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Capítulo 1

Potencial Infinito
Somos más de lo que sabemos

“De la boca de los niños y de los que están aun pendientes del fecha de sus madres, hiciste tu 
salir perfecta alabanza, par razón de tus enemigos para destruir al enemigo y al vengativo.  Yo  
contemplo tus cielos, obra de tus dedos la luna y las estrellas que tu creaste, y exclamo: “Que 
es el hombre, para que tu te acuerdes de él? O que es el hijo del hombre para que vengas a  
visitarle? Hicístele un poco  inferior a los Angeles, coronástele de gloria y de honor y le has 
dado el mando sobre !as obras de tus manos;  todas ellas !as pusiste a sus pies”.  Salmos 8:4-8
 
Dentro  de cada uno de nosotros  hay una necesidad insistente de aprender,  de crecer,  de 
emerger y de hacemos mas y mas grandes.  Laboramos duro en nuestros trabajos, luchamos 
con nuestras relaciones, impulsándonos a ir más lejos y más rápido y a hacer más con menos. 
Pero sabemos a dónde vamos? 

La verdad esta en nuestros deseos.  Fijamos nuestro  rumbo de acuerdo a lo que falta en 
nuestras vidas, ya sea amor, paz mental, prosperidad o salud.  Miramos al espejo y decimos 
“por que yo?” o “por que no yo?”.  Preguntamos ¿tenemos algún propósito en la vida? Si lo hay, 
¿cual es y que estoy haciendo para alcanzarlo? Si no hay propósito, ¿Será la vida humana 
meramente  un  accidente  de  la  naturaleza?  ¿Será  totalmente  intranscendente  todo  lo  que 
hacemos en el breve período de nuestras vidas?  Ciertamente existe algo más que conocernos 
a nosotros mismos y comprender la vida de aquello que vemos en la superficie de la realidad 
física.  De algún modo aún no estamos allí, donde quiera que allí sea.  

Luchamos con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos.  A menudo tememos o 
quizás sentimos rabia, depresión, confusión o fatiga.  Queremos ayuda.  Queremos ser libres y 
queremos saber.

Somos más de lo que sabemos.   Tomamos cientos de decisiones todos los días sobre que 
hacer  decir  y  pensar.   Sin  embargo  no  todas  estas  decisiones  parecen  ser  hechas 
concientemente.  Podemos preguntar: ¿Por que dije eso? ¿Por que reaccione de esa manera? 
Las  respuestas  están  literalmente  dentro  de  nosotros  mismos.   Somos  mucho  más  que 
cerebros físicos en un mundo físico.  Somos ciertamente mucho más que sólo conciencia.  Para 
ponerlo  en términos sencillos lo  que llamamos la  mente  tiene tres facetas:  el  conciente,  el 
subconciente  y el  supraconciente.  Como luego aprenderemos, somos mucho más que todo 
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eso pero este esquema puede ayudarnos a explicar algunos de nuestros comportamientos que 
de otra manera resultarían inexplicables.

Nuestra mente conciente es el ego propiamente.  Es la identidad terrenal y la memoria con las 
cuales nuestra alma se arropa para sobrevivir en la realidad física.  Es el juez, negociador y 
oculto controlador de nuestras experiencias diarias.  La mente conciente es la parte de nuestro 
yo con la que más a menudo nos identificamos.

La mente subconciente,  si  bien no nos damos cuenta de ello,  constantemente monitorea y 
graba nuestros pensamientos diarios palabras y experiencias.  Servilmente recuerda cosas que 
la mente conciente puede haber olvidado desde hace mucho tiempo.

Aunque la mente conciente es a menudo afectada por el subconciente, ella a su vez tiene la 
habilidad de programar al subconciente.  Lo que decimos a nosotros mismos y a los demás y lo 
que  pensamos  internamente  especialmente  si  tenemos  fuertes  emociones  sobre  esos 
pensamientos  y  palabras  queda  registrado  en  los  bancos  subconcientes  de  la  memoria. 
Lamentablemente el subconciente no tiene juicio.  Graba y repite pensamientos, experiencias y 
emociones negativas de igual forma que las positivas.

Cuantas veces en nuestras vidas nos hemos dicho “Ese trabajo me resulta doloroso o “estoy 
cansado y enfermo de manejar en este tráfico todos los días.  Y entonces realmente sentimos 
dolor  y  nos  enfermamos.   La  programación  puede  contribuir  también  a  las  alergias, 
depresiones, enfermedades y puede interferir con nuestras relaciones y nuestra habilidad de 
tener éxito en el mundo.

La programación puede suceder en forma dramática y hasta traumática, en casos de accidente 
o de abuso.  Cualquiera sea la causa, si no mantenemos al subconciente limpio, continuaremos 
repitiendo y reviviendo la programación de nuestras creencias negativas.  

Sin embargo así como esta habilidad de programación puede ser destructiva, también es el 
camino a la sanación.  De la misma manera como podemos llenar nuestro subconciente con 
creencias negativas, también tenemos el  poder de reprogramar lo negativo y destructivo de 
nuestras vidas.  

¿Y que es lo que nos va a guiar en la programación positiva? La mente supraconciente.  La 
mente  supraconciente  es  nuestro  vínculo  directo  con  lo  divino.   Muchos  lo  llaman  el  Yo 
Superior.   Jesus  lo  llamó  el  “Padre  Interno”.   Ella  mantiene  control  de  nuestro  propósito 
espiritual y nos guía a través de las lecciones de la vida.  Si vivimos sólo y permanentemente 
bajo la conciencia del ego, a menudo no reconoceremos esta parte de nosotros mismos.  Sin 
embargo siempre esta con nosotros, tanto si nos damos cuenta de ello como si no.  

¿Por que son tan poderosos los programas?

Para  verdaderamente  entender  el  poder  que  la  programación  subconciente  tiene  sobre 
nosotros, debemos entender que el alcance de nuestra “vida” se extiende más allá de una sola 
vida.  Yo creo y se, por la gran cantidad de información que he obtenido realizando este trabajo, 
que hemos vivido muchas vidas en este planeta y en otros planetas.   Si  una caída de un 
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pequeño bote puede hacer que uno siempre este nervioso al estar cerca del agua, imagínense 
lo que la muerte por ahogamiento en cincuenta vidas le hará al subconciente.
 
También es importante notar que no es lo que te ocurre en una vida lo que crea un programa 
negativo, es la energía reactiva o discordante que unes al evento.  En -, lo referente al archivo 
del  alma,  los  eventos  son  meras  experiencias,  es  la  energía  emocional  unida  a  esas 
experiencias lo que causa las dificultades posteriores.  Por ejemplo no fue el haber sido un 
sacerdote  o  una  monja  viviendo  en  la  pobreza  en  una  vida  anterior  lo  que  bloquea  tu 
prosperidad  actual,  son  los  fuertes  votos  de  pobreza  tomados  en  esa  vida,  fuertemente 
cargados con emociones, y con la creencia de que hay que ser pobre para gustarle a Dios, por 
que nadie con riquezas puede entrar en el reino de los cielos.  Un fuerte miedo subconciente de 
ser proscrito del cielo cuando te mueras puede cargar de energía a un programa que bloquea tu 
prosperidad vida tras vida.

El subconciente y el supraconciente retienen entre los dos la historia de nuestra vida anterior y 
de  nuestro  futuro  espiritual.   Si  simplemente  pudiésemos  tener  acceso  a  esos  archivos 
podríamos concientemente reprogramarnos para tener experiencias positivas y productivas.  La 
buena  noticia  es  que  sí  podemos.   Aunque  muchas  técnicas  han  sido  desarrolladas  para 
descubrir y eliminar muchos de los problemas mentales, emocionales y físicos asociadas con el 
hecho de ser humanos, incluyendo la psicología, hipnoterapia, medicina, drogas, meditación, 
bio-retro-alimentación  y  medicina  holística,  ninguno  se  refiere  totalmente  a  nuestro 
funcionamiento como seres espirituales viviendo en cuerpos físicos.  La Terapia de Respuesta 
Espiritual,  sin  embargo,  nos  permite  tener  acceso  a  nuestros  registros  subconcientes  y 
comunicarnos con nuestro mas elevado ser espiritual.

Que es la Terapia de Respuesta Espiritual?

La Terapia de Respuesta Espiritual, o TRE es un meticuloso proceso de investigación de los 
archivos del subconciente y del alma para descubrir y deshacer bloqueos ocultos en la salud, la 
felicidad y el crecimiento espiritual.  Como se explica en detalle en el Capitulo 5, se realiza la 
investigación usando un péndulo para comunicarse, primero con nuestra mente subconciente y 
luego con nuestra mente supraconciente o Yo Superior.  Utilizando los gráficos incluidos al final 
de este libro, se investigan las experiencias de vidas anteriores y se identifican precisamente 
los programas negativos.  Entonces se eliminan estos bloqueos reprogramando al subconciente 
con mensajes positivos.  Ya que se permanece conciente durante esta investigación y limpieza, 
se aprende mucho sobre uno mismo y sobre cómo realizar cambios en tu vida.

La mayoría de la gente piensa que la sanación ocurre a través de la medicina y basta cierto 
punto esto es cierto.  Sin embargo la gran curación y la única curación permanente es logrando 
la afinación con Espíritu y reconociéndonos como seres espirituales.

Que hace la limpieza?

Cuando se limpia un programa o bloqueo, se esta literalmente borrando el patrón de energía 
negativa de los registros del subconciente y del alma.  En lugar de ser movido por creencias y 
deseos subconcientes que no entiendes, te liberas para poder vivir con todo tu potencial y para 
poder expresar tu mejor “Yo” espiritual.
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Recientemente una mujer me llamó desde California, y me pidió que investigara por que tenía 
alergias a algunos alimentos.  Me dijo que las alergias eran tan fuertes que nunca comía en 
restaurantes.  Ella nunca visitaba amigos porque la invitaban a comer y se sentía mal al tener 
que  rehusar.   Utilizando  TRE  y  trabajando  con  mi  Yo  Superior,  investigue  y  limpie  sus 
programas de vidas pasadas.  Unas dos semanas mas tarde me llamó para informarme sobre 
sus alergias.  Me dijo que habían desaparecido por completo! Apenas si había comido en casa 
desde que se realizó la investigación y limpieza y estaba disfrutando la libertad de visitar a los 
amigos y compartir los alimentos con ellos.  

Cuando recién empecé este trabajo, una mujer que estaba visitando nuestra  casa, mencionó 
que necesitaba tomar su medicina para el asma ya que comenzaba a tener dificultades para 
respirar.  Había estado tomando la medicación cinco veces diarias durante doce años.  Cuando 
investigamos sus vidas anteriores, descubrimos que había muerto en incendios en 2089 vidas y 
por ahogamiento en otras 29, todas muertes por asfixia.  Desde que limpiamos sus programas 
no ha tomado mas medicinas  para  el  asma y  ha  permanecido  totalmente  libre  de  efectos 
negativos.  

Mientras enseñaba una clase en el  Sur de California,  una estudiante le dijo a la anfitriona, 
“Ojala no tuvieses gatos.  Soy alérgica a ellos y no puedo respirar”.  En mi visión interna, ví una 
pantera agazapada en la  rama de un gran árbol;  en una vereda de la  selva  por  donde el 
estudiante caminaba.  La investigación reveló que en esa situación en vida anterior, a el lo 
había  matado  la  pantera.   Pocos  momentos  después  de  haber  limpiado  el  programa dijo, 
“gracias, puedo respirar nuevamente!”.  Desde la limpieza ha permanecido libre de alergias a 
los gatos.

Varios meses después de que mi nieta Andria naciese, mi hija mencionó que cuando se subían 
a un ascensor, Andria se aterrorizaba y comenzaba a gritar cuando la puerta se cerraba.  La 
investigación reveló que tenía claustrofobia debido a un trauma de vidas pasadas.  En una vida 
pasada quedó atrapada en un pequeño camarote de un barco que se hundía, no se ahogó pero 
murió  por  falta  de oxígeno.   En otra  vida  fue minero.   El  techo de la  mina cedió  y  murió 
nuevamente por falta de oxigeno.  Encontramos en total 183 vidas en las cuales había muerto 
de forma similar.   Cuando estas se limpiaron, Andria ya no lloraba cuando se cerraban las 
puertas de los ascensores.

Un consultante mencionó que nunca había tenido una relación cercana con su padre.  Dijo que 
no podía recordar que su padre le hubiese mostrado amor o afecto, inclusive de niño.  Su padre 
nunca lo había cargado o abrazado.  Una semana después de haber realizado la limpieza de 
energías discordantes del consultante sobre el mencionado problema, el padre lo visitó en su 
apartamento,  lo abrazó y le manifestó que lo amaba.   Innecesario decir  que el  consultante 
estaba sorprendidísimo del cambio en su relación.  

Un caballero me preguntó si podía eliminar su miedo a las caídas y a las alturas.  En la primera 
visión interna,  ví  que lo  perseguían dos jóvenes en lo  que parecía ser  la  Torre Eiffel.   Lo 
persiguieron hasta la cima, lo arrinconaron y lo empujaron.  Encontramos que, en otra vida, 
estaba en un dirigible que explotó sobre el Canal de la Mancha.  Cayó largo tiempo antes de 
golpear el  agua y morir.   Cuando limpiarnos todas las vidas pasadas el  consultante quedó 
liberado del programa de miedo.
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Alergias, asma, miedos y relaciones bloqueadas son solo ejemplos de situaciones que han sido 
mejoradas con TRE.  TRE tiene beneficios de tipo general también.  Muchos encuentran que 
TRE es un catalizador que les da la energía interna y la inspiración que necesitan.
 
“Ciertamente uno de mis momentos más afortunados fue la tarde en que descubrí “Centrando 
la  mente:  Reprogramación  del  Subconciente”  (Your  Mind  Net:  Reprograming  the  
Subconscious)*.  Cuando llame al número de teléfono en la carátula posterior del libro, estaba 
inmerso en un largo periodo de desmoralización que me había dejado con apenas suficiente  
energía y motivación para cumplir las actividades mas básicas de mantenimiento.  Si iba al  
trabajo.  Si hacía mi trabajo.  Sin embargo hacía los movimientos vacíos de vitalidad, lleno de  
dolor Lo llame un lunes.  Acordamos que haría dos horas de trabajo de TRE para mí y me  
enviaría un informe.  

Manejando camino a casa al día siguiente, note que algo raro y muy sutil sucedía.  “Era casi  
como si un par de personas estuviesen suavemente golpeándome con los dedos el  pecho.  
Preste atención unos momentos y dirigí nuevamente la atención a la estación de noticias que  
escuchaba sin pensar mas en los suaves toquecitos.  El viernes en la mañana me levante y  
comencé a prepararme para el trabajo.  Gradualmente comencé a acariciar la leve sospecha de  
que algo estaba distinto.  Cierto, algo era diferente, pero no podía precisarlo.  Continué con los 
preparativos para el día de trabajo.  Afeitarme.  Ducharme.  Vestirme.  Ir al carro.  Sucedió 
cuando tome el asa de mi maletín.  Inmediatamente me di cuenta de que era lo que estaba 
diferente.  No me sentía miserable.  La cobija oscura y pegajosa ya no estaba fuertemente  
atada a mí alrededor.  Esta fue una sorprendente y rápida transformación.  Ya no estaba débil  
ni  me sentía frágil.   El  resto de ese día y de esa semana me trajo multitud de situaciones  
desagradables y algunas francamente caóticas.  Antes, ante cualquiera de esas situaciones 
hubiese  respondido  con  rendición  y  colapso.   Esta  vez  los  incidentes  no  eran  menos  
desagradables y caóticos, pero respondí con esfuerzo en lugar de colapsar.
 
lnnecesario decir que estaba impresionado con la TRE.  Había probado varias alternativas para 
terminar con el reinado de la desmoralización.  Ninguna otra cosa funciono.  La TRE si lo hizo.  
Me sentí inspirado para estudiar con Ud., de manera de aprender TRE”.
J.E.  de Michigan 

* “Your Mind Net: Reprograming the Subconscious” es mi primer libro.

La TRE no se limita a limpiar vidas pasadas.  Es también sumamente valiosa para eliminar las 
energías negativas que se acumulan en las actividades e interacciones del  día  a  día.   Es 
especialmente importante limpiarse del juzgarse a si mismo y el juzgar a los demás.  Cuando se 
establece  una  energía  de  juicio  es  muy  difícil  eliminarla  del  alma.   Podemos  pasar  años 
perdonando a alguien y aun tener energía negativa relativa al juicio que originalmente hicimos 
sobre ellos.  Mucha gente amontona juicios sin darse cuenta de que la energía negativa los 
persigue vida tras vida, estos juicios están escritos en el alma y permanecen allí hasta que son 
borrados.  

Independientemente de la gravedad de la afrenta que pensemos que hemos sufrido, debemos 
inmediatamente  dejar  ir  la  energía  negativa  si  queremos  librarnos  de  las  consecuencias 
destructivas.  Por ejemplo, Jesus no condenó a nadie, ni aún a los que lo crucificaron.  Incluso 
rezó  por  ellos.   “...Y  Jesus  dijo,  “Padre  perdónalos,  porque  no  saben  lo  que  hacen”.  
(Lucas23:2).  Su palabra a los discípulos fue: 
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“Habeis Oído que fue dicho: Amarás a tu prójimo y (han añadido malamente)  tendrás odio a tu  
enemigo: Yo os digo mas: amad a vuestros enemigos, haced bien, a los que os aborrecen, y  
orad por los que os persiguen y calumnian: Para que seais hijos imitadores de vuestro Padre 
celestial,  el  cual  hace  nacer  su  sol  sobre  los  buenos  y  malos  y  llover  sobre  los  justos  y 
pecadores”.  (Mateo 5:43-45) 

Cuando mantienen querella contra alguien, hay una energía negativa unida que puede causar 
dolor mental,  emocional o físico.  Si  quieren ser libres, realmente libres, deben disolver las 
energías negativas acumuladas del pasado y no permitir que se acumulen más.  

La TRE nos permite vivir nuestras vidas más libremente.  Mi amigo y consultante Gary Houston 
lo puso de esta forma:  

“Hay  amplia  evidencia  de  que  cada  uno  de  nosotros  ha  tornado  demasiadas  decisiones  
inconcientes que luego han regresado a perseguirnos.  Aparecen como actitudes, patrones de  
comportamiento y programas mentales que apartan el bien de los deseos de nuestro corazón.  

Durante  años  he  estado  buscando  un  método  que  saque  de  raíz  y  reemplace  todos  los  
programas mentales que traen resultados indeseables.  Lo quiero para mí y como servicio para  
otros.  Creo que he encontrado lo que he estado buscando en TRE”.

Debes saber que tienes ayuda

A medida que aprendes a utilizar TRE para limpiar tu mente subconciente, te darás cuenta de 
que no estas trabajando solamente con tu subconciente.  A medida que los patrones negativos 
son eliminados, un importante canal de comunicación comienza a abrirse: tu conexión con Yo 
Superior.   Aunque siempre  estamos recibiendo guía  y  ayuda de los  reinos espirituales,  no 
siempre estamos concientes de ello.  TRE es un método para ayudarte a ponerte en contacto 
cercano y conciente con tus propios ayudantes espirituales.  El Grafico 1 del Apéndice B de 
este libro, enumera una lista de los guías espirituales que pueden estar ayudándote.

Todo el mundo tiene su Yo Superior.  Tu Yo Superior es tanto una parte tuya como del Todo. 
No es una extensión de tu yo físico: efectivamente, es tu propio ser extendido dentro de los 
planos espirituales.  Tu Yo Superior puede consistir  desde uno basta un numero infinito de 
seres.  Estos seres pueden ser de diversos
niveles espirituales, desde el nivel de la Luz (ver Gráfico 3) hasta el nivel CABEZA DE DIOS. 
Mientras mas alto sea su nivel  de conciencia,  mayor  será su habilidad y la capacidad que 
tengan para prestarte ayuda.
 
A medida que creces en nivel de conciencia del alma o en sabiduría y estatura, los miembros 
de  tu  Yo  Superior  y  tus  otros  consejos  espirituales  pueden  cambiar.   Mi  Yo  Superior  ha 
cambiado muchas veces a medida que he ido progresando en mi camino.  También conocerás 
que puedes limpiar a los miembros de tu Yo Superior de programas negativos,  igual como 
haces con los tuyos.  

Usar  un  péndulo  es  sólo  una forma de comunicarse  con tu  Yo  Superior.   Mi  Yo  Superior 
también  se  comunica  conmigo  a  través  de  imágenes  interiores,  sonidos,  sensaciones  e 
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intuición, y ocasionalmente con olores.  Muchas veces cuando hago investigación de vidas 
pasadas, me muestran imágenes de las vidas pasadas y me dan otra información directamente. 
Cuando digo “Espíritu” me dio esa información, me refiero a mi Yo Superior.

Como  tantas  cosas,  comunicarse  con  Yo  Superior  requiere  de  práctica.   Para  algunas 
personas, puede ser como aprender un idioma extranjero.  Para otras es tan natural como el 
pensamiento.  A medida que te hagas más diestro en TRE tienes que prestar mas atención a 
tus pensamientos e intuiciones.  Yo Superior también se comunica con nosotros a través de los 
sueños mientras dormimos y a través de visiones mientras meditamos o nos encontramos en 
un estado alterado de conciencia.  

Descubre tu potencial

Uno  de  los  mayores  miedos  que  tenemos  los  humanos  es  pensar  que  nuestra  identidad 
personal se perderá cuando reconozcamos que somos parte integral del Todo.  Tranquilízate, 
eso  nunca ocurrirá.   No  eres  menos,  sino  más.   Como consecuencia  de  que hemos sido 
creados a imagen y semejanza de Dios tenemos potencial infinito.  

A través de los años, hemos vivido muchos niveles de expresión.  En el principio éramos Luz 
con Dios y retomaremos a la Luz en la última etapa de nuestro viaje individual de la Luz a la 
oscuridad y de la oscuridad de regreso a la Luz.  Recuerda que eres un ser espiritual eterno, un 
alma viviente, creada a imagen y semejanza de Dios.  Por lo tanto tu total expresión no esta 
confinada o limitada por el cuerpo físico.  En realidad puedes estar viviendo en muchos niveles 
de conciencia y en igual cantidad de expresiones del ser al mismo tiempo.  Trabajando con 
varios consultantes, encontré que muchos de ellos han tenido vidas pasadas en las cuales eran 
guía, Yo Superior, ángeles guardianes u otra entidad no física.  

Ya que tu espíritu/alma es la acumulación de todo lo que has experimentado y aprendido en 
todas las vidas, el conocimiento de este es mayor que el conocimiento conciente de esta vida 
en  particular.   Es  totalmente  ilimitado  y  mayor  que  cualquiera  de  sus  expresiones 
individualizadas.   Se puede estar  viviendo en un cuerpo físico,  expresándose como un ser 
humano y al mismo tiempo tu alma puede estar en total armonía y unidad con Dios.  Jesus 
oraba por sus discípulos.  

“Ruego que todos sean una misma cosa y que como tu Oh Padre! estas en mi y yo en ti por  
identidad de naturaleza, así sean ellos una misma cosa en nosotros por unión de amor, para  
que crea el mundo que tu me has enviado.  Yo le he dado ya parte de la gloria que tu me diste,  
alimentándolos con mi misma sustancia, para que en cierta manera sean una misma cosa,  
como lo somos nosotros.  Yo estoy en ellos y tu estas en mi a fin de que sean consumados en  
la unidad y conozca el mundo que tu me has enviado y los amas a ellos como a mi me amaste”.  
(Juan -” 17: 21-23) 

Para mi esta claro que el propósito divino para cada uno de nosotros es recordar que somos 
Luz y que debemos reconocernos, así como Dios nos conoce.  Todo el mundo puede lograr 
este objetivo.  Algunos de nosotros podremos hacerlo en unas cuantas vidas.  Otros tendrán 
que experimentar cientos de miles de vidas antes de convencerse de que el  mundo es su 
escuela y de que están aquí para aprender sobre Dios y su conexión espiritual y no solamente 
como creen algunos para vivir, ganar dinero, levantar una familia y morir.  
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Sobre este libro

Este libro tiene dos propósitos.  Los primeros capítulos presentan la estructura necesaria para 
entender el propósito total de TRE.  La mayor parte de esta información me fue suministrada 
directamente por Espíritu a través de mi Yo Superior o del Yo Superior de otras personas.  

Los capítulos posteriores (Capítulos de 5 al 19) fueron diseñados para enseñar a usar la TRE. 
Si quieres aprender a utilizar un péndulo inmediatamente quizás quieras leer primero el Capitulo 
5.  Esto puede ser útil,  si  quieres ir  haciendo tus propias preguntas a medida que lees los 
primeros capítulos del  libro.   La información de este libro es precisa hasta donde llega mi 
comprensión actual, la cual ha ido cambiando, aun mientras investigaba y escribía este libro. 
Cada vez que pienso que tengo un sistema completo y una buena comprensión de él,  Yo 
Superior  añade  algún  factor  nuevo  y  yo  tengo  que  hacer  encajar  otra  pieza  en  el 
rompecabezas.  Pero eso es exactamente el proceso de TRE, aprender y crecer para moverse 
a niveles de comprensión superiores.  No es el conocimiento, sino el proceso de aprendizaje lo 
que importa.

En varias oportunidades a lo largo de este libro cito la Biblia.  Espíritu me informa que la Biblia 
es 10% historia y 90% simbolismo.  Utilizo el Diccionario Bíblico Metafísico de Charles Fillmore 
para determinar el significado adecuado de los nombres involucrados en las historias bíblicas. 
David significa (en hebreo) “amado, bien amado”.  Jesus significa (en griego, del hebreo Jeshua 
o  '“  Joshua)  “aquel  que  es  ayuda  de  Jehova,  liberación,  seguridad,  salvación,  Salvador, 
liberación a través de Jehova”.  Estos significados de nombres me dan información sobre las 
historias bíblicas.  Le pregunto a Espíritu que tan certeros son los significados presentados. 
Entonces utilizo los gráficos y el proceso interrogatorio de TRE para expandir esos significados 
y  los  símbolos  relacionados.   Muchas  veces  Yo  Superior  me  da  imágenes  internas  y 
comprensión.  Cuando tengo la imagen interna o la comprensión, simplemente le presento una 
escena  mental  a  Espíritu  sobre  la  información  obtenida  y  le  pregunto  que  tan  exacta  es. 
Cuando Espíritu dice que mis pensamientos son l00% exactos, los escribo en la computadora y 
entonces pregunto si la información está correcta o si quieren añadir algo.  Trabajar con Yo 
Superior  de  esta  forma,  me ayuda  a  eliminar  confusión  sobre  lo  que la  Sagrada Escritura 
verdaderamente dice en forma simbó1ica.

Las citas de las escrituras en la versión en español de este libro, han sido tomadas de “La 
Sagrada Biblia” Versión Castellana del Ilmo.  Sr.  Felix Torres Amat.  EDICION DE LA FAMILIA 
CATOLICA.  En la versión original se tomaron de “The Oxford Annotated Bible” With Apocrypha, 
Revised Standard Version y la versión del “Rey Jaime”.  Para que nos hagamos una idea de la 
forma  en  que  Jesus  usaba  las  parábolas  como  símbolos  para  representar  una  verdad 
metafísica mas profunda a sus discípulos, veamos la Parábola del Segador y su interpretación 
en Mateo 13:3-9, 18-23.  

Aunque la Sagrada Escritura utilice lenguaje de género específico, las generalizaciones que 
hago no deben ser atribuidas solamente a un sexo o a otro.  Por ejemplo aunque los nombres 
de los seres de mi Yo Superior son masculinos, los seres propiamente no tienen sexo.  Una vez 
que el alma ha sido elevada a los niveles “Dios” de los enumerados en el Grafico 3, ya no tiene 
género.  Por lo demás he tratado de utilizar en todo, y siempre que ha sido posible, un lenguaje 
sin sexos.  
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Capítulo 2

EI Diseño del Alma

¿Quien es Dios?

Cuando me preparaba para ser ministro me enseñaron que  Dios  es el  Creador.   Luego 
cuando empecé a trabajar directamente con Espíritu pregunte si Dios es el Creador y recibí 
como respuesta un NO.  Yo exclame, iBueno!,  si  Dios no es el  Creador, ¿Quien es El? 
Escuche entonces las palabras Móvil Principal .  Dios es la fuerza detrás de todas las cosas. 
Dios es Inteligencia Creadora, Vida y Sustancia Espiritual Y Móvil Principal de todo lo que 
existe.  Todo lo que Dios crea esta embuído en Su Vida, Sustancia e Inteligencia.  

Podríamos decir simbólicamente que Dios es la energía creadora o el fuego de la creación. 
Como  fuego  de  la  creación,  El  es  Luz,  una  Luz  que  va  más  allá  de  lo  que  nosotros 
conocemos como el sol, la luna, las estrellas y las ondas de luz convencionales.  La luz 
visible que ustedes perciben esta un escalón por debajo de la gran Luz que esta sobre todo, 
que penetra todo y es una expresión de lo que viene de Dios.  Dios no es un ser: Dios es 
Ser.  Como Móvil Principal, Dios crea sólo en el plano espiritual formando la conciencia de la 
huella divina  de todo lo que eventualmente formara los cielos y la tierra.  Por eso en la 
sagrada Escritura dicen que todo era sin forma y vacío antes de la creación.  (Génesis 1:2) 

Normalmente cuando la Biblia usa el termino Dios, esta refiriéndose a la CABEZA DE DIOS. 
En  la  Biblia  hay  dos  referencias  especificas  a  la  CABEZA DE DIOS:  Romanos  1:20  y 
Colosenses 3:9 (Ver el Grafico 3 y el Capitulo 4 para los niveles de Dios en relación a la 
CABEZA DE DIOS) 

Existe otro nivel de seres espirituales que toman esta huella divina creada en la conciencia 
de Dios y construyen los mundos.  Podríamos decir que estos seres a quien Espíritu llama 
Vectores,  son subcontratados que trabajan bajo la dirección de Dios para así construir los 
planos físicos.  

La siguiente información vino de uno de mis socios directamente de su Yo Superior.  Esta 
información fue verificada por mi propio Yo Superior y el de otras personas.  Dios es eso de 
lo cual todo emana.  Dios es TODO, LUZ, AMOR, Vida.
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¿Que es Cristo?

Si Dios es Todo, que es Cristo? De acuerdo a la sagrada Escritura, Cristo es el único hijo 
procreado por Dios y es el  Creador de todo, el  heredero de todo lo que Dios es (Vida, 
Sustancia  e  Inteligencia).   Cristo  es un potencial  en  cada uno de nosotros.   El  Hijo  es 
Jehovah,  el cual de acuerdo a “La clave para el estudio de la Biblia en Hebreo y Griego”,  
pag.   47,  traducido  del  hebreo significa El  que existe  por  sí  mismo o Quien  es eterno. 
Filmore en su Diccionario Metafísico de la Biblia  pag.  332 da la interpretación del Hebreo 
como “El que era, El que es y El que será”.  Jehovah es usado indistintamente como Señor 
en la sagrada Escritura.  Jehovah o Cristo, es el Verbo o Palabra Creadora: 

“En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios.  El estaba en  
el principia en Dios.  Por él fueron hechas todas las cosas: y sin él no se ha hecho cosa 
alguna de cuantas  han sido  hechas.   En él  estaba la  vida,  y  la  vida  era  la  luz de  los 
hombres.   Y  esta  luz  resplandece  en  medio  de  las  tinieblas,  y  las  tinieblas  no  la  han  
recibido”.  (Juan 1:1 5).
 
Jesus de Nazaret era un hombre que demostró completamente Su naturaleza divina, o sea, 
que desarrolló el potencial Hijo de Dios.  Cuando a Jesus se le llama Jesus el Cristo significa 
que El es uno que ha conseguido a través del esfuerzo, convertirse en Uno con la conciencia 
de Dios.  De esta manera Jesus es la palabra creadora hecha carne.  

Esta es la fuerza creadora, es la Palabra que crea todo lo que conforma el mundo.  Este 
potencial yace en cada alma.  Por ejemplo, ustedes usan el poder de su propia voz para 
articular las cosas que desean realizar en sus vidas.  Dan órdenes a otros, ya sea en forma 
escrita o verbal.  Sus palabras son aquellas que ustedes usan individualmente y que causan 
que las cosas sucedan.  Así es con Dios: El dice la Palabra y la Palabra (El Hijo que viene 
del Padre) forma el mundo en el cual, nosotros, hijos de Dios, vivimos.  

“Vosotros sois  la  luz del  mundo.   No se puede encubrir  una ciudad edificada sobre un 
monte; ni se enciende la luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un caldero, a fin  
de que alumbre a todos los de la casa; Brille así vuestra luz ante los hombres, de manera  
que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos”.  (Mateo 5: 14 
16) 

Cristo es la Luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo.  Cristo es la presencia de 
Dios como Espíritu en el hombre y su total expresión puede ser obtenida por cada individuo. 
La  humanidad  alcanza  la  Conciencia  Crística  cuando  se  libera  de  toda  programación 
discordante y se armoniza con su espíritu.  Esto une la conciencia del hombre con la Luz 
Crística que llevamos dentro, y el Cristo, entonces se convierte en uno con Yo Superior.  

¿Que es el Espíritu Santo?

Mientras Cristo es la Palabra Creadora que mueve todas las cosas hacia la expresión, el 
Espíritu Santo es el instructor y consejero.  El Espíritu Santo es siempre una ayuda para el 
Hijo (Cristo) ya que su función es llevar al alma a la Conciencia Crística.  El Espíritu Santo 
no asciende a través del despertar constante de los niveles de conciencia como lo hace el 
Hijo.  

“Mas  yo  os  digo  la  verdad:  os  conviene  que  yo  me  vaya;  porque  si  yo  no  me  voy  el  
consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy os lo enviare.  Cuando empero, venga el  
Espíritu de Verdad, el os enseñara todas las verdades necesarias para la salvación; pues no 



Renacer del Alma ---------------------------------   16   ------------------------------ Capítulo 2: El Diseño del Alma

hablara  de  su  yo,  sino  que  dirá  todas  las  cosas  que  habrá  oído  y  os  pronunciara  las  
venideras”.(Juan 10:7 13) 

Sin embargo Cristo nunca asume el rol del Espíritu Santo.  Nunca hay conflicto entre el 
Cristo y el Espíritu Santo.  Cada uno tiene su función especial en los planos espirituales y 
cada  uno  cumple  perfectamente  con  su  función.   Mientras  la  mente  conciente  o  los 
programas negativos de una persona no interfieran, el Cristo y el Espíritu Santo trabajan 
juntos para llevar a esa persona a la conciencia de Dios.  

¿Que es la Trinidad?

Entonces, ¿cual es la relación de Dios (CABEZA DE DIOS), Cristo y el Espíritu Santo? Dios 
es la Luz que contiene toda vida, sustancia e inteligencia.  De la Luz que es la fuente, viene 
la idea perfecta, Cristo, el Hijo de Dios, el cual se manifiesta a través del proceso creativo o 
la Palabra dicha.  Este proceso creativo se hace posible a través del Espíritu Santo, que es 
el aliento o movimiento de la conciencia de Dios.  (Espíritu viene del término griego Spirtus 
que significa aliento)

Otra  forma de  explicar  esta  relación  es:  La  Inteligencia  infinita  (CABEZA DE DIOS)  da 
nacimiento a la idea perfecta de si misma (el Cristo o Jehovah) con su aliento (Espíritu).

¿Cual es nuestra relación con Dios y con los Planos Espirituales?

El universo entero y todas las cosas en el fueron primero huellas en la mente infinita de Dios, 
“El  universo era  sin  forma y  vacío (Génesis  1:2)” porque solo  fue  creado en Espíritu  o 
Conciencia de Dios y no era todavía una realidad física.  El universo estaba conformado de 
sustancia espiritual o Luz.  Después de esto y de haber pasado por muchas etapas se formo 
el hombre, primero como un Cuerpo Espiritual
 
“Y por fin dijo: Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra: y domine los peces del  
mar; las aves del cielo y las bestias y a toda la tierra y a todo reptil que  se mueva sobre la 
tierra.  Creo pues Dios al hombre a imagen suya: a imagen de Dios le creó; los creó varón y 
hembra, y les echó Dios su bendición y dijo: Creced y multiplicaos y henchid la tierra y  
enseñoreaos de ella, y dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los  
animales que se muevan sobre la tierra” (Génesis 1 : 20-28) 
 
El próximo paso fue crear al hombre del polvo de la tierra (polvo en este caso representa la 
sustancia espiritual o Luz) cuando el aliento de Dios Espíritu entro en el hombre, este se 
convirtió en un alma viviente la cual es la conciencia activa del Cuerpo Espiritual, 
 
“Formo, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro un soplo  
o espíritu de vida y quedo hecho el hombre viviente con alma racional”.  (Génesis 2:7) 
 
En este punto el hombre era todavía pura sustancia espiritual y no tenía forma  física, 
 
“Había plantado el Señor Dios desde el principia un jardín delicioso en que coloco al hombre 
que había formado” (Génesis 2)  

Edén en el Oriente simboliza un lugar de Luz o la Conciencia de Dios.  Se nos ha dicho que 
el  hombre  era  ambos masculino  y  femenino  y  que  había  muchos de esos  seres  en  la 
Conciencia de Dios ya que Dios se refería a todas estas criaturas como “ellos”.  La historia 
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de Job también nos recuerda que la humanidad estaba con Dios en su forma espiritual al 
momento de la creación.  Yo Superior dice que Job no era en realidad una persona sino que 
representaba a todas las personas.  
 
“Entonces, el Señor desde un torbellino hablo a Job diciendo: ¿Quien es ese que envuelve u 
obscurece preciosas sentencias con palabras de ignorante? Ciñe pues ahora tus lomos,  
prepárate como varón que entra a pelear: Yo te interrogaré y tú respóndeme.  Dime ¿donde 
estabas cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que tanto sabes.  ¿Sabes  
tú quién tiró sus medidas? ¿o quién extendió sobre ella la primera cuerda? ¿Que apoyo, di,  
tiene  sus  bases?  ¿o  quien  asentó  su  piedra  angular  entonces  que  me  alababan  los  
nacientes astros y prorrumpían en voces de jubilo todos los ángeles o hijos de Dios?.  (Job 
38:1-7) 

Los astros nacientes son las llamas de la luz que provienen de la gran Luz que es Dios. 
Estas llamas de luz habitan en la conciencia  de Espíritu.   En otras palabras,  los astros 
nacientes son los ángeles o seres de Luz (Cuerpos Espirituales/almas vivientes) que todavía 
no han entrado en la conciencia humana para comenzar el aprendizaje a través del proceso 
de encarnaciones.  

Los “hijos de Dios” son todas las almas tanto masculinas como femeninas que estaban en el 
comienzo de los planos de la Luz.  Eran astros nacientes que habían escogido el asumir 
cuerpos mortales y pasar por la prueba y el proceso de aprendizaje que va con la conciencia 
mortal  y  el  crecimiento  del  alma.   Ellos  habían  terminado  ya  el  proceso  encarnacionál 
sobreponiéndose  a  toda  expresión  discordante  y  armonizándose  con  la  conciencia  de 
Espíritu.  Ya han regresado a los planos de la Luz como hijos de Dios y trabajan con los 
astros nacientes que se preparan a encarnar para aprender sus lecciones.  Todas las almas 
estaban gritando y cantando porque la tierra o escuela se estaba preparando.  

Puesto que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sabemos entonces que el 
hombre  estaba  con  Dios  en  el  momento  de  la  creación  y  sabemos  también  que  la 
humanidad fue primero espiritual y no física.  Sin embargo, el aspecto físico juega una parte 
importante  en  nuestro  desarrollo  como  seres  espirituales  porque  es  a  través  de  la 
encarnación como aprendemos a usar el Libre Albedrío y a trabajar con energía en el nivel 
terrenal, entonces somos capaces de trabajar en los planos espirituales para ayudar en la 
creación de planetas, galaxias o universos y así sucesivamente.  

¿Que es el Plano Físico?

A la humanidad no le fue dado un aspecto físico, una encarnación o vestimenta de pieles 
basta que probo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal (Génesis 2:17) y fue 
mandada fuera del  Jardín del  Edén al  mundo manifiesto.   En otras palabras,  cuando el 
hombre obtuvo el conocimiento del bien y del mal, dejo la conciencia de Dios y entro en un 
cuerpo físico y en las creencias humanas.  Hasta ese momento, el estaba en la conciencia 
de Espíritu y se comunicaba directamente con Dios.  Igual que la separación de Dios, la 
caída es vista como un tipo de muerte espiritual.
 
“Allá en el sepulcro cesa por fin el gran ruido que mueven los impíos; allí es  donde vienen a 
descansar los de las fuerzas cansadas.  (Génesis 2:17) 
 
Ya separado de Dios, el  hombre encarnado percibió el  mundo físico como un  lugar de 
dualidad, donde el bien y el mal pelean por el poder.  De esta forma el hombre entro en otra 
dimensión: el mundo de la ilusión.  Como seres humanos, ustedes han estado viviendo en 
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ese mundo de ilusión desde esos tiempos y han establecido en sus mentes concientes la 
creencia de que este mundo es 100% real.
  
En realidad, no hay tal cosa como el bien y el mal.  Hay solamente experiencias encontradas 
y lecciones aprendidas, ustedes escogen estas experiencias y las catalogan de buenas o 
malas de acuerdo a sus creencias, percepciones y juicios.  

Nosotros nunca podemos estar separados de Dios porque estamos en Dios como la ola esta 
en el océano y la hoja esta en el árbol.  Sin el océano, la ola no existiría y sin el árbol la hoja 
dejaría de existir.  Puede ser que no estemos al tanto de la verdad, pero “… dentro de El 
vivimos, nos movemos y existimos; y como algunos de vuestros poetas dijeron somos del 
Linaje, o descendencia del mismo Dios” (Hechos: 17:28).  Nunca podemos estar separados 
de Dios excepto por nuestras propias creencias limitantes y falta de comprensión.  Esta 
creencia de separación es el verdadero significado del pecado, un error en la conciencia.
 
El propósito de la humanidad y nuestro propósito es remover la conexión interna con la Luz 
buscando primero el Reino de Dios y luego haciendo buen uso de ese conocimiento.  Este 
conocimiento viene solamente cuando el individuo trabaja en armonía con el Yo Superior. 
Esto  es  Renacer  en  la  pura  conciencia  de  Espíritu,  entendiendo  que  somos  uno  en  la 
conciencia  de Dios  y  llevando ese entendimiento  a  la  vida.   Este  es el  propósito  de  la 
Terapia de Respuesta Espiritual: ponerte en contacto con tu Yo Divino y armonizar todos los 
aspectos de tu ser.  
  

Nuestros Aspectos Espirituales y Físicos

Tenemos dos aspectos, el espiritual o aspecto Luz y el aspecto físico.  Cuando fuimos 
creados se nos hizo a imagen y semejanza de Dios como Cuerpo Espiritual (Génesis 
1:26-27).  Después fuimos formados del polvo de la tierra y pasamos a ser un alma viviente 
(Génesis 2:7).  Eventualmente fuimos provistos de los abrigos de pieles animales o cuerpo 
físico y así encarnamos.  

Los Cuerpos Espirituales y Físicos
El cuerpo físico es simplemente la parte de expresión de nuestro gran ser con vibración mas 
baja.  Esta inter-penetrado por nuestros cuerpos espirituales o cuerpos sutiles.  Los tres 
cuerpos de los niveles mas altos son una extensión de ti mismo como Cuerpo Espiritual y 
alma Viviente (los dos niveles mas altos de tú ser).  Ellos son la Luz o cuerpo Yo Soy, el 
Cuerpo Crístico (la idea perfecta de expresión del ser) y el Cuerpo del Espíritu Santo (el 
aliento de Dios o movimiento de la idea de Cristo).  

Estos tres cuerpos residen juntos dentro de un Cuerpo Espiritual que esta en el sexto nivel. 
Estos seis cuerpos constituyen el alma conocida como hombre (yo simplemente la llamaré 
alma).  Esta alma es tanto masculina como femenina.  Es el alma de quien se habla en Job 
38: 1-7 como la “primera creación”, “Hijos de Dios” y “los astros nacientes”.  Esta alma es 
puro espíritu y es creada como parte de la luz que viene de la gran Luz, Dios (ver figura 2-1). 
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Así como la conciencia espiritual consta de varios componentes, también hay siete cuerpos 
que desarrollamos durante el proceso de encarnación en el plano físico.  Trabajamos con 
estos cuerpos vida tras vida hasta que superamos la ilusión de que estamos separados de 
Dios y entonces regresamos a la Luz con total conciencia espiritual.  De acuerdo a mi Yo 
Superior estos siete cuerpos son los siguientes: tercer astral, segundo astral, primer astral, 
etérico (patrón del físico), mental, emocional y físico (corpóreo).  (Ver figura 2-2) 

Los cuerpos están señalados de acuerdo al nivel de vibración descendente: la vibración más 
alta es Luz y la mas baja es física.  Ellos son una extensión de los cuerpos espirituales.  (Ver 
figura 2-3).  Nótese que aunque los cuerpos mentales y emocionales parecieran formar parte 
del  cuerpo  físico,  ellos  son  de  vibración  más  alta.   Estos  son  parte  permanente  de  la 
estructura del alma y continúan existiendo cuando estamos fuera del cuerpo físico.  

EI Ciclo Encarnacional
AI morir, dejamos el plano físico y entramos en los planos astrales invisibles (por lo menos 
invisibles para los ojos de los mortales).  Dejamos el cuerpo físico y existimos en un plano 
donde podemos aprender, descansar y prepararnos para la próxima encarnación.  

Mientras nos encontramos en el “otro lado” mantenemos el cuerpo emocional pero sin dolor. 
También mantenemos el mental, etérico y los cuerpos astrales para futuras encarnaciones. 
Cuando estamos listos para continuar con las lecciones y escogemos encarnar nuevamente 
podemos regresar  al  plano físico  con estos  cuerpos para  seguir  ganando experiencia  y 
seguir desarrollando el alma a través de un nuevo cuerpo físico.  

Algunos de los que dejan el cuerpo físico permanecen en las vibraciones terrestres.  Se 
quedan principalmente por miedo, energías de adicción, falta de conocimiento, o el deseo de 
acompañar a un ser querido.  Estos seres se conocen como  desencarnados.  Se pueden 
pegar a alguien que podría ser llamado anfitrión y le causan problemas.  Una vez que se 
detecta la presencia de estos seres se pueden enviar a su lugar adecuado (Ver Capítulo 6).  

Ya que las energías discordantes se establecen mientras vivimos en estos planos físicos, las 
continuamos experimentando y liberando.  Cualquier energía negativa que experimentemos 
en una vida es retenida en nuestros cuerpos sutiles.  Esta es la razón por la cual el uso de 
un  método como Terapia  de  Respuesta  Espiritual  es  importante  para  liberar  la  energía 
discordante.  Si no lo usáramos podríamos llevar estos programas negativos vida tras vida.
 
No podemos deshacemos de los programas discordantes mientras estamos fuera del cuerpo 
físico,  por  lo  cual  son  necesarias  muchas  vidas  para  enfrentar,  trabajar  y  borrar  estas 
energías y así llegar a la unión con Dios.  El tiempo tiene poco significado porque en Espíritu 
no hay tiempo ni espacio.  Somos seres espirituales viviendo, experimentando y creciendo 
hasta que al fin nos reunamos con la Luz de Dios.  Sin embargo a través de TRE podemos 
limpiar todos los programas discordantes en esta vida sin tener que encarnar vida tras vida 
para superar todos nuestros retos individuales.  

Eventualmente, cuando nos elevemos en Conciencia Espiritual trascenderemos el cuerpo 
físico y regresaremos a la Luz en total unidad con Espíritu.  Con TRE se pueden descubrir y 
liberar  todas  las  energías  discordantes  que  evitan  esa   unión.   Llegamos  a  saber  que 
trabajamos con Yo Superior.  Trabajando con Yo Superior se trasciende tanto la creencia en 
lo bueno y lo malo como la creencia de que estamos separados de Dios.  Hay un Renacer o 
una nueva conciencia (cielo) y una nueva forma de expresión del bien (tierra) la cual se 
convertirá entonces en una parte natural de nuestra experiencia diaria.  
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“Yo a la verdad os bautizo con agua para moveros a la penitencia pero el que ha de venir  
después de mi es mas poderoso que yo, y no soy yo digno siquiera de llevarle las sandalias.  
El es quien ha de bautizaros en El Espíritu Santo y en el fuego”.  (Mateo 3:11) 

Cuando  Juan  El  Bautista  dijo  estas  palabras  se  estaba  refiriendo  al  acto  de   recibir 
conciencia purificada y entendimiento espiritual (bautizo con fuego) transformándose en uno 
con la Conciencia Crística.  Este conocimiento constituye el Cuerpo Espiritual.  Recordemos 
que fuimos originalmente creados de la sustancia de Espíritu, la cual es la base de nuestro 
ser.  Esta sustancia de Espíritu, contiene la vida, la sustancia y la inteligencia de Dios.  Sin 
embargo perdemos la conciencia de Espíritu cuando tomamos del conocimiento del árbol del 
bien y del mal.  (Génesis 3:6-14)

Cuando Re-nacemos (nacemos de nuevo) con plena Conciencia Espiritual recibimos una 
vez mas el conocimiento del Cuerpo Espiritual.  Este es el cuerpo de Conciencia Espiritual 
que esta en unidad con el UNO:  
 
“Respondió Jesus y le dijo: Pues en verdad, en verdad te digo que quien no naciera de  
nuevo no puede ver el Reino de Dios o tener parte en él”.  (Juan 3: 3) 
 
“Digo esto hermanos míos, porque la carne y sangre, o los hombres carnales no pueden 
poseer el Reino de Dios, ni la corrupción poseerá esta herencia incorruptible”.  (1 Corintios 
15:50)  
  
Cuando limpiamos nuestros programas discordantes nuevamente adquirimos  la conciencia 
de Espíritu y nos convertimos en UNO con la Luz, como era desde  el principio.  Entonces no 
habrá más necesidad ni deseo de un cuerpo físico ya que, nuestras lecciones han terminado 
y no serán necesarias más encarnaciones.  Seguimos manteniendo nuestros cuerpos mental 
y emocional pero estos están en un plano espiritual con la conciencia en expansión y no 
tenemos que convivir con energías discordantes acumuladas de la tierra hasta que volvamos 
a encarnar.  Sin  embargo es posible purificar nuestros cuerpos emocional y mental y ganar 
conocimientos de ese plano espiritual  sin deshacemos del cuerpo físico.  En este punto 
podríamos considerarnos “En el mundo, pero no del mundo” (Juan 17:11).
 
“Yo ya no estoy mas en el mundo, pero estos quedan en el mundo.  Yo estoy de partida 
para ti ¡Oh Padre santo!.  Guarda en tu Nombre a estos que tu me has dado,  a fin de que 
sean una misma cosa por la caridad, así como nosotros lo somos en la  naturaleza….  Yo 
les he comunicado tu doctrina, y el mundo los ha aborrecido, por  que no son del mundo así  
como yo tampoco soy del  mundo.  No te pido que los saques del  mundo, sino que los  
preserves del mal”.  (Juan 17:11, 14-15)
 
EI mal son los pensamientos y emociones negativas.  Una vez que nos hemos Re-unificado 
con la Luz, podemos formar cualquiera de los cuerpos que deseemos para relacionarnos 
con los demás de acuerdo a nuestro nivel de expresión.  Esto no significa que dejaremos la 
Luz y formaremos un cuerpo de más baja vibración.  Simplemente significa que formaremos 
desde nuestro punto de conciencia en la Luz, un cuerpo dotado con nuestra conciencia. 
Entonces viviremos en ambos niveles a la vez.  Esto pareciera extraño y difícil de creer.  Sin 
embargo recuerda que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y El esta en todas 
partes.  Es verdad que Dios es todo lo que existe y somos Uno con ese Todo.  Tú estas 
presente en todas partes.  Bueno, quizás todavía no, pero ese es nuestro potencial y nuestra 
última meta espiritual.
 
Si trabajas con el péndulo puedes preguntar lo siguiente (Para información sobre como 
aprender a usar el péndulo ve el Capítulo 5): 
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P: ¿Se pierde la individualidad cuando se regresa a la Luz? (-) (“-”) representa un “NO” 
P: ¿Se continua manteniendo la conciencia y la integridad cuando se es uno con el UNO? 
(+) (“+”) representa un “Sí”.  
P: Entonces, ¿es esto lo que sucede cuando se eleva la conciencia hasta la unión con Dios? 
(+) 
P: ¿Hay algo más que simplemente ser uno con la Luz? (+) 
P: ¿Se sienta uno por el Resto de la eternidad a tocar arpa, cantar y alabar a Dios? (-) 
P: ¿Hay mucho más de lo que el hombre pueda imaginarse? (+) 

Después de ascender  se trabajara en y desde los planos espirituales ayudando a otras 
almas que estén en su proceso de aprendizaje.  El regalo de la vida es para usarlo y la 
forma en que lo usamos es importante.  
 
“Toda dádiva preciosa y todo don perfecto de arriba viene, como que desciende del Padre 
de las luces, en quien no cabe mudanza, ni sombra de variación”.  (Santiago 1: 17) 

Dios es el mismo ayer, hoy y siempre: Infinita unión, Luz y Vida.  Tenemos la oportunidad de 
cambiar los patrones del alma de la oscuridad y la confusión a la luz y a la armonía y de esta 
manera hacer brillar la luz que ha estado escondida en la oscuridad.
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Capítulo 3

La Familia de Almas

Antes de comenzar a trabajar con mi Yo Superior, yo creía, basado en lo que otros decían, 
que cada persona tiene sólo un alma gemela o llama gemela.  También creía como muchos 
otros que la verdadera felicidad sólo podía ser experimentada en la unión con esa llama 
gemela.  De acuerdo con la información dada por mi Yo Superior y por los Yo Superiores de 
otras personas esta creencia esta bien lejos de la verdad.  

Llamas gemelas,  llamas compañeras y compañeras del  alma son simplemente etiquetas 
simbólicas que Espíritu utiliza Para ayudarnos a entender nuestras relaciones de alma.  La 
Biblia usa muchas parábolas, alegorías, idiomas, visiones, sueños y símbolos para describir 
la relación de nuestras almas con Dios y con los demás.  “Fuego” y “nube” son usadas en el 
Génesis como símbolos que denotan la presencia de Dios.  

“E iba el Señor delante Para mostrarles el camino: de día en una columna de nube, y por la  
noche en una columna de fuego, sirviéndoles de guía en el viaje de día y noche”.  (Exodo  
13:21) 

Yo Superior dice que Dios puede ser simbolizado como el fuego de la creación, aunque El 
no sea fuego.  Dios es la energía creadora y esa energía es Luz más allá de cualquier 
concepto humano que tengamos de la luz.  Todos fuimos creados en esa Luz y salimos de 
ella como luces envasadas individualmente Para encarnar con el propósito de aprender y 
crecer.  Nuestra meta es volver a la unidad con Dios.  Jesus dijo: 
 
“Vosotros sois la luz del mundo...Brille así vuestra luz ante los hombres de manera que vean  
nuestras  buenas  obras  y  glorifiquen  a  vuestro  Padre  que  esta  en  los  cielos”.   (Mateo  
5:14,16) 

Llamas Gemelas y Llamas Compañeras

Un alma es una llama que esta formada de la energía de Dios y así  mismo sale de ella. 
Esta llama está moldeada semejando una flor, cuyos pétalos pueden tener de una a nueve 
divisiones.  Cada pétalo tiene elementos masculinos y femeninos.

Las combinaciones de elementos Masculino/Femenino son referidas como llamas gemelas. 
Puede haber  desde una hasta  nueve combinaciones Masculino/Femenino en la  llama o 
familia de almas.  De esta manera alguien que pertenezca a una llama de nueve pétalos con 
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dos  almas  por  pétalo  tendrá  en  su  llama  ocho  pétalos  más  con  combinaciones 
Masculino/Femenino.   Cada  combinación  Masculino/Femenino  constituye  un  grupo  de 
llamas gemelas.  (Ver figura 3-1) 

Cuando las llamas gemelas encarnan por separado, cada Por te es un alma completa.  Por 
lo tanto, me referiré a cada Por te ya sea masculina o femenina y sin tomar en cuenta si 
están fuera o dentro del Cuerpo físico como “alma”.  Entonces podrá haber dieciocho almas 
individuales en una llama de nueve pétalos siempre y cuando estos pétalos sean cada uno 
de dos almas, una masculina y la otra femenina.  

Cada alma masculina o femenina que forme Por te de una llama de pétalos múltiples es una 
llama compañera Para cada una de las otras almas que conforman los otros pétalos ya sean 
masculinas o femeninas sin importar el número de pétalos que tenga la llama.  Si tu estas en 
una  llama  de  nueve  pétalos  y  cada  pétalo  tiene  dos  almas,  tendrás  diecisiete  llamas 
compañeras.  Sin embargo, sólo la compañera que se encuentra en tu pétalo es tu contra 
parte masculino o femenino, o sea, tu llama gemela.  

Por ejemplo, hay seis pétalos en mi llama y cada uno esta conformado por un dúo de llamas 
gemelas.  Esto quiere decir que hay doce almas compañeras en total, de las cuales mi alma 
es una de ellas.  Por  lo tanto yo tengo once almas compañeras, una en mi pétalo a la cual 
me refiero como mi llama gemela y dos en cada uno de los otros cinco pétalos.  

Todas mis llamas compañeras están o estuvieron encarnadas en esta vida.  Cuando yo nací 
cinco de nosotras estábamos en una familia.  Mi padre que murió en un derrumbe cuando yo 
tenía dos años, era mi llama gemela.  Ella era la mitad masculina de mi pétalo mientras que 
yo soy la femenina.  Mi madre, mi hermana mayor y mi abuela materna también estaban en 
mi  llama.   Fay  mi  hermana  mayor  murió   justo  antes  de  cumplir  sus  catorce  años. 
Posteriormente ella ha tenido dos encarnaciones cortas y ahora esta encarnada en mi nieta. 
Mi abuela dejó el cuerpo físico hace muchos años.  Desde entonces ha encarnado en otro 
cuerpo femenino y vive en California.  Tres de mis compañeros de llama ya han hecho su 
transición y no encarnaran más.  

Cada alma de un pétalo puede encarnar ya sea en masculino o en femenino en un cuerpo 
de carne y hueso sin importar si  esta alma es masculina o femenina.  Yo  soy la mitad 
femenina de mi llama y una amorosa joven (mi padre encarnado) es  la mitad masculina. 
Por supuesto después de haber trabajado con vidas pasadas es obvio que tanto mi llama 
gemela como yo  hemos encarnado muchas veces como hombre y muchas veces como 
mujer.   Rara vez  me encentro con una persona que  haya encarnado solamente como 
hombre o solamente como mujer.  

Además de almas masculinas y femeninas he encontrado almas andrógenas.   Un alma 
andrógena es a la vez masculina y femenina porque ellas no se dividieron cuando fueron 
creadas.  En algunos casos son parte de un pétalo o llama y en otros casos forman el pétalo 
por sí mismas.  Ocasionalmente están totalmente solas y ni siquiera forman parte de un 
grupo de almas sobrepuestas.

He sentido curiosidad sobre porque el numero máximo de pétalos en una llama tiene que ser 
nueve,  por  lo tanto hice algunas preguntas a mi Yo  Superior.   El   número nueve es el 
numero  de  la  terminación  Espiritual,  ya  que  es  la  Trinidad  al  cuadrado  (un  número  al 
cuadrado es considerado completo).  El número del hombre es doce y cuando es llevado al 
cuadrado esta completo Espiritualmente ya que 144 suma nueve (1+ 4 + 4 = 9). 
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El  hombre  tiene  doce  facultades  Espirituales  que  están  representadas  por  los  doce 
estudiantes especiales que Jesus llamó apóstoles.  En el gráfico 12, Programación de la 
Energía Espiritual, estas facultades son referidas como los doce aspectos del espíritu como 
código genético.
   
Mucha gente cree que tiene que conocer y casarse con su alma gemela para así poder estar 
completos, satisfechos y felices.  Aquí están algunas preguntas que he  hecho a mi Yo 
Superior sobre esta creencia.  
 
P: ¿Esta garantizado que si conoces a tu llama gemela, la energía existente entre ustedes 
será amorosa, positiva y armoniosa como mucha gente lo cree? (-) 
P: ¿Puede haber, conflicto, dolor e infelicidad? (+)
P: ¿Por lo tanto el encontrarse con una llama gemela no garantiza amor y orden en la vida 
de la persona? (-)
P: ¿Una llama gemela viene a nuestra vida para probarnos? (-)
P: ¿Una llama gemela viene a nuestra vida para ayudarnos a conocer y superar  un reto en 
el proceso de evolución del alma? (+)
P: ¿Entonces una llama gemela puede ser el medio a través del cual enfrentamos un reto en 
el proceso de evolución del alma? (+) 
P: ¿Y esto puede ser  tanto difícil como doloroso? (+) 

Almas Sobrepuestas y Compañeros de Alma

Las  almas  se  unen  para  conformar  grupos  de  almas  sobrepuestas.   Esta  es  la  familia 
extendida de almas y su unión como almas sobrepuestas tienen un propósito común: el de 
satisfacer  alguna  función  del  alma en  el  proceso  del  desarrollo  y  crecimiento  espiritual. 
Compañeros  del  alma  son  todas  las  almas  que  pertenecen  a  un  grupo  de  almas 
sobrepuestas y que trabajan juntas como las células de una uña, que pertenecen a ella y 
que se agrupan para formar la uña y llevar a cabo su función.  En otras palabras cada una 
de las partes de un alma sobrepuesta es una compañera para cada una de las almas en esa 
alma sobrepuesta.  Pudiera existir una gran cantidad de compañeras de alma en un grupo 
de almas sobrepuestas (el mío tiene trescientas almas), o muy pocas.  La más pequeña que 
he encontrado es tres y la más grande es infinita.  Infinita simplemente significa que hay 
tantas que  es irreal poder asignar una cifra.  

Aunque raramente ocurre, el número de almas en estos grupos puede cambiar durante la 
última encarnación, pero sólo bajo la dirección e intervención de Espíritu.  Espíritu puede a 
su discreción y bajo ciertas circunstancias remover a una persona de un grupo y ponerla en 
otro.  Esto no es usual y las circunstancias que se requieren para este movimiento deben ser 
muy críticas para el bienestar de alma que se traslada.  Yo solamente me he encontrado con 
un  caso,  donde  el  alma  era  parte  de  un  grupo  oscuro.   Como  ella  estaba  creciendo 
Espiritualmente  fue  sacada  de  allí  y  llevada  a  otro  grupo  donde  podría  continuar  su 
crecimiento sin la influencia negativa de las otras almas que conformaban su grupo orinal de 
almas sobrepuestas.  

Llamas Gemelas Múltiples y Llamas Compañeras

Para complicar más la búsqueda de la pareja perfecta te puedes encontrar con que tienes 
basta ocho llamas gemelas y setenta y dos compañeras de almas en tu familia de almas. 
Recuerda que una llama puede tener basta un máximo de nueve  divisiones o pétalos.  Cada 
pétalo puede tener basta nueve divisiones de almas, masculinas o femeninas (Ver figura 
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3-2).  Si hay nueve almas en un pétalo pudiese haber cuatro almas femeninas y cinco almas 
masculinas o cinco almas femeninas y cuatro almas masculinas.  Tú tendrás en ese caso 
hasta ocho almas gemelas, Llamas Gemelas Múltiples y Llamas Compañeras.  ¿Con cual 
entonces encontraras la felicidad? o ¿A cual deberías buscar para casarte?  Quizás estarías 
mejor con una llama compañera de uno de tus otros pétalos o con una persona que ni 
siquiera este en tu familia de almas.  

También  puede  haber  “enlace”  entre  llamas  adyacentes  o  entre  grupos  de  almas 
sobrepuestas, agregando otra llama gemela.  El “enlace” da a las dos almas, bien sea dentro 
de su grupo o dentro de otro grupo adyacente, una llama gemela adicional (Ver figura 3-3). 
Por ejemplo mi abuela y hermano son llamas gemelas y mi abuela es mi llama compañera. 
Por  largo  tiempo pregunte  a  mi  Yo  Superior  sobre  la  verdad  de  esta  información.   Yo 
preguntaba si mi hermano estaba en mi llama y conseguía un “NO” como respuesta.  Sin 
embargo, mi Yo Superior insistía una y otra vez en que mi hermano y mi abuela eran llamas 
gemelas.  

Finalmente entendí lo que mi Yo Superior estaba tratando de decir:  puede haber enlace 
entre  llamas  dentro  de  un  grupo  de  almas  sobrepuestas  o  entre  llamas  de  grupos 
adyacentes de almas sobrepuestas.  Si estás enlazado con otra llama pudieses tener una 
llama gemela adicional.  Mi hermano es parte de una llama de un grupo adyacente de almas 
sobrepuestas y esta enlazado con mi abuela (la mujer de California) en mi familia de llamas. 

Este concepto de enlace contestó una pregunta sobre llamas gemelas que surgió en un 
taller.  Yo le había preguntado a mi Yo Superior sobre una posible relación de alma entre 
Jesus  y  María,  su  madre  y  me dijeron  que  ellos  eran  llamas  gemelas.   Presente  esta 
información en el taller y fui inmediatamente retado por uno de los estudiantes.  Ella insistió 
en que yo estaba equivocado ya que  “Rafael”  es la llama gemela de Maria.  Hice mas 
preguntas y seguí teniendo la misma respuesta.  “SI”, ellos son llamas gemelas”.  

Cuando finalmente descubrí  lo  del  “enlace”  encontré que Jesus y María  no están en la 
misma llama,  ni  siquiera  en  el  mismo grupo de almas  sobrepuestas.   Ellas  son llamas 
gemelas de enlace entre dos grupos de almas sobrepuestas.  Jesus esta en una llama de 
nueve pétalos y a su vez cada pétalo es de nueve divisiones.  El tiene ocho llamas gemelas 
en su pétalo (una de ellas es Mana Magdalena) y tiene una llama gemela adicional por estar 
enlazado con su madre, María, quien esta en el otro grupo adyacente.  Por lo tanto, Jesus 
tiene nueve llamas gemelas.  

Las llamas gemelas también pueden ser adoptadas.  Cada persona con quien yo trabaje es 
adoptada en mi familia de llamas como una llama gemela.  Esto establece una conexión de 
mente de tal manera que yo puerto investigar y limpiar sus  programas.  Para el momento en 
que este libro sea impreso habré colocado más de 10.000 personas en mi lista de llamas 
gemelas.  Solamente una es parte de mi familia de llamas original.  

Mientras trabajaba con mi hija, encontré que ella tenía una llama gemela.  Un año más tarde, 
ella cuestionó la verdad de lo que nos habían dicho.  “Papa, ¿no me dijiste que XXX era mi 
única llama gemela?  Yo le asegure que la respuesta que previamente habíamos recibido 
era correcta.  



Renacer del Alma -------------------------------   30   -------------------------------- Capítulo 3: La Familia de Almas



Renacer del Alma -------------------------------   31   -------------------------------- Capítulo 3: La Familia de Almas

Ella dijo  “Entonces, porque yo ahora tengo dos llamas gemelas?”.  AI preguntar a mi Yo 
Superior revelaron que ella indiscutiblemente tenia dos llamas gemelas, por  lo tanto le dije 
que no sabia lo  que había sucedido.   La siguiente semana ella  me ayudó en un taller. 
Cuando este terminó, ella tenía dos llamas gemelas más.  Eran las dos personas con las 
que ella había trabajado individualmente y a quienes había adoptado como tales.    

Fue ahí cuando me di cuenta que probablemente yo había adoptado como llamas gemelas a 
todas las personas con las que había trabajado y revisando constaté que así era.

Es importante que cuando estés investigando tu familia de llamas original le digas a tu Yo 
Superior que quieres investigar tu llama familiar tal y como era antes de las adopciones. 
Una vez establecido el número de pétalos de la llama y el número de almas por  pétalo, 
puedes preguntar, sobre cualquier alma que puedas haber adoptado como llama gemela.  

La Energía Adictiva de las Llamas

De acuerdo a Jesus, este es el primer y más grande mandamiento: 

“Y así amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu  
mente y con todas tus fuerzas: Este es el mandamiento primero.  El segundo, semejante al  
primero, es: Amarás a tu prójimo como a ti  mismo.  No hay otro mandamiento que sea  
mayor que estos”.  (Marcos12:30-31) 

Estos  mandamientos  pueden causar  un  problema muy serio  cuando se  trata  de  llamas 
gemelas o llamas compañeras.  Un individuo puede estar casado con una persona, pero 
tener una fuerte atracción hacia otra.  A través de TRE, por  lo general te encontraras que 
esa tercera persona es una llama gemela, llama compañera o compañera del alma y que 
existe una atracción tan fuerte que es una adicción.  Cuando una persona es adicta a algo, 
cualquier otra cosa es sacrificada en aras de satisfacer esa adicción.  Cuando las almas son 
adictas también sacrifican cualquier cosa incluyendo a Dios.  Por lo tanto, amar con adicción 
a cualquier llama gemela ha suplantado el amor de Dios relegándolo a un segundo lugar.  

Aquí esta un caso que demuestra la energía de adicción entre llamas gemelas (los nombres 
han sido cambiados).  Sam estaba casado con Terri pero amaba a Rita  profundamente.  No 
era que no amara y respetara a Terri ya que sí sentía ambas cosas por ella, sin embargo la 
adicción entre el y Rita era tan fuerte que estaba causando dolor y conflicto en las tres vidas. 
Aquí hay algunas preguntas que hice al subconciente de Sam.

P: ¿Cuantas vidas pasadas han estado Rita y tu juntos? (infinitas) 
P: ¿Pertenecen ambos al mismo grupo de almas sobrepuestas? (+)  
P: ¿Están ambos en la misma familia de llamas? (+)  
P: ¿Están en el mismo pétalo? (+)  
P: ¿Son ustedes llamas gemelas? (+) 
P: ¿En cuantos pétalos se divide esta llama? (7)  
P: ¿Cuantas divisiones por pétalo? (2)
P: ¿Tiene SAM entonces trece llamas compañeras? (+)  
P: ¿Una de las trece es su llama gemela? (+) 
P: ¿Cuantas vidas pasadas han estado juntos Sam y Terri? (86)  
P: ¿Son ellos llamas gemelas o llamas compañeras? (-)
P: ¿Están en el mismo grupo de almas sobrepuestas? (-)
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Sam tenía un fuerte deseo de estar con Rita debido a la energía de adicción producida por 
las vidas pasadas donde estuvieron juntos.  El hecho de que el y Rita eran también llamas 
gemelas incrementaba esa atracción ya que por lo general hay una atracción natural hacia 
cualquier llama de la familia a la que uno pertenece.  Esta atracción puede ser aun más 
fuerte cuando se trata de una llama gemela.  Sam no era llama gemela de Terri ni tampoco 
habían tenido un infinito número de vidas juntos.  Por lo tanto la atracción y el amor que se 
tenían no estaba basado en energía adictiva sino simplemente en el deseo de estar juntos y 
de trabajar en otros programas.  

No pregunté cuantas encarnaciones habían tenido juntos Sam y Rita ya que Espíritu me 
había revelado que tenían infinito numero de vidas pasadas juntos.  Si hubiera preguntado 
por el número de encarnaciones me hubiese dado una cantidad finita.  Esto puede sonar 
confuso al principio aunque la explicación es simple.  Una encarnación es cuando se está en 
cuerpo físico.  Por ejemplo puedes haber estado fuera del  cuerpo sirviendo como Guía, 
Angel  Guardián o Yo Superior  para alguien y estas experiencias no físicas son también 
consideradas vidas  pasadas sin  tomar en  cuenta  donde te  encontrabas o la  forma que 
temas, encarnado o no, siempre eres uno con tu familia del alma y especialmente con tu 
llama gemela.  

Esta es la razón por la que me dan dos números diferentes dependiendo si pregunto por las 
vidas pasadas y lo comparo con las encarnaciones pasadas de las almas que pertenecen al 
mismo grupo de almas sobrepuestas.

Ya que la energía de un compañero de alma, llama compañera o llama gemela,  es siempre 
una sin importar el numero de encarnaciones pasadas juntas, yo le he  pedido tanto a mi 
subconciente como a mi Yo Superior que me respondan con  una señal de “infinito” cuando 
pregunto cuantas vidas pasadas ellos han tenido juntos.  

Cuando me dan esa señal (el  péndulo se mueve horizontalmente en la parte inferior del 
grafico) ya se que las dos personas están en el mismo grupo de almas sobrepuestas.  La 
próxima pregunta es ¿están en la misma llama?.  Si la respuesta es  positiva pregunto ¿son 
llamas gemelas?.  Si recibo una respuesta negativa se que son llamas compañeras y no 
llamas gemelas.  
 
Cuando el  número de vidas  pasadas es  infinito,  significa que las  dos personas  fueron 
creadas juntas y  tienen una conexión de almas que siempre ha existido.   Una de ellas 
pudiese haber encarnado en este planeta y la otra en otra galaxia.  Aún así siguen estando 
juntas como almas vivientes, ya que en espíritu no hay tiempo ni espacio.  Por lo tanto, basta 
cierto grado llamas gemelas, llamas compañeras o  compañeras del alma están siempre 
juntas en espíritu.  Y pueden ser muy sensibles a las energías de cada una.  Por ejemplo mi 
llama gemela  vive  a  900 millas  de  distancia  y  cualquiera  de  nosotros  podemos darnos 
cuenta de la energía del otro.  Cuando alguno de nosotros se da cuenta de que el otro esta 
teniendo alguna energía discordante podemos trabajar con Yo Superior para investigar y 
limpiar el programa.  

Una vez que ustedes hayan tenido algo de experiencia usando TRE hay otra  forma de 
encontrar si existe una conexión de alma.  Simplemente pregunta si hay alguna.  Cuando me 
dan un “SI” pregunto cual es la conexión.  Para esto designo la esquina izquierda del grafico 
como llama gemela, el centro como llama compañera y la esquina derecha como compañera 
del  alma.   Cuando  pregunte  sobre  la  conexión  del  alma  entre  Sam  y  Rita  recibí  una 
respuesta positiva.  Cuando pregunte que tipo de conexión era, el péndulo señaló hacia el 
lado izquierdo, indicando llama gemela.  
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Encontré que la energía adictiva de Sam hacia Rita era de un 100% y de ella hacia el de un 
87%.  Espíritu indicó que necesitaban romper la adicción y que esa era una de las razones 
por la cual encarnaron juntos.  También indicó que si Sam y Rita no la rompían en esta vida, 
tendrían que enfrentarla y resolverla en otra vida.  

Si  la  adicción  no  se  resolvía  en  esta  vida,  sería  más  difícil  hacerlo  en  la  próxima 
encamación.  Ya que cada vida de adicción tiende a aumentar mas esta energía haciendo 
mas difícil resolver el problema.  

La energía de adicción entre llamas gemelas se puede presentar de otras maneras.  Alicia 
vino a una consulta para descubrir porque no estaba atraída físicamente hacia su esposo 
Gary.  Ochenta y ocho de sus vidas pasadas juntos incluían energía adictiva.  Ambos se 
tenían adicción en un 100% y querían limpiar esa adicción en esta vida.  Para saber cuando 
fue establecida esa energía investigamos sus vidas  pasadas.  (La investigación de vidas 
pasadas esta especificada en detalle en el Capítulo 5).  
 
Encontramos que en una vida pasada, Alicia era un hombre y Gary una mujer y también que 
Dios estaba involucrado.  Descubrimos que Dios estaba tratando de ayudarlos a romper esta 
adicción,  el  100%  de  adicción  que  ellos  habían  establecido  en  vidas  anteriores.   Sin 
embargo, la encarnación sólo hacia aumentar el deseo de uno por el otro.  En la segunda 
vida pasada que investigamos ambos eran Luz y el otro personaje era Dios.  Esto ocurrió 
antes de su primera encamación y ellos creyeron que Dios los hizo encarnar.  Estaban muy 
molestos con Dios y creían que era injusto y poco amoroso.
  
Alicia es la mitad masculina del alma y Gary la femenina.  En la vida actual, Alicia no estaba 
atraída hacia Gary porque ella es mujer y sentirse atraída por el   indicaría una relación 
homosexual.
 
Este es otro caso en el cual las creencias de la persona o personas involucradas no tienen 
mucho sentido para la mente racional.  Sin embargo su relación había sido afectada por la 
energía de adicción entre ellos.  Después de limpiar la energía negativa, Alicia y Gary se 
sintieron mas atraídos el uno por el otro pero sin energía adictiva.  Dios tiene ahora el primer 
lugar en su relación y el amor humano el segundo.
 

Esencia del Alma

Hay otra complicación que se presenta de vez en cuando en las familias de almas y sus 
relaciones.  Después de preguntar si dos personas tienen conexión de alma y de recibir una 
respuesta afirmativa sobre esta conexión, Espíritu puede indicar que esa relación no esta en 
el gráfico.  Casi siempre esta tratando de decirme que las  personas comparten la misma 
esencia.   Tener  la  esencia  de  alguien  simplemente  significa  que  tienes  los  elementos 
básicos de la naturaleza de esa persona.  Por ejemplo, cada persona es esencia de DIOS, 
que es amor.   Así  como la ola esta en el  océano y lleva la esencia de este,  nosotros 
estamos en Dios y somos la esencia de Dios.  La hoja del árbol no es el árbol sin embargo 
tiene la esencia del árbol.

Cuando un alma ha elevado su nivel de conciencia lo suficientemente no necesita encarnar 
nuevamente.   Sin  embargo puede continuar  experimentando vidas  físicas  invirtiendo las 
energías de su alma en una persona encarnada.   Se podría decir  que están viviendo y 
experimentando a través de las experiencias de otras almas.  El  alma encarnada puede 
correr alguno de los programas que esa otra alma tenia cuando estaba en cuerpo físico. 
Cada persona que tenga la esencia de Maria Magdalena por  ejemplo, tiene un programa de 
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rabia.   He tenido muchas visiones internas de varias personas (como Maria Magdalena) 
paradas al pie de la cruz.  Maria Magdalena estaba muy disgustada y molesta con Jesus por 
que él no usaba  los poderes que podían salvarlo de la crucifixión.  Ella había sido testigo de 
sus muchos milagros y sabia que el poseía el poder de salvarse.  Su rabia también estaba 
dirigida  hacia  los  apóstoles  que no estaban  ahí  para  defenderlo,  hacia  la  gente  que  lo 
humillaba y hacia los soldados que lo crucificaron.  

Llamas Siamesas

Otra variación de la familia de almas son las familias de llamas siamesas.  Imagínate una 
con dos lados.  El lado frente a ti es una flor y el lado de espaldas a ti es la otra flor.  Las 
almas que están en la misma por te de atrás de la llama están en el mismo grupo de almas 
sobrepuestas  y  hay  conexión  de  almas,  la  cual  es  referida  por  Espíritu  como  llamas 
compañeras.  Sin embargo ellas no son llamas compañeras ni llamas gemelas, son mas 
bien como gemelos siameses.  Por lo tanto las  familias de almas pueden ser un poco 
complicadas hasta que entiendas todas sus ramificaciones y variantes y este entendimiento 
solamente viene a través de  la práctica.  

EI Propósito de las Almas Sobrepuestas

El Grafico 2 incluido en el apéndice B de este libro, menciona los Temas y Retos.  A través 
de el puedes confirmar el propósito de tus almas sobrepuestas.  El propósito básico de las 
almas es aprender y reflejar amor y afecto en cada aspecto de la vida.  Amor y afecto son 
también los temas básicos para cada una de mis almas sobrepuestas.  Puedes usar también 
el Gráfico 2 para determinar los programas personales con los que viniste a trabajar en esta 
vida.
 
P:  ¿EI  número  de  temas  seleccionados  por  las  almas  que  componen  mis  almas 

sobrepuestas varia? (+) 
P: ¿Cuando alguna de las almas sobrepuestas crece en conciencia Espiritual afecta a todas 

sus compañeras en forma positiva? (-)  
P: ¿Afecta al universo entero en forma positiva? (+ )  
P: ¿Es eso lo que Jesús deseo transmitir cuando dijo “...Dios igualmente le glorificara a él en 

sí mismo y glorificara muy presto” (Juan 13:32)? (+)  

Cualquier persona que haya limpiado suficientes programas del subconciente y que haya 
crecido desarrollando el entendimiento conciente de su Yo Superior es uno con todos y tiene 
un número infinito de compañeros de alma.  En el nivel de CABEZA DE DIOS hay solamente 
una  conciencia  y  un  solo  grupo  de  almas  sobrepuestas,  conforme  cada  alma  haya 
completado su  trabajo  y  retornado al  nivel  UNO.   Estas  almas sobrepuestas  se  llaman 
“almas sobrepuestas maestras”.  Cuando  regresamos a la CABEZA DE DIOS pasamos a 
formar parte de este grupo.  

P: ¿Jesus pertenece a este grupo de almas sobrepuestas maestras? (+)  
P: ¿Entonces todas somos sus almas compañeras? (+)  
P: ¿Cuando Jesus comenzó su ministerio, estaba El en este grupo? (-)  
P: ¿Estuvo El en este grupo antes de terminar su ministerio? (-)
P: ¿El entro a este grupo cuando fue crucificado? (-)  
P: ¿Entro en el momento de su ascensión? (+)
P: ¿Fue ahí cuando se hizo uno con la Luz que es Dios? (+)
P: ¿Entonces, su ministerio solo se completo cuando El ascendió? (+)  
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P: ¿Es Jesus ahora uno con la Luz de Dios? (+)  
P: ¿Hay un lazo entre cada alma y las otras almas sobrepuestas? (+)  

La Sagrada Escritura nos enseña a amar Dios y a amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos.  Me gustaría decirlo de esta manera: Amen a Dios, el origen y sustancia de toda 
vida animada e inanimada.  Amen a toda alma viviente  masculina o femenina porque todas 
son la esencia de Dios.  Entonces sin importar  que el alma sea una llama compañera, llama 
gemela, compañera de alma o cualquier persona que no tenga ninguna conexión familiar de 
almas,  escoge a la que quieras para compartir tu vida.  Si se ama a todos se nos hace mas 
fácil encontrar a alguien con quien ser feliz.  
 
Recuerda que Dios nos ama como somos y no desea que seamos distintos.  A medida que 
vas elevando tu nivel de conciencia te unificas con cada alma del universo.  Te conviertes en  
llama gemela, llama compañera, compañera de alma, esencia  y  hermano o hermana de 
todas.  
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Capítulo 4

Servicio Infinito
Nuestras almas, establecen un plan divino básico antes de encarnar.   Ellas fijan ciertas 
metas que aspiran concretar en cada encarnación, de manera que establecen un plan de 
acción.  Cada alma escoge la galaxia, planeta, país, nacionalidad, cuerpo, sexo, parientes y 
demás con la finalidad de alcanzar sus metas básicas para esa encarnación en particular. 
Cuando las almas concluyen estos retos satisfactoriamente, avanzan en potencial infinito.
 
Una de las formas en las que el alma se enrumba hacia el total desarrollo de su potencial, es 
sirviendo como “guía” o Yo  Superior  de otros.  Durante los cursos,  después de que los 
alumnos han ganado experiencia usando el péndulo, les sugiero que pregunten a su Yo 
Superior si están sirviendo de alguna manera a otra alma.  Casi siempre la respuesta es un 
gran “Sí”.   Usualmente están sirviendo como Yo Superior a un número infinito de almas. 
Esto significa que mientras están sentados en clase practicando, sus almas que son infinitas, 
están sirviendo otros niveles de conciencia!!!.  Si han aprendido a usar el péndulo, pueden 
hacer las siguientes preguntas.  (Para detalles sobre el uso del péndulo, pueden consultar el 
Capitulo 5) 
 
P: ¿Estoy sirviendo a otras almas encarnadas como Yo Superior? (+ )
P: ¿A un numero infinito de almas? (+) 
  
También podemos servir  como alguna forma de angel,  como Angel  Guardián o Serafín. 
Encontramos que el término Serafín solo es usado una vez en la Sagrada Escritura.  

“En el año que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado en un solio excelso y elevado, y las 
franjas de sus vestidos llenaban el templo.  Alrededor del solio estaban los Serafines: Cada 
uno de ellos tenía seis alas, con dos cubrían su rostro y con dos cubrían los pies y con dos  
volaban.  Y con voz esforzada cantaban coros diciendo: iSanto, Santo, Santo, el Señor Dios 
de  los ejércitos,  llena esta toda la tierra  de  su gloria!   Y  estremeciéronse los dinteles y 
quicios  de  las puertas  a  la voz del  que cantaba y  se  llenó  de  humo el  templo.   Y  dije: 
iDesgraciado de mi! que no he hablado por ser yo hombre de labios impuros...  Y voló hacia 
mi uno de los Serafines, y en su mano tenía una brasa ardiente que con las tenazas había  
tornado de encima del altar: Y tocó con ella mi boca, y dijo: He aquí que la brasa ha tocado  
tus labios, y será quitada tu iniquidad, y tu pecado será perdonado”.  (Isaias 6: 1-7)  

Serafín  en  hebreo  significa  “los  fuegos  ardientes”  o  “consumiendo  con  fuego”.   Ellos 
representan la pureza, el poder que limpia, el de las ideas exaltadas y el poder sanador de 
Espíritu.  Las alas simbolizan nuestra habilidad para volar o pasar sobre las limitaciones del 
mundo material.  Aquellos que han limpiado sus programas discordantes, están acelerados 



Renacer del Alma -----------------------------------   38   ----------------------------------- Capítulo 4: Servicio Infinito

espiritualmente y han recorrido un largo trecho del camino de la intuición espiritual.  Una vez 
que la facultad intuitiva ha   sido desarrollada, el alma crece a través de niveles más altos de 
purificación en la conciencia total de la Luz de Dios, hasta que permanezca sin impurezas.  

Las alas cubriendo la cara del Serafín, simbolizan el alto nivel del trabajo espiritual, el cual 
no se puede ver y es muy profundo para el entendimiento humano.  Este trabajo es realizado 
a unos niveles de conciencia de los cuales, nosotros  como humanos, no estamos muy al 
tanto.   Cuando  se  trabaja  con  la  Terapia  de  Respuesta  Espiritual,  se  comprende 
rápidamente que mucho de lo que sucede  como parte del proceso, ocurre sin nosotros 
advertirlo.  A medida que vamos limpiando la mayoría de la energía discordante, al interrogar 
a Espíritu, este podrá  revelarnos que sólo una pequeña fracción del 1% del total de nuestra 
alma esta siendo usada para mantener el  nivel  de conciencia de la tierra.   El  resto  es 
manifestado  en  otros  niveles  del  ser.   Estos  pueden  ser  vidas  paralelas,  futuras  o 
simplemente trabajos en niveles de lejanías espirituales más allá del entendimiento mortal. 
Observando  el  Grafico  1,  podemos ver  que  un  Serafín  puede  servir  como Guía,  Angel 
Guardián, Yo Superior o Angel de Luz.  El nivel mas alto en el Grafico 3 que un Serafín 
puede alcanzar es Maestro Ascendido.  

Niveles de Conciencia del Alma y Servicio

En el Gráfico 3 (Apéndice B de este libro), se señalan los niveles de conciencia que un alma 
puede  alcanzar  cuando  trabaja  desarrollando  su  potencial  creativo  encarnación  tras 
encarnación, dentro y fuera del cuerpo físico.  A medida que sus almas alcancen niveles de 
conciencia más altos, podrán asumir diversos niveles de servicio hacia otras almas.  El alma 
a menudo proporciona este servicio, al ser asignada para trabajar en alguna oficina como 
Angel Guardián o Yo Superior, desde donde puede ayudar a otras almas en su proceso 
espiritual.  

