
SpV Revisado 10/2009 Material Aprobado por la ARE 
SRT – Revisado 10/2009 SRT Basic Class Outline 

3008S.3.05/1999/10/2009 
03/2021 

 

Terapia de Respuesta Espiritual 

Clase Básica 

El Propósito de TRE: Hacer consciente a las personas de su naturaleza espiritual y crear una 
conexión íntima con sus ayudantes espirituales, el Yo Superior. Enseñarles a los estudiantes 
cómo descubrir y limpiar los programas y las energías discordantes para ellos mismos y para 
otros; tal limpieza puede ayudar a tener una mejor salud, felicidad, armonía y prosperidad en 
todos los niveles de la expresión. 

 
Metas de la Clase Básica de TRE 
• Aprender los principales básicos de la sanación espiritual (TRE es primero y ante todo una 

técnica de sanación espiritual). 
• Aprender la conexión consciente con la guía espiritual (Yo Superior) mientras trabajas con el 

péndulo y los gráficos. 
• Entender lo básico para el manejo de la energía personal. Como seres espirituales/energía 

que somos UNO con ESPIRITU y con todas las expresiones de ESPIRITU, la conciencia y 
manejo de nuestras energías físicas, mentales, emocionales, y espirituales son importantes 
para la auto sanación y para interactuar con los demás. 

• Aprender a limpiar los trece programas básicos, incluyendo la rutina de investigación de 
vidas pasadas/otras vidas para sí mismo. 

• Aprender a identificar los bloqueos para trabajar con ESPIRITU, y cómo limpiarlos y 
permanecer limpios. 

• Aprender a identificar energías y programas negativos usando los gráficos Básicos (un 
pequeño grupo del grupo oficial de gráficos de TRE). 

• Aprender sobre la Familia del Alma y cómo mantenerla limpia. 
• Entender las guías éticas básicas para comenzar a trabajar con otras personas (un 

entrenamiento más completo se enseña en la Clase Avanzada de TRE). 
 
Tú y Tu Conexión Espiritual 
TRE es un proceso de sanación espiritual. Siempre empieza tus sesiones de TRE con una oración 
o meditación que afirme tu conexión con ESPIRITU. Este es un elemento muy importante al 
trabajar con TRE. Hazlo sencillo; “ESPIRITU y yo somos uno, juntos trabajamos en equipo.” 

 
Nosotros somos seres de conciencia infinita habitando cuerpos físicos para aprender y crecer. 
Estamos aquí en este planeta, así como hemos estado en muchos planetas y en muchos cuerpos, 
para poner en práctica el conocimiento que hemos obtenido en los reinos espirituales (el Jardín 
del Edén). Existen tres aspectos de la conciencia principales y nosotros estamos compuestos de 
los tres. 

 
1. Mente consciente El programador (observador y tomador de decisiones) 
2. Mente subconsciente La computadora que registra y graba información 
3. Mente supraconsciente Yo Superior: La Fuente, Espíritu, la Luz Interna; el 

Cristo interno. 
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La Mente Consciente es el programador, que trabaja a través de los cinco sentidos. La mente 
consciente es objetiva por naturaleza, discrimina, determina y siempre está cambiando, creciendo 
y aprendiendo. Tiene un lenguaje y muy poca memoria. Ésta programa al subconsciente con 
creencias, percepciones y juicios. 

 
La Mente Subconsciente es subjetiva por naturaleza. Registra y devuelve todo lo que se ha 
experimentado a través de los cinco sentidos de la mente consciente. Es el asiento de las 
emociones, nunca duerme, es dependiente por naturaleza ya que recibe de la mente consciente y 
es un canal para el Yo Superior. Necesita amor y afecto, se ríe y llora, tiene lenguaje corporal, no 
puede pensar, controla las funciones involuntarias del cuerpo, tiene hábitos, siente dolor, tiene 
una memoria completa y recuerda todo lo experimentado mientras se está en el cuerpo físico. El 
SUBCONSCIENTE responde a las órdenes y realiza las funciones autonómas del cuerpo. A 
través de Yo Superior, tú trabajas con la mente subconsciente para limpiar programas no 
deseados que ocasionan respuestas subconscientes. 

La Mente Supraconsciente (Yo Superior) es ESPIRITU/FUENTE, la Primera Causa, nunca 
cambia, es eterno, Espíritu Santo, Yo Superior, el padre/madre perfecto, aliento, sabiduría. Yo 
Superior puede trabajar sólo para nuestro mayor bien. Jesús se refería a su Yo Superior como “El 
Padre Interno.” Es la fuente de la Verdad y la intuición, la cual se expresa a través de los 
pensamientos, símbolos, ideas, conceptos. El Yo Superior está compuesto por un grupo de Alma 
cuya función principal es guiar al Alma (tú) a través del yo consciente hacia el Amor del Cristo 
que somos. Su esencia es alegría y felicidad de ESPIRITU expresándose a través de la idea 
perfecta—hombre/mujer (tú). Este grupo tiene acceso a un amplio espectro de niveles de 
conciencia (representados en el Gráfico 3). Es importante tener a todos los seres que conforman 
al Yo Superior en el nivel de AMOR RADIANTE, con el tamaño mínimo necesario para el 
efecto máximo y con todo el conocimiento y la sabiduría. Tu comité Yo Superior y tus Ángeles 
Guardianes son algunos de los muchos “comités espirituales” que trabajan contigo. 

 
El Péndulo es un instrumento de cualquier peso, lo suficientemente ligero para moverse 
fácilmente, atado a una cuerda o cadena. Se usa para establecer respuestas con un “sí” o un “no” 
para proveer una fiable vía de comunicación con tu subconsciente y Yo Superior. El péndulo 
también se usa como un indicador/señalador al usar los gráficos de TRE. 

 
La Respuesta Ideomotora es un movimiento muscular iniciado por la mente subconsciente 
como respuesta a preguntas hechas al subconsciente o al Yo Superior, para determinar cuáles 
gráficos usar para identificar los programas que necesitan investigarse y para verificar cuando se 
haya completado la limpieza. Yo Superior dirige la respuesta ideomotora a través del 
subconsciente, moviendo el péndulo. (Otros seres no físicos o el control consciente pueden 
interferir con tu respuesta ideomotora; ten cuidado de seguir las instrucciones para una limpia 
conexión con Yo Superior y remover los bloqueos e interferencias. Ver el “Procedimiento 
Básico de TRE” para más detalles). 

