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Procedimiento Básico de TRE 

A. Preparación para Trabajar 

Sigue estos pasos cada vez que vayas a trabajar con TRE, y/o cada vez que hagas una 

pausa durante una sesión.  

“Prepárenme para Trabajar” es una solicitud a Yo Superior/ESPÍRITU para limpiar 

cualquier bloqueo para trabajar contigo mismo y/o con un cliente (programas, 

desencarnados, espíritus invasores, Almas Extras, etc.), para cerrar cualquier “apertura” a 

través de la cual puedan ingresar desencarnados u otros bloqueos, y para colocar un 

escudo de protección para ti y tu cliente.  

Pedir, “Prepárenme para Trabajar” también incluye actualizarte a ti y a tu comité de Yo 

Superior con toda la nueva información, sabiduría, luz, amor y entendimiento; 

asegurándose de que esto haya sido descargado, asimilado y vuelto viable. Después de 

haberte preparado para trabajar tú y tu Yo Superior, vas a seguir exactamente los mismos 

pasos para preparar para trabajar a tu cliente y a su comité de Yo Superior.  

1. Fija una intensión de sanación espiritual al realizar una meditación para centrarte y 

anclarte, y diciendo una oración, como “ESPÍRITU y Yo somos uno y juntos trabajamos 

como equipo. Pido ser una canal limpio, claro y neutral de ESPÍRITU. Este trabajo es 

hecho desde la más expandida y amorosa expresión de ESPÍRITU.”  

2. Usando un gráfico con números, pregunta a ESPÍRITU, “¿Cuánto tiempo tomará preparar 

para trabajar a: 

• ¿Mi Yo Superior?” 

• ¿Mi?” 

Si recibes un número superior a 0, pide que todos los bloqueos, interferencias, y/o Almas 

extras, sean limpiados para ti, tu Yo Superior, y/o el cliente y el Yo Superior del cliente.  

3. Pide, “ESPÍRITU, por favor prepara a mi Yo Superior y a mí para trabajar.”  

El péndulo debe moverse en una señal de limpieza o círculos. Cuando tu péndulo se 

mueva hacia una señal de “Si”, pide a ESPÍRITU que te indique en la parte interna del 

Gráfico 1, con quien estás trabajando.  

• Debes estar trabajando con Yo Superior/ESPÍRITU. (Nota: Un aspecto de ESPÍRITU 

puede estar trabajando como tu Yo Superior. Si te señalan ESPÍRITU, puedes 

preguntar, “¿Está un aspecto de ESPÍRITU trabajando como mi Yo Superior?”)  

• Si estás trabajando con cualquier otro comité que no sea Yo Superior/ESPÍRITU, di 

“Solo quiero trabajar con Yo Superior/ESPÍRITU; por favor límpienme para que 

pueda trabajar con él.” Verifícalo usando el Gráfico 1, hasta que recibas como 

respuesta “Yo Superior/ESPÍRITU.” (Esto debe ser solicitado con una clara intención 

de alinearte a ti mismo con tu comité de Yo Superior, y de ser una canal limpio, claro 

y neutral de ESPÍRITU.) 

4. Pide a ESPÍRITU que descargue toda la sabiduría, luz, conocimiento, entendimiento y 

verdad del Universo UNO y de TRE.  

5. Pide a ESPÍRITU que limpie los trece (13) cuerpos originales de programación negativa. 

Esto permite que se mantengan solo los programas positivos. Limpiar esto asegura que, si 

se planea un nuevo Yo Superior, este no leerá la antigua programación negativa de los 

Registros Akáshicos.  
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6. Pide a Yo Superior que verifique que todos tus comités espirituales tengan “el mínimo 

número para la máximo eficiencia”. Verifícalo y si la respuesta es no, pide que sean 

reducidos “al mínimo número para la máximo eficiencia”. 

7. Verifica el nivel de conciencia de tu Yo Superior y de todos tus comités espirituales. Usa 

el Gráfico 3 y pregunta, “¿Cuál es el nivel más bajo de conciencia de cualquier miembro 

de mi comité de Yo Superior? y ¿Cuál es el nivel más bajo de conciencia de cualquier 

miembro de mis comités espirituales? También lo puedes hacer preguntando: ¿Está ese 

nivel en la primera o en la segunda página del Gráfico 3?” Dirígete a la página del 

Gráfico 3 que te hayan indicado, y colocando el gráfico de lado encuentra el nivel exacto 

usando tu péndulo. 