Aún  cuando  me tomó ocho  años recoger  esta  información,  todavía  la  siento   como un 
armazón incompleto al que le faltan muchas piezas.  Si embargo, como esta información se 
necesita a menudo para limpiar programas negativos, les presento lo que se.  

Nivel encarnacional:  es el nivel en el cual comienzas las encarnaciones dentro del cuerpo 
físico.  En este nivel  las almas son atraídas por los diversos retos y dificultades que se 
experimentan en la tierra.  Ya que la mayor parte de la energía del alma se invierte en la 
adaptación a las vibraciones terrestres, en este nivel de conciencia, las almas no sirven a 
otros como Yo Superior, Guía o Angel Guardián.  

Cuando ustedes están fuera del cuerpo y su nivel de conciencia del alma esta ubicado en el 
Nivel del Espíritu, pueden servir a un alma que este fuera o dentro del cuerpo como Guía, o 
Angel Guardián.  En el  Nivel  del Espíritu Santo,  se sirve a un alma que este encarnada 
como su Espíritu Santo personal.  En el Nivel de Cristo, se sirve a un alma encarnada como 
su Cristo personal.  Las almas que no están encarnadas no tienen un alma sirviéndoles 
como su Espíritu Santo o Cristo personal.  Algunas veces tienen Guías y siempre tienen Yo 
Superior  aunque  estén  fuera  del  cuerpo.   De  vez  en  cuando  encuentro  que  un  alma 
encarnada  no  tiene  Guías  ni  Guardianes.   Cuando  encuentro  esto  pido  que  le  sean 
asignados.  

El Nivel del Espíritu Santo y el Nivel de Cristo, no se deben confundir con El Espíritu Santo o 
Cristo.  El Espíritu Santo y Cristo, son aspectos de la CABEZA DE DIOS y están arriba, 
penetrando la riqueza entera de la conciencia del alma.  Metafísicamente, la Trinidad podrá 
ser presentada como Dios: Conciencia Infinita que crea ideas, Cristo: la perfecta idea de 
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auto expresión en la Conciencia de Dios Y  Espíritu  Santo,  el movimiento  de esa  idea en 
expresión.  

Un  alma  que  alcanza  el  Nivel  de  la  Luz,  cuando  esta  fuera  del  cuerpo  y  entre 
encarnaciones, sirve en la oficina de Guía, Angel Guardián o Yo Superior para otra alma.  El 
alma a la que sirve puede estar encarnada o fuera del cuerpo entre encarnaciones.  Algunas 
veces el alma sirve al mismo tiempo de Guía y Yo Superior de otra alma pero también puede 
escoger no servir a nadie, sino esperar su turno y descansar hasta que sea tiempo de su 
próxima encarnación.  Espíritu dice que hay otras cinco posiciones (estas no son oficinas) 
que un alma puede ocupar en el Nivel de la Luz.  Sin embargo, Espíritu dice que no lo 
revelara y que no puede hacerlo porque yo no tendría el entendimiento para comprender de 
que se ocupan.  Una vez que el alma ha alcanzado el Nivel de la Luz (La posición en la 
punta de la pirámide en la parte inferior del Grafico 3), hay dos caminos que conducen hacia 
los planos más altos.  Son los caminos Salvador y Maestro Ascendido.  Acostumbro a llamar 
al Camino Salvador el “palo ensebado”, porque es el camino más difícil que el alma pueda 
escoger.  No se pueden sufrir desviaciones en este camino y las exigencias son rígidas e 
inalterables.  Jesus es el único que escogió camino Salvador y tal como podemos apreciar a 
través de su vida, no es uno que podríamos tildar de fácil.
 
Hay dos tipos de Salvador.   El  primer nivel  es cualquier maestro espiritual  que venga a 
revelar un principio elevado a almas receptivas encarnadas en un planeta.  Hay 82.000 de 
estos en la tierra y el número continua incrementándose.  Sólo hay un segundo nivel de 
Salvador  por  planeta,  y  el  Salvador  para  este  planeta  es  Jesus  de  Nazaret.   El  no  es 
Salvador para ningún otro planeta.  Jesus dirige a todo el primer nivel de Salvadores en la 
tierra, los guía y aconseja.

El segundo camino a través de los niveles de la Luz (Grafico 3) comienza con un Maestro 
Ascendido.  Las responsabilidades básicas que asume un alma en este nivel son mayores 
que las del Nivel de la Luz.  Existen 18 oficinas en cada nivel de Maestro Ascendido, que 
contienen 144.000 niveles.
  
Las almas que están en la primera oficina del nivel de Maestro Ascendido pueden servir 
como Angel  Guardián para almas encarnadas,  pero no para almas que estén fuera del 
cuerpo.  Las almas de la segunda oficina pueden cumplir servicio como Guías para almas 
fuera del cuerpo, pero no sirven a almas encarnadas en el cuerpo.  En la tercer a oficina 
están  los  Angeles  de  Luz  que  pueden  ser  llamados  para  brindar  su  energía  a  almas 
encarnadas o para trabajar en variadas y diversas maneras.  Por ejemplo acostumbraba 
pedirles ayuda para sacar los desencarnados que estaban en posesión o en el aura de mis 
consultantes.  Ahora simplemente les pido a mi Yo Superior que se encargue de todos los 
desencarnados.  Yo Superior  me ha informado que ellos no realizan el  trabajo,  pero se 
dirigen  a  las  oficinas  a  respectivas  para  resolver  lo  que  sea  necesario.   (Para  más 
Información sobre limpieza de bloqueos o interferencias ver el Capitulo 6).  

La cuarta oficina del nivel de Maestro Ascendido es Yo Superior.  Espíritu dice que las almas 
en esa oficina pueden servir dos, cuatro, siete o nueve almas encarnadas.  Pero hay que 
decir que no pueden servir a almas que no están encarnadas.  Las almas en la quinta oficina 
son miembros del Consejo y prestan su ayuda a un planeta físico, trabajando con energía 
planetaria.  Hay siete almas en el Consejo, el cual recibe el nombre de Consejo de los Siete. 
La sexta oficina es también un Consejo de los Siete y las almas en esta oficina atienden a 
personas de un planeta específico trabajando con energía.  He encontrado situaciones en 
las que este consejo estaba causando problemas y pedí a Espíritu que fuera removido.  Los 
seres del Consejo estaban corriendo sus energías de vidas pasadas sobre la persona a 
quien estaban sirviendo y estas energías le causaban problemas a la persona encarnada. 
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La  energía  negativa  del  Consejo  también  interfería  en  el  cumplimiento  de  sus  propios 
deberes.  

La séptima oficina es una oficina de Angel del Espíritu Santo.  Estas almas trabajan bajo la 
dirección del Espíritu Santo con almas encarnadas que les son asignadas.  La octava oficina 
a veces es de Angeles y a veces no.  No tengo información sobre la función o deberes de 
esta oficina.  Las almas que se encuentran en  la novena oficina sirven como Guías a 
alguien que se encuentre en el plano físico.  Las almas que se encuentran en la décima 
oficina son Angeles de luz que trabajan en beneficio de la vida vegetal del planeta.  

Los Angeles de luz de la décimo primera oficina trabajan con los organismos inferiores de un 
planeta.  La décimo segunda oficina trabaja con el reino animal de un planeta, incluyendo los 
peces  y  las  aves.   Ellas  trabajan  con  las  formas  inferiores  de  vida,  exceptuando  los 
animales.  Las almas de la décimo tercera oficina trabajan reunidas en comités en el nivel 
UNO  (ver  Grafico  3).   Los  seres  del  nivel  UNO  se  encuentran  a  cargo  de  sistemas 
planetarios y trabajan bajo la dirección de los Dioses de esos sistemas.  La décimo  cuarta 
oficina consta de Angeles Guardianes que sirven a almas que están fuera del cuerpo físico.
 
En la décimo quinta oficina, las almas sirven como Yo Superior a otras almas que estén 
dentro  o  fuera  del  cuerpo.   Las  almas  que  sirven  como  Yo  Superior  pueden  estar 
encarnadas o fuera del cuerpo.  Las almas de la décimo sexta oficina prestan servicio a 
almas que han abandonado el plano físico y necesitan tiempo para descansar y renovarse 
antes de tomar en consideración su próxima encarnación.  Las almas en la décimo séptima 
oficina trabajan como Yo Superior para  almas que no están encarnadas.  Pueden servir a 
dos, cuatro, siete o nueve almas al mismo tiempo.  

La número dieciocho sumando sus dígitos, totaliza nueve y es aquí, en la décimo octava 
oficina donde tiene su origen el  Consejo de los Nueve.   Estas almas trabajan con otras 
almas que están planificando encarnar y continúan trabajando con ellas después que han 
encarnado y mientras sea necesario.  
 
Ya ustedes han observado entonces, que uno puede trabajar como Angel Guardián, Guía o 
Yo Superior desde diversos niveles de la conciencia.  Pueden servir como guías en el Nivel 
del Espíritu Santo, Nivel de la Luz, o Maestro Ascendido.  A medida que se va logrando 
pasar de nivel, vamos obteniendo un nivel de conciencia mas elevado y se puede hacer un 
mejor trabajo para el alma a la que se presta servicio siempre y cuando, por supuesto, no 
tengamos nuestros propios programas.

Tomemos el  ejemplo de un alma que sirve  de Guía.   Solo porque este realizando esta 
función, no quiere decir que es el mejor Guía que existe.  En el Nivel de Maestro Ascendido, 
por  ejemplo  existen  144.000  niveles  de  conciencia  del  alma.   De igual  manera  existen 
144.000 niveles de Guías.  Y tenemos que afirmar lo mismo para cada una de las otras 
dieciocho oficinas en la categoría de Maestro Ascendido.  He encontrado que muchos de 
mis  consultantes,  especialmente  después  de  haber  tornado  el  taller  o  de  que  se  han 
limpiado sus programas, sirven a otras almas, encarnadas o fuera del cuerpo físico, como 
Yo  Superior.   Cuando  pregunto  cuantas  almas  se  puede  servir  como  Yo  Superior,  la 
respuesta puede ser en cientos, miles o incluso infinito.  

En el nivel llamado Uno, existen setenta oficinas y 70.000 niveles.  La función prioritaria de 
un alma en este nivel es ser un miembro del consejo que atiende a un sistema planetario. 
Sin embargo puede desempeñarse en otras funciones, algunas de las cuales son Guía, 
Angel Guardián, Angel de Luz o Yo Superior.  
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Una de las funciones principales del alma en el  Nivel  Vector es servir como miembro del 
consejo para todo un sistema solar lo cual incluye el sol o soles, los planetas y las lunas de 
ese sistema planetario.  Existen 144 oficinas y 144.000 niveles de trabajo en el nivel Vector. 
En física, vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección.  Cuando surgió el término 
trabajando con una consultante, encontramos un paralelo.  Estábamos investigando una vida 
pasada y habíamos preguntado que había sido Iris (la consultante) en esa vida pasada.  Su 
péndulo se movió de lado a lado, horizontalmente en la parte inferior del grafico, indicando 
así que la respuesta no se encontraba en el grafico.  Yo me puse a especular sobre lo que 
Iris pudo haber sido en esa vida pasada y ella que es muy intuitiva dijo: “Estoy recibiendo la 
palabra  vector”.   Y  yo  respondí  “¿Que es  un  vector?”.'  Inmediatamente  tuve  una visión 
interior en la que vi a Zeus parado sobre una montaña con relámpagos en sus manos.  Yo 
pregunte entonces si los vectores eran Energías Creativas y el péndulo de Iris se movió y 
nos dio una respuesta afirmativa.  Vectores son los Hijos de Dios, de los que se habla en el 
Génesis 6:1,2 y en Job, 38:7.  

Cada nivel del Nivel Libre contiene 756 oficinas y existe un número infinito de niveles.  La 
función principal de las almas en este nivel es atender a un sistema planetario, pero sin 
incluir al sol.  Ellas trabajan bajo la dirección del Dios del planeta.  No he identificado otras 
oficinas diferentes a las de Guía, Angel Guardián, Yo Superior, Luz, Espíritu Santo y Cristo. 
Simplemente hay demasiados elementos desconocidos y posibilidades.  

La Conciencia  del  Espíritu  Santo es una presencia  (lo  que sería  considerado por  los 
humanos como espíritus divinos o sobrenaturales).  Hay un número infinito de niveles que 
contienen también un número infinito de seres.  La única información obtenida sobre estos 
seres es que ellos se unen con fuerzas activas y creativas.  

Los  seres  en  el  Nivel  de  Conciencia  Cristica son  presencia  (espíritus  divinos  o 
sobrenaturales  que  trabajan  bajo  la  dirección  de  Espíritu  Santo)  y  se  desenvuelven  en 
niveles infinitos.  Ellos están a cargo de sistemas planetarios, incluyendo sol o los soles y 
son miembros del consejo de un Universo.  

En el  Nivel de  Conciencia del Patrocinador  se encuentran seres que se encargan de un 
universo trabajando bajo la dirección de YO SOY EL QUE SOY de ese Universo (para más 
información sobre YO SOY EL QUE SOY, buscar el Glosario de este libro).  

Los seres en el Nivel Conciencia Creador, toman parte en la creación de sistemas solares y 
planetarios.   La sustancia  de Espíritu  impregna el  espacio  y  la   Conciencia  Creador  se 
mueve hacia la faz de esta Sustancia Espiritual transformándola en materia física.  Aquí 
también es donde se forma el cuerpo físico humano.  

Los seres en DIOS (Conciencia Universal) toman parte en la creación de un universo.  Estos 
tres (Conciencia del Patrocinador, Conciencia Creador y Conciencia de Dios) pertenecen a 
DIOS o Conciencia Universal y trabajan como un equipo.  La conciencia Universal de Dios 
se  muestra  como  una  apertura  hacia  muchos  caminos  y  niveles.   Es  aquí  donde  se 
manifiesta la afirmación de Jesus: “En la casa de mi Padre hay muchas mansiones” (Juan 
14: 12).  Conectados a este nivel hay otros niveles infinitos y esta es la única información 
que Yo Superior ha ofrecido.  

Yo Superior dio Niveles de la Conciencia mas Alta con infinito numero de oficinas, niveles 
y  seres  como la  siguiente  categoría.   Luego encontramos la  Conciencia  Suprema con 
oficinas,  niveles  y  seres  infinitos.   Estos  mismos  factores  se  encuentran  también  en  la 
próxima categoría llamada Conciencia Majestuosa.  
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Los seres en el nivel Señor trabajan con las leyes de la creación.  Esto es frecuentemente 
llamado la ley de la mente acción.  Lo que pensamos y sentimos crea eso que pensamos o 
imaginamos.  Esto se cumple en todos los niveles de Conciencia, bien puede ser en el nivel 
de roca, amiba, planta, pez, pájaro, animal, humano o mas allá.  Una roca, por supuesto no 
tiene la  misma conciencia  que tienen las formas elevadas,  pero  tiene vida,  sustancia  e 
inteligencia y piensa de acuerdo a su nivel de conciencia.  

La  siguiente  categoría  es  triple:  Rey de Reyes,  Reina  de  la  Vida  y  Señor  de  Señores. 
Vamos a comenzar con Rey de Reyes.  Rey significa “el poder o idea gobernante”.  La idea 
mas poderosa y de mayor elevación es la idea de Dios en expresión.  Sin embargo, cada 
idea tiene su propio poder de expresión, así tenemos la idea más elevada, Rey (Dios en 
expresión) sobre todas las ideas o Reyes (donde están contenidas todas las ideas).  

El ideal más alto de Dios fue crear a la humanidad a imagen y semejanza del Ser (Génesis 
1:26-27).  Pero antes de que alguna cosa o ser pueda ser puesto a la orden del proceso 
creativo  en  cualquiera  de  los  niveles,  tiene  que  existir  alguna  idea  involucrada  en  esa 
creación.  Yo Superior dice que existen 45.000 elementos diferentes que pueden entrar en el 
diseño  de  la  humanidad.   Estos  elementos  pueden  estar  presentes  en  el  individuo  en 
cualquier cantidad o forma, desde 1 hasta los 45.000 elementos y en cualquier orden.  De 
manera que Yo Superior indica que el número de posibilidades para la realización de las 
diferentes ideas llamadas hombre es de 10 hasta el infinito al cuadrado.  Este es el Rey o 
idea gobernante de cada individuo.  

La Reina de la Vida es el útero de lo que será creado, donde la idea gobernante llamada 
hombre es colocada durante su período de formación o gestación.  Yo Superior dice que 
este es un hueco negro llamado anti-tiempo.  Tal y como el óvulo y el espermatozoide se 
juntan en el útero de la mujer para formar el cuerpo, la idea de la humanidad va al útero de 
lo que será creado (Reina de la Vida) para su gestación y formación dentro del  cuerpo 
espiritual que es creado a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26-27).  Yo Superior dice 
que hay otros 150 elementos que pueden entrar en la formación del cuerpo espiritual en 
cualquier orden y/o combinación.  

Señor de Señores es el nivel donde la conciencia activa del cuerpo espiritual es formada y 
se le llama alma viviente (Génesis 2:7).  “Señor” significa la idea individual expresada como 
un alma entre todos los señores o almas.  Existen 5.000 elementos adicionales que entran 
en la formación del alma viviente en cualquier cantidad y/o combinación.  Todo esto ocurre 
antes de la formación del hombre como ser espiritual.  En el momento que el hombre toma 
los frutos “del árbol del conocimiento del bien y del mal se le da el cuerpo físico o “traje de 
pieles' (Génesis 3:20).  Hay 56.000.000 de elementos que pueden participar en la formación 
del cuerpo físico, en cualquier cantidad o combinación.  Esta es la razón por la cual cada 
persona tiene diferentes huellas digitales.  

La siguiente categoría dada en el Grafico 3 es Dios - Seres Infinitos en Niveles Infinitos.  
Yo  Superior  dijo  de la  existencia  de dieciocho niveles en esta categoría.   Dios en esta 
categoría es conocido como YO SOY EL QUE SOY.  El nivel 1 es un Ser Dios (YO SOY EL 
QUE SOY) actuando sobre un planeta.  Y ya que hay un número infinito de planetas en un 
universo, así como hay diferentes puntas o niveles de expresión también hay un número 
infinito de Dioses en niveles infinitos de la conciencia.

EI nivel 2 es un Dios sobre cada dos planetas de un sistema solar.  EI nivel 3 es un Dios 
sobre 4 planetas de un sistema solar.  EI nivel 4 es un Dios sobre ocho planetas en un 
sistema solar.  EI nivel 5 es un Dios sobre 16 planetas en un sistema solar.  El nivel 6 es un 
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Dios sobre el sol o soles de un sistema solar.  EI nivel 7 es un Dios sobre un sistema solar 
completo.
  
De aquí en adelante siempre hay un Consejo de Dioses y es llamado Consejo Infinito de 
Dioses.  EI nivel 8 es un Consejo Infinito de Dioses sobre un grupo de sistemas solares, 
formado por tres o más sistemas hasta un numero indeterminado (dependiendo del nivel de 
conciencia  de  los  seres  Dios  que  conformen  el  consejo).   Esto  también  es  llamado 
cuadrante de una galaxia.  

EI nivel 9 es un Consejo Infinito de Dioses que actúa sobre una galaxia.  EI nivel 10 es un 
Consejo Infinito de Dioses que trabaja sobre un grupo de galaxias, que pueden ir desde tres 
hasta nueve galaxias.  EI nivel 11 es un Consejo Infinito de Dioses que trabajan para tres o 
hasta nueve grupos de galaxias  cada uno.   La forma en que esto  fue  comunicado por 
Espíritu fue la siguiente “EI nivel 11 actúa sobre grupos de nueve galaxias.  Pueden actuar 
sobre 4 grupos de nueve galaxias hasta 81 grupos de nueve galaxias”.
 
EI  nivel  12  es  un  Consejo  Infinito  de  Dioses  que  actúan  o  trabajan  sobre  grupos  mas 
grandes de galaxias, en este caso 81 grupos de nueve galaxias.  EI numero mínimo es un 
grupo de 81 y el máximo es 27 grupos de 81 galaxias.  EI nivel 13 es un Consejo Infinito de 
Dioses que trabajan sobre 27 grupos de 81 veces nueve galaxias.  EI nivel 14 es un Consejo 
Infinito de Dioses que actúan sobre tres grupos de 27 galaxias.

EI nivel 15 es un Consejo Infinito de Dioses que trabajan sobre 36 grupos de tres veces 27 
grupos.  EI nivel  16 es un Consejo Infinito de Dioses que actúa sobre 27 grupos de 36 
grupos.   EI  nivel  17  es  un  Consejo  Infinito  de  Dioses  trabajando  sobre  144  grupos  de 
setenta.
 
En el nivel 18 se encuentra un YO SOY EL QUE SOY (un ser) sobre un universo.  Este ser 
es llamado Elohim y esta conformado por numerosos seres actuando como uno.  Podrían 
describir este ser como una conciencia fusionada de UNO.  

Yo Superior dice que hay otras 2.000 categorías sobre estos 18 niveles.  Cada una presidida 
por un Elohim (muchos Dioses).  Cada una de las categorías es llamada un Consejo Infinito 
y cada una esta sobre un grupo mas grande de universos y súper universos, así como las 
categorías Dios trabajan sobre los planetas, sistemas solares y galaxias hasta el nivel de 
universo.  La categoría 2.000 es “YO SOY” o “Yahveh” y se encuentra sobre un súper-súper 
universo.  Un súper universo esta conformado por muchos universos.  No hay un número 
mínimo, aunque el máximo es 700.000.  Un súper-súper universo se compone de un máximo 
de 9.000 súper universos.
 
Me fue revelado por Espíritu que el “YO SOY” sobre un súper-súper universo conforma el 
modelo de trabajo o prototipo de los planos manifiestos, en donde la vida, sustancia e ideas 
son creadas.  El prototipo esta en Espíritu solamente y la energía es propulsada y vibra a 
una velocidad extremadamente alta.  Todo esto la hace invisible a la percepción de la vista 
humana.  Este es el comienzo o Principio o Yahvé.  Yahvé / Jehovah (hebreo) significa “el 
ser uno quien se revela a sí mismo para su creación, a través de su creación y como su 
creación”, de acuerdo con el Diccionario Metafísico de la Biblia de Fillmore, pag 332.  Del 
Libro “La llave para el estudio de la Biblia en Hebreo y Griego” pag.  80.  La frase “YO SOY” 
esta estrechamente relacionada con el nombre personal de Dios, Jehovah o Yahvé.  Parece 
sugerir la intemporalidad de Dios, el verdadero inicio de toda la existencia.  Otra forma de 
decir esto es que Yahvé es el que fue, el que es y deberá ser.
 



Renacer del Alma -----------------------------------   44   ----------------------------------- Capítulo 4: Servicio Infinito

Hay diez niveles por  encima de Yahvé,  de los cuales los nueve primeros son llamados 
Consejo Supremo, el décimo es llamado UNO.  Cada uno de los nueve niveles de Consejos 
Supremos por debajo del UNO esta constituido por un sin número de seres que actúan como 
un  Consejo  Supremo  del  UNO.   Actúan  para  grupos  de  súper-súper  universos.   A 
continuación la  especificación de las  funciones de  los  nueve  grupos que trabajan como 
consejo.  

.  Consejo Supremo 1 actúa sobre 2 súper-súper universos 

.  Consejo Supremo 2 actúa sobre 8 grupos de 2 súper-súper universos 

.  Consejo Supremo 3 actúa sobre 30 grupos de 8 súper-súper universos

.  Consejo Supremo 4 actúa sobre 12 grupos de 30 súper-súper universos 

.  Consejo Supremo 5 actúa sobre 9 grupos de 12 súper-súper universos 

.  Consejo Supremo 6 actúa sobre 84 grupos de 9 súper-súper universos 

.  Consejo Supremo 7 actúa sobre 2 grupos de 84 súper-súper universos 

.  Consejo Supremo 8 actúa sobre 9 grupos de 2 súper-súper universos 

.  Consejo Supremo 9 actúa sobre 9 grupos de 9 súper-súper universos 

Todo lo que ha sido enumerado constituye lo que se llama Ultimo Universo.  El  número 
máximo de súper-súper universos en un Ultimo Universo es 900.000.000.  UNO dice que 
hay muchos Ultimos Universos (8 cuatrillones) y la CABEZA DE DIOS actúa sobre todos 
ellos.  
 
El UNO es la fuente de todo lo que es, creador de todo y Móvil Principal de todo lo que es y 
contiene toda vida, sustancia e inteligencia.  Todo tiene su comienzo en el UNO que es el 
Dios mencionado en el Génesis 1:1.  

 “Al comienzo Dios creó los cielos y la tierra”.  

Nos fue dicho que cuando los cielos y la tierra se crearon, eran “sin forma y vacíos” (Génesis 
1 :2).  La razón para esto es que cuando ellos fueron creados en este nivel,  la energía 
estaba desarrollándose y todo lo que eventualmente formaría  los planos manifiestos fue 
creado primero como la  huella  divina en la  conciencia  del  UNO.  Hay 2.000 categorías 
diferentes dentro del UNO y cada una de ellas es  infinita.  En el nivel del tope esta LA 
CABEZA DE DIOS.  

Como pueden ver hay un armazón desnudo de esta jerarquía y puede tomar libros explicarla 
toda.  Cuando pregunto a Espíritu que porcentaje de esta estructura me ha sido revelado, 
obtengo un 13,7%.  Hay otras partes y piezas que me han sido dadas, pero Espíritu no 
quiere  que  pueda  traer  mayores  confusiones  sobre  este  tema  por  apresurarme  a 
presentarla.  Incluso mientras escribo esto me ha sido dada mayor información, la cual de 
acuerdo con Yo Superior, será presentada en un libro futuro.  

Como Conocer tu Nivel de Conciencia del Alma

Podrían preguntarse “¿cual es la importancia de conocer todo esto?”.  La única importancia 
es saber que somos seres espirituales con un potencial infinito, que lo que hacemos en esta 
vida  para  balancear  nuestras  energías  cuando  aprendemos  y  crecemos  es  importante 
porque  nosotros  somos  parte  de  un  gran  todo,  hasta  el  punto  de  que  cada  uno  como 
individuo afecta ese todo.  

Saber también nos da un propósito mayor a lo que tan solo sería existir día tras día.  El 
hombre necesita una meta y que mayor meta que abrir nuestra conciencia a la luz espiritual, 
entendimiento y sabiduría y crecer atentos a nuestra unión con el UNO y con la vida.  
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Durante los talleres mientras explico los niveles del alma del Grafico 3 y demuestro cómo un 
alumno puede determinar el crecimiento del alma desde la encarnación hasta el presente, 
soy acusado a veces de caer en ego.  Sin embargo cuando Yo Superior me indica que le 
estoy dando la información al consultante de acuerdo a su nivel de alma, ciertamente no es 
ego, a menos que Espíritu lo tenga.  

Este es un ejemplo de cómo Yo Superior señala cual es la información que le voy a dar al 
cliente sobre el proceso y nivel de su alma.
 
P: ¿Necesitamos hacer algo más? (+) 
P: ¿En cual grafico esta? (3) 
P: ¿Quieren que les señale el proceso que han realizado en cuanto al nivel del alma? (+) 

Volteando  de  lado  el  Grafico  3  y  sujetando  el  péndulo  algunas  pulgadas  fuera  de  el, 
pregunto que nivel de alma tenia cuando encarnó.  Aquí esta un ejemplo.
 
P: Por favor indiquen en el Grafico 3 cual era su nivel cuando encamaron en esta vida (Nivel  

Encarnacional).  
P: ¿Cual era su nivel antes de comenzar a limpiar sus programas? (Nivel de la Luz) 
P: ¿Han completado el crecimiento del alma en esta vida? (+) 
P: ¿Cual es el nivel del alma ahora? (Libre) 
P: ¿Al limpiar sus programas hubo una diferencia marcada en su nivel de alma? (+) 

Una de las preguntas mas subjetivas para responder desde la perspectiva humana es “He 
tenido algún progreso en mi crecimiento espiritual?:  con Terapia de Respuesta Espiritual 
puedes hacerla.  Por ejemplo:
 
P: ¿Cual era el nivel de conciencia del alma de Bob cuando encarnó en esta vida? (Uno) 
P: ¿Cual era su nivel de conciencia antes de la limpieza? (Encarnacional) 
P: ¿Bob recogió muchas energías de la tierra que lo hicieron bajar el nivel del alma? (+) 
P: ¿Cual es el nivel del alma de Bob después de la limpieza? (El área de flechas en el  

Grafico 3) 

En el siguiente ejemplo el péndulo se movió para indicar el área Dios.  Seres Infinitos en 
Niveles Infinitos.  

P: ¿Está el nivel del alma de esta persona en uno de los primeros 18 niveles de Dios? (+) 
P: ¿Cual nivel? (4: Dios actuando sobre 8 planetas) 

Aquí esta otro ejemplo.  Vamos a asumir que el péndulo se movió de nuevo paralelo al borde 
del grafico.
 
P: ¿Esta el nivel del alma de esta persona en uno de los primeros 18 niveles Dios? (-) 
P: ¿Esta en uno de los siguientes 2000 niveles? (+)
P: ¿Que número mostraría su nivel del alma? (491) 

Yo siempre explico enfáticamente al consultante o al alumno en clase, que a parte del nivel 
del alma, su nivel experimental en el cuerpo físico es humano y tiene que afrontarlo día a día 
con retos físicos, mentales y emocionales.  Cada uno de nosotros somos seres espirituales 
viviendo en un cuerpo físico enfrentándonos con las cosas de la vida, a pesar de nuestro 
nivel del alma.  
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Venimos de la Luz y eventualmente regresamos a esa Luz.  EI tiempo que nos tome hacerlo 
dependerá de cada alma individualmente y del  camino seleccionado.   Somos creados a 
imagen y  semejanza de UNO y  venimos de UNO.  Cuando encarnamos llegamos a  la 
oscuridad y no conocemos mas la verdad porque hemos olvidado nuestro origen.  Así que 
necesitamos una orientación o Salvador.  Uno que elimine la oscuridad y revele la Luz de la 
Divina Presencia, que pueda enseñarnos con ejemplo, como podemos también conseguir la 
Luz interna.  Jesus es  esa persona para este planeta aunque no siempre entendamos su 
mensaje de verdad y libertad.  

“…Jesus les habló diciendo,  “Soy la  luz del  mundo,  el  que me siga no caminara en la  
oscuridad, tendrá la luz de la vida.  He venido como Luz al mundo, quien crea en mí no  
permanecerá en la oscuridad”.  (Juan 8:12,12:46) 

“Vosotros sois la luz del mundo… Dejen brillar vuestra luz ante los hombres, de  manera que 
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos” (Mateo 
5:14,16) 

Terapia de Respuesta Espiritual revela que cada quien tiene su potencial infinito y eso los 
incluye a ustedes.  Sin embargo, deben tener un propósito individual y trabajo activo para 
cambiar sus vidas, si quieren expresar ese potencial.  El Grafico 1 muestra un número de 
oficinas en las cuales pueden servir a medida que alcancen niveles mas altos de conciencia. 
Hemos mencionado específicamente Guías, Angeles Guardianes y Yo Superior.  AI elevar 
sus niveles de Conciencia Espiritual pueden servir en las oficinas enumerados del la derecho 
del Grafico 1 (Mientras mas a la derecha del Grafico 1 se dirijan mayor es la responsabilidad 
de  la  oficina).   No  importa  si  están  dentro  o  fuera  del  cuerpo,  están  constantemente 
aprendiendo, experimentando y recolectando conocimiento y entendimiento.  
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Capitulo 5

Los Pasos Básicos de la TRE
Conocemos el mundo a través de nuestros cinco sentidos.  Percibimos los eventos que nos 
rodean  y  luego,  creamos  un  sistema  de  creencias  basado  en  esas  percepciones  y 
establecemos nuestros juicios: correcto o incorrecto, bueno o malo, positivo y productivo o 
negativo, destructivo y limitante.  Juicios que después se convierten en el marco de nuestras 
vidas.  

El centro del trabajo de la Terapia de Respuesta Espiritual (TRE) es la investigación y la 
limpieza.  Trabajando con Espíritu, investigamos la causa de los programas negativos y el 
sistema de creencias.  Entonces, siempre trabajando con Espíritu limpiamos esta energía 
negativa a través del uso de afirmaciones y energías que nos conectan con nuestro “Yo” 
Divino.  

Preparación para el Trabajo

Como  ser  espiritual  que  eres  posees  las  cualidades  que  necesitas  para  usar  la  TRE: 
conexión con Espíritu y tu propia intuición.  Todo lo que necesitas es un poco de paciencia y 
mucha práctica.  

Uso del Péndulo
El  subconciente  esta  a  cargo  de  todas  las  funciones  de  tu  cuerpo.   Una  vez  que  has 
aprendido  a  gatear,  correr,  masticar  o  cualquiera  de  las  otras  miles  de  funciones,  tu 
subconciente te permite efectuar estos actos automáticamente o con muy poco esfuerzo 
mental.   El  subconciente  ejecuta  además  muchas  funciones  automáticas  sin  ninguna 
dirección conciente.  Por ejemplo hace que el corazón lata o que los pulmones se expandan 
para que puedas respirar.  El subconciente es además un monitor silencioso de tu estado 
conciente y supraconciente y graba todas tus experiencias.

Tú puedes tener acceso a la información retenida por tu subconciente a través del uso de un 
péndulo.  Una de las maneras de reconocer las respuestas musculares positivas o negativas 
(si o no) es a través del balanceo de un péndulo.  A través del péndulo, el subconciente 
puede  contestar  de  forma  visual  cualquier  pregunta  que  le  hagas.   Esto  se  llama  una 
respuesta ideomotora.  

Es así como se empieza.  Dibuja un círculo en una hoja de papel y divídelo en dos líneas 
una  horizontal  y  otra  vertical  de  modo  que  se  crucen  formando  cuatro  ángulos  rectos. 
Coloca el dibujo sobre una superficie plana y luego coloca tu codo sobre esa superficie.  Con 
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la  mana  relajada,  sitúa  el  péndulo  sobre  el  punto  de  intersección  de  las  dos  líneas. 
Asegúrate de que el péndulo sea un objeto muy liviano que se pueda balancear fácilmente. 
Balancea el péndulo de adelante hacia atrás y di “esto es como afirmar con mi cabeza y 
decir SI.  Es el SI de todas las personas y será también mi SI”.  Señala la línea que has 
dibujado para indicar el movimiento utilizado para decir SI.  Ahora mueve el péndulo de un 
lado a otro y di, “esto es como negar con mi cabeza y decir NO.  Es el NO de todas las 
personas y  será  también mi  NO”.   Después de decir  todo esto  varias  veces,  sostén  el 
péndulo y haz varias preguntas que requieran respuestas con SI y NO.  El péndulo deberá 
moverse en la dirección apropiada.  

Si no puedes lograr que el péndulo trabaje, puede ser que tengas bloqueos para usarlo. 
Esto puede ser causado por algo tan simple como una creencia de tu mente conciente de 
que no puedes usar el péndulo.  Además puedes haber sido asesinado o gravemente herido 
en una vida pasada por usar tu conocimiento espiritual.  El miedo subconciente de que esto 
suceda otra vez, puede bloquear .tu habilidad de usar el péndulo en tu vida presente.  En 
este caso la pronunciación en voz alta de alguna de las siguientes afirmaciones de limpieza, 
te puede ayudar a que el péndulo responda tus preguntas.  

“Libero todos mis miedos para usar el péndulo.  Libero toda creencia, percepción y juicio de 
que no puedo o no debo usar el péndulo.  Libero toda necesidad o deseo de creer que yo no 
puedo o  no  debo usar  el  péndulo.   Ahora  acepto  completamente,  creo  e  instruyo  a  mi 
subconciente a aceptar y creer en cada nivel de mi conciente y subconciente, que yo puedo 
usar el péndulo y que recibiré señales fuertes e información correcta”.  
Algunas  veces,  el  subconciente  simplemente  no  quiere  responder  a  preguntas  que  le 
averguenzan o que le causan dolor emocional.  En este caso, tratara de protegerte a través 
de su negativa de dar respuestas directas.  Esta situación puede serte indicada a través del 
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movimiento del péndulo en un ángulo de no mas de 45 grados o con una total  falta de 
movimiento.   Esta  situación  se  puede  manejar  fácilmente,  repitiendo  las  siguientes 
afirmaciones liberadoras: 

“Libero todo el miedo de contestar esta pregunta.  Libero toda resistencia a la respuesta.  Le 
doy  permiso  a  mi  subconciente  para  contestar  esta  pregunta”.   Estas  afirmaciones  de 
limpieza reprograman la mente subconciente para que elimine cualquier miedo o resistencia. 
Al principio, puedes encontrarte con que es necesario usar estas afirmaciones de liberación 
muchas veces, para obtener respuestas afirmativas o negativas de tu mente subconciente.  

Si por alguna razón tienes un impedimento físico para usar el péndulo, puedes entrenar a tu 
subconciente para que use otra respuesta ideomotora como el parpadeo de un ojo o el 
movimiento de la cabeza.  Por ejemplo mi subconciente también responderá SI con el 
parpadeo de un ojo y NO con el parpadeo de los dos ojos.  

Preparación de un consultante para el uso del péndulo
Cuando estoy consultando a otras personas, a menudo las preparo para el uso del péndulo 
de modo que puedan participar  en el  trabajo de investigación y limpieza.   Les digo las 
preguntas  deben  hacer  para  que  puedan  recibir  directamente  las  respuestas.   Esto  no 
solamente ayuda a un consultante a creer en las respuestas sino que también le da poder y 
coraje  para  que  trabaje  directamente  con  el  subconciente  y  eventualmente  con  su  Yo 
Superior.   

Usando la Intuición
Inmediatamente  después  de  que  comencé  en  el  uso  de  la  TRE  como  un  método  de 
orientación espiritual, la gente empezó a preguntarme porque yo casi nunca hago preguntas 
que conlleven a una respuesta  “NO”.   Simplemente les contesto  que se cuales son las 
preguntas que debo hacer para obtener respuestas afirmativas.  Mas adelante descubrí que 
mi Yo Superior me estaba imprimiendo en la mente conciente las preguntas que quería que 
yo le hiciera al consultante.  Desde ese momento comencé a prestarle mucha atención a los 
pensamientos e imágenes internas que se imprimen en mi conciencia.  Como consecuencia 
mis habilidades intuitivas han aumentado de manera considerable.  Ahora veo imágenes de 
situaciones y especialmente de vidas pasadas y tengo un conocimiento completo acerca de 
la imagen.  Después uso el  péndulo para revisar mi interpretación.  De ese modo, si mi 
interpretación es falsa Espíritu me da una respuesta negativa.  Algunas veces Espíritu me da 
un mensaje hablado que se me presenta como una voz o impresión interna silenciosa.  En 
otras ocasiones es simplemente intuición.  

Tú  también  puedes  desarrollar  tu  capacidad  intuitiva  para  limpiar  los  bloqueos  de  tu 
subconciente y aprender a conectarte con Espíritu (Yo Superior).  Muchos estudiantes de 
TRE reciben todas las respuestas de Espíritu (Yo Superior) sin tener que usar el péndulo. 
Ellos lo usan solamente para corroborar la interpretación de lo que reciben a través de su 
intuición.  

Como usar los Gráficos
Los gráficos que aparecen en el Apéndice B de este libro son el resto de los instrumentos 
que necesitas para practicar la TRE.  Estos gráficos ayudan a identificar más fácilmente una 
amplia gama de programas que pudieran estar bloqueándote a ti o a tu consultante.  Para 
usar un grafico, colócalo en una superficie plana y coloca el péndulo en el círculo situado en 
el centro del “abanico”.  Cuando haces las preguntas investigativas (las cuales se detallan 
más adelante en este mismo capítulo) tu subconciente y más adelante tu Yo Superior, te 
darán una respuesta al mover el péndulo en la dirección correspondiente.  
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Los capítulos en este libro proveen información y ejemplos de los programas que aparecen 
en los gráficos.  Para averiguar dónde está la información de un gráfico en particular, puedes 
usar la tabla que se da en este mismo capitulo titulada “Cinco Pasos Básicos para limpiar 
programas”.  
 
Armonizándote con Espíritu
Todas  las  cosas  tienen  un  punto  de  partida.   Debido  a  que  la  Terapia  de  Respuesta 
Espiritual TRE, es un sistema basado en trabajo con Espíritu/Yo Superior el punto de partida 
para la TRE es la oración.  Tu rezo no tiene que ser complicado o largo.  Mas bien puede ser 
simple, como la oración que Jesus nos enseñó “Mi Padre y yo somos una misma cosa” Juan 
10:30.  No ores para cambiar a Dios porque la oración no es para eso, sino para armonizarte 
con Espíritu.
  
A menudo parafraseo a Zacarias (4:6)  para mi oración “No ha de ser  por  medio de un 
ejercito, ni con la fuerza, sino por la virtud de mi Espíritu, Padre, permite que este trabajo se 
haga”.
  
Algo tan simple como “Yo soy uno con la presencia, poder y conciencia del universo”, puede 
armonizarte con Espíritu.  

Nunca te  menosprecies  cuando ores.   Espíritu  me ha enseñado varias  lecciones bellas 
acerca de la oración positiva en oposición a la oración negativa.  En una ocasión estaba 
bloqueado para obtener respuestas correctas.  Es mas, ni siquiera era capaz de averiguar 
porque estaba bloqueado.  Finalmente le pedí a mi hija que averiguara donde estaba el 
problema.   A  través  del  Gráfico  6B,  ella  encontró  que  yo  estaba  bloqueado  en  dos 
expresiones positivas: autoestima y valor propio.  Durante cinco años había estado diciendo 
la oración “Yo no hago nada, el  Padre dentro de mi lo hace todo”.   Mi  Yo Superior  me 
bloqueó para que yo prestara atención a la forma en que estaba orando.  Estaban tratando 
de enseñarme que soy alguien que valgo, que debo mantener mi autoestima y que no debo 
limitarme o menospreciarme a través de una afirmación que diga que yo no hago nada.  

Inmediatamente cambie mi oración por “El Padre y Yo somos uno solo.  Trabajamos juntos 
en equipo”.  Jesus dijo; “Mi Padre hoy como siempre esta obrando incesantemente, y yo ni  
mas ni menos”  Juan 5:17.  “El Padre que esta en mi, él mismo hace conmigo las obras que  
yo hago”  Juan 14:10.  Afirma tu unión con Espíritu y tendrás la capacidad para hacer un 
trabajo maravilloso con tus hermanos y hermanas de este planeta.  

Asegúrate de estar limpio.  Tú no puedes trabajar con efectividad y precisión con la TRE a 
menos que estés limpio y trabajando con tu Yo Superior.  Algunas personas trabajan sin 
saber, con desencarnados (espíritus que han dejado las vibraciones del cuerpo pero no han 
dejado  este  planeta),  demonios  o  fuerzas  oscuras  (desencarnados  que  tienen  energía 
negativa  fuerte).   Por  eso  su  trabajo  no  es  exacto,  es  falso  y  les  tomara  largo  tiempo 
investigar  y  limpiar  programas.   En  realidad  nunca puedes  limpiar  todos  los  programas 
cuando trabajas con desencarnados, porque no estas recibiendo las respuestas correctas. 
Por lo tanto, debes asegurarte de ser un instrumento limpio y que trabajas con Yo Superior. 
Estas  son  las  preguntas  que  siempre  hago  antes  de  comenzar  con  una  investigación 
personal o para alguien más:
 
P: ¿Tengo algún bloqueo o interferencia?  
Si recibes una respuesta afirmativa, usa el Grafico  5  y la información presentada en este 
capítulo y el Capítulo 6 para investigar la causa.  Después pide a Espíritu que limpie  el  
bloqueo o la interferencia.  Continúa haciendo la misma pregunta y Limpiando los bloqueos 
hasta que recibas una respuesta negativa.  
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P: ¿Voy a tener repuestas correctas? 
Si recibes una respuesta con un “NO”, debes trabajar con Espíritu y con los gráficos para  
limpiarte.  Continúa haciendo la misma pregunta y limpiando los bloqueos hasta que recibas  
un “SI” como respuesta.
  
P: ¿Voy a recibir respuestas incorrectas? 
Si recibes una respuesta afirmativa, debes trabajar con Espíritu y los gráficos para limpiarte.  
Continua haciendo la misma pregunta hasta que recibas un “NO” como respuesta.  

P: ¿Estoy trabajando con mi Yo Superior? 
Si recibes una respuesta negativa, pide que te limpien y te pongan en contacto directo con  
tu Yo Superior.  Continua haciendo la pregunta hasta que recibas una respuesta positiva.  

P: ¿Puedo comenzar a trabajar ahora? 
Si recibes una respuesta negativa, debes trabajar con Espíritu y los gráficos para limpiarte.  

Algunas veces puede haber un bloqueo que ni siquiera te permite usar el péndulo.  En ese 
caso usa afirmaciones de limpieza en voz alta, como lo explicamos anteriormente en este 
capitulo o trabaja con una persona que sepa TRE y que te pueda limpiar los bloqueos.  A 
medida que limpies más y más tus bloqueos y programas, encontraras que es mucho más 
fácil obtener respuestas claras.  

Obtención del permiso para trabajar
Si tienes la intención de trabajar con alguien, debes obtener el permiso de Espíritu para 
hacer el trabajo de limpieza.
 
P: ¿Puedo hacer el trabajo de limpieza para este consultante? 

(Debes recibir una respuesta afirmativa) 
P: ¿Tengo el derecho de hacer el trabajo de investigación para este consultante? 

(Debes recibir una respuesta afirmativa) 
P: ¿Debo hacer el trabajo de investigación para este consultante?

(Debes recibir una respuesta afirmativa)
 
La primera  pregunta  “Puedo hacer  el  trabajo”  significa  “¿Tengo  el  poder  espiritual  para 
hacerlo? ¿Estoy armonizado con mi Yo Superior y trabaja él conmigo? Necesito la seguridad 
de que “El Padre y Yo somos uno”.  

La segunda pregunta “si  tengo el  derecho” se refiere al  derecho espiritual  para hacer el 
trabajo.  Tú puedes ejercitar el poder espiritual de ser uno con tu Yo Superior.  
 
La tercera pregunta “Debo yo hacer” es para averiguar con tu Yo Superior, si el trabajo que 
se va a hacer es espiritualmente correcto y para el mejor bienestar del consultante.  Cuando 
obtienes una respuesta afirmativa a las tres preguntas, estas listo para comenzar el proceso 
de investigación y limpieza del consultante.  Si recibes una respuesta negativa a alguna de 
las tres preguntas, significa que no tienes permiso para completar el trabajo.  En este caso 
pregúntale a Espíritu cual es la razón para esta situación.  Si Espíritu puede limpiar la causa, 
realiza de nuevo la pregunta y luego procede a la investigación, pero sólo cuando obtengas 
el permiso.  

Debido a que me gusta mantener el proceso tan corto y eficiente como sea posible, le pedí a 
mi  Yo  Superior  si  podía  acortar  el  proceso  de  preguntas:  si  me  van  a  contestar 
negativamente a alguna de las tres preguntas, entonces que me den una respuesta negativa 
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en la primera pregunta que haga.  Si me van a dar un SI en las tres preguntas, entonces que 
me lo den en la primera de las tres preguntas que yo baga.  También puedes establecer un 
proceso similar con tu Yo Superior.  
 
Anotaciones de la Investigación
Debido a que los gráficos pueden proporcionar muchos detalles, posiblemente será mejor 
que anotes en una hoja de papel la investigación a medida que la vas realizando.  Además 
de ser un archivo de valor para tu consultante al final de la sesión, es una forma efectiva de 
monitorear el progreso en tu trabajo, de manera de no saltarte ninguno de los pasos.  
 

Los Cinco Pasos Básicos para limpiar Programas

Una vez que te has armonizado con tu Yo Superior a través de la oración, has limpiado tus 
bloqueos y has obtenido el permiso para trabajar, estas listo para investigar y limpiar los 
programas.  Para limpiar los programas necesitas un péndulo,  los gráficos y papel  para 
anotar  los  resultados  de  la  investigación.   Los  pasos  básicos  para  investigar  y  limpiar 
programas son: 

1. Determina el primer programa que necesita ser limpiado, a través del Grafico 1.  
2.  Determina la razón para el programa, usando el Gráfico 4A.  
3.  Determina cuando fue establecido el programa y quienes estuvieron involucrados usando 

los gráficos 4A y 4B.  
4.  Identifica las energías negativas usando el Grafico 6A.  
5.  Limpiar el programa y su respectiva energía negativa.  
 
Después, comienza con el paso 1 para el siguiente programa que necesita ser limpiado. 
Estos pasos pueden variar  un poco,  dependiendo del  programa que estas investigando. 
Consulta los diferentes capítulos de este libro para detalles sobre la investigación y limpieza 
de los diferentes tipos de programas.  

1.  Identifica el programa que necesita ser limpiado 
EI primer paso es preguntar si hay un área problemática o un programa que necesita ser 
limpiado.  Usa el  Grafico 1 para localizar el  primer programa que necesita ser limpiado. 
(para usar menos palabras a lo largo del libro, utilizo el símbolo “+” para representar una 
respuesta afirmativa y el símbolo “-” para una respuesta negativa) 

P: ¿Hay un programa que necesita ser limpiado para (nombre del cliente)? (+) 
P: ¿En cual grafico esta el programa? (el péndulo debe moverse para indicar el grafico) 

Luego ve al grafico que fue indicado.  Por ejemplo si el péndulo se mueve e indica el Gráfico 
5, ya sabes que el consultante tiene desencarnados o alguna otra forma de energía que lo 
bloquea o motivaciones negativas.  Hay muchos, muchos programas, tantos que la mayor 
parte  del  libro  esta  dedicada  a  explicarlos.   La  mayoría  de  los  programas  pueden  ser 
investigados y limpiados como se indica en esta sección.   Sin  embargo,  probablemente 
querrás tener mas detalles de programas en particular y podrás consultar otros capítulos del 
libro (ver el gráfico 5-2 mas abajo).  Recuerda anotar en una hoja los resultados que vayas 
obteniendo en tu trabajo.
  
2.  Determina la razón del programa.  
Muchas veces debes investigar la causa de un programa con el fin de que Espíritu lo limpie. 
Una vez que has identificado el programa, a través del uso del Grafico 4A, has las siguientes 
preguntas para determinar la causa del programa.  
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P: ¿Cual es la razón del programa? 
EI péndulo debe balancearse para indicar alguna de las siguientes razones.  

.  Herencia .  Identificación 

.  Grabación .  Experiencia Trauma 

.  Beneficio Negativo .  Conflicto 

.  Autocastigo .  Lenguaje Corporal 

.  Vidas Pasadas .  Vidas Pasadas en Otras Dimensiones

.  Vidas Futuras .  Desencarnados

.  Miedo

Gráfico 5.2 Dónde encontrar Información en el libro acerca de los Gráficos.
Para Información Sobre Ver

Gráfico 1 Capítulos 4 y 6
Grafico 2 Cualidades del Alma Capitulo 8

Grafico 2, Temas y Retos Capitulo 11
Grafico 3 Capitulo 4 y 6

Gráficos 4A, 4B y 4C Capitulo 5
Grafico 5, Bloqueos e Interferencias Capitulo 6
Grafico 6, Motivaciones Negativas Capitulo 12

Grafico 6ª Capitulo 7
Grafico 6B Capitulo 9
Grafico 7 Capitulo 15
Grafico 8 Capitulo 10

Gráficos 9A y 9B Capitulo 15
Grafico 10 Capitulo 13

Grafico 11 al 18 Capitulo 14
Grafico 19 Capitulo 18
Grafico 20 Capitulo 14

Gráficos 21 al 25 Capitulo 19

Toma nota de la causa del  programa.  Para una completa explicación de estas causas, 
puedes ver la sección “Comprensión de las trece razones para programas negativos” mas 
adelante en este mismo capitulo.  

3.  Determina Cuando fue establecido el programa y Quien esta involucrado 
Una  vez  que  has  establecido  la  causa  del  programa usa  nuevamente  el  Grafico  4A  y 
pregunta cuando fue establecido el programa.  

P: ¿Cuándo fue establecido el programa? 

Muy frecuentemente, Espíritu indica que el programa se estableció durante vidas pasadas 
(para  entender  otros  períodos  de  tiempo  que  aparecen  en  este  grafico,  puedes  ver  la 
sección “Comprensión de cuando son establecidos los programas” en este mismo capitulo).  
 
Lo primero que debes hacer para investigar la vida pasada, es determinar que fuiste, si es tu 
programa o que fue tu consultante en esa vida pasada si estas limpiando los programas de 
otra persona.  Esto es igual para vidas en otras dimensiones, vidas futuras, vidas paralelas o 
universos paralelos.  Siempre (y no me canso de repetirlo lo suficiente), investiga primero 
que fuiste tu, o que fue tu consultante si es el caso.  Después busca el resto del elenco.  Usa 
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el Grafico 4B para ayudarte a determinar el sexo, la relación espiritual o familiar, o el papel 
que ha desempeñado la persona a quien estas limpiando, en la vida que estas investigando: 

P: ¿Quién fui Yo (o el  consultante)? 
(el péndulo debe moverse para indicar el papel que jugabas tu o tu consultante) 
P: ¿Hay alguien más involucrado que necesite encontrar? 
(Si la respuesta es afirmativa, pregunta QUIEN?).
Continúa  haciendo  esta  misma pregunta  basta  que  hayas  identificado  a  los  personajes 
principales.  Algunas veces el subconciente quiere darte una lista de personas (a menudo 
familia).  Cuando esto ocurre, yo le pregunto al subconciente si podemos tomar a toda esa 
familia como un grupo, si no es necesario saber quienes fueron cada uno de los individuos 
en particular.  Esta es la manera como Yo Superior me indica un grupo: 

P: ¿Hay alguien más involucrado? (+) 
P: ¿Quienes son?  (El péndulo se mueve en círculo) 
P: ¿Es un grupo? (+) 

Cuando obtengo un movimiento circular del  péndulo,  pregunto si  es un grupo.   Cuando 
obtengo una respuesta afirmativa, pregunto cual es el tamaño básico de ese grupo.  Si el 
péndulo  se  mueve  e indica  el  lado izquierdo del  grafico,  yo  se  que el  numero  esta  en 
decenas, si es el centro, el numero es en cientos y si es hacia el lado derecho es de miles o 
mas.  

P: ¿Cual es la unidad básica? (El péndulo se mueve hacia la parte izquierda superior, lo cual  
indica que la cantidad es en decenas) 

P: ¿Cual es el primer digito? (7 es indicado al apuntar hacia el numero 70, para un dígito se 
elimina el cero) 

P: ¿Cual es el segundo dígito? (3) 
P: ¿El total es 73? (+) 
P: ¿Quienes son? (hermanas)

“Hermanas” indica que fueron un grupo de monjas.
  
EI movimiento del  péndulo podría haber indicado hermano,  lo cual  significa que pueden 
haber sido un grupo de sacerdotes o monjes (cuando señalan una persona como hermana, 
hermano, madre o padre puede indicar además una figura religiosa.  Pregúntale a tu Yo 
Superior  si  ese es el  caso).   Si  el  péndulo se hubiera movido en forma circular cuando 
pregunte quienes eran las 73 personas, esto habría significado que el grupo era mixto.  

4.  Identifica las energías negativas 
La ultima pieza informativa que necesitas cuando investigas la vida pasada es la energía 
que  se  arrastró  contigo  (o  la  que  el  consultante  arrastró,  si  estas  trabajando  para  otra 
persona).  Esto es importante ya que la retención de esa energía negativa puede ser causa 
principal de enfermedad en esta vida y vidas futuras.  Primero debes averiguar si tu (o el 
consultante) sufrieron daños en esa vida.
  
P: ¿Hubo daño? (con una respuesta afirmativa has la siguiente pregunta) 
P: ¿Quién fue dañado? (el péndulo se mueve para indicar a que persona le hicieron daño en 

esa vida) 
P: ¿Quien causó el daño? (el péndulo se mueve para indicar quien causó el daño) 
P: ¿Fue el daño mental, emocional o físico? (si el daño fue físico has la siguiente pregunta)
P: ¿Fue un daño simple, serio o mortal? 
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Algunas veces puedes obtener la señal de que la persona se causó daño a si misma, lo que 
puede significar suicidio.  Si no hubo daño, pregunta de quien es la energía que debe ser 
limpiada.  

P: ¿De quien es la energía que necesitamos encontrar? 

Usa  el  Gráfico  6A  para  identificar  energías  negativas.   Primero  pregunta  dónde  se 
encontrará  la  energía,  adentro  o  afuera,  a  la  derecha  o  a  la  izquierda  del  grafico  (los 
indicadores están impresos en el grafico).  Una vez que has identificado el área del grafico, 
pídele a tu Yo Superior, que identifique la palabra.  Siempre asegúrate que estas obteniendo 
la palabra correcta, simplemente pregunta si esa es la palabra.  
 
P: ¿Cuál fue la energía? (el péndulo se mueve para indicar la energía) 
P: ¿Es miedo? (alcoholismo, odio, o lo que sea que haya sido indicado) 
P: ¿Alguna otra energía negativa? (si recibes una respuesta afirmativa, pregunta cual es la  

energía)

Continua hacienda esta última pregunta hasta tanto hayas identificado todas las energías 
negativas arrastradas por ti  o por tu consultante de esta vida pasada.  No te olvides de 
anotar los detalles.  

Es  en  este  momento  cuando  tu  intuición  puede  jugar  un  papel.   Ahora  que  sabes  los 
personajes,  el  nivel  del  daño y las energías,  puedes obtener  una imagen general  de la 
situación  o  evento.   No  es  coincidencia  que  esa  situación  a  menudo  ofrezca  miles  de 
similitudes con alguna dificultad o problema de la vida presente!.  

5.  Limpia el programa y su correspondiente energía negativa 
Hay dos  formas  de  limpiar  los  programas.   Una  es  repetir  en  voz  alta  o  hacer  que  el 
consultante repita en voz alta frases afirmativas.  Estas afirmaciones alteran el archivo del 
subconciente de modo que las manifestaciones negativas dejan de producirse.  Por ejemplo 
si  descubres  a  través  de  la  investigación,  que  tienes  un  programa  de  miedo  a  ser 
abandonado, basado en vidas pasadas donde fuiste abandonado por Dios o por alguna 
persona importante para ti, puedes usar las siguientes afirmaciones de limpieza con el fin de 
remover el programa del subconciente: 

“Libero toda creencia, percepción y juicio que tengo de haber sido abandonado por Dios y 
por aquellos a quienes amo y de que seré abandonado otra vez”.  
  
“Libero toda necesidad y deseo de creer que he sido abandonado por Dios y por aquellos a 
quienes amo y de que seré abandonada otra vez”.
  
“Ahora acepto y creo completamente e instruyo a mi subconciente a aceptar y creer en cada 
nivel de mi ser que Dios y aquellos a quienes amo, me aman y me apoyan y además que me 
amo y me apoyo en cada paso de mi viaje por la vida”.  

Las dos primeras afirmaciones remueven la programación negativa.  La tercera afirmación 
introduce  programación  positiva  de  modo  que  se  haga  más  difícil  que  la  programación 
negativa aparezca.  Para una verdadera limpieza usa las tres afirmaciones.  
La segunda manera, más fácil,  de limpiar un programa es pidiéndole a Espíritu, a tu Yo 
Superior que haga el trabajo, simplemente has las siguientes preguntas: 

P: ¿Tenemos información suficiente para limpiar ese programa? (+) 
P: ¿Pueden limpiar ese programa? (+) 
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P: ¿Limpiarán ese programa ahora? (+)
 
El péndulo se moverá en círculo, para indicar que Espíritu esta trabajando.  Una vez que el 
nuevo programa se ha introducido, el péndulo se mueve de atrás hacia adelante, en forma 
afirmativa, para indicar que el trabajo ha sido concluido 

Siempre confirma que el trabajo ha sido realizado.  

P: ¿Han sido removidas las creencias discordantes? (+) 
P: ¿Se ha instalado un nuevo programa positivo? (+) Gracias 
P: ¿Hay alguna otra cosa que necesitemos hacer sobre este asunto? (-) 

Si recibes una respuesta afirmativa regresa al Grafico 1 y pregunta en cual grafico esta el 
asunto.
  
6.  Repite la investigación para el siguiente programa 
Cuando has terminado de limpiar el  primer programa, busca el  próximo programa a ser 
investigado  y  limpiado,  usando  el  Grafico  1  y  comienza  el  proceso  de  los  cinco  pasos 
nuevamente.  

P: ¿Hay algún otro programa discordante que es necesario investigar y limpiar? 

Si  la  respuesta  es  afirmativa,  repite  el  proceso  de  determinar  en  cual  grafico  esta  el 
programa, cual es el programa, cuando fue establecido, quien esta involucrado, que ocurrió, 
(las  energías involucradas) y después limpia.  Podrás tener que repetir el proceso de cinco 
pasos muchas veces antes de limpiar todos los programas.  Cuando recibes una respuesta 
negativa a la pregunta de si hay otros programas, entonces puedes proseguir a hacer una 
limpieza general (ver los capítulos 14 al 19 para información sobre otros tipos de trabajo de 
limpieza  que  puedes  hacer  usando  la  TRE).   Si  quieres  leer  casos  de  estudio  que 
demuestren el proceso completo lee el capitulo 17.  

Caso Estudiado 
Mary Jane se  sentó  en  mi  oficina,  en  lo  que parecía  un  estado de total  ansiedad casi 
limitando con el pánico.  Cruzaba y descruzaba sus manos y todo su cuerpo estaba tenso. 
Parecía que realmente ella estaba lista para saltar, correr o esconderse.  El primer programa 
que descubrí fue auto castigo, el cual se había establecido en vidas pasadas.  En la primera 
vida pasada que investigamos ella era Luz.  Dios y un Consejo de Luz estaban involucrados. 
Mary Jane estaba planificando encarnar por primera vez.  Cuando hice las preguntas para 
determinar  si  todos  ellos  estaban  de  acuerdo  acerca  de  su  encamación  ella  recibió 
respuestas afirmativas.  Esto me dejó confundido.  Yo esperaba encontrar que alguno de los 
dos (Dios o el Consejo de Luz) eran contrarios a la idea de su encarnación.  Entonces la 
razón para el programa de auto castigo hubiera sido la desobediencia o rebelión contra Dios 
o el Consejo (ver Capitulo 7).
  
“Espíritu, no entiendo”.  Le dije.  “¿ Que esta sucediendo?”, “¿Por que se esta castigando a 
si misma?”.  Escuche las palabras “tonta y estúpida”.  Le pregunte a Mary Jane si se auto 
castigaba por haber encarnado ya  que era algo tonto y estúpido y recibí  una respuesta 
afirmativa.   Esta  era  la  única  razón para  el  auto  castigo.   Mary  Jane también tenia  un 
programa de pánico.  Ella había sido un Angel Guardián a cargo de la asignación de ángeles 
guardianes  y  creía  que  lo  había  hecho  mal.   Ella  sintió  pánico,  creyendo  que  Dios  la 
agarraría algún día por ser tan tonta y estúpida.  Mary Jane basada en sus percepciones y 
creencias se juzgaba a sí misma como tonta y estúpida porque había dejado los planos de 
luz y había encarnado.  Nosotros usamos afirmaciones para cambiar la percepción interna y 
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creencias que ella había acumulado en su computador subconciente, las cuales se habían 
convertido en los juicios que le causaban ansiedad en la vida presente.  Aquí están las 
afirmaciones que hice que repitiera.  

“Libero toda creencia, percepción y juicio de que fue tonto y estúpido dejar la luz y encarnar”. 

“Libero toda necesidad y deseo de creer que fue tonto y estúpido pensar en encarnar”.
  
Estas  dos  afirmaciones  limpiaron  el  programa  de  su  mente  subconciente.   Después 
remplazamos el juicio de tonta y estúpida por uno nuevo y positivo.  
 
“Ahora acepto completamente y creo e instruyo a mi subconciente para aceptar y creer en 
cada nivel  de mi ser  que fue sabio y  maravilloso cuando tome la  decisión de encarnar 
porque he ganado conocimiento, sabiduría y estatura a los ojos de Dios”.  

Nosotros usamos el mismo tipo de limpieza y afirmaciones para remover la creencia de que 
ella había hecho mal su trabajo como Angel Guardián y para establecer en ella la idea de 
haber cumplido a cabalidad su rol como Angel Guardián.  ¡Funcionó! Cuando Mary Jane 
dejó la oficina, ella se encontraba en paz y tranquila.
  
Algunas  veces  los  consultantes  o  estudiantes  cuestionan  cómo  pueden  limpiar  algo 
afirmando que no sucedió.  Yo les aseguro que de acuerdo a las enseñanzas del Oriente, 
todo es Maya,  que quiere decir ilusión.  De manera que estamos removiendo un potencial 
discordante, limitante o una ilusión destructiva y reemplazándola con una ilusión positiva y 
constructiva.  Tal como lo dice la Sagrada Escritura, “La muerte y la vida están en poder de  
la lengua, los que tendrán cuenta de ella comerán de sus frutos” (Proverbios 18:21).  “Por  
tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado” (Mateo 12:37).
  
En el Evangelio de San Juan dice “En el principio era Ya el Verbo...  Por el fueron hechas  
todas las cosas” (Juan 1: 1 y 3).  Se nos ha dicho que el VERBO vino a la vida de los 
hombres y vivió entre (dentro) de nosotros.  Todo lo que se había, todo lo que se piensa (la 
palabra  silenciosa),  cuando  esta  cargado  con  energía  constructiva  o  destructiva,  se 
producirá dentro de esa idea y se convertirá en tu expresión viva.  Con TRE tu puedes usar 
el poder de tu palabra para desmenuzar cualquier programa conciente o subconciente que 
cause  problemas  en  tu  “bio-computadora”  e  instalar  programas  nuevos  y  positivos. 
¡Funciona! 

Jesus era capaz de hacer muchos milagros porque el sabia que el mundo físico y todo lo 
que hay en el es tan sólo pura ilusión.  El podía cambiar la ilusión de enfermedad por ilusión 
de salud, la ilusión de muerte por ilusión de vida, la ilusión de dos pescados y siete panes 
por la ilusión de suficiente comida para alimentar 5000 hombres, mujeres y niños.  El podía 
caminar sobre el agua porque reconocía que la ilusión del cuerpo físico podía caminar sobre 
la ilusión del mar físico de Galilea.  Pero sobre todo, Jesus sabía que era Espíritu creado a la 
imagen y semejanza del gran Espíritu llamado Dios y que como Dios,  él era ilimitado.  EI 
afirmó una y otra vez que lo que creyeras y lo que juzgaras determinaría el curso de tú vida. 

De acuerdo con Espíritu, existe una sola cosa que no es ilusión, Dios.  Y nadie  realmente 
sabe que es  Dios.   Sólo  tenemos creencias  sobre  Dios,  las  cuales  en  su  mayoría  son 
erróneas y a menudo contraproducentes para una expresión de vida balanceada, armoniosa 
y productiva.  

Comprensión de las trece razones que originan programas
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En mi primer libro “Your Mind Net” explore once causas que originan programas que pueden 
causar problemas en la vida presente.  Esas razones son: Identificación, Huella, Trauma, 
Beneficio  negativo,  Conflicto,  Auto  castigo,  Lenguaje  corporal,  Vidas  pasadas,  Vidas 
pasadas en otras dimensiones, Vidas futuras y Desencarnados.  Después de completar ese 
libro, Espíritu me ha revelado otras dos causas, Herencia y Miedo, lo cual hace un total de 
trece.  Estas causas aparecen todas en el Grafico 4A.
  
Estas trece causas son razones básicas de problemas, que en la vida de la persona pueden 
ser complejos y tener grandes consecuencias.  Presentare estas trece razones brevemente 
en este libro.  

Hay otros programas enumerados en el Grafico 1 que pueden jugar un papel importante en 
las disfunciones de la vida de una persona.  Estos incluyen Programas maestros, Cualidades 
del alma, Motivaciones negativas, Temas y retos, Arquetipos, Salud, Programación del alma, 
Programación del Espíritu, Programas enumerados en los gráficos 13 al 25 y el grafico de 
expresiones positivas 6A.  Todos estos son cubiertos individualmente en este libro.  

Herencia 
Herencia es generalmente una creencia que has recogido en una vida pasada y que has 
traído a la vida presente.  Otra causa de creencias heredadas son los genes de los padres. 
Tu también puedes heredar una creencia de otra persona, al asociarte con ella y aceptar lo 
que dice.  Si embargo esta forma de herencia no es tan común como la creencia genética.  
 
Cada célula del cuerpo es una mini-computadora que guarda un archivo completo de cada 
cosa que has experimentado a través de los cinco sentidos desde el mismo momento en que 
tu  alma  se  unió  a  tu  cuerpo  (Si  desean  obtener  alguna  información  sobre  holografía 
recomiendo el libro “Stalking the Wild Pendulum” Por Itzhak Bentov).  
 
El  alma  se  puede  unir  al  cuerpo  en  el  momento  de  la  concepción  (la  unión  del 
espermatozoide  con  el  óvulo),  durante  su  desarrollo  dentro  del  vientre  o  en  cualquier 
momento basta 2 1/2 días después del nacimiento.  Antes de que el alma entre al cuerpo, 
los únicos programas que son registrados en la memoria celular son los de los padres.  Esto 
se  debe  a  que  los  programas  de  los  padres  están  en  la  memoria  celular  de  los 
espermatozoides del padre y los óvulos de la madre, cuando forman el cuerpo físico del feto. 
En términos científicos esto es conocido como ADN en los genes.  

Una vez  que el  alma se une al  feto,  comienza a recoger  y  registrar  nuevos programas 
basados en sus creencias, percepciones y juicios, aún cuando todavía este en el vientre. 
Recuerda que el alma no tiene la edad de un día, el alma es eterna y cuando se une al feto, 
esta en completo conocimiento de lo que piensan, sienten y hacen los que le rodean.  

Una  vez  que  el  bebe  sale  del  vientre  comienza  el  proceso  humano  de  comer,  dormir, 
trabajar, etc.  Durante los períodos de sueño, el bebe puede soñar tanto como ocho horas. 
Espíritu dice que durante el período de ensoñación, el alma esta programando el  Archivo 
Akasico en la estructura celular del cuerpo.  Toma de 1 a 9 semanas para ser culminado, 
dependiendo de la edad del alma y de su archivo de programas acumulados.  

Después  de  que  la  programación  ha  sido  finalizada,  las  células  del  bebe  tienen  las 
memorias, programas y creencias de la mama, del papa y del alma que ahora habita el 
cuerpo.  El niño puede además tener los programas de los abuelos, los cuales le pueden 
haber sido transferidos a través de los genes de los padres (he conocido gente que ha 
heredado creencias genéticas de ocho generaciones atrás).  Desde el mismo momento en 
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que  esa  programación  es  concluida,  el  niño  puede  experimentar  cualquiera  de  estos 
programas,  especialmente  si  sus  propios  programas  de  vidas  pasadas  y  el  camino 
seleccionado por su alma, apoyan esos programas genéticos.  Sin embargo lo mas seguro 
es que el niño siga sus propios programas personales.  

Espíritu  dice que bajo ninguna circunstancia  se heredan las enfermedades.   Tú puedes 
heredar la creencia en una enfermedad debido a programaciones genéticas.  Por eso si 
tienes tu propio programa de enfermedades o el  deseo de auto limitarte y castigarte de 
alguna  manera,  entonces  puedes  seguir  ese  programa  y  producir  la  enfermedad.   Sin 
embargo una creencia  no puede sostenerse por  si  sola  después de la  tercera o cuarta 
generación, a menos que la creencia siga siendo reforzada por las siguientes generaciones. 
De hecho si cada generación se limpia las creencias heredadas en enfermedades y la falta 
de armonía, estos programas no se transferirán en lo absoluto y la cadena se romperá.  
 
El Señor es paciente y de mucha misericordia, que quita el pecado y las maldades, que a 
ninguno deja de castigar por inocente, pues nadie lo es por si, que castiga el pecado de los  
padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación” (Números 14:18).  

Iniquidad o pecado, es una creencia errónea o pensamiento incorrecto, los cuales causan 
separación de Dios y del bien.  Esta creencia fue establecida con anterioridad a nuestra 
primera encamación, cuando participamos del “árbol del conocimiento del bien y del mal”. 
Frecuentemente  continuamos con estas  creencias.   Cuando dejamos de llenar  nuestras 
mentes con creencias discordantes, dejamos de experimental todas las cosas dolorosas en 
esta vida y en las encamaciones subsiguientes.  Ciertamente necesitamos limpiar nuestro 
pensamiento.   También   necesitamos  investigar  y  limpiar  programas  o  creencias  que 
hayamos recogido de los genes de nuestros padres.  

Causas de herencia también se pueden originar en el  “Bardo” (termino que se refiere al 
tiempo entre dos vidas del “Libro Tibetano de la Muerte”), vidas pasadas, vidas pasadas en 
otras dimensiones, vidas paralelas, universo paralelo, también pueden haberse formado al 
comienzo del proceso de la creación, antes de la formación del universo y los mundos.  

Una vez que has determinado una causa de herencia originando un problema, pregunta 
cuando fue establecida (Grafico 4A).  Identifica los personajes (Grafico 4B).  Cuando ocurrió 
(Usa el Grafico 6A para encontrar las energías) y luego pide que las limpien.  Si necesitas 
revisar cuales son las preguntas que deben hacerse, regresa a los pasos 3 al 6 de la sección 
anterior.  Recuerda identificar y limpiar todas las vidas pasadas que estén involucradas.  Si 
no hay otras vidas para investigar, pídele a Yo Superior que las limpie.
  
Identificación 
¿Quien eres? ¿Cómo te percibes? A menudo nos vemos a nosotros mismos como modelos 
de  uno  o  ambos  de  nuestros  padres.   Nos  identificamos  con  ellos  y  tomamos  sus 
características.   Esto  esta bien  siempre  y  cuando estas  características sean positivas  y 
constructivas.  Pero no está bien si estas características son discordantes, destructivas o 
adictivas.   Algunas veces  puedes estar  identificándote  contigo  mismo y  tus  creencias  o 
experiencias negativas de una vida pasada o del  comienzo de tu niñez.  Una causa de 
identificación puede haberse originado en la vida presente, bardo, una vida pasada, una vida 
pasada en otra dimensión, vidas paralelas o en un universo paralelo.  Independientemente 
de cuando se estableció la identificación o la razón para la energía discordante, puedes 
identificarla y limpiarla usando la TRE.  

Huella 
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Una huella, es un mensaje o creencia que es recibido por la mente subconciente, durante 
una época de tensión emocional.  La huella se deja en la mente subconciente y puede mas 
tarde manifestarse cuando las circunstancias extremas se presten a ello.  Aunque la mayoría 
de  las  huellas  o  grabaciones  son  erróneas  o  exageradas,  causan  que  las  personas 
reaccionen  con  ciertos  patrones  específicos.   Basta  que  las  huellas  sean  reveladas, 
liberadas y  reemplazadas con  mensajes  beneficiosos.   Es  como si  una  sugestión  post-
hipnótica se hubiera hecho y hubiera sido ejecutada sin la voluntad conciente del sujeto.  La 
persona, simplemente, no tiene conciencia de la existencia del mensaje impreso y no tiene 
control sobre él.  Sólo a través de la investigación del programa subconciente, limpieza del 
mensaje viejo y reprogramación, puedes tener control en tu vida.  
 
Experiencia/Trauma 
Tú  estas  experimentando  muchas  cosas  en  este  momento,  aunque  tomes  todas  estas 
experiencias como algo normal y no estés conciente de ellas.  Estas respirando, tu corazón 
esta latiendo y haciendo que circule la sangre que lleva oxígeno a cada parte de tu cuerpo. 
Estas viendo, oyendo, sintiendo, pensando, y todo esto lo aceptas como parte normal de tu 
vida.   Sin  embargo  si  alguna  de  estas  experiencias  fuera  drásticamente  restringida  o 
eliminada, tendrías una experiencia traumática.
  
Las experiencias traumáticas pueden crear fobias profundas y efectos a largo plazo.  Abusar 
sexualmente de un niño,  puede afectarlo  el  resto de su vida y futuras encamaciones, a 
menos que esa energía sea liberada.  

Otro ejemplo de un programa que puede causar trauma es el asma.  Cuando investigo un 
programa de asma, a menudo encuentro vidas pasadas en donde la persona murió en un 
incendio, fue ahogada o fue estrangulada, o tubo cualquier otro trauma que haya impedido el 
paso  de  aire  a  los  pulmones.   Esto  crea  un  fuerte  programa  negativo  en  la  mente 
subconciente.  Si el programa continúa en una siguiente vida, el asma puede manifestarse. 
Estrangulación en una vida pasada puede además ser una razón para que una persona 
tartamudee en esta vida.  

Beneficio 
El beneficio es una forma de compensación.  La compensación puede ser positiva y benéfica 
o  negativa  y  destructiva.   Autoestima,  amor,  disfrute,  abundancia,  salud,  son beneficios 
positivos, desafortunadamente he encontrado personas que obtienen beneficios a través del 
auto castigo.  Una consultante tenía el fuerte beneficio de obtener atención a través de la 
creación de síntomas de enfermedad.  Cuando niña, ella sintió gran necesidad de afecto.  La 
única época en que su necesidad de afecto se llenaba a su satisfacción, era cuando se 
enfermaba.  De adulta y casada, con un marido considerado y atento,  ella nunca podía 
obtener  atención  suficiente.   Así  que  constantemente  se  producía  síntomas  de 
enfermedades  para  obtener  más  atención.   Estaba  sumergida  en  su  propio  beneficia 
negativo.  Cuando le sugerí que se limpiaran los programas que le causaban enfermedad, 
me contesto que “NO”.  Tenía miedo de que si no se enfermaba, su marido no le daría la 
atención que necesitaba y hasta la dejaría.  Esta señora todavía continúa con su programa 
de enfermedad con la finalidad de obtener atención.  

Conflicto 
Una razón de conflicto es, a menudo, un deseo que se desarrolla paralelo a un tabú.  “Yo 
quiero amarte pero no puedo porque tu no me amas.  Tú no llenas mis necesidades y no me 
haces sentir bien.  Quiero tener paz, pero tu me haces sentir inferior e inadecuado”.  Un 
conflicto con otra persona es frecuentemente un conflicto contigo mismo.  Si tú tienes los 
programas internos de baja autoestima, ira, odio, miedo, frustración, etc., encontraras que la 
vida reforzara tus programas y estarás en conflicto con el mundo.
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El  conflicto  puede  ser  una  causa  de  culpa,  lo  cual  puede  originar  que  tú  establezcas 
programas de auto castigo, auto limitación o auto destrucción.  El tener esos programas, 
puede causarte  dolor  mental,  emocional  o  físico.   Puedes hasta intentar  suicidarte  para 
escapar del conflicto.  Mucha gente es completamente ignorante de la causa del conflicto en 
sus vidas porque culpan a los demás.  Cualquier posible conciencia de que ellos pueden 
tener la culpa, es negada y no se hace ningún intento por encontrar la causa dentro de si 
mismos.  Con la TRE puedes encontrar las causas, limpiarlas y tener una nueva expresión 
de vida, un Re-Nacer.  

Auto Castigo 
Muy rara vez, cuando he trabajado los programas subconcientes de una persona, he dejado 
de encontrar el auto castigo.  Hay muchas razones por las cuales el alma establece esos 
programas.  Muchas personas lo establecen, basándose en vidas religiosas y en la creencia 
de que no han vivido su vida de acuerdo alas exigencias de la Iglesia.  Estas creencias a 
menudo, se basan en un entendimiento errado de Dios, en la creencia del demonio, etc. 
Otra razón para el auto castigo es que la primera cosa que nos enseñan cuando somos 
niños es que somas malos y por lo tanto culpables.  Los infantes son curiosos y pueden 
meterse a hacer cosas que están prohibidas.  Si se les dice que no toquen un objeto, pero 
continúan haciéndolo y quiebran ese objeto de valor para los padres, el infante puede ser 
obligada a sentirse culpable y recibe un castigo.  Muchas veces el castigo se da “por que te 
amo”, mas adelante el individuo puede buscar el auto castigo como una forma de amor.  O 
se auto castiga porque ha hecho algo estúpido o que no debió haber hecho.  Incluso he 
encontrado  gente  que  se  ha  auto  castigado  una  vida  tras  otra  por  el  hecho  de  haber 
encarnado la primera vez.  

Lenguaje Corporal 
El lenguaje corporal se presenta en dos formas: comparación del cuerpo o manifestación del 
cuerpo.  Por ejemplo, si has sido comparado con otro miembro de la familia, y no llegas a su 
nivel de belleza, estatura, habilidades físicas o brillo mental, puedes establecer un programa 
de lenguaje corporal.   Cuando este ocurre puedes sentirte  imperfecto o sin  valor.   Otra 
comparación es el tener una semejanza física con otra persona.  Esto esta bien siempre y 
cuando  la  persona  con  quien  se  te  compara  sea  respetada  y  amada  por  ti.   Pero,  tú 
posiblemente  tendrás  una reacción  fuerte  si  te  dijeran  que te  pareces a Hitler  o  a  otra 
persona infame.
  
La manifestación del  cuerpo debida al  lenguaje corporal  se refiere a como el  cuerpo es 
usado, tratado o afectado.  Tú puedes usar el cuerpo forzándolo, de manera cruel, mezquina 
o airada.  Puedes tratar tu cuerpo mal al no ejercitarte, teniendo mala alimentación, usando 
alcohol o drogas o trabajando excesivamente.
  
Muchos programas de lenguaje corporal son el  resultado de vidas pasadas en donde el 
cuerpo  físico  fue  torturado,  sacrificado,  quemado,  apedreado,  decapitado,  tirado  por  un 
barranco, ahogado, etc.  A través de los tiempos, el hombre ha desarrollado muchas formas 
de causar sufrimiento a los demás hombres, deliberadamente y en el nombre de Dios.  Yo 
veo variedad de formas de abuso físico, cuando Yo Superior me proporciona imágenes de 
vidas pasadas.  

Tu propia manera de hablar puede causar un programa de lenguaje corporal.  A menudo 
oigo gente que dice frases que pueden traer como consecuencias resultados negativos para 
el cuerpo: “Eso me revuelve el estómago”, “Tú me causas dolores en el cuello”.  Como el 
subconciente no tiene la habilidad de juzgar, sino que simplemente graba las cosas como se 
le presentan y luego las repite, la repetición constante de una frase negativa, a menudo, 



Renacer del Alma -----------------------------   62   -------------------------------- Capitulo 5: Pasos Básicos de TRE

causa reacciones negativas en el cuerpo.  Ten cuidado con lo que dices y usa sólo frases 
positivas.   Después de todo, es tu vida la que estas afectando de una forma positiva o 
negativa.  

Vidas Pasadas 
Mucha gente no cree en vidas pasadas.  Sin embargo, una vez que comiences a utilizar el 
péndulo y los gráficos, preguntas cuales son los programas y cuando fueron establecidos, 
las vidas pasadas aparecen una y otra vez.  Alrededor del 97% de la investigación que hago 
para consultantes involucra vidas pasadas.  Nadie puede probar su existencia, sin embargo 
he obtenido dramáticos resultados a través de la investigación y limpieza de vidas pasadas y 
eso es una gran prueba y una razón para continuar el trabajo.  Hay muchos buenos libros 
sobre  las  vidas  pasadas  y  la  reencarnación.   Quizás  quieras  expandir  tu  conocimiento 
leyendo algunos de ellos.  

Caso Estudiado.   Durante  el  receso  para  el  almuerzo  en  uno  de  los  talleres  diez  de 
nosotros fuimos a un restaurante que quedaba cerca y nos sentamos en la misma mesa. 
Una joven dijo que a ella le encantaba comer panquecas con crema, pero que no se atrevía 
porque era alérgica a la leche y los productos del trigo y podría tener una reacción dolorosa 
inmediata si los comía.  Tuve dos imágenes internas.  Una era un envase inmenso de leche 
caliente  en  una  procesadora  de  productos  lácteos  y  la  otra  era  una  hacienda  con  una 
siembra de trigo devastada.  Le ofrecí un péndulo, le pregunte si ella se había caído en el 
envase de leche y se había ahogado durante una vida pasada.  Ella obtuvo un “SI” como 
respuesta.  Luego le pregunte si en otra vida se había producido una hambruna debido a la 
perdida de la cosecha de trigo, entonces ella se había dicho a si misma “nunca tener nada 
que  ver  con  trigo”.   Nuevamente  la  respuesta  fue  “SI”.   Limpiamos  los  programas  y 
preguntamos si ella podía comer panquecas con crema, de nuevo obtuvimos una respuesta 
positiva.  Ella ordenó las panquecas con crema, las disfrutó y estaba encantada de verse 
liberada del efecto que antes producían.  

Vidas Pasadas en otras Dimensiones 
Las vidas pasadas en otras dimensiones, son vidas en otros planetas, en otros sistemas 
solares o galaxias y basta en otros universos.  También pueden ser vidas vividas en otros 
niveles vibratorios o en otras formas como Angel Guardián, Guía, Yo Superior, Angel de Luz, 
Maestros, etc.  Investígalas como cualquier otra vida pasada.  

Vidas Futuras 
Como seres espirituales eternos, no estamos atados o limitados por el tiempo o el espacio. 
Una vida futura es, simplemente, una realidad alterna que se esta experimentando en otro 
estado de la conciencia, en el tiempo presente.  Una persona puede estar involucrada con 
una o miles de vidas futuras.  Las vidas futuras son vividas, las experiencias son obtenidas y 
las vidas finalizadas, antes de que dejes tu cuerpo actual.  Estas vidas son diferentes al 
proceso encarnacional, en el cual mueres y vuelves a nacer en otro cuerpo y en otra época. 
Investiga y limpia vidas futuras utilizando el procedimiento básico de preguntas.  
 
Desencarnados 
Un desencarnado es un alma viviente que ha dejado su cuerpo físico a través del proceso 
llamado muerte, pero que no ha dejado las vibraciones físicas de la tierra.  Según preguntas 
que he efectuado,  noventa horas es el  máximo de tiempo que un desencarnado puede 
permanecer en las vibraciones físicas de la tierra, después que el cuerpo muere y el alma 
sale de este.  Si permanecen más de ese tiempo, se quedan atrapados y alguien en el nivel 
de la Luz o un nivel  superior tiene que ayudarlos para que se vayan.   Yo nunca limpio 
desencarnados con mi propia energía.  Siempre le pido a Yo Superior que lo haga.  



Renacer del Alma -----------------------------   63   -------------------------------- Capitulo 5: Pasos Básicos de TRE

Miedo 
A menudo encuentro programas de miedo cuando investigo los bloqueos de un consultante 
para una vida balanceada y productiva.  Los programas de miedo pueden haber comenzado 
en cualquier momento del pasado cuando solo la CABEZA DE DIOS existía.  Investiga un 
programa de miedo al igual que cualquier otro programa, preguntando cuando se estableció, 
y quien estuvo involucrado.  Una vez que has averiguado que pasó, pregunta si pueden 
limpiar el programa.  Si recibes una respuesta negativa continua tu investigación usando los 
Gráficos 4A, 4B y 6A basta que tengas suficiente información para limpiar el programa.   

Cuando se establecen los programas

El Grafico 4A también se usa para determinar cuando ha sido establecido un programa. 
Puede haberse establecido en cualquier momento desde que fuimos creados como seres 
espirituales hasta en el futuro de esta vida presente.  