 
Los Gráficos de TRE se usan para determinar el número de programas y en qué gráfico se 
encuentran. Si el péndulo oscila en línea recta en el fondo del gráfico, puede indicar un número 
infinito de programas. No te preocupes por un número infinito, sólo pregunta cuál es el primer 
programa y comienza con ése. Usa el “Procedimiento Básico de TRE” para encontrar y limpiar 
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todos los programas. Encontrarás que relativamente pocos programas necesitarán ser 
investigados para limpiar todos los programas. Siempre verifica las respuestas preguntando si el 
aspecto indicado es correcto. 

 
Más Sobre Cómo Investigar y Limpiar los Programas 
• Para qué se usa TRE. TRE está diseñado para ser usado como sanación espiritual, la cual 

limpia bloqueos para la sanación mental, emocional, y física. TRE no se pretende usar como 
un proceso psíquico o para diagnosticar y tratar enfermedades. 

• Cómo obtenemos programas. No es lo que nos ocurre en esta vida o en otras vidas, sino la 
energía emocional que le unimos al evento a través del juicio. Esta energía emocional, si no 
se resuelve o se limpia, forma parte de nuestro registro Akásico en la forma de programas, 
que son descargados vida tras vida. Además a los programas de otras vidas o vidas pasadas, 
nosotros traemos muchos programas preprogramados (la información sobre cómo investigar 
y limpiar aspectos preprogramados se explica en la Clase Avanzada). 

• Cómo Investigamos Programas. Nosotros trabajamos con Yo Superior y ESPIRITU para 
investigar y limpiar los registros Akásicos, donde se guardan todas nuestras experiencias. 

• Cómo se Limpian los Programas. Nosotros le pedimos a Yo Superior/ESPIRITU que 
limpie los programas negativos en el registro Akásico y el subconsciente y los reemplace por 
positivos. Nosotros no hacemos la sanación para otros; ellos completan su propia sanación 
con la ayuda de su Yo Superior. Nosotros facilitamos la investigación—Yo 
Superior/ESPIRITU completa la limpieza. 

• Cómo evitar tener programas. Entendiendo nuestra propia divinidad y creatividad y 
evitando hacer juicios que crean energía emocional y programas subconscientes. 

 
Una Introducción a los Principios de Sanación Espiritual 
TRE es primero y ante todo una práctica de sanación espiritual. La manera cómo aceptes y 
trabajes con los principios de sanación espiritual tendrá un efecto directo sobre el resultado de tu 
trabajo de TRE. Lee y considera lo siguiente (para una explicación más detallada, ver el artículo 
“Principios de la Sanación Espiritual”): 

 
• Nosotros somos seres espirituales expresándonos a través de un cuerpo físico. La separación 

de ESPIRITU es una ilusión. 
• Como seres espirituales, tenemos acceso a una guía espiritual superior en la forma de Yo 

Superior. Yo Superior trabaja con el Alma para investigar y limpiar programas. 
• El Alma, en última instancia, está a cargo de su propia sanación. Nada pasa que no esté 

planificado o que no sea permitido por el Alma. Como seres divinos que creamos nuestra 
realidad, no podemos ser víctimas. 

• No es lo que te ocurre, sino la energía que le unes al evento. Esta es la Ley de la Acción 
Mental. Lo que piensas y le agregas una energía, eso es lo que creas. 

• Como seres espirituales, hemos tenidos miles de vidas, muchas en otros planetas y en otras 
dimensiones y galaxias. La energía acumulada de esas otras vidas puede y afecta la vida 
presente. Mientras mantengamos energía contra algo, tendremos que lidiar con ello. 

• Sólo el Amor logra el resultado más elevado. El miedo es una mala percepción de que 
podemos estar separados de ESPIRITU y de la mayor expresión del amor. 

• Todo está en el Orden Divino. 
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Es importante limpiar todos los bloqueos que nos impidan trabajar con estos principios 
espirituales. 

 
Los Trece Programas Básicos 
El sistema de TRE contiene 38 gráficos. En la clase Básica, te enfocarás en aprender la 
investigación y limpieza de los trece programas básicos y la investigación de vidas pasadas 
asociada a éstos, usando sólo un pequeño grupo de estos gráficos. Aprender esta técnica de base 
te ayudará con todo tu trabajo de TRE. Usarás el mismo procedimiento básico para limpiar 
programas avanzados (presentado en la clase Avanzada de TRE). 

 
Los trece programas básicos están listados en el Gráfico 4A o 4. Algunas veces sólo hay un 
programa que investigar y limpiar. Otras veces puede haber varios. 

 
1. Herencia 8. Lenguaje Corporal 
2. Identificación 9. Vidas Pasadas 
3. Grabación 10. Vidas Pasadas en Otras Dimensiones 
4. Experiencia Traumática 11. Vidas Futuras 
5. Beneficio Negativo 12. Desencarnados/Entidades 
6 Conflicto 13. Miedo 
7. Auto Castigo  

 
Existen unas reglas básicas simples a seguir cuando usamos TRE, las cuales si son usadas 
correctamente, te guiarán y facilitarán la investigación y el proceso de limpieza. Ver el 
“Procedimiento Básico de TRE” para instrucciones sobre como investigar y limpiar programas. 
Ver más abajo para una explicación detallada sobre los trece programas. 

 
Preparación para Trabajar 
Toma tu tiempo para hacer una profunda “preparación para trabajar” antes de cada sesión. 
Refiérete a la “Procedimiento Básico de TRE” para instrucciones más detalladas. 

 
Metas de la preparación para trabajar: 
• Conexión consciente con Yo Superior/ESPIRITU/Fuente. 
• Establecer una clara intención de sanación. 
• Limpiar bloqueos para trabajar (programas, bloqueos, desencarnados, espíritus invasores, 

Almas Extras). 
• Cerrar puertas dimensionales y grietas (portales a otras dimensiones que les permiten a 

los bloqueos interferir). 
• Limpiar y armonizar a tus comités espirituales (incluye a Yo Superior y ángeles guardianes). 
• Poner un escudo. 
• Actualizarte a ti y a tus comités con toda la nueva información, sabiduría, luz 

y entendimiento. 
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Establecer la intención es importante en la preparación para trabajar: 
La preparación para trabajar es más que simplemente decir las palabras “prepárenme 
para trabajar.” 

 
• Establecer la intención—mantener una “meta” en la mente y en el corazón. 
• Activar tu conocimiento espiritual, mental, y emocional—te permite ser responsable de tu 

espacio. Estar en el momento presente, sin pensar sobre el pasado o el futuro. 
• Estar consciente de lo pueda bloquear tu intención de sanar. 
• Crear y mantener un espacio seguro, neutral, y sagrado para sanar. 
• Sostener este espacio a través de toda la sesión de limpieza y en tu vida diaria. 
• Reducir el involucramiento del ego (tener ego disminuye tu conexión vibracional y le 

permite a seres de baja conciencia interferir con tu respuesta y trabajo de limpieza). El nivel 
del ego debe ser 3% o menor para realizar el trabajo de TRE (verifica esto con frecuencia). 