• Si el nivel es cualquiera que no sea el nivel más alto en la segunda página del Gráfico 

3, pídele a ESPÍRITU que “Por favor limpie, remueva, eduque y eleve a todos los 

miembros de los comités espirituales al nivel más expandido de Amor Radiante en el 

Gráfico 3.” Luego verifica nuevamente el nivel. Puedes preguntar, ¿Está mi comité de 

Yo Superior limpio hasta el Corazón de ESPÍRITU y el nivel más elevado y 

expandido en el Gráfico 3?”  

• Si no se encuentran en el nivel más elevado del Gráfico 3, pide más limpieza. Puede 

que necesites repetir algunos de los pasos anteriores.  

8. Verifica que no haya bloqueos, interferencias y / o Almas Extras para ti o su cliente. 

Pregunta, "¿Cuántos bloqueos, interferencias o almas extras tengo todavía o tiene mi 

cliente?" La respuesta debe ser cero (0). Si no es así, pide que se limpien todos los 

bloqueos, interferencias y / o Almas Extras. A continuación, comprueba de nuevo que el 

número es cero (0). 

9.  Usando un gráfico con números, verifica tu porcentaje de ego para asegurarte que eres un 

canal limpio, claro y neutral. El número debe ser 3% (tres) o menor. Cualquier resultado 

mayor a 3% puede requerir limpieza adicional, o liberación de control por parte de la 

mente consciente, o liberación de creencias. No comiences tu investigación hasta que el 

número sea 3% o menor, ya que tus respuestas serán incorrectas. Verifica también tu 

neutralidad que debe ser 100% antes de proceder a hacer la investigación, si no es así 

puede que necesites limpieza adicional para remover actitudes negativas y/o cualquier 

expectativa o apego al resultado.  

10. Pide a Yo Superior/ESPÍRITU que coloque un triple escudo de luz y verifica que haya 

sido hecho.  

11. Una vez que hayas completado todos los pasos para “Prepararte para Trabajar”, 

debes regresar al Gráfico 1 y preparar a tu cliente para trabajar siguiendo los 

mismos pasos.  

• Si estás trabajando con un cliente, verifica que estás trabajando con ambos comités, tu 

Yo Superior/ESPÍRITU y el Yo Superior/ESPÍRITU del cliente. 

12. Solamente cuando hayas completado todos los pasos de la “Preparación para Trabajar” 

puedes entonces iniciar la investigación, usando ya sea el Procedimiento Básico o 

Avanzado de TRE (de acuerdo a tu nivel de formación) 
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B. Investigar y Limpiar Programas Usando los Gráficos Básicos 

1. Pregunta “¿Hay algún programa que limpiar?” (Sí/No) 

Permite que Yo Superior te guíe a través del proceso; no le permitas a tu mente 

consciente asumir o adivinar cuáles gráficos debes usar. Verifica el nivel de la fuente de 

información (Yo Superior) periódicamente durante tu sesión, preguntando ¿con quien 

estas trabajando? y usando el Gráfico 3 (la información debe venir de tu Yo Superior 

desde los niveles más elevados del Gráfico 3). 

2. Usando el Gráfico 1, pregunta “¿En qué gráfico voy a encontrar el programa o razón para 

el problema?” 

Los Gráficos con números están listados en el parte externa del Gráfico 1. Primero 

pregunta si el gráfico está ubicado en el lado izquierdo o el derecho del Gráfico 1. 

Verifica que el gráfico indicado sea el correcto preguntando “¿El Gráfico [2, 4/4A, etc.] 

es el gráfico correcto?” (Sí/No) 

Si te indican el Gráfico 1, identifica el aspecto, el ser o el comité usando la parte interna 

del Gráfico 1. Pídele a Yo Superior que limpie lo que ha sido indicado y verifica que se 

ha hecho la limpieza antes de proseguir. 

3. Ve al gráfico indicado y pregunta “¿Cuál es el programa?” (si estás usando el Gráfico 4A, 

mira la parte interna del abanico). (Nota que sólo los Gráficos del 1 al 7 y el 9A y el 9B 

están disponibles en la clase Básica). 

Verifica el aspecto indicado preguntando “¿[nombre del aspecto] es correcto?” (Sí/No) Si 

es “No,” pídele a Yo Superior que te indique el aspecto otra vez, luego verifica si es el 

correcto. 