Hechos ocurridos en la vida actual 
Vamos a  suponer  que preguntándole  a  Espíritu  cuando fue  establecido  un  programa el 
péndulo es movido para indicar  “Hechos ocurridos en la vida actual”.   Con el  uso de un 
grafico de números (Grafico 4A) preguntas por una edad y consigues que el péndulo indica 
entre el cero y el diez.  Debido a que este es un lapso de tiempo muy grande para investigar 
un problema, pide que los ceros sean ignorados y que la  edad sea indicada en dígitos 
simples.  Posteriormente, cuando el péndulo indique la zona de los números 30 a 40 en el 
grafico, sabrás que la edad es entre 3 y 4.  Verifica la edad hacienda preguntas como: 

P: ¿Fue el programa establecido entre las edades de 3 y 4? (+) 

Entonces, cuando el movimiento del péndulo indique una época entre dos números que son 
más altos que el 9, como 10 o 20, pide el segundo dígito.  Supongamos que el péndulo 
indica una figura entre el 20 y el 30.
 
P: ¿Esto ocurrió cuando yo (o el consultante) tenía entre 20 y 30 años de edad? (+) 
P: Por favor indiquen el segundo dígito.  (4) 
P: ¿Tenía yo (o el consultante) 24 años de edad? (+) 

EI sistema es tan amplio y exacto que, si quisieras podrías averiguar la hora precisa en que 
naciste y respiraste por primera vez.  Yo nací tarde en la noche del 4 de julio,  pero no 
conocía la hora exacta.  Preguntando a Yo Superior, me revelaron que fue a las 11:36.5.  El 
único  valor  de  una  respuesta  tan  precisa  sería  para  hacerse  la  lectura  de  una  carta 
astrológica.  Las edades aproximadas usualmente son suficientes para determinar cuando 
fue establecido un programa.  

Hechos a ocurrir en la Vida Actual 
La  mayoría  de  los  eventos  de  nuestra  vida,  al  menos  los  mas  importantes,  parecen 
planeados con antelación.  Esto no significa que no puedas alterar tu vida.  Una de mis 
alumnas quiso saber porque justamente ese día sin razón alguna ella le había dicho a su 
hermana que se encargaría de sus hijos.  Espíritu indicó que la estudiante y su hermana 
habían  sido  hermanas  en una  vida  pasada,  donde  esta  tuvo  también  dos  hijos.   Otras 
preguntas revelaron que la hermana había sufrido depresión y se había suicidado y que la 
sobreviviente (mi alumna) había tomado la responsabilidad de hacerse cargo de esos dos 
niños.  Esta situación había ocurrido en otras 672 vidas pasadas, así que el programa de 
suicidio  estaba  bien  establecido  en  la  hermana.   En  todos  los  casos  mi  alumna  había 
quedado al cuidado de los niños.
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Preguntas posteriores revelaron que la hermana estaba nuevamente planeando suicidio en 
su vida presente y el acuerdo espiritual era que la hermana sobreviviente nuevamente se 
haría cargo de los niños.  Hicimos las afirmaciones de limpieza apropiadas concernientes a 
las vidas pasadas y al suicidio planeado para esta vida.  Luego verificamos si el programa 
había sido limpiado.  
 
P: ¿Esta tu hermana planeando suicidio en esta vida? (-) 
P: ¿Vivirá ella su vida y morirá de causas naturales? (+) 
P:¿Entonces, tú (la estudiante) no tendrás que hacerte cargo de los niños? (-) 

Este es sólo un caso de los muchos en los que un consultante, estando fuera del cuerpo, 
haya planeado un hecho traumático por venir en la vida presente, como una manera de 
llenar  una  creencia  kármica.   He  limpiado  programas  para  accidentes  de  auto, 
enfermedades, problemas de familia, suicidio, asesinato y muchas otras situaciones.  Por 
supuesto,  nada  de  esto  se  puede  probar.   Sin  embargo,  basándome  en  los  cambios 
milagrosos  que  he  visto  como  resultado  de  la  limpieza  de  programas  discordantes  en 
consultantes tengo que creer que esto es verdad.  Estos programas han sido planeados para 
que ocurran en algún momento futuro de la vida presente y ya no ocurrirán porque han sido 
eliminados.  

Bardo 
Según el libro “Life Between Life” (Vida entre Vida), pagina 10, de Whittón Fisher, “bardo” es 
un vocablo tibetano que significa “espacio de tiempo entre dos vidas” y Yo  Superior  ha 
confirmado que la definición es correcta.  Antes de tu encamación en cuerpo físico actual, 
estabas en el bardo.  Conocías tu Consejo de Luz (Yo Superior), el cual consiste en dos o 
más seres de alta conciencia.  Revisaste el archivo de tu vida pasada y consideraste lo que 
necesitabas trabajar en la vida presente.  Elegiste tus padres de nacimiento y si ibas a ser 
adoptado, quienes serian tus padres adoptivos.  Sabías que ellos te proveerían con mucha 
de la programación básica y que te encaminarían a las situaciones y retos que necesitarías 
enfrentar  para aprender y luego superar.   Muchas veces un alma se resiste a encarnar 
porque los retos que ha elegido enfrentar pueden ser muy difíciles y dolorosos.  Podrás venir 
entre gritos y patadas pero encarnaras.  

Abortos  naturales  nacimientos  de  niños  muertos,  muertes  repentinas  de  niños,  son  a 
menudo, el  resultado de un alma que se arrepiente de su encamación.  Un alma puede 
decidir que no esta preparada para enfrentar la vida en la realidad física.  El alma puede 
decidir que la misión seleccionada sería muy difícil o que las cosas han cambiado y que no 
podría  cumplir  lo  que ha planeado para esta  vida,  de modo que se retira.   Además,  la 
necesidad de encarnar para que el alma crezca, puede que ya no exista.  

Una consultante vino a verme.  Ella tenía cerca de 8 semanas de embarazo y quería que yo 
revisara si  el  alma que estaba en camino tenía programas que pudieran ser  limpiados. 
Averiguamos que el alma se unió al feto en el momento de la concepción.  Tenía programas 
que limpiar y Yo Superior dio permiso para limpiarlos.  Obtuvimos la ayuda necesaria para 
investigar y limpiar los programas de esta alma.  Dos semanas más tarde la consultante me 
visitó de nuevo y me dijo que había tenido una perdida (aborto).   Cuando preguntamos 
porque había ocurrido esto, supimos que después de la limpieza que le habíamos hecho, ya 
el alma no necesitaba reencarnar y trabajar, así que decidió retirarse.  La consultante aceptó 
lo que había pasado, Yo Superior nos aseguró que habíamos hecho lo mejor para todos los 
involucrados.   Ahora,  cuando me piden que revise un bebe que no ha nacido,  siempre 
pregunto si es correcto y apropiado que limpie los programas y si el alma de todos modos 
aun va a encarnar después que los programas se limpien.  
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Cuando un programa se ha establecido en el bardo, se puede averiguar quien mas esta 
involucrado, que es lo que esta planeado y limpiar la energía de auto castigo, miedo, ira, 
odio,  etc.   Sin embargo, como sabemos que los planes para esta vida presente que se 
hacen en el bardo, son planes basados en vidas pasadas, prefiero investigar vidas pasadas. 

Vidas Pasadas 
Hasta ahora, sólo he trabajado con tres personas que no han tenido vidas pasadas y para 
quienes esta vida era la primera encamación.  Antes de esta vida han estado en la forma de 
angel llamado Querubín.  Una familia formada por un padre, una madre y dos hijos, sólo 
habían tenido muy pocas vidas pasadas.  El  papa y la mama habían tenido tres, el hijo 
mayor siete y el menor, seis vidas.  La mayoría de la gente con la que he trabajado han 
tenido muchas vidas, desde 1.000 basta 366.000.  Vidas pasadas que sumen la cantidad de 
cien,  doscientas o trescientas mil  vidas, no son raras.  Las vidas pasadas son fáciles y 
divertidas de investigar.  Si necesitas revisar como investigar vidas pasadas regresa a los” 
cinco pasos básicos para limpiar programas”, al principia de este capitulo.  

Vidas Pasadas en Otras Dimensiones 
Estas son vidas en otros planetas o vidas en donde simplemente, estas fuera del cuerpo 
físico.  Los planetas pueden estar en otro sistema solar en nuestra galaxia o en un sistema 
solar de una galaxia lejana.  Las formas de vida en otros planetas pueden vibrar a una 
frecuencia diferente a la nuestra y no serían percibidas por nosotros si viajamos en una nave 
espacial y aterrizamos allá, porque ellos existen en una dimensión con vibración diferente. 
Las  formas  del  cuerpo  en  otros  planetas  pueden  ser  diferentes,  como  por  ejemplo  de 
andrógeno.  En tu vida pasada puedes haber, sido un Angel Guardián, Yo Superior o un Ser 
de Luz.  Ocasionalmente cuando estoy investigando vidas pasadas en otras dimensiones, 
Yo Superior me puede indicar que alguien mas esta involucrado en esa vida y que su forma 
no aparece en ninguno de los gráficos.  En ese caso simplemente pregunto si la vida puede 
ser limpiada sin saber cual es su forma y basta ahora siempre me han contestado con un 
“SI”.  
Vidas Futuras 
Como seres eternos que somos, no estamos atados por el  espacio o el  tiempo.   Albert 
Einstein dijo que en la realidad espiritual o absoluta el espacio y el tiempo no existen.  Esta 
premisa es la que respalda el concepto de vidas simultáneas enunciado en los escritos de 
Jane Roberts.   Como todas las energías de vidas pasadas,  presentes y futuras pueden 
impactar nuestra vida presente,  tú puedes investigarlas y limpiarlas.   El  proceso para la 
investigación de vidas futuras es el mismo que se utiliza para las vidas pasadas: determina 
los  personajes  que  intervinieron,  que  ocurrió  y  luego  pídele  a  Espíritu  que  limpie  el 
programa.  

Una persona puede encontrar, a través de preguntas al subconciente o a su Yo Superior que 
no  esta  viviendo  vidas  futuras  en  el  momento  presente.   Sin  embargo  a  medida  que 
investigas y liberas programas discordantes puede ocurrir que estés comenzando a vivir una 
vida futura.  Yo Superior explica que esto se debe a que una persona puede tener toda o la 
mayor parte de la energía de su alma invertida en la vida presente con el fin de manejar 
programas discordantes.  Una vez que se comienzan a limpiar los programas subconcientes, 
se libera la energía que puede ser usada por el alma para vivir vidas futuras o paralelas, 
aligerando así el proceso de aprendizaje y crecimiento.  

Hay otro factor intrigante involucrado en vidas futuras.  Puedes descubrir a través de tus 
preguntas que se trata de tu última encarnación.  Sin embargo, puedes encontrar que estas 
viviendo vidas futuras.  Puedes sorprenderte y preguntarte cómo es posible esto.  Has las 
siguientes preguntas cuando Espíritu indique vidas futuras.
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P: ¿Es esta verdaderamente mi última encamación? (+)
P: Sin embargo, ¿Estoy viviendo vidas futuras ahora? (+)
P: ¿Finalizadas estas vidas futuras antes de que yo deje esta encamación física? (+) 
P: ¿Se convertirán estas vidas en pasadas y serán agregadas al total de vidas pasadas que 

he vivido? (+) 

Aunque no podamos entender cómo es posible vivir una vida futura cuando todavía estamos 
en este cuerpo físico, la limpieza de vidas furas (reales o no) puede cambiar y generalmente 
cambia la vida presente.  

Muerte 
Hay dos posibles escenarios que pueden aparecer cuando la muerte es indicada como el 
momento  en  el  cual  se  estableció  un  programa.   En  primer  lugar  puede  aparecer  una 
expresión de muerte de una vida pasada y la energía que proviene del hecho.  En ese caso 
la  energía  discordante  se  establece  después  de  que  ha  ocurrido  la  muerte  y  puede 
automáticamente convertirse en un programa del alma.  Cuando la energía se establece en 
el alma después de ocurrida la muerte y el alma esta fuera del cuerpo, Yo Superior no la 
puede  limpiar  directamente.   Se  debe  trabajar  con  el  alma  para  liberar  la  energía.   El 
segundo escenario involucra la muerte como un hecho de la vida presente que vendrá en el 
caso de que el alma haya planificado una muerte traumática.  Tú puedes investigar y limpiar 
este programa de manera que la fuerte experiencia llamada “muerte” pueda ser simplificada 
y liberada de trauma.  Algunas veces el alma, decide entonces permanecer en el cuerpo por 
mas tiempo.  

Transición 
La transición puede ser uno de los cuatro marcos de tiempo en el viaje del alma: 
.  Muerte y morirse en una vida pasada 
.  Dejar el bardo y encarnar 
.  Un dramático cambio de conciencia (transición o transformación) en la vida presente
.  Un alma que deja el cuerpo y otra que entra  

Cuando  Yo  Superior  indica  transición  como  el  momento  en  el  cual  se  estableció  un 
programa, has las siguientes preguntas: 

P: ¿Cuando fue experimentada la transición? (muerte) 
P: ¿Cuando fue experimentada la muerte? (vida pasada) 

En este caso, la transición ocurrió en una vida pasada y las vidas pasadas son fáciles de 
investigar.  Usa los Gráficos 4A y 4B, investiga quien eras tú en la vida pasada, quien más 
estuvo involucrado y que ocurrió.  

Bardo es el momento en el viaje del alma en el cual estas entre dos vidas, con el fin de 
determinar  que  es  lo  que  necesitas  trabajar  en  tu  próxima  vida.   No  siempre  es  fácil 
seleccionar en que se va a trabajar.  Una vez que has hecho la selección, experimentas una 
transición grande, desde el estado de paz y armonía en el plano etérico hacia el proceso de 
encamación física y perturbación.  Algunas veces, seleccionas programas horrendos para 
enfrentarlos, trabajarlos y limpiarlos, con la intención de lograr grandes cambios en el nivel 
de tu alma.  Incluso puedes decidir enfrentar todo lo que te falta de una vez, para terminarlo 
y no tener que encarnar de nuevo.  

EI tercer tipo de transición, es un dramático cambio de conciencia que puede ser impulsado 
por  una experiencia  traumática en la vida presente.   La experiencia puede ser  divorcio, 
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enfermedad,  desafíos,  la  muerte  de  un  ser  querido  o  una  catástrofe  como  inundación, 
tornado o terremoto.  Ahorra tiempo preguntando cuando se experimentó el programa de 
transición en la vida presente (usa el grafico con números y pregunta tu edad en el momento 
de la transición).
  
En un caso de transición un consultante, reveló que la familia se había mudado del Medio 
Oeste a la costa Oeste, dejando familiares y amigos.  Esto causó un cambio definitivo en el 
estilo de vida y las relaciones.  La mudanza acarreó una total transición de un estilo de vida 
a otro.  

Quizás has oído sobre el caso de un alma que toma el lugar de otra alma cuando el alma 
original decide que tuvo suficiente de la vida y escoge abandonar el  cuerpo.  Según Yo 
Superior, el alma que viene prefiere ser llamada estudiante de intercambio, porque siempre 
hay un acuerdo entre el alma que ocupa la casa física y que se muda y el nuevo ocupante. 
En mis talleres he encontrado unos cuantos estudiantes de intercambio y el número continua 
aumentando.  

Otra forma de transición involucra las cualidades del alma, las cuales están descritas en el 
Capitulo 8.  Este tipo de transición es un paso de la discordia a la armonía, de no saber a 
saber, de no ser a ser.  Por ejemplo, tu puedes haber acumulado muchas  energías en vidas 
pasadas, vidas futuras, vidas paralelas o un universo paralelo.  Esta energía que estaría 
bloqueándote podría mantener alejado el conocimiento de todo tu potencial (el de ser un ser 
espiritual, un hijo de la conciencia de Dios).  Cuando investigas y limpias las cualidades del 
alma,  experimentas  una  transición  de  la  oscuridad  a  la  gran  Luz.   A  medida  que  esta 
transformación/transición ocurre, tu te iluminas y tomas conciencia de que verdaderamente 
eres un ser espiritual que esta viviendo una experiencia humana.  

Vidas Paralelas 
Una analogía de vidas paralelas es un árbol con un tronco y muchas ramas.  En algunos 
estudios  paranormales  las  vidas  paralelas  son  conocidas  como  bi-locación.   Fuera  de 
cualquier intento por describir lo que son vidas paralelas, es difícil para la mayoría de las 
personas creer que pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo.  Lo mas importante 
de recordar es que has sido creado a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26) y que 
Dios esta en todas partes.  Tu eres un ser espiritual, un alma viviente que se expresa a 
través de un cuerpo físico.  Por lo tanto puede ser razonable si tu mente se abre a la idea, de 
que el alma se puede expresar a través de más de un cuerpo al mismo tiempo.  

La primera vez  que encontré vidas paralelas fue con un hombre joven de San Jose de 
California.  Habíamos limpiado todos los programas que encontramos, cuando fue revelada 
la dimensión de vidas paralelas.
  
P: ¿Hay algo más que debemos hacer? (+) 
P: ¿En que grafico se encuentra? (6A, Programas maestros)
P: ¿Significa que el tiene mas programas maestros? (+) 
P: ¿Son esos programas el resultado de esta vida? (-) 
P: ¿Cuando fueron establecidos? (no esta en el grafico) 

La señal para decir “No esta en el grafico, es cuando el péndulo es movido en dirección de 
“NO”  al  pie  del  grafico.   Después  volví  a  preguntar  cuando  se  habían  establecido  los 
programas maestros y oí las palabras “vidas paralelas”.  

P: ¿Significa que el consultante esta viviendo otras vidas al mismo tiempo? (+) 
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P: ¿Son estas vidas en este planeta? (+) 
P: ¿Cuantas vidas paralelas esta viviendo? (5) 

En ese momento el consultante estaba muy entusiasmado.  EI preguntó si recientemente 
había conocido a alguien de una de estas expresiones paralelas.  Me comentó que había 
conocido a un joven que le hacía recordarse a sí mismo en su juventud y que tenía una 
fuerte  impresión de que había  conocido a ese joven anteriormente y  que tenían alguna 
conexión.  Después de preguntar, nos revelaron que esa persona pertenecía a una de sus 
vidas paralelas.
  
Otra consultante conoció dos de las expresiones de sus vidas paralelas y  los dos eran 
hombres.  Sin embargo, la mayoría de las vidas paralelas de los consultantes están siendo 
vividas en otras galaxias.  

P:  ¿Que porcentaje  de todas las personas viviendo en este planeta y  que tienen vidas 
paralelas, las tienen en este planeta? (1.5%) 

P: ¿Que porcentaje de aquellos que tienen vidas paralelas las tienen en otros planetas de  
esta galaxia? (70%) 

P: ¿Que porcentaje de aquellos que tienen vidas paralelas, las tienen en otras galaxias? (9.5 
%) 

P: ¿Que porcentaje de todas las personas de este planeta tienen vidas paralelas?  (16%. 
Este porcentaje varia con el tiempo).  

Algunas personas están viviendo más de un grupo de vidas paralelas.  Lo máximo que he 
encontrado son grupos de diez.  No hay un máximo número de grupos de vidas paralelas 
que un alma pueda vivir.  

Un alma puede no estar viviendo ninguna vida paralela cuando las investigo por primera vez 
y unos días o semanas más tarde puede estar viviendo cientos o quizás miles de vidas 
paralelas.  La respuesta a este rompecabezas, parece ser la naturaleza infinita del alma y el 
hecho de que en Espíritu no existe tal cosa como el tiempo o el espacio.  Como han dicho 
los maestros del Lejano Oriente, “todo es Maya”.  Todo existe porque nosotros creemos que 
existe.  Otra forma de decirlo es que somos parte del sueño que Dios esta soñando y que 
somos los protagonistas de este sueño.  

Algunas veces es necesario investigar varias vidas paralelas en un grupo, con el  fin de 
limpiar los programas del consultante.  Para la primera vida paralela investiga y limpia todos 
los programas en la vida paralela, hasta que no quede ninguno, después pídele a Espíritu 
que limpie y bloquee la vida paralela.  Digamos que hemos encontrado cualidades del alma, 
programas maestros y motivaciones negativas, que han sido investigados y limpiados.  

P: ¿Pueden ustedes (Yo Superior) Limpiar y bloquear esta vida paralela? (+) 
P: Por favor; limpien y bloqueen (EI péndulo debe moverse en círculos) 
P: ¿Hay otra vida paralela que se deba investigar? (+) 
Luego investiga la segunda vida paralela, comenzando con la siguiente pregunta: 

P: ¿Cual es el primer programa que necesitamos investigar? (Usa el Grafico 1)

Investiga y limpia los programas en la forma como se describe al comienzo de este capitulo. 
Repite el procedimiento para cada vida paralela, basta que no haya ninguna vida paralela 
que investigar o limpiar.  Luego has la siguiente pregunta: 

P: ¿Pueden ahora limpiar y bloquear todas las vidas paralelas? (+) 
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Por favor; hagan eso ahora.  

El menor número de vidas paralelas que he encontrado es cinco y el  mayor  4262.  Sin 
embargo,  Espíritu  dice  que  pueden  ser  tan  pocas  como una  y  que  no  hay un  numero 
máximo.  Hasta hoy el número de vidas paralelas más alto que he tenido que investigar y 
limpiar han sido 26 y fue para un consultante que tenia 2.600 vidas paralelas.
 
El vivir vidas paralelas es otra razón para la esquizofrenia.  La esquizofrenia ocurre cuando 
el  acceso entre vidas paralelas se abre y la persona comienza a ir  de una vida a otra, 
desorientándose.  Esta es la razón por la cual una vez que las vidas paralelas han sido 
investigadas, le pido a Espíritu que las limpie y bloquee.  Espíritu, en realidad, coloca un 
escudo entre  cada vida  paralela  y  la  vida  presente  de  modo que ninguna de las  vidas 
interfiera y cause confusión en otra vida.  

Universo Paralelo 
En contraste a las vidas paralelas, nunca he encontrado una persona que haya vivido en 
más de un universo paralelo.  Usa el Grafico 1 para determinar cual es el primer programa, 
usa  los  gráficos  necesarios  para  hacer  la  investigación  y  luego  limpia  todo.   Después 
pregunta si  hay otro programa, investiga y limpia, hasta que no queden más programas. 
Después  de  completar  toda  la  limpieza,  pídele  a  Yo  Superior  que  bloquee  el  universo 
paralelo para que su energía no se filtre hacia esta vida.  La interferencia de otro universo es 
también otra razón para la esquizofrenia.  

Cuando estas perdido o estacionado en la investigación

Recibo muchas llamadas pidiendo ayuda de estudiantes y practicantes de la TRE.  Me dicen 
que tratan de investigar y limpiar alguno de sus programas y tienen dificultades con bloqueos 
o están perdidos y no saben que hacer.  Lo primero que yo hago es asegurarme que estoy 
limpio para trabajar con mi Yo Superior y para recibir respuestas correctas.  Una vez que 
estoy limpio, pregunto si puedo investigar en nombre del que me esta llamando.  Cuando 
estoy listo para comenzar, hago las siguientes preguntas: 

P: ¿Tienen ellos problemas para obtener respuestas correctas? (+)  
P: ¿Hay alguna indicación en los gráficos para saber por que? (+) 
P: ¿En cual grafico? (usa el Grafico 1 para determinar en cual grafico se encuentra el  

bloqueo).

A menudo, los bloqueos están en el Grafico 5 “Bloqueos e Interferencias”.  En el Grafico 5, 
yo determino cuales son los bloqueos: desencarnados, satánicos, fuerzas oscuras u otras 
interferencias.  Una vez que los identifico, pido a Yo Superior que los limpie.  Luego vuelvo a 
revisar si hay otros bloqueos.  Si los hay, identifico en cual grafico están, los investigo y 
después pido que los limpien.  Cuando ya no encuentro ningún otro bloqueo, pregunto: 

P: ¿Están ellos perdidos en el procedimiento? (+).  

AI  interrogar  al  que  me llamó puedo  encontrar  que  no  esta  utilizando  el  procedimiento 
correcto para buscar el programa en el grafico correspondiente, o que no esta usando el 
procedimiento correcto para investigar el programa una vez que ha sido identificado.  

Revisión del procedimiento básico
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La gente, muchas veces se pierde cuando investigan en vidas pasadas.  Incluso en talleres 
de trabajo y después de repetir las instrucciones muchas veces, los estudiantes olvidan el 
procedimiento y no pueden encontrar lo que ellos o sus consultantes han sido en vidas 
pasadas.  Si te sientes perdido, revisa los pasos básicos para limpiar.  

1.  ¿Existe algún programa básico y en que Grafico esta? (usa el Grafico 1) 
2.  ¿Cual es la razón? (usa el Grafico 4A) 
3.  ¿Cuando fue establecido el programa y quien esta involucrado? (usa los gráficos 4A y  

4B) 
4.  ¿Que pasó y cuales eran las energías negativas? (use el Grafico 6A) 
5.  ¿Tenemos información suficiente para limpiar el programa? 

Cuando Espíritu ha limpiado el programa, comienza el proceso otra vez en el Grafico 1 y 
pregunta si hay otro programa.  

La memorización de este simple proceso puede ayudarte a no perderte cuando uses la TRE. 
No comenzarías a manejar a través del país sin consultar mapas, hacer un plan y seguir ese 
plan.  Si no lo haces, puedes perderte.  Si te pierdes cuando estés utilizando la TRE, detente 
allí, retrocede tus pasos y revísalos, puedes haber omitido algo importante en el proceso. 
Recuerda que si anotas siempre tu trabajo en un papel, esto te ayudara a saber en donde 
estas.  Una vez que te hayas convertido en un experto usando los Gráficos 4A y 4B, podrás 
querer usar el Grafico 4C, ya que es una combinación del 4A y 4B y te ahorrará tiempo al no 
tener que moverte de un grafico a otro.  

Mantente Limpio

Cuando ayudas a otras personas a limpiar sus programas discordantes, no sólo los bendices 
a ellos sino también a ti mismo.  AI mismo tiempo que limpias sus programas, eliminas los 
tuyos,  ya  que tú como consultor,  das verbalmente todas las afirmaciones de limpieza al 
consultante, en primera persona y por lo tanto estas a tu vez limpiando programas similares 
que  puedes  tener  en  tu  propia  mente  subconciente.   El  consultante  después  repite  las 
afirmaciones para limpiar sus programas personales.  Yo Superior me asegura que aunque 
no uses afirmaciones de limpieza, tu propia energía se limpia en el proceso.  

Aun  cuando  trabajes  regularmente  con  otros,  debes  hacer  un  esfuerzo  conciente  para 
limpiar tus programas diariamente.  Debido a que estas en este proceso para aprender y 
crecer,  a  menudo,  vas  a  encontrar  nuevos  programas  y  energías  negativas.   Algunos 
programas pueden no comenzar hasta tanto no llegues a una determinada edad o basta un 
evento o circunstancia de tu vida que los haga aparecer.  

Casos Estudiados

Durante marzo de 1988 me sucedió algo de gran importancia mientras trabajaba con una 
consultante a la cual le daremos el nombre de Mary.  Habíamos investigado un programa 
que estaba causándole a Mary muchos problemas y con el cual habíamos podido llenar toda 
una página de cosas para investigar y limpiar.  

Cuando Espíritu indicó que no había otros programas que necesitaban ser investigados, yo 
dije “bueno entonces vamos a limpiar todo”.  Poniéndose la mano en el pecho, Mary hizo 
como si se sacara algo de allí Y dijo “Si, vamos a sacarlo de aquí”.  En ese momento sentí 
un terrible dolor en mi pecho, que fue tan intenso que se me humedecieron los ojos “Por 
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Dios” le dije “No digas eso” realmente me duele mucho.  Mary respondió “La siento no quería 
herirte”.   “Esta  bien,  solamente  parece  que  tengo  una  energía  corriendo  que  debo 
investigar”.  

Procedimos a limpiar los programas de Mary para terminar la consulta.  Mas tarde cuando 
tuve  tiempo,  investigue  la  causa  del  dolor.   Encontré  que  había  tres  vidas  futuras 
involucradas.  

En la primera yo era un hombre y había un hermano gemelo involucrado.  Continuando con 
las  preguntas  descubrí  que  yo  era  un  maestro  espiritual.   Por  alguna  razón  (que  no 
investigue), mi hermano gemelo me traicionó y un grupo de personas me dio muerte.  La 
forma en que me dieron muerte fue arrancándome el corazón.  Fue por esto que el dolor se 
disparó cuando Mary dijo “Si vamos a sacarlo de aquí”.  

P: ¿Puedo yo cambiar lo que sucedió en esta vida futura liberando el conocimiento de que 
ellos me sacaron el corazón? (-) 

P: ¿Debo yo pasar por esta experiencia? (+) 
P: ¿Existe algo que yo tenga que cambiar? (+) 
P: ¿Es esto mi reacción y actitud hacia lo que sucedió? (+)
P: ¿Me siento molesto y amargado? (+) 
P: ¿Puedo yo arreglar esto actuando como Jesus lo hizo en su juicio y crucifixión? (+) 
P: ¿Esto limpiara cualquier energía karmica? (+) 
P: ¿Es la forma correcta de manejar esto? (+)

Estas son las afirmaciones básicas que yo uso para limpiar energías en una vida futura: “Yo 
libero  toda  creencia  percepción  y  juicio  de  que  en  esta  vida  futura  me  siento  furioso, 
amargado o molesto.  Yo libero toda necesidad y deseo de creer que me siento furioso, 
amargado  o  molesto.   Yo  libero  toda  necesidad  y  deseo  de  creer  cualquier  cosa  o 
sentimiento excepto que me encuentro calmado y en paz.  Yo me doy cuenta de que ellos 
pueden matar mi cuerpo y hacer que mi alma eterna salga de ese cuerpo, pero ellos no 
pueden matarme a mi, porque yo soy un ser espiritual eterno y vivo, me muevo y tengo mi 
existencia en la Luz.  Yo hago una oración por todos aquellos que tratan de hacerme daño: 
Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen.  Yo los amo los bendigo y los libero 
de cualquier sentimiento de ofensa o deuda espiritual”.  Después de liberar estas  energías 
yo revise para saber si lo había hecho correctamente.  
 
P: ¿Queda todavía alguna energía negativa en esa vida futura? (-) 

En la segunda vida futura, yo era una mujer.  Mi padre, madre y un grupo de personas 
aparecían involucrados en el elenco.  La investigación reveló que yo estaba involucrado en 
artes oscuras.  Por esta razón me mataron a mi y a mis padres.  
 
A mí me ataron a una estaca, me sacaron el corazón y luego me quemaron.  Una vez más 
yo  no podía cambiar el  proceso de mi muerte.   Sin embargo podía cambiar la reacción 
negativa repitiendo una serie de afirmaciones de liberación similares a las que use para 
limpiar la primera vida futura.  Esto fue hecho y revisado de manera de comprobar que los 
resultados eran los deseados.  

En la tercera vida, yo era un hombre, el resto del elenco eran mi hermano, una hija y un 
grupo.  Haciendo mas preguntas conseguí que yo era un psíquico (la mayor parte de las 
veces  tanto  el  subconciente  como  el  Yo  Superior  no  perciben  ninguna  diferencia  entre 
psíquico y dones espirituales a menos que la energía del  psíquico este involucrada con 
magia  negra).   El  hermano  y  la  hija  también  eran  psíquicos,  todos  nosotros  fuimos 
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asesinados por el grupo de personas.  Una vez  mas la única cosa que podía ser cambiada 
era la actitud (la energía reactiva que yo tenía).  Esta vida futura fue limpiada y revisada para 
que no quedara ninguna energía discordante.  

Hay una lección muy importante que aprender de estas tres vidas.  No es lo que te sucede 
en una vida lo que hace que reencarnes una vez mas para balancear los archivos; es la 
energía negativa y reactiva que tu mantienes sobre lo que sucedió.  Jesus, nuestro hermano 
mayor y el ejemplo perfecto de como vivir una vida espiritual, permaneció callado frente a 
sus acusadores.  

“Y por mas que le acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió.  
Por lo que Pilatos le dijo: ¿No oyes de cuantas cosas te acusan? Pero él nada contesto de  
cuanto le dijo; de manera que Pilatos quedo en extremo maravillado” 
(Mateo 27:12-14).  

Cuando  Jesus fue  clavado  en  la  cruz,  no  guardó  ninguna  enemistad  en  contra  de  sus 
perseguidores.  Incluso fue tan lejos como para orar por ellos.  

“Entretanto Jesus decía: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 
23:34).  

Fíjense que no dijo, “Yo los perdono”, porque no había crítica, juicio o condena en Jesus.  Si 
Jesus hubiera guardado alguna energía discordante sobre cualquier persona, El no hubiera 
resucitado.  De la misma manera no puede nadie ascender hacia la presencia de la Luz 
mientras tenga  energías negativas en el corazón o la mente.  El único camino es a través 
del amor, porque sólo el amor puede regresar a la presencia del Amor, que es Dios.  

“En esto hemos conocido la amor de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros; y así  
nosotros debemos estar prontos a dar la vida por la salvación de nuestros hermanos”  (1  
Juan 4: 16).  

Jesus era la expresión completa del amor de Dios.
  
En junio de 1988, mi esposa y yo estábamos en Florida para asistir a la conferencia nacional 
de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos.  Mientras estábamos allí, yo hable con un 
colega ministro sobre mi libro “Tu mente centrada” (Your Mind Net).  El se interesó mucho y 
nos preguntó si nos podíamos reunir después que terminara la conferencia.  Así lo hicimos y 
comencé a explicarle TRE y el uso de los gráficos.  Cuando llegamos a la parte de las vidas 
futuras,  el  se  entusiasmó  mucho  y  preguntó  si  realmente  podíamos  vivir  vidas  futuras 
mientras nos encontramos presentes en esta vida.  Le asegure que esto era cierto y que 
ocasionalmente me encontraba con ellas cuando trabajaba para otras personas.  También le 
mostré cómo se usan los gráficos preguntando sobre posibles vidas futuras que yo estuviera 
viviendo en ese momento.
  
El preguntó si yo podía averiguar las vidas futuras en las que el estaba involucrado. 
Pregunte a mi Yo Superior si podía investigar a este hombre y sus posibles vidas y recibí 
una respuesta afirmativa.  El estaba viviendo treinta y dos vidas futuras.  

Ted (mi colega) preguntó ¿las estoy viviendo?  El quería saber si a través de este proceso 
de vivir vidas futuras, el limpiaría todos sus karmas y así no tendría que encarnar de nuevo.  
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De pronto tuve una sensación incómoda en la boca de mi estómago y le respondí: “Yo no 
quiero hacer esa pregunta.  No me siento bien haciéndola”.  “Esta bien” dijo Ted, “De todas 
maneras yo probablemente lo echaría todo a perder”.  

Inmediatamente, fui atrapado por una energía que era una verdadera agonía.  De pronto 
comencé  a  sollozar  profundamente.   Mi  cuerpo  se  puso  rígido  y  no  podía  ni  hablar  ni 
moverme.  No podía romper la energía y me mantuvo atrapado hacienda que me pareciera 
una eternidad.  Finalmente la agonía cedió y mi respiración se hizo fácil.  Luego, finalmente 
puede hablar.  ¿Que fue eso?” dije, yo sabia que era algo que tenia que ver con las vidas 
futuras que Ted estaba viviendo, pero no tenía idea de lo que podría ser.  Yo hubiera podido 
investigar  lo  que  era  en  ese  momento  y  así  saber  lo  que  estaba  sucediendo,  pero 
probablemente tenía miedo de que se me revelara la verdad o de que esa agonía pudiera 
comenzar una vez más.  

Durante la noche, la energía continuó manifestándose, aunque con menor intensidad.  Yo 
me dormía  por  un  rato  sólo  para  despertarme un  poco  después  sintiendo  como si  me 
estuviera quemando.  Experimenté esta sensación varias veces durante la noche lo cual me 
mantuvo inquieto y perturbado casi hasta la mañana.  AI siguiente día regresamos a casa.  

Una vez al  mes tenemos una reunión a la cual invitamos a todas las personas que han 
hecho los talleres de TRE.  La reunión se realizó al día siguiente de nuestro regreso desde 
Florida y yo conté lo que me había sucedido.  Mary Satterlee, quien me enseñó a trabajar 
con mi Yo Superior, le preguntó al suyo sobre lo que me había pasado.  “Robert”, dijo ella 
“Tu  sabes lo que fue eso,  verdad?”  “No, ¿que era?”.   “Recuerdas lo que nos contaste 
acerca de las vidas futuras en las cuales te habían arrancado el corazón.  La energía y la 
agonía que sentiste en Florida fue el efecto de la vida futura.  Ese fue el momento en que la 
gente te arrancó el corazón.  

Cuando le pregunte a mi Yo Superior si esto era cierto, me aseguraron que si lo era.  Más 
tarde investigue un poco más sobre el incidente y sobre otras 6.000 vidas futuras que había 
estado viviendo.  Todas, se habían limpiado, excepto por las otras dos en la serie de tres 
que me habían aparecido en la investigación.  Una semana mas tarde, revise nuevamente 
esta información y encontré que las otras dos vidas ya estaban limpias.  

P: ¿Estoy involucrado en alguna vida futura ahora? (+) 
P: ¿Cuantas? (infinito) 

Después de que las tres vidas futuras se limpiaron, nuevas preguntas revelaron datos muy 
interesantes.  

P: ¿En que nivel de conciencia me encuentro ahora? (Luz) 
P: ¿Quieres decir que mi alma ha regresado al origen? (+) 

Desde que este interrogatorio fue realizado, yo he aprendido que hay niveles infinitos dentro 
de los planos de la Luz y que yo era sólo un principiante en el camino de la Luz y que como 
tal no había alcanzado el nivel de la última Luz o UNO.  Yo he continuado la limpieza de mis 
programas y  energías negativas y de acuerdo a Espíritu,  finalmente he llegado el  nivel 
UNO.  Sin embargo el  camino es infinito y cada día encuentro más cosas que limpiar y 
muchas otras cosas nuevas que aprender.  
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Capitulo 6

Como Remover Bloqueos para
Trabajar con TRE

(Terapia de Respuesta Espiritual)

Muchas personas tienen programas que los bloquean y los alejan de trabajar con la TRE.  Si 
ya estas trabajando con TRE puedes tener un programa que te esta bloqueando y podrás no 
estar recibiendo respuestas consistentes y correctas.  Cuando esto pasa puedes necesitar la 
orientación  de  alguien  entrenado  en  la  técnica  para  ayudarte  a  descubrir  y  limpiar  tus 
bloqueos.  El consultor entrenado es capaz de trabajar con Yo Superior para investigar los 
programas que bloquean al consultante y limpiarlos.  

Si estas iniciándote en TRE y consigues que estas recibiendo respuestas descabelladas, 
pregunta a tu Yo Superior si puedes investigar y limpiar cualquier bloqueo para trabajar con 
el sistema por ti mismo antes de pedirle ayuda a alguien mas.  Cada vez que me siento para 
trabajar  en  mí  mismo  o  con  algún  consultante,  siempre  reviso  ser  certero  y  no  estar 
corriendo ningún programa o tener  bloqueos para recibir  respuestas correctas.   Primero 
paso algunos minutos centrándome a través de la oración.  Después pregunto si estoy limpio 
para trabajar para mí o para la otra persona.  A veces tengo alguna energía bloqueando que 
debe  limpiarse  antes  de  que  pueda  trabajar.   Cuando  no  soy  capaz  de  limpiar  estos 
bloqueos llamo a mi esposa o a mi hija para que me ayuden.  Ambas están entrenadas en 
TRE.  

Cuando pregunto si estoy limpio y obtengo una respuesta negativa, uso el Grafico 1 para 
determinar en cual grafico se encuentra la energía que esta bloqueando.  Otra vez, si estas 
bloqueado  y  no  puedes  tener  respuestas  acertadas,  puedes  necesitar  que  alguien  más 
entrenado te ayude.  Puedes experimentar bloqueos de los siguientes lugares: 

.  Guías, Angeles Guardianes, Yo Superior u otro ayudante espiritual o Consejo (Grafico 1) 

.  Seres de los niveles Uno, Vector o Libre (Grafico 3)

.  Energía de Vidas Pasadas, Vidas Pasadas en Otras Dimensiones o Programas de Auto 
castigo (Grafico 4A)

.  Desencarnados, Espíritus Invasores, Huellas u otras energías negativas (Grafico 5) 

.  Programas Maestros o Energías Discordantes del Grafico 6A 

.  Cualquier programa enumerado en los gráficos del 10 al 25
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También, Yo Superior puede indicar que los bloqueos no están en ningún grafico (mi Yo 
Superior lo indica dándome un NO en el grafico 1).  En ese caso, pregunta si puedes limpiar 
los bloqueos sin investigación.  

Este  capitulo  discute  los  bloqueos  enumerados  en  los  gráficos  1,  3,  4A  y  5.   Para 
información detallada de Programas Maestros o Energías Negativas, ver el Capitulo 7.  La 
información sobre programas que pueden bloquear referentes a los gráficos del 10 al 25, 
aparece en los capítulos 13 y 14 y la de los gráficos 20 al 25, en el Capitulo 19.

  
Como remover los bloqueos enumerados en el Gráfico 1

El Grafico 1 enumera aquellos seres que son parte de tu comité espiritual (ver capitulo 4). 
Cuando Yo Superior indica que la energía que bloquea está en el Grafico 1, usualmente 
significa que uno o más de esos seres están causando el problema.  Pregunta cual es el 
bloqueo y pide a Espíritu que te recomiende que hacer con ellos.  Yo Superior me 
proporciona tres opciones: 

.  Limpiarlos 

.  Limpiarlos y removerlos 

.  Limpiarlos, removerlos y remplazarlos

Este es un ejemplo de las preguntas que deberías hacer: 
P: ¿Cual es la energía que esta bloqueando en el Grafico 1? (Guías) 
P: ¿Quieren sacarlos? (-) 
P: ¿Quieren limpiarlos? (-) 
P: ¿Quieren limpiarlos y removerlos? (+) 
P: ¿Quieren limpiarlos, removerlos y reemplazarlos? (+) 

Si Yo Superior no quiere remover el ser que te bloquea a ti o a tu consultante, pídele que lo 
limpie. 
 
Para hacerlo más fácil,  hice el  siguiente acuerdo con mi Yo Superior.  Cuando pregunto 
“Que quieren hacer con los Guías”, Yo Superior mueve el péndulo a la esquina izquierda del 
grafico indicando que va a limpiar la energía.  Para indicar limpiar la energía del Guía y 
removerlo, Yo Superior balancea el péndulo hacia la mitad del grafico.  Para indicar limpiar, 
remover y reemplazarlos con otros Guías, Yo Superior mueve el péndulo hacia la esquina 
derecha del grafico.  Después de recibir la respuesta de tu Yo Superior simplemente puedes 
pedirle  que  haga  lo  que  sea  necesario.   Establece  con  tu  Yo  Superior  el  mismo 
procedimiento que yo uso y esto simplificara las preguntas. 
 
Cuando la acción requerida es remover los Guías (o cualquier otro miembro de alguno de los 
consejos) pregunta si los Guías pueden ser reemplazados por seres de nivel más alto que 
estén  en  armonía.   A  veces  Yo  Superior,  prefiere  limpiar  y  remover  Guías  que  están 
bloqueando  antes  que  reemplazarlos.   Usualmente  hay  suficientes  Guías  que  pueden 
permanecer en armonía contigo para hacer un buen trabajo.  

Cuando encuentro que el Yo Superior de una persona esta bloqueando, Espíritu usualmente 
indica que debe ser limpiado, sacado y reemplazado por seres de nivel de conciencia más 
alto.  Siempre pide que sean asignados seres de infinito nivel de conciencia cuando Espíritu 
quiera reemplazar las almas que te sirven.  Estas almas son Guías, Angeles Guardianes y 
Yo Superior.  Esto te asegura que el o la persona para la cual trabajas tenga la orientación 
más alta posible para su actual nivel de conciencia del alma y su crecimiento espiritual.  Por 
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supuesto siempre es decisión del individuo aprender a trabajar con su Yo Superior, Guías o 
Angeles Guardianes y seguir el camino espiritual.  Aprender a cooperar con tu Yo Superior y 
las otras almas asignadas a ti para trabajar y saber que lo harás con ellos no siempre es 
fácil.  Sin embargo es un ingrediente vital para el éxito de tu crecimiento espiritual y es algo 
que viene de tu práctica constante y del deseo de limpiar tus propios programas.  

Cada alma que te sirve (Guía, Angel Guardián, Yo Superior o cualquier ser del Grafico 1) 
puede encontrarse en cualquiera de los niveles de conciencia (como se indican en el Grafico 
3).  Guías y Angeles Guardianes deben haber alcanzado por lo menos el Nivel del Espíritu 
para servirte.  Seres de tu Yo Superior deben haber alcanzado el Nivel de la Luz.  Los seres 
que te sirven pueden hasta haber alcanzado la conciencia infinita de la CABEZA DE DIOS. 
Las posibilidades y niveles son interminables.  Espíritu me asegura que todos los seres que 
nos  están  sirviendo  en  cualquiera  de  las  oficinas  de  los  Niveles  de  Conciencia, 
independientemente de su nivel de conciencia del alma, están aprendiendo a medida que 
prestan  servicio.   Esto  se  torna  obvio  ciertamente  cuando  investigas  vidas  pasadas  y 
encuentras  que  Guías,  Angeles  Guardianes  o  Yo  Superior  están  emocionalmente 
involucrados con las almas a las que sirven.  Por ejemplo no es extraño encontrar un alma 
gemela sirviendo a otra llama gemela como Yo Superior, Angel Guardián o Guía.

A pesar del nivel de crecimiento que un alma haya alcanzado o del tipo de servicio que este 
prestando,  estos  seres  pueden  causar  problemas.   He  encontrado  Angeles  de  Luz, 
Maestros, Consejo de los Siete, Consejo Supremo, Fuerzas de Luz, Seres del Espíritu Santo 
y Seres del nivel de conciencia Dios causando problemas.  No se que tan alta debe estar la 
conciencia de un alma antes de que esté tan pura que no produzca ninguna energía reactiva 
en la vida de la persona a la cual le sirven.  Recuerda que cada alma aunque no este en el 
cuerpo,  tiene  sus  propias  lecciones  que  aprender  y  puede  seguir  cargando  programas 
discordantes en sus archivos.
  

Como remover los bloqueos enumerados en el Grafico 3

Muchos de los niveles de seres enumerados en el Grafico 3 pueden causar bloqueos.  Estos 
son UNO, VECTOR y LIBRES.  Los seres del nivel Uno que causan problemas son llamados 
Espíritus Invasores.  Los Espíritus Invasores quieren hacer sus propias cosas en lugar de 
servir en una oficina como se espera que lo hagan.  Ya que las almas fuera de su nivel de 
conciencia tienen libertad de acción, algunos Espíritus Invasores escogen ir por su cuenta. 
Entran en las vibraciones de la tierra y se quedan atrapados si no sale de ellas antes de 45 
días.  Los Espíritus Invasores se te pueden pegar, bloqueando tus respuestas cuando tratas 
de usar el péndulo para que les prestes atención.  Su intención es hacerte estar al tanto de 
su presencia para que de esta manera puedas pedir a Espíritu que limpie sus programas. 
En el momento en que sus programas están limpios, se van.  Ni siquiera tienes que pedir 
que los saquen.  

Yo estoy frecuentemente bloqueado por Espíritus Invasores.  Ellos saben que trabajo con mi 
Yo  Superior  y pueden pedir  que sus programas sean limpiados y ellos sean removidos. 
Algunas  veces,  más  Espíritus  Invasores  continúan  viniendo  y  bloqueando  y  tengo 
dificultades para concluir el  trabajo de investigación.  Cuando esto ocurre,  pido a mi Yo 
Superior que construya un escudo a mi alrededor para mantenerlos afuera.  

A diferencia de los Espíritus Invasores, los Vectores nunca tratan deliberadamente de herir o 
bloquear a nadie.  Son Fuerzas Creativas que buscan ayudar a las almas a establecer un 
nivel de conciencia más alto.  Ellos hacen este trabajando con la persona y muchas veces se 
sienten  como una  banda  apretada  de  energía  alrededor  de  la  cabeza,  como un  casco 
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ejerciendo presión.  La presión es liviana generalmente, pero puede causar molestias en la 
persona  si  esta  es  especialmente  sensible  a  la  energía  Vector.   Algunas  veces  la  alta 
energía de los Vectores interfiere sin intención con los movimientos del péndulo.  Un Vector 
también puede cargar de energía discordante a la persona de la cual se pega.  Cuando su 
trabajo esta concluido, necesitan ser removidos.  No siempre se van por voluntad propia. 
 
Los Libres, como los Espíritus Invasores y otros seres espirituales pueden compartir energía 
de vidas pasadas con otras almas y de esta manera se pegan deliberadamente a ellas para 
aclarar las cosas.  El único momento en el que he encontrado Libres es cuando ellos han 
tenido muchos programas de vidas pasadas que quieren solucionar.   Se le pegan a las 
personas para llamar su atención.  Tienen el deseo de liberarse de programas discordantes 
y quieren que la persona pida a Espíritu que los limpie.  En el momento en que se finaliza el 
trabajo, se van por su propia voluntad.
  
A  medida  que  trabajas  con  TRE y  limpias  tus  mayores  programas  discordantes,  tu  luz 
espiritual se vuelve más brillante.  Esto puede atraer desencarnados, espíritus invasores, 
Vectores, Libres o cualquier ser de otro nivel.  Yo Superior dice que son atraídos por ti como 
las mariposas por la luz.  Saben que si logran llamar tu atención, puedes pedirle a Espíritu 
que  limpie  sus  programas  y  no  tendrán  que  encarnar  para  trabajar  en  ellos.   Muchas 
personas me preguntan cómo me protejo de desencarnados y otros seres.  Yo les aseguro 
que ni siquiera hago el esfuerzo, lo siento como parte de mi camino espiritual para ayudar a 
otras almas a liberarse, estén o no fuera del cuerpo.  Toda vida esta unificada en el UNO y 
es vital que usemos cualquier conocimiento o habilidad que hayamos obtenido en beneficio 
de todos.   No podemos esconder  o frenar  los talentos que Dios nos dio.   Si  queremos 
continuar  recibiendo  bendiciones,  debemos  usarlos  para  el  beneficio  de  todos  nuestros 
hermanos.  

Como remover bloqueos enumerados en el Grafico 4A

Varios de los aspectos enumerados en el Grafico 4A podrán contener el origen de energía 
bloqueadora.  Estas son: vidas pasadas, vidas pasadas en otras dimensiones, programas de 
auto castigo (que generalmente tienen su raíz en una vida pasada o vida pasada en otra 
dimensión), desencarnados (que también se identifican en el Grafico 5) y Espíritus invasores 
(que discutimos anteriormente).  

Poco después de una conferencia que ofrecí en una convención de personas que usan el 
péndulo, una dama se me acercó y dijo que no podía usarlo con éxito.  AI investigar reveló 
que  ella  había  usado  el  péndulo  en  vida  pasada  causando  mucho  daño  por  dar  falsa 
información.   Cuando  investigamos  en  otra  vida  nos  fue  revelado  que  ella  había  sido 
acusada de hechicería por usar el péndulo para trabajar con su Yo Superior y fue quemada 
en la hoguera.  En la encarnación actual se estaba bloqueando a sí misma de manera de no 
dañar a otros y no dañarse a sí misma por usar el péndulo.  Una vez que limpiamos los 
programas, recibió movimientos fuertes con el péndulo.  

Cerca del 25% de las personas con las que he trabajado individualmente o en talleres, han 
tenido alguna energía bloqueándolos.  La raíz de estos problemas tiene su base en vidas 
pasadas o en vidas pasadas en otras dimensiones.  Muchas de estas personas pueden 
derribar los bloqueos sin investigación, mientras que otras no pueden usar el péndulo hasta 
que  sus  programas  se  limpien.   Una  persona  de  un  curso  tenia  tantos  programas 
bloqueándola que un grupo de 4 asistentes graduados y yo tuvimos que trabajar durante 15 
horas para que pudiera trabajar con el péndulo.  Tuvimos que pedir a Espíritu que removiera 
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a su Yo Superior y lo reemplazara con un ser más alto.  Jesus vino como su Yo Superior e 
inmediatamente comenzó a tener buenas respuestas con el péndulo.  

Los programas de auto castigo son también causantes comunes de bloqueos para usar el 
péndulo  y  están  basados  usualmente  en  vidas  pasadas  o  en  vidas  pasadas  en  otra 
dimensión.  Algunas personas también se castigan a sí mismas por venir a esta vida y a 
menudo se bloquean en todos los aspectos, no sólo en el uso del péndulo.  Para limpiar 
programas  de  auto  castigo  sigue  los  pasos  enumerados  en  “Cinco  pasos  básicos  para 
limpiar programas” en el Capitulo 5.

Como remover bloqueos enumerados en el Grafico 5

El  Grafico  5  agrupa  las  energías  bloqueadoras  más  comunes.   Yo  Superior  puede 
removerlas todas.  

Desencarnados 
Son almas que han dejado el cuerpo físico, pero no las vibraciones del plano terrenal.  Están 
atrapados y no pueden escapar de las vibraciones de la tierra si no son ayudados por un ser 
encarnado.  Cuando un alma deja el cuerpo carnal, llevan con ellos a un plano invisible, todo 
lo que han aprendido o experimentado en carne.  No es que se conviertan repentinamente 
en seres provistos de mucha luz que lo saben todo.  Son almas desencarnadas que están 
atadas al nivel mental, emocional y espiritual que tuvieron en vida.  Cargan con los gustos, 
disgustos, emociones y creencias que tenían cuando estaban en el cuerpo humano.  

Desencarnados en el aura o en posesión 
Los  desencarnados  que  se  encuentran  en  el  aura  o  en  posesión  no  son  ni  usual  ni 
deliberadamente  destructivos  o  dañinos  para  el  anfitrión.   Pueden  estar  atados  a  las 
vibraciones de la tierra por adiciones a alguien o algo en el plano físico.  Pueden negarse a ir 
a los planos elevados después de morir por miedo al castigo o venganza de Dios.  O no 
llegan a irse porque no se creen muertos o no creen en una vida después de la muerte.  

Los  desencarnados  pueden,  sin  embargo  causar  dificultades  en  el  anfitrión  si  este  es 
susceptible  a  su  energía.   He  pedido  a  Yo  Superior  que  limpie  los  desencarnados  de 
personas con síntomas de una enfermedad y los síntomas han desaparecido.

Durante septiembre de 1989, di dos conferencias en la convención anual de La Sociedad 
Americana, en Danville, Vermont.  Como parte de la demostración de TRE, revise si alguno 
de los presentes tenia desencarnados.  Había treinta y seis personas con desencarnados en 
la primera conferencia así que le pedí a Espíritu que los limpiara.  

Cerca de una hora después de la conferencia, un caballero se me acercó con considerable 
emoción y  dijo  “Gracias  por  limpiar  los  desencarnados.   Tuve una curación.   Vine  a  la 
conferencia con mi bastón y ahora me voy sin el”.  La investigación reveló que este hombre 
había recogido un desencarnado que tuvo lesiones masivas en un lado de su cuerpo cuando 
estaba en forma física.  El desencarnado todavía estaba corriendo el dolor y el trauma de las 
lesiones cuando se le pegó al anfitrión quien manifestaba el trauma.  

He encontrado que cerca del 100% de todas las personas con las que trabajo han tenido 
desencarnados en el  pasado o todavía  los  tienen.   Aunque algunas personas no estén 
bloqueadas en el uso de TRE por los desencarnados que tienen, ellos pueden causar y de 
hecho  lo  hacen,  otros  problemas.   Si  el  anfitrión  es  sensible  a  las  vibraciones  de  los 
desencarnados, puede experimentar las mismas energías que el desencarnado tuvo cuando 
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estuvo en su cuerpo físico.  Espíritu dice que durante el tiempo que los desencarnados están 
pegados al plano físico pueden llevar las mismas energías que tuvieron en su cuerpo físico. 
Sólo  cuando  han  dejado  las  vibraciones  de  la  tierra  y  se  han  mudado  a  los  planos 
espirituales pueden librarse de las energías que acumularon en la vida.  

Nunca  dejo  desencarnados  pegados  a  nadie.   Pido  a  Yo  Superior  liberar  a  todas  las 
personas con las que trabajo para estar seguro de que están limpios de todas las energías 
que los bloquean (especialmente desencarnados).  Pido a Espíritu limpiar a la persona y 
luego reviso para asegurarme de que todos han sido removidos.  Limpiar desencarnados es 
fácil, rápido y no causa ninguna molestia cuando trabajas con Espíritu.
  
Mi observación es que nunca puedes sacar desencarnados usando rabia, odio o cualquier 
energía discordante.  Ellos simplemente se alimentan de la energía discordante y se pegan 
más fuertemente.  Paciencia, gentileza, oración, pedir que salgan o pedir a Yo Superior que 
los  remueva  es  la  manera  más  simple  y  mejor  para  lograrlo.   Muchos  desencarnados 
saldrán, si los puedes convencer de que no hay crítica, juicio, condena o castigo en el otro 
lado.  

También les puedes informar que tendrán la oportunidad de aprender y crecer y hasta de 
formar  su  propio  cuerpo  nuevo,  uno  según  sus  propias  y  personales  especificaciones. 
Parientes que se han quedado porque se sienten necesitados o aquellos que son adictos a 
un amor, necesitan saber que están bloqueando su progreso espiritual, así como el progreso 
de su amado y que necesitan mudarse a los planos elevados. 
 
Espíritu no limpiara desencarnados cuando la persona que los posee tenga un fuerte deseo 
de castigarse y esté usando los desencarnados para satisfacerlo.  Cada alma viviente tiene 
libertad y esa libertad no puede ser violada, ni siquiera por Espíritu.  Sólo cuando la persona 
este lista para dejar ir el programa de auto castigo, Espíritu lo puede limpiar.  
Nunca uses tu propia energía para limpiar desencarnados.  Un día un individuo me llamó y 
me dijo que un amigo le dijo que tenía desencarnados y que me llamara.  Hice una revisión 
rápida  con  Yo  Superior  y  descubrí  que  el  que  me  llamó  verdaderamente  tenía 
desencarnados.  Más tarde otra persona llamó por el mismo asunto, les dije a ambos que 
antes de retirarme en la noche le pediría a Espíritu que los limpiara.
  
Ya me había retirado y estaba medio dormido cuando recordé mi promesa.  Rápidamente 
dije,  “Yo  ahora  libero  a  esos  desencarnados  hacia  su  lugar  correcto  y  perfecto”.   Una 
revisión reveló que las dos personas estaban limpias, y yo me fui a dormir.  Al día siguiente, 
cuando desperté y comencé a salir de la cama, encontré que estaba exhausto.  Nunca me 
sentí  tan  completamente  agotado,  ni  siquiera  después  de  una  enfermedad. 
Instantáneamente supe cual era la causa.  Había usado mi propia energía para limpiar los 
desencarnados cuando dije, “Yo ahora libero….”.  Y estuve seriamente consumido.  Eso me 
enseño una lección muy valiosa, siempre trabaja con Espíritu (Yo Superior) déjalo hacer el 
trabajo.  Nunca uses tu propia energía para limpiar.  

Desencarnados de vidas pasadas 
Hay veces cuando un consultante esta usando el péndulo que todo parece estar trabajando 
suavemente al investigar vidas pasadas.  De repente sus péndulos se paran y hacen una 
indicación circular señalando que hay energía que bloquea.  Revisando estos casos con mi 
Yo  Superior  a  menudo  encuentro  que  tienen  desencarnados  de  la  vida  pasada  que 
estuvieron investigando.   El  cliente pudo haber asesinado o causado la muerte de esas 
almas en la vida pasada.  En el instante que abrimos una vida pasada los desencarnados 
pueden salir y en ese momento tienen que ser removidos para que el cliente pueda trabajar 
con el péndulo.  
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Es difícil para la gente entender y hasta creer que abrir una vida pasada pueda ser la causa 
de que almas desencarnadas afecten en el tiempo presente.  Les explico que en Espíritu 
verdaderamente no hay nada que se pueda llamar tiempo o espacio y cuando abres una 
vida pasada cualquiera que sea el propósito, es como si la vivieras ahora.  Igualmente si 
practicas la hipnosis para regresar a alguien al momento de una situación que se quiere 
investigar,  esa  persona  verdaderamente  puede  revivir  los  eventos  como  si  estuvieran 
ocurriendo ahora.  

Huellas 
Una  huella  es  una  emisión  o  declaración  registrada  en  la  mente  subconciente  en  un 
momento cargado de alta tensión emocional.  Las huellas de daño cerebral pueden causar 
bloqueos.  Usualmente una huella de daño cerebral ocurre en el nacimiento porque el parto 
fue lento, se ejerció mucha presión en la cabeza del bebe o alguno de los presentes hizo un 
comentario negativo.  Esto es especialmente cierto cuando el doctor usa instrumentos para 
asistir el parto y expresa el miedo de causarle daño cerebral a la criatura.  Huellas de daño 
cerebral pueden resultar de una caída donde la cabeza fue golpeada y el miedo al daño 
cerebral  fue  emitido.   Un  golpe  en  la  cabeza,  incluso  si  no  es  serio,  puede  dar  como 
resultado un mensaje de daño cerebral si alguna afirmación es hecha al respecto y hay alta 
tensión emocional.  Esto usualmente ocurre entre el primer y segundo año de vida.  Pocas 
veces encuentro huellas de daño cerebral después del primer par de años posteriores al 
nacimiento.  
 
El programa de huella (otro de los enumerado en el Grafico 5), siempre tiene su origen en 
vidas pasadas y a menudo involucra un mensaje de daño cerebral.   Existe un programa 
maestro  que  llamamos  “Daño  Cerebral”  encontrado  en  el  Grafico  6A.   Este  programa 
maestro se puede manifestar como locura, lesiones en la cabeza, Síndrome de Down o 
enfermedad de Alzheimer.   Algunas huellas de daño cerebral  de vidas pasadas pueden 
limpiarse sin investigación, otras tienen que ser investigadas antes de que la limpieza sea 
concluida.  Sólo pregúntaselo a tu Yo Superior.
  
Otro programa que puede bloquear interfiriendo con el uso del péndulo es la afirmación que 
hayas hecho en algunas vidas pasadas, con el  efecto de no querer comunicarte con tu 
mente subconciente o tu Yo Superior.  El siguiente caso es un ejemplo.
  
Arthur  había  trabajado  con  TRE durante  casi  ocho  meses,  le  encantó  el  sistema  y  se 
asombró debido a la diferencia que hizo en su vida.  De vez en cuando tuvo dificultades para 
obtener respuestas correctas, pero la paciencia y un preguntar persistente las vencieron. 
Algunas veces las respuestas eran tan conflictivas que se trastornaba y acusaba a su mente 
subconciente y Yo Superior de mentirle.  Empezó a sospechar que había un problema serio 
cuando recibió las siguientes respuestas. 
 
P: ¿Puedo hablar a mi Yo Superior? (-)
P: ¿Puedo hablar a mi mente subconciente? (-)

Arthur me llamó y fijó una cita.  Cuando vino la mayoría del trabajo tuvo que ser realizado 
con preguntas a mi Yo  Superior.   Encontramos dos vidas pasadas involucradas.   En la 
primera Arthur estaba en el Nivel del Espíritu Santo y los otros involucrados eran un ser del 
Nivel Crístico, un hombre, su Yo Superior, Dios, un Consejo de nueve y un Angel Guardián. 
El ser del Nivel Crístico es la hija actual de Arthur en esta vida y la figura masculina su 
esposa.  Ambos, el Yo Superior y el Angel Guardián estaban asignados al hombre.  Arthur 
como ser del Nivel del Espíritu Santo, y su hija como ser del Nivel Crístico estaban tratando 
de causarle  al  hombre  (esposa actual)  dolor.   Este  conflicto  entre  los  tres  tuvo  su  raíz 
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cuando decidieron dejar la luz y encarnar.  Arthur creyó que su hija y el estaban en rebelión 
con Dios y el Consejo.  El rehusó hablarle al Consejo o escucharlos con interés.  

P: ¿Así que no quisiste comunicarte con la luz (Dios y el Consejo)? (-) 
P: ¿Están tu mente subconciente y tu Yo Superior tratando de satisfacer tu programa de 
bloquear la comunicación con tu Yo Superior? (+) 
P: ¿Estaba tu subconciente apenado cuando lo acusaste de dar falsas respuestas mientras  
solo trataba de satisfacer tus programas de incomunicación? (+)
 
Durante la segunda vida pasada, Arthur estaba en cuerpo espiritual o desencarnado.  Había 
una mujer involucrada, quien es esposa actual.  También una energía oscura infinita, vino 
tres veces al grafico.  Este es el primer caso donde recibo una segunda y más aun una 
tercera  respuesta  de  energía  oscura  infinita.   La  energía  oscura  perteneció  a  la  mujer 
(esposa actual) y Arthur creyó que ella le estaba filtrando esa energía a el.  Creyó que era 
una forma de venganza por heridas experimentadas en vidas pasadas anteriores.  Arthur 
pensó  que  ella  lo  atacaba  con  energías  discordantes  en  la  vida  presente  y  el  miedo 
involucrado estaba bloqueando su comunicación actual.
  
Arthur quiso venganza y el deseo por la venganza nunca funciona, simplemente causa más 
problemas.   Una  de  las  lecciones  más  duras  que  tenemos  que  aprender  como  seres 
vivientes es que perdonar y no juzgar son esenciales para el crecimiento espiritual y libertad 
del alma.  Esas cosas las tenemos que aprender y expresar en el nivel humano y en cada 
nivel del alma.  Cuando lo hagamos, tendremos paz interna y paz en la tierra.  

Formas de Pensamiento Discordantes 
Cada  pensamiento  que  tienes  toma  forma  en  un  plano  invisible.   Si  tienes  el  mismo 
pensamiento una y otra vez, gana fuerza y puede manifestarse en el mundo visible.  Por 
ejemplo cuando piensas insistentemente en ir a una tienda de comestibles para reponer los 
estantes de la despensa, eventualmente iras a la tienda y compraras los víveres.  

Nuestra conciencia o mente produce resultados buenos y malos en nuestras vidas.  Por 
ejemplo un hombre puede temer que su esposa lo engañe.  Ese miedo es nutrido día a día y 
después  semana  a  semana,  durante  años.   Eventualmente  su  esposa  encuentra  otro 
hombre y lo deja a el.  

Sus  pensamientos  han  creado  una  situación  insostenible  para  la  esposa,  ella  busca 
satisfacción y es difamada por infidelidad.  Debemos entender que nuestro miedo construye. 

EI mensaje básico en el  libro de Job en la Biblia, es que el  miedo produce aquello que 
tememos.
  
“Porque si algo temo, eso me ocurre y lo que me atemoriza me sucede.  No hay para mi  
tranquilidad ni calma, mis tormentos no me dejan descansar” (Job 3: 25,26) 
 
Cuando tienes la mente perturbada y miedo en tu corazón de lo que te puede pasar en la 
vida,  no  hay descanso  ni  quietud  en  tu  conciencia  y  esta  se  ocupa creando  lo  que te 
perturba.   Es  pues,  vital  para  ti  pensar  positivo,  los  pensamientos  positivos  construyen 
buenos resultados.  

Años  atrás,  un  hombre  vino  a  mí  en  varias  ocasiones  para  investigar  y  limpiar  sus 
programas.  Durante una sesión empezó diciendo que una amiga le dijo que el tenia muchas 
formas de pensamiento discordantes atadas a el.  Ella le informó que el pensamiento creía 
que si el acumulaba un poquito más de energía de su alma se podría separar de el y tener 
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existencia propia.  Como dude, decidí consultar a mi Yo Superior para considerar la validez 
de la afirmación de la mujer.  Yo Superior reveló que lo que ella había dicho, era correcto. 
Pedimos a Espíritu que limpiara las formas de pensamiento negativas y así fue hecho.  Una 
vez que se fueron el cliente sintió la diferencia.
  
Espíritu me asegura que una forma de pensamiento negativa nunca puede ganar energía 
suficiente para volverse una expresión por un período largo de tiempo.  Algunas formas de 
pensamiento pueden trabajar y a veces lo hacen independientemente de su fuente de vida, 
pero pronto comienza a disminuir su fuerza cuando no son continuamente sustentadas con 
más energía de pensamientos discordantes.  Tal y como una hoja o una flor que es cortada 
de su fuente rápidamente muere, así una forma de pensamiento discordante muere cuando 
no sigue nutriéndose de energía negativa adicional.
  
Un día un consultante me preguntó si podía decirle por que se prendían las luces de su 
casa.  Espíritu indicó que la respuesta estaba en el  Grafico 5.  Usando ese grafico, me 
señalaron formas de pensamiento discordantes.  La creadora de las fuerzas de pensamiento 
discordantes era la esposa del consultante.  Varios años atrás le habían diagnosticado una 
enfermedad incurable.  El diagnóstico negativo del doctor hizo que ella estuviera creando 
una cantidad de pensamientos llenos de miedo, que crearon más dolor emocional, temor y 
ansiedad.  Se volvió un círculo vicioso.  Sus pensamientos estaban continuamente llenos de 
odio a su cuerpo físico y a la creencia de su incapacidad para curarse, odio a la vida por la 
enfermedad, falta de perdón, auto limitación y amargura.  

Eventualmente  las  formas  de  pensamiento  discordantes  acumularon  tanta  energía  que 
comenzaron a pensar.  Aquí esta la parte increíble: le estaban tratando de decir, prendiendo 
las luces, que viera la situación de una forma iluminada.  Ella debía entender, a pesar de la 
opinión contraria del doctor, que no existe tal cosa llamada enfermedad incurable.  Como 
ministro y seguidor de las enseñanzas de Jesus, mi mensaje para mis feligreses es “No 
existe tal cosa como una enfermedad incurable.  No existe nada que curar, sólo hay algo 
que saber.  Todos somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios.  Ya que 
Dios es Espíritu, ustedes son Espíritu.  Espíritu no puede estar enfermo o no ser perfecto”. 
Ustedes pueden, sin embargo, creer que están enfermos o que su vida no esta funcionando 
o  tener  cualquier  otro  pensamiento  negativo  y  ese  pensamiento  se  manifestara  y  se 
mantendrá como la aparición de una enfermedad en tu cuerpo o un desorden en tu vida.  

Los pensamientos negativos tienen un efecto fuerte en algunas personas.  Durante talleres 
donde enseñamos TRE, demuestro el poder de ambos, los positivos y los negativos.  Un 
voluntario se para frente a la clase.  Usando un péndulo y trabajando con Espíritu localizo el 
punto  de  su  campo aural.   Le  pido  a  los  miembros  de  la  clase  mandar  pensamientos 
negativos a la persona.  Cuando mido el aura otra vez, usualmente ha colapsado, algunas 
veces hasta pulgadas del cuerpo.  Después les pido a los estudiantes mandar pensamientos 
positivos  al  sujeto  y  con la  siguiente revisión,  consigo que el  aura  del  voluntario  se  ha 
expandido pasando el punto donde se encontraba cuando fue originalmente medida.
  
Muchos años atrás fui  a un taller titulado, “ENTENDIMIENTO VERDADERO DE ALPHA” 
donde el profesor nos dijo que mandar pensamientos negativos era como escribir una copia 
al  carbón.   Tú  mandas  la  copia  y  conservas  el  original.   Desafortunadamente  para  el 
remitente, es el quien registra la energía discordante en su conciencia y afortunadamente, el 
destinatario, no tiene que aceptar el envío.  

Los  beneficios  que  se  pueden  obtener  controlando  tus  pensamientos  negativos,  no 
permitiéndolos  y  sólo  manteniendo  pensamientos  positivos,  que  van  más  allá  de  toda 
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medida y depende de cada individuo controlar sus pensamientos y emociones.  Nadie lo 
puede hacer por ti.
  
Cuando sabes que hay formas de pensamiento discordantes que te están bloqueando, pide 
a  Espíritu  que  las  disuelva.   Aunque  no  estén  bloqueándote  puedes  tener  energía 
acumulada.  Una buena practica cuando te retiras en la noche es que el Espíritu Santo te 
limpie de cualquier energía que hayas acumulado durante el día.  Es un modo maravilloso 
de mantener gran balance del bien y crear más armonía en tu vida.  Que el Espíritu Santo te 
limpie de energía discordante es un proceso poderoso para desprenderse o perdonar  a 
cualquier persona o cualquier cosa que te pueda haber ofendido o te haya hecho actuar o 
pensar de una forma discordante.  Es una gran sensación sentirse libre de discordias y 
ofensas de cualquiera. 
 
Control conciente
Ocasionalmente  en  uno  de  los  talleres  o  cuando  trabajo  individualmente  con  cada 
consultante, un programa de control conciente bloquea los movimientos del péndulo.  Un 
consultante Jonh,  tenía miedo conciente de perder control.   Me permitió interrogar  a su 
subconciente por aproximadamente una hora.  Interrogando a mi Yo Superior, este reveló 
que nosotros habíamos alcanzado el  límite de su habilidad para permitirle a otro que le 
preguntara o controlara.  Cuando preguntamos sobre su mente subconciente, encontramos 
que Jonh tenía un miedo de perder el control por causa de una situación vivida a los catorce 
años.  

En  algunas  ocasiones  Jonh  se  sentía  temeroso  de  volverse  loco  y  se  esforzaba  por 
mantener  el  control.   El  estableció  un programa que incluso como adulto  le  causaba la 
necesidad de cerrarse cuando alguien lo interrogaba o lo presionaba demasiado.  Limpiar el 
programa le dio a Jonh la liberación y seguridad de poder comunicarse con otros sin perder 
el control.  

Alfred tenia problemas consiguiendo respuestas de su mente subconciente durante el taller. 
Su miedo de que pudiera dañar a alguien con respuestas incorrectas estaba bloqueando 
cualquier tipo de respuesta.  Había varias vidas involucradas donde Alfred había usado un 
péndulo para preguntar a su Yo Superior sobre otras personas.  El  deliberadamente dio 
información falsa, causando daño a la gente para quien trabajaba.  Ahora estaba temeroso 
de herir a alguien otra vez.  El asumió que si no obtenía ninguna respuesta, entonces, no 
podría dar información errada para herir a nadie, incluyéndose a sí mismo.
  
Satánicos y Demonios 
La gente a menudo me pregunta cual es la diferencia entre desencarnados, satánicos y 
demonios.  La respuesta más simple es, “sus actitudes y programas”.  Tal y como las almas 
en cuerpo físico (gente) tienen diferentes niveles o pensamientos positivos y temperamentos 
discordantes,  energía  y  acción,  las  almas  fuera  del  cuerpo  (desencarnados),  ya  sean, 
satánicos,  demonios  o  algún  otro,  tienen  diferentes  grados  de  temperamento  positivo  o 
discordante,  energía  y  acción.   A medida  que aparecen en el  Grafico 5 de izquierda a 
derecha, sus energías y actitudes negativas se vuelven peores.
  
Energías oscuras 
Energías oscuras son desencarnados que cargan gran cantidad de energía discordante y 
oscura.  Sus energías típicas son rabia, odio, abuso sexual y suicidio espiritual.  La rabia, 
odio y abuso sexuales han causado que se aparten de la Luz interna (suicidio espiritual). 
Estas  energías,  cuando  son  cargadas  por  desencarnados  de  nivel  de  energía  oscura, 
pueden establecer muchos conflictos en la mente, cuerpo y emociones del anfitrión.  
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Fuerzas oscuras 
Las fuerzas oscuras son desencarnados con energía oscura que se juntan y algunas veces 
deliberadamente tratan de causar problemas.  Su energía oscura adicional son los celos que 
sienten de cualquier alma que no es como ellos.  Algunos psíquicos actualmente canalizan 
energías oscuras y no se dan cuenta de su fuente de información.  Ellos piensan que están 
recibiendo información de guías y no es así.  Parte de la información recibida podría ser 
correcta o acertada, pero la mayoría es falsa.  Eso no significa que nunca debas consultar 
un psíquico o que todos los psíquicos son poco veraces y presentan información falsa o sin 
importancia.  Sólo asegúrate de revisar la veracidad de tu psíquico con Yo Superior.  

Hay ocasiones, en que recojo fuerzas oscuras y encuentro que se me han pegado porque 
quieren limpiar sus programas y ser liberados de los planos terrestres.  Están cansados de 
jugar el juego oscuro y quieren ir hacia cualquier cosa que los eleve a los planos espirituales. 
Son como niños perdidos que quieren ir a casa.  Por mucho tiempo han causado problemas 
pero están deseando enfrentar lo que les corresponde.
  
Fuerzas Satánicas y Demoníacas 
Las fuerzas satánicas son simplemente  almas que tienen energía  satánica,  que se  han 
agrupado.  Las fuerzas demoníacas son lo mismo. 

Como remover energías desconocidas que bloquean

Ocasionalmente, tú o un consultante puede ser bloqueado por una energía desconocida 
(cuando preguntas en cual grafico esta la energía, Espíritu moverá el péndulo como un NO 
en el fondo del grafico) Simplemente pregunta lo siguiente:
 
P: ¿Pueden remover la energía que esta bloqueando sin que yo sepa lo que es? (+) 
P: ¿Por favor, pueden removerla ahora? (+) 
P: ¿Se fue la energía? (+)
 
EI péndulo ahora se moverá libremente bajo la dirección de la mente subconciente o Espíritu 
y  reflejara  respuestas  correctas.   Si  no  se  mueve  todavía,  continúa  trabajando  con  Yo 
Superior investigando para remover bloqueos.  Cualquier cosa que se encuentre se puede 
limpiar.  Sin embargo algunas cosas requieren de mucha persistencia y paciencia.
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Capitulo 7

Programas Maestros
El crecimiento del alma y el aprendizaje en la dimensión espiritual pueden ser  comprendidos 
utilizando una analogía de la vida humana aquí, en el planeta tierra.  Nacemos de padres 
físicos y entramos en un mundo en el que día tras día y año tras año se estudia, se aprende 
y se crece.  La educación consiste en vida hogareña, experiencia mundana y enseñanza 
dirigida a través del sistema escolar.  Podemos dejar la escuela e ir al mundo laboral antes o 
después de graduarnos de secundaria o se puede ir  a la universidad antes de entrar al 
mundo laboral donde se realiza un servicio y se gana la vida.  La educación recibida, el 
deseo y la ambición individual, los llevara a algún nivel de realización en el mundo.  Ese 
nivel podrá ser  visto como bajo o alto según  la estructura social o laboral de un país o de la 
organización correspondiente en el mundo de los negocios.  

Durante tu encarnación en la tierra, puedes decidir dejar tu empleo y regresar a la escuela 
para obtener educación adicional, pensando que, se ha llegado lo más alto posible en el 
mundo de los negocios sin un diploma de maestría.  Tu  jefe puede oponerse y puede tratar 
de mantenerte como empleado alabando un trabajo bien hecho, ofreciéndote promoción o 
diciendo a viva voz lo tonto que sería dejar una posición segura y comenzar la difícil tarea de 
regresar a la escuela para obtener una educación superior.  Sin embargo, tu decisión es la 
de ganar más conocimientos y mejorar tus capacidades, para poder así subir más alto en la 
pirámide corporativa.  Por lo tanto, dejas tu empleo y regresas a la escuela para obtener tu 
maestría.  

El  mismo  patrón  es  aplicable  para  el  alma.   Vida  tras  vida,  se  encarna  para  obtener 
experiencia, aprender y crecer.  Cuando esto se logra satisfactoriamente y el alma siente 
que su educación esta completa, habrás terminado con tu primer ciclo de encarnaciones y 
comenzaras a trabajar en las dimensiones espirituales.  Podrás haber obtenido un nivel de 
alma  que  se  cuente  en  cientos.   Preguntándole  a  Yo  Superior  sobre  los  niveles  de 
conciencia del alma obtenidas como resultado de la primer a ronda, obtuve números que van 
de 15 a 900.  Preguntas adicionales revelaron que una persona que no llega al nivel 900 
debe encarnar para vivir una segunda ronda de encarnaciones.  Los que llegan al nivel 900 
no necesitan experimentar la segunda ronda.  Sin embargo, muchos escogen una segunda 
ronda porque no pueden alcanzar un nivel más alto a menos que lo hagan (permanecen en 
ese nivel para siempre).  
 
El mayor nivel de conciencia del alma que alguien puede alcanzar como resultado de una 
sola ronda de encarnaciones es el nivel tope de Maestro Ascendido, que es el nivel 144.000. 
Cuando un alma ha alcanzado el alto nivel de Maestro Ascendido, Espíritu indica el nivel 
dando el número 900, que es el total numérico de sumar 144 (1+4+4=9).  Yo Superior dice 
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que el número 9 es igual a la Trinidad al cuadrado y simboliza al número de la realización 
espiritual.  Por lo tanto, cuando se obtiene el nivel tope de Maestro Ascendido, indicado en el 
Grafico 3, se han completado todos los requerimientos de la primera ronda.  Sin embargo, 
como se puede apreciar en el Grafico 3, el nivel de Maestro Ascendido es sólo un modesto 
logro en crecimiento del alma.  Para alcanzar los más altos niveles, un alma debe realizar 
una segunda ronda de encarnaciones.  La mayor parte de las personas que vienen a mí 
para TRE han obtenido el nivel 900.  Y han decidido continuar su aprendizaje.
 

¿Que son los programas Maestros?

Los programas maestros son cursos concentrados de estudio que decidimos emprender en 
nuestra segunda ronda de encarnaciones.  Cuando llegamos al nivel tope de Maestro 
Ascendido, hemos completado nuestra primera ronda de encarnaciones, sería como haber 
terminado la universidad.  Cuando escogemos encarnar una segunda ronda, hemos decidido 
obtener un diploma de maestría en crecimiento espiritual. 
 
Un programa maestro es un curso de estudios que construimos planificando vidas que 
tienen retos espirituales específicos.  Si pensamos que no hemos aprendido lo suficiente 
sobre el perdón o el amor, podemos deliberadamente preparar una vida donde tengamos 
que enfrentar y vencer la falta de perdón y el odio.  Espíritu ha revelado 79 tipos de 
programas maestros que son escogidos por las almas y los cuales he enumerado en el 
Grafico 6A.  

Solo las almas de segunda ronda tienen sus propios programas maestros.  Nunca he 
encontrado un alma de primera ronda con su propio programa maestro.  Si un alma de 
primera ronda tiene un programa maestro es porque lo adoptó de alguien más.  Esto sucede 
cuando un alma esta sirviendo como Guía, Angel Guardián o Yo Superior de otra alma que 
esta corriendo su propio programa maestro.  Tienen una conexión tan fuerte que captan los 
programas de la otra persona, así como nosotros aquí en la tierra, podríamos asumir 
responsabilidades por problemas ajenos.  

Elementos de los Programas Maestros

El problema con los programas maestros, a pesar de su importante nombre, es que el alma 
puede quedarse atrapada en ellos u olvidar el propósito original de haber asumido dichos 
programas.   Debido  al  nivel  de  compromiso  que  generalmente  tiene  el  alma  con  un 
programa  maestro,  hay  pasos  sucesivos  que  deben  seguir  para  eliminar  el  programa 
exitosamente.  

Agenda Oculta  
Mientras enseñaba un taller, encontramos una persona con un número infinito de programas 
de auto  castigo.   Los  limpiábamos,  asegurándonos que no quedase ninguno,  sólo  para 
encontrar al  poco tiempo que se habían restablecido.   Finalmente,  le  pregunte a mi Yo 
Superior  si  había algo que causaba que se reconstruyeran y me dijo que  “SI”.   Cuando 
pregunte que era, recibí las palabras “Agenda Oculta”.   Me maravilló esta revelación, así 
como una computadora, el subconciente respalda los programas maestros con un archivo 
protegido que no se puede borrar a menos que se sepa de su existencia y específicamente 
se pida al Yo Superior eliminarlo.  

Programas de respaldo 
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Otro factor que puede ser  causa de que los programas maestros se reconstruyen son los 
programas de respaldo.  Así como el  operador de una computadora hace una copia de 
programas y los archiva en un lugar seguro, para que el original pueda ser  reemplazado si 
se destruye,  así el  subconciente también se protege contra la perdida de los programas 
maestros que se están estudiando.  

Pecado original 
Pecado original es una creencia resultante de la decisión de encarnar una segunda ronda. 
Cuando un alma deliberadamente emprende el conocimiento del bien y del mal encarnando, 
se puede sentir apartada de Espíritu y del Origen y, por lo tanto sentir que ha pecado.  Este 
miedo (el cual tiene raíces profundas) de sentirse separado de Dios, es destacado en el 
Libro de Génesis:
 
“Dióle también este precepto diciendo, come si quieres, del fruto de todos los árboles del  
paraíso.  Mas del  fruto del  árbol  de la creencia del  bien y del  mal,  no comas.   Porque  
cualquier día que comieres de el, infaliblemente, morirás” (Génesis 2: 16-17).  

Esto sin embargo no significa un aviso de castigo de Dios tanto como una expresión de las 
dificultades  de  la  encarnación.   AI  entrar  en  las  dimensiones  físicas  manifiestas,  para 
experimentar, aprender y crecer, nos es fácil olvidar que somos seres espirituales teniendo 
una experiencia humana.  “Morir” es en realidad olvido.  El factor Pecado Original de los 
programas maestros es en realidad nuestra falta de comprensión y el miedo relacionado con 
el acto de encarnar.  

Identificación con la serpiente del jardín 
Mientras realizaba un taller en Lee Summit, Missouri, otra pieza del rompecabezas cayó en 
su lugar.  Una de las mujeres en el taller tenía dificultad en mantenerse libre de programas 
maestros.   Pedía  a  Yo  Superior  que  la  limpiaran  y  así  lo  hacían,  pero  los  programas 
maestros se volvían a establecer.  Un día cuando salía del taller, mi Yo Superior me dio un 
mensaje interno.  Escuche la palabra “Serpiente”.  Continué haciendo preguntas silenciosas 
a mi Yo Superior.  Yo Superior dijo que la mujer tenía una creencia subconciente de que era 
la serpiente del Jardín del Edén, que hizo que los demás pecaran.  

Cuando un alma consume del “Arbol del conocimiento del bien y del mal” se le dan “abrigos 
de piel” (cuerpo físico) y es arrojada del Jardín del Edén o Conciencia Divina.  Dicho de una 
manera más sencilla, las almas encarnan.  Si durante este proceso convencieran a otros de 
consumir del árbol del conocimiento del bien y del mal y los invitaran a encarnar con ellos, 
pueden establecer la creencia en los archivos de sus almas de que son serpientes.  Esto es 
manteniendo el simbolismo de la historia del Jardín del Edén presentada en los tres primeros 
capítulos del Génesis.
  
Regresando a mi consultante, le pedí que usara su péndulo para obtener una respuesta 
subconciente a la pregunta, “¿Creía ella que era la serpiente del Jardín del Edén que había 
ocasionado que los demás pecasen?” su respuesta fue “Ni siquiera tengo que plantear esa 
pregunta, sentí la respuesta en mi plexo.  iEs así!”.  Y así fue. 
 
Rebelión contra el alto consejo 
Antes de poder encarnar una segunda ronda de aprendizaje y dedicarse a sus programas 
maestros, uno tiene que presentarse ante el Alto Consejo y recibir la aprobación de éste. 
Tal como en la historia del Génesis, si el Señor del Jardín (Alto Consejo) indica no comer del 
árbol  prohibido y a pesar de ello se come, se establece la creencia de que se está en 
rebelión.   Esta  creencia  puede  hacer  que  los  programas  se  reconstruyan  hasta  que  la 
creencia se elimine.  
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Abandono de niveles 
Cuando se deja el nivel de Maestro Ascendido alcanzado como resultado de los estudios de 
primera ronda y se encarna para obtener  más conocimiento,  se establece una creencia 
llamada “abandono del cargo” o “abandono del nivel” que debe ser  eliminada para impedir 
que los programas maestros se reconstruyan.  

