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Principios de la Sanación Espiritual 

Mientras entender y seguir los pasos de la investigación son elementos importantes en tu 

práctica de TRE, hacer solamente esto no creará los cambios más grandes para aquellos que 

buscan la sanación espiritual a través de la Terapia de Respuesta Espiritual (TRE) o la 

Reestructuración Espiritual (REsp). Los practicantes y maestros más efectivos entienden que 

es incluso más importante adherirse a los principios espirituales subyacentes en pensamiento, 

acción e interacción cliente/estudiante. Dicho de una manera sencilla, los practicantes que no 

siguen y enseñan los principios de la sanación espiritual no pueden esperar lograr el nivel 

más elevado de la sanación en ellos mismos o en aquellos que buscan su ayuda. 

¿Qué queremos decir por “principios”? En su libro Los Principios del Liderazgo, Stephen 

Covey nos dice, “Los principios correctos son como brújulas: ellos siempre nos muestran el 

camino. Y si sabemos como leerlos, no nos perderemos, confundiremos o engañaremos por 

voces y valores conflictivos. Los principios son auto evidentes, auto validadores de las leyes 

naturales. Ellos no cambian o mutan. Ellos proveen ‘el norte’ en nuestras vidas mientras 

navegamos en ‘los arroyos’ de nuestros ambientes.” 

Los principios de la sanación espiritual son las leyes subyacentes que, si sólo los entendemos 

y navegamos con ellos, nos pueden guiar hacia una sanación mayor. Estos son los principios 

que Yo Superior ha revelado y confirmado una y otra vez a través de los años de trabajo de 

TRE y Reestructuración Espiritual. Por su naturaleza, estos principios no son nuevos; libros 

enteros han sido escritos sobre ellos. Sin embargo, estos principios pueden obscurecerse en la 

práctica por creencias, percepciones y juicios errados o valores personales cambiantes. 

Enfocarse en los principios nos mantienen alejados de nuestro propio ego y limpios sobre 

nuestras intenciones de sanación. Para alentarte en tu auto conocimiento y desarrollo 

espiritual y profundizar tus prácticas de sanación espiritual con otros, aquí resumimos los 

importantes principios de la sanación espiritual. 

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

separación de ESPÍRITU es una ilusión. La esencia de nuestra creación no es física, 

mental, y/o emocional, aunque estas son una manifestación parcial de donde estamos en el 

momento. Mucho antes de haber tenido un cuerpo físico en cualquier vida, éramos puro 

ESPÍRITU, y a este ESPÍRITU regresamos cuando ya no tenemos este cuerpo físico. Si nos 

enfocamos solamente en nuestros resultados mentales, emocionales, y físicos de la práctica 

de TRE o REsp, es probable que nos perdamos una sanación mayor, que es la reunión 

consciente con nuestra Fuente. Una manifestación de una falta de entendimiento de este 

principio es el deseo del ego de prevenir la muerte a través de las limpiezas de TRE. 

Reconoce que la sanación mayor es limpiar los registros del Alma de manera que el Alma 

quede libre para ascender hacia un entendimiento y conciencia espiritual mayores, dentro o 

fuera del físico. Muchas personas están limpias de sus programas y bloqueos de energía y 

luego escogen seguir adelante fuera de esta encarnación física, libres y limpias de estas 

limitaciones. 

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. 

Todo el mundo tiene un comité de Yo Superior, bien sea que la mente consciente elija 

trabajar o no directamente en plena conciencia con ellos (por favor lee el libro Renacer del 

Alma de Robert Detzler para una explicación más profunda sobre el comité de Yo Superior). 

Es esta conexión que lleva a las personas (consciente o inconscientemente) hacia nosotros 
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para ayudarlos a sanar. Tu comité de Yo Superior trabaja con el comité de Yo Superior del 

cliente para investigar y limpiar los registros del Alma; tu participación consciente 

simplemente se trata de establecer la intención de sanar, y quitar el ego del medio para que 

estos seres de gran sabiduría y elevada conciencia puedan hacer el trabajo. Con frecuencia tu 

propósito es ser el instrumento que les recuerde a las personas que ellos tienen acceso a su 

propia guía. Así como el comité de Yo Superior trabaja con el Yo Superior del cliente, tú 

también puedes usar tu propio entendimiento consciente para explicarle estos principios y 

ayudar a tu cliente a reentrenar a su propia mente consciente. Si no entiendes y trabajas desde 

este principio, puedes verte atascado en la trampa del ego que dice que tú sólo puedes ofrecer 

la sanación y que eres responsable por el resultado de su sanación. Por eso también es 

importante hacer una profunda “preparación para trabajar” que incluye limpiar y afirmar tu 

conexión con Yo Superior/ESPÍRITU. Si te niegas a permanecer limpio(a) y neutral, puedes 

trabajar desde el ego, lo que a su vez te dejará abierto(a) a la influencia vibracional más baja 

de los desencarnados y espíritus invasores. 