Para Gráficos distintos al 2, 4, 5, 6A, 6B, 7, 9A, o 9B, pídele a Yo Superior que los 

limpie sin investigar, y luego salta al paso 5. 

4. Para los Gráficos 2, 4, 5, 6A, y 6B, pregunta si el programa puede ser limpiado 

sin investigar. 

Si es “Sí,” pide que el programa sea limpiado. El péndulo debe moverse en una señal de 

limpieza o círculos. Cuando el péndulo se mueva hacia una señal de “Si” continúa al 

paso 5. 

Si es “No” completa los pasos listados en la sección “Cómo Realizar una Investigación 

de Vidas Pasadas y Otras Vidas” en la página 5, luego continúa al paso 5. 

Para el Gráfico 7, simplemente pide que apliquen todas las energías sanadoras, y luego 

continúa al paso 5. 

Para los Gráficos 9A o 9B, ve al gráfico señalado e investiga lo que necesita ser 

cambiado. Luego continúa al paso 5. 

5. Una vez que verifiques que el programa ha sido limpiado, pregunta si hay algún otro 

programa o aspecto que limpiar en ese gráfico; si la respuesta es “No” regresa al 

Gráfico 1, y pregunta “¿Hay otro programa que limpiar?” (Sí/No) 

Si es “Sí,” repite los pasos del 2 al 5, incluyendo los pasos de la investigación de vidas 

pasadas/otras vidas, hasta que recibas un “No” como respuesta a la pregunta 5. 
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C. Barrido Final  

En este punto, el péndulo puede moverse en círculos, indicando que es el momento de 

realizar el “barrido”. Pide “Que se realice el barrido” el péndulo debe moverse en una 

señal de limpieza o círculos. El barrido incluye la limpieza de los programas restantes en 

todos los gráficos que pueden ser limpiados sin investigar. 

Cuando el péndulo se mueva hacia una señal de “Si”, verifica que el barrido esté 

completo. 

1. Pregunta qué porcentaje de los aspectos en el barrido han sido limpiados. Si es menor 

a 100%, pide una limpieza hasta que estén limpios el 100% del 100% de todos los 

aspectos en la lista del barrido. 

2. Pregunta “¿Está de acuerdo mi Alma/Ser Espiritual que está limpia de todos los 

programas?” 

3. Pregunta “¿Esta de acuerdo Yo Superior en que estoy limpia/o de todos los 

programas?” 

4. Pregunta “¿Mi Alma/Ser Espiritual ha sido limpiado/a hasta el más alto nivel del 

Nuevo Paradigma en el Gráfico 3?"  

Si recibes un “No” como respuesta a cualquiera de estas preguntas, pide que se haga más 

limpieza hasta que recibas un “Sí.” 

5. Pregunta, “¿Hay programas por venir que puedan ser limpiados?” Si es “Sí,” entonces 

pide que los limpien. 

6. Pregunta “¿Esta el Alma/Ser Espiritual libre?” Si no lo está, pide que el Alma/Ser 

Espiritual sea limpiada y reeducada hasta que obtengas un “Si”.  

Nota: Aún puedes tener programas que necesiten ser investigados y limpiados usando los 

Gráficos Avanzados de TRE, los cuales están disponibles y son explicados en la clase 

Avanzada de TRE. 

 

D. Cómo Realizar una Investigación de Vidas Pasadas y Otras Vidas 

Completa estos pasos para los programas que requieren investigación de vidas pasadas u 

otras vidas. Primero identifica el gráfico usando el Gráfico 1. En el gráfico indicado 

encuentra el programa y si se necesita investigación para limpiarlo ve entonces al Gráfico 4 

(Gráfico 4 o 4A si estás trabajando en la clase Básica). 

1. Usando la parte externa del abanico del Gráfico 4A, pregunta “¿Cuándo fue establecido el 

programa?” 

Sin importar lo que te señalen pregunta si el programa tiene raíces en vidas pasadas y 

continua entonces con la investigación en el siguiente paso. 

2. Encuentra el reparto de personajes (sólo los principales). Usa el Gráfico 4B o 4 y la hoja 

de “Alternativas de Selección” para investigar los detalles de cualquier vida pasada (ver 

el ejemplo más abajo). Verifica todas las respuestas. 