Compartimientos 
Cuando el alma hace varias copias, incluso podríamos decir muchas copias de un programa 
y los ubica en sitio seguro, está usando Compartimientos.  De esta forma y como conclusión 
del alma, si alguno de ellos se destruye o los estudios maestros se pierden, siempre se 
puede abrir uno de los compartimientos y reemplazar el programa.  

Como eliminar los programas Maestros

Espíritu te ha indicado que tú o un consultante tienen programas maestros señalando el 
Grafico 6A (sin embargo, que señalen el Grafico 6A no significa que tienes un programa 
maestro, asegúrate de verificarlo).  Lo primero que vas a hacer para limpiar los programas 
maestros es determinar cual de los ocho elementos está presente.  Aquí presentamos un 
caso típico.  Espíritu indica un número infinito al mover el péndulo en línea recta sobre la 
base de cualquier Grafico.
  
P: ¿Tengo programas maestros? (+ número infinito) 
P: ¿Tengo agenda oculta? (+ número infinito) 
P: ¿Programas de respaldo? (+ número infinito) 
P: ¿Compartimientos? (+ 69) 
P: ¿Pecado? (+)  
P: ¿Serpiente? (+) 
P: ¿Rebelión al alto consejo? (+) 
P: ¿Abandono de niveles? (+) 

Una vez que estas preguntas han sido hechas se le pide a Yo Superior que los queme todos 
de “raíz, tallo y semilla” para que nada pueda reconstruir los programas maestros.  

Entonces se pregunta si queda algo más que investigar y limpiar.  

P: ¿Queda algo más que pueda reconstruir programas maestros? (-) 
P: ¿Quedan más programas? (+ 497) 
P: ¿Cuantos tenemos que investigar para poder eliminar el resto? (7) 

Vamos al Grafico 6A para determinar cual es el primer programa que debe ser investigado.  

P: ¿Cual es el primer programa maestro? (Desvalidez) 

Los  programas  maestros  siempre  se  limpian  investigando  vidas  pasadas,  tal  como  lo 
aprendimos en el Capitulo 5.  Usa el Grafico 4B para determinar el elenco de participantes 
empezando contigo o con tu consultante.  Una vez que se haya obtenido el elenco, utiliza un 
método  indagatorio  para  determinar  que sucedió  y  después,  cuando la  información  sea 
suficiente, Espíritu lo limpiara. 
 
Siempre hay un lado alterno a cualquier programa maestro.  Por ejemplo un programa de 
odio a Dios siempre conlleva a una contrapartida, que sería un programa de amor a Dios. 
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Aprendemos de ambos tipos de experiencias y a veces la principal experiencia del alma y el 
conocimiento resultante de la misma, se logra a través de la experiencia negativa.  

Casos estudiados

Los programas maestros se manifiestan de diversas formas en nuestra vida.  Debido a ello 
no hay una forma única de investigar y limpiar un programa maestro.  Es por ello que la 
mayor  parte  de  las  siguientes  descripciones de  programas maestros  esta  basada en el 
estudio de casos.  No es necesario leer todos los casos estudiados para poder en tender 
cómo limpiar programas maestros.  Sin embargo los casos te darán muchos ejemplos de 
cómo se establecen los programas y cómo se investigan y eliminan.  Si estas investigando 
programas maestros por primera vez, encontraras que los ejemplos te ayudarán a entender 
como todo encaja en su sitio.  

Abandono y Separación 
En la primera vida pasada que investigamos del programa de abandono y separación de 
Betty,  ella  estaba  ocupando  el  cargo  de  Serafín  (que  representa  integridad  o  plenitud), 
cuando decidió encarnar para su segunda ronda.  Los otros miembros del elenco eran Dios y 
un Consejo de Nueve.  Betty tenía un programa de abandono de su puesto de Serafín para 
encarnar  y  eso simbolizaba para ella  abandonar  su propio  bien en ese momento  como 
ahora.  

La segunda vida pasada es una continuación del proceso de encarnación y encontramos a 
Betty  como un  Querubín  que  significa  angel  de  la  vida  y  la  verdad.   Aparece  también 
involucrado un Serafín que era su llama gemela.  El mensaje subconciente negativo que 
retuvo de esa vida fue que por abandonar a su llama gemela en el proceso de encarnación, 
también ahora merecía el abandono.  Ella se auto castigaba por sentirse abandonada por el 
bien, la integridad, la verdad y por todas las personas que están cerca de ella y tienen 
especial significado.  

En  la  tercera  vida  pasada  era  Luz.   Había  relegado  su  cargo  de  Angel  y  conservado 
solamente su ocupación de ser de Luz.  Otros involucrados fueron la energía negra (Satán), 
un número infinito de almas llamado energías oscuras, un Consejo de Nueve y muchos 
Guías.  Satán es la serpiente del Jardín del Edén que incita a todo el mundo a pecar o 
participar en el “conocimiento del bien y del mal”.  

Betty e innumerables almas más siguieron al alma llamada Satán en una segunda ronda de 
encarnaciones.   Estaban  acompañadas  por  un  número  infinito  de  desencarnados  que 
actuaban como sus guías.   Betty  creía que siguiendo a Satán en la  encarnación había 
cometido suicidio espiritual y se había separado de la Luz.  Sentía que había abandonado a 
Dios, al Consejo de la Luz y al bien y que Dios, el Consejo de la Luz y todo el mundo con 
significado especial en esta vida la abandonarían ahora.  Como resultado de este programa 
maestro de abandono, Betty había puesto muy buenos obstáculos en el camino a su propio 
bien y a cualquier relación importante.  Cada vez que comenzaba una relación importante, 
su programa hacia que la abandonaran.  

EI rechazo es a menudo un factor en los programas de abandono.  Nan y NaThan vinieron a 
verme porque tenían muchos conflictos en su relación.  La escena de la vida pasada se 
inicia con ellos parados delante del Consejo de la Luz en el bardo.  Eran llamas gemelas y 
muy adictas entre si, por lo tanto decidieron que vendrían a esta vida y romperían la adicción 
encontrando  dolor,  conflicto  y  dificultad  en  su  relación.   Habían  relegado  a  Dios  a  un 
segundo lugar debido a su gran amor y decidieron que se crearían una vida en la que se 
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causarían tantas dificultades que aprenderían  a no  gustarse  mutuamente.   Ese sería  el 
medio de romper el patrón adictivo de dependencia (y reponer a Dios en primer lugar).  En 
todos los intentos y con todos los medios estaban tratando de rechazarse, pero simplemente 
no funcionaba, sólo aumentaban la dependencia adictiva y terminaron con una relación de 
tipo:  “Como  te  amo,  te  odio”.   Nunca  se  puede  eliminar  un  programa  negativo 
reemplazándolo con otro programa negativo.  

Tú  puedes conocer tu unidad con Dios así como Jesus supo de la Suya.  En el Capitulo 17 
de Juan, Jesus oró a su Padre por la preservación de sus apóstoles y de todos los que 
creyesen en el mensaje transmitido por ellos.  

“Oh Padre santo, guarda en tu Nombre a estos que tú me has dado, a fin de que sean una  
misma  cosa  por  el  amor,  así  como  nosotros  lo  somos  en  la  naturaleza...  Yo  les  he 
comúnicado tu doctrina y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, así como 
yo  tampoco  soy  del  mundo...  Santifícalos  en  la  verdad.   La  palabra  tuya  es  la  verdad  
misma... Pero no ruego sólo por estos, sino por aquellos que han de creer en mi por medio  
de su predicación, ruego que todos sean una misma cosa en nosotros, unión de amor, para  
que crea el mundo que tú me has enviado”.  (Juan 17: 11,14,17,20-21) 

Si somos uno con el Padre así como Jesus oró que podríamos ser, nunca puede haber 
separación entre tú o yo.  Sólo podemos “creer” que estamos separados.  La creencia de 
separación que se estableció cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del 
bien y del mal, fue el comienzo de la creencia actual y dominante de la humanidad sobre  la 
separación de Dios y entre nosotros mismos.  Recuerda que cuando Adán y Eva comieron 
del fruto prohibido, corrieron y se escondieron (separándose de Dios).  Esa es la principal 
causa de conflicto en el mundo hoy en día.  Cuando empecemos a concientizar que somos 
UNO y que aquello que creemos, decimos y hacemos afecta a todo el universo, entonces y 
solo entonces, se establecerá y se mantendrá la armonía y la paz, primero en nuestras 
almas y luego en nuestro planeta. 
 
Abuso 
En su vida actual, Lucille abusaba físicamente de su hijo y emocionalmente de su propio 
niño interno.  Tenía 253 vidas pasadas relacionadas con abuso infantil.   La primera vida 
pasada que investigamos la mostró como Yo Superior de un varón de catorce años, que hoy 
en  día  es  su  hijo.   El  varón  estaba  mental,  emocional  y  físicamente  enfermo  y  había 
diseñado muchas formas para abusar de sí mismo.  Este hijo es su llama gemela y Lucille no 
sólo tomó los programas, sino que sigue corriéndolos en esta vida.  

Como mujer en la vida siguiente, las energías de Lucille eran odio, amargura y abuso de sí 
misma, todo esto hacia que su niño interno se sintiera abandonado y que otros abusaran de 
el.  En su próxima vida, como varón de cuarenta y seis años, estaba físicamente enfermo y 
había retomado a un estado mental muy infantil.  Lucille creía que su hijo y su hija estaban 
abusando mental y físicamente de ella en la vida actual.
 
En  la  vida  actual,  Lucille  tenía  un  programa  de  quejas  infantiles  excesivas  y  estaba 
constantemente expresando odio y amargura hacia sus hijos y hacia sí misma.  Esto ha 
cambiado desde que sus programas fueron limpiados y Lucille esta ahora construyendo una 
buena relación con sus hijos y con su propio niño interno.  

Adicción 
Cuando Yo Superior indica que un alma tiene una adicción, están simplemente señalando 
que el alma esta atascada en algún comportamiento compulsivo.  La persona esta atrapada 
en una energía que con el tiempo se transformara en fuerte hábito.  
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Marta tenía un programa maestro de adicción, se trataba de adicción al odio.  La razón del 
odio era fácil de comprender una vez que revisamos la vida pasada en la que se estableció. 
Ella era una mujer y su padre estuvo involucrado.  Marta creía que su padre la forzó a 
ejercer la prostitución y por lo tanto lo odiaba.  Yo Superior indicó que fue su propia decisión 
la de hacerse prostituta.  Sin embargo Marta estaba molesta y disgustada con su padre. 
Dejó la casa, se encontró sin medias de vida y se dedicó a la prostitución.  El padre de Marta 
la amaba pero ella sentía que no le dedicaba suficiente atención.  Su orgullo la hizo irse de 
la casa y le impidió que regresara ya que su respetabilidad estaba destruida.  

Pearl tenía un deseo obsesivo de encarnar.  Su entusiasmo fue transmitido a una multitud de 
ángeles  y  ellos  encarnaron  con  ella.   Ese  deseo  obsesivo  y  adictivo  por  encarnar  ha 
mantenido a Pearl encarnando permanentemente, haciéndole difícil avanzar en su camino 
espiritual.  

Las llamas gemelas a menudo tienen energía adictiva entre sí.  Carl tenía energía adictiva 
con su llama gemela, Candy.  Ellos son esposos en esta encamación y esta energía ha 
causado dificultades en su relación.  Sencillamente Candy no se sentía atraída por Carl, 
tenía  un  fuerte  vinculo  de  amor,  pero  poca  atracción  sexual.   Investigamos  siete  vidas 
pasadas para limpiar este programa.  Los patrones de adicción comenzaron antes de su 
primera encarnación.  Cuando comenzó el proceso encarnacional, la adicción afectó muchas 
vidas.  El rechazo a menudo estaba involucrado y eso era cierto en la vida presente.  El 
deseo de romper la energía adictiva era legítimo.  Sin embargo el metodo que utilizaron sólo 
consiguió establecer un programa adicional de rechazo.  La energía adictiva y de rechazo 
los unió en la vida presente con la esperanza de trabajar en ello y despejar esa energía. 
Esto ha sido hecho y la pareja se ha divorciado, siguiendo cada uno su camino para su 
propio bien.
  
Grace quería saber porque siempre tenía problemas con su espalda, nunca se le curaba. 
También queríamos descubrir porque su prosperidad parecía estar bloqueada.  Preguntando 
a Yo Superior nos llevaron al Grafico 6A y señalaron la palabra adicción.  Grace era adicta al 
miedo.  También tenía importantes programas de culpabilidad y fobia, que Espíritu también 
indicaba como adicción.  

Los primeros bloqueos que encontramos cuando comenzamos el trabajo de investigación 
fueron desencarnados.  Los desencarnados estaban relacionados con las vidas pasadas 
que investigábamos y cuando abrimos el canal hacia la vida pasada entraron a la presente. 
Esas eran las personas a quien Grace había matado o causado la muerte en vidas pasadas 
en otras dimensiones.  Como resultado de esas muertes, se había fijado una grabación que 
le estaba causando los problemas de la espalda.  Se había dicho a si misma que siempre 
tendría que soportar el peso de sus muertes, tanto mental como emocionalmente.  Ese era 
mucho peso que soportar y la energía causaba problemas en su espalda.  

Adulterio 
Jesus nos dijo que conserváramos nuestras mentes libres de pensamientos impuros.  El 
afirmó que si un hombre miraba a una mujer con codicia en su corazón, ya había cometido 
adulterio (Mateo 5-28).  Adulterio en cierto sentido, es contaminar nuestra  conciencia con 
pensamientos  y  sentimientos  incorrectos.   Ocasionalmente  encuentro  programas  de 
adulterio  que  involucran  experiencias  sexuales  excesivas  en  personas  casadas.   Otras 
veces, adulterio es simplemente una adulteración de la conciencia con la creencia del bien y 
del mal.  Este es un ejemplo.
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Susan era un Querubín y su llama gemela un Serafín.  Ella estaba encarnando y su llama 
gemela no.  Ella sintió que, al encarnar, adulteraba su conciencia con la creencia del bien y 
del mal y que ya no se encontraba en la pura conciencia de Espíritu.  

Alcoholismo 
EI alcohol es una de las principales formas de adicción.  Muchas veces cuando se investigan 
los programas maestros de alcoholismo, la única persona involucrada es el consultante y la 
energía el alcohol.  Los programas de Lucille eran más complicados.  Durante la primera 
vida pasada que investigamos, era un hombre y tenía un Angel Guardián.  Ni siquiera su 
Angel  Guardián pudo evitar  que escapase de la vida a través del  alcohol  y que al  final 
cometiese suicidio.  En la segunda vida pasada, el era un hombre de ochenta y seis anos. 
Estaba extremadamente deprimido, era avaro y cruel consigo mismo.  Bebió hasta la muerte 
y se registró en el archivo de su alma como suicidio.
  
Como un hombre de familia  en su tercera vida pasada,  Lucille  le causó daño mental  y 
emocional a toda su familia.  Fue un hombre en su cuarta vida pasada, estaba deprimido, 
enfermo mental  y emocionalmente, adicto al  alcohol y había abandonado todo sentido y 
propósito en la vida.  Sus energías fueron las mismas en la quinta vida pasada, en la cual 
fue nuevamente un hombre que bebió basta la muerte (literalmente se ahogó en alcohol). 
Durante su sexta vida pasada, como mujer, deliberadamente cometió suicidio a través del 
consumo de alcohol.  

Los programas de alcoholismo también aparecen como una forma de auto castigo.  Tom 
tenía  problemas  en  su  matrimonio  debido  al  alcohol.   Si  bien  no  quería  admitir 
concientemente que era alcohólico, su mente subconciente admitía que el alcohol había sido 
un  problema en muchas vidas  pasadas.   La  dependencia  del  alcohol  en  muchas vidas 
pasadas había creado un programa maestro de alcoholismo.  Su archivo de vidas pasadas 
indicaba que era un alcohólico aunque lo admitiera o no concientemente.  Encontramos que 
era un triple programa maestro de alcoholismo, auto castigo y suicidio.  En la primera vida, 
Tom fue mujer.  Dos hijas, seis hijos y Dios estuvieron involucrados.  Tom era alcohólico y le 
causó daño a su familia al cometer suicidio.  Creía que Dios lo estaba castigando en esta 
vida haciéndolo alcohólico.  En la próxima vida, Tom accidentalmente causó un incendio, 
mientras estaba bajo la influencia del alcohol.  Su esposa actual era uno de sus dos hijos 
que  murieron  en  el  incendio.   Debido  a  esa  vida  pasada  y  a  otras,  tenía  el  temor 
subconciente de que podía nuevamente causarle la muerte bajo la influencia del alcohol.  

Rabia 
Es la causa por la cual algunos programas maestros pueden tomar un cariz extraño tal como 
le pasó a Arthur, Lisa, Dawn y Jane.  Lisa y yo estábamos trabajando en la limpieza de sus 
programas maestros y esto es lo que revelaron las vidas pasadas.  En la primera vida que 
investigamos Lisa ocupó el cargo de Espíritu Santo.  Otros involucrados fueron Dawn como 
mujer,  Arthur como hombre y Dios.  Lisa quería ser Espíritu Santo para Dawn y estaba 
disgustada con Dios porque no la había dejado.  Temía que iba a perder a Dawn y desarrolló 
energías de odio a Dios.  
 
En la vida actual tanto Arthur como Lisa temían que uno de ellos ganaría el amor y afecto de 
Dawn y el otro lo perdería.  Esto ha causado mucha lucha y rabia entre ellos.  

En la segunda vida, Lisa estaba desencarnada sirviendo como guía a Arthur, el cual era un 
varón.   Dawn  era  guía  para  Jane  que  había  encarnado  como  hembra.   Lisa  estaba 
disgustada con Arthur por estar con Jane y Dawn estaba disgustada con Jane por estar con 
Arthur.   Ambos guías  estaban tratando de mantener  a  Arthur  y  Jane separados,  en un 
esfuerzo  para  vencer  la  adicción.   Lisa  se  sentía  culpable  porque  creía  que  había 



Renacer del Alma -----------------------------------   93   ----------------------------- Capitulo 7: Programas Maestros

abandonado su responsabilidad al decidir encargarse por si misma de romper la adicción, 
por lo que creía que Dios la atraparía.  

Dios es amor y nunca “atrapa” a nadie.  Sin embargo a menudo establecemos programas de 
culpabilidad y auto castigo que lo que logran es que nos “atrapemos” a nosotros mismos.  

Arrogancia 
Debido a su gran deseo de ser amorosa, una consultante, tenía el programa de asumir las 
responsabilidades de otras personas.  Esto era considerado como arrogancia Por su alma y 
por  Espíritu.   A  menudo  me  encuentro  con  personas  que  tratan  de  asumir  las 
responsabilidades y dificultades de otros.  Cuando esto sucede, puede resultar que la otra 
persona abandone su sentido de responsabilidad personal, debilitando su propia habilidad 
de vivir la vida exitosamente.  Cada alma debe usar su propia energía para probar, extender 
y demostrar su propio valor para crecer en todo su potencial.  

Amargura 
Hubo que investigar y limpiar dos vidas pasadas para resolver el programa de amargura de 
Rita.   En la  primera vida  pasada ella  era una mujer  de noventa  y  cinco anos.   Estaba 
enferma pero no quería  morir.   Cuando su familia  decidió  practicar  la  eutanasia,  ella  lo 
percibió  como  un  asesinato.   Este  concepto  de  ser  asesinado  cuando  se  practica  la 
eutanasia,  aunque la  persona lo  haya  pedido,  surge muy a  menudo  investigando  vidas 
pasadas.  

En la segunda vida pasada Rita nació con una deformidad importante y su familia la eliminó 
cuando tenía una semana de nacida.  Estaba disgustada y amargada porque no la dejaron 
experimentar la vida en el cuerpo que ella había escogido.  El alma siempre diseña su propio 
cuerpo para experimentar las lecciones que requiere para aprender y crecer.  Cuando un 
niño es eliminado por ser deforme, el progreso del alma se retrasa y debe hacer otros planes 
para cumplir los deseos del alma.  

Daño Cerebral 
Los  programas  de  daño  cerebral  de  vidas  pasadas,  aunque  no  haya  habido  un  daño 
cerebral,  pueden causar problemas serios en la vida presente, ya que la persona puede 
hacer su vida actual como si en realidad tuviera daño cerebral.  

Zeb era un varón en la única vida que investigamos.  También participaron una abuela que 
es su llama gemela y su padre en la vida actual, seis hijas y una tía.  La abuela creía que la 
familia le había causado daño cerebral.  Zeb tomó el mensaje de daño cerebral de su llama 
gemela  y  lo  estaba representando en esta  vida,  siendo desequilibrado,  descontrolado y 
mentalmente inestable.  

Zeb esta viviendo vidas paralelas y tres de ellas están causando problemas.  En la primera 
era un hombre de noventa y cuatro años con enfermedad de Alzheimer, que generalmente, 
se graba en el alma como daño cerebral y hay muchas posibilidades de que la persona 
repita la enfermedad de Alzheimer en la vida actual a menos que el programa se elimine.  

En la  segunda vida  paralela,  Zeb era un  hombre.   Los demás involucrados fueron una 
esposa y un abuelo que es su llama gemela.  La esposa accidentalmente dañó al abuelo 
causando daño cerebral y Zeb atrapó el programa debido a la conexión de llama gemela. 
De paso sea dicho, no importa si una llama gemela esta encarnada y la otra no.  Pueden y a 
menudo lo hacen, agarrar los programas del otro.  
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Zeb era un hombre en la tercera vida paralela y su llama gemela estaba involucrada como 
su abuela.  También había un padre entre los participantes.  La abuela se había causado 
daño cerebral,  pero ella culpaba su padre por esto, no lo perdonaba, estaba resentida y 
finalmente cometió suicidio.  Nuevamente Zeb, atrapó el mensaje de daño cerebral y otras 
energías.  La investigación reveló que había un total de 864 vidas pasadas relacionadas con 
el programa de daño cerebral de vidas paralelas.  De esas vidas 737 incluían a su llama 
gemela.  De esas vidas pasadas el corrió 658 mensajes de daño cerebral.  

Quejas y Hablar excesivo 
Quejas excesivas es una de las energías más corrientes que encuentro causando problemas 
en la vida de una persona.  Quejarse refuerza los programas discordantes y los lleva a lo 
más  profundo  del  subconciente  donde  yacen  y  esperan  para  explotar  en  diversas 
manifestaciones en vidas subsiguientes.  Eso es lo que le ocurría a Greta en su vida actual 
como resultado de vidas pasadas.  En la primera vida pasada que investigamos, Greta era 
un varón cuya esposa lo abandonó por ser un quejoso habitual,  tacaño, autoritario, auto 
destructivo  e  injusto.   Su  vida  estaba  tan  llena  con  elementos  discordantes  que  no  le 
encontraba  valor  a  permanecer  en  cuerpo  físico  y  utilizó  el  suicidio  como  medida  de 
abandonar la vida.  Ya que estos programas discordantes no fueron enfrentados y vencidos 
en encarnaciones previas, la vida de Greta era un perfecto ejemplo de tener que trabajar y 
enfrentar problemas pendientes.  

Randal tenía un problema de hablar excesivamente.  En vida pasada tuvo que criar solo dos 
hijas ya que su esposa había muerto en el nacimiento de la segunda niña.  Pasaba la mayor 
parte de su tiempo sentado en la taberna con un vaso de cerveza en la mano, expresando 
amargura, siendo violento, peleón y destructivo.  El limitó el potencial de su propia vida y 
constantemente regañaba a sus dos hijas.  

Depresión 
El  programa  maestro  de  depresión  de  Marta  comenzó  cuando  su  cuerpo  espiritual  fue 
formado (ver el Capitulo 2 para una explicación de los cuerpos espirituales).  La única cosa 
que  necesitamos  encontrar  para  limpiar  la  vida  pasada  era  que  se  sentía  deprimida  y 
reprimida.   En  la  siguiente  vida  pasada  Marta  fue  energía  oscura,  también  estuvieron 
involucrados Lucifer (su compañero de llama) y la madre de la oscuridad (su llama gemela). 
Lucifer es simplemente cualquier alma que decidió encarnar la segunda ronda y convenció a 
otros para que encamasen con el.  Madre de la oscuridad es cualquier alma femenina que 
deja el reino de la Luz y encarna con la creencia de que generó la oscuridad cuando asumió 
el conocimiento del bien y del mal.  Marta dejó el cielo y los siguió, a la oscuridad de la 
encarnación.  Ella creyó que debía suprimir la luz en ella porque era oscuridad y seguidora 
de la oscuridad.  Esto se constituyó en un fuerte programa de depresión que ha continuado 
por muchas vidas.  

Marta fue mujer e impartía principios espirituales en la próxima vida.  Fue asesinada a causa 
de sus enseñanzas.  Entonces estableció un programa para reprimir su expresión espiritual 
ya que de no hacerlo temía ser asesinada nuevamente.  La depresión fue el resultado de no 
expresar libremente su naturaleza espiritual, no sólo en vidas pasadas, sino también en la 
actual.   Ahora  que  los  programas  están  limpios  ella  es  libre  de  expresar  su  potencial 
espiritual sin miedo.  

Escapismo 
Greta culpaba a todo el mundo de los problemas que tenía en la vida.  También estaba 
contaminada con sus propias energías negras de intolerancia a la vida y creencia de que la 
vida la trataba injustamente.  Estas creencias de la vida actual estaban apoyadas por 253 
vidas pasadas, durante las cuales construyó su programa maestro de escapismo. Durante la 
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primera vida pasada que investigamos era un hombre que creía que el mundo y todos los 
que  en  el  se  encontraban  eran  injustos  y  lo  habían  abandonado.   Ella  reaccionó 
abandonando a todos a su alrededor.  Se apartó de la vida y finalmente se mató.  Durante la 
segunda  vida  Greta  era  mujer.   Estaba  enferma  y  pensó  que  todo  el  mundo  la  había 
abandonado  y  por  lo  tanto  se  mató  para  escapar  de  una  vida  que  sentía  no  era  ni 
satisfactoria ni productiva.  

Fracaso 
Oliver  tenía  problemas  con  el  éxito  y  la  prosperidad  en  la  vida  actual.   Este  problema 
involucraba 625 vidas pasadas.   En la primera vida pasada que investigamos el  era un 
sacerdote.   Completando el  resto del  elenco estaban 60 sacerdotes mas, 40 monjas, la 
madre superiora el sacerdote principal y un grupo de ángeles.  Oliver creía que los demás lo 
habían  rechazado  por  creer  que  la  humanidad  podía  ser  próspera  y  al  mismo  tiempo 
espiritual,  cosas  que  ellos  no  creían.   Le  causaron daño mental  y  emocional,  se  sintió 
fracasado y se mató.  

En la siguiente vida pasada que investigamos, Oliver fue un hombre.  Los otros personajes 
eran su padre, un hermano y un tío.  Se sentía fracasado.  Su familia creía que era un 
fracasado y lo mataron.   Lo cual  reforzó su creencia  de ser   fracasado.   Limpiamos el 
programa de fracaso de Oliver.  La última vez que revise a Oliver tenía un buen empleo y 
estaba prosperando.  

Miedo 
Cuando estamos bajo forma humana, a menudo creemos y experimentamos muchos miedos 
y fobias.  Lo que no entendemos es que esos miedos y fobias no están restringidos a esta 
vida terrena solamente.  Se vuelven parte integral del archivo de nuestra alma y pueden 
regresar a perseguimos vida tras vida, tanto si estamos en un cuerpo, como si estamos fuera 
de el.  El miedo tiene un tremendo poder de crear aquello que tememos.  

Pearl es una persona dulce y amorosa, más bien retraída y tímida, pero que haría cualquier 
cosa por colaborar con uno.  Tenía un fuerte programa de auto castigo y mucho miedo que 
le impedía vivir la vida a plenitud.  Fue necesario investigar y limpiar tres vidas pasadas para 
poder liberarla del miedo.  Después ella fue un Yo Superior que asignaron junto con otro Yo 
Superior y un Espíritu Santo para un alma que contemplaba encarnar.  Pearl  tenía gran 
temor de echar a perder su misión como Yo Superior.   La investigación reveló que ella 
realizó su labor extremadamente bien pero su miedo intenso quedó registrado en su alma y 
la había limitado en la vida actual.  

En otra vida Pearl fue un alma desencarnada llena de energías oscuras de miedo.  Había 
otra energía oscura (odio) y una persona andrógena involucradas.  Este, fue un interesante 
escenario.  Pearl estaba tratando de poseer al andrógeno y sintió que ella estaba siendo 
poseída por la energía oscura del odio.  Esto hizo que Pearl desarrollara el miedo de ser 
poseída y de abrirse a la vida.  Cuando tratamos de trabajar con TRE encontramos que 
Pearl  estaba bloqueada Por el  miedo de que trabajar con TRE la haría ser poseída por 
desencarnados.  

En la tercera vida pasada Pearl fue una mujer.  Había un hombre que es su alma gemela, 
dos Querubines, un Serafín, un Angel de la Guarda y un Espíritu Santo.  EI Angel de la 
Guarda y el Espíritu Santo estaban sirviendo a Pearl.  Su llama gemela (el hombre) estaba 
muy enfermo y los dos Querubines y el Serafín habían venido a recibir su alma y a guiarla 
hacia la Luz.  Pearl estaba conciente de que el se estaba muriendo y sentía temor de perder 
a su llama gemela para siempre.  Pearl desarrolló un miedo tan grande que lo llevó consigo 
por 8156 vidas más.  
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El temor de Kari  de hablar en público tomó un cariz curioso.  Había dos vidas pasadas 
involucradas en el problema.  En una de las vidas Kari fue un esclavo cuyo dueño le había 
cortado  la  lengua  porque  hablaba  demasiado  y  contestaba  cuando  debía  permanecer 
callado.  En otra vida anterior era un Angel de la Guarda.  También estaban presentes un 
alma ubicada en el nivel del Espíritu y otra en el nivel del Espíritu Santo.  Los archivos de su 
alma indicaron que tenía conflicto con el Espíritu Santo y creía que le habían dicho que se 
callase.  EI alma en el nivel del Espíritu estaba desencarnada (entre vidas) y Kari era su 
Angel de la Guarda.  EI alma en el nivel del Espíritu Santo también estaba en servicio para el 
alma del nivel del Espíritu.  Kari creía que estaba amenazada “con serias consecuencias” 
por el Espíritu Santo (que pensaba que hablaba demasiado) si no se mantenía callada.  

Avaricia 
Vic era un hombre y líder de un grupo en una vida.  El y su hermano estaban forzando a la 
gente para que los apoyaran.  Causaron muchas dificultades y vivieron bien a expensas de 
otros.  Vic estaba bloqueando hoy en día su propia prosperidad como resultado de 164 vidas 
pasadas llenas de avaricia.  

367 vidas pasadas hacían que Oliver limitara su éxito financiero en esta vida.  En la que 
investigamos,  el  fue  una  mujer.   Había  un  padre  involucrado,  cuyas  energías  fueron 
enfermedad, injusticia, abandono y suicidio.  Oliver tenía energías de crueldad y un doble 
programa de tacañería o avaricia.  Oliver cuidó de su padre.  El fue injusto y amargo con 
ella, por lo tanto ella reaccionó siendo cruel y miserable.  El abandonó la vida matándose. 
Ambos estuvieron  relacionados en todas las 367 vidas pasadas.   Este  es  un  fantástico 
ejemplo de energía puesta en movimiento que se experimenta vida tras vida.  

Lena y su anterior esposo eran hermanos en la vida pasada en que fueron abandonados por 
su madre siendo niños pequeños.  Se sentían sin amor y trataron de crear la sensación de 
ser amados haciéndose ambiciosos y acumulando dinero y bienes.  También negaron la 
existencia  de  Dios,  ya  que  creían  que  si  hubiese  un  Dios,  su  madre  no  los  hubiese 
rechazado.  

A veces encuentro un programa que no es de avaricia por cosas materiales, sino un fuerte 
deseo de energía.  La persona puede estar fuertemente involucrada con odio a sí misma u 
otro programa discordante, pero ese programa aparece como avaricia.  Avaricia puede ser 
un deseo excesivo en general, así como un deseo específicamente fuerte por adquirir cosas. 
Culpa 
Alguna vez te has sentido culpable de algo que haya hecho otra persona?  Todo padre 
seguramente ha sentido culpa por algo que un niño ha hecho o ha dejado de hacer, ya que 
generalmente, se sienten responsables por las acciones o faltas de sus hijos.  Se pueden 
asumir  culpas por  las acciones de los demás,  aún cuando seamos sus Guías,  Angeles 
Guardianes o Yo Superior.  Este es un ejemplo de un caso así.  Linda tenía un programa 
maestro de culpa centrado en dos vidas pasadas.  En la primera vida pasada ella sirvió 
como Yo Superior para una mujer que había cometido suicidio.  Si bien Linda no tuvo la 
culpa, se culpó y estableció el programa.  

Durante otra vida pasada Linda estaba en el bardo haciendo planes para encarnar en esta 
vida.  Había un Consejo de la Luz de 144 seres trabajando con ella, el Consejo de la Luz 
pensó que su decisión de encarnar no era ni sabia ni necesaria.  Ella se sintió culpable por 
no aceptar su consejo.  Sin embargo su propósito en esta vida era el de limpiar la culpa y 
otros remanentes de la conciencia del ego.  Mi Yo Superior indicó que ella no podía limpiar 
ni los programas de culpa ni los otros sin encarnar.  
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Odio 
La Única cosa que encontramos cuando investigamos la vida pasada del programa de odio 
de Randal  fue que tenía un sincero odio a todo.   Espíritu me dio una visión interna de 
“Scrooge” (personaje de Dickens en Un Cuento de Navidad).  En la segunda vida era un 
Angel de la Guarda para su llama gemela.  Estaba bajo forma masculina.  La llama gemela 
tenía  la  misma energía  que  Randal  había  tenido  en  la  primera  vida,  era  un  verdadero 
“Scrooge”.  Randal se contagió con los programas.  

Durante la tercera vida pasada que investigamos, el era hombre y vivía con su abuelo y una 
tía.  La tía abusaba sexualmente de el.  Muchas veces le contó a su abuelo del abuso sexual 
y el rehusaba creerle.  Tenía un programa de que el  abuelo lo había abandonado a los 
abusos sexuales de su tía y odiaba a todos, incluso a si mismo.  Lo interesante era que no 
odiaba a su tía por el abuso sexual, simplemente la odiaba porque si. 
 
Greg tenía un programa de odio a Dios, en la vida pasada fue consejero del mandatario de 
un país.  El mandatario lo acusó de traición y ordenó que le quitaran su ciudadanía y todas 
sus posesiones.  Entonces fue ignorado y exilado del país.  Greg decidió cometer suicidio, 
pero falló en el intento y culpó a Dios por su intento fallido.  Decidió que Dios lo estaba 
torturando y por lo tanto estableció el  programa de odio a Dios.  También tenía energía 
100% discordante de odio hacia el mandatario y hacia el hombre que ejecutó las órdenes de 
este.  

Este es un programa de odio a la vida y suicidio, que afecto al consultante por 769 vidas.  En 
su primera vida Ralph era un hombre mayor que odiaba estar enfermo por lo tanto se mató 
con  sobredosis.   En  la  próxima  vida,  Ralph  fue  un  hijo  con  una  hermana  y  un  padre 
involucrados.  El padre causó un accidente que dejó a Ralph permanentemente impedido, 
amargado y odiando la vida.  Ralph nuevamente cometió suicidio.  La tercera vida pasada 
que investigamos fue muy interesante.  Ralph fue un nieto de un año.  El abuelo odiaba la 
vida, mató a Ralph y luego a sí mismo.  El abuelo era la llama gemela de Ralph, por lo cual 
el  tomó sus programas de odio a la vida y suicidio.  Es absolutamente increíble cuan a 
menudo  la  gente  copia  los  programas  de  sus  llamas  gemelas,  llamas  compañeras  y 
compañeras del alma.  Esto nunca ayuda a la otra persona y se añaden una carga adicional 
a sí mismos.  

A veces los programas de odio a sí mismo parecen muy simples.  Joan era un sacerdote en 
la vida pasada relacionada con su programa de odio a sí misma.  Tenía un fuerte odio a la 
vida y era muy negativa en todo.  Esto se transformó en odio a sí misma porque pensó que 
estaba  destruyendo  sus  creencias  religiosas  y  estaba  fracasando  miserablemente  como 
sacerdote.  Todo esto se transformó en un fuerte sentimiento de baja autoestima, que se ha 
manifestado en la vida actual.  Estaba bloqueando cualquier cosa que hubiese podido ser de 
valor en esta vida.  Simplemente no se sentía merecedora de experimentar ningún bien.  

Odio a las mujeres es una de las principales energías que he encontrado repetidamente.  Al 
investigar vidas pasadas, si bien no he recopilado estadísticas sobre mis casos (estoy más 
bien interesado en limpiar la mayor cantidad de gente posible) le pregunte a Yo Superior 
cual era el porcentaje de consultantes con el que he trabajado que tenía la energía de odio a 
las mujeres.  Mi  Yo Superior dijo 100%.  En comparación, el  5.5% de todos los que he 
consultado tenían programas de odio a los hombres.  Resulta evidente de las vidas pasadas 
que he investigado, que muchas diferentes culturas en diferentes épocas han colocado a la 
mujer en posiciones inferiores haciéndolas impotentes y sujetas al abuso.  

Enfermedad 
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A menudo cuando estoy investigando porque alguien tiene problemas físicos en esta vida 
descubro  un  programa  maestro  de  enfermedad.   Estos  son  los  programas  de  UIa 
relacionados con 623 vidas pasadas.  En la primera vida fue un hombre con una abuela que 
es su llama gemela.  Su abuela estaba enferma y Ula agarró su programa.  Ella actuó como 
abuela en la siguiente vida que investigamos, estaba enferma con un desorden femenino, 
odiaba ser mujer y estaba cansada de la vida.  Rehusó enfrentar la enfermedad y manejar la 
situación.  AI contrario, abandonó la vida tomando una sobredosis, lo cual le causó un dolor 
mental y emocional a su hijo.  El patrón se repitió en la vida siguiente, donde ella era un 
abuelo y había una hija que sufría por su suicidio.  Esto se repitió un total de 76 vidas.  UIa 
estableció el programa maestro de enfermedad en muchas vidas y se rehusó a enfrentarlo y 
dominarlo.  Finalmente estableció el programa de enfermedad para la vida actual y ha hecho 
un buen trabajo al enfrentarlo y trabajar en el.  Ahora esta libre, ya que el programa ha sido 
enfrentado, terminado y eliminado.  

Nina era una mujer de 96 años con enfisema y tuberculosis, en la primera vida pasada que 
investigamos para limpiar su programa maestro de enfermedad.  En otra vida Nina era una 
niña de cinco años.  Su padre había muerto en la guerra y su madre se frustró y se mató. 
Nina percibió el suicidio de su madre como abandono y activó un programa de odio a la 
mujer porque odiaba a su madre y a su tía que la cuidó después de la muerte de su madre. 
Nina tenía pánico enfermizo, porque tenía que quedarse con su tía y ella le desagradaba. 
Posteriormente Nina se volvió amarga, apática y finalmente se mató.  Este es uno de los 
suicidios más jóvenes que he encontrado investigando vidas pasadas.  

Injusticia 
Binny estableció un programa de injusticia después de haber comenzado su segunda ronda 
de encarnaciones.  Su alma había encarnado muchas veces y había alcanzado un alto nivel 
de  conciencia.  Tanto Binny como su llama gemela estaban en el nivel de Conciencia del 
Creador (ver Grafico 3).  Encontramos que Binny tenía energía adictiva infinita con su llama 
gemela, a pesar de que esta no tenía ninguna con el.  La llama gemela decidió encarnar y 
Binny no quería.  Sin embargo sintió que fue forzada a encarnar porque su llama gemela lo 
hizo.  Sintió que era injusto que su llama gemela le impusiera la encarnación.  El hecho es 
que Binny, debido a su energía adictiva con su llama gemela, tuvo miedo de perderla cuando 
encamase y ella también encarnó.  

Envidia 
Algunos hechos interesantes aparecieron en el programa de envidia de Kelli.  En una vida 
que investigamos, Kelli era sobrina y nieta.  Su tía y su abuela le tenían envidia porque era 
bonita.   Ellas  son  sus  llamas  gemelas  y  Kelli  copió  sus  programas  de  envidia. 
Adicionalmente ella desarrolló la creencia de que es malo ser bello porque causa separación 
y envidia.  Ella se castigó a si misma por haber causado separación y envidia.  Kelli equiparó 
ser  bello  con  ser  espiritual.   Ya  que era  malo  ser  bello,  su  subconciente  hizo  que ser 
espiritual fuese también malo.  

Asesinato 
Rara vez he encontrado un programa maestro de asesinato al  investigar vidas pasadas. 
Este es un caso de eutanasia que se grabó como programa maestro y quedó registrado 
como  asesinato.   La  consultante  es  Ula.   Ella  era  una  mujer  cuya  madre  sufría  una 
enfermedad terminal.  La madre le pidió a Ula y a su hijo que le practicasen la eutanasia.  Si 
bien  hicieron  lo  que  su  madre  pidió,  Ula  creía  que  había  asesinado  a  su  madre.   El 
interrogatorio reveló que ni la madre ni el hermano lo grabaron como asesinato.  A veces 
una o más de las personas involucradas en la eutanasia lo verán como asesinato y otras no 
lo  consideraran así.   Otras veces la persona que pide ser eliminada es la única que lo 
percibe como asesinato.  
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Cuando Karen vino a verme admitió que le tenía pánico a John quien había amenazado con 
asesinarla.   El  quería  salir  con  Karen  pero  ella  tenía  temor  de  que  llevara  a  cabo  su 
amenaza.  El también había amenazado con matarla si no salía con el,  por lo tanto ella 
estaba entre la espada y la pared.  Encontramos que John tenía un programa maestro de 
asesinato y la había matado en 374 vidas pasadas.  

En la primera vida que investigamos Karen y John eran hombres y John la asesinó.  En la 
segunda vida, ella fue Angel  de la Guarda para John que era hombre.  El  tenía mucha 
energía discordante en esa vida pasada, ira, locura, pánico, autodestrucción, auto limitación, 
auto castigo y suicidio.   El  culpó a Karen por sus energías discordantes de suicidio.  El 
registró  en su alma que ella  lo  había asesinado,  ya  que había fallado en protegerlo  de 
matarse a sí mismo.  
 
En otra  vida Karen y Jonh eran Serafines y Dios estuvo involucrado.   Ellos son llamas 
gemelas y hubo conflicto entre ambos aún antes de la primera encarnación.  Los dos creían 
que Dios los había echado del cielo debido al conflicto existente entre ellos.  John se echó la 
culpa de la situación y sintió que había matado espiritualmente a ambos.  

Negatividad 
Frank tenía una gran dificultad para vivir su vida en forma positiva y constructiva.  Tenia muy 
baja autoestima y un fuerte programa  conciente de odio a si mismo.  Fuimos capaces de 
limpiar sus programas subconcientes pero teníamos mucha dificultad para mantenerlo libre 
de sus programas concientes, ya que los reconstruía tan rápido como Espíritu los disolvía. 
Descubrimos que tenía un programa maestro de negatividad.  

En la primera vida que investigamos, el era un sacerdote y Dios estaba involucrado.  Sus 
energías eran odio a Dios, negatividad, separación, abandono, odio a las mujeres, falta de 
valía,  intolerancia,  adicción  al  alcohol  y  a  la  mentira,  frustración,  auto  castigo,  envidia, 
adulterio de la conciencia, odio, enfermedad mental y emocional, violencia, negatividad y 
apatía.  

Revancha 
No he encontrado mucha gente con programas maestros de revancha.  He encontrado la 
energía  de  la  venganza  involucrada  en  otras  situaciones  y  he  visto  que  es  siempre 
destructiva para la persona que la desea.  He trabajado con varias mujeres que han sido 
violadas  en  esta  vida.   Investigando  sus  programas  de  vidas  pasadas,  generalmente 
encontramos violación en vida pasada.  EI violador es generalmente la misma alma que las 
violó en la vida actual.  Esto es debido a que al tener las emociones de la violación de la vida 
pasada que pueden incluir odio, amargura, fobia, intolerancia, injusticia y venganza, puede 
atraer nuevamente al violador y hacer que la violación se experimente nuevamente.  

A veces, cuando descubrimos los hechos y le preguntamos a la consultante si es capaz de 
liberar las energías negativas de la violación, ella podría contestar “¡NO!, lo que quiero es 
saber  cómo  me  puedo  vengar”.   Entonces  le  pregunto  si  su  energía  discordante  esta 
dañando a la persona que la maltrató y ella, prontamente admitirá que no.  Le pregunto si la 
esta dañando a ella y a regañadientes admitirá que si.   Sugiero que la mejor forma de 
emparejar las cosas es liberarse.  Y la única forma de hacer esto es dejar toda creencia, 
percepción o juicio de que fue molestada o violada.  En el momento en que la consultante 
hace las afirmaciones liberadoras y establece un nuevo programa, se siente libre y en paz.  
 
Autodestrucción 
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Tuvimos que investigar y limpiar cuatro vidas pasadas para liberar a Linda de su programa 
de autodestrucción.  Linda fue identificada con energía oscura en la primera vida pasada que 
investigamos.  Investigamos y encontramos que la energía oscura de Linda era miedo, rabia 
y suicidio, los cuales eran autodestructivos.  En la segunda vida era un ser espiritual.  Creía 
estar en conflicto con Dios y que había cometido suicidio espiritual separándose de Dios.  

En otra vida encontramos a Linda como Luz, con Dios y el Consejo de Nueve involucrados. 
Creía estar en conflicto con Dios y el Consejo porque quería encarnar y había cometido 
suicidio espiritual.  Cuando hicimos las afirmaciones liberadoras, una investigación posterior 
demostró que limpiamos no solamente el programa de autodestrucción sino también un 
programa de alcoholismo.  Esto me picó la curiosidad y me llevó a hacer otras preguntas.  

P: ¿Era el alcoholismo una forma de realizar tu programa de autodestrucción? (+) 
P: ¿La razón por la cual el programa de alcoholismo se elimino es porque ya Linda no tenía  
necesidad de autodestruirse? (+) 

Auto castigo y Auto limitación 
Muchas veces experimentamos limitaciones en esta vida  porque nos hemos limitado en 
vidas pasadas.  ¿Dónde termina el auto castigo y dónde comienza la auto limitación? fue 
difícil de decidir en el caso de Pamela.  Ella quería saber porque parecía atraer a hombres 
que tenían un grado de conciencia sumamente miserable.  A menudo eran maravillosos en 
muchas maneras, pero eran extremadamente tacaños.  Encontramos que tenía un programa 
de auto limitación unido con auto castigo.  Tres vidas pasadas nos dieron una visión del 
problema.  

En  la  primera  vida  que  investigamos,  Pamela  era  Luz  y  unos  Serafines  estuvieran 
involucrados en el problema.  Pamela creía que los Serafines la apartaban de su propio bien 
y estaban limitando su expresión.  Si bien Pamela había decidido encarnar, cambió de idea y 
quería retornar a la Luz.  Sin embargo, habiendo tornado la decisión de encarnar tenía que 
mantenerla y llevarla a cabo.  Los Serafines guardaban las puertas del cielo y Pamela creía 
que ellos no la dejarían regresar a la Luz.  Esto sencillamente no era cierto.  Su fuerte deseo 
de encarnar y aprender activó el programa.  Luego, cuando trató de alterar su decisión el 
momento ya había sido establecido y esto la trajo a la encarnación.  Así, en vez de aceptar 
su responsabilidad, Pamela culpó a los Serafines.  

Hay muchas razones por las cuales dejamos la Luz y encarnamos.  Una es porque sentimos 
que  estamos  limitados  y  siempre  lo  estaremos  si  simplemente  nos  mantenemos  en  la 
conciencia de la Luz.  Eva no fue tentada por Satán porque la fruta parecía apetitosa.  Fue 
tentada por el deseo de aprender y volverse sabia como Dios.  Eva representa la naturaleza 
emocional de todo ser  humano y como toda la humanidad, Eva creía que tenía limitaciones 
en los reinos espirituales y quería encarnar para ganar conocimientos.  

“Dijo entonces la Serpiente a la mujer: iOh!, ciertamente que no moriréis, pero Dios sabe 
que en cualquier tiempo que comiereis de el, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses,  
conocedores de todo, del bien y del mal.  Vio pues la mujer, que el fruto de aquel árbol era  
bueno para comer y bello a los ojos y de aspecto deleitable y cogió del fruto y comió.  Dio  
también de el a su marido, el cual comió.  Luego se les abrieron a ambos los ojos  y al ver 
que estaban desnudos...” (Génesis 3:4-7) 

El estar con sus ojos “abiertos” y encontrarse “desnudos” significa que se dieron cuenta de 
haber entrado a una nueva dimensión y que estaban expuestos mental y emocionalmente a 
todo  lo  que  la  dimensión  contenía  (Adán  representa  nuestra  naturaleza  mental  y  Eva 
representa nuestra naturaleza emocional).  
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Fay se sentía muy limitada en su vida actual.  Encontramos que tenía un programa maestro 
de auto limitación.   En la  única vida pasada que tuvimos que investigar,  ella era Luz y 
planificaba su primera encarnación.  Había otros tres seres de Luz que resultaron ser  su 
comité de Yo Superior.  Fay quería encarnar porque creía que mientras permaneciese en los 
reinos de la Luz y no encarnase estaría limitada.  Entonces, cuando encarnó creyó que más 
bien era entonces cuando se había limitado.  Después de limpiar estos programas Fay se 
sintió libre de toda limitación.  

Egoísmo 
En una vida pasada relacionada con el programa de egoísmo de Peggy, ella era un hombre 
que rehusaba asumir responsabilidades por el bienestar de su esposa e hija.  Quería más 
bien escapar de la realidad de la vida familiar y buscaba únicamente cumplir sus propios 
deseos  egoístas.   Era  cruel  con  su  mujer  y  su  hija.   La  hija  se  hizo  prostituta  para 
sustentarse a sí misma y a la madre.  Luego Peggy se mató.  En otra vida Peggy fue un 
hombre con un hijo que nació deforme.  Peggy mató al hijo porque no quería cuidar de el y 
porque el niño hubiese sido un estigma social.  Nuevamente Peggy sólo pensó en si misma 
y en sus propias metas y objetivos egoístas.   

Abuso Sexual 
En una vida pasada Eva fue abusada por su padre.  Experimentó un fuerte conflicto por el 
abuso sexual, porque quería a su padre tanto como lo odiaba.  Eva deseaba destruirlo por 
una parte y por la otra permanecer con el por el resto de su vida. 
 
Marti tenía 530 vidas con su programa de abuso sexual.  En la primera era una hija abusada 
por su padre.   En otra vida era una sobrina abusada por  su tío.   En la  tercera vida la 
situación se reversó, ella era el padre y abusó sexualmente de su hija.  En la última vida 
investigada, Marti fue una madre con una hijita.  También participaron el padre de Marti y un 
tío.  EI tío abusaba sexualmente de la niña y Marti se culpaba a sí misma.  Estaba amargada 
y sentía que toda la situación era extremadamente injusta.  Se sentía autodestructiva, auto 
limitante, enferma mental y emocionalmente y en consecuencia se mató.  

Jeannie  era  una  niñita  en  la  vida  pasada  en  que  su  padre  comenzó  a  molestarla 
sexualmente.   Ella  continuó  basta  que  casi  cumplió  los  dieciocho  años  de  edad. 
Experimentó muchas emociones conflictivas al respecto y desarrolló una fuerte desconfianza 
hacia los hombres y sus intenciones.  Enfrentaba mucho conflicto entre su disfrute de la 
experiencia sexual y sus creencias sociales.  Descubrimos 39 vidas en las cuales Jeannie 
fue sexualmente abusada en su niñez y le estaban causando problemas en la vida presente. 

Suicidio Espiritual 
Grace creía que había cometido suicidio espiritual al dejar los reinos de la Luz (cielo) y haber 
encarnado.  Sentía que se había revelado contra Dios, había fallado ante Dios, se odiaba y 
temía volver a fracasar.  La combinación de miedo, culpabilidad y odio a sí misma, estaba 
haciendo que Grace limitara las posibilidades de su vida.  Tenia un temor profundo en su 
alma basado en la creencia de que si era exitosa, terminaría dañándolo todo otra vez.  

Dejar el cielo se simboliza, en la Sagrada Escritura, como ser  tentado por la serpiente a 
comer del árbol prohibido del conocimiento del bien y del mal y luego tener que encarnar. 
Esto  causó  un  sentido  de  separación  de  Dios  o  muerte  espiritual.   Ya  que  sólo  una 
conciencia  pura,  libre  de  toda  creencia  en  el  bien  versus  el  mal,  puede  permanecer  o 
heredar el Reino de la Luz Pura.  Mientras el suicidio físico es una separación deliberada del 
alma de un cuerpo, el suicidio espiritual es la creencia en la separación de Dios (Luz) al 
asumir una conciencia de división entre el bien y el mal.  No hay tal cosa como el mal, solo 
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hay lecciones espirituales que deben ser  aprendidas y realización espiritual que concretar. 
Aun las lecciones que parecen malas son útiles porque nos hacen buscar el cambio y nos 
forjan transformándonos en recipiente adecuado para ser llenado nuevamente por la Luz de 
Dios.  Esta templanza o purificación, nos lleva al reino de los cielos donde permaneceremos 
para siempre.  Ya que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y no podemos fallar, 
sólo podemos tener éxito.  

Había 358 encarnaciones en el programa de suicidio espiritual de Amanda.  En la primera 
vida que investigamos, estaba desencarnada, sirviendo como Angel de Luz.  Amanda ya 
había vivido 740 encarnaciones donde había logrado gran cantidad de conocimiento y había 
alcanzado un alto nivel de alma.  Ahora, para encarnar nuevamente estaba dejando el cargo 
de Angel sobre el cual ella poseía total conciencia del conocimiento acumulado a través de 
muchas encarnaciones.  Ella creía que al dejar el cargo de Angel, se había separado de 
Espíritu, cometiendo suicidio espiritual.  

En otra vida que investigamos, ella dejó el cargo de Querubín.  Amanda había grabado en 
su alma la creencia de que Dios y el Consejo le habían prohibido encarnar.  Cuando a pesar 
de ello encarnó, creyó que se había revelado, que había cometido suicidio espiritual y se 
había perjudicado para siempre y toda la eternidad.  

En la primera vida Irene fue mujer.  Su esposo la había asesinado y luego se suicidó.  Por 
ser su llama gemela, ella recogió su programa de suicidio.  En otras vidas, ella era Angel de 
la Guarda para un hombre.  El hombre se suicidó e Irene tomó el programa ya que ambos 
eran compañeros de llama.  Sentía culpa y miedo de que el Yo Superior del hombre y Dios 
le harían algo porque este se había suicidado.  

Mucha  gente  cree,  basada  en  enseñanzas  religiosas  o  malas  percepciones,  que  Dios 
castigara si cometen un error.  A menudo esto se fundamenta en las enseñanza del Antiguo 
Testamento de “Ojo por Ojo y Diente por Diente” (Exodo 21-24).  Muchos han enseñado y 
aún enseñan y creen que Dios es un ser critico, vengativo, punitivo, que nos juzga a todos. 
Jesus enseñó que Dios es amor.  En verdad solo somos castigados por las energías que 
ponemos en movimiento, que no perdonamos ni dejamos ir. 

Falta de Perdón 
Jesus nos dijo que perdonásemos y seriamos perdonados (Lucas 6-37).  Sin embargo, casi 
todo el mundo tiene programas de falta de perdón vida tras vida.  La falta de perdón puede 
ser hacia alguien más o hacia uno mismo.  Sin importar hacia donde esta dirigida la falta de 
perdón es de vital importancia el limpiarla.  Muchas veces todo lo que se necesita una vez 
que  los  programas  del  consultante  se  han  eliminado,  es  que  el  consultante  pronuncie 
palabras de perdón.  

En la primera vida pasada que investigamos en el programa de falta de perdón de Gwen, 
ella  era  una  india  americana anciana que  ya  no  era  miembro  valioso  de  la  tribu  y  fue 
abandonada por su hija para que se muriera de hambre.  Ella archivó que su hija la había 
asesinado y aun portaba la energía de falta de perdón en esta vida.  En otra vida pasada, 
ella fue guía de otra mujer que es su compañera de llama.  Un hombre violó a la mujer y la 
mujer rehusó perdonarlo.  Gwen atrapó el  programa de falta de perdón.  

Sin Valor 
Mónica  quería  descubrir  si  tenía  bloqueos para  las  relaciones.   Así  era  y  un  programa 
maestro de sin valor era el principal culpable.  En la primera vida pasada  que investigamos, 
ella  fue  un esposo,  el  resto del  elenco fueron una esposa y  la  hermana de la  esposa. 
Mónica y la cuñada estaban enamoradas y asesinaron a la esposa para poder estar juntos. 
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Mónica  amaba  a  su  esposa,  pero  quedó  atrapada  en  una  situación  emocional  con  la 
hermana que fue la que propició la insana relación.  El matrimonio sólo duro dos años y 
Mónica se dio cuenta de que la cuñada era inestable y de que había cometido un gran error 
al  asesinar a su primera esposa y casarse con la hermana.   Mónica tenía por tanto un 
programa de no merecer una buena relación.  

En la segunda vida, Mónica fue un hombre y toda la familia estuvo involucrada.  Fue injusta 
con todo el mundo, odiaba a las mujeres y se suicidó, lo cual causó un trauma mental y 
emocional a su familia.  Esto reforzó la creencia de que ella no merece amor o cualquier 
cosa semejante a una relación familiar o matrimonial.  

Programas Maestros no enumerados en el Grafico 6A

Podrán encontrarse, eventualmente otros programas maestros que no están enumerados en 
el Grafico 6A (cuando se pregunta cual es el programa, Espíritu mueve el péndulo en línea 
horizontal  a  lo  largo  de  la  base del  Grafico).   Podrían  encontrarlos  en  el  Gráfico  6B o 
simplemente  pedirle  al  Espíritu  que  los  revele.   Escucha  entonces  a  tu  guía  interno  y 
obtendrás la información necesaria para efectuar el trabajo de limpieza.  A veces ni siquiera 
hace falta saber cual es el programa.  Simplemente pregunta a Espíritu si puede limpiarlo sin 
saber cual es y sin investigación. 
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Capitulo 8

Octavas de Aprendizaje y
Cualidades del Alma

Octavas de Aprendizaje

Más atrás cuando estaba en la escuela ministerial, uno de los instructores dio su curso a 
partir de los trabajos de Gurdjieff.  El instructor dijo que de acuerdo con Gurdjieff, pasamos a 
través de varias octavas de aprendizaje en nuestra evolución del alma desde la oscuridad 
hasta  la  luz.   Poco  después,  comenzando  mi  entrenamiento  en  Terapia  de  Respuesta, 
pregunté a mi mente subconciente si eso era verdad y recibí una respuesta afirmativa.  Una 
octava de aprendizaje, como podrán ver, es simplemente un proceso de ocho pasos en el 
experimentar, aprender y crecer.  

No se limpian las octavas de aprendizaje.  Simplemente, se limpia la basura acumulada que 
tiende a limitar la expresión de las buenas cualidades.  Yo no tenía idea de como limpiar las 
octavas de aprendizaje y librarme de reencarnar vida tras vida.  Sin embargo, al continuar el 
estudio  y  práctica  de  TRE,  encontré  que  no  había  necesidad  de  preocuparse,  ellas 
simplemente se limpiaban una tras otra mientras trabajaba con otras personas y en catorce 
meses estaban todas limpias.  

Las octavas de aprendizaje que se deben trabajar al encarnar, comprenden ocho pasos, los 
pasos son: 

1.  Conocimiento/Conciencia 
2.  Deseo 
3.  Fe 
4.  Disposición a cambiar 
5.  Fijar las metas 
6.  Trabajar por las metas 
7.  Conclusión o descanso 
8.  Regresar a estar al tanto 

Nunca lograras nada en la vida sin dar estos pasos básicos.  Puedes darlos con pleno 
conocimiento o conciencia de lo estas haciendo o se pueden asumir como resultado de la 
vida diaria sin conocimiento conciente de que allí esta involucrado un proceso.  
Por ejemplo, tienes  Conocimiento/conciencia de que la despensa esta quedándose vacía. 
Deseas verla llena otra vez, y tienes la  Fe  de que podrás hacer un viaje a la tienda para 
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comprar lo necesario.  Tú tomas la  Decisión para cambiar, ir a la tienda y comprar lo que 
falta.  De este modo, has Establecido una meta.  Haces la lista de las provisiones necesarias 
que  comprarás  y  vas  a  la  tienda.   Allá  las  seleccionas  y  pagas  por  ellas,  El  trabajo. 
Regresas a casa y colocas todo en el lugar apropiado.  EI conocimiento-conciencia esta 
ahora concluido y tu Descansas sabiendo que la compra y organización de la despensa esta 
terminada y tienes alimentos que comer.  Ahora  estas listo para tomar el próximo paso u 
octava  de  aprendizaje.   Es  un  nuevo  conocimiento/conciencia  preparar  la  comida  y  te 
encontraras involucrado con el proceso continuo de la vida.  

Ir a la tienda satisface una meta de proporcionar alimento y provisiones que sustentan el 
cuerpo  físico.   Sin  embargo,  es  de  mucha  mas  importancia  trabajar  en  la  limpieza  de 
bloqueos  en  tu  potencial  físico  y  espiritual  los  programas  que  tú  traes  a  la  vida  para 
experimentar y limpiar.  Esta es la única manera para evitar el regreso al cuerpo físico una y 
otra vez, hasta que has terminado el trabajo que libera tu alma.  

Limpiar las octavas de aprendizaje es como salir de un hueco que has cavado.  Este hoyo, 
figurativamente hablando es la energía negativa que ha sido construida en la conciencia 
como resultado de vidas pasadas dañinas.  Estas aquí para afrontar y liberar la energía 
discordante acumulada de esas vidas pasadas para que puedas regresar a la Luz como 
alma viviente, eterna y expandida, libre de todo impedimento.  

Yo  vine  a  esta  vida  para  trabajar  150  octavas  de  aprendizaje.   Tu  puedes  haber 
seleccionado basta 350 octavas para trabajar, las cuales de acuerdo con Espíritu son la 
cantidad máxima.  Cuando pregunté a Yo Superior  dónde estaba en el  aprendizaje,  me 
dijeron que estaba trabajando en la octava 16.  Me tomó ocho meses limpiar y balancear la 
octava.   Durante  mi  vacación  en  agosto  de  1986,  trabaje  con  un número  de  amigos y 
parientes limpiando sus energías discordantes.  De vez en cuando revisaba cuanto de mi 
octava 16 me faltaba por completar, estaba ansioso por pasar a la siguiente.  Después de un 
trabajo considerable investigando y limpiando los programas de otras personas, finalmente 
recibí la respuesta que estaba buscando.  

P: ¿Cuanto de la octava 16 he completado? (100%) 
P: ¿Estoy listo para la siguiente octava? (No hubo movimiento) 

Hice la pregunta sobre estar listo para comenzar la siguiente octava varias veces y no pude 
obtener una respuesta.  Nunca antes el subconciente había dejado de darme por lo menos 
algún movimiento cuando hacia una pregunta.  Le dije a mi esposa, “Mira, esta cosa esta 
descansando” iDescansando! 

P: ¿Es este mi tiempo para descansar? (+) 

AI regresar de mis vacaciones.  Hable con una amiga.  Le dije sobre el completar una octava 
de aprendizaje le enseñe como me daban un NO cuando preguntaba si estaba listo para la 
siguiente octava y como me daban un SI cuando preguntaba si seguía descansando.  

La amiga estaba teniendo problemas en su matrimonio.  Y pregunte si su marido estaba 
tratando  de  destruir  su  relación.   Le  pedí  a  mi  Yo  Superior  el  permiso  para  hacer  la 
investigación para John y recibí una señal afirmativa.  

EI proceso de investigación y limpieza de esas vidas fue una experiencia rara y tensa.  Fue 
como si yo personalmente viviera y experimentara las energías del esposo en cada vida 
pasada.  Eran agonía, miedo, rabia y otras emociones que me causaron esfuerzo y dolor. 
Cuando termine de investigar y limpiar las razones por las cuales el marido buscaba destruir 
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el matrimonio, me sentí como si un purgante hubiera actuado dentro de mí.  Estaba bajo de 
energía y creí que algo de gran importancia había ocurrido.  Tuve la idea de que ya debía 
estar listo para comenzar la  siguiente octava de aprendizaje,  así  que pregunte a mi Yo 
Superior.  

P: ¿Todavía estoy descansando? (-) 
P: ¿Estoy listo para la siguiente octava? (+) .  
P: ¿Pueden darme un punto de referencia que me señale dónde estoy en la octava 15? (El 

péndulo se movió hacia 97%) 
P: ¿Significa que he completado el 97% de esa octava? (+) 

Esto demuestra cómo el trabajar para limpiar la energía de alguien mas puede limpiar la 
tuya.  iFantástico! 

Yo doy muchos talleres donde enseño a los alumnos como trabajar con TRE.  Durante el 
entrenamiento, buscamos cuantas octavas de aprendizaje trajeron a la vida y cuantas les 
faltan por concluir.  Después, al final del taller, muchos alumnos encuentran que todas o la 
mayoría  de  las  octavas  han  sido  limpiadas  automáticamente  como  resultado  de  haber 
trabajado para otros.  

Caso Estudiado 
Cuando Sandra vino a mí, le quedaban 29 octavas de aprendizaje de las 10 que seleccionó 
para trabajar en esta vida.  EI primer programa que trabajamos para limpiar fue un bloqueo a 
su prosperidad.  

P: ¿Cual es el bloqueo principal en su prosperidad? (Conflicto) 
P: ¿Cuándo fue este conflicto establecido? (a los 5 o 6 años de edad) 

Sandra supo cual fue el programa 
P: ¿Fuiste molestada sexualmente a esa edad? (+) 
P: ¿Fue tu culpa? (+) 

Después de limpiar este programa descubrimos que Sandra al realizar este trabajo, había 
eliminado 22 de sus octavas de aprendizaje.  Después trabajamos en su programa maestro 
de  auto  castigo.   Cuando  terminamos  con  este  no  quedaban  octavas  pendientes  para 
investigar  o  limpiar.   Con  la  experiencia  he  encontrado  que  las  almas  deliberadamente 
vienen a esta vida para limpiar sus octavas de aprendizaje rápida y fácilmente trabajando 
con el sistema de TRE.  Este fue el caso de Sandra.  

Puede  haber  experiencias  en  tu  vida  como  la  de  Sandra,  por  las  cuales  te  sientes 
responsable.  Sandra era una niña indefensa cuando fue perturbada y no era responsable 
por  lo  que  pasó.   Sin  embargo,  su  mente  subconciente  grabó  la  perturbación  de  esta 
manera.  Así, tan pronto su programa subconciente fue activado, ella fue culpable.  EI deseo 
de Sandra por su auto castigo estuvo bloqueando su prosperidad.  Sandra también se sintió 
sucia y desmerecedora de prosperar en la vida porque su madre se rehusaba a creerle 
cuando ella le hablaba de lo que le sucedió.  

EI trauma de abuso sexual, es extremadamente difícil de manejar por la psiquis humana y 
para un niño que debe depender de un adulto para defenderse y como ayuda en la creación 
de la autoestima y valor, es aun más crítico.  Puede haber cicatrices profundas en el alma de 
un niño o una niña que son abusados y los padres se niegan a creerles la historia.  Por 
ejemplo es muy común para la madre temer que su propia  relación con su marido sea 
dañina  o  amenazante  y  pueda  hasta  acusar  al  niño  por  resultarle  atractivo  al  marido. 
Apartando las circunstancias o la profundidad del programa en la mente subconciente de la 
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persona abusada, la energía que esta causando dificultades es fácilmente liberada usando 
las afirmaciones de limpieza apropiadas.  La memoria de lo ocurrido no es borrada.  Sin 
embargo, se eliminan las energías negativas o estigmas que el hecho dejó.  

Cualidades del Alma

Espíritu dio la información de las cualidades del  alma enumeradas en el  Grafico 2 a un 
amigo, Robert Gandrup, en 1987.  La información ha probado ser extremadamente valiosa y 
vital  para  limpiar  programas para  la  completa  liberación  del  alma y  para  el  crecimiento 
espiritual.  Hay diez grupos enumerados en este Grafico y todos ellos son características 
positivas  que  son  la  llave  para  una  expresión  balanceada  y  constructiva  de  la  vida. 
Ocasionalmente, sólo una de las palabras en un grupo se aplica a la situación que se esta 
investigando.  

Yo superior ha revelado que las cualidades del alma son parte del código genético de un 
alma cuando es creada (ver Grafico 11).  Hay un total de ochenta y seis características de 
las cuales veintidós están en el Grafico 2.  Las cualidades del alma como parte de nuestro 
código básico, son vitalmente importantes para el desarrollo de nuestras habilidades 
espirituales.  Así mismo, cualquier acumulación de energía discordante que pueda bloquear 
su total y completa expresión debe ser limpiada (Ver el Capitulo 14 para una explicación mas 
completa del código genético del alma).  

Muchas personas tienen programas discordantes donde deben limpiar por lo menos una y o 
varias de estas cualidades del alma.  Cuando Espíritu indica que las cualidades del alma 
necesitan ser limpiadas, siempre debes investigar en vidas pasadas, para buscar y limpiar la 
energía  discordante  (ver  Capitulo  5).   Algunos estudiantes  no  siguen correctamente  las 
instrucciones para investigar vidas pasadas cuando se encuentran con cualidades del alma. 
En su lugar usan el Grafico 4A, para preguntar cuando fue experimentado el programa y a 
menudo son enviados a vida futura.  Investigar vidas futuras limpiará alguna de las energías 
que involucran a las cualidades del alma, pero no limpiara la causa raíz, que está en la vida 
pasada.  Limpiando vidas pasadas, se limpiaran las energías que se experimenten en el 
presente, así como cualquier vida futura que se haya establecido para lidiar con la cualidad 
del alma sin resolver.  

Nos enfrentamos con los retos necesarios para desarrollar las cualidades positivas del alma 
en muchas vidas  pasadas y  esas lecciones son grabadas en el  archivo  del  alma.   Sin 
embargo la energía discordante experimentada puede seguir atada a los programas.  Ahora 
ha llegado el momento de investigar esas vidas pasadas y liberar las memorias dolorosas 
para que no continúen causando problemas en tu vida presente o en vidas futuras.  Nunca 
se pierde el conocimiento recolectado con la experiencia cuando investigas y limpias vidas 
pasadas, pero se libera el dolor y el trauma.  

Amor y Comprensión 
Antes de la primera encarnación, Bert comenzó a acumular su energía discordante en la 
cualidad del alma que se refiere al amor y comprensión.  No estaba en cuerpo físico, pero 
era un Querubín preparándose para encarnar.  Bert  no entendió el  propósito,  proceso y 
significado de la encarnación.  Creyó que cometía suicidio espiritual  cuando encarnó, se 
sintió culpable y falló en comprenderse y amarse a sí mismo.  

A  medida  que  continuas  trabajando  con  TRE,  puedes  encontrar  frecuentemente  una 
creencia  de  suicidio  espiritual  asociada  con  dejar  la  presencia  de  Dios  y  comenzar  el 
proceso llamado encarnación.  Este concepto entra perfectamente en el simbolismo de la 
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historia del Jardín del Edén, donde Adán y Eva son arrojados del jardín y apartados del 
Señor porque “comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal”.  Esto causó que se 
llenaran las conciencias de error y se desarrollara una creencia de separación de Dios.  Esta 
es la “Primera muerte” nombrada en Génesis 2: 17.  

Jesus dijo a todos que conocerían la verdad y que esa verdad los haría libres.  (Juan 8:32). 
La “verdad” es que nunca puedes ser apartado del Señor de tu ser, pero puedes creer que lo 
estas.  Jesus enseñó que sólo hay un Padre Dios, que el Reino de los Cielos esta adentro 
de ti  y que el  Padre habita en el cielo interno.  Podemos caminar en la oscuridad de la 
conciencia, sin saber que Dios esta dentro de nosotros, pero en realidad no podemos ser 
separados de la presencia de Dios.  

En la segunda vida que investigamos, Bert era Yo Superior de una mujer, (su llama gemela y 
madre en esta vida) que tenía programas de apatía y suicidio.   Ya que Bert  carecía de 
conciencia de amor a sí mismo, el se culpó por la apatía y el suicidio de su madre y recogió 
sus programas. 
 
Recoger los programas de otra alma mientras se sirve como Yo Superior, Angel Guardián o 
Guía es muy común.  Y especialmente cierto cuando hay una relación de alma entre las dos 
personas, como llama gemela,  llama compañera o compañera de alma.   Mientras sirvió 
como Yo Superior, Bert recogió los programas porque no entendió el error y futilidad de 
hacerlo y porque es llama gemela de su madre.  

Aquí  esta  el  programa  de  vidas  pasadas  de  Mabel  en  las  cualidades  del  alma  de 
comprensión y amor.   Ella era un Serafín planeando encarnar.   Los otros miembros del 
elenco eran nueve seres de luz.  Los seres de luz eran de la décimo octava oficina del nivel 
de Maestro Ascendido, y servían como un consejo.  Debido a que Mabel creyó que ellos no 
querían que encarnara, terminó con odio al consejo, a si misma, a la vida y con un programa 
general  de odio.   También creyó que había cometido suicidio espiritual  por  su actitud y 
reacciones hacia el Consejo de Luz.  

(La información correspondiente a Maestro Ascendido y las otras oficinas y funciones, ha 
venido como resultado de siete años de trabajo e incontables preguntas.  Sería imposible 
enumerar en este libro todas las preguntas así que lo descubierto es presentado, pero no el 
proceso).  

La comunicación con mi Yo Superior ha revelado que los programas están muy a menudo 
basados en lo  que percibes a través de tus cinco sentidos,  lo  cual  se convierte  en tus 
creencias y finalmente en los juicios que tu estableces sobre ti mismo, sobre otros y sobre 
los hechos de la vida.  “Por el juicio que pronuncies serás juzgado.” (Mateo, 7:2).  Mabel 
simplemente satisfizo su propio juicio.  La investigación reveló que ella carecía de amor y 
comprensión de los planos espirituales y quería escapar de la responsabilidad encarnando. 
EI hecho de que ella quisiera escapar era lo que le preocupaba al consejo.  Ellos querían 
que ella se quedara en los planos espirituales enfrentando sus retos y trabajando en ellos.  

Estuvimos preguntando sobre los problemas que Velma tenía con su alergia a las comidas y 
su imagen de sí misma cuando apareció la cualidad del alma de amor y comprensión.  En la 
primera vida que investigamos, ella era Yo Superior de un hombre que es su llama gemela. 
Los  programas  de  la  llama  gemela  eran  perdida  del  amor,  tacañería,  abuso  infantil, 
autodestrucción, resentimiento, odio a las mujeres, rechazo a sí mismo, a las mujeres, a la 
vida y suicidio.  Velma recogió todos estos programas.  
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En la  segunda vida  pasada,  Velma era  un  hombre.   Estaba involucrada en un extraño 
movimiento religioso, que creía en la flagelación del cuerpo para sacar cualquier mal (Velma 
todavía estaba abusando de su cuerpo en la vida actual).  Ella carecía de amor a sí misma, 
así como de un fundamento de la espiritualidad y su relación con Espíritu.  En la tercera 
vida, Velma era una madre con un hijo, ella estaba desalentada y desanimada con la vida. 
Se descargaba en su hijo, abusando de él físicamente y eventualmente dejándolo morir de 
hambre.  Velma tenía poco afecto y comprensión.  Como forma de auto castigo, Velma 
estaba matándose de hambre a través de la alergia.   Estas tres vidas  pasadas,  fueron 
reforzadas con 835 vidas donde la misma energía básica fue experimentada.  Esto sumado 
a los otros programas subconcientes, estaba haciéndole la vida difícil a Velma.  Ella sintió un 
gran alivio cuando todos sus programas discordantes se limpiaron.  

Pasividad y Humildad 
La falta de pasividad y humildad puede llevar a la impaciencia.  Este fue el caso de Melanie, 
en la vida actual ella estaba corriendo su cualidad del alma de vida pasada de perdida de la 
pasividad  y  humildad  y  era  extremadamente  impaciente.   En  la  vida  pasada  que 
investigamos, ella era un sacerdote principal y el otro miembro del elenco era un hombre. 
Este hombre era un líder político y el sacerdote, su consejero religioso y político.  Un fuerte 
sentimiento de injusticia, amargura y rechazo eran las energías del líder político.  Le pidió al 
sacerdote que lo aconsejara y después lo rechazó.  La energía de Melanie era rabia, odio y 
un fuerte sentimiento de que ella era tratada injustamente con falta de perdón, frustración y 
rabia.  

Control y Armonía 
Mike  tuvo  bloqueos  en  esta  cualidad  del  alma  involucrando  362  vidas  pasadas! 
Afortunadamente solo tuvimos que investigar 2.  En la primera vida, el era un padre.  El resto 
del elenco eran una esposa y dos hijas.  La primera hija tenía daño cerebral por una lesión, 
lo cual la hacia emocionalmente desequilibrada.  Para aumentar sus dificultades ella fue 
concebida fuera del matrimonio y su madre la pagaba con ella.  La segunda hija le causó la 
lesión a su hermana y su madre la hizo sentir culpable por esto.

Debido a las presiones de la familia, la segunda hija estaba fuera de control, quejándose 
todo el tiempo, estaba deprimida y finalmente se mató.  Mike fue atrapado en la desarmonía 
y se sintió completamente fuera de control.  

En la siguiente vida, Mike era un hombre mayor, de 79 años, que tenía una enfermedad 
terminal y estaba internado en el hospital.  La familia quería sacarlo del dolor y pidieron al 
doctor  que  efectuara  una  eutanasia.   Mike  tenía  depresión,  negatividad,  energía 
autodestructiva y odio a las mujeres porque su familia lo abandonó.  El no quería morir y 
después de que la eutanasia fue realizada, quiso vengarse del doctor y de su familia.  Mike 
se sintió fuera de control en lo referente a su derecho para determinar su propio destino.  No 
había armonía en la situación y poseía un deseo indetenible de venganza.  Mike llamó al 
Centro de Respuesta Espiritual poco después de que sus programas fueron limpiados y nos 
informó que pudo realmente sentir  la diferencia en su energía.   Dijo que toda su actitud 
había cambiado completamente para bien.  

Alegría y Fe 
En la primera vida pasada que investigamos para la cualidad del alma de alegría y fe de 
Lucille,  ella  era  un  Serafín.   Tenía  acumulada  mucha  energía  negativa  de  sus 
encarnaciones.   Encontramos  miedo,  apatía,  rabia  con  Dios  y  la  gente,  fracaso,  culpa, 
amargura, escapismo, depresión, tacañería consigo misma (se negaba a darse cualquier 
crédito), odio a las mujeres, odio a sí misma.  Esta era su condición inmediatamente antes 
de venir a la vida.  
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Lucille estaba viviendo vidas paralelas.  Como Querubín en una de ellas, su energía era 
culpa, amargura y suicidio espiritual que bloqueaban su alegría y fe.  No estaba sirviéndole a 
otra alma como Guía, Angel Guardián o Yo Superior, simplemente no perecía haber ninguna 
razón para la energía discordante.  Entonces no tuvimos que saber mas nada para limpiar el 
programa, preguntamos si estaba limpio y lo estaba.  

Muchas veces sacrificamos nuestra alegría debido a compromisos religiosos.  Esto fue lo 
que Yolanda hizo en dos vidas pasadas que investigamos.  En una, ella era una monja 
enamorada  de  un  sacerdote.   Ella  y  el  sacrificaban  su  amor  y  alegría  por  sus  votos 
religiosos.  Ninguno creía que debían compartir sus vidas como marido y mujer, ya que si lo 
hicieran estarían sacrificando su salvación.
 
Yolanda era una monja en otra vida pasada y recibía mucha alegría de su trabajo con la 
iglesia.  Estaba involucrada con otra monja y un sacerdote en una pequeña discusión de 
grupo buscando un mayor entendimiento de Dios.  Varias monjas los acusaron de herejía 
por sus visiones liberales y fueron quemados en la hoguera por un grupo de sacerdotes.  Su 
fe en Dios y alegría de servir a Espíritu fueron destruidas y ella se llenó de sentimientos 
negativos y odio a Dios.  

Claridad y Perdón 
Lucille y su madre en esta vida son llamas gemelas y la energía discordante entre ellas 
comenzó con la primera encarnación.   Investigamos sólo  dos vidas de un total  de 836. 
Durante la primera Lucille se mató con fuego, después de su muerte se sintió culpable por 
tomar su vida y rehusó perdonarse porque sentía la necesidad de castigarse.  

En otra vida pasada Lucille fue un Querubín, estaban también el Consejo de los Nueve, Dios 
y una Luz que era su llama gemela y su madre en esta vida.  La madre de Lucille (Luz) era 
adicta a ella y Lucille quería romper esta adición encarnando.  La llama gemela creyó que 
Lucille estaba mental, emocional, física y espiritualmente enferma, por pensar siquiera sobre 
la encarnación.  Cuando Lucille, de todas maneras encarnó, ella creyó que la abandonaba y 
se llenó de amargura y depresión.  También se sintió completamente limitada sin su llama 
gemela.  Desafortunadamente Lucille recogió los programas de amargura y depresión de la 
llama gemela y los corrió hasta ahora.  Afortunadamente, ambos programas, los de Lucille y 
los  de  su  madre  se  limpiaron  y  la  energía  adictiva  se  fue  disuelta.   Ahora  tienen  la 
oportunidad de vivir con claridad y perdón, en armonía y paz, si así lo eligen.  

Valentía, Propósito y Dirección 
La  vida  que  investigamos  para  averiguar  sobre  las  cualidades  de  valentía  propósito  y 
dirección, del alma de Andy, fue antes de la primera encarnación.  Andy era un Serafín.  El 
otro  miembro  del  elenco era  un  Consejo  de  Luz de  Nueve.   Andy quiso  encarnar  y  el 
Consejo le sugirió no hacerlo hasta que no entendiera el propósito o dirección que debía 
tomar.  

Alfred era un Querubín y su llama gemela un Serafín.  Alfred estaba encarnando y su llama 
gemela sintió que estaba siendo abandonada.  Alfred estaba temeroso de ser separado de 
su  llama gemela  y  no  sabia  si  tenía  la  valentía  para  satisfacer  la  nueva  dirección  y  el 
propósito que había escogido sin su llama gemela para apoyarse.  

En la primera vida pasada que investigamos para Mike, el era un hombre mayor, de 76 años 
que había escogido experimentar enfermedad física.  Se sintió abandonado y no perdonaba 
a su familia por colocarlo en un asilo.  Carecía de ambos, valor para afrontar la vida en un 
asilo y su propósito elegido de experimentar enfermedad, así que se ahorcó.  Mike falló en 
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experimentar su camino escogido de enfermedad sin sentirse lleno de odio y amargura, un 
patrón que había repetido en 867 vidas anteriores.  

En la siguiente vida, Mike era un Querubín sirviendo como Angel Guardián de un hombre.  El 
hombre había contraído una enfermedad venérea.  Estaba lleno de culpa y cometió suicidio 
porque su enfermedad era penosa.  Mike no pudo soportar las energías del hombre y se 
deprimió porque este se había suicidado.  Mike tuvo una fuerte reacción mental y emocional 
que se convirtió en una forma de enfermedad espiritual.  Como Angel Guardián, no pudo 
entender el propósito y la dirección del hombre y su libre elección de experimentar lo que su 
alma decidió afrontar en la vida.  

Nadie tiene que preocuparse por las acciones de un alma, en lo concerniente al derecho de 
libre albedrío, ya sea bueno o malo, ya que la ley de causa y efecto, eventualmente hará su 
balance y el precio será pagado.  Sin importar nuestra relación con otra alma, sea madre, 
padre, hermano, hermana, esposo, esposa o Angel Guardián, necesitamos ser objetivos y 
no involucrarnos emocionalmente hasta el grado de perder nuestra perspectiva.  Cuando 
nos  involucramos  mucho  emocionalmente,  nos  volvemos  parte  del  problema  y  no  la 
solución.  

Inocencia y Paciencia 
Antes de la primera encarnación, somos inocentes de todo conocimiento del mal.  Somos 
seres espirituales concientes solo del bien.  Cada alma toma su parte (come) del árbol del 
conocimiento del bien y del mal y allí, todos en cuerpo físico pierden su inocencia por hacer 
eso.  Yo Superior dice que muchas almas están impacientes por dejar la Luz y encarnar en 
forma física.  Dirk era una.  En la primera vida que investigamos, el era una energía oscura. 
Otros miembros del elenco eran el Consejo de los Nueve y Dios.  Dirk estaba impaciente por 
encarnar  y  creyó  que  ninguno,  ni  DIOS ni  el  Consejo  querían  que  lo  hiciera.   Cuando 
encarnó, creyó que había perdido su inocencia y paciencia, cometiendo suicidio espiritual y 
fue arrojado del Jardín del Edén porque ya no estaba en conciencia pura y no era merecedor 
de permanecer en la Luz.

EI Jardín del Edén representa la conciencia de Dios o Luz.  Esta indicado en las Escrituras 
que solo los puros de corazón pueden entrar (ver) el Reino de Dios (1 Corintios 6:9-11). 
Debe haber una purificación de todo lo discordante y limitante para que seamos tan blancos 
y  puros  como  la  nieve.   Cuando  participas  del  conocimiento  del  bien  y  del  mal,  has 
contaminado tu conciencia pura de Espíritu te has separado de la conciencia de Dios y sólo 
a  través  de  la  purificación  de  la  mente  y  del  corazón  puedes  regresar  a  los  planos 
espirituales.  Terapia de Respuesta Espiritual es la ciencia de investigación y purificación de 
todos los niveles del ser.  Cada creencia falsa y energía discordante puede ser revelada y 
limpiada para que puedas renacer en esta y todas las vidas y regresar al hogar, a Espíritu.  

En la segunda vida pasada, Dirk era un Serafín.  EI resto del elenco consistía de 70 seres de 
luz y un Consejo de 70.  Dirk estaba dando su siguiente paso en el proceso encarnacional. 
EI Consejo trató de convencerlo de que no encarnara pero el lo hizo de todas maneras, 
entró en una forma masculina.  Como resultado, Dirk tuvo un programa de rebelión con 
Espíritu.  

El  mismo  tema  de  rebelión  fue  arrastrado  al  comienzo  de  la  segunda  ronda  de 
encarnaciones de Dirk (la ronda donde comienza su trabajo en los programas maestros).  En 
la  primera  vida  de  la  segunda  ronda  de  encarnaciones,  Dirk  fue  indicado  como  un 
pensamiento.  El  resto del  elenco eran un Consejo de Luz de 144 y Dios.   La energía 
principal enumerada fue odio.  Dirk odió estar atado en el nivel alto de Maestro Ascendido 
(nivel  144.000)  no  podía  ir  mas  alto  a  menos  que  encarnara  otra  vez  para  tomar  sus 
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programas maestros, así que se sintió atrapado y limitado.  Desde donde estaba podía ver 
que era  un  simple  neófito  y  que había  niveles  infinitos  sobre  su  posición  presente  que 
podrían ser atendidos a través del proceso de encarnación, así que lo hizo.  La investigación 
reveló que el  tenía la creencia de que había desertado de su posición en los planos de 
Maestro  Ascendido  y  de  que  estaba  en  rebelión  con  Dios  y  con  el  Consejo  Supremo 
(Consejo de 144).  El cometió pecado original una vez que participó del conocimiento del 
bien y del mal.  Cargó la cualidad del alma de perdida de la inocencia y la paciencia como 
una creencia del alma durante 747 encarnaciones.  Ahora por primer a vez, Dirk estaba libre 
de ese programa.  