 
Sobre cómo limpiar bloqueos e interferencias: 
• Una profunda preparación para trabajar debe eliminar la mayoría de los 

bloqueos/interferencias/puertas dimensionales. Puedes usar el Gráfico 5 para identificar 
bloqueos e interferencias específicos. 

• Sin embargo, cuando abres el registro de investigación, puedes atraer desencarnados.  
• Un triple escudo atrapará y removerá desencarnados. 
• Los desencarnados son solo una parte de la energía del Alma que no se ha ido.  
• Los Espíritus Invasores son Almas que se fueron, pero regresaron y ahora están “atascadas.” 

Algunos tipos de espíritus invasores pueden estar acompañados de programas descargados, 
los cuales también debes limpiar. 

• Satánicos, demonios, etc., simplemente tienen más programaciones negativas que otros 
desencarnados. 

• ¡No le tengas miedo a los desencarnados! 
• No tener ego ayudará a no tener muchas interferencias (se requiere un nivel de ego de 3% o 

menor para tener el mínimo de interferencias—usa un gráfico con números tal como el 
Gráfico 4 para checar el nivel del ego). 

• Verificar que no tengas Almas Extras o Almas múltiples es esencial antes de comenzar al 
trabajo de investigación (ver el “Procedimiento Básico de TRE” para preguntas específicas 
que hacer). 

 
Mantener Limpio a Yo Superior 
Como parte de tu preparación para trabajar, asegúrate que estás limpio(a) y trabajando con tu Yo 
Superior (ver el “Procedimiento Básico de TRE” para preguntas específicas para prepararte para 
trabajar). Tu Yo Superior debe estar limpio y trabajando desde el tope del Gràfico 3, en el nivel 
más elevado de AMOR RADIANTE, y debe haber asimilado todos los últimos cambios e 
información en el universo UNO. Tu Yo Superior también debe estar limpio de todos los 
programas en todos los gráficos y estar constituido del número mínimo para el efecto máximo, 
con no más de un enlace en la cadena en tu Yo Superior. Pide que esto sea hecho cada vez que te 
sientes a trabajar. 
El Yo Superior no sabe todo con respecto al mundo material. Debes pedirle a tu Yo Superior que 
haga una revisión en la computadora o investigue sobre lo que tú quieres información antes de 
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comenzar a hacer preguntas. Por ejemplo, puedes pedirle a Yo Superior que averigüe sobre las 
marcas de fotocopiadoras. Luego, pregunta cuál marca cumpliría con tus requerimientos 
específicos sobre una fotocopiadora. 

 
Investigar y Limpiar los Trece Programas Básicos 
Una sesión básica de TRE consiste en tres pasos principales: 

 
• Preparación para trabajar (ver arriba). 
• Investigación y limpieza de programas trabajando con Yo Superior, incluyendo la 

investigación de vidas pasadas y otras vidas (Vidas Pasadas en Otras Dimensiones, Vidas 
Futuras, Vidas Paralelas, y Universos Paralelos). La investigación incluye encontrar cuándo 
fue establecido un programa, quién estuvo involucrado, si hubo o no daño, quién fue dañado, 
el tipo de daño, y las energías o detalles necesarios para limpiar el programa (ver el 
“Procedimiento Básico de TRE” para más detalles). 

• “El barrido,” donde Yo Superior limpia todos los programas restantes sin investigar (como 
no aprenderás cómo usar todos los gráficos de TRE hasta que tomes la clase Avanzada de 
TRE, dependerás de Yo Superior para limpiarlos por ti “sin investigar”). 

 
Los detalles sobre cómo completar cada porción de este proceso están descritos en el 
“Procedimiento Básico de TRE,” lo cual incluye importantes preguntas de verificación para 
garantizar que estás limpio(a), trabajando con Yo Superior y que todos los programas han sido 
limpiados. En general, los trece programas básicos son limpiados investigando otras vidas o 
vidas pasadas. Los pasos son generalmente los mismos para cada programa. Más abajo se 
encuentra información pertinente a cada tipo de programa. 

 
Herencia 
La herencia es una creencia que recoges de alguien o que traes contigo de otra vida. Por lo tanto, 
puedes heredar las creencias de tus padres y abuelos, a través de los genes, hasta ocho 
generaciones atrás. Simplemente pregunta cuándo fue establecido el programa de herencia 
(creencia) e investígalo usando el “Procedimiento Básico de TRE”. Aprende a usar la lista, 
“Alternativas de Selección,” ya que ésta te puede ayudar a obtener información sobre la vida 
pasada y conduce a un mayor entendimiento de la situación que se está investigando. 

 
Nota: Cuando te indiquen vida presente, nacimiento, vientre materno, o bardo, hay raíces de 
vidas pasadas involucradas. Si limpias la energía de la vida presente, puede ser que no se limpie 
la energía de vida pasada o la causa raíz. Sin embargo, cuando limpias las raíces de vidas 
pasadas, esto también limpia la vida presente. Tu vida es como un árbol, las hojas del árbol son 
los hechos de la vida presente y sus energías asociadas. Limpiar la vida presente puede llevar 
mucho tiempo, porque puede haber muchas hojas que limpiar. Las ramitas que soportan las hojas 
son el nacimiento. Las ramas son el vientre materno. El bardo, cuando estás planificando la vida 
presente, es el tronco del árbol. Las raíces del árbol son las vidas pasadas. Limpiando las raíces 
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de vidas pasadas te deshaces del árbol y todo lo que está involucrado – el bardo, el vientre 
materno, el nacimiento y las energías de la vida presente. 

 
Identificación 
Cómo te ves a ti mismo en una relación a otros o cómo te ven ellos a ti. La identificación 
también puede ser cómo te ves a ti mismo(a). Los retos de la vida presente tienen sus raíces en 
vidas pasadas. Investiga y limpia de la manera usual usando el “Procedimiento Básico de TRE”. 
Usa el Gráfico 6A para encontrar las energías negativas. 

 
Grabación 
Una grabación es una frase dada a tu mente subconsciente por ti mismo o por otra persona 
durante un tiempo cargado emocionalmente. Usualmente involucra vidas pasadas. 

 
• ¿Cuándo se hizo la grabación? (Usa el Gráfico 4) 
• ¿Quién te hizo la grabación? ¿Tú mismo? ¿Otra persona? (Usa el Gráfico 4 para buscar el 

reparto de personajes) 
• ¿Qué te dijeron? Usa tu ingenio o el Gráfico 6A para tener pistas. 
• ¿Algo más que necesitamos saber para poder limpiar el programa de grabación? 
• Siempre pregunta ¿hay otra grabación? Esto es importante preguntarlo con todos 

los programas. 
• Limpia las energías y verifica para asegurarte que todas las grabaciones estén limpias. 

