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PREPARACIÓN PARA TRABAJAR 

• Fijar una intención de sanación espiritual al realizar la meditación para centrarte y anclarte.  

• Oración: ESPÍRITU y Yo somos Uno y juntos trabajamos como un equipo. Pido ser un canal limpio, 
claro y neutral de Espíritu. Este trabajo es hecho desde la más expandida y amorosa expresión de 
Espíritu. (Puedes decir otra Oración incluida en el Material de clase). 

 
1. ¿Cuánto tiempo tomará preparar para trabajar a mi Yo Superior? > 0: Limpiar bloqueos, 

interferencias y/o Almas extras. (En cualquier gráfico con números). 

2. ¿Cuánto tiempo tomará preparar para trabajar a Mí? > 0: Limpiar bloqueos, interferencias y/o Almas 

extras. (En cualquier gráfico con números). 

3. Espíritu por favor prepara a mi Yo Superior y a Mí para trabajar. (En cualquier gráfico, puedes ir al 

Gráfico 1, para comodidad). 

4. ¿Con quién estoy trabajando? Yo Superior /Espíritu. No= Solo quiero trabajar con mi Yo 

Superior/Espíritu, por favor límpienme para que pueda trabajar únicamente con Él. Verificar. 

(En Gráfico 1). 

5. ¿Se ha descargado toda la Sabiduría, luz, conocimiento, entendimiento y verdad del Universo 

Uno y de TRE? No= Limpien y háganlo por favor. (En cualquier gráfico). 

6. ¿Fueron limpiados los 13 cuerpos originales de toda programación negativa? No= limpien por 

favor y Verificar. (En cualquier gráfico). 

7. ¿Tienen todos mis Comités Espirituales el mínimo número para la máxima eficiencia? No= 

Redúzcanlos por favor y verificar. (En cualquier gráfico). 

8. ¿Cuál es el nivel más bajo de conciencia de cualquier miembro de mi Comité de YS/? Cualquier 

nivel más bajo de Amor Radiante: Pido a ESPÍRITU que por favor limpie, remueva, eduque y eleve a 

todos los miembros de mi Comité de Yo Superior a los más altos Niveles de Conciencia del gráfico 3. 

(En el Gráfico 3). 

¿Mi Comité de Yo Superior está limpio hasta el Corazón de Espíritu y al nivel más expandido de 

Consciencia del Gráfico 3? (En cualquier gráfico). 

9. ¿Cuál es el nivel más bajo de conciencia de cualquier miembro de mis Comités Espirituales? 

Cualquier nivel más bajo de Amor Radiante: Pido a ESPÍRITU que por favor limpie, remueva, eduque 

y eleve a todos los miembros de mis Comités espirituales a los más altos Niveles de Conciencia del 

gráfico 3. (En el Gráfico 3). 

¿Mis Comités Espirituales están limpios hasta el Corazón de Espíritu y al nivel más expandido 

de Consciencia del Gráfico 3? (En cualquier gráfico). 

10. ¿Hay bloqueos o interferencias? Limpien. (En cualquier gráfico). 

11. ¿Hay Almas extras? Limpien (En cualquier gráfico, sugerido Gráfico 2). 

12. % Ego: > a 3% Limpien. (En cualquier gráfico con números, sugerido Gráfico 2). 

13. % Neutralidad: < al 100% Limpien. (En cualquier gráfico con números, sugerido Gráfico 2). 

14. Pido a mi YS/E que me coloque un TRIPLE ESCUDO DE LUZ.  

¿En qué % está funcionando? Ok = 100%, sino pide que limpien para que funcione al 100%. 

 