Compostura y Benevolencia 
Esta cualidad del alma no sale a flote tan frecuentemente como otras.  Cuando lo hace, 
benevolencia  pareciera  ser  el  punto  principal.   Lucille  tuvo  449  encarnaciones  en  esta 
cualidad del alma y todas ellas estuvieron centradas alrededor de la benevolencia.  En la 
primera,  ella  era  un  hombre  que  carecía  de  benevolencia  para  con  ella  misma  y  era 
autodestructivo.   En  la  segunda  vida  pasada,  era  un  rey  carente  de  benevolencia  que 
causaba privación, pobreza y mataba de hambre a sus súbditos 

Unidad y Compasión 
Había 827 encarnaciones involucradas con la cualidad del alma de unidad y compasión de 
Felicia.  En una vida, ella era un seminarista.  Debido a un fuerte sentimiento de falta de 
unidad y separación de Dios, ella tenía odio a sí misma, se sentía desvalorizada y carente 
de compasión.  

Como sacerdote en una vida pasada, Arthur sintió que la gente se rehusaba a apoyarlo 
cuando no aportaban dinero para una iglesia grande y costosa.  Arthur no tuvo compasión ni 
consideración por el nivel de pobreza de las personas y no los perdonó por no darle el dinero 
para construir este sueño centrado en el ego.  En la segunda vida, Arthur fue una monja en 
desacuerdo con la congregación entera.  Sentía odio por casi todo en la vida, lo cual limitó 
su auto expresión seriamente y le causó una perdida completa de unidad.  

Bondad y Obediencia 
En la única vida pasada que investigamos para la cualidad del alma de Bondad y Obediencia 
de Jonaht, él era un sacerdote.  Había otro sacerdote que era el Dalai Lama (la vida no fue 
en este planeta ni en esta galaxia).  Jonaht estuvo fuertemente involucrado con ego y creyó 
que podía ser mejor Dalai Lama que el otro sacerdote.  Uno de los principios de enseñanza 
fue la bondad y él la perdió.  

Aquí  esta  otro  caso  donde  el  consultante  Rogert  recogió  los  programas  de  su  llama 
compañera.   El  consultante  era  Yo  Superior  de  un  hombre  en  una vida  pasada,  cuyas 
energías eran de odio a la vida, falta de perdón a otros y frustración.  Aunque conocía la ley 
del perdón, fue desobediente y se rehusó a perdonar a cualquiera porque estaba cerrado y 
solo podía ver su lado de las cosas.  Roger recogió los programas de la llama compañera y 
los estuvo corriendo en esta vida.  

Jennifer fue una monja en la vida pasada que investigamos para ella.  Era muy cerrada y 
sentía que Dios no estaba haciendo lo correcto por ella.  Esto causó que desarrollara un 
programa de odio a Dios por lo que percibió como Su negligencia.  Desobedeció su voto de 
castidad y estuvo involucrada en abuso sexual hacia sí misma.  Finalmente desobedeció la 
ley de la vida y cometió suicidio.   
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Incluso los sacerdotes tienen problemas con la bondad y la obediencia.   George fue un 
sacerdote  en  una  rebelión  abierta  hacia  Dios  y  desarrolló  un  fuerte  odio  hacia  El.   Su 
carencia de bondad lo llevó a destruir su cuerpo cometiendo suicidio.  
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CAPITULO 9

Bloqueos a Expresiones Positivas

En los Capítulos 6 y 7, aprendimos que un alma puede acumular energías negativas como 
resultado de experiencias en vidas pasadas.  Como complemento para limpiar las energías 
enumeradas en el Grafico 6A, puede ser necesario limpiar bloqueos a expresiones positivas. 
Usa el Grafico 6B para identificar las palabras o áreas en donde puedes estar bloqueado 
para expresar características o acciones positivas.  Uno de mis alumnos, George Nummer, 
enumeró las palabras en este grafico y me dio una copia.  Por mucho tiempo no la use 
porque  sentía  que  era  superfluo.   Después  de  todo  limpias  lo  negativo,  no  lo  positivo. 
Luego, un día Yo Superior indicó que usara el  grafico para limpiar los programas de un 
consultante.   Subsecuentemente  agregamos  al  Grafico  1,  el  Grafico  6B  de  palabras 
positivas.  Desde entonces he sido dirigido a usarlo una y otra vez para deshacerme de los 
bloqueos a expresiones positivas de mis consultantes.  

Casos Estudiados

No  presentare  muchas  historias  de  casos  o  detalles  referentes  a  los  bloqueos  para 
expresiones positivas porque el  proceso de investigación es el  mismo que usamos para 
otros programas.  Cuando Yo Superior me indica que el programa esta en el Grafico 6B, 
simplemente pregunto cual es la palabra y me es señalada.  Después se investiga en vidas 
pasadas usando los Gráficos 4A y 4B para determinar cuando fue establecido el programa y 
quien estuvo involucrado.  Para una revisión del proceso de investigación de vidas pasadas, 
se puede ir al Capitulo 5.  

Bloqueos para la Abundancia
Roxanne tenía un programa muy común en varias personas: estaba bloqueada para recibir 
abundancia.  Usando el Grafico 4A, encontramos que el programa fue establecido durante 
vidas pasadas.  En la única que investigamos, Roxanne era una monja, que creyó que Dios 
era cruel, vengativo, tacaño y estaba molesto.  Ella se propuso, para lograr su santidad ser 
pobre y negarse a sí misma.  Roxanne tomó votos de pobreza porque sólo de esta manera 
ella creía complacer a Dios y evitar que se molestara o que fuera cruel con ella.  Estaba 
haciéndolo todo para satisfacer el  programa en la vida actual también.  Una vez que el 
programa de vida pasada se limpió,  le aconsejamos tomar votos de abundancia y darle 
gracias al Señor por la prosperidad ilimitada, ya que Jesus dijo: “Tu Padre se complace en 
darte el Reino” (Lucas 12:32).  Roxanne necesitaba saber y afirmar que es una hija de Dios 
y es heredera de todo lo que el Padre tiene, aceptando gustosamente el bienestar en su 
vida.  
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Bloqueos para la Prosperidad
Edith tenía un bloqueo en la prosperidad que resultó de una vida pasada donde ella era un 
Angel Guardián para su alma gemela y recogió la motivación negativa de avaricia de esta 
alma.  Como resultado, estableció una energía de auto castigo que usaba para bloquear su 
prosperidad en esta vida.  Edith también tenía bloqueos para el éxito y el entusiasmo.  

En otra vida que investigamos, Edith era una monja que creía que Dios era avaro y bravo, y 
la rechazaba, negándose a comunicarse con ella.  Edith creyó que Dios quería todo y no 
daba nada.  Tomó votos de pobreza, obediencia, disciplina y silencio.  Las monjas no tenían 
permitido ni  hablar ni  emitir  ninguna expresión propia.   Edith estuvo muy amargada con 
respecto a Dios, se odió a sí misma y no se perdonó ni perdonó a Dios.  Ella vino cargando 
con estas energías hasta la vida actual y estaban bloqueando su prosperidad.  

Edith vendía un producto de hierbas como medio para subsistir  y parecía no poder salir 
adelante.  Se veía bloqueada en cada paso.  El problema estaba en vidas pasadas.  Tenía 
2703 vidas anteriores como sanadora, en 839 de ellas lo hacia a través de hierbas.  Durante 
287 de esas vidas fue acusada de brujería y asesinada, así  que desarrolló energías de 
miedo y falta de perdón hacia aquellos que le hicieron daño.  Su miedo a ser asesinada si 
volvía a trabajar con hierbas era su bloqueo principal en esta vida.  

Bloqueos para la Salud, Propósito, Autoestima y Merito 
Willa tenía bloqueos para la salud, propósito, autoestima y merito.  Sólo uno de sus aspectos 
involucraba una vida pasada, propósito.  En esa vida, Willa era un Querubín.  Ella no quería 
serlo, de hecho no tenía ningún propósito.  Sintió que los otros Querubines se negaban a 
aceptarla y terminó frustrada.  Willa corrió este programa por 369 vidas y lo estaba haciendo 
en esta también.  

Los bloqueos de Willa para la salud, fueron establecidos al comienzo de su infancia.  Su 
padre  estaba muy enfermo y  recibió  muchas atenciones y cuidados.   Willa se grabó la 
creencia de que tenía que ser enfermiza para poder llamar la atención y conseguir el amor 
que necesitaba.  Su padre también estuvo involucrado en su bloqueo para la autoestima y 
merito.  Willa y su padre son almas gemelas y ella creyó que había heredado sus rasgos, 
incluyendo  su  baja  autoestima  y  poco  merito.   También  creía  que  había  heredado  su 
tendencia a las enfermedades y sintió que esto era muy injusto.  

Bloqueos para la Sinceridad y Entusiasmo 
EI bloqueo de Cara para la sinceridad tenía sus raíces en vidas pasadas.  En la primera vida 
que investigamos ella era un sacerdote principal de una iglesia universal en un planeta de 
una galaxia muy lejana.  Era poco sincera en su deseo de servir a Dios y a la Humanidad, 
fabricó un programa de odio a Dios.  Esto se interpreta como odio al  bien, ya que Dios 
representa lo bueno en su vida.  En otra vida era una madre superiora en otro planeta de la 
misma galaxia.  Tenía 374 años y odiaba ser vieja e incapacitada para hacer las cosas que 
quería.  Cara construyó una energía autodestructiva tan grande que le causó la muerte.  En 
la tercera vida pasada, Cara era un sacerdote en el mismo planeta donde había sido madre 
superiora.  Ella fue muy injusta con los demás y sintió que había cometido suicidio espiritual 
por  su  injusticia.   El  numero  total  de  vidas  involucradas fue  de 825 y 1/2,  el  “1/2”  que 
usualmente representa la vida actual, me llevó a preguntar lo siguiente: 

P: ¿Estas siendo injusta ahora contigo misma bloqueando tu sinceridad y propósito? (+) 
P: ¿Estas limitándote y coartando tu bienestar? (+) 
P: ¿Crees que tienes el derecho de prosperar y experimentar el bienestar? (-) 
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Cara también tenía bloqueos hacia el entusiasmo.  En la primer a vida pasada, ella era un 
sacerdote, estaba temerosa de desagradar a Dios, así que se tornó apática y no hizo nada. 
Cara creyó que era mejor no hacer nada que cometer algún error.  Este programa de “no 
hacer nada” estaba afectándola en la vida actual.  En la segunda vida pasada era un Guía 
de un hombre que es su llama compañera.  El hombre era apático, odiaba la vida y tenía 
programas de suicidio.  Cara recogió sus programas y los corrió durante 723 vidas más. 
Cuando pregunté si Cara había bloqueado el entusiasmo en la vida actual, recibí un “SI” 

Bloqueos para el Autocontrol y Valor 
Otro aspecto bloqueado en Cara era el autocontrol.  Ella era una monja en la primera vida 
pasada que investigamos con energías de odio a Dios, amargura y auto limitación.  En la 
segunda vida pasada era una monja alcohólica con un fuerte temor a Dios.  El miedo no era 
porque Dios la pudiera castigar o enviarla al infierno, sino “descubrirla”. 
 
Cara tenía un bloqueo en su carrera con un beneficio de auto limitación.  Durante la única 
vida pasada involucrada, ella fue una madre superiora con energías de promiscuidad sexual, 
miedo y fracaso.  Se sintió completamente desmerecedora del amor de Dios y se limitó para 
comprobar su falta de valor.  

Bloqueos para el Amor a Sí mismo, Inteligencia y Alegría 
Lily  tenía  tres  programas  en  el  Grafico  6B.   Eran  bloqueos  al  amor  a  sí  misma,  a  la 
inteligencia y a la alegría.  Su bloqueo para la inteligencia fue establecido en la infancia. 
Tenía sólo 14 meses cuando decidió que era incapaz de aprender.  Nadie más pareció estar 
involucrado.  Sin embargo, estableció energía de falta de perdón que conservó hasta que 
limpiamos el programa.  

Lily tuvo una sola vida bloqueando el amor a sí misma, durante la cual fue un Serafín y tuvo 
odio a sí misma y hacia la vida en general.  En contraste con esta única vida en el programa 
del amor a sí misma bloqueado, Lily tuvo 916 vidas involucrando bloqueos para la alegría. 
En  las  primeras  dos  que  investigamos  era  un  hombre  de  345  años.   Ella  sufrió  una 
enfermedad  física  durante  largo  tiempo  que  la  mantuvo  en  un  estado  de  constante 
depresión.  

Bloqueos para el Entendimiento y la Consideración 
Betty Jane tenía dos programas que necesitaba limpiar, falta de entendimiento 
y falta de consideración, ambos involucrando vidas pasadas.  En una de ellas Betty Jane era 
una sacerdotisa y una de sus funciones era sacrificar gente como parte de un rito religioso. 
Odiaba sacrificar seres humanos y desarrolló odio a Dios, porque le enseñaron que Dios 
requería de ese sacrificio.  Sintió que era incorrecto matar gente en nombre de la religión. 
Odió la vida y a la gente que la buscaba para que ejecutara el sacrificio.  Carecía de una 
comprensión verdadera y entendimiento de Dios y no tenía el coraje para dejar de ser 
sacerdotisa porque había sido entrenada y preparada para ese trabajo desde los tres años. 
En la próxima vida fue sacerdote, otra vez carecía del verdadero entendimiento de la 
naturaleza de Dios y de su propósito en la vida.  Ella tenía programas de odio, odio a Dios, a 
la vida y odio a sí misma.  

En la primera vida pasada que investigamos por su bloqueo en falta de consideración, Betty 
Jane era un Guía de su alma gemela, una mujer.  La energía de la mujer era intolerancia y 
Betty Jane recogió el  programa.  En la segunda vida era un sacerdote con energías de 
intolerancia,  injusticia,  odio  a  Dios,  a  la  vida y suicidio  espiritual.   Ella  creyó que había 
cometido suicidio espiritual negando a Dios.  En la otra vida pasada fue un Angel Guardián 
de su llama gemela, una madre superiora.  Otra vez recogió los programas de la madre 
superiora, que eran de intolerancia e injusticia.  En la cuarta vida pasada, Betty Jane era una 
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monja con energías de intolerancia e injusticia.  Investigamos tres vidas más con elementos 
similares antes de poder limpiar el programa.  

Bloqueos para la Autopreservación, Autoperdón y Sustento 
Ida tenía bloqueos para la auto preservación, auto perdón y sustento, todos con raíces en 
vidas pasadas.  En una de ellas Ida era un sacerdote principal con odio a Dios y programas 
de apatía.  Había sido sexualmente abusada por otros y llegó a la conclusión de que no era 
valiosa porque de serlo, no habría sido sexualmente asaltada.  Como las cosas sin valor son 
destruidas, se mató.  En la vida actual Ida estaba luchando en contra del mismo sentimiento 
de baja autoestima y encontraba extremadamente difícil establecer sentimientos de paz y 
bienestar.  Creía que todos estaban en su contra, entonces se enfurecía y perdía el control 
muy rápido.  

En otra vida, Ida fue de nuevo un sacerdote principal con energías de odio a Dios y mentira. 
Era muy autodestructiva, un patrón que seguía en la vida actual.  Los bloqueos de Ida para 
el auto perdón venían desde 174 vidas atrás, pero sólo necesitamos investigar una de ellas 
para lograr la imagen.  Era un andrógeno (masculino y femenino simultáneamente, jugando 
el rol femenino), y había un grupo de jóvenes que la violaron y mataron.  A causa de esto 
maldijo a Dios por no protegerla, sintió amargura hacia El y hacia los jóvenes y maldijo la 
vida también.  Como resultado de sus energías sintió la necesidad de castigarse.  Después 
resentida por tener que castigarse sin que la violación hubiera sido su culpa, sintió justificada 
su rabia y amargura.  Tuvo deseos de venganza así como la sensación de separación de 
Dios y se sintió egoísta por querer la venganza.  Ida también tuvo frustración, confusión, 
odio, miedo y falta de auto perdón.  Recuerden que Ida no estaba en cuerpo físico cuando 
se establecieron estas energías porque ya había sido violada y asesinada.  Estas energías 
fueron registradas directamente en su alma y no en sus mentes conciente o subconciente. 
Cuando preguntamos mas adelante nos revelaron que había sido violada en un 88% de las 
174 vidas y asesinada en el 76% de ellas.  

Ida también tenía bloqueos para el sustento, fortaleza y libertad.  Ida fue un sacerdote en la 
única vida que investigamos referente a sus bloqueos para la ayuda.  También había un 
grupo de sacerdotes.  Ida estaba paranoica y creía que tenía daño cerebral.  Estaba molesta 
con  los  otros  sacerdotes  porque  no  la  ayudaban  y  eran  intolerantes  con  ella  por  su 
condición, ella estableció odio a la vida y a sí misma.  También tuvo una energía muy fuerte 
de falta de perdón hacia todo y guardó resentimiento y odio hacia los otros sacerdotes.  El 
número total de vidas involucradas fue de 274 1/2, lo cual indicó que algunas de las energías 
estaban corriéndose en la vida actual.  Esas energías eran intolerancia, odio a la vida, falta 
de perdón de todo y odio hacia otros.  

Bloqueos para la Fe y el Exito 
Ned tenía bloqueos para el éxito que involucraban un total de 767 vidas pasadas.  En la 
primera que investigamos, el fue una sacerdotisa con programas de odio a la vida, falta de 
perdón y odio a Dios.  En la segunda fue un sacerdote lleno de odio, baja autoestima y 
autodestrucción.  Ned se encontró tan bloqueado vida tras vida que se mató en 714 del total 
de vidas involucradas.  

Ned tenía bloqueos para la fe en 871 1/2 vidas, de las cuales sólo investigamos tres.  En la 
primera era una madre superiora con sentimientos de baja autoestima, miedo de que Dios la 
abandonara por su poco valor, intolerancia de sí misma y odio a Dios porque la abandonó 
debido a su falta de fe en El.  En la segunda fue un hombre y la única energía era odio a 
Dios.   En la tercera fue una monja con odio a  Dios,  por lo  cual  se castigó.  Llevó sus 
frustraciones  hacia  otros,  volviéndose  intolerante  hacia  las  personas  y  rechazándolas, 
porque sintió que no lo apoyaban.  Finalmente se odió por no tener fe en Dios y por actuar 
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como lo había hecho.  La energía mas importante que estaba corriendo actualmente era 
rabia.  

Bloqueos para el Amor a Dios, a los Hombres y a las Mujeres 
Ned tenía también bloqueos para amar a los hombres, en la vida que investigamos era Yo 
Superior de su alma gemela, que estaba bajo forma masculina.  El alma gemela comenzó en 
la vida pasada odiando a su padre (ella es mujer en esta vida).  Después cayó en una vida 
criminal porque odiaba a los hombres y estaba dispuesta a vengarse de ellos.  Finalmente 
fue ejecutada como criminal por hombres y esto encerró la energía de odio.  Ned recogió 
este programa de su alma gemela mientras le sirvió como Yo Superior.  

Ida tenía 685 vidas en las cuales había bloqueos hacia el amor a los hombres, fue necesario 
consultar sólo una vida.  Ella era un sacerdote y había un grupo de sacerdotes y otro de 
personas en el elenco.  Ella canalizaba a su Yo Superior para las personas.  Uno de ellos 
(un hombre) y su marido en la vida actual, la delató con los sacerdotes y la crucificaron por 
hereje.  Como resultado, estableció un fuerte programa de odio a los hombres en su alma. 
Fue traicionada y asesinada por hombres en el 74% de las 685 vidas.  En la vida actual, Ida 
estaba constantemente reaccionando en contra de cualquiera a su alrededor,  porque no 
confiaba ni en la gente ni en la fortaleza de establecer su sentido de bienestar.  No podía 
permanecer en paz.  

Quentin tenía bloqueos para el amor a Dios, a las mujeres y a los hombres.  En una vida 
pasada, el fue una madre superiora con energías de odio a la vida y frustración.  Quentin 
maldijo a Dios por su frustración, lo cual terminó en un programa de odio a Dios.  En el 
programa involucrando bloqueos para el amor a las mujeres, el era un andrógeno (ambos 
roles masculino y femenino) se odiaba a sí mismo y a las mujeres.  Odiaba la parte femenina 
y corrió este programa durante 175 vidas.  En la vida involucrada en el programa de odio a 
los hombres, era una sacerdotisa, cuya única energía era odio a los hombres.  

Ellie fue un sacerdote en la primera vida pasada que investigamos para liberar sus bloqueos 
en  el  amor  de  108  hombres.   Desarrolló  odio  a  la  vida,  porque  sintió  que  la  gente, 
especialmente los hombres, traicionaban su confianza y expectativas para una expresión 
espiritual mejor de sus vidas.  También tenía programas de odio a Dios porque Dios no la 
apoyaba en su deseo de cambiar la vida de los hombres, en hacer más para traer el cambio 
o por ayudarlos a lograr cambios espirituales.  En la segunda vida, Ellie era un hombre en 
una relación homosexual.  Fue físicamente abusada por su compañero, odió a las mujeres 
quienes la llevaron a su situación homosexual y después no encontró razones para amar o 
confiar en los hombres debido al abuso físico.  Ellie corrió este programa durante 166 vidas. 
En la presente corría odio a los hombres y a las mujeres.  

Bloqueos para el Perdón 
Olga tenía bloqueos para el perdón y para la autovaloración.  Investigamos una vida pasada 
donde ella era un sacerdote y un grupo de personas junto con una monja eran el resto del 
elenco.  Había una relación amorosa entre Olga y la monja.  Su relación fue descubierta y 
fueron apedreados hasta la muerte por la gente.  Olga nunca perdonó a las personas que las 
dañaron. 

Bloqueos para la Veracidad 
Percy tenía bloqueos para la veracidad involucrando 368 vidas pasadas.  En las primeras 
dos vidas, el fue mujer.  Había una relación amorosa con un hombre que era gamster.  El 
hombre era asesino, intolerante e infiel.  Estaba enredado con otras mujeres y mentía al 
respecto.   Percy  fue  dañada  mental  y  emocionalmente  por  el  hombre  debido  a  sus 
relaciones con otras mujeres y estableció programas de celos, odio a la vida y la creencia de 
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que otra gente podía mentirle.  En la tercera vida era un marido, su esposa era odiosa e 
injusta  con el  y  salía  con otros hombres,  sobre  lo  cual  mentía.   Percy se vio  mental  y 
emocionalmente dañada por sus emociones y tomó el alcohol como forma de escape.  Era 
adicta al alcohol y al cigarro.  No fue Percy quien mintió, sino la gente con la cual se asoció. 
Construyó un fuerte programa sobre creencias en que la gente podía mentirle y lo corría en 
esta vida.  

Bloqueos para la Amistad 
Los bloqueos de Ellie para la amistad, eran un programa enorme cargando con 2.849 vidas 
pasadas.  Cuando preguntamos lo que necesitábamos para limpiar el programa, nos dieron 
la palabra “trauma”, basado en vidas pasadas.  En la única que teníamos que investigar, ella 
era una monja.   Un gran grupo constituía  el  resto del  elenco.   Ellie  estaba canalizando 
sanación a través de su Yo Superior.  Fue acusada de hechicería por la gente que había 
curado y en quienes había confiado, terminó quemada en la hoguera.  Canalizó sanación en 
el 72% de las 2.849 vidas y fue asesinada por sanar en el 83% de ellas.  Esta es una razón 
muy fuerte para no confiar en las personas.  
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CAPITULO 10

Arquetipos
Parte de nuestra estructura básica es un grupo de patrones o “arquetipos” que nos ayudan a 
crear y modelar nuestras identidades en el mundo físico.  Cuando estamos equilibrados y 
armónicos, estos arquetipos actúan para motivarnos e inspirarnos.  Sin embargo cuando los 
arquetipos están bloqueados o en conflicto, podemos experimentar dolor y compasión.  
Hay diecinueve arquetipos enumerados en el Grafico 8.  Los primeros doce términos fueron 
adoptados del libro de James Mayrnard  “Hipnoterapia Transpersonal”.   A continuación el 
significado básico de cada uno.  

Masculino  Interno: La  necesidad  de  afirmarse  expresando  totalmente  los  talentos  y 
habilidades.  Aspecto que involucra auto-imagen, sentido de identidad, apariencia externa y 
vitalidad física.  

Femenino Interno: La necesidad y deseo de amar.  Este aspecto involucra principalmente 
las relaciones en la vida y su realización.  

Maternal  Interno: La  necesidad  de  tener  seguridad  interna  y  atenciones.   Aspecto 
relacionado con la familia, vida domestica y equilibrio emocional.  

Paternal Interno: La necesidad de tener seguridad externa.  Aspecto relacionado con la 
carrera, situación de empleo, éxito y la posición de uno en la sociedad.  

Productor  Interno.  La necesidad de adquirir  y  producir.   Aspecto  relacionado con las 
finanzas, capital y valía del individuo.  

Convergente Interno (Consolidar): La necesidad de unirse con otros.  Aspecto relacionado 
con la vida sexual y con bienes conjuntos compartidos con otro 

Investigador Interno: La necesidad de adquirir conocimiento.  Aspecto relacionado con la 
vida mental.  El estado de las comunicaciones de uno.  

Guía Interno: La necesidad de conseguir dirección y sentido a la vida.  Aspecto relacionado 
con la vida espiritual y filosófica.  

Niño  Interno: La  necesidad  de  jugar  y  de  crear.   Aspecto  relacionado  con  los  niños, 
especialmente el niño interno.  
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Instinto de Grupo Interno: La necesidad de afiliarse con otros.  Aspecto relacionado con 
amistades y actividades de grupo.  

Perfeccionista  Interno: La  necesidad  de  buscar  pureza  y  perfeccionismo.   Aspecto 
relacionado con la limpieza, higiene, dieta, técnicas prácticas, mecánica y responsabilidades 
domesticas.  

Místico  Interno: La  necesidad  de  encontrar  trascendencia.   Aspecto  relacionado  con 
actividades espirituales y escapistas.  

Soñador  Interno: El  deseo de soñar  y  de comunicarse con Espíritu  a  través  de altos 
niveles de conciencia durante el sueño.  

Tutor Interno: La necesidad de ser abierto y receptivo a ser guiados por Espíritu de manera 
superior.  

Padre  Criticador  Interno: La  necesidad  de  ser  criticado,  llamado  a  cumplir 
responsabilidades y corregido cuando hay error.  

Sanador  Interno: El  deseo  de  estar  mental,  emocional  y  físicamente  completo.   Este 
arquetipo ayuda con la autocuración cuando se eliminan los programas de bloqueo.  

Adulto Interno: El deseo de comunicarse y ser cuidado por una figura paternal que sea 
sabia, amante y comprensiva.  

Creador Interno: La necesidad de crear el bien en todos los niveles de nuestra expresión.  

Niño  Reprimido: Este  es  un  bloqueo  que  se  encuentra  a  nivel  del  alma.   El  aspecto 
masculino o el femenino pueden estar bloqueados.  

Casos Estudiados

Los siguientes casos presentan ejemplos de cómo investigar y limpiar arquetipos (para ti y 
para tu consultante) que están bloqueando una expresión de la vida, impidiendo que esta 
sea completa, libre y balanceada.  Usa el Grafico 1 para determinar que grafico usaras para 
limpiar arquetipos.  La mayoría de las veces investigaras y limpiaras la energía de vidas 
pasadas como se indica en el Capitulo 5.  

Masculino Interno 
Becky tenía bloqueado su Yo Masculino Interno.  Cuando preguntamos que grafico teníamos 
que  utilizar  para  eliminar  los  bloqueos,  fuimos  conducidos  al  Grafico  5,  Bloqueos  e 
interferencias.  Ella tuvo 357 espíritus invasores que se le habían pegado cuando tenía cinco 
años de edad.  (Para más información sobre espíritus invasores lee el Capitulo 6).  

P: ¿Hay alguna razón especial para que se le peguen los espíritus invasores? (+) 
P: ¿Cual era la razón? (energía de vidas pasadas) 
P: ¿Que era ella en la vida pasada? (monja) 
P: ¿Alguien más estaba involucrado? (un grupo de 357 personas) 
P: ¿Le causo daño a esas personas? (+) 

Las energías de Becky eran intolerancia, injusticia, odio a la vida, odio a los hombres, odio a 
las mujeres y negatividad.  Ella acusó a las 357 personas de herejía y fueron crucificadas. 
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Entonces se unieron en un estado especial de conciencia como espíritus invasores y cuando 
Becky alcanzó los cinco años de edad, se le pegaron para tratar de bloquearla y limitar su 
expresión, así como ella había limitado la de ellos.  Su masculino interno estaba bloqueado y 
no tenía el poder para deshacerse de ellos.  

Femenino Interno Para limpiar los bloqueos de Yo femenino interno de Jason, investigamos 
dos vidas.  En la primera fue una mujer de 262 años.  Sus energías eran odio a la vida, 
suicidio espiritual, auto castigo y un fuerte odio a las mujeres y a todo lo femenino.  Jason 
veía a las mujeres, incluyéndose a si misma, como débiles, ineficaces e improductivas.  

En  la  siguiente  vida,  Jason  fue  madre  superiora,  de  202  años  y  había  un  grupo  de 
parroquianos involucrados.  Los parroquianos la habían forzado a un retiro temprano y sintió 
que la habían abandonado por ser mujer.  Tenía sentimientos de baja autoestima, odio a sí 
misma, odio a las mujeres y a todo lo femenino.  Nuevamente veía  a las mujeres como 
débiles, ineficaces e improductivas.  Se le sugirió a Jason que balanceara e integrara su 
femenino  interno  y  que  aprendiera  a  respetar,  honrar,  amar  y  desarrollar  las  suaves 
cualidades de su lado femenino.  Debía hacer una reunión de sus rasgos masculinos de auto 
imagen, sabiduría e identidad con los aspectos femeninos de intuición y cuidado.  

Materno Interno 
Ellen  tenía  espíritus  invasores  bloqueando  su  Yo  materno  interior.   También  tenia  un 
programa basado en traumas experimentados en 329 vidas pasadas en otras dimensiones, 
de  las  cuales  investigamos  dos.   Ellen  fue  monja  en  la  primera  vida  pasada  que 
investigamos.  Había un grupo de sacerdotes que la acusaban de herejía y fue apedreada 
hasta morir.  Sus energías eran odio a la vida, auto limitación, negatividad, baja autoestima y 
suicido de sus propios instintos e inclinaciones maternales.  ¿Cómo podría expresar sus 
instintos maternales si ella amaba a los sacerdotes y ellos la mataron? 

En la  segunda vida que investigamos,  Ellen fue un guía para otra  madre superiora que 
odiaba a Dios y cometió suicidio.  Las energías de Ellen fueron, baja autoestima, odio a 
Dios, egoísmo y envidia.  Ellen creía que no era merecedora porque para ella una madre 
superiora representaba el más alto ejemplo del arquetipo materno y ella había sido incapaz 
de evitar que se matara.  Odiaba a Dios porque quería entrar en el cuerpo de la madre 
superiora y usarlo para realizar sus propios deseos egoístas.  Tenía envidia de la madre 
superiora porque sabía que no podía tomar su lugar y realizar lo que consideraba el ideal 
materno.  

Paterno Interno 
Los bloqueos de Heather  al  paterno interno estaban basados en el  tema del  amor y  el 
afecto.   Era necesario  investigar  tres de un total  de cincuenta y seis  vidas futuras para 
eliminar  la  energía.   En la  primera  vida  ella  era  Yo  Superior  para  un andrógeno cuyas 
energías fueron suicido espiritual, intolerancia, culpa y amargura.  La persona sentía que se 
había separado de Dios, el cual representaba al gran padre o la imagen paterna para él. 
También sentía que estaba perdiendo su lado masculino, porque el femenino era demasiado 
fuerte.  Era intolerante y sentía amargura hacía su lado femenino.  Además para colmo se 
sentía culpable de todo esto.   Heather es llama compañera del andrógeno y agarró sus 
programas.  

Heather fue un seminarista con odio a la vida, en la segunda vida futura que investigamos. 
La razón para el odio a la vida era que quería ser mujer y no hombre.  Se veía a sí misma 
como maternal y no paternal.  En consecuencia estaba bloqueando su expresión masculina 
y no era capaz de realizar su deseo de tener una expresión materna.  Esto le impedía 
expresar y disfrutar su naturaleza paterna en la vida actual.  
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En la tercera vida futura que investigamos, ella fue un sacerdote, trabajando bajo la dirección 
de un sacerdote principal.  Las energías de ese sacerdote principal eran suicido espiritual, 
codicia sexual, culpa, frustración, amargura, falta de perdón y suicidio.  Las energías de 
Heather eran rabia, envidia, odio, negatividad e intolerancia.  El sacerdote principal sentía 
que se  había  separado de Dios por  su codicia  sexual.   Se sentía  culpable,  frustrado y 
amargado porque no podía, ni  abandonar ni  controlar su impulso sexual.   Heather tenía 
envidia de la posición del sacerdote principal que veía como la máxima expresión de figura 
paterna, el arquetipo paternal.  Estaba disgustada con el sacerdote principal y no toleraba 
sus  actividades  sexuales.   Consideró  que  estaba  en  flagrante  conflicto  con  su  imagen 
paterna.   Entonces se odiaba a si  misma por  su  intolerancia  hacía  el  y  terminó siendo 
intolerante consigo misma y llenándose de emociones conflictivas.  

Productor Interno 
Kay estaba bloqueando su prosperidad, su productor interno, como consecuencia de 253 
vidas pasadas.  En la única vida investigada fue un sacerdote que había tornado los votos 
de pobreza.  Fue sacerdote en 225 de las 253 vidas pasadas y había tornado el mismo voto 
de pobreza.  En las otras veintiocho vidas fue una monja con el mismo voto.  

Convergente Interno (consolidar) 
Paula solo tenía una vida que limpiar en cuanto a su convergente interno.  Era una monja y 
el otro personaje involucrado fue Dios.  El problema, en parte, tenía que ver con el concepto 
de lo que era Dios.  Ella veía a Dios como bravo, juzgándola y rechazándola.  Paula tenía 
odio de sí misma y falta de perdón porque creía haber fallado en lo que a juicio de Dios 
debía  ser  una  monja.   Había  tornado  votos  de  castidad  y  separación  de  toda  figura 
masculina y era muy desdichada con la situación.  También percibía a Dios como una figura 
masculina  y  como fuente  de  su  bien,  por  tanto  para  ella,  el  separarse  de  los  hombres 
causaba la separación de Dios y la falta de unión o convergencia.  

Investigador Interno 
El programa de Gordon, de arquetipo investigador interno, involucraba 516 vidas pasadas. 
En la única investigada, el era un Angel de la Guarda sin misión asignada, el otro personaje 
era Dios.  El creía que Dios era injusto y se sintió separado de la voluntad o deseo de Dios. 
Gordon cuestionó el significado de la vida y del plan divino.  Se sintió apartado de Dios e 
incapaz de adquirir y obtener respuestas a su dilema. 
 
Donna tenía 861 vidas pasadas relacionadas con su programa de investigador interno.  Ella 
era guía para un hombre con adicción al alcohol.  Era quisquillosa y estaba frustrada sin 
poder entender por que el hombre se involucraba con el  alcohol.  Donna era terca y se 
rehusaba a practicar su intuición o pedirle a su Yo Superior que la guiara.  Para volver a 
ganar su equilibrio necesitaba practicar meditación, desarrollar su intuición, pedirle guía a su 
Yo Superior, usar su capacidad de discernimiento y actuar de acuerdo a todo ello.  

Guía Interno 
Investigamos una de las 476 vidas del programa de guía interno de Colleen, en la cual ella 
era mujer.  Un hombre estaba involucrado y quería que ella entrara al convento mientras que 
su guía interno, su Yo Superior, le decía que no lo hiciera.  Su vida era conflictiva y no sabía 
que camino seguir.  Falló en escuchar a su Guía interno, dejó que el hombre la influenciara y 
se hizo monja.  Colleen tuvo una fuerte sensación de desmerecimiento, que le causó mucho 
dolor mental y emocional.  Para eliminar los bloqueos que limitan a su guía interno, debe 
hacerse conciente de su guía interno (Yo Superior), escucharlo y escoger mejor.  

Niño Interno 
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El programa de niño interno de Félix se estableció en una vida pasada cuando fue hombre. 
Un Serafín le servía a Félix de Guía.  Félix era miembro de una banda de ladrones.  Tenía 
diferencias con la banda y temía por su vida.  Sabía que tenía un Guía, pero creía que su 
guía era débil e ineficiente, que odiaba la vida y lo odiaba a el.  En realidad no vio ni trabajó 
con su verdadero Guía, el Serafín.  AI que equivocadamente identificó como su guía fue a su 
niño interno.  Ya que su niño interno era débil  e ineficaz, rehusó trabajar con el.   Félix 
necesita aprender a trabajar con su niño interno.  Necesita amarlo y respaldarlo, dejándole la 
libertad de expresar alegría y felicidad.  

Fue necesario investigar dos de las 608 vidas pasadas de Edna para limpiar su niño interno. 
Edna fue Angel  de la Guarda para un andrógeno en la primera vida.  Las energías del 
andrógeno fueron culpa por el abuso sexual de otros, auto castigo, odio, rabia al mundo, 
fracaso y egoísmo.  Edna sintió que el andrógeno no buscaba ser guiado y actuaba como 
niño malcriado.  Pidió ser sustituida como Angel Guardián de esa persona, porque no quería 
trabajar con alguien tan infantil.  Le negaron el permiso y ella renunció.  Eso estableció un 
fuerte  programa de rehusar  a  trabajar  con  el  niño  interno  propio.   Ahora  su  trabajo  es 
desarrollar un niño interno fuerte, feliz, equilibrado y productivo.  

En la segunda vida que investigamos,  Edna fue un hombre.  El resto del elenco fueron un 
hombre, un grupo, una mujer y un sacerdote.  Edna tenía 473 años de edad y mostraba 
signos de senilidad, al menos en apariencia externa.  En realidad su alma había terminado el 
trabajo  por  el  cual  encarnó y  estaba jugueteando  para  divertirse.   Sus acciones fueron 
percibidas como extrañas por la mujer que era su enfermera y acusó a Edna de hechicería. 
La enfermera trajo al sacerdote y este confirmó el “diagnóstico” de que Edna era una bruja. 
Fue condenada a muerte y el grupo la crucificó.  Edna decidió que no quería saber más 
nada de su  niño  interno  porque  este  la  metió  en  problemas.   Ahora,  en  esta  vida  ella 
necesita aprender a confiar en su niño interno.  Ella no debe restringirlo, sino aprender a 
guiarlo y dirigirlo para que así,  ella y su niño interno puedan divertirse y ser felices con 
acciones positivas.  

Los  bloqueos  de  Faith  hacía  su  niño  interno  se  establecieron  en  esta  vida.   EI  primer 
bloqueo de Faith se estableció el día de su nacimiento, ya que su padre quería que el bebe 
fuera un varón.  Faith se sintió rechazada y sin importancia.  A las cuatro semanas de edad 
su  padre  la  llamó una  mocosa  llorona  y  nuevamente  se  sintió  rechazada.   El  próximo 
bloqueo se estableció a las diez semanas cuando seguía llorando y su padre le dijo que se 
callara o la mataría.  También le dijo que era una mocosa que no valía nada y que deseaba 
que no hubiese nacido.  A los cinco meses su madre le envió un mensaje de rechazo.  La 
próxima persona que le dio un mensaje discordante fue su hermana mayor, que a los ocho 
años le dijo que era tonta e inútil.  A los sesenta y cinco años, su tía le dijo algo que bloqueó 
su niño interno y constituye el ultimo bloqueo que debe ser eliminado.  

Su edad actual es de noventa y cuatro y se nos indicó que la edad de su niño interno es de 
101.  Esto indica que su alma puede permanecer en el cuerpo hasta la edad de 101, si así lo 
decide.  

Instinto de Grupo Interno 
Tuvimos que investigar tres vidas pasadas de Hal para limpiar el instinto de grupo interno. 
En  la  primera  vida,  los  miembros  del  elenco  incluían  a  Hal  como  monja,  una  madre 
superiora,  un  sacerdote  principal,  un  grupo de  monjas  y  un  grupo  de  sacerdotes.   Las 
energías del sacerdote principal eran odio a Dios y odio a la vida.  Estaba en rebelión abierta 
con la iglesia y le enseñaba a la gente principios contrarios a la doctrina establecida.  El 
grupo de sacerdotes pretendiendo ser sus amigos, le pidieron en secreto que les enseñara 
aquello  en lo que creía.   Usando ese pretexto  lo llevaron lejos de la  iglesia,  hacia  una 
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reunión secreta donde lo atacaron y lo mataron.  Hal se enteró de lo que había ocurrido y se 
lo comunicó a las otras monjas y a la madre superiora.  No había nada que pudieran hacer 
sobre lo ocurrido, porque el grupo de sacerdotes era muy poderoso.  De esta experiencia 
Hal estableció una fuerte resistencia interna a trabajar o confiar en cualquier grupo.  

En la segunda vida, Hal fue Angel de la Guarda de una novicia.  El resto de los participantes 
incluía a un grupo de 107 monjas.  La novicia fue acusada de herejía por el grupo de monjas 
y fue quemada en la hoguera.  Sus energías fueron odio a Dios por abandonarla y dejar que 
la mataran las monjas y rabia hacia el grupo.  Hal tomó los programas de la monja.  Esto 
aumentó su temor a los grupos e hizo que evitase las actuaciones en grupo.  

Hal  fue  un  hombre  en  la  última vida  que  investigamos y  un  grupo  de  cincuenta  y  dos 
hombres que eran ladrones y criminales estuvieron involucrados.  Atacaron a Hal, lo robaron 
y golpearon hasta matarlo.  Aquí nuevamente Hal tuvo una mala experiencia con un grupo 
que quedó grabada en la memoria de su alma.  Su labor en esta vida es abandonar toda 
energía  y  recuerdos de  esas  experiencias  pasadas y  aprender  a  confiar  y  trabajar  con 
grupos.  De esta manera Hal podrá tener experiencias positivas en grupo.  

Perfeccionista Interno 
Estas son las dos vidas pasadas que tuvimos que investigar para limpiar el perfeccionista 
interno de Sadie.  En la primera, ella fue un hombre con energías de odio al mundo, odio a la 
gente,  negatividad,  amargura,  adulterio,  auto  limitación  y  abandono  de  todas  las  cosas 
valiosas y productivas y de todo el bien en general.  Había abandonado todos los conceptos 
del arquetipo del perfeccionista interno.  

En la siguiente vida, Sadie fue una madre superiora retirada de sesenta y siete años.  Sus 
energías fueron adulterio,  odio a la vida, culpa, auto castigo y odio a Dios.  Cedió a la 
tentación y tuvo relaciones sexuales con un hombre en la casa de retiros.  Odiaba a la vida 
por haberla puesto en la situación de ser tentada y culpaba a Dios por no ayudarla a resistir 
la tentación y mantener su perfección.  

Kitty fue sacerdote en una vida pasada.  Desarrolló energía de odio a Dios, porque pensaba 
que el  no la estaba guiando y dirigiendo ya que ella era imperfecta.  Kitty mantuvo este 
programa durante 272 vidas y aun lo tenía.  

En la vida que investigamos, de un total de 638, Dotty fue un sacerdote anciano retirado. 
Era alcohólico y por eso lo obligaron al retiro.  Dotty estaba disgustada con la vida, con Dios 
y con la gente que la obligó a retirarse.  Ella creía que lo que ellos decían era que ella era 
imperfecta, porque se “alegraba” un poquito oficiando los sacramentos y porque bebía en 
ocasiones.   Rehusaba creer  que tenía  un  problema de alcohol,  se  sentía  molesta  y  no 
perdonaba a los que injustamente la juzgaban y condenaban.  Estaba molesta con Dios, 
después  de  todo  era  culpa  de  Dios  que  ella  tuviera  que  consumir  las  sobras  de  los 
Sacramentos.  También pensó que Dios había fallado en respaldarla y permitió que los otros 
la obligaran a retirarse, nunca se lo perdonaría.  Uno de los problemas de Dotty en esta vida 
era  responsabilizarse  por  sus  creencias,  actos  y  toda  la  expresión  de  su  vida.   Cada 
individuo es totalmente responsable por lo que le ocurra en su vida, bueno o malo. 
 
A Dios no le importa si somos perfectos o imperfectos como seres humanos.  El solo quiere 
que  seamos  lo  mejor  que  sepamos  ser  y  que  continuamente  ampliemos  más  nuestro 
conocimiento  y  mejoremos  nuestras  expresiones.   Aún  nuestros  Yo  Superiores  no  son 
perfectos.   A  menudo  me  encuentro  con  que  el  Yo  Superior  de  una  persona  le  esta 
causando problemas.  Ellos son seres como tu y como yo y todavía podrían estar corriendo 
programas.  
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Místico Interno 
Sólo una vida de Sonia debía ser investigada para limpiar su místico interno.  Ella fue un 
sacerdote  y  sus  energías  eran  intolerancia,  suicidio,  auto  castigo  y  culpa.   Sonia  era 
intolerante con otros sacerdotes y consigo misma.  Creía que los sacerdotes, incluyéndose 
ella misma,  no merecían servir a Dios.  Sólo pretendían que eran místicos y videntes pero 
en  realidad  no  tenían  ninguna  conexión  espiritual  con  Dios.   Sonia  se  suicidó  porque 
pensaba que como sacerdote no era buena representante de Dios y no tenía habilidades 
místicas.  Cuando entró a los cielos espirituales y se expandió su conciencia, se percató de 
que había sido demasiado intolerante y que fue incorrecto suicidarse.  Entonces estableció 
un programa de culpa que la ha perseguido desde ese momento.  

De las  707 vidas  de Edith,  sólo  era preciso investigar  una vida  para  limpiar  su  místico 
interno.  Ella fue guía para la sacerdotisa de un antiguo culto indígena suramericano.  Edith y 
la  sacerdotisa  son  llamas gemelas  y  esto  hizo  que  Edith  corriera  sus  programas.   Las 
energías de la sacerdotisa fueron odio a Dios, culpa, falta de perdón, abuso sexual por los 
sacerdotes del culto y amargura.  Tenía una fuerte conexión con su místico interno y la 
perdió  al  hacerse  sacerdotisa  y  ser  utilizada  como  objeto  sexual  por  los  sacerdotes. 
Culpaba a Dios por haberla hecho una sacerdotisa, por haberla involucrado en abuso sexual 
y  por  haberle  hecho  perder  su  conexión  mística.   Entonces  se  sintió  culpable,  no  se 
perdonaba a sí misma por su reacción a lo que había ocurrido.  Después de la limpieza, 
Edith ya no esta separada de su Yo místico interno.  

Había 164 vidas pasadas bloqueando la conexión del místico interno de Glenn.  En la única 
vida investigada el fue un sacerdote.  El elenco lo formaban un grupo de 370 sacerdotes.  El 
estaba canalizando a sus guías y a su Yo Superior, en lo cual era muy certero.  El grupo de 
sacerdotes acusó a Glenn de brujería y lo apedrearon basta la muerte.  Glenn fue un canal 
en las 164 vidas relacionadas con el programa y fue asesinado en cada una de esas vidas. 
iCon razón su expresión espiritual  estaba bloqueada en esta vida!  Glenn sintió  un gran 
cambio de energías cuando limpiamos los programas.   Ahora es libre de desarrollar  su 
potencial místico interno y utilizarlo para canalizar y bendecir a mucha gente en este planeta. 

La religión, no sólo en este planeta, sino en el universo, ha enseñado que debemos buscar, 
encontrar y conocer a Dios.  Sin embargo, si en verdad Dios se encuentra dentro de uno 
mismo,  uno  puede  ser  acusado  de  hechicería,  blasfemia,  herejía  o  de  trabajar  con  el 
demonio.  Cuando le digo a la gente que puedo trabajar con el Padre Interno para investigar 
y limpiar problemas y que de esa manera las personas pueden curarse, a menudo a mí 
también  me acusan  de  trabajar  con  el  demonio.   Mi  respuesta  es  “Eso  no  importa,  si 
funciona”.  iY si que funciona! 

A veces pienso que la gente tiene más fe en el demonio que en Dios.  Afortunadamente, al 
menos ahora, no te queman, apedrean, crucifican o te hacen otras cosas desagradables, 
como he visto que le hicieron a otros en vidas pasadas.  

Soñador Interno 
Mi consultante, Ted, tenía veintiséis vidas pasadas bloqueando su soñador interno.  Fue 
sacerdote principal en la primera vida que investigamos y una persona andrógena estuvo 
involucrada, así como un grupo de 3730 personas.  Sus guías le daban información a través 
de los sueños.  Ted fue acusado de brujería por el andrógeno que le tenía envidia y un grupo 
lo apedreó hasta su muerte.  El andrógeno es la esposa de Ted en la vida actual.  En la 
siguiente vida pasada, (que fue inmediatamente antes de la actual) el  fue hombre.  Ted 
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recibía información de su Yo Superior mientras dormía.  Sus energías fueron pánico de ser 
asesinado  nuevamente  y  falta  de  perdón  a  su  Yo  Superior  por  no  protegerlo  en  las 
veinticinco vidas pasadas que recibió información y fue asesinado.  Estableció un programa 
de odio a sí mismo y pensó que estaba descuidando su potencial espiritual por el miedo de 
resultar muerto nuevamente, aunque la gente ya no era ejecutada por canalizar.  

Tutor Interno 
Arthur estaba corriendo una grabación en una vida futura, basada en el hecho de haber sido 
asesinado en vidas pasadas por escuchar a su tutor interno.  Hubo un total de 1967 vidas 
pasadas relacionadas con el suceso y resultó muerto en el 70% de ellas, ya que canalizaba 
y  la  gente pensó que era brujo.   En la  primera vida  pasada fue Guía para una madre 
superiora que lo estaba canalizando.  Un grupo de monjas la acusaron de hechicería y la 
quemaron en la hoguera.  Hubo 262 vidas similares, en las que Arthur fue o bien un Guía o 
Yo Superior que transmitía información a otras personas, quienes resultaron dañados por 
canalizar.  Arthur se estableció una grabación de dos facetas que estaba tratando de realizar 
en la vida futura.  Primero pensaba que debía castigarse por haber causado la muerte de 
otros y segundo pensaba que si canalizaba resultaría muerto nuevamente.  Este programa 
fue eliminado y Arthur es capaz de recibir información de sus Guías y Yo Superior sin miedo 
de resultar asesinado o desencadenar un deseo de castigo en alguna vida futura. 
 
Padre Crítico Interno 
El problema del padre crítico interno de Colleen se originó en la vida actual.  Apenas tenía 
seis años cuando comenzó a volverse sumamente crítica consigo misma.  Pregunte al Yo 
Superior si haría las paces con su padre crítico y dejaría de golpearse a sí misma y recibí 
una respuesta negativa.  Existían otros programas que debían ser eliminados antes de que 
Colleen  pudiera  ser  amorosa  y  gentil  consigo  misma.   Fueron  limpiados  y  preguntas 
adicionales revelaron que en adelante, seria más amable con ella.  

Sanador Interno 
El bloqueo en el sanador interno de Gary se estableció en el vientre materno cuando ella 
tenía ocho meses y medio aproximadamente.  La madre de Gary se enfermó de gripe.  Tuvo 
dificultades con el embarazo y el medico dijo que eso podría tener resultados dañinos en la 
salud de Gary.  Gary lo grabó en el subconciente como impresión de mala salud y desde 
entonces ha estado corriendo el programa.
 
Los bloqueos de Uia en su sanador interno se establecieron en 924 vidas pasadas en otras 
dimensiones  y  fue  necesario  investigar  dos.   En  la  primera  fue  sacerdote  principal. 
Canalizaba curaciones a través  de su Yo Superior y fue acusada de herejía y quemada en 
la  hoguera.   En  la  segunda  vida,  Uia  fue  nuevamente  sacerdote  principal  canalizando 
curación a través de su Yo Superior.  Otro sacerdote la acusó de herejía y fue quemada por 
779 personas que reían, bailaban y se alegraban de su sufrimiento mientras la ridiculizaban. 
Ella prometió que nunca más permitiría que el poder de curar fluyese a través  de ella.  Esta 
mujer es una enfermera en la vida actual y ha tenido muchas dificultades para lograr una 
vida llena y satisfactoria.  Su cuerpo físico no estaba enfermo, pero su vida sí.  

Adulto Interno 
Los bloqueos de Heather al adulto interno se originaron en el vientre materno.  Tanto su 
padre  como  su  madre  tomaron  parte  en  ello.   Yo  Superior  indicó  que  estaban 
constantemente discutiendo y peleando, haciendo que Heather pensase que el matrimonio 
de ellos hubiese ido mejor si su madre no hubiese estado embarazada de ella.  Heather 
tenía un programa de rechazo a pesar de que sus padres no utilizaban el embarazo como 
argumento en sus discusiones.  Ella sintió que eran muy infantiles, críticos, poco adultos y 
esto bloqueó su propio adulto interno.  
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386 vidas pasadas bloqueaban la armonía del adulto interno de Sid.  Fue sacerdote y la 
única persona involucrada en la primera vida que investigamos.  Era muy inmaduro e infantil, 
sentía pánico en lo que se refería a su vida y relación con Dios.  Se deprimió mucho y 
terminó suicidándose.  
.  
En la segunda vida, Sid fue sacerdote principal y otro sacerdote estuvo involucrado.  Tenía 
mucha envidia de la popularidad del otro sacerdote con la gente.  Un día Sid en un arranque 
de rabia infantil, golpeó al sacerdote en la cabeza con una estatua y lo mató.  Dijo a las 
autoridades que el  sacerdote se había caído por las escaleras y se había pegado en la 
cabeza  con  el  altar.   Las  acciones  de  Sid  en  esta  vida  indicaban  cierta  inmadurez  e 
infantilismo que estaban bloqueando la expresión del adulto interno.  

Creador Interno 
EI creador interno de Dick fue bloqueado a la edad de un año por su padre, que lo ignoró y 
nunca trabajó con el  para ayudarlo a aprender como expresar sus habilidades creativas. 
Dick me dijo que esto le parecía normal por cuanto su padre nunca parecería tener tiempo 
para el ni mostraba interés por su creatividad.  

Los bloqueos en el creador interno de Melanie no se formaron en ningún momento especial. 
Yo Superior simplemente indicó que era una situación continua.  Creía que su madre, padre, 
hermana y esposo bloqueaban su creatividad.  Sin embargo ella los estaba utilizando como 
excusa para no desarrollar  sus talentos y habilidades.   Era una de esas situaciones de 
“pobrecita yo, mira a toda esa gente que no me deja ser lo que realmente soy”.  Yo Superior 
indica que ahora el programa ha sido eliminado y ella será más creativa. 

Niño Reprimido Femenino 
EI programa de niño reprimido de Agatha apareció en el Grafico 11, Programación de la 
Energía del Alma, señalada como pre-programación.  Fui al Grafico 6A para encontrar la 
energía discordante y encontré que era intolerancia.  Usando la intuición (verificada por mi 
Yo  Superior)  encontré  que  la  intolerancia  se  dirigía  a  todas  las  formas  de  expresión 
femeninas.  Esto se originó antes de la primera encarnación de Agatha y continúa desde 
entonces, afectando negativamente en cierta medida cada una de sus vidas.  

Virginia comenzó la represión de su aspecto femenino mientras se encontraba en el vientre 
materno.  Su padre también tuvo que ver con ello.  Fue la primogénita y sabía que el quería 
un varón, por lo tanto Virginia creía que tendría que reprimir su naturaleza femenina para 
ganar la aceptación y aprobación de su padre.  Ellos son llamas gemelas y eso explica por 
que tenía una necesidad tan vehemente de lograr su aceptación y aprobación.  Además 
desde que fue creada como alma femenina estableció una falta de auto aceptación, ya que 
quería  ser  alma  masculina.   Esta  represión  de  su  aspecto  femenino  había  causado 
problemas en muchas vidas pasadas y ella buscaba desesperadamente la aprobación de su 
padre  en  esta  vida  como  mitad  femenina  de  la  llama.   Ella  sentía  que  si  lograba  esa 
aprobación se sentiría bien y también podría aceptar su naturaleza femenina.  
Niño Reprimido Masculino 
El problema de niño masculino reprimido de Leann se estableció cuando fue creada como 
alma viviente.  La energía de su alma fue creada masculina y guardaba mucha negatividad 
porque quería ser alma femenina.  En encarnaciones subsiguientes suprimió sus propios 
instintos masculinos y veía a los varones como inferiores.  

En una encarnación previa Fawn fue sacerdote principal.  Pensaba que su vida era difícil y 
rigurosa, mientras que la de las monjas era más fácil.  Tenía el ardiente deseo de ser mujer 
porque  creía  que  así  su  vida  sería  más  sencilla,  por  lo  tanto  reprimió  su  naturaleza 
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masculina.  Esto estableció un programa de debilidad, suavidad, feminidad e ineficiencia, a 
expensas de su lado masculino de fuerza y sabiduría.  Sus vidas desde que estableció este 
programa básico, hall sido débiles, ineficientes e improductivas.  

Es increíble ver como una vida puede tener un efecto discordante tan fuerte en muchas 
encarnaciones subsiguientes.  La parte afortunada de esto, es que ahora hay un sistema 
que puede ser utilizado para ubicar y eliminar la energía discordante y reemplazarla con 
energía buena y productiva, permitiendo una nueva y mejor expresión de vida.  
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CAPITULO 11

Temas y Retos
Un tema o reto es un grupo de lecciones que escogemos experimentar.  Seleccionamos 
nuestros temas y retos para la siguiente vida en el bardo.  Algunas personas vienen con un 
gran deseo de “limpiar todo esta vez” y pueden haber escogido trabajar mucho en todos o 
casi todos los temas y retos enumerados en el Grafico 2.  Ellos han asumido una tremenda 
tarea en un intento de terminar el trabajo y ascender hacia la Luz.  Se tropiezan con reto tras 
reto  y  no  pueden abandonar  la  idea de hacerlo  bien.   Han  escogido  por  libre  elección 
resolver el trabajo restante y terminarlo de una vez.  

Afortunadamente hay mucha ayuda para esta gente y la posibilidad de que consigan su 
meta es alto, una vez que se inician en el camino espiritual, les son asignados muchos guías 
y seres de luz para asistirlos.   A medida que avancen en ese camino, necesitaran más 
ayuda.   Cuando  Espíritu  indica  que  tu  o  un  consultante  necesitan  limpiar  programas 
relacionados con temas y retos, tienes la oportunidad de remover cualquier bloqueo que 
pudieran tener para aprender las lecciones necesarias.  

Puedes también usar el Grafico 2 para identificar cuales son tus metas espirituales.  Aquí 
están algunas preguntas que he hecho sobre mis propias metas.  

P: ¿Cual es mi meta personal en esta vida? (amor y afecto) 
P: ¿Tengo esta meta porque falle dando amor y afecto en vidas pasadas cuando tuve la  
oportunidad de hacerlo? (+) 

Cuando Espíritu indique que tú o el consultante tienen programas en el Grafico 2, siempre 
investiga vidas pasadas para descubrir y limpiar las energías discordantes que interfieren 
con tu capacidad para trabajar en esos temas o retos.  Cuando hayas identificado el primer 
tema  para  investigar  (amor,  afecto,  carrera  y  trabajo  u  otros)  usa  el  Grafico  4A  para 
determinar la razón del programa y cuando fue establecido.  Después usa el Grafico 4B para 
saber quien estuvo involucrado.  Si necesitas repasar el proceso de investigación de vidas 
pasadas, ve al Capitulo 5.  

Yo Superior me informa que es inusual para una persona escoger más de dos temas para 
trabajar a la vez.  Sin embargo, he trabajado con personas que hall seleccionado trabajar 
con todos.  Probablemente las almas que escogen muchos temas para trabajar en esta vida, 
como yo,  están  cansadas  de regresar  a  la  escuela  Tierra  y  tienen un  fuerte  deseo de 
limpiarlos todos de una vez.  Cuando hemos terminando el camino experimental y hemos 
limpiado los programas discordantes, no tenemos que encarnar otra vez. Seremos como 
afirma el libro de las Revelaciones:  
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“Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, de donde no saldrá fuera y  
escribiré sobre él,  el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, que desciende del cielo donde tiene su origen, el nombre de mi Dios y mi nievo 
nombre”.  (Revelaciones 3: 12) 

“Nombre” significa “de la naturaleza de”.  Usado aquí significa que tú has sobrepasado la 
vida física y te has convertido en UNO con la conciencia de Dios.  Tú has regresado a tu 
naturaleza de Luz.  Esta es la sintonización o reconciliación (uno con la Luz) mencionada en 
Romanos 5:11.  

Casos Estudiados

Control y Poder 
Beth tenía un tema de alma de control y poder, que ella decidió limpiar en esta encarnación. 
Adicionalmente ella tenía gran cantidad de energía de auto castigo.  En la primera vida 
pasada que investigamos.  Beth estaba en cuerpo espiritual y el reparto involucrado eran 
Dios y alrededor de 450 almas mas.  Beth estaba tratando de controlar las otras almas. 
Aunque el control era positivo ella comprendió que es incorrecto tratar de controlar a otros. 
Debemos dejar que los demás puedan dirigir sus propias vidas sin tratar de llevarlos a hacer 
lo que nosotros creemos correcto para ellos.  

Amy también tenía un programa de control y poder, estaba en conflicto con su esposo Jim 
quien  tenía  el  mismo  programa.   El  conflicto  estaba  creando  malos  sentimientos  y 
desbalances en su matrimonio y Amy lo quería limpiar. 

Nosotros comenzamos investigando la energía discordante de Jim.  Esta se originó en vidas 
pasadas cuando el había ejercido control y poder sobre ella.  En la primera vida Amy era una 
mujer y Jim su Guía  espiritual.  El estaba tratando de forzar sus deseos en ella y ella se 
molestó.  En la segunda vida ambos, Amy y Jim, eran andrógenos y había un alma que era 
su Angel Guardián.  Amy había subyugado a Jim y al alma sirviendo como Angel Guardián 
en encarnaciones anteriores, ejerciendo control y poder indebido sobre ellos.  De acuerdo 
con  el  archivo  subconciente  de  Amy,  el  Angel  Guardián  decidió  vengarse  tratando  de 
controlarla.  Su marido, Jim (un ser andrógeno en esa vida pasada) estaba apoyando el 
deseo  de  venganza  de  ese  Angel  Guardián.   Cuando  pregunte  a  su  mente  conciente 
descubrí  que  Amy  pensaba  que  se  merecía  lo  que  ellos  hacían  (se  sintió  culpable  y 
estableció auto castigo).  Al limpiar este programa se completó el trabajo de limpieza de Jim. 
Sin embargo, una revisión reveló más energía en el programa de control y poder de Amy.  

En la siguiente vida Amy era un hombre albergando 49 desencarnados.  Uno de ellos era 
Jim.  Amy le temía a los desencarnados y en su ansiedad trató de usar su rabia, odio y furia 
para sacarlos.  Estas energías no les causaron dificultades a ellos pero si a Amy.  

Durante otra vida, Amy era hombre y había una energía oscura involucrada.  Había una 
contienda poderosa entre ellos pero no hubo ganador.  La energía oscura era su esposo 
actual, Jim.  Encarnado con ella en forma masculina.  Se estaban tratando de controlar en la 
vida uno al otro y ambos perdieron.  Nada que sea de valor para el alma se obtiene de este 
tipo de situación y la desarmonía nunca tiene beneficios positivos.  

Descubrimos una contienda similar en dos vidas más cuando investigamos la energía de 
Amy con su madre.  En la primera ella era un andrógeno, asumiendo el rol de madre y su 
madre era su hijo andrógeno.  Había también involucrado un marido andrógeno y un padre 
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que no era andrógeno (usualmente encuentro esta mezcla de andrógenos con hombres y 
mujeres).  Ella quiso controlar el crecimiento del hijo y estuvo en una lucha de poder con su 
esposo y el padre quienes creían tener la razón en cuanto a lo que era mejor para su hijo. 
Nuevamente, tampoco hubo ganadores.  

La próxima vida presentó tres personajes, Amy como mujer,  su madre en la vida actual 
como un hombre y un segundo hombre.  Ambos amaron a Amy y lucharon por su afecto. 
Ella no amaba a ninguno pero se dejó atrapar en su lucha.  El segundo hombre mató a su 
madre (el primer hombre) y Amy se sintió responsable.  Su primera meta que no tuvo éxito, 
era la de mantenerse alejada de la situación.  Desde el momento en el cual la investigación 
fue terminada Amy dejó de llevar energías discordantes con el alma que mató a su madre.  

Los programas de control y poder de Kate contenían elementos de magia y vudu.  Durante la 
primera vida pasada que investigamos ella ejercía poder indebido y control sobre la gente y 
los dañaba a través de la práctica de vudu y esta era sólo una de 41 vidas donde practicó 
vudu.  En la segunda vida pasada la encontramos como un desencarnado lleno de energía 
oscura.  Había un número infinito de gente y sus Angeles Guardianes involucrados en el 
elenco, ella le daba a todos malos ratos a través de la práctica de la magia negra.  Kate 
practicó magia negra en 90 vidas.  

Yo  Superior  me  informa  que  un  alma  puede  practicar  magia  negra  mientras  esta 
desencarnada (fuera del cuerpo).  Esto lo hace un desencarnado satánico (los satánicos 
están en el Grafico 5).  Aunque un desencarnado que use magia negra puede ejercer algún 
control  y  poder  sobre  almas  encamadas,  las  almas  encarnadas  pueden  trabajar  para 
mantenerse limpias y en la Luz.  

¿Que pasa cuando un alma recibe iluminación divina y no hace nada con ella? Linda recibió 
iluminación cuando era hombre en una vida pasada y no hizo nada con ella.  Linda se sintió 
débil y fuera de control en la vida actual porque no usó los regalos espirituales que Dios le 
había dado en la vida pasada.  Como en la parábola de los talentos, los puedes usar o 
perder, cuando los pierdes te sientes débil, estas atado y limitado.  

“Porque al que tiene se le dará más y estará abundante o sobrado…  mas a quien no tiene,  
se le quitará aún aquello que parece que tiene.  Ahora bien...  a ese siervo inútil arrojadlo a  
las tinieblas de afuera: ahí será el llorar y el crujir de diente” (Mateo.  25: 29-30).  

“Oscuridad exterior” es la separación de Dios.  Cuando recibimos un regalo espiritual y no lo 
usamos  nos  separamos  en  conocimiento  conciente  y  espiritual  de  nuestro  creador  y 
tenemos que encarnar una y otra vez basta que volvamos a recibir la iluminación espiritual y 
la usemos en beneficia del prójimo.  Sentarse en una cueva y rezar por otros puede estar 
bien, pero pasar tu conocimiento a través del uso del poder espiritual, como Jesus lo hizo, es 
la mejor manera.  Así controlas tu vida y usas tu poder para bendecir a otros.  

Integridad Personal 
Cuando  preguntamos  qué  estaba  bloqueando  la  prosperidad  de  Dave,  Espíritu  indicó 
integridad personal en el Grafico 2.  Los primeros dos bloqueos fueron originados en vidas 
pasadas.  En la primera vida que investigamos Dave era un padre y Dios estaba involucrado. 
Dave creyó que estaba en rebelión con Dios porque había encarnado,  le dio  paso a la 
oscuridad y mostró falta de integridad personal.  

En la segunda vida era una de las once almas que componían el comité de Yo Superior 
sirviéndole a una mujer.  Había una división de propósito en guiar a la mujer y Dave creyó 
que el  resto del Comité le hacia daño a la mujer porque la bloquearon en el  uso de su 
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integridad personal y la echaron lejos en el Universo.  Cierto o no, cuando limpiaron esta 
creencia, Dave sintió el cambio.  

El siguiente bloqueo fue establecido cuando Dave tenía nueve años y se cortó la mano con 
un hacha.  El tomó esto como una falta de integridad personal (si el hubiera estado atento no 
se hubiera cortado a si mismo) y se estaba castigando bloqueando su prosperidad.  

El último bloqueo de Dave fue lenguaje corporal, establecido en el nacimiento.  Primero el 
creyó  que no tenía ningún valor  ante los ojos de su padre,  después su madre tuvo un 
embarazo difícil y Dave creyó que había atentado contra la vida de su mama.  El deseó no 
haber nacido nunca y creyó que debía bloquear su bienestar o destruirse a si mismo debido 
a su falta de integridad personal por haberle causado dolor a su madre.  

El tema de integridad personal vuelve cuando investigamos la razón de Dave para mentir. 
La clave estaba en una vida pasada, aquí el era una energía oscura.  El  Espíritu Santo 
estaba involucrado, así como Lucifer y otros ochenta y cuatro seres con energías oscuras. 
Dave creyó que formaba un equipo con los ochenta y cuatro seres, unido a Lucifer, el padre 
de las mentiras y en rebelión con el Espíritu Santo, porque siguió a Lucifer y a los otros 
seres para encarnar.  

Dave  había  sido  esclavo  en  diez  vidas  pasadas  en  las  cuales  había  abandonado  por 
completo  su  auto  expresión.   El  fue  el  esclavo  perfecto  sin  poder  personal,  control  o 
integridad.  Ese patrón lo estaba repitiendo en esta vida.  

Relaciones Sexuales y Sexo 
Había 153 encarnaciones en el tema de Nellie correspondiente a sexo y relaciones sexuales, 
pero sólo fue necesario investigar una.  Ella era una mujer casada que dejó a su marido 
porque no podía satisfacer sus deseos sexuales con el.  

Investigamos dos vidas pasadas para limpiar los bloqueos de la expresión sexual de Laura. 
En la primera vida ella era una mujer de 84 años.  El resto del reparto lo formaban un grupo 
de  36  personas  involucradas  en  magia  negra.   Este  grupo  tomó  a  Laura  y  la  torturó 
sexualmente.  La experiencia fue extremadamente dolorosa y molesta para ella y la memoria 
del alma tenía restringida su expresión sexual en esta vida.  

En la segunda vida Laura era un Angel Guardián de una monja.  La monja rompió sus votos 
de castidad teniendo relaciones sexuales con un sacerdote.  Como resultado ella estableció 
un programa de culpa.  Laura recogió el programa de la monja, quien es una de sus llamas 
compañeras.  Ella también ve el sexo y las relaciones sexuales como perjudiciales para una 
expresión física feliz, que limitan el crecimiento espiritual y generan culpa.  

Investigamos  por  que  Vic  tenía  un  miedo  conciente  de  ir  al  infierno  cuando  muriera  y 
encontramos un tema de sexo y relaciones sexuales.  El era un marinero en la primera vida 
pasada que investigamos.  Vic tenía un deseo sexual muy fuerte y pasaba mucho de su 
tiempo libre en Londres visitando prostitutas.  Contrajo sífilis de una de ellas, sufrió daño 
cerebral y eventualmente murió.  
En la segunda vida pasada Vic fue identificado como un pensamiento en la mente de Dios. 
Tomó muy en serio la afirmación en Génesis 1:28 “Y Dios los bendijo diciéndoles: “Sean 
fecundos y multiplíquense.  Llenen la tierra y sométanla”.  Vic creyó que debía hacer todo 
eso por si mismo, especialmente “ser fecundo y multiplicarse”.  
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En la tercera vida, Vic era Yo Superior de un hombre, que era su llama compañera.  El era 
un chulo de 1.637 mujeres.  El hombre estaba obsesionado con el sexo, era su mejor cliente. 
Vic recogió su energía y la vivió en 574 encarnaciones subsiguientes.  

En la cuarta vida, Vic, era una mujer soltera que fue encontrada masturbándose hasta el 
punto de que parecía abuso sexual y así lo registró el alma.  

En la quinta y última vida, Vic estaba en Espíritu actuando como Guía para un hombre que 
tenía 74 esposas.  EI hombre estaba muy involucrado sexualmente con las esposas, Vic 
quedó atrapado en esa atracción sexual hacia las mujeres.  Se fascinó tanto con el proceso, 
que decidió encarnar para comenzar su propio desarrollo sexual.  Incidentalmente cuando 
investigamos  esta  vida  descubrimos  que  era  la  vida  más  temprana  involucrada  en  el 
programa, la causa de todos los programas que Vic tuvo en vidas posteriores.  

Salud y Ejercicios 
Muchas veces Yo Superior indica el tema de salud y ejercicios cuando una persona no se 
esta cuidando el cuerpo físico.  Un caso involucró a una mujer que había sido hombre en la 
única vida pasada que investigamos.  Ella sencillamente no se cuidó y fue enfermiza toda su 
vida.

El tema de salud y ejercicios puede ser más complicado.  Bruce era un esclavo en uno de 
los estados del Sur de Estados Unidos.  A pesar de que su amo no abusaba de el, estaba 
lleno  de  rabia.   La  rabia  hizo  que  se  dejara  poseer  por  desencarnados  satánicos.   La 
combinación de rabia con posesión de satánicos comprometió su salud y ejercicios y lo llevó 
a la locura. 
 
De un total de 687 vidas pasadas, sólo tuvimos que limpiar dos para ellas.  En la primera era 
Ula mujer de 93 años con serios retos en su salud y ejercicios.  Desarrolló un fuerte odio a sí 
misma y a su disposición física y abandonó la vida a través del suicidio.  En la segunda, era 
un hombre de 65 años que cometió suicidio por una enfermedad mortal.  Yo Superior dice 
que cuando una persona no logra asumir una enfermedad mortal como en el caso de UIa, 
tendrá que encarnar y enfrentar esa energía hasta que la supere.  

Había un enredo interesante en el tema de salud y ejercicios de Perry.  En la primera vida 
pasada que investigamos, era un hombre que pesaba 540 libras.  Tenia salud pobre y murió 
por un paro cardíaco debido a su exceso de peso.  En la segunda vida, era un hombre y 
murió a los 53 años.  Era extremadamente delgado, anoréxico y tenía mala salud.  En la 
tercera vida pasada, Perry era hombre.  Había una mujer y un grupo involucrados.  Perry y 
su compañera eran saludables y estaban en forma, el problema era el grupo.  Era un grupo 
de caníbales y se los comieron.  Estas vidas causaron confusión en los programas del alma 
de Perry con relación al  valor  de la  salud y el  ejercicio.   Por otro lado esto causó una 
confusión en el patrón de salud y enfermedad en su vida actual, algo como “me dañan si 
tengo buena salud y me dañan si no la tengo”.  

Había un total de 364 encarnaciones en el tema de salud y ejercicios de Delbert, aunque 
sólo  necesitamos  investigar  cinco  de  ellas.   En  la  primer  a  era  una  mujer  con  una 
enfermedad persistente.  Se trataba con intolerancia y tormentos hasta que perdió el deseo 
de ponerse bien y fuerte y cometió suicidio a los 25 años.  En la siguiente vida, Delbert era 
un  hombre  con energías  de injusticia,  amargura,  suicidio  espiritual,  locura e  indulgencia 
sexual.  En las ultimas tres vidas que investigamos fue un hombre que tomó las energías 
negativas de injusticia y enfermedad física.  

Carrera y Trabajo 
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Algunas  veces  los  niños  tienen  grandes  sueños  sobre  lo  que  quieren  ser  de  grandes. 
Quizás tienen sueños de ser doctor, abogado, músico u operador de computadora.  ¿Pero 
que podemos decir de cada alma viviente?  ¿Cómo las almas escogen lo que van a ser y 
cuando lo deciden? o tal vez es difícil decidir.  Aquí esta un caso.  Janet era una Luz antes 
de la primera encarnación.  Estaba ansiosa por su primera vez en el plano físico.  Había sólo 
un problema, tenía muchas opciones.  Simplemente no podía decidirse hacia que línea de 
trabajo o carrera quería tomar cuando encarnara.  Yo Superior dice que desde entonces ha 
estado confundida.  

Karen era un hombre de 106 años en la vida pasada que investigamos para limpiar el tema 
de trabajo y carrera.  El tiempo promedio de vida en el planeta que habitaba eran 400 años, 
así que había vivido la cuarta parta de su vida.  No tenía trabajo ni carrera específica y 
estaba esperando por una buena oportunidad pero como no llegaba, se deprimió, desarrolló 
odio a la vida y se mató.  

Melanie tomó su responsabilidad como padre muy seriamente en una vida pasada.  El resto 
del elenco lo formaba su madre (abuela en esta vida) un hijo que es un alma gemela y una 
hija.  Las energías del hijo eran adicción al alcohol, fracaso y autodestrucción.  Las de la hija 
eran injusticia, vengarse de su padre, falta de perdón, adicción al alcohol y autodestrucción. 
Melanie sintió que su carrera entera como padre fue inútil y desastrosa, se volvió apática y 
rabiosa y abandonó a los hijos.  

En una vida que investigamos en el tema de carrera y trabajo de David, el era un Serafín 
sirviendo como Angel Guardián para un hombre que era su llama compañera.  El hombre 
era un joven abogado con una carrera prometedora en una firma.  Se metió en problemas 
con su grupo de trabajo por cometer errores y lo despidieron.  Se llenó de amargura sobre 
su futuro.  Se sintió como un fracasado, cayó en una profunda depresión y abandonó la vida 
cometiendo  suicidio.   David,  como  su  Angel  Guardián  y  llama  compañera,  recogió  su 
programa de fracaso en trabajo y carrera.  

Como una madre superiora en una vida pasada, Perry estaba llena de resentimientos hacia 
Dios.  Sintió que Dios era egoísta con él  y no lo orientaba en la parte espiritual  que le 
interesaba.  Perry se sintió abandonado por Dios y creyó que había sido tratado injusta- 
mente.  Estos sentimientos le hicieron abandonar su carrera y dejar su trabajo de elección 
de vida.  Entonces llevó una vida solitaria y en depresión. 
 
Vida Familiar y Niños 
El caso de Emma fue fascinante.  Ella tenía un tema de vida familiar y niños, con una fuerte 
energía adictiva hacia sí misma, investigamos y limpiamos sólo una vida.  Emma era Yo 
Superior de un hombre (alma gemela y madre en otra vida) y Dios estaba involucrado.  Ella 
quería encarnar con el hombre porque era infinitamente adicta a él.  Emma se enojó con 
Dios porque creyó que El se negó a permitirle encarnar debido a esa energía de adicción 
hacia su alma gemela.  Así estableció odio a Dios y lo maldijo.  Encontramos que Emma se 
auto castigaba por blasfemar a Dios rompiendo las relaciones amistosas en esta vida.  Ella 
tenía temor de que Dios le impidiera tener alguna vida familiar o relación.  Se sintió culpable 
por odiar a Dios y creyó que se había cerrado el cielo para ella así como el bien en la tierra. 
Esta energía se limpió fácilmente y Emma no fue más adicta a su llama gemela.  Tampoco 
conservó las energías discordantes de odio y rabia a Dios.
 
Peggy tuvo dos vidas pasadas que investigar para limpiar su tema de vida familiar y niños. 
En la primera era una mujer más vieja.  Ella y su esposo (alma gemela y esposo actual) 
tenían un orfanato.  El era cruel con los niños, pero ella no.  Sin embargo, Peggy recogió los 
programas de su alma gemela.  Creyó que podría ser cruel con los niños en otras vidas, así 
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que decidió nunca tener ninguno.  En la segunda vida pasada, Peggy era el padre y su alma 
gemela su hijo.  El hijo la mató y ella se atemorizó por el hecho de que si en alguna otra 
oportunidad tenía un hijo, este la mataría de nuevo.  

Investigamos en dos vidas pasadas para Perry.   En la primera era un Querubín y Angel 
Guardián.  Había un grupo de Querubines sirviendo como Angeles Guardianes de un grupo 
de hombres y mujeres.  Perry estaba asignándole los Angeles a esas almas que encarnaban 
como niñas y niños, pero no los toleraba y no le gustaba la responsabilidad de asignarles 
Angeles Guardianes.  Perry abandonó sus principios de sentido común y su trabajo.
 
Este programa se estableció antes de la primera encarnación, cuando Perry era un Angel 
Bebe.  También encontramos a un grupo de Angeles Bebe involucrados.  Perry era travieso, 
se metía en problemas y quería hacer las cosas a su manera, probar sus alas.  Fue muy 
lejos y terminó encarnando como alma nueva.  Por esta razón no quería asignar Angeles 
Guardianes a las  almas que encarnaban por  primera  vez.   Sintió  que ellos no  estaban 
preparados para encarnar y que lo escogían basados en la ignorancia.  Después de todo, 
fíjense lo que su propia ignorancia le trajo, lo atrapó en el proceso de encarnación.
  
Afecto y Amor 
Muchos años atrás, un psíquico me dijo que había cuatro vidas pasadas en las cuales había 
ganado un alto nivel de conocimiento espiritual.  En lugar de usarlo totalmente para ayudar y 
bendecir a otros, lo abandoné en las cuatro vidas.  Quizás yo carecía del suficiente afecto y 
amor hacia los demás en cada una de esas vidas.  

En  la  primera  vida  que  investigue  era  un  hombre  y  había  56  mujeres  y  75  hombres 
involucrados, todos ellos maestros.  Había también otro hombre que era mi hermano.  Todos 
éramos estudiantes de lo que llamábamos “El Camino”.  Mi hermano me dañó físicamente, 
aunque no fue serio.  Yo me enfurecí con el, me negué a perdonarlo y lo mate.  Rabia y 
asesinato son energías oscuras y cancelaron la Luz de la verdad que yo había recibido.  Esa 
vida fue en Egipto, en el templo Karnak.  Yo conocí a este hermano de vida pasada en esta 
vida y he limpiado la energía que conservábamos uno sobre otro.  

En la segunda vida, yo era un hombre y estaba involucrada mi hermana mayor.  Había otro 
hombre que era mi maestro espiritual, era Jesus de Nazareth.  Me rehusé a seguirlo porque 
mi hermana estaba enferma, ella era mi alma gemela con la cual yo tenía energía adictiva. 
El propósito del amor habría sido mejor satisfecho si hubiera dejado que alguien más cuidara 
de  mi  hermana  para  poder  seguir  al  Señor  y  convertirme  en  maestro  de  muchos. 
Desperdicie esa vida y el propósito del alma, debido a mi amor adictivo hacia mi hermana.  

Durante la siguiente vida, yo era un hombre.  Dios, otro hombre y fuerzas oscuras estaban 
también involucrados.   El  otro  hombre  y yo  éramos estudiantes  espirituales y  recibimos 
iluminación.  Las fuerzas oscuras eran mi rabia, abuso de salud, temor a Dios, odio a mi 
mismo, odio a los hombres, falta de perdón, falta de ayuda, celos y venganza.  

En la cuarta vida, otra vez fui hombre.  El Espíritu Santo, mi Yo Superior y un maestro eran 
el resto del elenco.  Yo obtuve el conocimiento espiritual a través de ellos.  Falle en esa vida 
porque no respondí las necesidades de los demás y no dí mi conocimiento.  No falle por 
abandono, pero si por rehusarme a compartir las enseñanzas.  Carecía de amor a Dios y 
hacia mi prójimo.  Como no usé mi regalo espiritual  “Para alimentar a las ovejas de mi 
Padre” (Juan 21:16-17), lo perdí.  

TRE es el  método que me permite concluir  todos mis temas y retos.   He investigado y 
limpiado varios de mis programas usando TRE.  Sin embargo la mayoría de los programas 
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negativos, se limpiaron mientras trabajaba en los programas de otros.  Este es un ejemplo 
con algunas preguntas para determinar si he limpiado mis temas y retos.  

P: ¿Hay algún otro tema o reto en el que haya venido a trabajar? (+) 
P: ¿Cuántos de los temas enumerados en el grafico he seleccionado trabajar en esta vida? 
(todos ellos) 
P: ¿Re completado mi trabajo en esos temas? (+) 

Reconocimiento y Prestigio 
El programa de reconocimiento y prestigio de Ingrid, no parecía simple de acuerdo con la 
información requerida para limpiarlo.  Dos vidas pasadas estuvieron involucradas.  En la 
primera, ella era una Luz y creyó que Dios no le habla dado reconocimiento ni prestigio. 
Ingrid quería hacer algo para lo cual no estaba capacitada.  Espíritu no la pudo usar en la 
misma forma que ella decidió, porque le faltaba entrenamiento y cualidades del alma.  Ingrid 
sentía que si estaba capacitada y cayó en ego.  

En la segunda vida era un sacerdote.  Una mujer y un alma en el Nivel Cristico también 
estaban involucrados.   Ingrid  estaba en posición de líder y  sintió  que sus habilidades y 
talentos eran ignorados y que ese Cristo había fallado en darle el reconocimiento y prestigio 
que ella deseaba y merecía.  El ego estuvo presente otra vez.  Ingrid se sintió rechazada por 
ambos, la mujer y el alma del Nivel Cristico, así que cometió suicidio.  El programa se limpió 
fácilmente cuando hicimos las afirmaciones necesarias.  

Limpiamos varias vidas cuando investigamos el programa de reconocimiento y prestigio de 
Denise.  Durante la primera vida ella era un monje de 98 años en la India, se sintió culpable 
y se dejó invadir por el  auto castigo, sus discípulos la dejaron y se sintió abandonada y 
frustrada.   Ella  creía que el  fracaso de su sanación involucraba un compromiso de sus 
talentos  y  que  incluso  sus  discípulos  dejaron  de  reconocer  sus  habilidades.   La  única 
diferencia en la segunda vida fue que ella era un gurú mujer en vez de hombre.  En la 
tercera vida pasada era un Angel Guardián y se sintió sin el reconocimiento que merecía.

Dinero y Sueldo
Ingrid tenía 363 vidas bloqueándose el dinero y sueldo.  Investigamos cuatro.  En la primera 
vida era un líder religioso con varios grupos de sacerdotes y monjas involucrados.  Otros 
miembros del elenco eran un hombre soltero (padre de Ingrid hoy) y Dios.  La organización 
religiosa  había  construido  varios  monumentos  a  Dios.   Debido  a  que  Ingrid  vivió 
extravagantemente, hizo que los sacerdotes y las monjas vivieran en pobreza, bloqueando 
su prosperidad hoy como forma de auto castigo.  

En la segunda vida, era una mujer, propietaria de un esclavo (su padre en esta vida).  Yo 
Superior identificó el otro personaje como energía oscura.  No era un alma, era una energía 
de culpa.  Ingrid no había golpeado al esclavo, pero lo tuvo en la pobreza y lo mató de 
hambre.  

En la tercera, Ingrid era andrógeno, ambos roles femenino y masculino.  Había un hijastro, 
una hijastra y un grupo de hombres.  El  padre de los niños la había abandonado y fue 
forzada a entrar en la prostitución para mantenerse y mantener a los hijos.  Robó a sus 
clientes y se sintió culpable.  Su culpa estuvo bloqueando la expresión de bienestar en esta 
vida.  

En la cuarta vida, Ingrid fue un hombre.  Había una mujer, el Espíritu Santo y el abuelo de la 
mujer involucrados.  Estaban en un movimiento religioso.  Ingrid embarazó a la mujer y 
ambos, ella y su abuelo fueron expulsados del movimiento.  Estaban sumidos en la pobreza 
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e Ingrid  culpó  al  Espíritu  Santo.   Creyó  que el  bloqueaba su  prosperidad  en  esta  vida 
también.  

Sentido de Vida y Propósito 
¿Cuantos  de  nosotros  nos  sentimos  perdidos  en  un  mundo,  sin  sentido  de  la  vida  o 
propósito? Kari estableció un programa de auto limitación cuando decidió encarnar.  En la 
primera vida que investigamos Kari fue una energía oscura.  Dios y el Consejo de los Nueve 
constituían el resto del elenco.  Ella creyó que Dios quería que encarnara y el Consejo no. 
AI existir esta diferencia de opiniones entre ellos, ella se confundió sobre su propósito al 
encarnar y sobre la dirección que debía seguir para complacerlos a ambos.  A pesar de que 
este programa se limpió fácilmente, Yo Superior me informó que había afectado el 80% de 
las vidas pasadas de Karl.  