 
Experiencia Traumática 
Una experiencia traumática es una experiencia dolorosa que tiene una gran carga negativa.  

 
• ¿Cuándo se estableció el trauma? (Gráfico 4A) 
• Busca todo el reparto de personajes involucrados. (Gráfico 4B) 
• Determina qué ocurrió. Si fue durante esta vida, pregúntale al cliente si conscientemente sabe 

lo que pasó y quién estuvo involucrado. No te olvides de las raíces de vidas pasadas. 
 
Nota: Si ha ocurrido una molestia sexual, el subconsciente tratará de cubrirlo (mentir). Cuando 
hay una sola razón de trauma causando el problema y la energía discordante es 100% y la 
positiva 0%, es casi 100% probable que el problema es molestia sexual. Preguntándole a Yo 
Superior con respecto al abuso sexual, me han indicado que alrededor del 50% de las personas 
con energía de abuso sexual fueron abusadas en vidas pasadas y no en la vida presente. Alguien 
en esta vida activó el programa, y es usualmente la misma persona que le causó el daño en la(s) 
vida(s) pasada(s). 

 
Beneficio Negativo 
Un beneficio negativo es una recompensa negativa, tal como justificación, auto castigo, llamar la 
atención, protección, etc. 
• ¿Cuándo se estableció el beneficio negativo? Usualmente tiene sus raíces en vidas pasadas. 
• ¿Quién estuvo involucrado? (Busca todos los personajes—Pide sólo los principales) 
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• ¿Qué tipo de beneficio? ¿Justificación, auto castigo, atención, o protección, etc.? 
• ¿Algo más que necesitemos saber para poder limpiar? 
• ¿Hay otros programas de beneficio negativo? 

 
Conflicto 
Un conflicto es un deseo en contra de un tabú. Nosotros somos creados a la imagen y 
semejanza de Dios, por lo tanto somos AMOR, pero puede haber cosas en conflicto con la 
expresión del amor. Aquí se aplican las mismas condiciones que para limpiar el beneficio 
negativo. Investiga y limpia de la misma manera que cualquier otra investigación de vida 
pasada. 

 
Auto Castigo 
• ¿Cuándo fue establecido el programa? 

Nota: Si está involucrado un fuerte programa de culpa, el péndulo del cliente puede que no 
se mueva. También la energía del auto castigo puede estar bloqueando el trabajo de limpieza. 
Pide que le den una “patada espiritual.” 

 
• ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Cuáles son las circunstancias? (Daño, suicidio, etc.) 
• ¿Hay algo más que necesitemos saber para poder limpiar? 
• ¿Hay alguna otra razón para el auto castigo? 

 
Lenguaje Corporal 
Hay dos formas fundamentales de lenguaje corporal: frases corporales y comparación corporal. 

 
1. Frases corporales. 

Cómo se trata al cuerpo. (Abusivamente, con drogas, alcohol, para propósitos malvados.) 
Cómo el cuerpo se ve afectado. (Me da dolor de estómago, tal cosa me mata, etc.) 

2. Comparación corporal. 
Por ejemplo “Eres igual a tu madre.” (Ambas son gordas, tontas, estúpidas, locas, tienen la 
misma nariz, etc.) 
Investiga y limpia de la misma manera que con los otros programas. 

Vidas Pasadas 
Las vidas pasadas usualmente son consideradas como aquellas vividas en el planeta Tierra y en 
otros planetas del mismo nivel vibracional. Si un programa es reconocido como un programa de 
Vidas Pasadas, investiga usando el “Procedimiento Básico de TRE”. 

 
Vidas Pasadas en Otras Dimensiones 
Si fuéramos al planeta donde se vivieron estas vidas, no podríamos ver formas de vida humana 
porque están en otro nivel vibracional. Sin embargo, las experiencias son similares. Los cuerpos 
físicos pueden ser diferentes: femenino y masculino a la vez, andrógenos, sólo espíritu, 
desencarnados, etc. También pueden ser fuera del cuerpo y estar sirviendo a alguien en el cuerpo 
como su guía, Ángel de la Guarda, o Yo Superior. Ver Gráfico 4 o 4A Reparto de Personajes. 
Investiga las Vidas Pasadas en Otras Dimensiones como harías con las vidas pasadas. 
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Vidas Futuras 
Estas pueden estar en el estado de planificación, ya planificadas o se están viviendo ahora. 
Investiga de la misma manera que una vida pasada. Las vidas futuras son vidas de ensueño 
alternas que están ocurriendo ahora. Puede que en la vida futura no tengas el mismo sexo que 
tienes en esta vida. Puedes ser hombre, mujer, viejo, o joven al igual que en una vida paralela. 
Estás experimentando en un cuerpo físico distinto al que tienes en esta realidad presente. 
Usualmente, cuando limpias vidas futuras, éstas se terminan y se acaban, ya no existen. Investiga 
las Vidas Futuras como investigarías vidas pasadas. 

 
Desencarnados (y otras Entidades y Bloqueos) 
Los desencarnados en el aura o en posesión pueden bloquear el uso del péndulo y la conexión 
con Yo Superior. Pide que te limpien y remuevan a los desencarnados y espíritus invasores y te 
pongan un escudo para protegerte de sus interferencias. Otros bloqueos (listados en el Gráfico 
5) pueden ser huellas de daño cerebral, formas de pensamientos negativos, energías 
discordantes, o programas de vidas pasadas. Si sigues atrayendo desencarnados, pregunta si 
tienes programas para recogerlos. 

 
Para información sobre bloqueos e interferencias adicionales, ver “Gráfico 5, Bloqueos e 
Interferencias” más abajo. 

 
Miedo 
Los programas de miedo no salen con tanta frecuencia como otros programas. Sin embargo, el 
miedo está involucrado en muchos de los otros programas. Simplemente investiga vidas pasadas 
de la misma manera que investigas los otros programas. 

 
Sobre “Otras” Vidas 
Cuando le preguntamos a Yo Superior cuándo es establecido un programa (ver el 
“Procedimiento Básico de TRE”), puedes recibir una de las siguientes respuestas: 

 
• Universo Paralelo: Tú puedes haber vivido o estar viviendo vidas pasadas o vidas pasadas 

en otras dimensiones en un universo paralelo. Puedes haber experimentado vidas en un solo 
universo paralelo. Pide que se limpien y bloqueen las filtraciones de energía. 

• Vidas Paralelas: Estas consisten en muchos grupos de vidas, cada grupo siendo vivido (o 
habiendo sido vivido) en una galaxia diferente. Puede haber muchos programas diferentes 
para ser investigados y limpiados en cada grupo. Las vidas paralelas pueden tener vidas 
pasadas y vidas pasadas en otras dimensiones.  Pide que se limpien y bloqueen las 
filtraciones de energía. 