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. Aunque algunos clientes y estudiantes puedan 

acudir a ti con la creencia de que alguien o algo externo a ellos (posiblemente tú) pueda 

arreglarlos, ellos son realmente los únicos que pueden afectar su propia sanación. Entiende 

que la sanación ocurre cuando el Alma da permiso para trabajar con su Yo Superior para que 

investigue y limpie los registros del alma. Mientras tú facilitas ese proceso pidiéndole a tu Yo 

Superior que trabaje con el cliente y el Yo Superior del cliente, todos los resultados son la 

responsabilidad de la persona que busca la sanación. El Alma escoge qué hacer con este 

nuevo nivel de sanación y entendimiento. En el mejor de los casos, el Alma permite una 

completa y total investigación y limpieza de todos los programas negativos, y esto resulta en 

cambios positivos, mental, emocional, física y espiritualmente. Ocasionalmente, incluso 

frecuentemente, sin embargo, esto no elimina todas las circunstancias percibidas como 

“negativas” de la vida del cliente. El Alma puede haber decidido que la experiencia de tal 

circunstancia es necesaria para aprender y crecer, o simplemente quiere practicar un poco 

más en trabajar con los principios creadores. Además, las creencias de la mente consciente 

del cliente o los hábitos emocionales pueden crear resultados negativos en el momento o a 

través de la reprogramación. Aunque la mente consciente/ego del cliente puede no aceptar 

que ellos son responsables de lo que crean, esto no cambia el principio que tú como 

practicante no puedes forzar una sanación o un cambio sin la voluntad del cliente. Lo que 

realmente se necesita es que ayudes a tu cliente a entender el siguiente principio . . . 

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. Eckhart Tolle nos 

dice, “No puedes ser infeliz sin una historia infeliz.” No son los eventos externos que 

ocurren, sino la historia, incluyendo los juicios y la energía emocional resultante que le 

unimos a la historia lo que crea los problemas. Y literalmente queremos decir “crear”: “e-

moción” es “energía en movimiento.” (N.T. motion = movimiento). La energía emocional 

que llevamos (consciente o inconscientemente) crea nuestras experiencias en el momento. Si 

tienes una experiencia, la juzgas como negativa, disparas la respuesta emocional (por 

ejemplo: rabia, miedo, u odio), entonces la emoción nos atrae las experiencias donde 

necesitamos verlas y transformarlas. Con nuestra intención más elevada, podemos usar los 

poderes de la observación para tomar las riendas de nuestras creaciones y cambiarlas por algo 
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mejor. Si no estamos conscientes, sin embargo, podemos quedarnos atrapados en un ciclo 

infinito de reacción y creación negativa. Es por esto que en TRE es tan importante ayudar a 

los clientes a ser conscientes de sus energías emocionales y creencias negativas, percepciones 

y juicios que vivimos a diario. Si nos enfocamos solamente en la “historia” de lo que ocurrió 

en lugar de la energía subyacente, te estás perdiendo el punto de la sanación espiritual: 

cambiando tu conciencia cambias tus experiencias. Cualquier cosa menos que esto es sólo 

alimentar la necesidad del ego de revivir el drama, pasado o presente. 

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. Yo Superior 

nos dice que la mayoría de los clientes que acuden a nosotros tienen en sus registros del Alma la 

energía discordante de miles o cientos de miles de vidas. Esto no es simplemente un recuerdo 

inconsciente; es una acumulación de creencias, percepciones, juicios y sus energías resultantes. 

Investigar y limpiar los programas sirve para ayudar al Alma a liberarse de estos patrones innecesarios 

y ayudar a la mente consciente, incluyendo el cuerpo emocional a aprender una nueva manera de ser y 

expresarse en el presente. Mientras tú como practicante puedes pedirle a Yo Superior que limpie las 

energías acumuladas, sólo el cliente puede escoger dejar ir las creencias, percepciones y juicios 

negativos. Si ellos eligen no cambiar, entonces seguirán experimentando el mismo resultado. 

Sólo el Amor logra el resultado más elevado. El miedo es una mala percepción de que podemos 

estar separados de ESPÍRITU y de la mayor expresión del amor. Mientras que todas las 

emociones son creadoras, sólo el amor logra el resultado más elevado, porque nos recuerda quienes 

somos realmente: uno con ESPÍRITU, incluyendo a cada Alma y creación de ESPÍRITU. El miedo es 

una construcción del ego que crea polaridades y separación; éste funciona sólo en los niveles más 

bajos de la conciencia. Limpiar las energías negativas de cualquier tipo (rabia, odio, cualquier cosa 

del Gráfico 6A) de la manera más elemental es limpiar el miedo, permitiéndonos ver que realmente 

estamos unidos con ESPÍRITU. Yo Superior siempre trabaja con el Alma durante el proceso de la 

limpieza para reemplazar el miedo con energías amorosas (cualquier energía del Gráfico 6B). Todo el 

proceso de limpieza de TRE y el trabajo de Reestructuración Espiritual debe venir desde un espacio de 

AMOR RADIANTE, lo cual requiere dejar ir el ego y permitirle a Yo Superior/ESPÍRITU trabajar a 

través de ti. Si te encuentras predicando el miedo, cayendo en lo correcto/incorrecto u otras creencias 

que dividan, o prediciendo resultados negativos, no estás funcionando desde el nivel de conciencia 

más elevado. 

Todo está en el Orden Divino. Aunque escojamos a través de nuestra práctica de TRE o 

Reestructuración Espiritual ayudar al cliente a cambiar sus patrones negativos, entiende que 

nada, incluso aquello que percibimos como la circunstancia más negativa, está fuera de 

ESPÍRITU. Nada que nos ocurra a nosotros o nuestros clientes está fuera del camino de vida 

escogido o planificado por el Alma. Al juzgar conscientemente las circunstancias mentales, 

emocionales, o física de una persona como equivocadas, corres el riesgo de traer tus propias 

energías emocionales basadas en el ego, y te deja abierto(a) a la interferencia de entidades 

más bajas como desencarnados o espíritus invasores. Si estás trabajando en una clara 

conexión con Yo Superior, estás permitiendo que ESPÍRITU trabaje directamente con el 

Alma para cambiar las propias intenciones del Alma de sanar sin imponer tus propias 

creencias limitantes. Entiende que este viaje para el Alma puede requerir muchas vidas y 

tomar una ruta aparentemente tortuosa; respeta el derecho del cliente de sanar a su propio 

ritmo y su propia manera con la guía de ESPÍRITU. 
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