En la vida que investigamos en el programa de Sentido de la Vida y Propósito de Goldi, ella 
era una anciana de 84 años, que estaba físicamente enferma.  Causó a su hija dolor mental 
y emocional al abandonarla.  Goldi no podía ver su sentido de la vida ni propósito, así que 
tomó una sobredosis de píldoras para el dolor.  Después estableció una energía de culpa a 
causa del suicido.  

Peggy era una madre en la primera vida pasada que investigamos de este programa.  Los 
otros personajes eran dos hijos, una hija y los abuelos de su marido muerto.  La familia 
entera murió de fiebre escarlata y Peggy se maldijo.  No pudo ver significado o propósito en 
su vida ni en esforzarse por vivir, así que murió.  

En la segunda vida, Peggy era una monja, había otra monja que tenía 76 años de edad y un 
grupo de gente mayor.  Peggy y la otra monja estaban a cargo de un ancianato.  Todos 
murieron por una plaga y otra vez, Peggy no pudo verle sentido a vivir o morir.  

Seguridad y Recursos 
Investigamos tres vidas para limpiar los bloqueos de May en seguridad y recursos.  En la 
primera vida fue una mujer con energías de auto limitación, alcoholismo, depresión, culpa, 
auto castigo y suicidio.  En la segunda era una mujer casada.  Ella mantenía una relación 
con  otro  hombre  y  el  marido  la  dejó.   Ella  perdió  su  seguridad  y  recursos  y  terminó 
matándose.  En la última vida pasada era un joven de 14 años.  Sus padres habían muerto y 
vivía  con su  tío.   Odiaba la  forma de vida  de  este y  destruyó  su seguridad y recursos 
matándose.  

Cuando  investigamos  la  primera  vida  pasada  de  Sean,  encontramos  que  yo  estaba 
involucrado.  El  era una mujer,  líder en una isla de Tahiti.   Yo  era uno de sus muchos 
súbditos.  Un buque encalló cerca de la costa porque los marineros estaban infectados con 
una plaga y no podían manejar el barco.  Los nativos los cuidaron y se contagiaron con la 
enfermedad.  Muchos de ellos murieron por la falta de inmunidad y recursos físicos para 
combatir la enfermedad.  Su seguridad contra de la enfermedad era mantenerse aislados, 
pero la sacrificaron al hacerse cargo de los enfermos.  

En la segunda vida, Sean fue otra vez una mujer.  Había muchas personas involucradas que 
lo querían como líder.  Sean trató y falló, porque no podía manejar gente o recursos.  El 
estaba  experimentando  el  mismo  problema  en  su  encarnación  actual.   Sus  recursos 
financieros  estaban  atascados  y  estaba  teniendo  dificultades  con  sus  compañeros  de 
trabajo.  

Recreación y Juego 
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Pat  era  un  hombre  en  la  vida  pasada  que  investigamos  para  limpiar  el  programa  de 
recreación y juegos.  Abandonó su vida para impresionar a una mujer y fue rechazada.  Ella 
sintió que había caído en un juego, perdiendo su tiempo y esfuerzo.  

Gay estaba en espíritu cuando investigamos la vida pasada para limpiar su programa.  No 
estaba involucrada con ningún reto en especial,  sencillamente jugaba.  Se había estado 
castigando por jugar durante las ultimas 2.483 encarnaciones pasadas.  
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CAPITULO 12

Motivaciones Negativas
Una motivación negativa es un deseo impropio de controlar o manipular a otra persona o de 
limitar la propia auto expresión.  Hay 19 motivaciones negativas enumeradas en el Grafico 5. 
Rara vez consigo una persona con todas ellas.  Sin embargo algunas personas corren dos, tres 
y basta cuatro al mismo tiempo.  

Es  fácil  salir  de  las  motivaciones  negativas,  simplemente  investiguen  y  limpien  como  se 
describe en el Capitulo 5.  

Casos Estudiados

Deseo y Ambición 
Sólo una vida pasada estaba involucrada en el programa de deseo y ambición de Bets.  Espíritu 
dice que esa vida afectó 145.504 vidas siguientes.  La energía no fue removida basta la vida 
presente cuando investigamos y liberamos.  La motivación negativa fue establecida antes de la 
primera encamación en la primera ronda.  Bets era una Luz y había otra que era su alma 
gemela.  Otra Luz que es llama compañera de Bets también estaba en el elenco.  Bets y su 
alma gemela (su abuela materna en esta vida) eran infinitamente adictas entre ellas.   Bets 
quería que su alma gemela encamara para romper la adicción.  EI alma gemela sintió que Bets 
y Dios la tenían bajo presión.  Desarrolló un programa de odio a Dios por la sensación de que 
EI estaba tratando de forzarla a encamar para eliminar la energía adictiva.  La llama compañera 
(no encarnado en el presente), sintió que Bets estaba siendo injusta e intolerante con su familia 
de almas y estableció su programa de intolerancia que está cargando hoy en día.  

Después, Bert recogió las energías negativas de ambas situaciones, de su llama gemela y de 
su llama compañera.  Bert tenía antes de la limpieza, la creencia de que el deseo y la ambición 
de su alma gemela eran negativos y se molestó.  Fue intolerante con su alma gemela y su llama 
compañera.   Bert  también tenía  energías  de  injusticia  hacía si  misma y  los demás por  su 
reacción  negativa  hacía  la  situación  y  por  el  deseo  de  forzar  a  su  alma  gemela  hacía  la 
encarnación.   AI preguntar se reveló, que ambos, Bert y su alma gemela están libres de la 
energía adictiva que poseían.  Su motivación negativa de deseo y ambición también esta limpia. 
Sin embargo su llama compañera tiene un programa de adulterio de la conciencia con energías 
de intolerancia y lo debe enfrentar y limpiar en una encarnación futura.  Yo Superior indica que 
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la llama compañera tiene que experimentar todavía muchas encarnaciones para completar su 
educación.  

El deseo y ambición de Bert causó daños a otros.  El fue un sacerdote en la única vida pasada 
que  investigamos.   La  primera  energía  fue  identificada  como  enfermedad.   Estaba 
enfermizamente orgulloso de su posición y poder como sacerdote.  Se deleitó acusando a la 
gente de herejía y su placer mas grande fue verlos sufrir torturados.  Encontraba divertido ver 
morir  a la gente en nombre de Dios.   Debido a esta vida,  Bert  creó un programa de auto 
tormento  que  continuó  durante  2514  encarnaciones  y  media.   El  “media”,  indica  que 
experimentaba tormento en la vida actual.  

Ambas,  la  vida  pasada  y  la  presente,  están  limpias  y  él  esta  completamente  absuelto  de 
experiencias negativas futuras como resultado de la motivación negativa de deseo y ambición.  

En la primera vida pasada que investigamos para la motivación negativa de deseo y ambición 
de J.J., era una madre que trató de forzar a su hija a ser como ella, para satisfacer su frustrado 
deseo y ambición.  Dañó a la hija mental y emocionalmente e hizo que anulara cualquier intento 
de auto expresión.  

En la segunda vida pasada, J.J.  era una sobrina.  El otro  miembro del elenco era su tía.  J.J. 
apartó  su  auto  expresión  para  cuidar  a  su  tía  que  estaba  enferma  y  en  cama  hacía 
aproximadamente trece años.  Su tía cometió suicidio y frustró el deseo de salvador de J.J. 
Cuidar a la tía había satisfecho el deseo discordante de J.J de llenar su vida sirviendo a alguien 
más y también impidió su auto expresión.  Cuando la tía se mató, se llenó de amargura y 
eventualmente también se suicidó.  

En la tercera vida, J.J.  era una hija y estaban involucrados su padre y un grupo.  J.J. y su padre 
tenían habilidades psíquicas y espirituales y un fuerte deseo de usarlas para servir a Dios, pero 
temían usarlas porque sabían que podían ser asesinados.  Sin embargo, como le ocurrió a Job 
en las escrituras, lo que temían pasó.  El grupo acusó a J.J.  y a su padre de brujos y fueron 
apedreados basta morir.  Ambos tenían bloqueos para satisfacer su deseo y ambición espiritual 
en esta vida por su miedo subconciente de ser asesinados otra vez.  Su programa de miedo 
esta limpio y ellos libres de desarrollar un lazo espiritual con su Yo Superior.
 
Complacencia 
Es el deseo de pacificar a otro de algún defecto percibido, culpa o daño a otra persona, aunque 
este apaciguamiento cause el  daño de un ser.   Anne era un Guía en la  vida pasada que 
investigamos.  Había  un grupo de otros Guías involucrados.  Este grupo creía que estaba en 
rebelión con Dios.  Anne estuvo tratando de hacer las paces entre ellos y falló.   Anne fue 
inclinada  por  los  Guías  para  renunciar  a  su  auto  expresión,  lo  cual  la  llevó  a  herirse 
emocionalmente.  

Solo investigamos una vida para limpiar el programa de apaciguamiento de Darlene.  Era una 
madre joven y el otro  miembro del elenco era su hermano.  El abusaba sexualmente de ella 
cuando estaba borracho o fuera de  control.   Después le  pedía  perdón y ella  se rehusaba 
hacerlo.  El hermano se sintió tan mal por lo que había hecho que se mató.  Darlene estuvo 
bloqueando su expresión completa en la vida actual hasta que la vida pasada fue investigada y 
limpiada.  
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Tuvimos que investigar dos vidas pasadas para limpiar los programas de apaciguamiento de 
J.J., que involucraban 3.424 encarnaciones.  En la primera era un padre, también había una hija 
y un hijo que nació fuera del matrimonio.  El elenco restante incluía a una abuela y un abuelo. 
Ella  dañó  a  su  nieta  físicamente  golpeándola  con  un  palo.   También  la  hería  mental  y 
emocionalmente rechazándola a ella y a su hijo.  El padre y la hija habían estado viviendo con 
los abuelos y la abuela echó a la joven madre y a su hijo fuera de la casa.  J.J trató de buscar 
paz apaciguando a su madre, pero falló.  Preguntamos si el programa la bloqueaba para ser 
gentil y amorosa actualmente y recibimos un “'SI”.  

En la segunda vida, J.J.  era una madre, cuya hija (su hija actual) odiaba la vida y estaba llena 
de amargura y odio en general.  J.J.  trató de calmarla pero fue rechazada.  Esto la perjudicó 
mental y emocionalmente, se deprimió y cometió suicidio.  AI fin están libres de todos estos 
programas viejos  y  pueden hacer  el  esfuerzo  necesario  para  tener  maravillosas  relaciones 
como madre e hija en esta vida.  

Bets  tenía  676  vidas  pasadas  con  energía  acumulada  que  limpiar  en  su  programa  de 
complacencia, pero sólo investigamos unas cuantas.  En la primera era una reina de 86 años. 
Era extremadamente tacaña y la gente comenzó a rebelarse.  Tenían programas de odio a la 
vida y estaban llenos de amargura, la rechazaban y finalmente la sacaron del reino.  Bets tiene 
miedo del programa de rechazo actualmente y trata de complacer a todos en su vida.  
En la segunda vida, Bets era un rey de 127 años, había renunciado a su auto expresión para 
complacer a su gente.  En la tercera vida era una reina de 138 años.  Era rigurosa y suprimía a 
su gente.  Estos hicieron una rebelión y la mataron.  Actualmente ella trata de complacer a la 
gente para no salir perjudicada.
 
Poder y Manipulación 
Una de las lecciones más importantes que cada alma necesita aprender es que nadie tiene el 
derecho de manipular o de ejercer poder sobre otra alma sin importar el nivel de conciencia del 
alma que desea ejercer poder y manipulación.  Cada alma es libre y tiene control  y poder 
soberano  sobre  su  vida  y  destino.   Sin  embargo,  es  obvio  que  algunas  personas  quieren 
manipular a otras porque han perdido su capacidad de auto expresión.  

La energía de poder y manipulación de Bets fue establecida antes de la primera encarnación. 
Ella era un Querubín y decidió que encarnaría y forzaría a otros a vivir de la forma en que el 
pensaba que debían hacerlo.  Pudo ver la maldad en el mundo y quiso cambiarlo para que 
todos tuvieran que ser buenos.  

La mayoría de la gente no esta al tanto o no cree, que hay vida en otros planetas de nuestro 
sistema solar.  Yo Superior me ha asegurado que la hay en todos, aunque la vida puede no ser 
en el mismo nivel vibracionál que aquí en la tierra.  La vida pasada que investigamos para el 
programa de poder y  manipulación de Anne fue en Venus.   Anne creyó que Venus era el 
planeta del amor, pero se dio cuenta de que no siempre se expresaba amor en Venus, así que 
decidió que debía encarnar allí y hacer que la gente lo manifestara.  

En la segunda vida pasada, Anne era un Serafín y Guía de un hombre.  Las energías del 
hombre eran un doble programa de odio, indulgencia sexual y odio a las mujeres.  Anne estuvo 
tratando de manipularlo para cambiar sus energías y estilo de vida.   En una vida paralela 
continuó el mismo tema básico.  Anne era un Papa en un planeta de otra galaxia.  Creía que 
como Papa era infalible.  Trató de usar su poder para manipular a la gente y que hicieran lo que 
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el consideraba adecuado para llegar a Dios.  Violó el libre albedrío de las personas y causó 
mucho dolor y sufrimiento.  

Lou tenía una vida pasada que ocurrió hace 7502 años en China, era un maestro espiritual 
seguido por 650 personas.  Lou recibió enseñanzas de un camino espiritual muy elevado.  Sin 
embargo se dejó atrapar por el poder y cayó en la manipulación y corrupción de las enseñanzas 
para controlar a las personas y hacerlas cumplir sus deseos.  Causó mucho daño a la gente a 
nivel del alma debido a sus enseñanzas falsas.  Esas falsas enseñanzas se volvieron parte de 
los archivos de esas almas, lo cual las mantuvo en cautiverio espiritual durante varias vidas.

Coerción 
Coerción significa incitar a otro  u obligarlo a hacer cosas en contra de su voluntad.  La coerción 
perjudica la autoridad del alma sobre la selección de su camino y debilita su futuro.  Algunas 
veces debilitamos nuestro ser o habilidad de expresarnos libremente en la vida por el miedo. 
La coerción toma muchas formas.  

Había  396 encarnaciones en el programa de coerción de George.  En la primera era un Serafín 
sirviendo de Guía para una mujer quien estaba matando su propio bien siendo sexualmente 
indulgente.  Ella tenía miedo de ofender a Dios y de que EI la condenara al infierno.  George por 
su parte estaba deprimido y lleno de culpa.  Se sentía responsable por la conducta de la mujer. 
Como no podía influenciarla para que viviera mejor, usó la coerción.  Aunque decidió que este 
no era el camino correcto para hacer las cosas, continuó practicándola y estableció una energía 
de boomerang que lo perseguía en la vida actual.  

Hay un dicho: “lo que odien, manifiesten y cualquier energías que conserven en ustedes hará la  
experiencia”.   George  era  un  pensamiento  en  la  segunda  vida  que  investigamos  en  su 
programa de coerción (pensamiento es una forma pre-encarnacional de existencia del alma).  El 
otro  miembro del elenco era un ser de Luz del Nivel Libre (Grafico 3), que servía como Yo 
Superior de George.  El sintió que su Yo Superior lo trataba de forzar a encarnar aunque el no 
quería.  Se molestó cuando se creyó bajo presión y comenzó a quejarse amargamente con 
otros seres de los planos espirituales.  Encarnó, pero su Yo Superior no lo forzó a hacerlo.  Fue 
la energía de George, la que el mismo estableció, la cual lo llevó a encarnar. 
 
Pornografía era un aspecto en el programa de coerción de Bonnie.  Ella era en otra vida, un 
hombre con una hermana y un padre.  Bonnie fue promiscuo sexualmente, como su padre. 
Estaban  involucrados  en  pornografía.   Los  dos  hombres  dañaban  a  la  hermana  mental  y 
emocionalmente  tratando  de  presionarla  para  que  entrara  a  formar  parte  del  negocio. 
Limpiamos la energía de coerción para Bonnie y su hermana pero no para el padre.  El deberá 
afrontar ese tema en alguna encarnación futura.  

EI programa de coerción de Abbie involucraba un total de 861 encarnaciones.  En la única vida 
pasada que investigamos era un hombre y el otro personaje era su hermana.  Esta hermana 
tenía programas de odio a Dios, falta de perdón y suicidio espiritual.  Era apática con respecto 
al cambio.  Abbie entró en un movimiento carismático religioso y tuvo una actitud injusta hacía 
las personas como su hermana que no tenían fe.  Abbie tenía miedo de que su hermana fuera 
al infierno al morir, así que era intolerante, odiosa y estaba molesta con ella.  Trató de forzarla a 
disfrutar de su religión y puso tanta presión en ella que le causó angustia emocional y mental.  
La coerción funcionó al revés en la segunda vida pasada donde Abbie era una mujer de 22 
años y el otro personaje era un hombre de 25.  El era intolerante, desconsiderado, negativo y 
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tenia poco respeto por la vida y los valores positivos.  Abbie era una persona muy tímida.  Tenía 
energías de odio a la vida y a sí misma, falta de perdón y depresión porque percibió su perdida 
de fortaleza y apoyo.  El hombre la obligó a hacer algo muy peligroso y tonto.  La hacía escalar 
las vigas en el granero.  Se mareó mientras caminaba por una de ellas y cayó.  

Codiciar 
Codiciar  pareciera  ser  parte  de  la  estructura  humana y  puede  definirse  como querer  algo 
ardientemente y con envidia.  Rex tenía una motivación negativa de codicia.  Investigamos dos 
de las 722 vidas envueltas.  Durante la primera, era un sacerdote que codiciaba el poder que la 
riqueza le podía traer y la aclamación de otros.
  
Los celos de Beulah y el deseo ardiente de conocer a Dios le causaban infelicidad y culpa en la 
única encarnación investigada.  Ella era una monja que codiciaba fuertemente a Dios.  Quería 
ser conocida como una persona santa, “la monja que conoció a Dios”.  Beulah se amargó y se 
frustró cuando su deseo de conocer a Dios personalmente no fue satisfecho.  Sólo logró éxito 
causándose mucho dolor mental y emocional.  

En la primera vida pasada que investigamos en el programa de codicia de Cara, ella era el Yo 
Superior de un hombre muy rico.  Sus energías eran de tacañería y codicia.  Añoraba la vida del 
hombre experimentando riqueza y estatus social.  En la segunda encarnación era un hombre 
rico y codiciaba las cosas caras de la vida.  Era adicta al chocolate, toda clase de placeres, 
comida y sexo.  Era extremadamente obesa, pesaba cerca de 350 libras.  

Control Conciente 
La  motivación  negativa  de  Collen  de  control  conciente  involucró  10  vidas  pasadas. 
Investigamos sólo una, donde Collen era un hombre.  Había  dos más involucrados, uno de 
ellos es su esposo en la vida actual.  Los tres hombres eran compañeros de negocio.  Collen 
odiaba  la  vida  y  lo  reflejaba  tratando  de  controlar  a  sus  compañeros  concientemente, 
mintiéndoles y defraudándolos.  Lo acusaron de fraude y lo enviaron a prisión, donde murió.

Motivaciones Negativas sin Enunciar en el Grafico 5 
Ocasionalmente, nos encontramos una motivación negativa que no se encuentra enumerada en 
el Grafico 5.  Espíritu indica un programa no esta enunciado, moviendo el péndulo en una línea 
recta que cruza el fondo del grafico.  Cuando esto ocurra, usen el Grafico 1 y pregunten si hay 
alguna  pista  en  otro  grafico.   Si  no  la  hay,  pidan  a  Espíritu  que  limpie  el  programa  sin 
investigación.
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CAPITULO 13

Bloqueos Diversos
Cuando he terminado de investigar los programas básicos e importantes de una persona y 
Espíritu  los ha limpiado, Yo  Superior  generalmente me dirige al  Grafico 10.   El  Grafico 10 
identifica los programas diversos que como todo programa, pueden causar problemas en tu 
vida.  Identifico todos los aspectos del Grafico 10 que el consultante tiene y entonces le pido a 
Espíritu que elimine los bloqueos según haga falta (cada uno es ligeramente diferente de los 
otros).  Presentare aquí, hasta donde actualmente conozco, la manera de identificar y limpiar 
cada uno de los bloqueos enumerados en el Grafico 10. 
 
Igualmente puedo preguntar si todos los programas que el consultante tiene relacionados con el 
Grafico 10, pueden limpiarse sin tener que identificar problemas individuales.  Si recibo una 
respuesta  afirmativa  (como  generalmente  me  sucede),  le  pido  a  Espíritu  que  limpie  los 
programas, luego verifico que los bloqueos hayan sido eliminados.  

Energías del Mundo

Estas son energías negativas que acumulamos de nuestras experiencias diarias.  Pueden ser 
cualquier  tipo  de  energías  enumeradas  en  el  Grafico  6A,  Programas  Maestros  o  Energías 
Discordantes.  Las energías del mundo se limpian solicitando a Yo Superior que disuelva la 
energía.  Se le puede pedir al Espíritu Santo o a Yo Superior que elimine diariamente cualquier 
energía discordante que pueda acumularse.  

Desorden Subconciente

A veces, cuando pregunto si hay algo más que limpiar, mi Yo Superior indicaba “subconciente” 
en el  Grafico 1.   Preguntas  adicionales me revelaban que no era  un  programa ni  energía 
discordante.  Sin poder en tender lo que querían decirme, simplemente preguntaba si podían 
limpiarlo y me decían “SI”.  Por fin le pedí a Yo Superior que me enviara una imagen de lo que 
querían explicar y vi  un árbol de Navidad con todos los regalos apilados debajo de el.  Los 
envoltorios, cajas, cintas y lazos cubrían completamente el piso.  Le pregunte a mi Yo Superior 
si lo que querían era eliminar el desorden subconciente y me dieron una respuesta afirmativa. 
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Parece  ser  que  cada  programa  discordante  tiene  su  propio  envoltorio  que  necesita  ser 
eliminado cuando los programas se limpian.  

Memoria Conciente/Subconciente

Cuando somos creados como cuerpo espiritual se nos otorga una mente subconciente donde 
todo  el  conocimiento  ganado  a  través  de  muchas  experiencias  es  almacenado.   Este 
conocimiento almacenado se llama archivo akasico.  El siguiente paso en nuestra creación es 
hacernos almas vivientes (lo cual es descrito en el segundo capitulo del Génesis).  El alma, 
según me informa mi Yo Superior, es la conciencia operativa (Mente Conciente) del Cuerpo 
Espiritual.   Así  es  que  ahora,  el  Cuerpo  Espiritual  tiene  una  mente  conciente  y  otra 
subconciente.  Eventualmente el alma participa del “árbol del conocimiento del bien y del mal”, 
Dios le da al alma un cuerpo físico (abrigo de piel de animal) y así, el alma encarna.  Dios 
provee al cuerpo físico de una mente conciente y una subconciente en la que las experiencias 
diarias  y  energías  relacionadas  son  almacenadas.   Yo  Superior  indica  que  el  material 
almacenado en el cuerpo físico, no pasa al archivo akasico hasta que la persona no sale de ese 
cuerpo, mediante el proceso conocido como muerte.  

Si se limpian antes de la muerte las energías discordantes asociadas a las experiencias vividas 
mientras se esta en el cuerpo físico, lo único que se almacena en el archivo akasico es el 
conocimiento y la sabiduría ganados en el proceso de experiencias conocido como vida. 
 
Mientras  estamos  fuera  del  cuerpo,  nuestras  experiencias  y  las  energías  conexas,  van 
directamente tanto a la mente subconciente (Cuerpo Espiritual)  como a la mente conciente 
(alma), allí permanecen hasta que son investigadas y limpiadas usando TRE o cualquier otro 
método.  Yo Superior me asegura que sólo alguien, que en los planos físicos trabaje con Yo 
Superior y use TRE u otros métodos, puede investigar y limpiar programas, limpiar los bancos 
de memorias concientes y subconcientes tanto del  cuerpo físico como del  alma y ayuda a 
liberar toda energía discordante que este causando problemas tanto ahora como en el futuro. 
Luego,  es  responsabilidad  de  cada  alma  individual,  encarnada  o  fuera  del  cuerpo,  el 
mantenerse libre de energías discordantes.  

Votos del Corazón

La gente normalmente hace votos del corazón durante vidas religiosas, aunque también pueden 
hacerlos bajo otras condiciones.  Se llaman votos del corazón porque se graban en el centro 
emocional  o  corazón.   Hay  doce  votos  básicos  que  Espíritu  nos  ha  identificado  y  que,  a 
menudo, pueden ser dañinos para nuestra vida, ya que limitan el desarrollo de nuestra alma. 
Muchos de esos conceptos  son parte  de los  requerimientos aceptados hoy en día por  las 
religiones.  Pueden tener efecto positivo en la vida de una persona o en su camino religioso si 
se toman con total  comprensión de su significado verdadero y propósito.   Sin embargo, yo 
Superior indica que el 90% de las personas que han tomado votos religiosos experimentan un 
resultado negativo  y a menudo destructivo,  como consecuencia directa o indirecta de esos 
votos.  

Estos  votos  están  indicados  a  continuación  sin  orden  de  importancia,  simplemente  los  he 
enumerado en el orden que los he ido reconociendo.  Ellos son: 
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- Separación de otros, para poder ser fieles a Dios.  
- Soledad, para poder sentir “sed y hambre” de Dios.  
- Silencio, para poder oír a Dios.  

- Pobreza, porque toda naturaleza física es mala y nuestra recompensa esta en el cielo, el cual, 
únicamente lograremos después de la muerte.   Sin embargo, Jesus dijo,  “el  reino de los 
cielos esta adentro”.  Mucha gente religiosa, generalmente acepta la idea de que la riqueza 
es mala y debe ser evitada para poder demostrar valor espiritual.  

- Castidad, que es lo mismo que pureza y unidad de propósito para adorar a Dios.  
- Celibato, que es lo mismo que rectitud.  
- Sufrimiento, que purifica y limpia.  
- Obediencia, que demuestra nuestro valor espiritual.
- Sacrificio, que es dar todo para poder ser como Dios.  No tener nada, pero serlo todo.  
-  Enfermedad,  que  demuestra  que  somos  merecedores  del  Amor  de  Dios  a  través  del 

sufrimiento.  Nuestra recompensa será grande en el cielo (en realidad, el cielo es ahora).  
- Ansiedad, que nos hace anhelar a Dios (Sólo a el buscaremos y a el nos ataremos).  
- Temor de Dios,  que nos mantiene en línea para que no nos desviemos en busca de falsos 

dioses.  

Estos votos son tan fuertes que si han sido repetidos en varias encarnaciones, a menudo tienen 
un poderoso y discordante efecto en vidas subsiguientes, aun a pesar de estar totalmente fuera 
de contexto de su propósito original.  Por ejemplo, muchas personas bloquean su bienestar 
económico y sufren pobreza debido a los votos de pobreza tomados en vidas pasadas.  Otros 
sufren de enfermedades porque establecieron programas de enfermedad en vidas pasadas, 
creyendo que así demostraban ser merecedores del Amor Divino.  Dios, según las enseñanzas 
de Jesus, es Amor (1 Juan, 4:8).  ¿Por que el amor requeriría que sufriéramos? Simplemente 
no tiene sentido.  

Inhibidores

Un inhibidor es cualquier cosa que tienda a limitar o inhibir nuestro potencial espiritual.  Los 
inhibidores establecidos antes de nuestra primera encarnación, nos desalientan a encarnar.  Si 
los inhibidores se establecen después de que un alma encarna, se transforman en mecanismos 
defensivos que impiden una reacción negativa por parte del cuerpo, como autodestrucción, auto 
limitación, suicidio, asesinato, culpabilidad, negatividad u odio a la humanidad.  Otro objetivo de 
los inhibidores es impedir que bloqueemos nuestro camino y ayudar a que podamos completar 
exitosamente el  propósito  de aprender  y  crecer  de nuestra  alma.   Desafortunadamente los 
inhibidores a veces bloquean nuestra respuesta real a los estímulos.  

El individuo establece los inhibidores en forma similar a los votos del corazón.  Los llevamos 
con nosotros hasta que son eliminados.  Sin embargo a diferencia de los votos del corazón, no 
son considerados sagrados y no han sido inspirados en respuesta a leyes universales.  Los 
inhibidores existen más bien, debido a los mecanismos defensivos del cuerpo.  Por lo tanto los 
inhibidores, mientras se llamen así, son sistemas defensivos negativos que se arrastran de vida 
en vida e inhiben el crecimiento del alma.  
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Los inhibidores son insidiosos a veces y parecen ser de naturaleza positiva, porque pareciera 
que protegen al ser.  Sin embargo los inhibidores trabajan a menudo en forma más discordante 
que los programas.  Desafortunadamente están tan profundamente arraigados en la psiquis (a 
nivel  celular)  y  la  conciencia  del  alma,  que  su  presencia,  rara  vez  es  detectada. 
Afortunadamente, Yo Superior puede identificarlos y limpiarlos de todos los niveles de tu ser. 
Toma tiempo limpiar los inhibidores, ya  que una limpieza precipitada puede causar energía 
reactiva  dolorosa.   No  tienes  que  preocuparte  por  dañarte  o  por  dañar  a  tu  consultante. 
Simplemente pide a tu Yo Superior que haga el trabajo y ellos tomaran todo el tiempo que sea 
necesario para lograr que la persona no sienta dolor en el proceso de limpieza.  

Maldiciones

Cada pensamiento cada energía que se envía a alguien es también conservada por uno mismo. 
Vrle Minto, un amigo que enseña un taller llamado “Conciencia de la Verdad Alfa” dice así: 
“Enviar pensamientos negativos es como enviar una carta con copia.  Se guarda el original y se 
envía la copia, además la otra persona no tiene por que recibirla”. Hay dos formas comunes de 
maldiciones.  La mas común es cuando una persona maldice a otra y guarda el original.  Esto 
tiene un impacto negativo definitivo en tu propia alma.  La otra forma es cuando alguien te 
maldice y tú aceptas la entrega.  También me encuentro con consultantes que piensan que han 
sido malditos por la vida o por Dios.  Sin importar la forma de maldición, Yo Superior puede 
limpiar  los  programas.   Cuando  me encuentro  con  maldiciones  en  el  Grafico  10,  siempre 
pregunto de qué formas son.  

Contratos

Existen dos formas de contratos.  La segunda forma se cubrirá cuando lleguemos a la sección 
de universos decadentes más adelante en este capitulo.  La primera forma tiene que ver con las 
almas de segunda ronda y el  mensaje de la serpiente que a veces es parte de programas 
maestros (ver Capitulo 7).  Cuando encarnamos una segunda ronda y convencemos a otros 
para que encarnen con nosotros, a veces creemos que somos la serpiente del Jardín del Edén 
que causó que otros comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal.  Las almas con el 
mensaje  de  la  serpiente,  tienen  un  contrato  con  las  almas  que  persuadieron  a  encarnar, 
encargarse de los programas de las almas que convencieron de encarnar, en caso de que ellas 
no los pudieran manejar.  

Estas almas “rescatadoras” pueden tener un complejo de redentor y ello les puede llevar a 
pensar que tienen que salvar a todo el mundo compartiendo sus programas.  Sin embargo las 
otras personas tienen sus propios programas discordantes y tendrán que trabajar en ellos en 
esta vida o en alguna otra vida futura para eliminarlos.  Cuando encuentres contratos, pregunta 
a  Yo  Superior  si  los  contratos  pueden  romperse  y  pueden  abandonarse  las  creencias  en 
“serpiente” y “redentor”.  

Creencias Genéticas

La Biblia dice que el Señor “castigará las injusticias de los padres en los hijos de los hijos, hasta 
la tercera o la cuarta generación” (Exodo 34: 7).   La pregunta es ¿por que el  Señor debe 
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causarle sufrimiento a un niño por las injusticias de los padres y menos aun de los abuelos? La 
respuesta es, que no lo hace.  Las creencias se heredan de generación en generación a través 
del óvulo materno y del semen paterno.  La herencia es una versión espiritual de la holografía, 
donde cada parte contiene el todo.  

Cada  célula  es  una  mini-computadora  que  contiene  todos  los  registros  y  programas  del 
individuo.  Por lo tanto cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formar el cuerpo 
físico,  todos  los  programas  que  ellos  llevan  como  parte  de  su  sistema  de  creencias  se 
transforman en parte de la memoria celular del nuevo cuerpo infantil, ya que están grabados en 
cada célula de los padres.  He conseguido memorias genéticas que han sido transmitidas hasta 
por ocho generaciones.  Por lo tanto si se heredó una creencia en alguna enfermedad de los 
padres y además se tienen programas propios de apoyo, se podrán manifestar las creencias 
heredadas.  

Afortunadamente  Yo  Superior  puede  limpiar  toda  la  programación  genética  de  la  memoria 
celular para que solamente permanezcan los programas propios.  Entonces, mientras no sean 
reconstruidas concientemente al escuchar creencias de otras personas, se permanecerá libre 
de mensajes heredados.  

Creencias Kármicas

Karma es un sistema de creencias.  Aquí nuevamente establecemos creencia negativas muy 
fuertes.  Estas creencias, pueden y a menudo lo hacen, representar el escenario del Antiguo 
Testamento de “ojo por ojo y diente por diente” (Exodo 21: 24).  La creencia de que debemos 
ser castigados por nuestras faltas, es a menudo fuerte y profunda.  El perdón y el amor son las 
claves  para  romper  los  nexos  con  acciones,  creencias  y  energías  indebidas  del  pasado. 
Cuando  aprendemos a  amar  a  nuestros  compañeros  de  viaje  en  este  plano  terrestre,  los 
perdonamos  de  cualquier  ofensa  que  hayamos  percibido  y  los  bendecimos  con  nuestras 
acciones, entonces somos libres.  Recuerda que todo se basa en nuestras creencias, juicios y 
percepciones personales.  

Chakras Bloqueados

Hay siete  chakras  principales  que  están  asociadas  con  los  cuerpos  físicos.   También  hay 
dieciocho chakras que se extienden más allá del cuerpo en los planos espirituales.  Algunos de 
los chakras, de ambos tipos, pueden bloquearse.  Estos pueden ser limpiados, balanceados y 
abiertos por Yo Superior.  Simplemente pide que lo hagan. 
 
Una discusión completa  sobre los chakras esta más allá  del  propósito  del  libro.   Hay muy 
buenos libros en el  mercado sobre el  tema, uno de ellos es  Ruedas y Luz  por Rosalyn L. 
Bruyere.  Para conseguir información sobre este libro y otros, puedes ver la bibliograffa incluida 
al final.  

Desbalance de Energía

Todo tiene un polo positivo y uno negativo, una persona, una planta, la hoja de una planta, una 
casa y todo lo demás.  Los polos pueden estar en desbalance.  Simplemente pídele a Espíritu 
que los limpie y balancee.  
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Riachuelos Tóxicos

Los riachuelos tóxicos son llamados líneas geopáticas de fuerza.  Son ríos de energía que 
corren bajo la superficie del suelo llevando carga destructiva o negativa.  Donde se cruzan dos 
de estas líneas puede formarse un vórtice de energía discordante y a menudo dañina.  Si 
pasamos mucho tiempo sobre estos vórtices podemos resultar afectados negativamente, tanto 
mental, como emocional o físicamente.  Si corren riachuelos tóxicos debajo de tu vivienda, tu 
lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se pasas mucho tiempo, es mejor eliminarlos.  Se 
puede llamar a alguien entrenado para que los ubique y desvíe,  sin embargo la forma mas 
sencilla de anular los riachuelos tóxicos es hacer que Yo Superior los llene con energía de Luz. 
Así los riachuelos se transforman en positivos y constructivas.  

Universos Decadentes

Durante algún tiempo había estado trabajando con un consultante que recogía energías de 
algún otro lugar.  Sabía que estaba sucediendo, pero no podía precisarlo.  Un día mientras 
trabajaba con el, encontré la misma energía y dije: “Estas recogiendo energía de algún otro 
lugar y no se de dónde.  Ojala que Espíritu pronto nos revele lo que es”.  De inmediato oí la voz 
interna diciendo “Medio universo”.   Casi  al  mismo momento,  mi  esposa que escuchaba mi 
conversación  dijo:  “Estoy  recibiendo  que  es  medio  universo”.   Mi  hija  que  estaba  en  la 
habitación, dijo, “Papi, estoy recibiendo medio universo también”.  La investigación posterior 
reveló que efectivamente, el consultante estaba recibiendo energía de la mitad de un universo.  

Algunos físicos cuánticos han afirmado que el universo fue creado con la gran explosión (big 
bang) y que emergió de un hoyo blanco.  Yo Superior dice que esa creencia es correcta.  Los 
astrónomos también han determinado que la materia desaparece en un hoyo negro.  Lo cual 
también es cierto según Yo Superior.  Esto es lo que yo Superior ha revelado a través del 
proceso de preguntas e imágenes internas.  Imagínate una gran rosca en el espacio.  En el 
centro hay un agujero en forma de reloj de arena.  Un universo que ha completado su ciclo, 
gradualmente decae y finalmente colapsa, pasando a un agujero negro, que viene a ser un lado 
del reloj de arena.  Pasa a través de la apertura estrecha como materia sólida y explota del otro 
lado del reloj (hoyo blanco) como pura energía.  

Esa energía bajo la dirección de seres elevados, comienza a transformarse en las galaxias y 
otros  componentes  que  conforman  un  nuevo  universo  en  desarrollo.   Eventualmente  los 
planetas en una galaxia evolucionan hasta el punto en que pueden sostener formas de vida.  El 
universo sigue su camino y en eones de tiempo, como otros universos lo han hecho antes, viaja 
el círculo completo alrededor de la rosca, entra en decadencia, colapsa y comienza el proceso 
nuevamente.  

A  menudo  encuentro  personas  que  tienen  contratos  con  almas  que  habitan  universos 
decadentes (los cuales pueden haber disminuido a la mitad, a un cuarto o a un octavo de su 
energía total).  Estas almas no están suficientemente avanzadas en su evolución para haber 
ganado la cantidad de energía y conocimientos necesarios para auto sostenerse.  A menos que 
se les rescate, se disolverán con el universo decadente que habitan y dejarán de existir como 
almas individuales.  Sólo serán energía pura. 
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Algunas almas realizan contratos para absorber la energía discordante de las almas jóvenes en 
un  universo  en  decadencia,  para  que  estas  puedan  salvarse.   Estos  contratos  no  pueden 
romperse como en el caso de la serpiente/redentor (ver contratos en este mismo capitulo).  Sin 
embargo,  ya  que  no  hay  espacio  ni  tiempo  en  Espíritu,  se  le  puede  pedir  a  Espíritu  que 
complete esas almas.  Entonces Espíritu las saca del universo decadente y las coloca en un 
universo en expansión, donde seguirán experimentando, aprendiendo y creciendo a medida 
que recorren sus senderos.

Pérdida de la Integridad Subconciente

Cuando nacemos en cuerpo físico, la mente subconciente está completamente sana y pura.  En 
el  momento  que  introducimos  en  nuestra  mente  subconciente  un  pensamiento,  creencia  o 
emoción  discordantes,  comprometemos la  integridad de la  mente  subconciente.   Nunca he 
conseguido una persona que no haya comprometido hasta cierto punto la integridad de su 
subconciente.   Cuando  te  encuentres  con  perdida  de  la  integridad  subconciente,  pídele  a 
Espíritu que la restablezca.  

Almas Múltiples

Yo Superior me indica que las almas múltiples, son almas que se pegan a otras almas en el 
momento del nacimiento, siempre con la anuencia del alma anfitriona.  Si bien normalmente no 
causan problemas, las almas múltiples pueden interferir con las vibraciones del anfitrión.  Las 
almas múltiples pueden hacer que algunas personas muestren síntomas de personalidades 
divididas o esquizofrénicas.  El motivo por el cual estas almas se pegan a una persona en el 
nacimiento  es  porque  quieren  limpiar  sus  programas  sin  tener  que  encarnar.   Cuando  las 
encuentres, pídele a Espíritu que limpie sus programas y las lleve al lugar justo y perfecto. 

Estudiante de Transferencia

Ruth Montgomery, en su libro “Extraños entre nosotros”, habla sobre los “ambulantes”.  Estas 
son almas que han llegado a un cuerpo abandonado por un alma desilusionada con la vida 
terrestre, que quiere dejarla.  Generalmente hay un acuerdo total entre las dos almas para llevar 
a  cabo  el  intercambio.   Yo  Superior  dice  que  el  alma  nueva  que  ocupa  el  cuerpo,  como 
resultado del intercambio, prefiere ser llamada estudiante de intercambio o en transferencia y 
no  “ambulante”.   Estos  intercambios  pueden  ocurrir  en  cualquier  momento  después  del 
nacimiento.  Sin embargo el alma nueva no se denomina Estudiante de Transferencia a menos 
que el cuerpo tenga por lo menos tres años de edad.  

Me he conseguido con unos cuantos estudiantes de transferencia en mis talleres.  Algunos de 
ellos sabían que habían efectuado la transferencia y otros no.  Cuando no hay un recuerdo de 
la transferencia es porque fue realizada a temprana edad.  A veces cuando la transferencia se 
efectúa entre tres y ocho años de edad, la persona guarda poca o ninguna memoria de los años 
previos  a esa transferencia.   A  veces puedo ubicar  un  estudiante  de  transferencia  en  mis 
talleres, al percatarme de que están limpiando dos juegos de programas, los de ellos y los del 
ocupante anterior.  
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Los estudiantes de transferencia generalmente provienen de una galaxia mas avanzada.  Traen 
con ellos el  deseo de ayudar a las almas de este planeta en su aprendizaje y crecimiento. 
También puede ser  que,  traigan alguna tecnología nueva o enseñanza que,  si  es utilizada 
adecuadamente  puede  bendecir  y  elevar  la  conciencia  de  las  personas  y  cambiar 
dramáticamente la energía de un planeta.  Estos estudiantes en transferencia a menudo son 
almas múltiples que se expresan como un solo ser, una sola conciencia.  Se puede pedir a 
Espíritu que limpie todos los programas del ocupante anterior para que el alma o almas en 
intercambio no tengan que lidiar con mensajes pre-grabados en la memoria celular o en la 
mente  subconciente  del  cuerpo.   A  veces  un  alma individual  hace  el  intercambio  y  luego, 
cuando todo está en orden, otras almas vendrán para formar una conciencia múltiple.  

Limpiar la Memoria Celular

Cada célula es un mini computador que contiene todos los registros de las mentes concientes y 
subconcientes.  Es por lo tanto es de vital  importancia pedirle a Yo Superior  que limpie la 
memoria celular del cuerpo físico de todo asunto discordante y perjudicial una vez que haya 
investigado y limpiado los otros programas.  

Creencias Principales

Las  creencias  principales  también  podrían  llamarse  creencias  de  separación,  ya  que  se 
establecieron cuando nosotros, como seres espirituales, comenzamos el proceso de abandonar 
la Luz y encarnar.  Aquí se incluyen creencias negativas fundamentales sobre la separación de 
Dios  y  nuestro  estado  comprometido  como  seres  encarnados.   AI  igual  que  con  otros 
programas diversos, simplemente se pide a Espíritu que los limpie.  A continuación una lista de 
estas doce creencias.

Condena Eterna 
Condena eterna es la creencia de que la humanidad como resultado de la encarnación, está 
eternamente condenada a errar sobre la tierra, sola, perdida y separada del origen.  Así como la 
ola es del océano, así nosotros somos uno en Dios y nunca podremos estar separados del 
origen.  Porque estar separados significaría no tener energía para mantener la vida y 
dejaríamos de ser.  La verdad es que tenemos nuestro ser en Dios como vida, sustancia e 
inteligencia.  Somos uno.  

Desbalance Emocional 
Según la simbología de la Biblia, Eva que estaba influenciada por la serpiente (conciencia) en 
su deseo de ganar sabiduría, llevó a la humanidad hacia el proceso encarnacional, lo cual fue el 
resultado natural de compartir el conocimiento del bien y del mal.  Eva representa la naturaleza 
femenina o emocional de toda la humanidad.  Ya que fue la naturaleza emocional representada 
por Eva, la que nos llevó a una vida difícil, mucha gente tiene temor de sus emociones.  Al ser 
las emociones la energía creativa que utilizamos cada día, mucha gente esta bloqueada porque 
le teme a un desbaIance emocional.  Desafortunadamente el miedo suele crear aquello a lo que 
se le teme.
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En una conferencia, el físico cuántico Fred Alan Wolf, Ph.D., indicó que los pensamientos son 
partículas y las emociones son ondas que transforman el pensamiento y le dan vida.  Sin la 
forma de onda, el pensamiento tiene pocas posibilidades de transformarse en manifestación. 
No importa si el pensamiento y la emoción son positivos o discordantes, la emoción le da vida. 
Desafortunadamente, tener miedo de las emociones, puede crear motivos para temerles aún 
más, hasta que una persona quede completamente fuera de equilibrio.  Un libro completo de la 
Biblia, el libro de Job, esta dedicado a lo que sucede cuando la mente esta dominada por la 
conciencia del miedo.
  
“Porque aquello a lo que temo me acontece y lo que me horroriza, me arrolla” (Job 3: 25).

Libera el temor y permanece al tanto de que Espíritu es más poderoso que cualquier otra cosa 
en el  mundo.  Dios es tanto el  origen de todo bien, como la expresión del mismo, que es 
ilimitado.  Vives, te mueves y tienes tu ser en Espíritu.  Tú eres Espíritu.  Controla el miedo, 
elimínalo de tu vida y utiliza tus emociones positivas para crear el bien.
  
Votos Eternos 
Esto es lo mismo que los votos del corazón, los mencionados en el Grafico 10.  La única 
diferencia es que los votos eternos se establecieron cuando recién salíamos de la Luz hacia la 
encarnación física.  Los enumerare a continuación pero no repetiré su significado.  Son: 
Soledad, Separación, Silencio, Pobreza, Castidad, Celibato, Sufrimiento, Obediencia, Sacrificio, 
Enfermedad, Ansiedad y Miedo.
  
Fragmentación del Creador 
Esta es la creencia de que Dios se fragmentó para crearnos. 

Creencia en el Diablo 
Esta es la creencia de que hay dos poderes, uno bueno y otro malo, Dios y el  diablo.  Yo 
Superior dice que es una creencia limitante, destructiva y falsa.  Es un intento de escapar a la 
responsabilidad personal  por lo  que sucede en el  sendero de aprendizaje de nuestra  alma 
mientras experimentamos en los planos encarnacionales. 
 
Tanto el  Consejo Infinito como mi Yo Superior  me aseguran que no existe un ser como el 
diablo.  La serpiente del Génesis simboliza la comprensión de la conciencia o a cualquier alma 
que está encarnando.  En el libro de Job, Satán es simplemente la propia conciencia del miedo 
de Job que creaba lo que el temía. 
 
En la Sagrada Escritura se le dan otros nombres al diablo, entre los cuales están Abadón y 
Atolón (Revelaciones 9:11), Belzebu (Mateo 12:24), Belial  (2 Corintios 6:15) y Satán (Lucas 
10:18, Job 1:6).  Satán en hebreo significa “mentiroso que espera, un adversario, un enemigo, 
alguien que odia,  acusador, opositor”.   Metafísicamente significa el  proceso engañoso de la 
mente que guarda ideas fijas en oposición a la verdad de nuestra unidad con Dios.  Satán es un 
estado destructivo de la mente que cree en la carencia, limitación o separación de Dios y en la 
muerte.   El  diablo significa la masa de pensamientos discordantes y creencias que se han 
desarrollado  en  la  conciencia  humana  a  través  de  muchas  generaciones  de  experiencias 
terrenales y que han cristalizado en lo que se llama la personalidad humana o mente carnal.  

Desbalance Espiritual 
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Esta es la creencia de que somos débiles e ineficaces porque sólo somos fragmentos de Dios y 
que  estamos  eternamente  malditos.   Esta  creencia  es  completamente  contraria  a  las 
enseñanzas de Jesus de que “Dios es Amor”.  El amor nunca echaría o separaría para siempre 
a su propia creación.  Sólo los humanos podrían hacer eso.  Muchos humanos han creado a 
Dios a su imagen y semejanza, con todas las imperfecciones y debilidades de la personalidad 
humana.
  
Maldito por Dios 
Muchos creen que estamos malditos por Dios.  Génesis 3:17-19 dice que el suelo fue maldito 
porque Adán y Eva, representando a toda la humanidad, comieron del árbol del bien y del mal: 

“ ...Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que te mandé que no 
comieses, maldita será la tierra por tu causa. Con grandes fatigas sacarás de ella el alimento  
en todo transcurso de tu vida.  Espinas y abrojos te producirá.  Y comerás de los frutos que te  
den las yerbas o plantas de la tierra.  Mediante el sudor de tu frente comerás el pan hasta que 
vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste formado, puesto que polvo eres y a ser polvo  
tornarás”.  

Esto no significa como muchos creen, que Dios realmente maldijo al hombre.  La vida terrena 
puede ser una prueba para los seres encarnados.  Diariamente enfrentamos retos (espinas y 
abrojos) y nos sobreponemos a ellos por un esfuerzo conciente (el  sudor de tu frente).  La 
“tierra” representa la conciencia terrenal que participa en toda clase de ideas, buenas y malas y 
nos trae el bien y el mal (ver la parábola del sembrador en Mateo 13:24-43).  Creemos que la 
vida terrenal es la única realidad y participamos de ella (la asimilamos en nuestra conciencia), 
luego  tenemos  que  luchar  hasta  que  nos  sobreponemos  a  todos  los  retos,  aprendemos 
nuestras lecciones y completamos la educación del alma.  Entonces dejamos el plano físico y 
nuevamente regresamos al polvo (los planos espirituales) donde fuimos creados de la sustancia 
(polvo) de Espíritu.  Para una revisión del ciclo encarnacional, ve el Capitulo 2.  

El Sufrimiento es Orden Divina 
Es la creencia en que existe una ley divina de compensación y de que debemos pagar por 
nuestros pecados con el sufrimiento.  Lo cierto es que nuestra experiencia es el resultado de lo 
que pusimos en movimiento con nuestros pensamientos y emociones, lo que sembramos en 
conciencia  y  dejamos que echase raíces  y  floreciera.   Si  nuestras  mentes  sólo  mantienen 
pensamientos de bien, el bien se producirá.  Cuando la conciencia esta llena de creencias de 
“espinas y abrojos”,  se producirán las espinas y los abrojos.   Jesus nos dijo  que nuestros 
enemigos eran de nuestra propia casa.  Estos enemigos son nuestros propios pensamientos y 
emociones negativas que dieron nacimiento a más sucesos discordantes.  

El secreto de la libertad es conocer la verdad.  La verdad es, que somos seres espirituales 
viviendo una experiencia humana.  Este planeta (y otros planetas) son las aulas, la vida es el 
maestro  y  las  experiencia  terrenales  son  las  lecciones con las  que  aprendemos.   Cuando 
terminemos nuestras  lecciones  y  dominemos toda discordancia,  regresaremos  a  los  reinos 
espirituales con la sabiduría ganada en muchas, muchas vidas.  

El Dolor es Ordenado por Dios 
Esta es una creencia que acompaña a la que dice que el sufrimiento es ordenado por Dios.  
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“Dijo así mismo a la mujer: multiplicare tus trabajos y miserias en tus preñeces.  Con dolor  
parirás los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido y el te dominará” (Génesis  
3:16). 

“El”,  es la ley de mente acción (lo que se piensa o se teme, se crea).   Eva representa la 
naturaleza emocional y Adán el intelecto.  Nos gustaría que nuestros pensamientos dominasen 
nuestro mundo y muchas veces es exactamente lo que parece suceder.  La verdad es que, el 
intelecto (el aspecto masculino de la humanidad) forma el pensamiento, pero la naturaleza de 
los pensamientos y emociones (el aspecto femenino de la humanidad) lleva ese pensamiento a 
la realización.  Trabajando con TRE, rápidamente nos damos cuenta de que son las emociones 
(energías femeninas) que unimos a los eventos en nuestras vidas, las que desencadenan los 
hechos  y  nos  retornan  un  resultado  correspondiente,  bueno  o  malo  (placentero  o 
desagradable).  Esto ha sido así desde el momento de nuestra concepción en la conciencia de 
Espíritu. 
 
La Ansiedad es una Forma de Vida 
La humanidad parece tener una tendencia natural a la preocupación.  Esto es comprensible, 
dado nuestra creencia profunda de estar separados o habernos apartado de nuestro origen (La 
Conciencia De Dios) al  encarnar.   También tememos que la separación de Dios será para 
siempre.   Cuando  entendamos  la  verdad,  sabremos  que  “en  El  vivimos,  nos  movemos  y 
tenemos nuestro ser” (Hechos 17:28).  Tómate un tiempo para permanecer tranquilo y darte 
cuenta de que tu Yo Superior esta contigo constantemente.  Trata de centrar tu atención sobre 
esa  presencia.   Cuando  hagas  esto  comenzaras  a  oír  la  pequeña  y  calmada  vocecita  de 
Espíritu.  Imágenes internas se empezaran a formar y sabrás lo que significan, ya que una 
comprensión completa arrebatara tu conciencia.  Entonces, si has desarrollado la habilidad de 
utilizar el péndulo como herramienta, podrás hacerle preguntas al Padre Interno para asegurar 
la precisión de lo que estas viendo, oyendo y/o intuyendo.  

Deseo de Muerte para Volver a Dios 
Muchas religiones enseñan que la única forma de ser uno con Dios, es después de la muerte 
cuando se va al cielo.  Esto parece ocasionar que algunas personas tengan un fuerte deseo de 
morir para poder retornar a Dios.  Sin embargo, Jesus nos dijo que El y el Padre eran uno y oró 
por todos los que creyeron en El para que fuesen uno en Dios, así como El lo era.  Por lo tanto, 
¿podemos conocer a Dios antes de morir? jSeguro!  La Sagrada Escritura también afirma, 
“Entonces  me  invocareis  y  partiréis  a  vuestra  patria.   Me  suplicareis  y  yo  os  escuchare 
benignamente.  Me buscareis y me hallareis cuando me buscareis de todo corazón”.  (Jeremias 
29:12,13).  El corazón representa la naturaleza emocional (lo femenino) y es con el corazón 
(sentimientos) como encontramos a Dios y no con el intelecto (lo masculino).  

Conflicto en Contra del Tiempo

Transcurrieron varias etapas en tu desarrollo como ser espiritual para que finalmente llegaras a 
la vida encarnada que actualmente experimentas.  Antes de entrar en el cuerpo físico, eras un 
Cuerpo Espiritual con un alma viviente o conciencia.  Antes de eso eras una idea en la mente 
de Dios, antes de eso eras pensamiento en la conciencia de la Primera Causa.  Según Yo 
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Superior antes de eso aun existen otros niveles infinitos (tengo muy poca información sobre 
esta área llamada “pensamientos”). 
 
El vientre de la creación (donde somos creados como idea, luego como Espíritu y luego como 
almas), es antes del tiempo tal y como lo conocemos en la experiencia encarnacional.  Eso es 
el  anti-tiempo.  Cuando salimos del vientre de la creación al tiempo, a menudo estamos en 
conflicto en cuanto al propósito de hacerlo.  También podemos sentir que fuimos echados fuera 
del  Jardín  del  Edén  donde  habíamos  sido  colocados  como  almas  dentro  del  período  de 
gestación.  Yo Superior indica que podemos eliminar el conflicto haciéndonos concientes de 
que no fuimos echados de la conciencia de Dios.  Escogimos encarnar como parte del proceso 
continuo de aprendizaje y crecimiento.  Simplemente pide a Yo Superior que limpie el conflicto 
en contra del tiempo.  

Programas del Alma

Los programas del alma se establecen cuando se esta fuera del cuerpo físico.  Un consultante 
que fue mujer en vida pasada,  resultó  violada y asesinada por  una banda de delincuentes 
juveniles.  Después de haber salido del cuerpo, ella estableció algo así como quince energías 
negativas tales como odio, venganza, amargura y rabia.  Eso se grabó directamente en el alma 
y no en la mente conciente ni subconciente, por lo tanto Yo Superior no podía limpiarlo, sino 
que tenia que trabajar con el alma para que ella pudiese liberarse de las energías y perdonar a 
los que le habían hecho daño.  

Creencias Polares

Una  creencia  polar  es  cualquier  creencia  que  tiende  a  polarizar  o  separar.   Pueden  ser 
creencias en el bien o en el mal, creencias en dos poderes, (Dios y el diablo), o la creencia de 
que una raza de gente o un color de piel es mejor o peor que otro.  Estos, son todos prejuicios 
que separan y causan conflicto.  Todas las cosas son iguales a los ojos de Dios.  Nosotros que 
estamos hechos a imagen y semejanza de Dios deberíamos ser los primeros en reconocerlo y 
en tratar de vivir de acuerdo a ese conocimiento.  Hemos coleccionado creencias polares en 
nuestros  bancos  de  computadora  a  lo  largo  de  muchas  vidas.   Es  hora  de  limpiar  la 
computadora,  olvidar  las  antiguas  creencias  y  reemplazarlas  con  ideas  sobre  la  unidad  y 
singularidad de toda vida. 
 

Creencias Astrológicas

¿Has conocido alguna vez a alguien que no sale de casa sin haber leído el horóscopo en los 
periódicos?  Yo si los he conocido.  Y si el horóscopo indica problemas a la vista, se lo creen, 
establecen energías de miedo y por lo tanto ponen en movimiento aquellas cosas a las que 
temen.  Yo Superior me indica que no hay una persona en el planeta que no haya tornado 
alguna creencia astrológica negativa y la haya almacenado en la memoria de su computadora. 
Luego cuando las circunstancias de la vida actual son propicias, corren el programa de esa 
creencia destructiva.  Pide a Yo Superior que elimine toda creencia astrológica destructiva o 
discordante.  
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Creencias Raciales

Aunque una persona piense que no tiene prejuicios contra otras razas en esta vida, puede 
arrastrarlos de vidas anteriores.  Si hay algo que TRE me ha enseñado, es que he sido de cada 
raza, nacionalidad, credo y color en este planeta y en otros planetas.  Las creencias raciales 
causan separación, odio, dolor y destrucción.  Liberémonos de ellas.
  

Disipación de la Energía Vital

Hay más de 450 maneras en las que un alma puede disipar su energía vital.  Una de ellas es 
asumir la creencia en el bien y el mal durante el proceso de la encarnación.  Luego cuando el 
alma encarna, recoge todas las energías del mundo que causan la disipación.  No es necesario 
conocer todas las formas en que ocurre, simplemente pide a Yo Superior que las limpie.  

Deseo de Escapar

Hay una cantidad de programas que encajan bajo este titulo, estos son algunos de los más 
comunes: El deseo de escapar a la responsabilidad por nuestros actos; El deseo de disfrutar 
todas las cosas buenas de la vida y nunca encontrar dolor, retos o dificultades; El deseo de 
escapar a la vida y al  proceso de aprendizaje a través de la experiencia.   Yo Superior me 
informa que hay más de ochocientas cosas que caen bajo este concepto.  

Creencias de Creencias

A menudo se las llama supersticiones.  Incluyen cosas tales como creer que caminar bajo una 
escalera trae mala suerte.  Un gato negro que se le atraviese a uno es aún peor.  Una pata de 
conejo y un trébol de cuatro hojas te traerán buena suerte.  Nada es cierto en estas fabulas.  Un 
pensamiento  mantenido  concientemente,  cargado de energía  negativa  y  unido  a la  acción, 
genera los resultados.  Estas creencias distraen nuestra atención de las causas reales del bien 
o del mal, que no son otras que nuestras propias creencias y la energía positiva o negativa que 
le demos a cada situación.  

Cicatrices del Alma

Estas cicatrices son el resultado de las heridas del alma y de su posterior curación.  Lo único 
que he descubierto sobre las cicatrices del alma es que pueden ocurrir aun antes de la primera 
encarnación.  Un consultante tenía tantos programas que me empezaba a preocupar por que 
parecían no tener fin.  Le pregunte a Yo Superior si podía limpiar el alma completamente, de 
pies a cabeza.  Dijeron que si podían y les pedí que hicieran el trabajo.  Inmediatamente me 
dieron una representación simbólica del alma y vi  con mi ojo interno un enorme cilindro de 
acero inoxidable.  EI cilindro parecía tener cuatro pies de diámetro y veinte pies de profundidad. 

Cuando comenzaron a limpiar los programas, fue como si  un enorme cepillo pasara por el 
interior del cilindro para limpiarlo.  Las paredes de acero comenzaron a verse, eran claras y 
brillantes.  Sin embargo había una rajadura en el interior del cilindro y luego una soldadura. 
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Otra imagen que he recibido es una patina jaspeada color gris sucio en el acero y que pareciera 
parte del acero mismo.  

Verifique estas impresiones sobre la simbología del cilindro de acero inoxidable, preguntándole 
a mi  Yo  Superior.   La  patina gris  jaspeada representa programas del  alma discordantes  y 
dañinos que se establecieron mientras el alma estaba fuera del cuerpo.  Una rajadura indica 
que el alma ha sido herida y aun no se ha curado.  Cuando le pregunte y pedí que curaran la 
herida, fue como si un enorme pulgar tocase la rajadura, se desplazase por ella y la curase.  El 
área quedó lisa y  sin  rajaduras.   La soldadura simboliza una herida del  alma que ha sido 
curada,  aunque  quede  una  cicatriz.   Estas  cicatrices  pueden  ser  internamente  eliminadas 
pidiéndole a Yo Superior que las cure. 
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Capitulo 14

Programación antes de la Formación
Ya hemos discutido programas que fueron establecidos antes de nuestra primera encarnación y 
los  muchos  programas  que  experimentamos  vida  tras  vida  como  almas  de  primera  y  de 
segunda ronda.   Yo  creía que esto era todo,  que no existían otras áreas que investigar  o 
limpiar.  iQue equivocado estaba!  A finales de Junio de 1991 cuando terminamos el Grafico 10 
(Bloqueos Diversos), le pregunte a mi Yo Superior si iba a haber más gráficos.  Ellos dijeron 
que “SI” y que habría nueve aspectos en el próximo.  A principios de julio de 1.991 mientras 
conducía un taller en el sur de California, Espíritu me proporcionó los Gráficos 11 y 12.  Se 
titularon  “Programación  de la  Energía  del  Alma”  y  “Programación  de la  Energía  Espiritual”. 
Desde entonces Espíritu me ha dado gráficos adicionales que se encuentran numerados del 13 
al 25.  

Los programas que componen los Gráficos del 11 al 25 representan los pasos que nuestra alma 
toma en su viaje espiritual, que se inicia con nuestra concepción como idea en la CABEZA DE 
DIOS, para luego pasar a los planos espirituales donde nos formamos como seres espirituales, 
luego a los mundos físicos donde pasamos por el proceso de encarnación, para finalmente 
regresar de nuevo a la CABEZA DE DIOS.  Existen muchos caminos que parten de la CABEZA 
DE DIOS hacía la expresión física y de regreso a la misma, la meta es igual: aprender a usar la 
Energía curativa para que cuando regresemos a la CABEZA DE DIOS podamos ayudar en la 
creación y gobierno del próximo universo.  

Para limpiar los programas de estos gráficos simplemente pide a Espíritu que lo haga, luego 
revisa para asegurarte de que el trabajo ha sido realizado.   

Grafico 11 Programación de las Energías del Alma

En Génesis, Capitulo 2, señalan que después de que los cielos y la tierra fueron creados: 

“...Ni había hombre que la cultivase...Formó, pues, el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra 
y le inspiró en el rostro un soplo de Espíritu de vida y quedó hecho el hombre viviente con alma 
racional” (Génesis 2: 5,7).  
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En el Capitulo 2 se explicó como Dios nuestro Señor, les dio a Adán y Eva (Humanidad) 
cuerpos físicos o “abrigos de pieles” (Génesis 3: 21) y como ellos empezaron el proceso 
encarnacionál.  Génesis también nos dice que antes de que la humanidad se hiciera carne, 
estaba formada en la conciencia de Dios (“polvo de la tierra”).  Dios nuestro Señor, le dio su 
aliento (fuerza de vida) a este ser y así el hombre se convirtió en una extensión de la vida y la 
mente de Dios.  

Como verán, existimos en alguna forma antes de este tiempo.  Pero por ahora revisemos los 
programas que se establecieron cuando fuimos creados como almas vivientes.  Yo llamo a 
estos programas “Programación del Alma”.  Esta programación es parte de la estructura básica 
de nuestras almas.  La mayoría de las almas que he investigado tienen los nueve aspectos del 
Grafico 11.  Estos están usualmente en capas.  Cuando limpien estos programas siempre 
pregunten si están en capas y si es así pidan que se limpien todos los niveles.  

Pre-programación 
Hay 5000 aspectos básicos que pueden entrar en la pre-programación del alma.  Un alma en 
particular puede tener de uno hasta 5000 de estos aspectos en cualquier combinación y orden. 
Sin ser un matemático puedo adivinar que toda posible combinación numérica estaría en los 
alrededores de  diez  a quinta  potencia  (100.000).   Estos elementos  pueden ser  positivos  o 
negativos.  

Mal funcionamiento de la Mente 
Cada alma es creada en y de la conciencia de la Primera Causa (Espíritu) y mantenida dentro 
de la mente infinita de este.  La palabra hebrea Jehovah significa “EI que es, el que fue y el que 
será manifestado, el que siempre existe” (del Diccionario de la Biblia Metafísica).  Existimos 
porque somos parte de la manifestación de la presencia, poder y conciencia del universo en el 
UNO.  Jehovah se puede decir que significa “el que es, fue y será, el que existe en sí mismo”, 
así que si  Jehovah Dios es todo lo que existe desde nuestra limitada perspectiva, nosotros 
somos una extensión de la conciencia del UNO trabajando a través de una mente infinita.  

Sin embargo, si Dios o Jehovah se extendiera o duplicara habría siempre solo Dios y ya que 
este es perfecto, su duplicado sería perfecto.  Por lo tanto la programación fue introducida en 
todas las almas vivientes, las cuales conformarían una criatura imperfecta y defectuosa a través 
del mal funcionamiento de la mente.  Podría decir que Dios creó un diamante en bruto para que 
se fuera puliendo a través del tiempo.  A través de los siglos o eones, el diamante podría pulirse 
y aprender por sí mismo gracias al contacto con los muchos niveles de conciencia y expresión a 
través del  proceso encarnacionál  y  de otros procesos y aprendería  y  crecería  dentro de la 
brillantez de la pureza y belleza de Dios.  

Co-dependencia con los Diferentes Aspectos del Alma 
El camino básico para el alma viviente fue establecido por Espíritu antes de que el alma entrase 
en el cuerpo físico.  Cada camino individual esta basado en los elementos que han formado 
parte de la pre-programación del alma.  La estructura total de la programación del alma y sus 
diferentes aspectos no pueden mezclarse ya que cada aspecto es diferente del otro, aunque 
funcionando en perfecto orden y armonía.  Yo Superior dice que si ocurriese una discordia en el 
nivel del alma y no es resuelta, se llevaría a cabo la disolución del alma y volvería a formar 
parte de la energía espiritual básica dentro de la conciencia de Dios.  

Mal funcionamiento del Pensamiento 
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Los  pensamientos  de  Dios  son  ordenados,  armoniosos  y  puros.   Por  lo  tanto  un  mal 
funcionamiento del pensamiento debe ser introducido o sólo existirían pensamientos perfectos y 
ninguna  profundidad  para  que  el  alma  viviente  se  perfeccione  a  través  de  su  camino 
encarnacionál.  Si fuese así, nada sería aprendido o experimentado excepto la perfección y el 
alma no podría desarrollar su capacidad de usar correctamente su poder y la energía creativa, 
una  habilidad  que  se  aprende  como  resultado  de  experimentar  este  mal  funcionamiento 
encarnación tras encarnación.  

Código Genético del Alma 
Hay algunas cualidades de Dios que son programadas en el alma como código genético.  Hay 
ochenta y seis elementos en total, veintidós de los cuales están señalados en el Grafico 2 bajo 
Cualidades del Alma.  La tarea de cada alma es la de conocer, apreciar y aprender a usar estas 
características en una forma ordenada y armoniosa, de tal manera que se haga realidad sólo el 
bien.   Cuando  no  sabemos  usar  correctamente,  en  paz,  amor,  sabiduría  y  orden  estas 
cualidades, la energía discordante es acumulada y debe ser investigada y limpiada tal y como 
se describe en el Capitulo 5.  

Pre-programación de las Experiencias 
Dios decidió extenderse a sí mismo en ser y experimentar algo más que el bien absoluto.  Esto 
sólo podría hacerse a través de la creación de seres iguales a El, dentro de El y de ponerlos a 
experimentar.  Cada expresión individual de la conciencia UNO, incluyéndolos a ustedes y a mí, 
ha sido clave para diversas experiencias (una pre-programación del camino a experimentar). 
De esta manera ninguno de nosotros es igual a otro, aunque todos comenzamos y todavía 
estamos contenidos en la conciencia de Dios.  Yo Superior me informa que esto es correcto al 
nivel  de mi comprensión actual y que esta es toda la información que será suministrada al 
respecto por ahora.  

Mal funcionamiento de la Conciencia del Alma 
Como el alma esta formada de la sustancia espiritual  (el  “lodo de la tierra” mencionado en 
Génesis 2:7) y llena de Conciencia Espiritual y Vida (aliento de Dios), esta fue creada perfecta. 
Esto una vez más excluía cualquier expresión que no fuera una perfecta imitación de Dios hasta 
que los factores del mal funcionamiento fueron incorporados como parte de la estructura de 
cada alma.  De esta manera cada alma fue programada para expresarse de forma única e 
individual.  

Mal Funcionamiento de la Expresión 
Cuando  un  alma  escoge  encarnar,  un  mal  funcionamiento  de  la  expresión  ocurre 
automáticamente de tal forma que cada ser humano es distinto.  

Deterioro del Alma 
“Deterioro”  es  como  una  atmósfera  de  muerte,  una  mancha  o  contaminación.   Podemos 
entender la encarnación como un deterioro porque el alma pareciera entrar en un estado similar 
a la muerte.  Recuerda que a Adán y Eva se les dijo que morirían el día que comieran de la 
fruta  prohibida.   De esta  manera  cuando lo  hicieron  entraron  a  esta  atmósfera  de  muerte 
llamada  encarnación.   Ellos  realmente  no  encontraron  la  muerte  física  (como  nosotros 
pensamos que es), más bien mancharon o contaminaron la esencia pura de su conciencia del 
alma y entraron a un estado donde se encontraban, para todo intento y propósito, muertos a la 
realidad de que eran seres espirituales.  Ellos se encontraron desnudos, expuestos a un nuevo 
estado de cosas que incluía una conciencia impura (la creencia en el bien y en el mal) y el 
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mundo  físico  o  encarnacionál.   Ciertamente  el  mundo  encarnacionál  es  considerado  una 
atmósfera peligrosa.  

Otros programas del Grafico 11
Hay otros dos programas que aparecen en el Grafico 11.  El primero es vital para completar la 
limpieza y es el programa de Limpiar el Alma del Mal.  Cuando el alma prueba del fruto del 
“árbol del conocimiento del bien y del mal”, cree que se llenó de maldad.  Esto establece una 
creencia, la cual es la inevitable penalidad karmica que causara que el alma experimente dolor 
continuo, problemas y tristezas mientras exista a través del tiempo y del espacio.  Cada alma 
que encarna tiene este programa por lo tanto asegúrense de pedir que lo limpien.  

El  segundo programa es Programas Desconocidos para el  Alma.   No ha sido suministrada 
información, sobre cómo fueron establecidos.  Que existen y causan problemas es evidente ya 
que cuando se limpian, muchos consultantes sienten un cambio de Energía y pueden percibir 
una diferencia en sus vidas.  Si estos programas necesitan limpieza, asegúrense de pedirle a 
Yo Superior que el trabajo sea hecho en profundidad.  

Grafico 12 Programación de la Energía Espiritual

Los programas que se encuentran en el Grafico 12 son los programas básicos que forman parte 
de la estructura del Cuerpo Espiritual cuando este se forma en el nivel Reina de La Vida en el 
Grafico 3.  Igual que los programas del Grafico 11, se encuentran en capas.  Es importante que 
no dejen de limpiar ninguna de las capas o estos programas regresaran más tarde.  

Pre-programación del Espíritu por Dios
Antes  de  que  fuésemos  creados  como  almas  vivientes  fuimos  creados  como  Cuerpos 
Espirituales “a  imagen y semejanza de Dios”  (Génesis  1:  26,27).   Hay 150 elementos  que 
pueden ser incluidos en la programación del Cuerpo Espiritual por Dios, en cualquier cantidad 
orden y combinación.  Esto aumenta el número de posibilidades de variedad entre los seres.  El 
Cuerpo Espiritual tiene una mente subconciente pero no mente conciente.  La mente conciente 
es “el alma viviente” cuya formación se discute en Génesis 2:7.  Estos dos, Cuerpo Espiritual y 
alma viviente, pueden ser comparados con el cuerpo físico dentro del vientre materno.  Este 
tiene memoria subconciente en cada célula pero no tiene mente conciente hasta que el alma 
entra en el  feto, lo cual puede suceder en el  momento de la concepción, en cualquier otro 
momento en el vientre o hasta 2 días después del nacimiento.  

Mal Funcionamiento de la Conciencia Espiritual por Dios 
Debe existir este mal funcionamiento como parte de la estructura del cuerpo Espiritual o sólo 
habría la perfecta expresión de Dios.  Este mal funcionamiento se incorpora y permite al Cuerpo 
Espiritual expresarse de manera única.  

Co-dependencia del Espíritu en Dios 
Nosotros dependemos completamente de Dios dentro de nuestra existencia porque en Dios 
vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser.  Somos lo que somos porque somos parte de 
Dios, somos una extensión de la energía e imagen de Dios, estamos por siempre en Dios y 
somos de Dios.  Todo lo que tenemos es de Dios porque El es la fuente tanto de todo el bien 
como de los dones.  Todo es sustancia espiritual en millares y millares de formas.  
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“Queridísimos,  nosotros  somos ya  ahora  hijos  de  Dios,  más  lo  que seremos  algún día  no 
aparece  aún.   Sabemos  que  cuando  se  manifestare  claramente  Jesucristo,  seremos  
semejantes a El en la gloria, porque lo veremos como El es” (1 Juan 3:2).  

Jesus se llamó a sí mismo, el Hijo, el iluminado de Dios.  Nosotros también somos hijos de Dios 
y cuando estemos iluminados sabremos la última y completa Verdad sobre nuestro ser, que 
somos Espíritu.  Muchas personas tienen la creencia de que están separados de Dios y de que 
tienen sus propios poderes creadores y vida.  Esto no es verdad, ya que ellos son parte de Dios 
y nunca podrán separarse, excepto en sus creencias.  La separación sería igual que si la hoja 
del árbol dijese que está separada del árbol y que tiene vida propia.  Somos co-dependientes 
de  Dios  y  cuando  intentamos  separarnos  o  creemos  que  estamos  separados  de  el 
establecemos creencias negativas que deben ser eliminadas.  

Mal Funcionamiento del Espíritu por el Pensamiento 
Como Cuerpos Espirituales puros, nuestros pensamientos sólo pueden ser perfectos y buenos 
porque vivimos en ese estado absolutamente puro dentro de la conciencia de Espíritu.  Tiene 
que haber medios por los cuales cada ser tenga el potencial de aprender lecciones para así 
poder usar y expandir su conciencia.  Hasta que esos medios son introducidos, estamos sólo en 
conciencia espiritual y servimos como Querubines en los reinos de la Luz.  Este potencial de 
imperfección o mal funcionamiento del pensamiento fue establecido de manera que el proceso 
de manifestación se llevara a cabo para esos seres que escogen el aprendizaje a través de la 
encarnación.  

Doce Aspectos del Espíritu como Código Genético 
Jesus escogió a doce estudiantes especiales a quienes llamó apóstoles.  Cada uno de ellos 
representa una de las doce características espirituales de las que cada ser esta dotado desde 
el momento en que es creado.  Así que hay doce códigos genéticos que forman parte de la 
naturaleza y potencial espiritual de cada uno.  Pedro simboliza la característica espiritual de la 
fe;  Mateo,  la  voluntad;  Tomas,  el  entendimiento;  Bartolomé,  la  imaginación;  Simón,  el 
entusiasmo; Felipe, el poder; Juan, el amor; Santiago hijo de Zebedeo, la sabiduría; Santiago el 
hijo de Alfeo, el orden; Andres, la fuerza; Tadeo, la negación y Judas la vida.  

Muy poca gente sabe que poseemos estas características como código genético y que han sido 
programadas  desde  que  fuimos  creados  como  Cuerpos  Espirituales.   Como  Jesus,  cada 
persona debe pedirlas y trabajar con ellas de modo de magnificar su total potencial espiritual.  

Mal Funcionamiento de las Energías Creativas por las Emociones 
Las  emociones  conllevan  nuestros  pensamientos  a  la  manifestación.   Por  lo  tanto  lo  que 
pensamos unido a la Energía emocional  que anexamos al  pensamiento, determina en gran 
medida, el  marco de nuestra  experiencia.   Como seres de espirituales en la conciencia de 
Espíritu, nuestras emociones sólo pudieron ser de amor y armonía.  

El  comer del  árbol  prohibido nos trajo  nuevas experiencias que dejaron de  ser  puras.   Lo 
primero que Adán dijo a Dios después de comer la fruta prohibida fue  “He oído tu voz en el  
paraíso y he temido y me he llenado de verguenza porque estoy desnudo y por eso me he  
escondido” (Génesis 3 :10).  Miedo fue la primera mala función de la emoción proyectada por el 
Espíritu llamado Adán (que representaba a toda la humanidad) y lo hemos estado sufriendo 
desde siempre.  Mucha gente sabe que lo que ellos temen crea las razones para temer y a 
pesar de que lo saben les es muy difícil dejarlo.  Ellos tienen mucha fe y creencias en los malos 
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acontecimientos  y  mucho  del  miedo involucrado  sustenta  esas creencias  de  tal  forma que 
continúan creando experiencias discordantes.  

Mal Funcionamiento del Espíritu por un Error Conciente 
Creados  como Cuerpos  Espirituales,  podríamos permanecer  siempre  como puro  Espíritu  a 
menos que la posibilidad de conciencia de error fuese introducida.  Una vez finalizado el camino 
de experiencias encarnacionáles, deben limpiarse las creencias en errores para que el alma 
pueda regresar a la CABEZA DE DIOS.  

Mal Funcionamiento de la Conciencia de Dios a Nivel Espiritual 
Todos nosotros fuimos creados seres espirituales como una parte integral de la Conciencia de 
Dios, la cual significa Bien absoluto.  Factores de mal funcionamiento fueron programados en 
cada Cuerpo Espiritual de manera que pudiera haber una diferencia entre los seres espirituales 
individuales, de otra manera habría sólo Conciencia de Dios como un todo.  Una vez que el 
alma ha completado su proceso de aprendizaje a través de muchas encarnaciones, regresa a la 
CABEZA DE DIOS y es UNO con todo.  

Perdida de la Visión de Dios 
Cada Cuerpo Espiritual es una expresión individual del UNO.  La pérdida de la visión de Dios 
fue establecida para que cada alma buscase su propio camino de aprendizaje y experiencias. 
Si no hubiéramos perdido la visión de Dios sabríamos completamente la Verdad a cerca de 
nuestro Ser, esperaríamos que Dios lo hiciese todo por nosotros y nunca hubiésemos probado 
nuestras alas.  Sólo fíjense hoy en una persona a quien todo se lo haga su madre, padre, 
gobierno o un Salvador.  Se convierte en dependiente y no en productivo.  Si constantemente 
buscamos a Dios para que lo haga todo y El lo hace, nos convertimos en esclavos o robots 
autómatas  sin  tomar  parte  en  nuestro  destino  particular.   Nuestro  creador  nos dio  la  vida, 
sustancia e inteligencia y un mundo para penetrar y trabajar con nuestro potencial espiritual.  Es 
obvio que cuando rehusamos ejercer nuestro propio poder y dominio para ser y convertimos en 
lo  que  queremos  ser,  esperando  que  alguien  lo  haga  por  nosotros,  estamos  limitados  y 
funcionamos mal.  Todavía mucha gente espera y desea que alguien lo haga todo por ellos.  

Perdida de Escuchar a Dios 
Jesus dijo: 

“Porque ha endurecido este pueblo su corazón y ha cerrado sus oídos y tapado sus ojos a fin 
de no ver con ellos, no oír con los oídos, ni comprender con el corazón, por miedo de que  
convirtiéndose, yo le de la salud”.  (Mateo 13:15) 

Estamos totalmente al tanto de que tenemos cinco sentidos físicos.  De lo que no nos damos 
cuenta  es  que  también  tenemos  cinco  sentidos  espirituales.   Desafortunadamente  hemos 
perdido contacto con estos últimos  de los cuales la vista y la audición son los más importantes. 
Sin embargo, muchas veces nos bloqueamos de nuestra visión y audición internas a causa de 
programas que fueron establecidos mucho antes de nuestra primera encarnación.  Podemos en 
un período de tiempo restablecer estos importantes sentidos espirituales a través del rezo, la 
meditación o quedándonos tranquilos para poder ver y escuchar esa pequeña voz dentro de 
nosotros 

Muchas veces en el pasado me habían dicho que tenía habilidades psíquicas e intuitivas.  Sin 
embargo no fue hasta que empecé a trabajar con TRE que comencé  a estar al tanto de las 
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visiones y sonidos internos que recibía de mi Yo Superior.  Mi Yo Superior dice que me esta 
dando información el 100% del tiempo cuando trabajo con ellos.  Algunas veces me doy cuenta 
de  esa  información  y  otras  veces  no.   Depende si  estoy  mirando fuera  de  mi  conciencia, 
concentrándome en los gráficos y el péndulo y dependiendo de ellos para la información o si 
estoy trabajando con mis ojos y oídos internos buscando respuestas dentro de mí.   Tú Yo 
Superior te esta dando información en este momento.  Aprende a mirar y escuchar dentro de ti 
y quedaras asombrado.  

Deterioro del Espíritu 
Cada persona, antes de encamar fue creada como un ser espiritual, perfecto, completo, eterno, 
sabio, inteligente e indestructible.  El potencial para la perfección (deterioro) fue necesario o 
nunca hubiera podido existir la extensión del Espíritu en la materia.  Este hubiera permanecido 
para siempre en un potencial perfecto dentro del cuerpo de Espíritu y nada más.  

Grafico 13: Programas Antes de la Creación

Es fascinante el ver desde mi perspectiva presente como TRE se ha abierto.  AI comienzo de 
mi entrenamiento no existían los gráficos, solo ocho palabras.  Gradualmente en un período de 
diez años el sistema se ha expandido y el conocimiento se ha incrementado de manera que 
actualmente hay veinticinco gráficos.  Por medio de ellos y de la información contenida en 
estos, Yo Superior nos ha llevado atrás en el tiempo hasta el punto de que ahora estamos 
limpiando programas que establecieron en el principio de todo, cuando “creó Dios el cielo y la 
tierra” (Génesis 1 :1).  Los Gráficos 11 y 12 presentan los programas que fueron establecidos 
antes de la primera encarnación, cuando fuimos creados como almas y antes de eso cuando 
fuimos creados como espíritu.  EI Grafico 13 nos lleva aún más atrás.  

Cuando Espíritu indica que tú o un consultante tienen un programa en el Grafico 13, averigua 
en que etapa fue establecido.  El Grafico 13 enumera las etapas de nuestro desarrollo antes de 
la creación.  Todos los programas de este grafico podrían estar en capas, por lo tanto asegúrate 
de pedirle a tu Yo Superior que limpie todos los niveles. 
 
Idea 
Antes de que cualquier cosa se manifieste, viene primero una idea.  La conciencia mantiene la 
idea en mente y trabaja en ella moldeándola y dándole forma de huella, la cual, finalmente se 
convertirá en el producto o evento determinado.  Dios tenía la idea perfecta de auto expresión. 
Esta idea fue colocada en el vientre de la creatividad donde fue trabajada, moldeada, formada y 
provista de sus características básicas.  

El Grafico 3 presenta una categoría de tres partes que incluye Rey de Reyes, Reina de la Vida 
y Señor de los Señores.  Rey de Reyes es la idea perfecta de auto expresión o el pensamiento 
regente que esta en el proceso de transformación.  La Reina de la Vida es el vientre de la 
creación donde esta idea perfecta de auto expresión es colocada para nutrirse y madurar en el 
Cuerpo Espiritual.  Aquí este cuerpo es dotado de sus características básicas, de lo que será 
cuando empiece a manifestarse al igual que el cuerpo humano cuando se forma y moldea en el 
vientre materno.  El vientre de la creación de acuerdo a una visión interna que recibí, es un 
hueco negro y cuando pregunté a mi Yo Superior si esto era cierto, me dijo que si.  Hay 45.000 
aspectos o factores posibles que intervienen en la estructura de esta idea.  Puede haber desde 
uno hasta cualquier número de estos 45.000 en cualquier orden o combinación llevando el total 
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de posibilidades a diez a la infinita potencia al cuadrado.  El Señor de los Señores es la ley de 
la expresión de la idea, cómo esta será proyectada sobre el  escenario de la vida del alma 
viviendo.  

Pensamiento 
Antes de la idea viene el pensamiento.  Tiene que haber una conciencia trabajando a través de 
la mente antes de que algo pueda tomar figura y forma.  En el nivel más alto, esa conciencia es 
la CABEZA DE DIOS y el Móvil Principal sobre y detrás de todo lo que existe.  Esta conciencia 
trabaja a través de una mente infinita para así dar existencia a las ideas que formaran la huella 
divina de todo lo que es y será.  Hay programas que se establecen en el nivel del pensamiento 
e incluso antes de este y se deben limpiar para la liberación de la persona.  

Niveles Infinitos Antes del Pensamiento 
Interrogando a mi Yo Superior encontré que el pensamiento puede ir hacía atrás en muchos 
niveles  antes  de  la  Idea.   Esto  simplemente  significa  que la  CABEZA DE DIOS es Alfa  y 
Omega,  sin  principio  ni  final  y  que  las  ideas,  pensamientos  y  energías  producidas  en  la 
CABEZA De DIOS tampoco tienen principio ni final.  Asegúrate de conseguir la cantidad de 
niveles de pensamiento cuando estés haciendo la limpieza.  Cuando el pensamiento aparece, 
yo simplemente pregunto en cuantos niveles esta este involucrado y por lo general descubro 
que el número es infinito.  

Niveles 1-6 
Los caminos llamados 1-6 se encuentran antes del pensamiento. No tengo mucha información 
sobre  ellos  y  afortunadamente,  no  necesito  más  que  darme  cuenta  de  que  existen,  para 
poderlos limpiar.  Yo Superior indica que hay 2.600 caminos a través de los cuales podemos 
venir a la existencia como Cuerpo Espiritual / alma viviente.  Contrarío a la teoría de Darwin, 
Espíritu dice que no hay vínculo directo entre los simios y una transformación gradual a seres 
humanos.  Hay vínculos con los animales y otras criaturas, pero no como lo veían Darwin y 
otros.  