• Vidas Pasadas: Las vidas pasadas no son solamente un momento donde los programas 
necesitan ser investigados, sino que en realidad puede haber una o más vidas que son un 
programa individual llamado Vidas Pasadas. 

• Vidas Futuras: Estas son realidades alternas. Ver arriba. 



Clase Básica de TRE 

SpV Revisado 10/2009 Material Aprobado por la ARE 
SRT – Revisado 10/2009 SRT Basic Class Outline 

3008S.3.05/1999/10/2009
03/2021 10 de 17 

 

 

Limpiar la Familia del Alma 
Otras Almas que fueron creadas en la conexión espiritual más cercana a ti son referidas como tu 
familia del Alma. Los miembros de tu familia del Alma se presentan una y otra vez como 
miembros en nuestra investigación de vida pasada; con frecuencia ellas toman los roles más 
difíciles para ayudarnos a aprender. Probablemente conozcas a muchas de ellas (incluso 
bastantes) en esta vida actual. Debido a nuestra cercana conexión con los miembros de nuestra 
Familia del Alma, podemos estar influenciados por sus energías, estén o no en el cuerpo físico. 
Es una bendición chequear regularmente a nuestra Familia del Alma y pedir una limpieza para 
ellos. Si miembros de la Familia del Alma necesitan ser limpiados, Yo Superior te indicará 
Familia del Alma en el Gráfico 1. Aqui hay un resumen de las relaciones en la Familia del 
Alma. 

 
Las Familias del Alma consisten en una colección de llamas espirituales—energía espiritual 
creadora individualizada como Almas vivientes. Una familia de llamas puede consistir en uno a 
nueve pétalos como una flor. Un pétalo puede contener de dos a nueve divisiones. Cada quien en 
un pétalo es una llama gemela de todos los demás en el pétalo. Una combinación 
masculina/femenina que no se separó cuando encarnó se le llama Alma andrógena. Algunas 
Almas andrógenas no tienen llamas compañeras o compañeras del Alma. Son solitarias. Las 
Almas en los otros pétalos de una flor son llamas compañeras. 

 
Los grupos de familias de llamas, desde uno hasta nueve pétalos, forman familias de almas más 
grandes llamadas Sobrealmas. Una Sobrealma puede consistir en un pétalo (familia de llamas) 
con tres Almas hasta un número infinito de Almas que consisten en muchas familias de llamas. 
Todas las Almas de tu Sobrealma son almas compañeras. 

 
 A menudo hay un vínculo entre un Alma en una familia de llamas con un Alma en otra familia 
de llamas en la misma Sobrealma o con un Alma en otra Sobrealma. Cuando se produce el 
vínculo, encontrarás a las Almas vinculadas o en conexión, con una llama gemela más. Sin 
embargo, no son llamas gemelas con las otras Almas en la flor a la que están vinculadas. 

 
Un Alma, cuando sirve como guía, ángel de la Guarda, o Yo Superior de alguna llama gemela, 
llama compañera o compañera del Alma, puede recoger sus programas. Cuando esto ocurre, 
necesitas preguntarle a Yo Superior si esta persona tiene la práctica de recoger los programas de 
otras personas en esta vida. Si es así, adviértele sobre lo inútil de hacer esto y aconséjale que 
tome conciencia y deje de hacerlo. No solamente es contra productivo, sino que le puede causar 
dificultades a la persona que recoge los programas y de ninguna manera ayuda a la otra persona. 
Cuando un Alma tiene el mensaje de ser la serpiente en el jardín del Edén que causó que otros 
encarnaran para una segunda ronda, ellos también tienen un programa de Salvador para recoger 
los programas de las Almas que convencieron a encarnar. Cancela los programas de salvador. 

 
A medida que creces en conciencia, te convertirás en uno con todas las llamas del universo y 
tendrás un número infinito de llamas gemelas y Almas compañeras. Si estás pidiendo encontrar 
tu familia del Alma de la vida presente, asegúrate de decirle a ESPIRITU a qué te refieres con 
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esa pregunta. Cuando te conviertes en uno con el UNO, no existen las familias del Alma porque 
todos somos “UNO.” 

 
Las familias de llamas pueden cambiar de configuración intercambiando o liberando Almas a 
otras familias de llamas en la Sobrealma. El número de una Sobrealma puede duplicarse en 
niveles superiores de conciencia. Aunque la Sobrealma es del mismo tamaño, las Almas 
pueden cambiar desde la Sobrealma original o básica. A medida que un Alma crece a niveles 
más altos, eligen o se unen a una Sobrealma de seres superiores. Al igual que en esta tierra, 
podemos mantener un círculo de amigos en un viejo nivel de conciencia y mantener un nuevo 
círculo de amigos en un nivel superior. Esto parece suceder infinitamente. 
 
A veces un Alma es sacada de una Sobrealma y colocada en otra. Esto puede hacerse porque la 
Sobrealma original estaba formada por Almas muy oscuras y el individuo estaba creciendo en 
conciencia espiritual y necesitaba ser alejado de la influencia oscura de la antigua Sobrealma. 
ESPIRITU hace el trabajo. 

 
Las llamas de nueve pétalos con nueve Almas por pétalo no tienen que encarnar, porque ya están 
completas. Ellas sirven en los reinos de la Luz y son equivalentes al hermano mayor de la 
parábola del “hijo pródigo.” Ellas no tienen la misma sabiduría ni potencial de crecimiento y 
ascensión a través de los reinos de conciencia superior. Tampoco pueden expandir su conciencia 
sin encarnar para experimentar los reinos físicos. 

 
Descargar el Sistema 
Durante el segundo día completo de clase, tu instructor de TRE pedirá que todo el sistema de 
TRE sea descargado en las memorias de tu computador y en la conciencia de tu Yo Superior. La 
información descargada debe ser completamente asimilada por el Yo Superior. Si realizas una 
profunda “preparación para trabajar,” tú y tu Yo Superior deben continuar recibiendo 
regularmente la descarga de la información actualizada (ver el “Procedimiento Básico de TRE” 
para más detalles). 

 
Gráfico 5 Bloqueos e Interferencias 
En adición a los Desencarnados identificados en el Gráfico 4, puedes encontrar otros bloqueos o 
entidades que pueden interferir con tu conexión con Yo Superior/ESPIRITU, y tu habilidad para 
obtener respuestas correctas. Puedes usar el Gráfico 5 para identificar cuáles bloqueos e 
interferencias puedes tener (también puedes necesitar investigar y limpiar otros programas). 

