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HOJA PARA INVESTIGAR PROGRAMAS 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
 

Gráfico N°: 

¿Cuándo se fijó el Programa? (G. 4A ó 4) 
 

 

¿Tiene su Raíz en Vidas Pasadas? SI:                         NO: 
ROLES  Yo Otro Personaje Otro Personaje Otro más 

(Verificar primero 

bloqueos o interf.) 

¿Quién era en VP u OV?  

(G. 4B ó 4) 

    

¿Hubo Daño o herida? 

 

SI: Continúa con las preguntas NO: Busca las energías discordantes 

que trajeron de esa vida (G.6A) 

¿Quién(es) hicieron daño? 

(Marca con un check debajo 

de cada personaje) 

    

¿Quién(es) recibieron el 

daño? (Marca con un check 

debajo de cada personaje) 

    

¿Qué tipo de Daño recibió 

o recibieron? ¿Mental, 

Emocional y/o Físico? (Ver 

fila anterior) 

    

Si sólo fue daño Mental y/o 

Emocional 

¿Llevó a la Muerte 

temprana o suicidio? 

    

Si hubo Daño Físico:  

1.¿Fue simple, serio o 

mortal? 

2. ¿Por qué fue Dañado? 

(Razón) 

    

¿Cuáles fueron las 

energías que se trajeron de 

esa vida? 3 energías 

principales. 

1. 

2. 

3. 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

1. 

2. 

3. 

 

1. 

2. 

3. 

 

¿Es suficiente información 

para limpiar LA VIDA Y EL 

PROGRAMA? 

 

SI: Pide que limpien por favor. 

 

 

NO: Sigue con las preguntas de la 

segunda hoja. 

SI ES SI:  

Verificación Adicional:  

¿En qué porcentaje se 

limpió el Programa? Debe 

dar 100%. 

  

Otra Info:  

¿En cuántas vidas se limpió 

el Programa? 
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Si no es suficiente información para limpiar la Vida y el Programa: 

Pregunta qué necesitas hacer, te indicarán hacer uno o varios de los siguientes 

pasos: 

• Investigar una vida:  

¿Es necesario Investigar otra Vida? Inicia en: ¿Cuándo se fijó el Programa? 

 

• Encontrar la energía discordante de alguien más: 

¿Es necesario encontrar la energía de alguien más? Encuéntralas en el G. 6A. 

 

• Encontrar la edad de los personajes: 

¿De quién es necesario encontrar la edad? Encuentra las edades de los 

personajes que te indiquen y usa un gráfico con números. 

 

• Encontrar qué personajes están en esta vida: 

¿Qué personajes se encuentran en esta vida? Primero pregunta en esta Hoja 

de Investigación, y luego usa el gráfico 4B ó 4 para investigar quién o quiénes son 

en esta vida. Usualmente son personas con las que tienes o has tenido algún tipo 

de relación.  

 

• Encontrar la relación del Alma entre los personajes de la vida investigada. 

¿Tengo alguna relación de Alma con…..? 
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