El Nivel 1 tiene que ver con el camino del mar y los delfines.  Algunas de las criaturas del mar, 
van a través de muchas encamaciones como diferentes seres marinos hasta que se gradúan 
(crecen en conciencia) al nivel de los delfines.  Entonces, entidades de luz muy altas que se 
encuentran en los Niveles Infinitos de la Conciencia Universal de Dios (Grafico 3) invierten una 
cantidad  cuántica  en  el  alma  de  los  delfines  convirtiéndolos  así  en  seres  humanos  en  su 
siguiente encarnación.  De esta manera, un poco más del 8% de los humanos de este planeta 
vinieron a través de los delfines.
  
El  nivel  1  también tiene que ver  con las  aves  y  animales  de  la  tierra,  los  cuales  proveen 
caminos hacía los humanos.  El ave con la conciencia más alta es el águila y la conciencia de 
todas  las  aves  tiene  que  progresar  hasta  llegar  a  la  del  águila.   Esta  es  la  meta  final  y 
conclusión de la conciencia del ave.  Por lo tanto, matar un águila es cometer un crimen contra 
la evolución del alma y no debería hacerse bajo ninguna circunstancia.  

EI animal de la tierra con la conciencia más alta es la vaca y es además la única criatura de 
cuatro patas que tiene la habilidad de pensar al mismo grado que los humanos.  Esta es la 
razón por la cual los hindúes consideran a este animal sagrado.  Sin embargo, la vaca no es el 
único camino para venir de animal a humano.  Yo Superior dice que hay 540 caminos animales 
que llevan a la expresión humana.  Una vez que el alma de animal ha completado su ronda de 
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encarnaciones  para  aprender,  experimentar  y  crecer,  altas  entidades  de  luz,  del  nivel 
Conciencia  Suprema  le  inyectan  una  cantidad  cuántica  de  energía  y  se  transforma  en 
neandertal, pre-neandertal o alma humana.  El alma puede entonces encarnar en el cuerpo que 
represente el nivel de conciencia obtenido, en el planeta donde esa forma de vida en particular 
se esta desarrollando.  

Mi perro, un pug chino, ha estado conmigo 261 de sus vidas, 5 de las cuales transcurrieron en 
esta, mi vida actual.   Lo he conocido en vidas pasadas, como elefante, tigre, león, caballo, 
perro, gato, pollo, conejo y muchos otras más.  Esta es su última encarnación como animal.  El 
próximo paso será como hombre neandertal.  No conozco el criterio que se usa para determinar 
cual será el cuerpo físico de un ser, pero estoy seguro que cada alma va a su lugar correcto y 
perfecto.  

El Nivel 2 tiene que ver con planetas de fuego.  Planetas que están en el estado de fuego o 
fundidos durante su formación.  Estos planetas están bajo la dirección del Dios del sistema 
solar al cual pertenezcan.  Sobre este Dios se encuentra el Alto Consejo o seres que trabajan 
con los Vectores, seres que moldean y dan forma a los planetas.  Los Vectores también crean 
los minerales y la conciencia de los microbios e inyectan al planeta las posibilidades del bien y 
del mal preparándolo para las formas de vida más altas de tipo humano, ya sea en forma de un 
pre-neandertal, neandertal u hombre moderno.  

La  conciencia  mineral  puede  transformarse  eventualmente  en  conciencia  microbiana,  pero 
nunca en humana o prehumana.  Esta conciencia microbiana después de un largo período de 
tiempo puede  ser  inyectada  con  una  cantidad  cuántica  de  energía  por  seres  del  nivel  de 
Conciencia  Universal  de  Dios  (Grafico  3)  para  luego  convertirse  en  pre-neandertales.   De 
conciencia pre-neandertal pueden ir al neandertal o directo a la forma humana en su ronda de 
encarnaciones,  dependiendo  de  las  situaciones  encontradas,  las  lecciones  aprendidas,  las 
actividades y la energía de conciencia que obtuvieron.  

El Nivel 3 tiene que ver con el plancton o plantas terrestres, los cuales pueden transformarse 
directamente  en  pre-neandertal.   El  plancton  puede  también  tomar  el  camino  de  la 
transformación hacía criaturas marinas de más alto nivel y eventualmente a delfín antes de ir a 
la forma humana.  

El Nivel 4 tiene que ver con los peces.  Estos pueden venir a través del camino del plancton o 
directamente de la generación del código atómico (ver nivel 6).  

El Nivel 5 es el transplante directo de humanos de otros planetas a través de naves espaciales, 
que han estado visitando la tierra durante miles de años.  Así es como tanto Lemuria como la 
Atlántida, en el comienzo fueron pobladas por humanos de nivel muy alto.  

El Nivel 6 tiene que ver con el código atómico de la materia.  Este código toma lugar antes de 
la manifestación física pero después de la Gran Explosión (Big-Bang), cuando el universo es 
todavía pura Energía.  Seres del Nivel de Conciencia del Espíritu Santo, Conciencia Crística, 
Conciencia del Patrocinador, Conciencia del Creador y Conciencia Universal de Dios, son los 
que hacen este código genético.  A medida que el universo comienza a manifestarse por la 
vibración de la Energía,  todavía sin forma, que compone las galaxias y planetas, el  código 
genético automático de esa Energía en formación se despliega en las diversas estructuras 
atómicas de los elementos de la tierra.  Hay diferentes códigos atómicos para todo lo que se 



Renacer del Alma ----------------------  168  ----------------------- Capitulo 14: Programación antes de la Formación

manifestara:  la  tierra,  los  planetas,  los  microbios,  los  peces,  las  aves,  los  animales  y  así 
sucesivamente.  

Hay también un código genético emocional que eventualmente, se convierte en el ser humano 
que es habitado por el alma viviente.  Esta estructura atómica es la primera forma de cuerpo 
físico que el alma habita.  Esta es la forma que tiene la vida de la CABEZA DE DIOS (Móvil 
Principal),  unido con esta y  plena de su vida,  sustancia  e  inteligencia.   Cuando esta alma 
encarna  debe  trabajar  para  superar  los  aspectos  negativos  de  este  código  emocional.   El 
propósito primordial del alma encarnada es aprender a trabajar con la Energía creadora que 
son las emociones, en la mejor y más elevada manera.  

Tiene que darse la investidura de la emoción en el cuerpo físico o el alma que lo habita no 
podría tener retos o pruebas y por lo tanto no aprendería ni crecería.  La ilusión es que el alma 
toma las limitaciones de la expresión física.  Esta ilusión debe ser superada para la máxima 
expresión del  potencial  inherente del  alma.   Emociones =  Energía + moción (acción).   Sin 
emoción no hay movimiento del pensamiento o idea, excepto en el nivel espiritual.  

Hay diferentes niveles o expresiones de la emoción, desde la materia inerte hasta el ser físico, 
al  alma  viviente,  al  Cuerpo  Espiritual  y  continuando  hacia  arriba  en  la  escalera  hasta  la 
CABEZA DE DIOS o Móvil Principal.  AI principio ocurrió una expansión desde la CABEZA DE 
DIOS de la Emoción o Energía de creación que lo penetra todo.  Esta “emoción” es un potencial 
para la expresión por la cual experimentamos, aprendemos, crecemos y creamos.  La mente es 
un  instrumento  de  conciencia  y  el  cerebro  físico  es  un  instrumento  de  la  mente  y  de  la 
conciencia.  Las emociones son la Energía activa de Espíritu Infinito, la CABEZA DE DIOS, 
Móvil Principal, moviéndose hacia la expresión y manifestándose a sí mismo en todo lo que 
existe.  Esta es la razón por la cual el amor es la Energía sanadora y creadora más poderosa, 
porque es como Dios y ES Dios.  

Cualquier mal funcionamiento de la Energía que se establezca a través de los niveles 1-6 tiene 
que ser limpiada de tal manera que el alma quede libre de toda limitación y pueda regresar a la 
CABEZA DE DIOS con un pleno entendimiento de su potencial creativo y de su habilidad para 
usar ese potencial sabiamente en beneficio de todos.
 
Niveles 7-8
Yo  Superior  no  ha  revelado  nada  sobre  estos  niveles,  sólo  que  existen  y  pueden  causar 
problemas.  Tampoco revelaran nada más por ahora.  Cuando se los indiquen como un área de 
problemas, sólo pídele a Yo Superior que limpie la Energía.  

Cosas Subconcientes 
Cuando le pregunte a Espíritu que eran las cosas del subconciente, simplemente me mostraron 
un cuadro de hojas que caían de un árbol y el viento las hacía volar alrededor de este.  

Varios Pedazos Subconcientes 
Tampoco tengo información sobre esto.  Espíritu simplemente me enseña una bolsa de basura 
llena de cosas (elefantes blancos) que necesitan botarse.  

Energía del Planeta de Fuego 



Renacer del Alma ----------------------  169  ----------------------- Capitulo 14: Programación antes de la Formación

Una persona puede estar en cuerpo físico y al mismo tiempo estar trabajando en otros niveles 
de conciencia y en otros lugares.  Una persona con energía del planeta de fuego tenía muchas 
manchas rojas en sus brazos y las palmas de sus manos se ponían al rojo vivo.  Las manchas 
tenían pequeñas ampollas.  Por su apariencia se podría decir que había sufrido quemaduras. 
Cuando me las mostró tuve una visión interna de fuego en gran escala.  Ocurría que el era 
miembro del Consejo de un planeta de fuego.  Planeta que se encontraba en estado fundido en 
su proceso de formación.  EI estaba recogiendo esta Energía de los Vectores quienes eran los 
que realmente hacían el trabajo de formación y también de la Energía del Dios del sistema solar 
donde este planeta se estaba formando.  

Cuando limpiamos esta energía y la creencia de que el era responsable de los Vectores y debía 
recoger sus energías, las manchas rojas y ampollas desaparecieron.  Desde esa vez me he 
encontrado con mucha gente  trabajando en planetas  de  fuego que experimentaban mucha 
incomodidad debido a ello.  Recuerda, tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios.  Ya que 
Dios esta en todas partes, tu también puedes estar.  Puedes vivir vidas paralelas, vidas futuras, 
vidas en un universo paralelo, servir a otros como Yo Superior, Guía o Angel Guardián o en 
alguna otra oficina, todo sucediendo al mismo tiempo mientras estas en cuerpo físico en este 
planeta.  

Energía Animal 
Uno de los problemas más numerosos que salen de los niveles 1-6 es el de arrastrar Energía 
de encarnaciones animales.  Una niña no quería permanecer en su cuna.  Estaba muy bien en 
la cama de su hermana o de sus padres pero gritaba continuamente cada vez que la colocaban 
en su cuna.  Cuando los padres me mencionaron este problema tuve una visión interna de la 
niña como tigre.  En una vida pasada había sido capturada y encerrada en una jaula donde fue 
torturada hasta la muerte con lanzas que la perforaron.  Fue una muerte lenta y dolorosa y la 
cuna le recordaba la jaula.  

Huella de Daño Cerebral 
Este programa se establece antes de los niveles infinitos del pensamiento.  Huella de daño 
cerebral  no es el  término correcto cuando nos referimos a esa Energía.   Sin embargo,  Yo 
Superior dice que no hay un término adecuado en la expresión humana para describir lo que 
presentamos.  Cuando aparezca pidan a Yo Superior que lo limpie.  

Programación del Creador 
Estos  programas  son  establecidos  por  el  Creador  con  el  propósito  de  producir  la  máxima 
expresión  de  los  planos  manifiestos  y  las  pruebas  para  las  almas  cuando  encaman  para 
aprender  y  crecer.   Estos  programas  pueden  estar  hechos  de  cualquiera  de  los  puntos 
enumerados en los gráficos que se encuentran en este libro.  Investiga lo necesario y pide a Yo 
Superior  que los limpie.   En ocasiones lo único que tendrás que saber  es que existe  este 
programa y Yo Superior lo limpiara 

Grafico 14: Precaída de la conciencia o Creación de la ilusión.

EI Grafico 13 señala los pasos y caminos dentro del proceso creativo.  Este es el proceso de 
entrar a vibraciones cada vez más bajas hasta que al fin el alma entra al cuerpo físico como 
parte de su aprendizaje.   Esto es visto  como una caída de la conciencia.   Los programas 
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enumerados  en  el  Grafico  14  fueron  establecidos  en  una  etapa  anterior  a  esta  entrada  a 
vibraciones cada vez más bajas y son llamados programas de precaída de la conciencia.  

Los mundos físicos son los reinos de la ilusión a los cuales entramos cuando encarnamos y 
donde creemos que estamos separados de la CABEZA DE DIOS.  Esta ilusión es creada por la 
CABEZA DE DIOS para que haya un proceso de experimentación y aprendizaje.  

Aunque  Yo  Superior  dice  que  los  aspectos  del  Grafico  14  necesitan  ser  limpiados  y  las 
Energías  balanceadas,  no  hay en  realidad mucho  que  nosotros  podamos hacer  aparte  de 
pedirle  a  Yo  Superior  que limpie  las  creencia  discordantes  o  Energías  involucradas y  que 
balancee las Energías para que sean positivas y estén en armonía.  Podemos tener la certeza 
de  que  a  nivel  espiritual,  todo  esta  bien  porque  nunca  hemos dejado  la  conciencia  de  la 
CABEZA DE DIOS.  Somos UNO ahora y siempre.  

Afirma esta verdad, conócela con cada fibra de tu ser “Yo soy uno con Yahvé, la CABEZA DE 
DIOS.  En Yahvé vivo, me muevo y tengo mi ser.  Soy parte del Todo, estoy completo y me 
encuentro en paz”.  Yahvé  es la expresión de toda vida, sustancia e inteligencia que comienza 
en  la  CABEZA DE DIOS.   Yo  Superior  dice  que  Yahvé   estaba  solo,  quería  compañía  y 
experimentarse a si mismo, extenderse.  Yahvé  viene del hebreo y significa “El ser UNO quien 
se revela a sí mismo, para su creación, a través de su creación y como su creación”.  (Para más 
información ver la sección sobre seres Infinitos en Niveles Infinitos en el Capitulo 4).  

Programas de la Mente Conciente tipos I y II 
Los programas tipo I son pre-programados y eventualmente establecidos en la mente conciente 
del cuerpo físico.  Son establecidos por seres del nivel más bajo de la Conciencia Universal de 
Dios cuando el alma comienza su proceso encarnacionál.  No hay límite para el número de 
aspectos que puede contener la mente conciente del cuerpo físico.  

Los programas tipo II  son establecidos en la mente conciente del Espíritu o Yo Soy.   Otro 
nombre para Yo Soy es Yahvé y es en este nivel donde el prototipo (manifestación espiritual) 
para todo lo que se formará físicamente es creado y los programas básicos para las almas 
individuales son instalados.  El  número máximo de estos programas es 999.  Sin embargo, 
puede haber capas infinitas de estos 999 programas.  

Discordancia de la Energía de la Luz 
Esto tiene que ver con la discordia establecida en la Luz o nivel CABEZA DE DIOS con el fin de 
producir los Seres de Luz que eventualmente encarnaran en forma humana.  Cada Ser de Luz 
es hecho a imagen y semejanza de su creador.  Sin embargo, debe haber discordia en el nivel 
de Energía de la Luz para que la expresión individual de Dios sea diferente y única.  Si no 
hubiese discordia sólo habría la perfecta CABEZA DE DIOS.  No existiría un universo formado 
que contuviera mundos individuales.  En Job 38:7 estos seres son llamados “astros nacientes” y 
existieron antes de que los mundos fuesen formados.  

Mal Uso del Sentido de la Vida 
El significado final de la vida es ser un Ser Espiritual o Seres de Luz perfectos, no seres físicos 
peleando en un mundo de ilusión.  La intención nunca fue encarnar para ir de un lado a otro en 
un  estado  de  adormecimiento.   Nosotros  deberíamos  permanecer  dentro  de  la  conciencia 
espiritual  y  ser  compañeros de  la  CABEZA DE DIOS,  a  cuya  imagen y semejanza fuimos 
creados.  A cada Ser de Luz le fueron otorgados los dones espirituales de la vida, sustancia e 
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inteligencia.  Algunos escogieron tomar los dones espirituales y encarnar “Y viajó al extranjero a 
un  país  lejano”  (Lucas 15:  11-32,  La  Parábola  del  Hijo  Pródigo).   Cuando usamos mal  el 
significado de la vida, no estamos despiertos a la Verdad de nuestra existencia espiritual.  

Mal Uso de la Energía en la Creación 
Cuando simplemente éramos Seres de Luz, deliberadamente escogimos probar de la fruta del 
árbol del conocimiento del bien y del mal y encarnar, lo cual fue un mal uso de la energía 
espiritual en la creación.  Caímos de la conciencia de Yahvé  y entramos a este estado de 
conciencia  llamada  ilusión  o  el  mundo  físico.   Yahvé   es  la  conciencia  Pura  de  Toda  La 
Sabiduría, Luz y Armonía LA CABEZA DE DIOS.  

Quisimos vivir la experiencia física, la conciencia del bien y del mal para poder aprender, ganar 
sabiduría y llegar a ser como nuestro creador.  Para lograr esto entramos en la conciencia del 
bien y del mal y tenemos dificultades para creer que no hay mal, solamente lecciones que 
necesitan  ser  aprendidas.   De este  modo usamos mal  la  energía  creativa  y  establecemos 
creencias  y  energías  discordantes,  las  cuales  continuaremos  experimentando  por  miles  de 
vidas hasta que aprendamos que la única realidad es el amor.  

Programas de la Conciencia Animal 
Estos programas son los que cada individuo que encarna, hereda por haber tornado del “árbol 
del conocimiento del bien y del mal”.  Fuimos arrojados del Jardín del  Edén o Conciencia de 
Espíritu.  Se nos dio un cuerpo físico llamado “pieles de animales” y comenzamos el proceso de 
aprendizaje.  Una de las cosas más importantes que ocurrió fue la aparición de la creencia de 
que estamos separados de nuestro origen.  Esto ha sido referido como la “Primera muerte”, 
(Génesis 2:17).  Una vez que encarnamos adoptamos la creencia de que éramos animales por 
naturaleza  y  estas  creencias  nos  han  causado  muchas  dificultades,  dolor  y  todas  las 
enfermedades y problemas inherentes a la condición humana. 
 
Formas de Energía Atadas en Niveles Superiores 
Estas  son  en  realidad  creencias  que  tienen  que  ver  con  la  simbología  del  “árbol  del 
conocimiento  del  bien  y  del  mal”,  lo  que  trajo  como consecuencia  nuestro  descenso  a  la 
oscuridad de los reinos físicos.  Una creencia es simplemente Energía mental y no pertenece 
verdaderamente a la realidad.  Por lo tanto todas las creencias de la conciencia humana son 
ilusiones.   Toda  creencia  falsa  o  ilusión  eventualmente  desaparecerá  y  dará  paso  al 
conocimiento final de que sólo existe la CABEZA DE DIOS.  

Otras Almas Unidas al Alma 
Un alma es una forma de pensamiento viviente creada por Yahvé  y todas las almas están 
unidas como una sola en la conciencia de la CABEZA DE DIOS.  Lo que hacemos como seres 
humanos individuales afecta a todas las almas.  Hasta que todas las almas estén en armonía 
no habrá reunión completa con nuestro origen.  Limpiar la energía de las almas que están 
unidas trae armonía, paz y nos coloca de retorno al origen.  

Eteres Sutiles 
Eteres  sutiles  son  las  fibras  creativas  del  universo  que  amarran  a  cada  individuo  con  la 
CABEZA DE DIOS.  Tienen que limpiarse para que sepamos que somos UNO con la CABEZA 
DE DIOS y que el Espíritu de la verdad y de la unidad se mueve dentro de nosotros en todo 
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momento  cuando lo  permitimos.   Podemos sintonizarnos con ese espíritu  y  encontrar  paz, 
armonía, orden, amor, gozo y todas las cosas buenas conforme nos centremos y conozcamos 
la presencia de Yahvé.  

Cuerpo Eterico Desbalanceado 
El cuerpo etérico es el patrón del cuerpo físico.  Es importante que se conserve balanceado y 
sintonizado con Espíritu.  Esto puede llevarse a cabo simplemente al saber que somos UNO 
con Yahvé y que El es la única verdad y balance.  Yahvé  es la idea perfecta de auto expresión 
de la CABEZA DE DIOS.  Es el hijo de Dios, el Cristo.  

Grafico 15: Programas en el Nivel de Conciencia Yo Soy

En el  Capitulo  4,  “Servicio  Infinito”,  explique el  Grafico 3,  Niveles de Conciencia  del  Alma. 
Cerca de la parte superior del grafico enumere 2000 niveles e indique que el nivel más alto se 
denomina YO SOY o Yahvé.  Ahí es donde se establecieron los programas del Grafico 15.  

Yo  Superior  compara  los  primeros  siete  aspectos  del  Grafico  15  con  los  siete  días  de  la 
creación como fueron reseñados en el primer capitulo del Génesis.  El octavo paso es el vivir y 
experimentar del alma a través del proceso de encarnación en un mundo físico.  

Los programas del Grafico 15 se establecieron en el Nivel del Conciencia YO SOY (ver Grafico 
3) y solamente seres de ese nivel o más elevados los pueden limpiar.  Si todavía no están 
trabajando con el YO SOY, simplemente pide a Yo Superior que los contacte para que limpien 
estos programas.  Algunos de estos programas vienen en capas, por lo tanto asegúrate de 
pedirle al Yo Superior que los limpie a profundidad.  

Para que Yahvé  se extienda a sí  mismo, una dualidad tenía que ser creada o solamente 
existiría el UNO, YO SOY-Yahvé.  Por lo tanto el primer factor en el Grafico 15 es la Dualidad 
en la Conciencia del Nivel YO SOY.  Yahvé estableció una creencia de algo más aparte de la 
sola conciencia pura.  Esto es un estado de sueño o ilusión de la conciencia del nivel YO SOY. 
En esta etapa Yahvé  formó la imagen mental de todo lo que llegaría a ser la huella divina de su 
auto extensión.  Esta huella divina no tenía forma ni sustancia.  En el comienzo la cabeza de 
Dios (Yahvé; Elohim; YO SOY) creó los cielos y la tierra.  “...La tierra, empero, estaba informe y 
vacía...” (Génesis 1:1-2).  

El próximo paso dado por Yahvé fue la expansión de sus ideas en el dualismo, lo que causó 
una guerra o discordia en la conciencia pura del cielo.  Este es el segundo factor dado como 
Guerra en el Cielo.  (La conciencia YO SOY).  El dualismo siempre crea energía de conflicto y 
su proliferación crea aún más conflicto.  Lo vemos en nuestro mundo.  Tenemos el dualismo de 
raza, credo, países y creencias.  La polaridad percibida del hombre y de la mujer que prevalece 
tanto en nuestra  sociedad es también un programa de dualidad.   Sin  embargo,  esta es la 
naturaleza del mundo formado y hay una gran necesidad de balancear y armonizar todos los 
aspectos de la vida y regresar a darse cuenta de que solo existe UNO y que NOSOTROS 
somos ESO.  Cuando aprendemos a aceptar las cosas como son, entonces trabajamos para 
traer el cambio a través de la armonía, llevando a cabo la unión sin conflicto.  

Otro factor es la Separación del Amor (separación de la conciencia del YO SOY).  La Sagrada 
Escritura afirma “Quien no tiene este amor, no conoce a Dios, puesto que Dios es todo caridad 
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o amor...Dios es caridad o amor; y el que permanece en la caridad, en Dios permanece y Dios 
en él” (1 Juan 4:8,16).  Cuando, moras en la conciencia del Amor (YO SOY) y dejas que el 
Amor guíe tus pasos, nunca iras por el camino equivocado y habrás regresado al YO SOY.  

El cuarto factor es Conciencia Discordante en el Reino de la Luz.  Esto fue el resultado natural 
de los tres primeros movimientos dentro de la conciencia del YO SOY cuando se estableció la 
discordia.  

El quinto factor es  Mal Funcionamiento de la Energía del Tiempo y del Espacio.  Espíritu me 
mostró esto como una ondulación que se formó en el tejido de la tela con la que se hizo el 
universo.  

El sexto factor en el proceso de diferenciación fue Mal Funcionamiento de la Energía Creativa.  
Esto es una forma de corto circuito en la Energía perfectamente balanceada del Súper-Súper 
Universo (ve el Capitulo 4) que permitió la infinita variedad de vibraciones que preceden a la 
manifestación.  Es como un desgarre en la tela del universo.  

El  séptimo factor,  Mal Funcionamiento de la Conciencia en el  Nivel YO SOY,  representa la 
extensión del sueño o ilusión en todos los niveles de expresión.  

El factor filial,  Programas por Venir,  simboliza todos los posibles escenarios que pueden ser 
establecidos de tal manera que cada alma pueda experimentar su camino único de experiencia. 
Otra forma de expresar este aspecto es la siempre creciente corriente de energía universal que 
lleva adelante la proliferación de ideas dualísticas.  

Se que esto es una descripción en forma de bosquejo de los términos del Grafico 15, pero el 
YO SOY no quiere dar más información por los momentos.  Esto es material para un futuro 
libro.  

Grafico 16: Caída de la Conciencia

UNO, es el final último y nivel absoluto más alto de todas las conciencias enumeradas en el 
Grafico 3.  Yo Superior me asegura que no hay nada más alto que UNO aunque hay 2000 
niveles dentro del UNO y cada nivel es infinito.  La CABEZA DE DIOS esta en el punto más alto 
del UNO.  Este es el punto donde todas las cosas que percibimos en el mundo físico tuvieron su 
origen.  En el Nivel de Conciencia UNO la energía del último universo es elevada al cubo y vibra 
a nivel extremadamente alto.  Es aquí, en la conciencia infinita del UNO, donde la CABEZA DE 
DIOS inició el proceso de formación en su Mente Infinita, la huella divina de todo lo que habría 
de ser.  Recuerda que esto solamente fue una visión interna o huella y no había sustancia 
física.  Esto es lo que se quería decir con la afirmación en Génesis 1:1-2:
  
“En el principio creó Dios el cielo y la tierra.  La tierra, empero, estaba informe y vacía y las  
tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas”.
  
El agua representa el  potencial  sin forma de todas las cosas que habrán de ser.   De esta 
manera  los  aspectos  del  grafico  16  tuvieron  su  comienzo  como  parte  de  la  huella  divina 
mantenida en la mente infinita de UNO cuando todo se formó “en el principio”. 
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UNO  esta  compuesto  por  un  número  infinito  de  seres  de  niveles  de  conciencia  infinito 
trabajando como UNA conciencia.  Hay total acuerdo, armonía, unidad y orden en este nivel del 
ser.  Como la huella divina se creó en perfección, la apariencia de separación fue establecida 
ya que mientras “todo lo que fue formado” permaneciera en la conciencia del UNO habría sólo 
perfección, nada menos que UNO, conteniendo todas las ideas perfectas, podría existir.  De 
estas ideas perfectas vinieron los reinos espirituales del nivel Yo Soy o Yahvé.  

Rebelión al UNO 
Yo Superior señala que aunque no hubo una rebelión en sí, el proceso de la separación parecía 
serlo y estableció en la conciencia de los individuos una creencia de que verdaderamente fue 
una rebelión abierta.  Lo más importante para recordar cuando hablemos de la vida, es que 
todo lo que percibimos es ilusión.  Yo Superior esta de acuerdo con esto y afirma que en verdad 
nunca hubo una separación y que todos somos UNO con el  nivel  más alto del  UNO en la 
CABEZA DE DIOS.  

Arrojados del Paraíso 
En  tanto  la  creencia  de  que  fuimos  arrojados  del  paraíso  o  de  la  conciencia  del  UNO 
permanezca en nosotros,  debemos combatirla  o  continuaremos sintiéndonos separados del 
UNO y perdidos en el mundo de la ilusión.  He trabajado con personas que tenían la fuerte 
creencia de que ellos causaron la guerra en los cielos y de que fueron arrojados del paraíso 
hacia la más completa oscuridad. 

Separación del Uno 
La ilusión de haber sido arrojados del paraíso causa una creencia de que fuimos separados del 
UNO y de que estaremos eternamente perdidos y seremos condenados para siempre.  

Caída de Gracia 
Creemos que hemos caído de la gracia o nivel UNO y que somos simplemente seres humanos 
miserables perdidos en un mundo de pecado.   Desafortunadamente esta falsa creencia  es 
promovida por muchas religiones.  

Cambio a la no Realidad 
Aunque estamos centrados en la conciencia del UNO tenemos fuertes creencias de que Dios 
no es real y de que la única realidad es lo que experimentamos a través de los cinco sentidos.  
 
Caída a la Oscuridad 
Esta es la oscuridad de la mente que nos mantiene atados a la ilusión de separación del UNO.  

Perdida de la Visión Espiritual 
Caer en la oscuridad ha afectado nuestra visión espiritual y en un alto grado vemos sólo el 
mundo externo.  Hasta que la visión espiritual no sea restaurada por completo, continuaremos 
extraviados en la oscuridad del mundo encarnacionál rindiendo homenaje a la ilusión de su 
falsa realidad.  

Perdida del Oído Espiritual 
Jesus dijo  “¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís?  ¿y no recordáis ya?” (Marcos 
8:18).  El se estaba refiriendo a mirar más allá de las apariencias hacía el trabajo interno de 
Espíritu, sabiendo que Dios no es solamente el origen sino la sustancia de todas las cosas.  
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Bloqueos de Expresiones Emocionales 
Bob Toben y Fred Alan Wolf, en su libro sobre física cuántica,  Espacio Tiempo y más allá,  
señalan que los pensamientos son partículas y que las emociones son como ondas que llevan 
los pensamientos a su expresión.  Por lo tanto, los bloqueos a las emociones se establecieron 
como amortiguadores para impedir el uso inadecuado de esa energía creadora.  Esto también 
se muestra en el Grafico 10 de otra forma que se denomina “Inhibidores”.  Si las emociones no 
tuvieran inhibidores las energías negativas serían tan fuertes que podrían destruir un mundo 
físico.  

Bloqueos de Expresiones Mentales 
Este aspecto final es el resultado del proceso completo de rebelión, separación y caída.  La 
creencia de que podría haber algo que parece ser diferente y aparte de UNO y que además 
tiene su propia forma de expresión.  Esto es parte de la ilusión o del sueño que UNO esta 
soñando y nosotros somos los personajes principales de ese sueño.

Grafico 17: Armonía Perfecta

Una vez que hemos limpiado los programas enumerados en los gráficos desde el 11 hasta el 
16, Espíritu dice que es necesaria una afinación.  Este es un proceso de armonización y es de 
vital  importancia  para  el  alma.   La  armonización  perfecta  podría  ser  comparada  a  una 
entonación mecánica de un automóvil que lo hace funcionar y correr más eficientemente.
 
Sin tomar en cuenta la estructura de los aspectos de este grafico o cuando se establecieron, 
Espíritu puede limpiarlos en cuestión de unos momentos.  A estas alturas debe ser obvio para 
nosotros que el proceso de creación, formación, extensión hacia la encarnación y las lecciones 
aprendidas están entrelazados y que el alma no esta totalmente libre hasta que todo haya sido 
aprendido y experimentado y se hayan limpiado sus programas profundamente para el regreso 
a UNO.  

Bloqueos a las Fuerzas Creativas 
En el Capitulo 2 expliqué que el hombre tiene 13 cuerpos comenzando con el Cuerpo Espiritual 
y terminando con el cuerpo físico.  Sin embargo, existe mucho más en este proceso creativo de 
los  cuerpos,  lo  cual  comenzó  mucho  antes  de  que  los  trece  cuerpos  más  bajos  fueran 
formados.  El Grafico 3 provee una forma para conocer este proceso desde el principio.  El 
cuerpo etérico se diseñó en el tope de la cadena de la creación en el nivel UNO, la CABEZA DE 
DIOS.  Este era parte de la huella divina sin molde ni forma.  También se creó en este nivel el 
primero de los tres cuerpos astrales.  En el nivel YO SOY y atados al cuerpo etérico como parte 
esencial de su manifestación máxima, fueron creados los cuerpos mental y emocional.  Estos 
últimos  fueron creados para que pudiésemos trabajar con las ideas de conciencia (el mental) y 
llevar esas ideas a su manifestación a través de la Energía creadora (las emociones).  

La idea de auto expresión fue colocada en el nivel Reina de la Vida o vientre de la creación, 
donde pasó el  periodo de gestación hasta que se desarrolló el  Cuerpo Espiritual.   El  alma 
viviente o la conciencia activa del Cuerpo Espiritual se formó en el nivel Señor de los Señores. 
Usaré el término “ALMA” para designar al Cuerpo Espiritual / alma viviente.  El primer nivel de 
auto expresión en esta recién formada alma comenzó en el nivel llamado Señor, mientras que 
las creencias que rigen la expresión se desarrollaron en el nivel Conciencia Majestuosa.  
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El próximo cuerpo que se creó fue el cuerpo YO SOY o idea de auto expresión del alma, en el 
nivel de la Conciencia Suprema.  Este fue un paso más lejos dentro del proceso de formación y 
causó  en  el  alma  una  creencia  de  separación  del  UNO.   Esto  trajo  como  consecuencia 
bloqueos a la fuerza creadora del  UNO a cuya  imagen y semejanza fuimos creados.   Los 
bloqueos a limpiar son creencias en la separación, discordia, dualidad y limitación, en su mayor 
variedad de formas.  

El Cuerpo Cristico (la idea de auto expresión) del YO SOY tanto masculino como femenino, se 
formaron en el Nivel de la Conciencia más Alta.  La idea Crística fue seguida por el Cuerpo del 
Espíritu Santo o aliento de Espíritu, el cual incorporó el concepto del movimiento que se llevó a 
cabo en el nivel tope de la Conciencia Universal de Dios.  Seguidamente la Trinidad del Cuerpo 
YO SOY, Cuerpo Crístico y Cuerpo del Espíritu Santo se encerraron en un cuerpo Espiritual en 
el nivel más bajo de la Conciencia Universal de Dios.  Finalmente se formó el cuerpo físico en la 
Conciencia Creador.  Todos los cuerpos tienen que ser limpiados de discordia para que el alma 
pueda regresar a la Luz.  

Renuencia 
Los  próximos  cuatro  programas:  renuencia  a  aceptar  cambios,  renuencia  a  dejar  viejas 
creencias,  renuencia  a  cooperar  con  Espíritu  y  renuencia  a  aprender,  son  obvios  en  su 
significado.  Muchas personas están renuentes a entender que cada experiencia en la vida es 
parte del proceso de aprender a trabajar con Espíritu.  Que este proceso esta constantemente 
en expansión, cambiando y creciendo y que solamente a través de un esfuerzo conciente y 
consistente de movemos hacía la verdad, podremos llegar a la meta final de ser uno con el 
UNO.  Es muy importante notar que esta verdad se sale de una verdad menor a una gran 
verdad, para eventualmente llegar a la Verdad del UNO.  Una iglesia, movimiento espiritual o un 
alma debe tener una constante ansiedad de crecer hacía la más alta conciencia espiritual o 
estaría muerta y fundada sobre un sistema de creencias viejo y obsoleto.  Un monumento de 
piedra que atiende sólo a una verdad parcial.  

Suceptibilidád a las Fuerzas de Baja Energía 
Suceptibilidad a las fuerzas bajas tiene que ver con los bloqueos e interferencias del Grafico 5, 
así  como también  con  la  suceptibilidad  de  concientizár  energías  de  caminos  o  programas 
animales.  

Abdicación a la Responsabilidad Espiritual 
Esta es una creencia de que alguien lo puede “hacer por ti” como por ejemplo, un sacerdote, un 
Salvador o Dios.  Muy a menudo este tipo de abdicación esta causada por adherencias a las 
creencias de los padres o de algunas religiones.  Hay dos caminos hacía la conciencia más 
alta.   Uno  es  la  religión  o  las  creencias  del  hombre  sobre  Dios,  el  otro  es  caminar 
espiritualmente con Yo Superior, lo cual es una armonización interna más que un viaje mental. 
Desafortunadamente  los  dos  caminos  están  diametralmente  opuestos.   La  mayoría  de  las 
religiones enseñan que una figura salvadora asume tu responsabilidad espiritual y tus pecados. 
Una persona que esta en el camino espiritual y que marche con su Yo Superior sabe que un 
salvador es el que muestra el camino hacia la libertad espiritual y no el que lo hace todo por 
nosotros.  El esfuerzo de superarse y de caminar en la sabiduría de Espíritu bajo la dirección de 
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Yo Superior siguiendo las enseñanzas de un salvador que esta armonizado con su Yo Superior 
depende de cada individuo.  

Abdicación a la Responsabilidad Mental 
Cuando abdicamos a nuestra responsabilidad mental  carecemos de la comprensión de que 
nosotros creamos nuestra propia vida y experiencias a través de los patrones mentales de 
pensamiento y creencia.  AI no darnos cuenta de la importancia de nuestros pensamientos, les 
permitimos que corran sin control creando de esta forma un caos en nuestras vidas.  Algunas 
personas no entienden porque sus vidas no cambian después de que el trabajo de limpieza 
esta hecho.  Simplemente es porque no toman la responsabilidad mental de adquirir nuevos y 
mejores patrones de pensamiento y de acción.  

Abdicación a la Responsabilidad Emocional 
Abdicar a esta responsabilidad puede causar que una persona culpe a otras por sus respuestas 
emocionales descontroladas hacia la vida.  Las emociones son el catalizador o fuerza creadora 
que hace que los pensamientos se manifiesten.  Por lo tanto es importante mirar las emociones, 
hacerse cargo de ellas y cambiarlas cuando sea necesario para así producir una expresión más 
armoniosa.  

Abdicación a la Responsabilidad Física 
Abdicación a la responsabilidad física indica que la persona cree que puede usar su cuerpo de 
cualquier manera sin repercusiones o también cree que puede dañar físicamente a otros sin 
temor a la repercusión espiritual.  El cuerpo es el templo del alma y la forma en que se trate es 
de suma importancia para la estadía del alma en el.  Usarlo para bendecir o para maltratar a los 
demás, hace una diferencia muy importante.  Cada vez que culpamos a otro o a algo por las 
condiciones  de  nuestra  vida,  abdicamos  de  nuestras  responsabilidades  espiritual,  mental, 
emocional y física.  

Razones Detrás de los Programas Concientes 
Estas son establecidas en el  nivel  Señor,  en el  Grafico 3.   Aquí  es donde comenzamos a 
trabajar  con el  primer nivel  de nuestra  auto expresión.   En ese nivel  determinamos lo  que 
vamos a experimentar en el futuro y cómo manifestaremos esa experiencia.  Es aquí donde se 
forma el diagrama básico de lo que vamos a experimentar y lo que seremos.  Una vez que 
hemos  aprendido  las  lecciones  podemos  liberar  las  razones  que  existían  detrás  de  estos 
programas concientes para así movemos hacía los planos más altos de nuestro ser.  

Creencia en la Necesidad de Meditar 
En  el  proceso  del  camino  humano,  la  creencia  en  la  necesidad  de  meditar  era  de  vital 
importancia porque esa era la manera de centrarse y de escuchar esa “pequeña voz dentro de 
nosotros” (Yo Superior).  Sin embargo, una vez que se esta trabajando con Yo Superior y otros 
comités  espirituales,  en  el  momento  que  tomes  el  péndulo,  te  asegures  de  estar  limpio  y 
empieces a  hacer  las  preguntas,  estarás entonado con esa pequeña voz  que es el  Padre 
Interno.  De ahí en adelante, la meditación puede ser usada simplemente para descansar en el 
silencio y renovar  las energías.  Mi  Yo Superior  dice que yo  estoy en todos los niveles de 
conciencia (alfa, beta, delta, theta y Espíritu) en el momento que me centro con mi Yo Superior 
para trabajar en mí mismo o con alguien más.  

Deseo de Restablecer Programas
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Esta es una creencia de que podríamos perder lo que hemos ganado a lo largo de nuestro 
camino experimental si limpiamos los programas.  Nosotros nunca perdemos la sabiduría, el 
conocimiento o entendimiento ganado de cualquier experiencia.  Lo que perdemos es la energía 
discordante que causa dolor, miedo, ansiedad y demás.  

Recoger Energía Discordante 
Una persona puede tener un programa para recoger energía discordante de la atmósfera o de 
otros a su alrededor como una forma de experimentar conflicto o como un medio para crear 
más retos a superar para el crecimiento de la conciencia.  

Complejo de Salvador 
Una persona con este complejo tiene el deseo de evitar que otros experimenten los retos, el 
dolor y los problemas que son una parte del camino de experiencias.  Estas personas se hacen 
cargo de los problemas de los demás sin darse cuenta de que la otra persona todavía los tiene. 
La persona con complejo de salvador solo aumenta su carga de dolor.  Un verdadero salvador 
es el que ayuda a la otra persona a entender que el planeta es el salón de escuela para el alma 
y que las experiencias son lecciones que han sido escogidas para poder aprender y crecer. 
Entonces puede alentar a la otra persona a aprender, a liberarse y a moverse a lo largo del 
camino espiritual.  

Complejo de Mesías.  
La persona con complejo  de Mesías desea hacerse responsable por  el  dolor  de otro.   Un 
verdadero Mesías es un maestro espiritual de la Verdad, no hay dolor, solo lecciones difíciles 
que deben ser aprendidas.  El dolor viene cuando una persona escoge una lección particular y 
luego se resiste o rehúsa aprender y hacer lo necesario para resolverla 

Deseo de Sufrir 
Esta es una creencia negativa de que las lecciones se aprenden mejor a través del sufrimiento 
y de que este sufrimiento purifica y santifica.  

Temas 
Estos son simplemente las casas que escogemos experimental a lo largo de nuestro camino de 
despliegue espiritual.  Un tema puede ser la decisión de encontrar una relación difícil con un 
alma en particular a lo largo del camino o una enfermedad o enfermedades en particular.  Los 
temas son seleccionados individualmente y las lecciones son únicas en la vida. 

Sensibilidad a las Cosas de Otros 
Esta es una creencia negativa de que somos duros e insensibles si no sufrimos por los demás. 
Es también una creencia de que de alguna manera somos responsables por el sufrimiento de 
otros.  

Votos Ocultos 
Cuando se explicó el Grafico lo en el Capitulo 13 discutimos sobre los votos del corazón que 
fueron hechos durante las vidas orientadas por la religión.  También hablamos sobre como 
establecimos votos que son parte de las creencias principales cuando vinimos desde los planos 
del anti-tiempo hacía la encarnación física.  Tú también puedes tener votos ocultos que son 
establecidos en los niveles de la Conciencia Majestuosa cuando el alma comienza el desarrollo 
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de su conciencia regidora previa a encarnar.  No tengo claves sobre lo que realmente son estos 
votos.  

Gráfico 18: Bloqueos en Niveles Superiores

El Grafico 3 presenta un perfil de grupos de seres que presiden sobre los diferentes niveles del 
universo desde el nivel de conciencia humano hasta el universo más alto.  El grupo final es 
llamado UNO.  Hay un proceso complicado que ocurre cuando todas las casas son planificadas, 
moldeadas y creadas.  Todo comienza en el UNO y es filtrado hacía abajo y gobernado por los 
muchos seres que componen la Jerarquía Divina.  Esta Jerarquía Divina introduce factores 
durante nuestro proceso de formación que pueden tener efectos duraderos en nuestras vidas 
individuales.  Debemos anular estos factores conforme regresamos hacía arriba en la escalera 
espiritual desde el aprendizaje del alma hasta el conocimiento del Espíritu, desde el hijo del 
hombre hasta el hijo de Dios, desde la oscuridad hasta el regreso al UNO.  El orden de los 
aspectos enumerados en el Grafico 18 pareciera no ser lógico, sin embargo Yo Superior dice 
que está correcto.  Los bloqueos están especificados en el orden en que aparecen en el gráfico, 
comenzando con los del lado izquierdo.  

Bloqueos por Seres del Nivel de Conciencia de Dios 
Estos son seres de alto nivel que están involucrados con los programas establecidos para la 
creación y formación del universo y todo lo contenido en este.  

Aquí es donde comienza lo que los escritores orientales llaman “la ilusión”.  Es necesario limpiar 
el alma de todas las creencias de que la ilusión, el dolor y el sufrimiento son reales o 
necesarios.  

Programas de la Mente Conciente del UNO 
Los programas experimentados en todos los niveles del ser inicialmente fueran una huella en la 
mente conciente del UNO de tal forma que este es el próximo aspecto que debe limpiarse.  

Programas en el Subconciente del YO SOY 
El YO SOY preside sobre el súper-súper universo.  En este nivel el prototipo espiritual para todo 
lo que se convertiría en el mundo formado, es creado.  Tú no necesitas saber nada sobre estos 
programas para que Yo Superior los limpie.  

Bloqueos por el Noveno Nivel del Consejo Supremo 
El novena nivel es donde los planos y direcciones para todos los súper-súper universos son 
delineados y donde comienza el proceso de formación.  

Programas en el Subconciente del YO SOY EL QUE SOY, el Dios del Planeta 
Cuando un alma encarna en un sistema solar, está sujeta a las leyes del planeta establecidas 
por el Dios de ese planeta.  Algunas veces experimentamos bloqueos en ese nivel porque este 
es el punto en el cual entramos a los reinos físicos después de haber probado del árbol del 
conocimiento del bien y del mal.  Empezamos a trabajar con la creencia en el bien y en el mal y 
debemos acudir  al  Dios del  planeta para que nos guíe y nos facilite una salida del  dilema 
creado por la dualidad de nuestra conciencia humana.  Para una explicación más completa del 
YO SOY EL QUE SOY, ver la información sobre Dios- Seres Infinitos en Niveles Infinitos, en el 
Capitulo 4.  
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Bloqueos de Dios sobre el Sol 
Cuando  encarnamos  en  un  sistema  solar,  el  Dios  sobre  el  sol  de  ese  sistema  establece 
bloqueos a la sabiduría y a la luz de tal manera que caminemos en la oscuridad y la ignorancia 
como parte del proceso de aprendizaje.  

Programas en el Subconciente del UNO 
Todo lo que se ha formado (huella) en la mente conciente del UNO es registrado y guardado en 
la  mente  subconciente  del  UNO.   Ya  que  somos  una  extensión  del  UNO,  tenemos  estos 
programas.  

Bloqueos del Consejo dentro de los 2000 Niveles 
Limpiar estos bloqueos entona y armoniza al alma con el UNO de manera que nunca más nos 
sintamos separados.  

“Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré  
sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual  
desciende del cielo, con mi Dios y mi nombre nuevo” (Apocalipsis 3:12).  

Ahí estamos totalmente en paz y trabajamos como UNO para dibujar las huellas de todo lo que 
serán los universos futuros.  

Grafico 20: Purificación de la Conciencia

El Grafico 20 contiene muchos retazos que deben ser limpiados para el más alto bienestar del 
alma y para la armonización completa con la CABEZA DE DIOS.  Los aspectos de este grafico 
podrían estar en niveles, por lo tanto asegúrate de pedirle a Yo Superior que los limpie todos. 
Luego revisa para asegurarte que se limpiaron.  Aún después de que los programas de este 
grafico se hayan limpiado, puedes encontrar programas escondidos que están bloqueando un 
cambio en la expresión externa.  Generalmente consigo seres de alto nivel que están evitando 
que la persona se cure o experimente una mejor expresión de la vida.  

Programas de Todos los Niveles que no aparecen en ningún Grafico 
Estos programas empiezan en el UNO, en el principio y se encuentran en todos los niveles del 
ser desde el UNO hasta la manifestación más baja y de vuelta al UNO.  El número máximo de 
estos programas es 9.000 por lo tanto asegúrate de pedir que se limpien hasta ese número.  

Todas las Vueltas, Caminos, Compartimientos y Niveles.
Consciente/Subconciente 
Estos programas ocurren en todos los niveles de conciencia.  Empiezan en el  nivel  UNO e 
interpenetran todos los niveles de la sustancia espiritual y manifiesta.  Son influencias sutiles 
que pueden afectar hasta las rocas y las plantas, porque todo tiene vida.  Ya que hay 2.600 
caminos, incluyendo a las rocas y a las plantas a través de los cuales eventualmente podemos 
venir para luego habitar un cuerpo físico, todas las influencias sutiles que se puedan haber 
traído de estos caminos deben ser limpiadas.  

Programas Ocultos en los Niveles de Dios 
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Los niveles de Dios son los primeros siete grupos de Dios.  Seres Infinitos en Niveles Infinitos, 
18 grupos mostrados en el Grafico 3.  Ellos son responsables por los sistemas solares y por los 
programas que controlan e influyen sobre cualquier alma que encarne en el sistema.  

Mucha gente ha encarnado en más de un sistema solar y por lo tanto pueden estar cargando 
con varios grupos de estos programas escondidos.  Asegúrate de que los limpien todos.  

Desarmonía en el Nivel UNO 
Desarmonía que fue establecida en el proceso de formación de la huella de todo lo que serían 
los cielos y las tierras creadas.  

Armonía Perfecta en el Nivel UNO 
Esta  armonía  se  logra  solamente  después  de  que  el  alma  ha  terminado  su  proceso  de 
aprendizaje y ha regresado al UNO del cual salió.  Esto pone al alma en total armonía con su 
origen.  

Lecciones por Cumplir antes de Irse, Trabajar con el UNO 
Una vez que el alma ha regresado al origen, ahí debe aprender algunas lecciones antes de 
estar lista para unirse totalmente al proceso de formación de la huella divina para el próximo 
súper-súper universo.  Aunque el tiempo no se experimenta como en la forma humana, podrían 
pasar millones de años en la preparación del ser YO SOY (el  alma que ha regresado a la 
CABEZA DE DIOS) para que este pueda tomar parte en forma total y completa del proceso 
creador divino.  

Problemas de Alto Nivel del UNO 
Estos son los problemas de alto ni ver que deben ser experimentados y aprendidos de modo 
que cada alma que ha regresado a la CABEZA DE DIOS convertida en un ser iluminado pueda 
prepararse para el trabajo que debe llevar a cabo en el nivel UNO.  

Desbalance del Cuerpo Etérico en el Nivel UNO 
EI cuerpo etérico que fue creado para cada individuo en el nivel UNO era completo, perfecto y 
en total balance y armonía.  Durante el proceso del llegar a ser, encarnar y aprender, el cuerpo 
etérico se desbalanceó y es necesario restaurar ese balance en el nivel UNO.  

Programas Adicionales del Tipo I y II en el nivel UNO 
Estos programas tienen que ver con el establecimiento de la programación positiva creadora 
dentro de ambas, la mente conciente y subconciente del alma.  Estos son las enseñanzas más 
altas y los procesos de purificación que ocurren de manera de poder armonizar totalmente 
todos los niveles del alma hacía el UNO.  

Programas por Venir 
Antes de que vinieras a esta encarnación y mientras estabas en el Bardo, desarrollaste un plan 
básico para tu vida.  Estos eran planes para encontrar ciertas tribulaciones o retos en 
momentos específicos del viaje en este planeta.  Puedes haber escogido conocer a alguien que 
te había asesinado o a alguien que habías matado en una vida pasada con el propósito de 
enfrentarte y trabajar con la energía acumulada.  Una vez que tus programas de vidas pasadas 
son limpiados, estos incidentes futuros o preprogramados también pueden limpiarse porque ya 
no hay más energía del pasado que encarar, con la cual trabajar o de la cual liberarte.
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Programas que no están en los Gráficos.  Estos son retazos de programas (nada específico) 
que han venido quedando “regados” a través de todo el proceso completo de la existencia. 
Algunas veces necesitarás saber cuantos hay para poder limpiarlos.  

Cosas que no están en los Gráficos.  Cuando pregunto si estos son programas que no están en 
los gráficos, Yo Superior dice que no (sólo son cosas). Estas cosas pueden estar en niveles, de 
modo que asegúrate de atajarlas todas.  

Nueve Niveles  de  Ascensión  y  Noventa  y  Nueve Niveles  de  Afinación.   Una vez  que has 
alcanzado el nivel más alto del alma llamado UNO, hay nueve niveles de ascensión y noventa y 
nueve niveles de afinación que limpiar.  

También es importante que pidas que tus comités (Guías, Angeles Guardianes y Yo Superior) 
sean llevados a través de estos de manera que estén en total armonía.  

Limpiar Aspectos de la Lista de Revisión

El número de gráficos que tenía que manejar estaba comenzando a ser engorroso, de manera 
que le pregunte a Espíritu si las cosas nuevas que fuesen reveladas podrían ubicarse en una 
lista de revisión que ellos llevarían y dijeron que “SI”.  Estos son aspectos adicionales de los 
que debemos asegurarnos que han sido limpiados después de la investigación en los gráficos. 
Más  cosas  siguieron  apareciendo  para  ser  colocadas  en  la  lista  de  revisión  y  luego  ser 
limpiadas, de modo que cuando llegue al número 16, pregunte cuantos serían en total y me 
dijeron 9.081.  Una vez que has limpiado todos los tipos de programas simplemente pregunta si 
hay algo más en la lista de revisión.  Si lo hay, pídele a Yo Superior que lo limpie.  Luego 
asegúrate de que todo está listo.  No necesitas saber cuantos aspectos son.  Desde que se hizo 
esta lista otras cosas han surgido y les he pedido que las coloquen en ella.  Ahora hay más de 
10.400 aspectos y la lista continua creciendo.  

El Laberinto

Algunas veces encuentro un laberinto cuando Espíritu indica hacia los Gráficos 15 o 16.  La 
primera vez que me tope con el laberinto pensé que Espíritu estaba jugando conmigo y que 
tenía bloqueos o interferencias.  Conforme investigaba el péndulo se movía de un grafico a otro 
entre el 11 y el 20.  No parecía que hubiese ningún orden ni lógica en el proceso.  Yo Superior 
dice que un laberinto es un camino enrevesado, con muchas vueltas que el alma atraviesa 
desde el punto de la huella divina hasta donde el Cuerpo Espiritual / alma viviente son creados. 
El  laberinto  contiene  un  registro  de  todas  las  experiencias  encontradas  a  lo  largo  de  los 
caminos sin tomar en cuenta cual de los 2.600 se eligió.  Esto incluiría el registro desde ser un 
átomo de un elemento terrestre, una planta, un ave, un pez y así sucesivamente.  

Ya que los Gráficos 11 al 20 tienen que ver con los caminos de la creación que todas las almas 
individuales siguen desde el trazo de la huella divina hasta el momento presente y todas las 
creencias, percepciones y juicios acumulados a lo largo del camino, las creencias que bloquean 
y limitan deben limpiarse para la liberación del alma que ha regresado al UNO.  Ver el Capitulo 
17 para ejemplos.
 

Tres Programas Más
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Programa A.  Yo Superior dice que este programa tiene que ver con los programas tipo I de la 
mente conciente del Grafico 14.  Existe la posibilidad de que haya ocho de estos programas y 
no tengo ninguna otra información al respecto.  

Programa B.  La clave de este programa se dio en el Grafico 16 como separación del amor.  El 
número máximo de estos es seis.  

Programa C.  Este programa involucra al Grafico 17 y el deseo de restablecer programas.  El 
número máximo de programas que un alma puede restablecer es muy grande: 8.181.  

Elevando el Alma al Nivel de CABEZA DE DIOS

Después que la lista de revisión, el laberinto (si lo hay) y los aspectos finales se han limpiado, 
pide que el alma del consultante sea elevada al nivel de la CABEZA DE DIOS.  También pide 
que sus comités (Guías, Angeles Guardianes y Yo Superior) sean armonizados y llevados a ese 
nivel.  Revisa para asegurarte de que este trabajo fue realizado.  

Editar los Registros Completos del Alma

Una vez que has limpiado todos los temas y programas enumerados arriba, pregunta a Yo 
Superior si pueden hacer que el registro completo del alma sea editado para remover cualquier 
retazo de energía discordante y remplazarlo con energía positiva.  Podría haber otras cosas 
que hacer aún después de que todos los gráficos y aspectos estén terminados.   Sólo pregunta 
a tu Yo Superior si todo esta terminado y si la persona esta limpia. 

Si  obtienes una respuesta negativa  regresa al  Grafico 1 y  pregunta en que grafico esta el 
programa.  Podrían indicar que no esta en un grafico moviendo el péndulo a través de la parte 
inferior de este.  Simplemente pídele a espíritu que limpie la discordia y que la reemplace con 
energía positiva.  

Vidas en el Nivel CABEZA DE DIOS

Después de recibir toda la información que mencione anteriormente, pregunté a Yo Superior si 
había  más  programas  que  necesitaban  ser  limpiados  y  obtuve  una  respuesta  positiva. 
Preguntando cuando fueron establecidos y lo que eran, Yo Superior me indicó la CABEZA DE 
DIOS en el Grafico 3 y vidas pasadas en otras dimensiones en el Grafico 4.  Estos programas 
se establecieron durante las vidas que vivimos en la CABEZA DE DIOS antes de que los reinos 
espirituales se creasen en el nivel YO SOY o Yahvé  y algunas veces antes de que los planos 
manifiestos fueran formados en la Conciencia Creador (ver Grafico 3).  

Yo Superior indica que cuando el alma se convierte en uno con la CABEZA DE DIOS también 
se convierte en uno con la extensión de la huella divina para el próximo universo y todos los 
elementos que este contiene.  De este modo para limpiar completamente al alma debes limpiar 
las etapas de su progreso incluyendo la huella divina, la extensión de esta tanto en los planos 
espirituales como en los físicos y el regreso del alma por la escalera de la conciencia hacía 
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arriba para una vez más ser uno con la CABEZA DE DIOS.  Yo llamo a esta limpieza la curva, 
porque Espíritu me dio la imagen de un tubo de vidrio muy claro extendiéndose en el infinito. 
Había un espiral continuo (curva) desviándose en la distancia.
  
Pregunte a Yo Superior si en este punto el alma se convertía en UNO con la creación infinita, la 
formación y el regreso a la CABEZA DE DIOS en un proceso constante de curvas y me aseguró 
que así era.  Pregunte si el alma podía seguir recogiendo energía discordante a lo largo del 
camino  de  la  infinidad  y  recibí  un  “SI”.   Yo  Superior  indicó  que  necesitábamos pedir  que 
asignaran al  alma individual  tantos consejos como fueran necesarios para viajar  con ella  y 
disolver cualquier energía discordante que se acumulara a lo largo de su trayecto.  

La revisión final que yo hago para asegurarme que el alma esta totalmente limpia es preguntar 
que porcentaje de los programas están limpios.  A menos que obtenga una indicación en forma 
de línea recta (lo cual significa infinitamente limpios), continúo preguntándole a mi Yo Superior 
lo que falta por limpiar.  Podría haber temas individuales, programas escondidos, extra almas 
en el cuerpo y así sucesivamente.  Continúa investigando y limpiando, hasta que consigas una 
respuesta infinita cuando preguntes por este porcentaje.  

En el nivel CABEZA DE DIOS o nivel tope del UNO, la energía del universo esta elevada al 
cubo y vibra a un nivel extremadamente alto.  Esto esta muy lejos de los reinos visibles pero 
yace detrás de todo lo formado.  Aquí, en la CABEZA DE DIOS es donde se forma el plan 
divino de todo lo que serán los planos espirituales y manifiestos.  Esto constituye la huella que 
es  trazada  sobre  la  tela  etérica  del  último  universo.   Esta  huella  o  patrón  contiene  toda 
sustancia,  vida  e  inteligencia.   Nosotros  estuvimos  ahí  en  el  principio  y  fue  ahí  donde 
experimentamos las vidas pasadas en otras dimensiones que necesitan limpiarse.  Estas vidas 
se llevaron a cabo en el comienzo de todas las cosas mucho antes de que el universo espiritual 
o mundos formados existiesen.  

En el nivel YO SOY, la energía como nosotros la conocemos aquí en los reinos físicos era al 
cuadrado.   Ahí  fuimos  creados  como  Cuerpos  Espirituales  /  almas  vivientes  y  vivimos, 
experimentamos, aprendimos y crecimos en conocimiento y sabiduría.  Finalmente el universo 
físico,  galaxias,  planetas  y  todo  lo  que  ellos  contienen  fue  formado,  dejamos  los  reinos 
espirituales y encarnamos.  La vibración de la energía en este nivel físico es suficientemente 
baja para que nosotros podamos ver con nuestros ojos humanos los cuales están diseñados 
para trabajar en este nivel vibratorio.  

Existen  muchos  pedacitos  sueltos  que  tienen  que  ser  revelados  por  mi  Yo  Superior  en 
referencia al proceso de formación, la estructura de los universos, el gobierno que dirige el 
proceso continuo de creación y formación y los caminos del desarrollo de la vida.  Sin embargo 
estos no son necesarios para limpiar programas y son aspectos para un futuro libro.   Hay 
suficiente información en este libro para limpiar todos los programas que han dirigido y afectado 
el trayecto del alma de Alfa a Omega.  
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CAPITULO 15

Creando Salud
Enfermedad,  de  acuerdo  con  varios  diccionarios,  es  un  funcionamiento  desordenado  o 
incorrecto  de  órganos,  partes,  estructuras  o  sistemas del  cuerpo que resulta  de  un  efecto 
genético  o  de  errores  en  el  desarrollo  de  infecciones,  venenos,  deficiencia  o  desbalance 
nutricional, toxicidad y factores ambientales desfavorables.  Enfermedad es cualquier malestar, 
dolencia o padecimiento.  

Salud  es  bienestar  físico  y  mental.   Una  persona  saludable  es  aquella  que  esta  libre  de 
enfermedades, dolores o defectos, tiene una completa normalidad en las funciones físicas y 
mentales.  Salud es una condición del cuerpo y la mente.  

Si bien esto es cierto por un lado, por otro estas definiciones están incompletas.  El trabajar con 
la Terapia de Respuesta Espiritual revela que una persona puede enfermarse física, mental, 
emocional y espiritualmente.  Las dos causas más grandes de enfermedad son los programas 
seleccionados por el alma como parte del proceso de aprendizaje y las emociones que están 
fuera de control, balance o armonía.  La ciencia médica hace un magnífico trabajo tratando los 
síntomas de la enfermedad.  Sin embargo muy poco es conocido sobre las causas de estas y 
cómo curarlas.  Una gran parte de los profesionales de esta ciencia esta aceptando cada vez 
más que la mayoría de las enfermedades tienen su base en desordenes psicosomáticos y no 
genéticos.  Aunque se están acercando a la verdad, hay mucho más que eso involucrado.  Aquí 
hay algunas preguntas y respuestas de Espíritu referidas a enfermedades, dolencias o salud 
pobre.  

P: ¿Heredamos las enfermedades? (-) 
P: ¿Heredamos las tendencias genéticas hacia una enfermedad? (+)
P: ¿Están estas tendencias registradas en los genes? (+) 
P: ¿La gente (almas) entra en el cuerpo físico con la intención de experimentar dolencias y  

enfermedades? (+) 
P: ¿El alma que ha decidido escoger la enfermedad como proceso de aprendizaje escogerá  

padres que hayan experimentado esa enfermedad y que han registrado en sus genes esos 
patrones que el alma desea enfrentar y trabajar? (+) 

P: ¿La intención de experimentar enfermedad siempre tiene que ser satisfecha? (-) 



Renacer del Alma -----------------------------------------  186  ------------------------------------ Capitulo 15: Creando Salud

P:  ¿Entonces  aunque  el  alma  haya  entrado  en  cuerpo  físico  puede  cambiar  o  alterar  los  
patrones que ha escogido? (+) 

P: ¿Puede también el alma escoger un camino libre de enfermedad? (+) 
P: ¿Es esa la razón por la cual un niño puede manifestar la tendencia hacia la enfermedad que  

escogió de los registros genéticos de sus padres y otro no? (+) 

El proceso de escoger una grabación genética de los padres, es similar a una holografía.  En 
una holografía cada parte contiene el todo.  De un modo similar cada célula del cuerpo contiene 
todos los patrones, tendencias y programas de una persona.  Cuando sus cuerpos se forman 
como resultado de la  unión del  óvulo  de la  madre con los espermatozoides del  padre,  las 
células contienen todos sus programas, buenos y malos.  Correr o no esos programas, depende 
de  las  decisiones  que  cada  uno  de  nosotros  tomemos  en  los  niveles  concientes  y 
subconcientes del alma.  Limpiar nuestras almas de los programas que estemos corriendo y 
limpiar  la  memoria  celular  de  todas  las  energías  discordantes  almacenadas,  puede  alterar 
dramáticamente  nuestras  expresiones  mentales,  emocionales  y  físicas  y  en  consecuencia 
prevenir enfermedades.  

Limpiamos las energías negativas de enfermedades tal cual como lo hacemos con los otros 
programas: investigando y limpiando vidas pasadas.  (Ver Capitulo 5 para revisión de este 
proceso).  

Casos Estudiados

Aunque el siguiente cliente me ha dado permiso de usar su nombre real, no lo haré.  Lo llamare 
Jerry.  Los médicos descubrieron que Jerry tenía cáncer en el esófago y le dijeron que debían 
remover el  tumor o este cerraría completamente el  esófago y no sería capaz de tragar.   A 
finales de enero de 1989 prepararon la operación necesaria para remover el cáncer.  Cuando 
abrieron a Jerry descubrieron que su abdomen estaba lleno de cáncer  y  había atacado el 
hígado.  Lo cosieron y lo enviaron a su casa con el pronóstico de que podría morir en una o dos 
semanas.  

Un amigo mutuo me llamó y preguntó si yo podía trabajar con Jerry.  Revise con Yo Superior si 
me estaba permitido hacerlo y recibí una respuesta positiva.  Este amigo me dio el teléfono de 
Jerry, lo llame e hicimos una cita para el 6 de febrero.  Cuando llegue estaba extendido en un 
sillón de la sala.  Estaba muy enfermo, pálido y débil.  En lugar de tratar que Jerry usara el 
péndulo, le pedí permiso a mi Yo Superior para hacer yo mismo el trabajo de investigación y el 
permiso fue concedido.
  
Jerry tenía un programa de odio a sí mismo y hubo 8 vidas pasadas que tuvimos que investigar 
y  limpiar  (mas tarde preguntando,  nos revelaron que había un total  de 648 vidas pasadas 
involucradas  en  el  programa).   Hice  que  Jerry  repitiera  afirmaciones  de  limpieza  que  le 
proporcioné.  En el momento en que terminamos con las afirmaciones Jerry estaba sentado en 
la butaca, su color era bueno y su energía había aumentado dramáticamente.  Prácticamente 
saltó del sillón y fue al baño enérgicamente.  Esta acción llamó la atención de su esposa, quien 
dijo:  “¡Por  el  amor del  cielo Jerry!  tómalo con calma, acabas de tener una operación”.   La 
respuesta de Jerry fue: “¡Me siento estupendo!,  me siento extraordinario!”.   Jerry se estaba 
sintiendo bien y estaba en camino para completar la sanación de la condición cáncerosa en su 
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cuerpo.  Tomó seis semanas para que las células cáncerosas fueran reemplazadas con células 
sanas.  

Varios meses después Jerry vino a verme para un trabajo de limpieza adicional.  Me dijo que 
los doctores le habían informado que la razón por la que lo cerraron y lo enviaron a su casa fue 
porque cuando lo abrieron vieron cáncer atacando el hígado, lo cual se registró en un video.  

Los doctores lo desahuciaron, sin embargo la causa raíz del cáncer fue encontrada y removida 
y el cuerpo se curó.  La expectativa de Jerry en el cuerpo (según Yo Superior) es de 17 años, 
actualmente han pasado 4 y  Jerry sigue vivo y de acuerdo con sus médicos en excelente 
estado de salud.  

El cáncer no siempre se disuelve después de que los programas del cliente están limpios, ni 
tampoco el alma siempre permanece en el cuerpo.  Algunas veces el alma ha decidido dejar el 
mundo físico y escoge el  cáncer o alguna otra enfermedad como el medio para lograr esa 
salida.  Cuando un alma decide partir, lo hará a pesar del trabajo de limpieza, oraciones o 
tratamiento médico.  

Muchas veces cuando el alma ha escogido salir, Yo Superior puede limpiar sin investigación 
todos los programas porque no hay nada que aprender o saber a nivel conciente de la persona. 
El  aprendizaje  toma  lugar  en  el  interior  o  nivel  del  alma,  así  que  los  programas  son 
sencillamente limpiados por Yo Superior.  Le digo a la gente cuando aman a alguien que ha 
decidido irse “Por lo menos se irán limpios y no tendrán que encarnar en una vida futura para 
encarar y eliminar la energía discordante sin resolver”

La  efectividad  del  trabajo  de  limpieza  en  este  caso  también  fue  verificada  posteriormente. 
Sharon es una mujer gentil, amorosa, considerada, inteligente, sabia, bondadosa y maravillosa. 
Puedo hacer una lista de sus cualidades positivas y no le haría justicia.  Tienen que conocerla 
personalmente para entender como es ella realmente.  A Sharon le diagnosticaron cáncer en 
los senos.  Su médico quiso practicar una mastectomía doble.  Sharon dijo: “iNO! Yo se que me 
puedo curar y me voy a curar sin cirugía”.  Cuando oí que Sharon tenía cáncer, la llame y le 
pregunte  si  le  gustaría  trabajar  conmigo  para  determinarla  causa  del  cáncer  y  removerlo. 
Estuvo de acuerdo y fijamos la fecha para la cita.  

Cuando Sharon entró, le dije que quería que limpiara toda la energía discordante que tuviese 
hacia todas las personas en su vida.  Me informó que ella no guardaba energía negativa hacia 
nadie  porque  había  pasado  40  años  perdonando  y  rezando  por  la  gente.   Le  sugerí  que 
hiciéramos una revisión para verificar si estaba limpia y accedió.  Trabajando con Yo Superior 
encontramos que sólo tenía energía positiva para sus padres, sin embargo al preguntar por 
energía discordante hacia su padrastro encontramos un 100% y la positiva estaba en cero.  La 
energía fue establecida en una vida pasada, donde Sharon era una mujer y su padrastro era un 
hombre.  

En ese momento vi esta vida pasada y supe lo que había ocurrido.  Sharon era una esclava 
negra en el  sur,  su padrastro era su amo y abusó de ella mental,  emocional y físicamente 
torturándola  sexualmente  hasta  la  muerte.   Aunque  no  lo  veía  totalmente  claro  en  ese 
momento, tuve una impresión de la forma de tortura y después hice algunas preguntas para 
aclarar mi percepción interna.  
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P: ¿El amo de Sharon la ataco con un cuchillo? (+) 
P: ¿Le rebano los senos? (+) 
P: ¿Le cortó alguna otra parte del cuerpo? (+) 
P: ¿Fue apuñalada hasta morir después de la tortura? (+) 
P: ¿Fue el odio intenso que conservo hacia el hombre que la torturo y la mato, la causa del  

cáncer en esta vida? (+) 
P: ¿Cuando hay cáncer en el cuerpo humano, hay odio siempre envuelto? (+) 

Sentí curiosidad sobre porque el cáncer creado por el odio, empezó en los senos y no en los 
órganos femeninos.  

P: ¿Hubo alguna razón para que el cáncer estuviera localizado en el busto? (+) 
P: ¿Es porque fue allí donde comenzó la tortura? (+) 
P: ¿Los senos eran el punto focal de dolor y odio? (+) 

Sharon comenzó a llorar cuando investigamos la  vida pasada y encontramos lo que había 
ocurrido.  No podía entender por que lloraba ya que según ella, había “Terminado de llorar y no 
lo había hecho durante 40 años”.  Le dije que la razón era que ella no sabía sobre la vida 
pasada,  que las energías habían salido a flote  para ser  enfrentadas y liberadas y que las 
lagrimas eran una catarsis y un maravilloso modo de lavar el dolor.  

Una vez que el trabajo de limpieza estuvo listo, tomó 5 semanas disolver las células de cáncer y 
reemplazarlas  con  otras  sanas.   El  cuerpo  usualmente  se  sana  cuando  la  causa  para  la 
disfunción  se  descubre  y  se  remueve.   Algunas  veces  el  proceso  de  curación  puede  ser 
acelerado pidiendo la ayuda de Seres Elevados (usa el Grafico 1, Contacto o Ayuda) o usando 
colores, lo que discutiremos más tarde.  

Basado en mis experiencias pasadas y viendo los resultados maravillosos del uso de la Terapia 
de Respuesta Espiritual, estaba confiado en que el limpiar las vidas pasadas era la razón para 
que el  cáncer  se disolviera.   Aproximadamente dieciséis  meses más tarde mi  creencia  fue 
verificada.  Sharon fue a una reunión donde dos psíquicos, marido y mujer, de Dinamarca, 
estaban hablando.  Cuando ella entró el hombre se refirió a ella y dijo: “Hay un hombre alto en 
tu vida que te ha dado un regalo maravilloso, no hay siquiera una cicatriz”.  La siguiente vez que 
ví a Sharon, me dio un abrazo y me dijo lo que el hombre le había dicho.  Sharon esta libre de 
cualquier energía discordante que podría causar cáncer y va a estar en su cuerpo completa y 
entera por muchos años más.  

Janice tenía células cancerosas en su cuerpo aunque todavía no atacaban ningún órgano o 
área en particular.  EI programa del cáncer (creencia en cáncer) fue heredado a través de los 
genes.  Su abuelo materno tuvo cáncer y su memoria celular fue pasada a su hija, quien la pasó 
a Janice.  Ahora Janice convivía con un miedo conciente de que ella podría tener cáncer porque 
ha sido experimentado al lo menos por un miembro de su familia.  Su miedo tenía el potencial 
de disparar el programa registrado en los genes, pudiendo así causar que las células del cáncer 
atacaran el cuerpo.  Las energías que causaron el cáncer del abuelo fueron odio, odio a Dios, 
odio a sí mismo y auto castigo y Janice recogió esa energía.  Desde que los programas se 
limpiaron.  Espíritu me asegura que Janice no necesita sentir ningún temor de tener cáncer.  

Lottie tenía 4 programas que dispararon su cáncer, eran auto castigo, amargura (odio intenso), 
herencia y rabia, todos involucrando vidas pasadas.  El programa de amargura fue el primero a 
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investigar y limpiar.  En la primera vida ella era una mujer a la que su padre dañaba, el la 
molestó  sexualmente  desde  los  17  meses  y  hasta  que  tuvo  13  años.   Lottie  estaba 
extremadamente  amargada,  violenta  y  rabiosa,  odiaba  a  su  padre  con  pasión  y  estaba 
deprimida.  En la segunda vida ella era un hombre mayor (abuelo) que era cuidado por una tía. 
La tía estaba llena de odio y rabia, era miserable y odiaba cuidar a Lottie, así que la mató. 
Lottie estaba violentamente rabiosa, amargada y odió a la tía por haberla matado.  En la tercera 
vida  Lottie  era  un  Querubín.   Dios,  el  Consejo  de  los  Nueve  y  muchos  pensamientos 
discordantes  de  Lottie  estaban  involucrados.   Ella  estaba  comenzando  el  procesó  de 
encarnación por primer a vez.  Creyó que Dios no quería que ella encarnara, ni ella lo quería 
hacer.  Sin embargo el Consejo de los Nueve quiso que encarnara y ella creyó que tenía un 
conflicto con ellos, cometió suicidio espiritual y se apartó de Dios (integridad) cuando encarnó.  

Rabia fue el  siguiente programa investigado para Lottie,  en la primera vida era un hombre, 
había una tía, una hija, una madre y un médico masculino involucrados.  Lottie tenía cáncer 
terminal, la familia y el doctor conspiraban para dormirla.  Lottie lo vio como un homicidio y 
después  de  haber  sido  asesinada  estableció  las  energías  de  rabia,  amargura,  crueldad  y 
depresión.  En la segunda vida fue un andrógeno jugando el rol femenino, había dos hombres 
involucrados.  Existía una relación amorosa entre Lottie y uno de los hombres, el otro estaba 
celoso y los mató.  Lottie registró doble odio a Dios, odio y amargura.  

En la primera vida que investigamos para limpiar el programa de auto castigo, encontramos que 
Lottie era una mujer casada y el elenco tenia también a un marido (marido actual), un hombre 
(amigo actual) y un grupo.  El marido de Lottie atacó al hombre y este lo mató.  Lottie con rabia 
y odio, instigó a una muchedumbre a linchar al hombre y lo hicieron.  La razón por la cual 
estableció auto castigo fue que ella  sabia que había sido una injusticia,  ya  que su esposo 
cometió la falta.  En la vida siguiente Lottie era un hombre y su padre estaba involucrado.  Ella 
era deforme y su padre la mató al nacer.  Lottie lo odió por matarla, estableció culpa por su odio 
y auto castigo .  En la tercera vida era una madre con un hijo y un abuelo.  Ambos Lottie y su 
hijo  estaban  deprimidos,  odiaban  la  vida  y  cometieron  suicidio.   Lottie  también  tenía  una 
creencia heredada de cáncer por el padre de su madre a través de la memoria genética.  El 
tuvo cáncer en 350 vidas y había retenido mucha energía de odio. 

Maude quiso saber porque estaba bloqueada su salud y libertad de movimiento físico.  Había 
772 vidas  pasadas y tuvimos que investigar  3.   En la  primera  era una Luz y Dios estuvo 
involucrado.  Su alma gemela a la cual era adicta encarnó y ella quiso seguirla.  Su archivo del 
alma indicaba que creía que Dios no la dejaría encarnar.  Creyó que Dios la tenía cautiva, 
atada, restringida y limitada.  

En la segunda vida pasada, Maude era un hombre con una madre e hijo.  Causó un accidente 
que mató a ambos.  Ya que ella les limitó sus vidas matándolos accidentalmente, creyó que 
tenía que castigarse y lo hizo limitando su propia expresión en esta vida.  En la tercera vida 
Maude era una mujer inválida, era cuidada por su padre y su tía.  Estaba molesta porque creía 
que ellos le causaban dolor y conflicto.  Esta tercera vida pasada fue la causa raíz del programa 
que le estaba causando la mala salud en la vida actual.  Ella esta castigándose por cualquier 
energía reactiva de esta vida, a través de la limitación de su libertad de expresión tal como se 
limitó en la tercera vida pasada.  

Polly tenía problemas estomacales y quería limpiar cualquier programa subconciente que los 
pudiera  haber  causado.   Había  dos  vidas  pasadas  muy  interesantes  involucradas.   En  la 
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primera ella  era Yo  Superior  de una mujer  que es su llama compañera.   La mujer  estaba 
poseída por desencarnados y tenía dos Angeles Guardianes.  Uno de los Angeles era del Nivel 
del  Espíritu  y  el  otro  del  Nivel  de  la  Luz.   Ellos  estaban  en  conflicto,  lo  cual  le  causaba 
problemas a la mujer.  Los desencarnados también causaron conflicto en ella, dando como 
resultado los problemas estomacales.  Polly como Yo Superior, tuvo dificultades manejando la 
situación y agarró los problemas estomacales de la mujer los cuales se manifestaron en esta 
vida.  

En la segunda vida pasada, Polly era un alma andrógeno en la galaxia Como Berneces.  El 
pétalo de Polly no se dividió, así que ella era ambas partes del alma, femenino y masculino.  El 
otro personaje era un Guía del Nivel del Espíritu.  El Guía era su llama compañera y quería que 
ella dejara la galaxia y encarnara en la Tierra.  Aunque la idea de encarnación en la Tierra 
(simbólicamente) le retorció el  estómago, ella decidió hacerlo de todas maneras.  Ahora no 
digiere  la  Tierra  y  esta  tratando  de  salir  del  cuerpo  y  del  planeta  a  través  de  problemas 
estomacales.  Polly había perdido el sentido de la vida y propósito aquí y quería morir e irse con 
su familia en Como Berneces.  

La  siguiente  vida  pasada  en  escena  sale  a  flote  frecuentemente  cuando  investigamos 
problemas de la espalda.  El consultante era un sacerdote acusado de herejía.  Fue colgado por 
las muñecas y le amarraron peso en sus pies.  Fue literalmente partido en dos y su espalda se 
rompió.  Su espalda se rompió en 121 vidas pasadas.  

Otro consultante estaba teniendo problemas con sus rodillas.   Tenía  una memoria  de vida 
pasada  de  un  accidente  que  ocurrió  cuando  era  un  caballero  en  una  batalla  en  las  Islas 
Británicas.  La rodilla le causó dolor y problemas el resto de su vida, experimentó depresión, 
odio a si mismo, miedo de morir hambriento y se suicidó.  En la segunda vida pasada era una 
madre manejando un vagón con su hijo.  El vagón se volteó y le rompió las dos piernas al hijo. 
La madre se sintió culpable, quiso castigarse y trató de hacerlo cometiendo suicidio.  El suicidio 
sólo encerró la energía en el subconciente del consultante, ocasionando que apareciera otra 
vez en esta encarnación. 
 
Cheryl tenía un grupo de problemas físicos, ninguno le estaba amenazando la vida pero se la 
hacían miserable.  Primero fue un problema con sus manos, que comenzó cuando tenía 4 años. 
Sus brazos y manos fueron sujetadas por un hombre sin que ella pudiera moverlos mientras su 
padre la molestaba sexualmente.  El segundo problema hacía que no escuchase las palabras 
correctamente.  Esto resultó de una vida pasada donde era una niña que había nacido sorda 
porque su padre tenía sífilis.  Cheryl creyó que la sífilis y la sordera eran su culpa y estableció 
auto castigo.  Después estaba teniendo dolores posteriores y rectales, consecuencia de vidas 
pasadas donde era homosexual, practicó sodomía, tuvo sífilis y causó dolor a otros.  

Cheryl tenía ictiosis, la energía atada era el resultado de haber sido quemada por bruja.  Su 
nariz estaba obstruida la mayor parte del tiempo como consecuencia de que esta había sido 
aplastada  en  una  batalla  cuando  le  pegaron  con  un  escudo  en  la  cara.   Los  problemas 
circulatorios en sus piernas eran debidos a una experiencia en vida pasada en la cual  fue 
miembro de la expedición de Byrd que fue al Polo Norte donde se le mojaron las piernas y se 
congeló hasta morir.  Decidió que había hecho algo estúpido y ella se ha estado castigando 
desde entonces.  EI dolor en su pecho estaba conectado con la alimentación, cuidados y al 
haber amamantado a su hija quien le causaba dolor.  Cuando limpiamos este programa también 
se limpió un problema que tenía en las costillas.  
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Cheryl  tenía  mucho  drenaje  de  mocos.   Este  era  un  lenguaje  corporal  originado  en  el 
nacimiento.  Fue colocada en una superficie metálica fría y la enfermera empujó un pitillo en su 
nariz para extraerle los mocos.  Cheryl estaba muy brava con todos y estableció energías de 
auto castigo.  El dolor en sus rodillas empezó en vidas pasadas, cuando era un vaquero, su 
caballo le cayó encima y le aplastó la rodilla izquierda.  En otra vida fue aplastada su rodilla 
derecha.  Ella decidió auto castigarse en una encarnación futura porque lo que había hecho fue 
un descuido estúpido.  

Cheryl también estableció problemas de hígado y bazo por 237 vidas pasadas relacionadas con 
alcoholismo donde tuvo  cirrosis.   EI  problema con su mandíbula  fue un  accidente en  vida 
pasada.  Investigando porque los ojos de Cheryl eran muy secos salió una muerte donde fue 
quemada en la hoguera y la rabia resultante le causó auto castigo.  Su migraña y dolor de 
cabeza estaban conectados con una vida donde se ahorcó y murió lentamente.  EI problema de 
Cheryl  con  el  balance  resultó  de  una  huella  donde  ella  dijo  que  estaba  confundida  y 
desbalanceada en su vida.  

Cheryl tenía mucho dolor en los dedos de los pies y tuvimos que investigar 6 vidas para limpiar. 
En  la  primera  vida  pasada  era  un  joven,  ella  y  su  tío  cargaban  provisiones  para  algunos 
miembros de la familia durante un fuerte invierno.  Ella sufrió de congelamiento y perdió tres 
dedos en el  pie  derecho y cuatro  en el  izquierdo.   En la  segunda era un marinero en un 
ballenero.  Su pie se atoró en la soga y fue empujada, sumergida y se ahogó.  En la vida 
siguiente era un hombre que vivía en el desierto de Gobi, debido a su negligencia sufrió un 
accidente en su pie que le costó la vida.  En la cuarta vida nació patituerta y todos bromeaban 
sobre eso.  Cheryl se llenó de rabia, odio a la gente y se mató.  Finalmente era un hombre 
viajando en un vagón de tren.   Cheryl  accidentalmente causó un incendio  prendiendo una 
fogata donde ella y varias personas murieron.  Cada una de estas vidas pasadas tenía auto 
castigo involucrado y Cheryl  había estado llevando a cabo muy bien ese programa.  Ahora 
puede dejar ir el auto castigo y ser libre.  

El asma esta a menudo atada a vidas pasadas donde la persona muere en fuego o causa la 
muerte de alguien por fuego y después establece programa de auto castigo.  Ahogos, asfixia y 
ahorcamientos son energías que causan asma.  Por supuesto hay otras razones que no están 
en una lista ya que las posibilidades son ilimitadas.  Los problemas del cuello están a menudo 
conectados  con  vidas  donde  ha  habido  daños  en  batallas  o  accidentes,  ahorcamientos, 
decapitación y otros.  

Hay muchas causas de dolores, enfermedades y otros retos físicos.  Algunos de los dolores 
pueden ser atribuidos a tensión física, sobre trabajo, esfuerzos o heridas, mientras que otros 
dolores pueden ser expresiones de la programación subconciente y pueden ser investigados y 
limpiarse como hemos mostrado en los ejemplos presentados.  

Una vez que han aprendido a trabajar con Terapia de Respuesta Espiritual, pueden mantenerse 
limpios revisándose diariamente.  Sólo toma unos minutos, por ejemplo, estaba experimentando 
una especie de dolores en mi estómago que eran como agujas y no podía pensar en una razón 
conciente para ello.  Una revisión rápida reveló que estaba corriendo las energías de odio a mi 
mismo, odio, auto castigo y rabia.  Le pedí a Yo Superior que limpiara las energías y cuando 
finalizó el dolor paró inmediatamente.  
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Algunos síntomas físicos, como mis dolores de estómago son curados casi instantáneamente. 
Otros síntomas pueden tomar varias horas, días o semanas.  Usualmente toma seis semanas al 
cuerpo quedar limpio de células cancerosas.  Otros síntomas pueden requerir hasta períodos 
más largos de tiempo, asistencia médica o un cambio en tu dieta física, mental, emocional, 
ejercicio, vitaminas o minerales.  

Como usar Colores

A veces Yo Superior  sugiere el  uso de un color para cambiar las vibraciones del  cuerpo y 
acelerar la curación.  

Un amigo me llamó un día para informarme que su Yo Superior le dijo que diseñara el grafico 
de colores, lo cual hizo.  Le dieron los colores y los colocó en el Grafico 7.  Me trajo copias y 
discutimos los posibles usos del color.  No estábamos seguros sobre cómo usar el grafico para 
obtener  el  mayor  provecho  de  el  pero  sabíamos  que  Yo  Superior  revelaría  la  información 
requerida.  

Durante la hora siguiente a que mi amigo dejase mi oficina, Yo Superior presentó la primera 
oportunidad de usar color.  Un miembro de la Parroquia, Pearl, vino a la iglesia y quiso verme. 
La invite a mi oficina y le pregunte cual era su problema.  Me informó que estaba teniendo 
dificultades para pensar claramente, su mente lucía confusa y enredada y ella estaba tan llena 
de miedo que perdía el control de su mente.  Le pregunte a mi Yo Superior si había algo en los 
gráficos que pudiera ayudarla y recibí una respuesta positiva.  Los gráficos que había estado 
usando estaban al frente de mi escritorio.  Los gráficos de colores que trajo mi amigo estaban a 
la izquierda.  Investigue en el grupo de gráficos que tenía enfrente y algo extraño y fascinante 
pasó.   No podía  escoger  los  gráficos  regulares,  en  cambio  mi  mano  fue  movida  hacía  la 
izquierda y escogió el grafico de color.  Comencé a preguntarle a mi Yo Superior lo siguiente.  