 
Los Desencarnados son Almas que dejaron el cuerpo físico, pero que pueden haber dejado una 
porción de su energía en las vibraciones físicas del plano terrenal. Muchos no saben que están 
muertos, o no saben cómo seguir adelante, y se quedan “atrapados.” A medida que estás más 
limpio y demuestras tu habilidad para conectarte con ESPIRITU, estos seres pueden interferir 
con la respuesta ideomotora de tu péndulo para llamar tu atención. Simplemente pide que éstos 
sean limpiados y removidos por Yo Superior (y enviados a su lugar correcto y perfecto). Si eres 
molestado frecuentemente por desencarnados u otros bloqueos, pregúntale a Yo Superior si 
tienes programas para atraerlos y/o limpiarlos, luego pídele a Yo Superior que limpie el 
programa. Nunca uses tu propia energía para limpiar desencarnados. 
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Los Desencarnados en el Aura o en Posesión no sólo pueden estar bloqueando tu conexión, 
sino también pueden estar causando una interrupción en tu campo energético, lo cual puede tener 
consecuencias físicas, mentales, y/o emocionales. Al igual que arriba, pide que sean limpiados y 
removidos. 

 
Los Desencarnados en Vidas Pasadas pueden bloquearte cuando comiences a investigar una 
vida pasada en particular. Cuando tú le pides a Yo Superior que investigue, los registros 
Akásicos son abiertos, creando una conexión energética entre tú y la vida pasada a investigar. 
Esta “apertura” puede permitir que se te peguen los desencarnados de la vida pasada. Como 
arriba, pide que sean limpiados y removidos. 

 
Espíritus Invasores son seres de niveles elevados que dejaron el físico, pero regresaron a las 
vibraciones físicas, o que se han unido al Alma en el nacimiento. Asegúrate de estar limpio de 
Espíritus Invasores y de cualquiera de sus programas. 

 
Huellas. Una huella es una frase registrada en la mente subconsciente durante un momento 
emocionalmente cargado, posiblemente traumático. Una huella común es la Huella de Daño 
Cerebral. Esta es una creencia subconsciente, no una verdadera incapacidad física, aunque se 
puede manifestar como dificultad para entender o procesar información. Debido a que nuestra 
conexión con Yo Superior es a través del subconsciente, y nosotros usamos nuestra mente 
consciente para ayudar a programar nuestras vidas para el bien (u otra cosa), una huella de daño 
cerebral puede interferir con nuestra conexión con ESPIRITU y nuestra habilidad para obtener 
respuestas claras. Pide que limpien la huella (puede que tengas que investigar y limpiar vidas 
pasadas).  
Huellas—Otras tienen sus raíces en vidas pasadas, y también pueden tener una creencia 
subconsciente de daño cerebral. Para identificar la energía emocional en particular que está 
registrada como una huella, usa el Gráfico 6A. Los retos comunes de vidas pasadas que pueden 
causar tales huellas son el Mal de Alzheimer, Síndrome de Down, sífilis, y la convicción de que 
estabas loco(a) en una vida pasada. 

 
Formas de Pensamientos Discordantes. Cada pensamiento que piensas toma una forma en el 
reino invisible (energía). Si tienes el mismo pensamiento una y otra vez, éste gana fuerza y se 
manifiesta en el mundo físico. Recuerda, si a lo que que piensas le unes una energía, eso es lo 
que vas a crear. Pídele a Yo Superior que limpie todas las formas de pensamiento discordante, 
pero lo más importante, elige pensamientos y creencias positivas en su lugar. 

 
Control Consciente. Una inhabilidad de confiar en Yo Superior/ESPIRITU, o un miedo a 
obtener respuestas incorrectas o indeseadas puede hacer que el ego de la mente consciente 
interfiera con tu respuesta ideomotora. Asume una actitud de neutralidad (“Yo libero todo interés 
en el resultado” es una buena frase de liberación), y, si se requiere, pídele a Yo Superior que 
aplique una “patada espiritual.” Si estás realizando la oración durante la preparación para 
trabajar y permaneces neutral y sin ego, deberías poder evitar este bloqueo (tu nivel del ego debe 
ser 3% o menor cuando haces TRE). 

 
Satánicos y Demonios son simplemente desencarnados individuales (ver arriba) con programas 
de energías más pesados tales como odio (las energías y los tipos de programas son cada vez más 
negativos para los grupos listados de izquierda a derecha en el Gráfico 5). Las Energías 
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Oscuras son desencarnados con grandes cantidades de programación extremadamente 
discordantes. Fuerzas Oscuras, Fuerzas Satánicas, y Fuerzas Demoníacas son grupos de tales 
desencarnados, y pueden bloquearte al igual que los desencarnados individuales. Éstos no tienen 
más poder o control sobre ti y son igualmente fáciles de limpiar. No le temas a los desencarnados 
de ningún tipo, ya que el miedo es atractivo para ellos. 
 
Las Motivaciones Negativas (Gráfico 5) también pueden interferir con tu habilidad para 
obtener respuestas correctas. Simplemente pídele a Yo Superior/ESPIRITU que limpie. Si debes 
realizar una investigación completa, sigue los pasos en la sección B del “Procedimiento Básico 
de TRE” (“Cómo Realizar una Investigación de Vidas Pasadas y Otras Vidas”). Las 
motivaciones negativas se explican en detalle en la Clase Avanzada. 

 
Uniendo Todas las Piezas (Cómo Completar una Limpieza incluyendo el Barrido) 
Aprender a completar una investigación de vida pasada para uno de los trece programas básicos 
es igual que comenzar a usar TRE para completar una limpieza “completa” para uno(a) 
mismo(a) o para otros. Aunque la clase Básica de TRE no cubre todos los gráficos, puedes 
pedirle a Yo Superior/ESPIRITU que limpie los programas sin investigar, incluyendo programas 
listados en gráficos que no tienes. Ver el “Procedimiento Básico de TRE” para más detalles. 

 
Cómo Usar el Gráfico 1. Después de prepararte para trabajar, el punto de inicio para la 
investigación en el sistema completa de TRE es el Gráfico 1. Después de preguntar si hay algún 
programa que limpiar, usa el Gráfico 1 para identificar en qué gráfico está el programa usando la 
parte externa del gráfico. Cada gráfico y/o programa puede tener un procedimiento único para 
ser limpiado. Ver el “Procedimiento Básico de TRE” y la información en este folleto para más 
detalles sobre cómo usar los gráficos para una investigación completa. 