Para comenzar, siempre encuentra el personaje que eras en esa vida preguntando “¿Quién 

era yo en esta vida pasada?”; luego encuentra los miembros restantes preguntando 

primero “¿Había alguien más involucrado?” Nota: Puede haber sólo una persona en el 

elenco. Siempre lista a los personajes en una línea horizontal, y de izquierda a derecha. 
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Ejemplo: Rol en la Vida Presente Tú/Cliente Otro Otro 

 Rol en la Vida Pasada/Otra Vida Mujer Esposo Hijo 

Si estás investigando la vida presente, el elenco por supuesto será el rol que juegan los 

personajes en la vida actual. 

3. Pregúntale a tu Yo Superior, “¿Hubo algún daño o herida?” (Sí/No) 

Si es “Sí,” continua al paso 4. 

Si es “No,” salta al paso 9. 

4. Sosteniendo el péndulo debajo de la lista del reparto de personajes en tu hoja de notas, 

pregunta “¿Quién fue dañado?”. Anota quién fue dañado (puede haber más de una 

persona dañada). 

5. Pregúntale a tu Yo Superior, “¿Quién causó el daño?” Otra vez, sostén el péndulo debajo 

de la línea del reparto de personajes para que te indique quién causó el daño. Más de una 

persona pudo haber causado el daño. 

6. ¿Qué tipo de daño fue causado? (Mental, Emocional, o Físico) 

También puedes usar las “Alternativas de Selección” para identificar el tipo de daño. 

Puede haber más de un tipo. 

7. Si hubo daño físico, pregunta “¿Fue simple, serio, o mortal?” 

Si fue daño mental o emocional, pregunta “¿Esto condujo a una muerte temprana o 

suicidio?” 

8. Si hubo daño o herida física en esa vida, pregunta, “¿Por qué fue dañado(a) o herido(a)?” 

Usa la hoja de “Alternativas de Selección” para encontrar detalles adicionales. 

Si el daño fue mental o emocional, o estás investigando la vida presente, salta al paso 9. 

Registra las respuestas que encontraste desde la pregunta 3 hasta la 8 por debajo de la 

lista del reparto de personajes. Por ejemplo: “La monja (Cathy) fue ahorcada por la 

Madre Superiora por canalizar sanación e información.” 

9. Si sólo una persona estuvo involucrada (tú mismo[a]), o no hubo daño o si llegaste a este 

punto de la investigación, ve al Gráfico 6A para encontrar las energías que se trajeron de 

esa vida pasada (asegúrate de identificar de quién son las energías usando la lista del 

reparto de personajes). Anota las energías en tus notas. 

Si hay más de un miembro en el elenco, puede que necesites encontrar las energías de 

varios o de todos ellos. Lista esas energías por separado debajo del nombre de cada 

miembro del elenco. 

10. Pregunta, “¿Es suficiente información para limpiar la vida Y el programa?” 

Si es “No,” puede que necesites investigar otra vida o hacer uno o varios de los siguientes 

pasos: 

a. Encontrar la energía discordante de alguien. Encuentra a la persona usando la lista del 

reparto de personajes, luego usa el Gráfico 6A para identificar las energías. 

b. Encontrar la edad de los miembros del elenco. 

c. Encontrar cuáles miembros del elenco están en esta vida (usualmente en relación 

contigo). Usa el Gráfico 4B o 4. 
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d. Encontrar la(s) relación(es) del Alma entre los miembros del elenco (alma gemela, 

llama compañera, o compañera del alma). 

Si es “Sí,” entonces di “Por favor limpien.” El péndulo deberá moverse en círculos, 

indicando la limpieza y cuando recibas una señal del “Sí” la limpieza estará completa. 

11. Una vez que el programa ha sido limpiado, continúa con los pasos en la Sección B, 

“Investigar y Limpiar Programas Usando los Gráficos Básicos.” 

 

E. Una nota sobre hacer el trabajo de TRE para otras personas 

El Curso Básico está diseñado para trabajar para ti mismo(a). En este curso no se presenta 

toda la información ni los pasos requeridos para realizar una limpieza de TRE completa para 

otras personas. Te recomendamos que uses solamente los gráficos que haz recibido en la 

clase básica para trabajar contigo y para practicar tus nuevas habilidades con tu familia y 

amigos, teniendo claro que es sólo una limpieza limitada.  

El resto de los gráficos te serán proporcionados en tu Clase Avanzada y después del curso 

estarás capacitado/a para hacer una limpieza completa. Sólo después de muchas sesiones de 

práctica (después de la clase Avanzada) con tus familiares y amigos obtendrás conocimiento 

y experiencia y serás capaz de ofrecer tu trabajo de limpieza al público.  
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