar, traducir, o re-distribuir de ninguna manera estos documentos y/o usar el 
logo de la SRA, sin el permiso expreso por escrito de los titulares de derechos de autor o marcas comerciales. Por 
favor familiarízate tu mismo con los derechos exclusivos, las excepciones y las limitaciones permitidas bajo la ley de 
U.S.A., los derechos de autor internacionales y las leyes para marcas comerciales.  

El logo de la SRA solo puede ser utilizado por los Maestros y Consultores Certificados. Los Practicantes NO tienen 
permitido usar el logo de la SRA. 

La SRA tiene un programa de Certificaciones para profesionalizar y mejorar las actividades de los maestros y 
consultores de TRE y REsp. Este programa busca asegurar que nuestras herramientas de sanación y transformación 
espiritual sean usadas con los más altos estándares de eficiencia, ética, servicio, y profesionalismo. TRE y REsp son 
modalidades de sanación espiritual/energética que SOLO pueden ser enseñadas por Maestros Certificados por la 
SRA. Los Maestros Certificados por la SRA siguen y cumplen con todos los requisitos y procesos de esta 
organización. De manera notable, los Maestros Certificados por la SRA están de acuerdo con los siguiente:   

• A solo dar clases de TRE/REsp mientras están válidamente certificados; 
• A seguir los lineamientos de ética y estándares de la SRA; y  
• A adherirse a los requisitos concernientes al tiempo de duración de las clases.  

Si llegamos a estar al tanto que estás enseñando clases de TRE/REsp de cualquier tipo sin permiso, y/o haciendo 
cualquiera de las siguientes cosas:  

• Cambiar el nombre de la técnica; 
• Usar cualquiera de los materiales o gráficos sin estar certificado; y/o 
• Usar cualquiera de los materiales o gráficos junto con otras modalidades; y/o 
• No seguir los lineamientos de ética y estándares de alguna manera,  

Tu nombre será colocado en la Lista de Caución de la SRA inmediatamente y ello impactará negativamente tu 
certificación. La SRA podrá hacer un seguimiento de esto y proceder de la manera que considere apropiada, lo que 
puede incluir medidas legales y/o medidas disciplinarias internas. Esto incluye remover tu nombre como miembro 
de la comunidad de la SRA, o quitarte tus calificaciones, etc.  

Si llegamos a estar al tanto que se han infringido los derechos de autor o de marca registrada, la SRA procederá de la 
manera que mejor se adapte a sus intereses, incluyendo seguir acciones legales y/o reclamando compensaciones 
por cualquier daño causado  

He leído y aceptado el anterior acuerdo de uso y acepto que puedo enfrentar acciones legales y/o medidas 
disciplinarias internas por la violación de cualquiera de las disposiciones anteriores.  

Tipo de clase (si aplica):       Nombre del Maestro (si aplica):          

Nombre:           Firma:         Fecha:      
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