 
El Gráfico 1 en sí puede ser indicado cuando preguntas donde está ubicado el aspecto. En ese 
caso, refiérete a la parte interna del Gráfico 1. Desde Guías hasta la categoría En la Infinidad y 
ESPIRITU, son Almas que puedes llamar para ayudar a alguien que tenga retos mentales, 
emocionales y/o físicos.  
Algunas veces estos seres pueden ser indicados si ellos están bloqueados o te están bloqueando. 
En particular, los Ángeles Guardianes puede bloquear porque ellos creen que investigar los 
programas te puede causar dolor mental o emocional. Otros aspectos listados en la parte interna 
del Gráfico 1 se explican en la Clase Avanzada de TRE (simplemente pide que todos los 
programas o bloqueos sean limpiados). 

 
Realizar el Barrido. Al final de cada sesión de limpieza, debes verificar que Yo Superior haya 
realizado “el barrido”—una limpieza global y variada de cualquier programa, bloqueo e 
interferencia, o procesos de sanación que no requerían tu investigación y atención. Una gran 
cantidad de limpieza ocurre durante el barrido, así que no te olvides de realizar esta parte del 
procedimiento de limpieza de TRE (ver el “Procedimiento Básico de TRE” para más detalles. 

 
Gráfico 3 
• El Gráfico 3 es una representación gráfica de todo el proceso creador y de la historia de 

nuestra Alma. Esta historia está grabada en nuestros trece “cuerpos” originales 
(ganamos más cuerpos y mentes a medida que ascendemos en conciencia). Esta 
historia puede ser investigada y limpiada. 
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• ESPIRITU crea los seis primeros cuerpos (Alma Viviente), el Alma crea los otros siete 
restantes a través del proceso de encarnación. El registro Akásico esta guardado en el 
Alma Viviente. 

• Algunos programas son preprogramados en el Alma Viviente por ESPIRITU. Muchos de 
estos están latentes hasta que alcancemos un cierto nivel de conciencia. Otros programas son 
creados a través del proceso de experiencia a través de la elección del Alma, incluyendo las 
experiencias de vidas pasadas. (Cómo limpiar los programas preprogramados se explica con 
más detalles en la Clase Avanzada de TRE.) 

• El Cuerpo Etérico es el cuerpo patrón, el microcosmos del macrocosmos. Es un mini 
holograma del Holograma Maestro, y contiene todos los potenciales. Tiene 24 cadenas de 
ADN, donde cada cadena tiene 21 dígitos de cromosomas, en cualquier combinación posible. 
Lo que sea que esté en el cuerpo Etérico se puede reflejar en los otros trece cuerpos. Estos 
trece cuerpos y el macrocosmos usualmente son limpiados durante el barrido. 

 
Usos del Gráfico 3 
• Usa el Gráfico 3 para verificar el nivel de conciencia de ti mismo, un cliente y el Yo 

Superior de ambos (coloca el gráfico de lado de manera que Yo Superior pueda mover el 
péndulo para indicar el nivel; si te indican por encima de la primera página, voltea la página 
del Gráfico 3). El nivel óptimo es el nivel más elevado de AMOR RADIANTE en la parte 
trasera del Gráfico 3 – muy por encima del gráfico. 

• Usa el Gráfico 3 para veirificar programas/aspectos que aparentemente no están limpios (el 
Alma puede elegir trabajarlos a través de la experiencia; no todos los programas pueden ser 
limpiados a través de TRE). 

• Usa el Gráfico 3 para verificar si un cliente está totalmente limpio hasta el nivel más 
elevado. 

• Verifica los niveles de conciencia de clases, libros, y maestros. ¿Desde qué nivel de 
conciencia está viniendo la información? 

• Si te envían al Gráfico 3 desde el Gráfico 1, pregunta “¿Hay algún programa o ser 
bloqueando?” Luego pregunta, “¿en qué nivel?” 

 
Gráficos de Salud y Bienestar (7, 9A/9B) 
Limpiar cualquier programa o bloqueo también puede afectar positivamente tu bienestar mental, 
emocional y físico. Además, puedes encontrar que los siguientes gráficos son beneficiosos para 
mantener la salud a diario. 

 
• Así como es arriba, es abajo: además de consultar a los profesionales de la salud, usa TRE 

para manejar energías que pueden apoyar o bloquear/limitar tu auto sanación. 
• Usa los gráficos de TRE para identificar los bloqueos energéticos, programas o creencias, 

percepciones, y juicios limitantes que impidan la auto sanación. 
• Usa el Gráfico 7 para pedir la aplicación de energías/modalidades sanadoras en todos 

los niveles. 
• Usa el Gráfico 9A/9B para investigar las mejores elecciones para tu propia salud. 
• TRE no debe usarse como una herramienta para diagnosticar o prescribir. 
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Nota: Recuerda, limpiar las energías negativas y elegir otras positivas es el primer paso 
importante para la salud global mental, emocional, y física. Recuerda hacer una limpieza 
completa antes de indagar aspectos de sanación individuales (a menos que Yo Superior así 
lo indique). 

 
Gráfico 7 
• Representa 126 aspectos (sólo 42 impresos). 
• Cuando te lo indiquen, pídele a Yo Superior que aplique lo que sea necesario. 
• Los colores tienen vibraciones sanadoras. Pídele a los Ángeles de la Luz que apliquen el 

color en el área indicada. También puedes visualizar cómo el color llena el área que debe ser 
sanada o simplemente cómo llena todo el cuerpo. Verifica por cuánto tiempo debe usarse el 
color (minutos), el número de aplicaciones diarias y por cuántos días. 

• Asegúrate que todos tengan un comité de Sanación que continúe aplicando el Gráfico 7 
en todos los niveles. 

• Limpia la comida de hongos, virus, bacteria, parásitos. Di “995.” 
 
Minerales y Vitaminas (Gráfico 9A) 
El Gráfico 9A contiene una muestra de minerales y vitaminas que puedes evaluar para ti 
mismo(a) diaria o semanalmente. Si te envían aquí desde el Gráfico 1, pregunta, “¿Hay algo que 
cambiar?” Debes preguntar si el cambio de algo es “más” o “menos” (nunca asumas que es más). 
Usa los números para identificar las unidades o porcentajes para incrementar o disminuir. Puedes 
escribir los suplementos adicionales que puedes usar o cómo indique Yo Superior. 

 
Precaución: Recuerda que TRE no debe ser usado para prescribir ni hacer recomendaciones 
para cambiar las medicinas o suplementos prescritos. Si se indican un cambio así, trabaja con el 
médico apropiado para realizar los cambios pertinentes. 

 
Nota: Si te indican yodo, esto puede indicar que el cliente ha negado o maldito a Dios en una 
vida pasada (lo cual causa un bloqueo en el tercer ojo: Pituitaria, Pineal, e Hipotálamo). La 
Pituitaria regula la tiroides—un desbalance de yodo crea problemas tiroideos. Puede que 
necesites investigar vidas pasadas para poder limpiar). 

 
Alimento o Dieta, Salud y Bienestar (Gráfico 9B) 
La parte externa del abanico contiene una muestra de categorías de comidas/alimentos que puede 
que necesites cambiar. Si te envían aquí desde el Gráfico 1, asegúrate de preguntar qué necesita 
ser cambiado (luego pregunta más o menos). También puede que necesites verificar por las 
sensibilidades o programas de alergias y pide que éstos sean limpiados. 

 
La parte interna del abanico del Gráfico 9B identifica áreas que requieren cambios con respecto 
a elecciones y manejo de la vida. Limpia los programas que bloqueen el Sentido de la Vida. 
ESPIRITU dice que el Sentido de la Vida necesita estar en porcentajes de miles para el mayor 
bien. El porcentaje en que estamos abiertos al sentido de la vida cambia diariamente. También 
limpia todos los programas que pueden bloquear los aspectos en la parte interna del Gráfico 9B. 
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Una Introducción para Trabajar con los Gráficos Avanzados 
Si tienen tiempo en su clase Básica de TRE, tu instructor puede hacer una introducción a los 
siguientes gráficos. 

 
Gráfico 2, Temas y Retos/Cualidades del Alma 
Los aspectos en el Gráfico 2 con frecuencia pueden ser limpiados sin investigar. Si se necesita 
hacer una investigación, sigue el procedimiento para realizar una investigación de vidas 
pasadas/otras vidas como se describe en el “Procedimiento Básico de TRE.” 

 
El Código Genético del Alma está constituido por 86 palabras positivas, 22 de las cuales se 
encuentran en el Gráfico 2 como Cualidades del Alma. Estas pueden estar bloqueadas. Investiga 
otras vidas (vidas pasadas, vidas pasadas en otras dimensiones, vidas paralelas, y vidas en un 
universo paralelo) para limpiarlas. Si te indican la palabra “otros” en el Gráfico 2, usa el 
Gráfico 6B para identificar la cualidad del alma que necesita limpiarse. 

 
Los Temas y Retos también pueden limpiarse investigando otras vidas. 

 
Gráficos 6A y 6B 
Además de identificar las energías negativas en la investigación de vidas pasadas, el Gráfico 6A 
puede ser indicado para identificar programas de energías discordantes. Si te indican el 
Gráfico 6A desde el Gráfico 1, identifica el programa de energía discordante. Si se requiere 
investigar, completa la investigación de vidas pasadas como se indica en el “Procedimiento 
Básico de TRE.” 

 
Si te refieren al Gráfico 6B desde el Gráfico 1, entonces se te está pidiendo que identifiques un 
bloqueo a las energías positivas (un programa negativo que necesita ser limpiado). Al igual que 
con el Gráfico 6A, identifica el bloqueo, y realiza la investigación de vidas pasadas/otras vidas si 
es necesario investigar. 

 
Limpiar los Gráficos Avanzados sin Investigar. Si Yo Superior te refiere desde el Gráfico 1 a 
un gráfico que no tienes, simplemente pregunta si el programa (y cualquier cosa en el gráfico 
indicado) puede ser limpiado sin investigar (puede que no tengas todo el grupo de los gráficos de 
TRE en tu clase Básica de TRE). Luego verifica que la limpieza esté completa. Recuerda, no 
necesitas identificar o entender conscientemente un programa para que Yo Superior haga una 
limpieza completa (si tienes esta creencia, ésta puede limitar tu habilidad para completar una 
limpieza). Para aprender más sobre cómo investigar y limpiar los gráficos Avanzados, asiste a la 
clase Avanzada con un(a) instructor(a) certificado(a) en TRE. 

 
Sobre Cómo Usar TRE para Otras Personas 
La Clase Básica de TRE está diseñada para introducirte en la práctica de TRE para hacer 
limpiezas para ti mismo(a). Aquí no se presenta toda la información y pasos requeridos para 
realizar una limpieza de TRE completa para ti mismo(a) u otras personas (ese material se 
presenta en la clase Avanzada de TRE). Ver la última página del “Procedimiento Avanzado de 
TRE” para información específica que debes conocer antes de comenzar a trabajar para otros. 
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Tu Instructor(a) Certificado(a) en TRE puede demostrarte el proceso para hacer una limpieza 
completa usando los gráficos Avanzados en la clase Básica de TRE como una manera de 
introducirte al Procedimiento Avanzado de TRE. Si deseas aprender a hacer una limpieza 
profunda para ti mismo(a), o pretendes hacerle TRE a otras personas regularmente, debes tomar 
la clase Avanzada de TRE para poder aprender a hacer limpiezas completas. 

 
La Práctica Hace al Maestro 
Usar los Gráficos de TRE (cuyos derechos de autor son de Robert E. Detzler) y el péndulo para 
conectarte con tu guía interna y realizar las investigaciones es una habilidad aprendida. Al igual 
que con cualquier habilidad aprendida, la práctica frecuente, incluyendo la práctica de la 
conexión consciente con Yo Superior, sólo mejorará la calidad y consistencia de tu trabajo. 
Como parte de tu Clase Básica, debes recibir al menos diez horas de tiempo supervisado para 
practicar en el transcurso de una clase de tres días. Asegúrate de usar este tiempo de práctica 
para hacerte el hábito de seguir los pasos de preparación para trabajar, la investigación de vidas 
pasadas y las preguntas del chequeo final (barrido). Bendiciones para ti y tu compromiso con la 
claridad y asertividad para ayudarte a ti mismo y a los demás en el viaje espiritual. 
 
Copia de los materiales de TRE 
 
Todos los materiales, incluyendo los gráficos de TRE que has recibido durante tus clases de 
TRE están protegidos por las leyes internacionales de derechos de autor. No puedes copiar, 
modificar, traducir o redistribuir de ninguna forma estos gráficos y materiales sin el permiso 
expreso y por escrito de Robert E. Detzler, de la Asociación de Respuesta Espiritual y/o de 
otros titulares de derechos de autor. Pueden aplicarse otras restricciones en virtud de la 
legislación estadounidense e internacional sobre derechos de autor. Se pueden adquirir copias 
adicionales de los gráficos en la oficina de la SRA (srtmail@spiritualresponse.com). 

 

© 1999 Asociación de Respuesta Espiritual. Todos los derechos reservados. 
 

Este material fue preparado por la Asociación de Respuesta Espiritual, una organización 
educacional espiritual sin fines de lucro que establece los estándares curriculares para los 
maestros de TRE y promueve el avance jubiloso de la sanación y el conocimiento espirituales. 
Contáctalos en la Asociación de Respuesta Espiritual, 1880 Barnes Blvd SW, Tumwater WA 
98512-1435www.spiritualresponse.org 
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