P: ¿El uso del color ayudara a Pearl a clarificar sus pensamientos? (+) 
P: ¿Que color deberá usar? (anaranjado) 
P: ¿Cuanto tiempo lo deberá usar (en minutos)?  (3) 
P: ¿Cuantas veces al día? (6) 
P: ¿Cuantos más deberá ella usar el color? (Continuamente, señalado por un movimiento  

circular del péndulo) 

Pearl tenía que quedarse tranquila y cómodamente imaginar el color anaranjado.  Ella tenía que 
visualizarlo fluyendo en ella con cada respiración, sintiéndolo en toda la cabeza para armonizar 
y clarificar su pensamiento.  

Pearl dijo, “Oh, así de fácil. Usare el anaranjado e imaginare que ese color fluye en mi cabeza”. 

Se fue a su casa y comenzó el proceso indicado.  La siguiente vez que ví a Pearl estaba feliz, 
me informó que usar el color realmente funcionó.  Su pensamiento era claro, tenía más paz y el 
miedo se había evaporado.  

Mas tarde, el mismo día otra persona vino a su cita para consulta.  Me pidió que revisara si 
todavía había algo incorrecto en su tiroides (anteriormente se habían limpiado los programas 
causando problemas de tiroides).  No había ningún programa causando problemas, sólo algo 
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adicional que debíamos hacer.  La investigación reveló que ella debía usar el color blanco para 
purificar y armonizar la tiroides.  El tratamiento fue establecido, ella lo usó e inmediatamente 
sintió el cambio.  

Paul había sufrido de narcolepsia.  La narcolepsia es una condición que se caracteriza por 
constantes ataques de sueño profundo.  Lo primero que hicimos fue investigar y limpiar todos 
los programas subconcientes que estaban causando el problema.  Verificamos que no había ya 
ninguna razón para que Paul experimentara narcolepsia y preguntamos cuanto tiempo tomaría 
curar todos los síntomas.  El Yo Superior movió el péndulo en dirección circular, lo cual indicaba 
que el tiempo era incierto.  Preguntamos si había algo en algún grafico que Paul podía hacer 
para acelerar la curación y recibimos un SI.  Usamos el Grafico 1 para determinar cual era el 
grafico a usar y nos señalaron el de colores.  

P: ¿Que color debe usar Paul? (índigo) 
P: ¿Cuantas veces al día lo debe usar? (5) 
P: ¿Cuantos minutos cada vez? (7) 
P: ¿Cuantos días lo debe usar? (25) 
P: ¿El uso del color deberá continuar por más tiempo? (+) 
P: ¿Cuantos días más? (22) 
P: ¿Cuantas veces al día? (4) 
P: ¿Cuantos minutos cada vez? (5) 
P: ¿Estará curado cuando terminen los 47 días? (+) 

Paul  estuvo  curado  al  finalizar  los  47  días.   La  última  vez  que  hable  con  el  fue  hace 
aproximadamente hace un año.  Continuaba liberado de la narcolepsia y estaba feliz.  

Otra persona quiso saber cual era su color espiritual.  Era índigo, el cual tiene una vibración 
espiritual muy alta.  No había más nada que ella necesitara hacer sino sólo saber cual era su 
color.  Tu color espiritual debería predominar en tu aura cuando estas centrado y balanceado 
con Yo Superior.  Hace muchos años me dijeron que mi aura era plateada.  Cuando aprendí a 
usar el grafico de colores pregunte cual era mi color espiritual y mi Yo Superior indicó que era 
plateado.  

Usar el grafico de colores es fácil, sólo sigan los ejemplos dados, lo primero a preguntar es 

¿Puede el color ser usado para acelerar el proceso de curación? 

Cuando la respuesta es sí, pregunten: ¿Cuantos minutos deberá ser usado?; ¿Cuantas veces 
al día?; ¿Por cuantos días?  Después se pregunten si eso completará el proceso.  Si no es así, 
se  pregunta  si  se  necesitará  usar  el  color  durante  más  días  adicionales.   Simplemente 
pregunten hasta que tengan el proceso completo.  

Como Usar el Grafico de Sanación

Hace varios años atrás, tuve un sueño muy real.  Había una amiga en el sueño que me dijo que 
acababa  de  recibir  el  diagnóstico  médico  de  que  se  estaba  muriendo.   Le  dije  que  su 
información era interesante porque yo había recibido el mismo diagnóstico de mi doctor.  En la 
mañana revise.  
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P: ¿Me estoy muriendo realmente? (+) 
P: ¿Hay algo que necesite hacer para cambiar eso? (+) 
P: ¿Cuantas cosas son? (5) 

Mi esposa Mary Ann y yo nos sentamos a pensar cuales eran las cinco cosas.  Espíritu nos 
reveló: plegaría y meditación, ejercicio, dieta, aire fresco y recreación.  Después nos sentamos 
y trabajando con Yo Superior creamos gráficos para ayudar a determinar lo que una persona 
necesita para máxima salud y bienestar.  

Hay dos gráficos de salud en el Apéndice B: Grafico 9 A, Vitaminas y Minerales y Grafico 9B 
Alimentos, Dieta y Bienestar.  Estos pueden usarse para encontrar lo necesario para establecer 
y mantener tu cuerpo en la más alta condición de salud, fortaleza y vigor.  Aquí está un ejemplo 
de cómo encontrar si hay algo que mejore tu salud mental, emocional o física.  Usare los 
gráficos para preguntar cómo estoy ahora.  

P: ¿Hay algo enumerado en los gráficos de salud que necesito hacer para mejorarla? (+) 
P: ¿En que grafico esta? (9B) 
P: ¿Cuantas casas son? (3) 
P:¿Que son? (soporte espiritual y meditación, recreación y aire fresco) 
P: ¿Es el soporte espiritual una iglesia o religión? (-) 
P: ¿Es más oración y lectura espiritual? (+) 

Había nieve en el patio y los caminos estaban congelados y peligrosos, así que no había salido 
a mi caminata matutina usual y necesitaba aire fresco y ejercicio.  Desde hacia varios años 
había estado tan profundamente involucrado con la Terapia de Respuesta Espiritual que pocas 
veces me permitía algunas actividades de entretenimiento.  Así que no me sorprendí cuando 
salió recreación como algo que necesitaba para mi balance mental, emocional y físico.  

Grafico 9A: Vitaminas 
Hay mucha controversia sobre el valor de las vitaminas.  En específico, cuales son las mejores 
y  que  cantidad  necesita  cada  individuo  para  tener  los  mejores  resultados.   No  se  puede 
establecer una medida general porque cada individuo es diferente y sus requerimientos varían. 
No se puede establecer un programa y mantenerlo sin variaciones por un tiempo largo.  Los 
requerimientos  del  cuerpo  cambian  de  vez  en  cuando  y  es  necesario  variar  la  toma  de 
vitaminas de  acuerdo a  sus  necesidades.   Una persona puede necesitar  200 unidades de 
vitamina E y otra 400.  Yo Superior quiere que yo tome 600 que es una dosis inusualmente alta. 
Sin embargo ocasionalmente reviso la cantidad para estar seguro de que mis requerimientos no 
han cambiado.  Usen los gráficos para determinar cuales son sus necesidades para un máximo 
bienestar.  

El  subconciente  esta  cargado  de  todas  las  funciones  autónomas  del  cuerpo  y  hace  un 
maravilloso trabajo dirigiendo la digestión y asimilación de alimentos y la eliminación de toxinas. 
Si  embargo  no  tiene  comprensión  acerca  de  las  vitaminas  y  minerales.   Tampoco  tu  Yo 
Superior tiene esa información automáticamente.  Cuando trabaje con mi Yo Superior la primera 
vez para determinar lo que necesitaba para un máximo bienestar, pregunte si entendían mis 
requerimientos físicos y dijeron no.  Les pedí que investigaran y que si era necesario llamaran a 
un grupo de nutricionistas espirituales como ayuda para determinar lo que necesitaba para mi 
salud,  fuerza  y  vitalidad.   Una  vez  que  mi  Yo  Superior  tuvo  el  conocimiento  de  los 
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requerimientos de mi cuerpo, le pedí que informara a mi mente subconciente cuales eran esas 
necesidades.  Pidan a su Yo Superior que investigue los requerimientos de sus cuerpos para su 
óptimo bienestar.  Una vez que hayan completado la investigación, están listos para usar los 
gráficos de salud.  

P: ¿Hay algo en el Grafico 9A que necesito cambiar? (+) 
P: ¿Que es? (acido ascórbico) 
P: ¿Necesito tomar vitamina C? (+) 

Hay muchas formas de vitamina C y ustedes quieren la que sea mejor.  Vayan a la tienda 
donde tienen toda la variedad pidan a su Yo Superior que investigue todas las vitaminas C de 
los estantes.  Usen el péndulo y hagan una serie de preguntas.  
  
P: ¿Hay una vitamina C en estos estantes que es la mejor para mí? (+) 
P: ¿Esta en el 1er estante? (-) 
P: ¿Esta en el 2do estante? (+) 
Por favor señálenla.  (El péndulo es movido en dirección a la vitamina).  Agarra el frasco.  
P: ¿Es esta la mejor vitamina C para mí? (+) 
P: ¿Cual es la cantidad que debo tomar en miligramos? (Usa cualquier grafico de números) 

Antes  de  ir  a  la  tienda  a  comprar  provisiones  investiguen  cada  vitamina  que  necesiten  y 
determinen la cantidad de unidades o miligramos.  La mayoría de las tiendas naturistas tienen 
una gran variedad de vitaminas y están acostumbrados a que la gente entre y use un péndulo 
para  seleccionar.   Estarán  felices  de  dar  sugerencias  e  información  sobre  los  tamaños. 
Aprendan a trabajar con su Yo Superior y confíen en el, que sabe más de ustedes y de sus 
necesidades que ustedes mismos.  

No asuman que cada uno en la familia usará las mismas vitaminas que ustedes.  Mary Ann, mi 
esposa tiene un sistema digestivo diferente al mío y no digiere fácilmente las mismas fórmulas 
vitamínicas que yo.  Una vez en una radiografía hecha como parte de su chequeo médico, sus 
intestinos salieron llenos de tabletas de calcio que no se habían disuelto.  Ahora ella se asegura 
de que las vitaminas que toma puedan ser absorbidas y utilizadas por su cuerpo.  

Grafico 9A : Minerales 
Una dieta saludable, usualmente provee todos los minerales que necesitamos, sin embargo no 
asuman que están recibiendo suficientes.  Pregunten a su Yo Superior.  Aquí está lo que le 
pregunte a mi Yo Superior:
 
P: ¿Estoy recibiendo suficientes minerales con mi dieta? (-)
P: ¿Los alimentos me proveerán los minerales que necesito? (-)
P: ¿La melaza proveerá todos los minerales necesarios? (+) 
P: ¿Una cucharada diaria será suficiente? (+) 

Se pueden desarrollar gráficos adicionales para propósitos específicos.  Las posibilidades son 
ilimitadas.   Sólo revisen sus necesidades y llévenlas a cabo.   Las buenas intenciones son 
maravillosas, la acción es mejor.  Acabo de ir a la cocina y tome la cucharada de melaza.

P: ¿Estoy tomando la cantidad y variedad correcta de vitaminas y minerales que necesito? (+) 
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La  Terapia  de  Respuesta  Espiritual  es  una  herramienta  maravillosa  para  ayudarlos  en  la 
investigación y limpieza de cualquier bloqueo de salud y bienestar y determinar cuales son las 
necesidades del cuerpo iUsenla! 

Grafico 9B: Salud y Bienestar 
Hay 11 cosas en el Grafico 9B llamado Salud y Bienestar, que si son usadas correctamente 
pueden aumentar la salud y sentido de bienestar.  Primero determinen cuantas cosas necesitan 
hacer (nota: los siguientes ejemplos no son necesariamente historias de casos reales) 

P: ¿Cuantas cosas hay en este grafico que necesito cambiar? (3) 
P: ¿Cual es la primera? (dieta) 
P: ¿Es mi dieta básica mala y necesita un cambio drástico? (+) 
P: ¿Cuál es la segunda cosa que necesito cambiar? (emociones positivas) 
P: ¿Cual es la tercera? (pensamientos constructivos)

Estas tres cosas, dieta, emociones positivas y pensamientos constructivos, constituyen nuestra 
meta física, mental y emocional.  Los tres son extremadamente importantes para la salud y 
bienestar de una persona.  

Agua  es  otro  factor  de  vital  importancia  para  todos,  es  el  ingrediente  principal  del  cuerpo 
humano, el solvente que lleva los nutrientes a las células del cuerpo a través de la sangre y el 
transportador  de  toxinas  y  material  de  desecho  hacia  los  órganos  de  eliminación. 
Desafortunadamente, mucha del agua del planeta esta siendo contaminada y beberla puede ir 
en detrimento de tu salud.  Sabiendo que tomar agua puede ser un riesgo, listé varios tipos de 
agua y pregunté a mi Yo Superior cual era el mejor para mi familia y para mí.  La respuesta fue 
agua destilada y esa es la que usamos exclusivamente.  Ustedes querrán revisar su propia 
agua.  Aquí esta cómo:  

Tomen una muestra de cada tipo de agua a considerar y usando un grafico con números, 
pregunten a su Yo Superior cual es el valor del agua para ustedes.  Por ejemplo, yo usare agua 
de grifo y agua destilada que compramos en botellas.  

P: ¿Cual es el valor positivo de esta agua de grifo para mí? (25%) 
P: ¿Cual es el valor discordante? (65%) 
P: ¿Cual es el valor positivo del agua destilada? (305%) A veces Yo Superior nos da 

porcentajes en múltiplos de 100% 
P: ¿Cual es el valor discordante? (11%) 
P: ¿La única razón para el valor discordante es la falta de contenido de minerales? (+) 
P: ¿Estoy tomando suficientes minerales por otros medios? (+).  

Grafico 9B Alimento y Dieta 
Una buena  gasolina  y  el  aceite  son  vitales  para  la  operación  eficiente  y  larga  vida  de  tu 
vehículo.  La buena comida y el agua son esenciales para el cuerpo si esperan tener buena 
salud, vitalidad y larga vida.  La mayoría de las personas, especialmente en los Estados Unidos, 
comen gran cantidad de comida de baja calidad y muchas de estas son destructivas para el 
cuerpo humano.  Aquí esta mi propio ejemplo:  

P: ¿Hay algo en el Grafico 9B que necesito cambiar? (+) 
P: ¿Cuantas cosas hay? (4)
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P: ¿Cual es la 1era.? (dulces) 
P: ¿He estado comiendo mucho dulce? (+) 
P: ¿Qué porcentaje debo eliminar? (100%) 
P: ¿Cual es el valor de cualquier forma de azúcar para mí? (0) 
P: ¿Cual es el valor destructivo? (700%) 

Cuando comencé a trabajar con TRE y tuve el sueño de que me estaba muriendo, pregunte 
muchas veces sobre el valor de diferentes comidas y bebidas para mi.  El valor destructivo del 
azúcar me llevó a hacer otras preguntas. 
 
P: ¿No debo comer dulces porque soy diabético? (-) 
P: ¿Es porque estoy apunto de serlo? (+) 
P: ¿Si como dulces me volveré diabético? (+) 

Ahora todo lo que tengo que hacer es vencer mi deseo por los dulces.  Sin embargo el saber 
que  son  destructivos  para  mi  cuerpo  y  que  su  continuo  uso  me causara  diabetes,  es  un 
incentivo fuerte para dejarlos.  

P: ¿Cual es la segunda cosa que debo cambiar? (vegetales) 
P: ¿Los debo aumentar o disminuir? (aumentar) 
P: ¿Qué porcentaje debo aumentar? (60%) 
P: ¿Crudos o cocidos? (crudos) 
P: ¿Cual es la siguiente cosa que debo cambiar? (granos) 
P: ¿Aumentar o disminuir? (aumentar)
P: ¿En que porcentaje? (30%) 
P: ¿Cual es la cuarta cosa que debo cambiar? (masa) 
P: ¿Aumentar mi consumo de vegetales crudos en un 60% me dará la masa requerida? (+) 

La combinación de la comida es una de las cosas más importantes que puedes revisar usando 
la Terapia de Respuesta Espiritual.  La mayoría de los dietistas recomiendan alimentos que 
contengan almidón y proteínas para cada comida y frutas.  No todos somos iguales y nuestros 
requerimientos de alimentos pueden ser diferentes, pero mi Yo Superior me dice que esa dieta 
es  totalmente  incorrecta  para  mí.   Los  almidones  requieren  un  sistema  alcalino  para  una 
digestión apropiada y las proteínas uno acido.  Afortunadamente el cuerpo humano los puede 
proveer.  Desafortunadamente cuando se juntan almidones y proteínas en el estómago a la vez, 
el cuerpo fabrica los dos, acido y alcalino, mezclándolos.  Eso hace que uno neutralice al otro 
así que no se tendrá una digestión apropiada.  Coman toda la carne y vegetales que deseen 
porque se digieren bien juntos o coman todo el almidón y vegetales que quieran.  Solamente no 
mezclen almidones y proteínas.  

Revisen con su Yo Superior para ver que clases de carnes son buenas para ustedes.  Mi Yo 
Superior me da un alto rango para el pescado, cero para carne y un altísimo factor negativo 
para el cochino.  No asumas que tendrás estos mismos valores.  Cada quien es diferente y sólo 
ustedes o alguien bien entrenado en TRE puede determinar a través de medias espirituales lo 
que es bueno para sus cuerpos.  

Las frutas requieren como 30 minutos en el estómago para la primera parte de la digestión, 
luego van al intestino para el procesamiento.  No coman frutas con ningún otro alimento porque 
se harán fermentos.  La fruta debe ingerirse 30 o más minutos antes de la comida o entre hora 
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y media a dos horas después.  De esta manera no interferirá con el proceso digestivo normal 
para otros alimentos que el cuerpo necesita y se recibirá el máximo beneficio de toda la comida. 
Esto esta también enfocado en el libro: “La Anti-dieta” de Harvey y Marilyn Diamond.  

Pueden usar un grafico de números para determinar el valor de cualquier comida o combinación 
de elementos para el cuerpo.  Cuando Mary Ann y yo nos casamos en 1977 yo no tomaba café 
ni te, sin embargo me gustaba tomar una bebida caliente cuando regresaba de trabajar en el 
patio durante un día frío.  Mary Ann me preparaba una bebida de suero y melaza disuelta en 
agua caliente.  Después de empezar a trabajar con TRE, hice varias preguntas sobre el valor de 
estos ingredientes para mi cuerpo.  El suero tuvo un 40%, la melaza fue de 145%, preguntando 
sobre el valor de la bebida caliente, obtuve 0, los dos juntos, no eran compatibles.  

Algunas veces un alimento puede aumentar el valor de otro.  Me encantan las tortillas de maíz 
con salsa picante.  Obtengo diferentes valores de diferentes marcas de tortillas de maíz.  Las 
que estaba usando tenían un valor de 81% y la salsa 110%, la combinación de ambos es de 
100%.  

Procesos de Curación Directa

Cada parte  y  órgano  de  nuestro  cuerpo  tiene  sus  propias  vibraciones  y  cuando  están  en 
armonía y balanceadas, hay salud y vitalidad en el sistema completo.  Cuando están fuera de 
balance y en desarmonía hay una enfermedad.  

Los pensamientos discordantes, emociones y programas establecen vibraciones dañinas en el 
cuerpo  que  pueden  causar  dolores  de  cabeza,  ulceras  y  otras  enfermedades.   Hemos 
encontrado  trabajando  con  TRE,  que  después  de  que  los  programas  están  limpios,  las 
vibraciones del cuerpo pueden cambiar aplicando el proceso de curación directa.  El Grafico 7 
muestra una lista de cosas que pueden ser procesadas por Espíritu directamente en el cuerpo 
como  medicina  vibracional.   Simplemente  pregunten  a  Espíritu  si  alguna  de  estas  casas 
beneficiaría  al  individuo,  si  es así,  que por  favor  apliquen todas aquellas que pudieran ser 
beneficiosas directamente en el cuerpo.  Voy a discutir algunas de ellas aquí.  

Yo pregunte si alguno de los libros sobre cristales que había en el mercado podía tener valor 
para curar y balancear las energías del cuerpo.  Recibí un sí.  Después pedí que los cuatro 
libros de cristales con correcciones fueran incluidos en el grafico y así fue hecho.  No pregunte 
cuales eran los libros, simplemente Espíritu los estableció.  

“Wheels oí Light (Ruedas de Luz) de Rosalyn L.  Bruyere, es otro libro que tiene un gran valor 
balanceando los chacras y este libro esta en la lista del grafico.  También tenemos varios libros 
que Espíritu dijo que serían valiosos en el proceso de curación.  

Mucha gente ha oído o ha tenido la ocasión de usar los Remedios de las Flores de Bach.  Son 
poderosas y pueden ser programadas directamente como medicina vibracional.  

El Entonador Cerebral es una caja pequeña negra que despide un impulso eléctrico, se aplica 
detrás de las orejas en los huesos mastoideos y es usado para entonar el cerebro.  Una joven 
que nunca había  asistido a la  escuela  por  sus  dificultades de aprendizaje,  necesitaba 400 
aplicaciones del entonador cerebral.  Nosotros (su padre que estaba tomando el curso y yo) 
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preguntamos a Espíritu si podía ser aplicado directamente y dijeron que sí.  AI día siguiente 
cuando el padre regresó al curso, estaba muy emocionado porque su esposa le dijo que la hija 
había tornado un libro infantil la tarde anterior y comenzó a leer sola.  

Mucha gente ha tenido una o más partes del cuerpo seccionadas en vidas pasadas o han 
tenido  heridas  muy graves  porque  les  atravesaron  algo  o  órgano  vital  del  cuerpo.   Estos 
desmembramientos o heridas pueden causar que el cuerpo etérico, que es el patrón para cada 
encarnación,  tenga una ruptura  o  fisura  permanente.   Estas  rupturas  en  el  cuerpo etérico, 
pueden  y  usualmente  lo  hacen,  causar  problemas  en  el  cuerpo  físico  en  subsiguientes 
encarnaciones.  Una de las razones principales para el Síndrome de Túnel Carpiano, es haber 
perdido una mano en vida pasada (un castigo común para los ladrones).  La persona puede 
haber arrastrado mucha energía discordante en el evento, la cual es manifestada en una vida 
siguiente bajo este síndrome.  Hasta una cirugía puede dañar el cuerpo etérico.  Si lo pides, 
Espíritu puede curar el cuerpo etérico, realizando una operación psíquica.  

Algunas personas tienen bloqueos para recibir el bien así que lo pusimos en el grafico como 
“Remover Bloqueos a la Curación Directa”.  Mucha gente recoge desencarnados una y otra vez 
porque sus vibraciones físicas y aurales son muy bajas, así que le pedimos a Espíritu elevarlas 
suficientemente para mantener a los desencarnados afuera.  Tus vibraciones deben ser por lo 
menos de 2000 ciclos por segundo o más altas, para protegerse de desencamados.  Pidan a su 
Yo Superior que las mantenga arriba.  

Esperen hasta que los programas de un consultante estén limpios antes de pedir a Espíritu que 
aplique el  proceso de curación que se encuentra en el Grafico 7.  Pidan que un comité de 
entidades del Espíritu Santo sea asignado para aplicar el proceso de curación directa según las 
necesidades del consultante para su máximo bienestar.  Después el consultante tiene que pedir 
al comité del Espíritu Santo aplicar el proceso de curación directa cuando sienta la necesidad. 
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Capitulo 16

Sueños: Una Guía Segura
Mucha gente ha deseado escuchar a Dios hablándoles, asegurándoles que son amados, que 
están bien.  Otros desean que Dios se comunique con ellos y les diga como conducir sus vidas 
momento a momento.  También están aquellos que desean asegurarse de que Dios no castiga, 
que irán al cielo cuando mueran liberados de cuantos errores hayan cometido en esta vida, sin 
importar cuan equivocados hayan sido.  

¿Que certeza tienen de que hay un Dios? ¿Cómo saben que hay algún significado en la vida? 
¿Tiene  la  vida  realmente  un  propósito  detrás  de  las  vivencias  de  cada  día?  ¿En  la 
experimentación de los retos que debemos enfrentar? ¿Derrotar? ¿A lo mejor llegaron hasta 
aquí por algún capricho; por el error de sus padres al no tomar las precauciones adecuadas 
para un embarazo? ¿Eso esto todo lo que hay? ¿Cómo  saben que el  nacimiento no es el 
comienzo de la vida y la muerte el final? ¿Ha sido un Gran Dios o tal vez un Dios pequeño el 
que ha creado todo esto, colocando todas las formas de vida aquí y después abandonándolas? 
¿Somos en realidad pecadores miserables destinados al infierno? o ¿somos niños amados de 
Dios? 

Trabajar con Yo Superior usando Terapia de Respuesta Espiritual (TRE) es una forma de recibir 
respuestas.   Otra  forma de recibir  respuestas  es  prestar  atención  a  los  sueños nocturnos. 
Aprender  a  interpretarlos.   Los  sueños son otro  camino por  el  cual  Yo  Superior  comunica 
información importante.  

Como usar TRE para interpretar sueños

Hay muchos libros sobre sueños en el mercado y cada uno ofrece una Guía sobre la correcta 
interpretación de los sueños.  Se pueden obtener de ellos pistas excelentes.  Algunos de los 
libros  son  mejores  que  otros.   La  mayoría  requiere  un  largo  estudio  de  los  símbolos 
encontrados en los sueños y muchos intentos interpretándolos antes de adquirir algún grado de 
exactitud.  Aún después, no se garantiza que se baya escogido la interpretación correcta, toda 
persona tiene su significado único hasta para los símbolos universales.  
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TRE  es  el  método  más  rápido  y  exacto  hasta  ahora  para  interpretar  los  sueños.   Es 
completamente exacto una vez que has aprendido a poner la mente conciente neutra para que 
las respuestas no sean influenciadas por deseos concientes de significados particulares o por 
miedos sobre lo que los sueños están tratando de decir.  También se puede saber de dónde 
vienen los sueños.  Hay algunas preguntas que hago a mi Yo Superior sobre los sueños.  

P: ¿Vienen los sueños del Yo Superior? (+) 
P: ¿Vienen de otro nivel de conciencia como de la mente conciente o subconsciente? (-) 
P: ¿Pueden ser interpretados preguntándole a la mente subconciente? (+) 
P: ¿Cuando Yo Superior se comunica contigo en sueños, es siempre a través de la mente  

subconciente? (+) 
P: ¿Entonces una persona puede tener una interpretación de la mente subconsciente porque  

siempre está al tanto de lo que Yo Superior esta haciendo? (+) 
P: ¿El subconciente siempre interfiere en el proceso de soñar, bloqueando la interpretación del  

sueño? (-) 
P: ¿Hay bloqueos en la mente subconciente que pueden interferir con recibir y acordarse de los  

sueños? (+) 

Si  no  recuerdan  sus  sueños  y  quieren  hacerlo,  asegúrense  de  que  no  hay  bloqueos 
subconcientes causando que los borren para sustituirlos por información conciente.  (Pueden 
hacer esto simplemente preguntando a Yo Superior).  Cuando hay bloqueos para estar al tanto 
de los sueños por programas subconcientes, pueden investigarlos y limpiarlos usando TRE. 
Esto les permitirá recordar sus sueños.  

Cuando se retire en la noche, díganle a su mente conciente que desean recordar el sueño y 
que coopere con ustedes, para que puedan usar sus sueños como una Guía para vivir  sus 
vidas mejor y desarrollar mayor iluminación espiritual.  Mantengan un lápiz o bolígrafo y una 
libreta cerca de la cama para que puedan anotar los sueños después de recibirlos.  Tengan una 
luz a mano para que puedan ver al escribir.  Cuando se despierten de un sueño, no salten a 
escribirlo.   Primero  recorran  el  sueño  en  su  mente  para  ver  si  esta  firmemente  grabado, 
después  comiencen  a  escribir.   Revisarán  su  sueño  estando  sentados  así  que  no  hay 
posibilidad de que se duerman antes de escribirlo.  O pueden querer usar una grabadora y 
contar el sueño en el cassette.  

Una  vez  que  el  sueño  esta  grabado,  pueden  tomar  su  tiempo  interpretándolo,  porque  la 
información esta permanentemente fijada en el subconciente y siempre accesible.  Se comienza 
a interpretar el sueño, preguntándole al subconciente lo que las personas o cosas significan 
específicamente.  Los siguientes sueños han sido recibidos por mi e interpretados usando el 
proceso de preguntas desarrollado a través de TRE.  

Casos Estudiados

Sueño recibido el 19 de mayo de 1986 
En este sueño estaba en casa, donde un hombre había sido lisiado y lastimado.  Se movía con 
gran dificultad dentro de la casa y se sentó.  Lo seguí, me pare junto a el colocándole mis 
manos.  Había una sensación fuerte de movimiento interno fluyendo a través de mí.  Me sentí 
como si estuviera movilizándome hacia el centro de mi ser mas profundamente que nunca.  Fue 
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un sentimiento muy profundo.  El  hombre fue curado.  Yo pregunte lo siguiente sobre este 
sueño.  

P: ¿Hay algún significado en este Sueño? (+) 
P: ¿El sentimiento de profundizar significa que estoy entonándome más con Espíritu? (+) 
P: ¿Es este el resultado del entrenamiento que estoy tomando en TRE y del trabajo que estoy  

hacienda con ella? (+) 
P: ¿SOY yo el hombre que fue lastimado? (+) 
P: ¿Significa este Sueño que mi propia sanación espiritual y física esta tomando Lugar? (+) 
P: ¿Así como profundice internamente y me acerque a mi centro espiritual será cumplida la  

sanación? (+) 
P: ¿Hay algo más que necesite saber sobre este sueño? (-) 

Sueño recibido el 20 de mayo de 1986 
En este sueño estaba trabajando en una tienda nueva de Sears, que había sido establecida 
como negocio (antes de ser ministro trabaje para Sears).  Empleados de otras tiendas vinieron 
a ayudar a preparar las exhibiciones.  Trabaje con un grupo para preparar una exhibición sobre 
una ropa estilo gazebo, ellos habían estado teniendo dificultades y fui llamado para ayudarles. 
Sin embargo la exhibición quedó muy bien, una replica excepcional.  Mas tarde estaba en el 
baño  cambiándome  la  ropa  de  trabajo  por  ropa  de  calle.   Un  urinario  estaba  repleto 
rebosándose, yo trataba de pararme en un área  seca para cambiarme.  Había un hombre que 
secaba el piso 

Este sueño me fue dado como una forma de estímulo, ya había comenzado a involucrarme 
profundamente  con  el  uso  de  TRE  como  mi  forma  de  terapia  principal.   Había  algunas 
reacciones negativas por parte de varias personas en la congregación.  A causa de esto, dos 
miembros de la junta directiva se inquietaron y me objetaron el uso del método.  

P: ¿El  trabajar para una tienda nueva en una forma vieja se relaciona con los estados de  
conciencia? (+) 

P: ¿Estoy tomando un ejemplo viejo, Sears (conciencia) y ayudando a otros a establecer nueva  
conciencia a través del usa de TRE? (+) 

P: ¿Usar TRE es ayudar a la gente a establecer nuevos caminos, formas de actuar y a vivir  
vidas nuevas? (+) 

P: ¿El resultado obtenido de la conciencia cambiada es elevado? (+) 
P: ¿Estoy siendo solicitado porque he cambiado mi método de consulta? (+) 
P:  ¿Cambiar  de  ropa de trabajo  a  ropa de vestir,  significa  que mi  conciencia  esta  siendo  

renovada en el proceso de ayudar a otros usando TRE? (+) 
P: ¿Tratar de estar fuera del desastre del urinario significa que estoy tratando de estar fuera de  

la energía discordante que esta siendo expresada por alguien de la iglesia? (+) 
P: ¿El hombre limpiando significa que me están dando asistencia en el manejo de la situación?  

(+) 
P: ¿La asistencia esta siendo dada por un Guía o Guías Espirituales? (+) 
P: ¿Están estos guías trabajando también en las otras personas que están desordenando lo  

que hago? (+) 
P: ¿Hay alguna otra cosa significativa que necesito saber sobre este sueño? (-) 

Este fue un sueño muy estimulante.  Me ayudó a disipar la tormenta entre el tremendo valor de 
TRE y de ambos, la iglesia y la gente, volviéndose claramente evidente.  
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Sueño recibido el 21 de mayo de 1986 
Muchos sueños no tienen ningún significado espiritual.   Son simplemente métodos que Yo 
Superior usa para ayudarnos a liberar tensiones que se han construido durante el día.  Aquí 
esta un ejemplo de uno de estos sueños.  

Estaba manejando un carro más grande y viejo que el que tengo, a lo largo de un camino 
estrecho y con mi hermano Don como pasajero.  Tuve la sensación de que el carro no estaba 
en el mejor de los estados, así que estacione y entre en un edificio.  Nos montamos en un 
vehículo como un deslizador largo conmigo sentado al frente.  Fuimos abajo a una sala larga 
dentro de un cuarto grande.   Estaba tratando de dar una vuelta grande para hacer que el 
vehículo se volteara y no funcionó.  Alguien vino y dijo que vio al carro echar algo de humo 
cuando tome la curva.  

P: ¿El carro es mi cuerpo? (+) 
P: ¿Representa un viejo estado de conciencia? (-) 
P: ¿El carro me pertenecía en el Sueño? (-) 
P: ¿Contiene el Sueño algo de significado para mi vida ahora? (+) 
P: ¿Es una simple liberación de tensión de ayer? (+) 
P: ¿Algo más que necesite saber sobre el? (-) 

Sueño recibido el 24 de mayo de 1986 
Salud física y bienestar no son siempre fáciles de mantener cuando desde joven la has usado y 
has rechazado la idea de creer que la edad tiene algo que ver con la fortaleza.  Este sueño me 
estuvo diciendo que me había impuesto demasiado y que lo tomara con calma.  Soñé que mi 
carro estaba recalentado.  El radiador estaba hirviendo y derramándose y regué agua de una 
manguera por dentro y sobre el para enfriarlo.  

P: ¿El carro representa mi cuerpo físico? (+) 
P: ¿He esforzado y sobrecalentado mi cuerpo físico? (+) 
P: ¿Mi fuerte deseo (ego) de trabajar con TRE causa esfuerzo en mi cuerpo físico? (+) 
P: ¿Estoy bien ahora? (-) 
P: ¿Una siesta restaurará mi energía? (me contesto un Si muy débil) 
P: ¿Será mejor para mí tomarlo con calma hoy? (+) 
P: ¿Mi energía estará restaurada mañana? (+) 
P: ¿Hay algo más que saber sobre este sueño? (-) 

Sueño recibido el 25 de mayo de 1986 
Espíritu puede usar sueños muy interesantes para informarte sobre lo que esta tomando lugar 
en tu conciencia.  

En otro sueño que tuve, una escuela estaba siendo construida en un terreno cercano a nuestra 
casa vieja en Michigan.  Justo antes de que los ingenieros llegaran, camine por la orilla del 
terreno y me hundí casi hasta las rodillas en la suave tierra.  Los ingenieros llegaron y viendo la 
condición del terreno quisieron mover la estructura a un terreno más cercano a la casa.  Les dije 
que tendrían que obtener el consentimiento de mi madre.  Mande alguien para que la trajera y 
cuando no regresaron, la fui a buscar yo mismo.  Ella se retardó y quiso su sombrero y los 
guantes los cuales encontré sobre la repisa.  El grupo de constructores habían instalado ya los 



Renacer del Alma ------------------------------  204  ------------------------------ Capitulo 16: Sueños: Una Guía Segura

pilotes en la parte trasera del terreno adyacente a la casa.  Mama dio su consentimiento y el 
trabajo continuó.  

P: ¿Construir una escuela significa construir conciencia? (+) 
P: ¿Representa construir conciencia espiritual? (+) 
P: ¿Construir la conciencia en el segundo terreno representa tratar de mudarse muy rápido sin  

la preparación apropiada y la ayuda de guías espirituales (constructor) para construir una 
fundación espiritual firme? (+) 

P: ¿Construir con pilotes significa, construir una base espiritual firme? (+) (Yo quería construir  
en tierra sólida) 

P: ¿Mi madre representa mi Yo Superior llevándome a través de conocimiento y crecimiento  
espiritual? (+) 

P: ¿Así que tener su consentimiento significa tener el permiso y cooperación de Yo Superior? 
(+) 

La conmoción que sentía como resultado de trabajar con TRE me causó sobre entusiasmo y en 
algunas ocasiones estuvo provocándome dificultades, conflictos y hasta dolor emocional.  Este 
sueño estuvo diciéndome que me quedara centrado en Yo Superior y construyera la fundación 
lenta y firmemente.  También, muchos años atrás me habían dicho que mis Guías deseaban 
trabajar conmigo y lo harían siempre y cuando yo se los permitiera.  

En este sueño la indicación fue que finalmente les estaba permitiendo trabajar conmigo.  

Sueño recibido el 1ero. de Septiembre de 1989
Yo Superior nos deja saber cuando estamos teniendo progresos en el  patrón espiritual.   El 
siguiente sueño fue maravilloso y me vino en un tiempo que necesitaba estímulo.  

Estaba pescando, acompañado por dos hombres, hice un lanzamiento muy fuerte y el anzuelo 
golpeó fuertemente el agua antes de que yo atrapara el pez.  Comencé a enrollarlo, pero no 
adelantaba nada,  así  que intente  hacerlo  a  mano ayudado por  los  dos hombres.   Cuando 
trabajamos juntos, el pez salió del agua y se volvió un avión que voló muy alto.  Cuando el 
avión aterrizó, encontramos que no tenía motor y era asombroso que pudiera volar.  (NOTA: 
Para mí, pez representa ideas divinas y espirituales).  

P: ¿Pescar representa buscar ideas divinas? (+) 
P: ¿He tenido un camino largo de crecimiento espiritual? (+) 
P: ¿Atrape una idea divina (pez) en la conciencia? (+)
P: ¿Tirar de el con las manos significa que tengo mejor atrapadas las cosas.? (+) 
P: ¿El cambio de pez a avión y volar alto significa una idea espiritual más alta, luminosa o 

conciencia? (+) 
P: ¿El motor perdido simboliza que la vida es movida por Espíritu y vuela exclusivamente por  

Espíritu? (+) 
P:  ¿El  estar  tan  apretada  la  cuerda  que  no  pudimos  encontrar  la  punta  significa  que  no  

debemos forzar? (+) 
P: ¿Espíritu cuidara de eso? (+) 
P: ¿Yo solo estoy aquí para seguir mi guía interno y actuar? (+) 
P: ¿Tienen los dos hombres que me ayudaron a traer el pez (idea) algún significado especial?  

(+) 
P: ¿Uno de ellos simboliza mi Yo Superior? (+) 
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P: ¿Es uno de ellos Ra Kesh, mi Angel Guardián? (+)
P: ¿Estoy liberándome y permitiéndoles que me asistan y me guíen más? (+) 
P: ¿Algo más que deba saber de este sueño? (-) 

Sueño recibido e 17 de septiembre de 1986 
Cuan fácil es para la mayoría de nosotros darnos por vencidos cuando la vida se vuelve difícil y 
confusa.  

Nos atrapamos en nuestras emociones y nos sentimos encerrados y nos dejamos conducir a la 
frustración y el  desespero.   Cuando esto  pasa,  podemos pedirle  a  Yo  Superior  estímulo  y 
balance  de  las  emociones.   Nunca  darse  por  vencido  es  algo  que  creemos  correcto  y 
beneficioso para nosotros,  nuestros hermanos y hermanas del  planeta.   El  siguiente es un 
sueño sobre confirmación y estímulo.  

Dos niñas estaban cortando lechuga para hacer una ensalada.  La lechuga estaba en mala 
forma y una de ellas se sintió derrotada.  Yo comencé  a cantar canciones animadas, pero no 
podía encontrar todas las palabras.  Un joven estaba derrotado porque no podía Guiar a la 
gente en el canto, ya que no recordaba las palabras.  Había un montón de cuerda en la tierra la 
cual yo iba a enrollar en un palo.  El no me quería dejar hacerlo y trató de halar el palo lejos de 
mí.  Tome el palo y comencé a pegarle en la cabeza con el.  Otro joven vino a ayudarlo a 
quitarme el palo.   Le seguí pegando al  primero y después al  otro hasta que se dieron por 
vencidos.  El segundo compañero dijo “nunca desistes verdad”  Yo dije “NO”.  El replicó, “No lo 
hagas”.  La gente dijo que yo debía ser arrestado, pero me negué a darme por vencido.  

P: ¿Tiene este sueño algún significado espiritual para mí? (+) 
P: ¿Las niñas representan mis emociones? (+) 
P: ¿Me he dado por vencido en mi esfuerzo de trabajar con TRE y tratar de hacerla aceptada 

por la iglesia como un método viable y productivo consultando? (+) 
P: ¿Cantar simboliza mantener mi coraje y fuerte deseo espiritual de ver TRE aceptada? (+) 
P: ¿EI hombre joven representa a otros que quieren que siga sus  deseos? (+) 
P: ¿La cuerda en la tierra simboliza el enredo y confusión del intelecto mundano que estoy 

tratando de ordenar? (+) 
P: ¿Pegarle en la cabeza al hombre significa derrotar el intelecto? (+) 
P: ¿Cuando la gente dijo que debía ser arrestado, significa eso que la gente dijo que me 

metería en problemas usando TRE, pero rehusé a darme por vencido a pesar de las 
amenazas? (+) 

P: ¿Debo seguir usando TRE a pesar de las amenazas? (+) 

Muchas veces he estado tentado a descartar TRE, no por la reacción negativa de otros, sino 
por la  dificultad y  confusión que he experimentado desarrollándola.   AI  comienzo no había 
gráficos y era muy poca la información sobre como proceder.  Cada vez (y han sido muchas) 
que he estado tentado a botarlo todo, una voz interna dice: “Espera un minuto, has ayudado a 
alguien?”  Por supuesto, mi respuesta fue enfática, “SI”.   Entonces la voz interna responde 
“Entonces continua”.  

Sueño recibido el 11 de febrero de 1987 
Lo que pensamos y sentimos es de vital importancia si queremos caminar en el patrón de la 
espiritualidad.  El siguiente es un sueño reflejando la necesidad de conservar una conciencia 
pura.  
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En este sueño mi casa había sido inundada por las aguas de las cloacas.  
 
P: ¿La casa es mi cuerpo físico? (-) 
P: ¿La casa es mi conciencia? (+) 
P: ¿Las aguas de las cloacas representan pensamientos contaminados? (+) 
P: ¿Estoy permitiendo pensamientos contaminados en mi conciencia? (+) 

Sueño recibido el 2 de diciembre de 1988 
La demora es a menudo perjudicial y destructiva.  Este sueño me fue dado después de que 
comencé  a trabajar en este libro.  Tenía una idea general de cómo sería, pero no un plan 
conciso.  Sabia, como en el primer libro, que tan pronto comenzara a escribir, Yo Superior me 
revelaría el material que iba a presentar.  Esto es de vital importancia dado que tengo poca o 
ninguna técnica como escritor.  Tampoco tengo conocimiento completo del material que Espíritu 
quiere  llevar  a  la  atención  de  la  gente  cuyas  mentes  se  abren  para  recibirlo.   Eso  fue 
exactamente lo que pasó.  En el momento en que comencé a escribir, ocurrió lo mismo que con 
el trabajo que hago con cada cliente, tuve nuevas percepciones e información para incluir en el 
libro.  

Luego de un tiempo,  dejé  de trabajar en el  libro.   Cerca de dos meses después,  recibí  el 
siguiente  sueño.   Cuando  me desperté  la  mañana  siguiente,  estaba  muy desganado  para 
encontrar el significado del sueño, así que me negué a buscarlo.  Finalmente 24 horas después, 
en el desayuno, el sueño vino tan fuertemente a mi mente que decidí chequearlo.  (Yo Superior 
me estaba empujando a hacerlo).  

Mi pecera tenía poca agua y algunos de los peces habían muerto.  Estaban flotando en la 
superficie y parecían hechos de vidrio cristalino y transparente.  El agua estaba baja y tenía 
sucio pegado en el fondo.  

P: ¿Hay algo de significado espiritual en el sueño? (+) 
P: ¿EI cristal de los peces representa ideas espirituales? (+) 
P: ¿Las ideas espirituales que me dan están muriendo por descuido? (+) 
P: ¿Hay algo que necesite hacer al respecto? (+) 
P: ¿Tiene algo que ver con el nuevo libro? (+) 
P: ¿Estoy descuidando la escritura? (+) 
P:  ¿Están algunos conceptos muriendo (perdiéndose) porque no los he escrito en el nuevo 

libro? (+) 
P: ¿Hay algo más que necesite saber sobre este sueño? (-) 

Sueños contados por otros 
Un cliente, Robert quiso encontrar significado a dos sueños que se repetían cuando era niño y 
joven.   En  el  primer  sueño  se  sintió  como  si  hubiera  sido  poseído  o  dominado  por  un 
desencarnado.  Usamos en Grafico 4B para determinar la razón.  

P: ¿Este sueño es la memoria de una vida pasada? (+) 
P: ¿Que era en esa vida? (Guía) 
P: ¿Quien más estaba involucrado? (mujer) 
P: ¿Alguien más en el reparto? (+) 
P: ¿Quien era? (Energías oscuras)  
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P: ¿Estaba la energía oscura molestando a la mujer? (-) 
P: ¿Estaba la energía tratando de dominarte para poder poseer a la mujer? (+) 
P: ¿Tenías miedo de ser dominado? (+) 

El segundo sueño ocurrió también cuando Robert era un niño.  Vio los colores negro y amarillo 
y oyó un sonido que se iba tornando muy lejano.  Este era también una grabación de vida 
pasada.  

P: ¿Que era en esa vida? (andrógeno) 
P: ¿Alguien más involucrado? (-) 

Fue necesaria una cantidad de preguntas considerable para sacar todos los factores en el 
sueño.  Robert había diseñado y construido una maquina de color usada para controlar gente. 
No era un control  negativo,  fue ideada para promover  curación a través del  color.   Robert 
estaba probando el  equipo  y  funcionó mal.   Parte  de  este equipo  consistía  en una banda 
alrededor del pecho.  

Cuando la maquina funcionó mal, la banda se apretó y comenzó a aplastar a Robert.  La agonía 
fue intensa y el sonido era el resultado del dolor que experimentaba.  Robert estaba tratando de 
pedir ayuda.  Afortunadamente la maquina se fundió y Robert fue liberado.  

Aquí hay tres sueños que Diane me relató: “En el primer sueño yo estaba en una joyería y me 
dijeron  que  había  un  cuarto  secreto  con  tesoros.   De  alguna  manera  yo  sabia  que  esas 
monedas reflejando luces eran la llave del cuarto.  Así que tome dos monedas y trate de reflejar 
luz en ellas para abrir la puerta.  Sin embargo no se abrió.  Cuando agarre la tercera moneda y 
la coloque en la posición correcta para que la luz se reflejara en ellas, la puerta se abrió.  El 
cuarto  no  tenía  objetos  con valor  monetario  o  terrenal,  pero  contenía  características  como 
felicidad, amor, comprensión y conciencia espiritual.  Había un hombre en el cuarto, como un 
mago.  El dijo que “todos esos tesoros estaban disponibles para mi si yo escogía tenerlos”. 
Diane estuvo usando el péndulo y los gráficos y yo hacia las preguntas.  

P: ¿Hay algo de valor espiritual para mi en ese Sueño? (+) 
P: ¿Estas en una joyería? (+) 
P: ¿El cuarto secreto es tu ser espiritual? (+) 
P: ¿El tesoro escondido son valores que permanecen ocultos en ti? (+) 
P: ¿Las monedas representan niveles de la conciencia? (+) 
P: ¿Son las dos primeras conciente y subconciente? (+) 
P: ¿La tercera moneda es la mente supraconciente? (+) 
P: ¿Es el mago tu Yo Superior que te ayudara a tener el tesoro? (+) 
P: ¿Hay algo más que necesites saber sobre este Sueño? (-) 

En el segundo sueño había tres dragones de fuego.  Uno de ellos estaba en el tope de un 
edificio tratando de obtener libertad.  No estaba tratando de herir a nadie, sólo se movía.  Los 
otros dos estaban tratando de mantenerlo en el mismo sitio.  Había un fuego causado por los 
dragones y el edificio se caía pero no había un intento deliberado por parte del dragón para 
destruir o causar daño.  

P: ¿Necesitas entender el Sueño? (+) 
P: ¿Tiene significado espiritual para tí? (+) 
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P: ¿Son los dragones aspectos de ti misma? (+) 
P: ¿Son conciente, subconciente y Yo Superior? (+) 
P: ¿Es el dragón en el techo tu Yo Superior? (+) 
P:  ¿Están  tus  pensamientos  concientes  y  tus  programas  subconcientes  alejándolo  de  la 

expresión completa? (+) 
P: ¿Esta tu Yo Superior tratando de hacerte estar más al tanto de tu potencial? (+) 

“En  el  tercer  sueño”,  dice  Diane,  “una  mujer  que  parecía  ser  psíquica  y  muy sabia,   me 
mostraba el dibujo de un leon macho.  Sin embargo, yo no ví a la mujer, sólo sentí su presencia. 
EI  dibujo  era  como  esos  para  pintar  por  números.   La  mujer  me  dijo  que  cada  sección 
numerada tenía un significado detrás y los de la cabeza del león eran los más significativos.  Un 
área  en la cabeza me siguió llamando la atención, el área alrededor de la boca.  Me dijeron que 
era la más importante”.  

P: ¿Tiene el Sueño algún significado espiritual?(+) 
P: ¿El leon representa el poder espiritual...? (+) 
P: ¿Era la mujer tu Yo Superior? (+) 
P: ¿El área alrededor de la boca significa que tu estas lista para expresar tu poder a través de  

palabras positivas? (+) 
P: ¿Estas usando la cabeza para desarrollar tu poder espiritual y vivir tu vida con poder? (+)  
P: ¿Estas más al tanto de eso y de trabajar con tu Yo Superior? (+) 
P: ¿El Sueño significa que tienes el poder de colorear y controlar tu propia vida? (+) 
P: ¿Algo más que necesites saber sobre el Sueño? (-) 

Darlene me pidió que interpretara este sueño.  Ella estaba en un autobús.  Había un hombre 
negro y varios niños pequeños.  El hombre negro manejó el autobús hasta un terraplén donde 
explotó en llamas.  En la siguiente escena Darlene estaba en su apartamento y había un amigo 
mulato en otro cuarto.  El conductor del autobús estaba en el mismo edificio pero no era visible 
para ella.  Cerró las puertas para protegerse y proteger a su amigo.  Darlene se convirtió en una 
mujer  negra.   Comenzó  un  fuego  en  el  cuarto  donde  estaba  su  amigo  y  él  vino  furioso 
atravesando la pared.  Darlene desapareció y el amigo estaba muy molesto.  

P: ¿El hombre negro representa energías oscuras? (+) (miedo y pánico) 
P:  ¿Son  los  niños  nuevas  ideas  que  te  acercan  a  Dios  y  te  pueden  llevar  a  una  mayor 

expresión espiritual? (+) 
P: ¿Están las energías oscuras de miedo y pánico tratando de matar las ideas que te acercan  

Dios? (+) 
P: ¿El autobús representa el cuerpo físico? (+) 
P: ¿El fuego significa que ambos, el cuerpo y las ideas espirituales están siendo quemadas? (+)  
P: ¿El mulato representa energía oscura, pero no tanto como el hombre negro? (+) 
P: ¿Tiene esto algo que ver con una vida pasada? (+) 
P: ¿Es esto una premonición de conocer a Joe (nuevo amigo) y sus energías oscuras? (+) 
P: ¿Cerrar las puertas significa bloquear el miedo y el pánico? (+) 
P: ¿Volverse una mujer negra significa que tu miedo y pánico te están invadiendo? (+) 
P: ¿Desaparecer significa que has sido sobrellevada por la energía negativa? (+) 
P: ¿La molestia de tu amigo era porque no estabas hacienda nada para limpiarte de miedo y  

pánico? (+) 
P: ¿Hay algo más que Darlene necesite saber sobre el significado de este sueño? (-) 
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Estos ejemplos te darán suficiente entendimiento sobre el proceso de preguntas que te lleva a 
comenzar la interpretación de lo que tus sueños te están diciendo.  Tu propia mente interior es 
el  mejor  camino de  conocimiento  sobre  ti  (no  algunos libros).   Usa  TRE para  expandir  tu 
conocimiento del significado de los sueños.  Tú puedes estar muy atento y seguir la Guía de tus 
sueños para una mejor expresión de vida.  
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CAPITULO 17

Ejemplos de Casos Completos
El proceso de limpieza para cada persona puede tomar un número infinito de caminos.  Los 
casos presentados en este  capitulo  están  diseñados para  darte  una visión  del  proceso de 
investigación requerido para limpiar tus programas o los de tus consultantes, desde el principio 
hasta el final.  

Cuando un consultante viene a mí y quiere una investigación y limpieza, lo primero que hago es 
asegurarme de que estoy limpio y trabajando con mi Yo Superior en el nivel de CABEZA DE 
DIOS.  También puedes trabajar con tu Yo Superior aunque no estés en el nivel de CABEZA 
DE DIOS.  

P: ¿Estoy limpio? (+) 
P: ¿Estoy trabajando con mi Yo Superior? (+) 
P: ¿Estoy trabajando en el nivel de CABEZA DE DIOS? (+) 
P: ¿Estoy recibiendo respuestas correctas? (+) 

Caso 1: Alberta

Presentaremos el caso de una consultante.  La llamaremos Alberta.  Ella estaba pasando por 
agotamiento mental, dificultades emocionales y problemas físicos.  Sus relaciones eran siempre 
desastrosas  y  tenía  muchos  problemas  de  salud.   Alberta  tenía  problemas  que  son  muy 
comunes entre los consultantes.  Su caso es un buen ejemplo de programas que con frecuencia 
tienen que investigarse y limpiarse.  

Como siempre primero pido permiso para trabajar con los programas de mi consultante.  

P: ¿Puedo hacer este trabajo de investigación para Alberta? (+) 
P: ¿Debo hacer este trabajo de investigación para Alberta? (+) 
P: ¿Tengo el permiso para hacer este trabajo de investigación para Alberta? (+) 

Seguidamente, voy al Grafico 1 y pregunto cual es el primer programa que hay que investigar y 
limpiar.  
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P: ¿En que grafico se encontrara el  primer  programa que hay que investigar y limpiar? (el  
péndulo señala al Grafico 5) 

Ya que hay dos grupos de programas en el Grafico 5 (Bloqueos e Interferencias y Motivaciones 
Negativas) sostengo el péndulo por debajo y en la mitad de los dos y pregunto con cual de las 
dos opciones debo trabajar.  El péndulo señala Motivaciones Negativas.  

P: ¿Cual es la motivación negativa? (Coerción) 

Cuando se trata de motivaciones negativas siempre investiga vidas pasadas (ver el Capitulo 5). 
La primera persona que se debe identificar es al consultante.  Usando el Grafico 4B se pregunta 
lo siguiente: 

P: ¿Quien era Alberta en su primera vida pasada? (Madre) 
P: ¿Era ella madre superiora? (+) 

Cuando Yo Superior mueve el péndulo hacia un personaje del lado izquierdo del Grafico 4B 
(partiendo de la línea del medio) casi siempre quiere decir que el elenco está formado por 
figuras religiosas.  Mi Yo Superior me dice que a mi me señalan muchas vidas religiosas para 
limpiar debido a que soy ministro y las vidas religiosas son muy importantes para mí.  También 
porque las vidas religiosas han tenido muchas exigencias y altas expectativas de perfección 
(más que las no religiosas) y por lo tanto, traen una carga negativa muy fuerte si no han podido 
cumplirse.  Por lo tanto “madre” podría ser una madre superiora, “padre” podría ser un alto 
dignatario religioso, “hermano” podría ser un sacerdote, “hermana” podría ser una monja, “hija” 
podría ser una novicia e “hijo” un seminarista.  Una identificación de “varón” es, generalmente 
alguien involucrado en magia negra o vudú mientras que “mujer” usualmente indica a una 
sacerdotisa.  Yo Superior indica que una persona es hombre cuando señala “tío” y mujer 
cuando señala “tía”.  Tu Yo Superior puede usar un sistema distinto.  

Después de haber identificado el papel que tuvo el consultante en esa vida pasada, le pido a mi 
Yo Superior que identifique a los otros miembros del elenco.  

P: ¿Había alguien mas? (+) 
P: ¿Quienes eran ellos? (grupo, 48 sacerdotes) 

Cuando pregunte quienes eran ellos y el péndulo se movió en círculos Yo Superior estaba 
indicando que había más de una persona involucrada  (un grupo).  Entonces usa cualquier 
grafico que tenga números para conseguir la cantidad de miembros en el grupo.  En este caso 
el péndulo indicó entre 40 y 50, lo cual quiere decir más de cuarenta y menos de cincuenta.  EI 
segundo dígito era ocho por lo tanto el número era 48.  Cuando pregunte que eran, Yo Superior 
señaló hacia “Hermano”, lo que generalmente significa sacerdote.  Las preguntas siguientes 
revelaron que eran sacerdotes.  

P: ¿Había alguien mas? (-) 

El próximo paso es determinar si hubo algún tipo de daño y de ser así, quien fue dañado, de 
que forma y que tan serio fue.  
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P: ¿Hubo daño? (+) 
P: ¿Quién fue dañado? (Alberta.  Coloque el péndulo debajo de donde yo había escrito Madre 

Superiora y sacerdotes y el péndulo señaló madre superiora) 
P: ¿El daño fue físico? (+) 
P: ¿Fue serio? (+) 
P: ¿Hubo muerte? (+) 
P: ¿Fue ella acusada de herejía y quemada? (+) 

Yo sabia que tenía que hacer esta ultima pregunta ya que esta forma de muerte era común en 
este tipo de vida pasada y porque mi intuición así me lo sugirió.   Seguidamente me asegure de 
que no había nada más que investigar en esta vida.  

P: ¿Hay algo más que necesitamos conocer para poder limpiar esta vida? (-)
P: ¿Necesitamos investigar otra vida pasada para poder eliminar esta motivación negativa por  

completo? (-) 
P: ¿Cual es el número total de vidas involucradas con esta motivación negativa? (963 y 1/2) 
Por favor; limpien….  Gracias.  

El “1/2” indica que algo de esta misma energía estaba actuando en la vida presente de Alberta. 
Alberta creyó que había estado coaccionada en esa vida pasada y lo más interesante era que 
ella creía que merecía ser coaccionada en esta vida.  Yo procedí a investigar si existía otra 
motivación negativa del Grafico 5 que necesitaba limpieza.  La había y era auto castigo.  

(Ir al Grafico 4B) 
P: ¿Quien era Alberta en esta primera vida pasada que tiene que ver con auto castigo? (mujer) 
P: ¿Estuvo involucrado alguien mas? (+, hermana, un pariente) 
P: ¿Alguien mas? (-) 
P: ¿Hubo daño? (+) 
P: ¿Quién fue dañado?(el péndulo indica justo en la mitad entre mujer y hermana, indicando así  

que las dos fueron dañadas) P: ¿Quien causo el daño? (Alberta) 
P: ¿Fue daño físico? (+) ¿Serio? (+) ¿Muerte? (+) 

Usando mi intuición adivine las circunstancias que rodearon la muerte. 

P: ¿Fue asesinato y suicidio? (+) 
P: ¿Alberta cree que debe castigarse por lo que hizo? (+) 
P: ¿Pueden limpiar esta vida? (+) 
P: ¿Puede ser limpiada la motivación negativa? (+) 
Por favor limpien...  Gracias.  
P: ¿Cuántas fueron las vidas que estuvieron involucradas en esto? (837) 
P: ¿Hay alguna otra motivación negativa a investigar? (-) 

Entonces regreso al Grafico 1 para comenzar la investigación del próximo programa.  

P: ¿En cual grafico esta el próximo programa que necesitamos limpiar? (Grafico 6A Energías 
Discordantes) 

(Ir al Grafico 6A) 
P: ¿Cual es la energía discordante? (Auto castigo) (Ir al Grafico 4A) 
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P: ¿Cuando se estableció el programa? (el péndulo se mueve en círculos, lo que significa que 
es en esta vida y sin interrupción) 

P: ¿Pueden limpiar sin más investigación? (+) 
Por favor limpien y denme un “SI” cuando el programa este limpio.  

EI péndulo se mueve en círculos indicando que Yo Superior esta limpiando y finalmente indica 
“SI”.   Lo que significa que ya ha terminado la limpieza.  Nuevamente voy al Grafico 1 para 
determinar si hay algún otro programa por limpiar.  

P: ¿Hay algún otro programa que limpiar? (+) 
P: ¿En que grafico se encuentra? (en el Grafico 7, Procesos de curación directa) 
P: ¿Quieren aplicar directamente estos procesos? (+) 
Por favor aplíquenlos ahora.  

Nuevamente el péndulo se mueve en círculos para indicar que Yo Superior esta limpiando y 
finalmente da un “SI” cuando la limpieza finaliza.  Es poco común que Yo Superior indique tan 
temprano en la investigación que haya que aplicar el Proceso de Curación.  Sin embargo, ellos 
saben los procedimientos correctos, por lo tanto yo les pido que hagan lo que ellos señalan.  

Luego voy al Grafico 1 para buscar el próximo programa que debe ser limpiado.  

P: ¿Hay algún otro programa que limpiar? (+) 
P: ¿En cual grafico se encuentra? (+, Grafico 6A.  Programas Maestros) 

Como vimos  en  el  Capitulo  7,  es  necesario  encontrar  cuales  elementos  de  los  programas 
maestros tiene el consultante.  

P: ¿Cuantos de los ocho elementos de los programas maestros tiene Alberta? (8) 
P: ¿Que nivel de consciencia obtuvo Alberta? (900) 
P: ¿Cuántos programas maestros tiene Alberta? (El péndulo se mueve a lo largo de la parte  
inferior del grafico para indicar que el número es infinito) 

Cuando  hay  un  número  infinito  de  programas  maestros,  el  número  de  agendas  ocultas  y 
programas de respaldo también es infinito.  

P: ¿Pueden limpiar todo, raíz, ramas y semillas? (+) 
Por favor limpien….Gracias.  
P: ¿Cuantos programas maestros quedan después de esta limpieza? (373) 

(Ir al Grafico 6A) 
P: ¿Cual es el primer programa maestro que se debe limpiar? (asesinato) 

(Ir al Grafico 4B) 
P: ¿Quien era Alberta en esta primera vida? (padre, alto sacerdote) 
P: ¿Hay alguien más involucrado? (-) 

Cuando el elenco esta formado por el consultante nada más voy directamente al Grafico 6A 
para buscar la energía negativa que ha sido retenida desde esa vida.  
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P: ¿Cual es la energía? (negatividad, suicidio espiritual, asesinato, falta de perdón, intolerancia)  
El interrogatorio reveló que algunas de las monjas estaban teniendo relaciones sexuales, se 
embarazaban y mataban a los bebes cuando nacían.  La energía de asesinato aparecía porque 
ella había sido testigo del  asesinato.   Alberta se sintió en rebelión contra Dios y la iglesia, 
porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando.  Ella no podía tolerar la muerte de los 
niños,  generó  falta  de  perdón  hacia  la  iglesia  y  hacia  las  personas  involucradas  en  los 
embarazos y en la matanza de los niños.  

P: ¿Hay alguna otra vida que investigar? (-) 
Por favor limpien... Gracias.  
P: ¿Cuantas vidas estuvieron involucradas en este programa de asesinato? (2.817)

(Ir al Grafico 6A) 
P: ¿Hay algún otro programa maestro? (+, negatividad) 

(Ir al Grafico 4B) 
P: ¿Quien era Alberta en la primera vida pasada? (Yo Superior) 
P: ¿De quien era ella Yo Superior? (Madre superiora) 
P: ¿Estaba alguien más involucrado? (+, sacerdote) 
P: ¿Alguien mas? (+, Hijo, un niño) 
P: ¿El niño era de esta madre superiora? (+) 
P: ¿Murió el niño en el nacimiento? (+) 
P: ¿Alberta como Yo Superior estaba muy molesta, perturbada y negativa y vio la muerte del  

niño como asesinato? (+) 
P: ¿Pueden limpiar ahora este programa maestro? (+) 
P: ¿Cuantas vidas estuvieron involucradas en este programa? (2.414) 
P: ¿Hay algún otro programa maestro que investigar? (-) 
Por favor limpien el resto de los programas maestros….  Gracias.  

Una vez más regreso al Grafico 1 para preguntar si hay otro programa que deba investigar y 
limpiar.  

P: ¿Hay algo más que investigar? (+, Grafico 4 A) 

(Ir al Grafico 4A) 
P: ¿Cual es el programa en este grafico? (Auto castigo) 
P: ¿Cuándo fue establecido el auto castigo? (vidas pasadas en otras dimensiones) 

(Ir al Grafico 4B) 
P: ¿Quien era Alberta en esta primera vida? (Masculino) 
P: ¿Hay alguien más involucrado? (-) 

(Ir al Grafico 6A) 
P: ¿Cual era su energía negativa? (intolerancia, negatividad, miedo, suicidio espiritual,  
injusticia, magia negra)
P: ¿Cuantas vidas están involucradas en este programa? (874) 
P: ¿Necesitamos investigar alguna de estas? (-) 
Por favor limpien...  Gracias.  
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(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Hay algún otro programa? (+, Grafico 2) 

(Ir al Grafico 2) 
P: ¿Cual es el programa? (Cualidades del Alma) 
P: ¿Cual es la cualidad que hay que investigar? (Comprensión y amor) 

(Ir al Grafico 4B) 
P: ¿Quien era Alberta en esa primera vida? (Madre superiora) 
P: ¿Alguien más involucrado? (-) 

(Ir al Grafico 6A) 
P: ¿Cual era la energía? (rabia, odio a las mujeres, odio a Dios, odio a los hombres, auto  

limitación, suicidio) 
P: ¿Pueden limpiar este programa? (+) 
Por favor limpien...  Gracias.  

(NOTA) 
Si  lo deseas puedes esperar hasta después que todos los programas estén investigados y 
después proceder a limpiarlos todos juntos a la vez.  Sin embargo, yo encuentro que si limpio 
los programas uno por  uno conforme voy investigando,  hay menos y  menos energías  que 
puedan  bloquear  el  proceso  del  interrogatorio  y  las  respuestas  parecieran  venir  más 
rápidamente.  También puedes o no desear obtener el  total  de vidas involucradas en cada 
programa.  Solo asegúrate de tener un acuerdo con tu Yo Superior para que limpie todas las 
vidas involucradas en la situación.  

Una  vez  más  regreso  al  Grafico  2  para  asegurarme  de  que  hemos  limpiado  todas  las 
cualidades del alma.  

P: ¿Hay alguna otra cualidad del alma que se deba limpiar? (-) 

(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Hay algún otro programa que limpiar? (+, Grafico 1) 
P: ¿Cual es el programa? (Mente consciente) 
Por favor limpien...  Gracias.  

Cuando Yo Superior señala Grafico 1 como el lugar donde se encuentra el programa, es un 
aspecto que debe localizarse dentro  del  abanico.   En este caso Yo  Superior  quiso que se 
disolviera la energía discordante acumulada en la mente consciente.  Hay compartimientos en 
la mente consciente (Espíritu  dice que son 89) que pueden guardar programas individuales. 
Puede  ser  necesario  limpiar  uno  o  más  de  estos  compartimientos  para  que  el  cambio  se 
produzca en la vida de las personas.  Por ejemplo, una persona tenía dificultad para perder 
peso y aunque le habíamos limpiado todos sus programas que tenían que ver con el exceso de 
peso, el no estaba adelgazando.  Cuando preguntamos por que no estaba perdiendo peso, 
encontramos una creencia en la mente consciente que tenía que ser limpiada.  

Una vez que Yo Superior limpió el programa, regresamos al Grafico 1

P: Donde esta el próximo aspecto que hay que limpiar? (Grafico 10) 
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Cuando Yo Superior señala Grafico 10, yo uso una copia de este grafico y marco los aspectos 
que voy encontrando.  Aquí esta el proceso que yo uso para el interrogatorio.  Para una revisión 
del proceso de limpieza de estos programas vaya al Capitulo 13).  

P: ¿Tiene Alberta todo lo enumerado en la parte de adentro del grafico? (+) 
P: ¿Cuantos votos del corazón tiene? (12) 
P: ¿Cuantas formas de maldiciones? (2.  Ella maldijo a alguien y alguien la maldijo a ella y ella  

se lo creyó) 
P: ¿Cuantos contratos tiene? (775.175.  Usa los números de la parte de afuera del grafico) 

Cada alma de segunda ronda que ha regresado para trabajar en sus programas maestros y que 
tiene el mensaje de la serpiente, tiene uno o más contratos.  Estos contratos requieren que el 
consultante recoja los programas de las almas que ellos convencieron para que encarnaran una 
segunda ronda.  En esencia ellos han dicho.  “ven, vamos a comer del árbol del conocimiento 
del bien y del mal de manera de poder ganar más sabiduría y comprensión.  Si ustedes se 
meten en problemas, yo los ayudare”.  La mayoría de los contratos, sin embargo tienen que ver 
con universos decadentes.  Alberta estaba trabajando en recoger la energía de almas muy 
jóvenes para que ellas pudiesen ser transferidas a universos en expansión.  

Para encontrar el número de programas en cada área, usa los números de la parte de afuera 
del abanico del Grafico 10.  Si Yo Superior indica que el número está entre cero y diez puedes 
pedir que el 10 sea tratado como números de un solo dígito.
 
P: ¿Cuantos niveles de creencias genéticas tiene Alberta? (4) 
P: ¿Cuantas formas de fluidos tóxicos? (2) 
P: ¿Cuantos programas de universos decadentes? (3) 
P: ¿Tiene ella pérdida de la integridad subconciente? (+) 
P: ¿Tiene ella almas múltiples? (+) (38.752)
P: ¿Es ella una estudiante de transferencia? (-)
P: ¿Es necesario limpiar la memoria celular? (+)
P: ¿Cuantas creencias mayores tiene ella? (12) 
P: ¿Ella tiene conflictos en contra del tiempo? (+)
P: ¿Ella tiene programas del alma? (+) 
P: ¿Ella tiene todo lo demás que se encuentra en el grafico? (+) 
Yo Superior por favor limpien todo lo que esta en este grafico… Gracias.  

(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Hay algo mas que necesitamos hacer? (+, Grafico 11) 
P: ¿Tiene Alberta todo lo que se encuentra en este grafico? (+) 
P: ¿Necesitamos determinar la máxima profundidad de estos aspectos? (+, 7.500.000) 
Por favor limpien en profundidad… Gracias.  

(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Hay algo más que necesitamos saber sobre Alberta? (+, Grafico 12) 
P: ¿Tiene Alberta todo lo que esta en el Grafico 12? (+) 
P: ¿Cual es la profundidad máxima de estos aspectos? (40.000.000) 
Por favor limpien en profundidad...  Gracias.  
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(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Hay algo más que limpiar? (+, Grafico 13) 
P: ¿Tiene ella todo lo que esta en el Grafico 13? (-) 

(Ir al Grafico 13)
P: ¿Que cosas tiene ella? (idea, pensamiento, infinitos niveles antes del pensamiento, niveles 
1-6, energías de planetas de fuego) 
P: ¿Necesitamos determinar la profundidad? (-) 
Por Favor limpien… Gracias.  

(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Hay algo más que necesitamos limpiar? (+, Grafico 2) 

(Ir al Grafico 2) 
P: ¿Que es? (Cualidades del alma, Alegría y fe, control y armonía) 

(Ir al Grafico 4A) 
P: ¿Cuando fueron establecidas? (Vida presente sin interrupción) 
P: ¿Pueden limpiar esta energía? (+) 
Por favor limpien...  Gracias.  

(NOTA) 
Las cualidades del  alma normalmente requieren investigación en vidas pasadas o en vidas 
pasadas en otras dimensiones utilizando los Gráficos 4A y 4B .  En este caso ya estas habían 
sido limpiadas.  

(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Hay algo más que limpiar? (-) 
P: ¿Hay algo más que hacer? (+, Grafico 1) 
P: ¿Que es? (Espíritu Santo) 
P: ¿Quieren bautizar con el Espíritu Santo? (+) 
Por favor bauticen con el Espíritu Santo para la completa purificación de todos los niveles del  
ser de Alberta….  Gracias.  
P: ¿Hay algo más que necesitamos hacer? (+, Grafico 9B) 

(Ir al Grafico 9B) 
P: ¿Que es lo que Alberta necesita cambiar? (recreación)
 
Recreación en este caso significa auto nutrirse (hacer cosas que sean emocionantes y que le 
den sentido de auto valor, autoestima y satisfacción).  No había nada que limpiar aquí, esta era 
una recomendación para que ella concientemente cambie su rutina.  

(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Hay algo más que necesitamos hacer? (+, Grafico 7) 
P: ¿Quieren aplicar el proceso de curación directamente? (+) 
Por favor aplíquenlo….  Gracias.  
P: ¿Hay algo más que necesitamos hacer? (-) 
P: ¿Qué porcentaje de los programas de Alberta se han limpiado? (60%) 
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P: ¿Que se necesita hacer para limpiar el resto? (Grafico 1, Guías, Angeles Guardianes y Yo 
Superior) 

P: ¿Ustedes los quieren limpiar, remover y reemplazar por entidades de más alto nivel? (+) 
Por favor hagan esto….  Gracias.  
P: ¿Están reemplazados y en total armonía? (+) 
P: ¿Qué porcentaje de sus programas están limpios ahora? (100%)
P: ¿Que porcentaje de la cebolla fue pelado? (100%) 

Yo Superior me da la imagen de una cebolla como símbolo de los programas de la persona. 
Este es un buen símbolo ya que parece que los programas se limpian en capas.  Algunas 
veces, después de hacer un fuerte trabajo de limpieza solamente un pequeño porcentaje de la 
cebolla pareciera estar limpio.  La cebolla podría ser de ocho pies de altura.  Veo la piel de 
afuera, como una brecha de casi ocho pulgadas donde la cebolla se peló y el resto de la cebolla 
esta  por  pelar.   Esto  significa  que  hay  más  trabajo,  ya  que  yo  no  he  terminado  con  el 
consultante hasta que no quede ni el núcleo.  

En esta etapa del proceso de limpieza, pido que el alma del consultante sea elevada hasta el 
nivel  de la CABEZA DE DIOS junto con todos sus comités y que estos sean armonizados. 
Entonces pido que los programas que estén en el nivel de la huella divina sean limpiados tanto 
para Alberta como para sus comités.  Seguidamente pido a Yo Superior que limpie el camino de 
vuelta hasta el infinito y que fijen los consejos para mantener el alma limpia.  Pido También que 
los programas establecidos para el presente y para el futuro de esta vida sean borrados y que 
el Grafico 7 (Procesos de Curación Directa) sea aplicado si es necesario y que se asigne un 
comité del Espíritu Santo para que actúe en el momento necesario.  Una vez mas reviso que 
porcentaje de los programas se limpiaron y recibo una señal de infinito (línea recta a lo largo de 
la parte inferior del grafico).  

Caso 2: Chester

Chester presentaba muchos problemas en sus relaciones.  No parecía poder desarrollar ningún 
sentido de acercamiento o armonía con las mujeres.  Si bien tenía un fuerte deseo de tener una 
relación amorosa, nada parecía encajar.  Estos son los programas de Chester.  

Pido permiso para trabajar con los programas del cliente.  
P: ¿Puedo hacer el trabajo de investigación para Chester? (+) 
P: ¿Tengo permiso para hacer el trabajo de investigación para Chester? (+) 
P: ¿Debo hacer el trabajo de investigación para Chester? (+) 

Entonces comienzo con el Grafico 1
P: ¿Cual es el primer programa que debe ser limpiado? (Grafico 2) 
P: ¿De cual de los dos grupos de programas se trata? (Temas y Retos) 
P: ¿Que tema es? (Sexo y Relaciones Sexuales) 

(Ir al Grafico 4B)
P: ¿Quien era Chester en la primera vida pasada? (Madre Superiora) 
P: ¿Había alguien más involucrado? (+, masculino) 
P: ¿Alguien más? (-) 
P: ¿Hubo daño? (-) 
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P: ¿Hubo relación sexual con el hombre? (+) 
P: ¿Esta Chester bloqueando su expresión sexual hoy debido a su vida anterior? (+) 
P: ¿Pueden eliminar este programa? (-) 
P: ¿Necesitamos investigar otra vida anterior? (+) 
P: ¿Quien era Chester? (sacerdote principal) 
P: ¿Alguien más involucrado? (+, grupo de 37 monjas) 
P: ¿Hubo daño? (-) 
P: ¿Hubo relación sexual con cada una de las monjas? (+) 
P: ¿Pueden eliminar el programa ahora? (+) 
P: ¿Cuál fue la cantidad de vidas involucradas? (836) 
Por favor limpien….  Gracias.  

(Regreso al Grafico 1).  
P: ¿Hay algún otro programa? (+, Grafico 4A) 

(Ir al Grafico 4A) 
P: ¿Cual es el programa? (vidas pasadas) 

(Ir al Grafico 4B) 
P: ¿Que era Chester en esa vida? (mujer) 
P: ¿Alguien más involucrado? (-) 

(Ir al Grafico 6A) 
P: ¿Cuales eran sus energías? (pánico, suicidio espiritual, abandono, auto destrucción, falta de  

perdón, suicidio) 
P: ¿Se puede eliminar este programa? (-) 
P: ¿Necesitamos investigar otra vida pasada? (+)

(Regresamos al Grafico 4B para investigar la próxima vida pasada) 
P: ¿Que era el en la próxima vida pasada? (sacerdote) 
P: ¿Alguien más estaba involucrado? (+, grupo de 2.862) 
P: ¿Alguien más involucrado? (-) 
P: ¿Hubo daño? (+, a Chester) 
P: ¿Fue físico, serio y mortal? (+) 

Aquí  nuevamente  la  intuición  ayudó.   Supe  psíquicamente  que  el  fue  acusado  de  herejía 
torturado y quemado en la hoguera por el grupo.  

P: ¿Pueden eliminar todas las vidas pasadas ahora? (+) 
P: ¿Cual es el total de vidas involucradas? (2.911) 
Por favor limpien...  Gracias.  

(Regresar al Grafico 1).  
P: ¿Hay otro programa? (+, Grafico 11) 
P: ¿Pueden eliminar todo lo del Grafico 11 en profundidad, sin investigación adicional? (+) 
Por favor limpien todo lo del Grafico 11 en profundidad hasta que no quede nada.  Gracias 

(Regresar al Grafico 1) 
P: ¿Hay otro programa que eliminar? (+; Grafico 4A)
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(Ir al Grafico 4A) 
P: ¿Cual es el programa? (grabación) 
P: ¿Cuando se estableció la grabación? (Un Círculo, significa que continúa) 
P: ¿Pueden eliminar sin investigación adicional? (+) 
Por favor limpien...  Gracias.  

(Regreso al Grafico 1) 
P: ¿Hay algo más que limpiar? (+, Grafico 11) 
P: ¿Están los programas en capas (niveles)? (+, 38.000.000) 
Por favor limpien… Gracias.  

Espíritu  me hizo regresar al  Grafico 11 indicando que no todos los aspectos pudieron ser 
eliminados cuando inicialmente lo solicite en profundidad.  Por lo tanto pedí a Espíritu  que 
eliminara los niveles que aun quedaban.  

P: ¿Hay algo más que eliminar? (+, Grafico 12) 
P: ¿Pueden eliminar todos Los programas y todos los niveles sin investigación adicional? (+) 
Por favor limpien...  Gracias.  
P: ¿Hay algo más que eliminar? (+, Grafico 13) 

(Ir al Grafico 13) 
P: ¿Cuales son los programas del Grafico 13? (idea, pensamiento, niveles infinitos antes del  
pensamiento, niveles 1-6, niveles 7-8, huella de daño cerebral, programación del Creador).  
P: ¿Pueden eliminarlos completamente? (+) 
Por favor limpien...  Gracias.  

Regresar al Grafico 1 
P: ¿Hay algo más que limpiar? (+, Lista de revisión) 

Estos  aspectos  eran  programas  que  no  estaban  en  las  listas.   Programas  que  iban  a 
presentarse, nueve niveles de ascensión, noventa y nueve niveles de entonación y otros nueve 
aspectos en la lista de revisión.  Para una explicación de los aspectos enumerados en la lista de 
revisión, ver el Capitulo 14.  

P: ¿Hay algo más que hacer? (+, Grafico 7, Procesos de Curación Directa) 
Por favor aplicar Los Procesos de Curación Directa….  Gracias.  

La aplicación de estos procesos de curación, es generalmente una de las últimas cosas que Yo 
Superior quiere realizar cuando se eliminan los programas de una persona.  

Al llegar a este punto, Chester estaba infinitamente libre de programas y no había nada más 
que hacer.  Esto no quiere decir que otros pedazos y piezas de programas no puedan surgir en 
el futuro.  

Caso 3: Anthony
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Cuando comencé a trabajar con TRE, tenía que investigar los programas de una persona en 
detalle.  Luego, a medida que ganaba más conocimiento del sistema, era capaz de limpiar en 
mayor profundidad con menos detalle cada vez.  Ahora, a veces, mi Yo Superior elimina a todos 
los programas de una persona sin necesidad de ninguna investigación.  

Muchas personas me han preguntado si puedo investigar y limpiar a una persona sin que ella lo 
sepa.  Mi respuesta es que sí, sin que su consciente lo sepa, pero nunca sin que su alma lo 
sepa y lo apruebe.  Cuando trabajo con mi Yo Superior y pido permiso para trabajar en los 
programas de alguien, ellos trabajan con el Yo Superior de esa persona, los cuales a su vez 
trabajan con el alma de la persona y obtienen permiso del alma.  Algunas veces el alma no 
otorgara permiso, pues tendrá programas importantes de auto castigo y no esta dispuesta a 
dejarlos.  He trabajado para mucha gente que no he conocido personalmente.  Este próximo 
caso se refiere a una persona a la que nunca conocí.  

Quería un caso especial como ejemplo para colocar en el libro, un caso que mostrara la gran 
variedad de programas con los que uno se puede encontrar haciendo una investigación.  Yo 
Superior me dijo que me darían un buen ejemplo.  He aquí lo dado.  Yo Superior reveló que el 
sujeto es un hombre de diez y seis años viviendo a unas cinco millas de mi casa y a quien 
llamare Anthony.  Gran parte de la información la expresare en forma narrativa.  Después de 
pedir permiso para trabajar, yo siempre empiezo con el Grafico 1.  

P: ¿Cual es el primer aspecto que debe ser limpiado? (Angeles Guardianes) 

Cuando Yo Superior indica que los Guías de una persona, Yo Superior o algún otro consejo, 
necesitan ser limpiados, yo generalmente pregunto cual es el nivel de alma que han obtenido el 
consultante y el guía ofensor usando el Grafico 3.  En nivel de Anthony cuando llegó a esta vida 
era Nivel Encarnacional en la Tierra.  Cuando comencé a investigar sus programas, el ya había 
subido al nivel de Consciencia del Espíritu  Santo.  Esto indicaba que desde su encarnación, 
Anthony había experimentado un considerable crecimiento de su alma a través de los esfuerzos 
propios diarios.  

Cuando encarnó,  sus  Angeles estaban en el  nivel  máximo de Maestros  Ascendidos y una 
revisión reveló que su Yo Superior estaba en el mismo nivel.  Anthony había elevado el nivel de 
su alma, lo suficiente como para colocarlo por encima de sus dos comités.  Por lo tanto los 
comités necesitaban ser removidos y reemplazados con seres de mayor nivel.  Pedí que se 
hiciera el trabajo.  Utilizando el Grafico 3 supe que los nuevos comités estaban en el Nivel de 
Consciencia Suprema.  Tenían ahora suficiente nivel de consciencia de alma como para seguir 
brindándole ayuda a Anthony.  

Regrese al Grafico 1.  
P: ¿Cual es el próximo programa que debe ser limpiado? (Grafico 6A, programas maestros) 

Anthony tenía todos los ocho elementos relacionados con los programas maestros: programas 
maestros,  agendas  ocultas,  programas  de  respaldo,  compartimientos,  pecado,  serpiente, 
rebelión y abandono.  Había alcanzado el nivel máximo de 144.000, de los niveles de Maestro 
Ascendido en el Grafico 3, como consecuencia de la primera ronda de encarnaciones.  

Había  regresado  al  proceso  encarnacional  físico  para  obtener  su  diploma  avanzado  en 
conciencia del alma y tenía un número infinito de programas maestros.  Le pedí a Yo Superior 
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que quemaran los programas maestros de raíz, rama y semilla y así lo hicieron.  Después de 
quemar aun quedaban 1.276 programas maestros, aunque sólo fue necesario investigar tres. 
Utilice el Grafico 6 para determinar el primer programa maestro que necesitábamos investigar, 
era injusticia.  Entonces fui al Grafico 4B para determinar el elenco de personajes en la primera 
vida pasada a investigar.  

P: ¿Quien era Anthony en esa vida? (Madre superiora) 

Anthony fue mental y emocionalmente injusto consigo mismo, se volvió loco y cometió suicidio 
en esa vida pasada.  En la siguiente vida fue un monje y un grupo de 837 personas estuvo 
involucrado.  Anthony estaba canalizando información de su Yo Superior y curaba gente.  Fue 
acusado de brujería,  blasfemia y herejía.   Lo lanzaron a un calabozo donde fue torturado. 
Como no quiso arrepentirse lo sacaron y lo quemaron en la hoguera.  La cantidad de vidas 
involucradas fue dada como 2650 y  1/2.  El “1/2” indicaba que estaba activa alguna de esas 
energías en su vida actual.  El tenía la creencia de que la vida lo trataría injustamente y que era 
totalmente  impotente  ante  ello,  incapaz  de  perdonar  nada  relacionado  con  la  vida.   Estos 
programas fueron establecidos después de ser quemado en esa vida pasada, por lo tanto eran 
programas del alma y muy fuertes.  

Luego  de  pedirle  a  Espíritu   que  limpiara  estos  programas,  regrese  al  Grafico  6A  para 
determinar el próximo programas maestro que debía ser investigado.  

P: ¿Cual es el próximo programa maestro que necesitamos investigar? (falta de merecimiento)
 
(Ir al Grafico 4:B) 
P: ¿Que era Anthony en la primera vida pasada? (hermana) 

Entonces fui al Grafico 6A para determinar las energías negativas que Arithony había retenido 
de esa vida.  La primera energía era de culpa, como resultado de un impulso sexual, lo cual a 
su vez le generó una sensación de impotencia al no poder sobreponerse a su fuerte deseo de 
sexo.  Anthony sintió falta de perdón y fue injusto consigo mismo por su deseo descontrolado, 
por lo tanto creó una gran cantidad de odio hacia el mismo.  Sintió que no merecía el amor de 
Dios y se llenó de pánico al creer que sería eternamente maldito.  

Estas energías y un fuerte sentido de verguenza lo llevaron a cometer suicidio.  La cantidad de 
vidas en que esto se repitió fueron 89.  Las energías que permanecían en la vida actual, eran: 
envidia de los hombres sexualmente activos,  culpa, auto limitación, impotencia, enfermedad 
mental, odio a los hombres, odio a la vida y suicidio.
 
Luego de investigar y eliminar este programa, regrese al Grafico 1 para determinar cual era el 
próximo que debía investigar.  

P: ¿Cual es el próximo programa maestro que debemos investigar? (Enfermedad) 

Fui  al  Grafico 4B para determinar  el  papel  que jugó en la  primera vida que teníamos que 
investigar.  Las preguntas revelaron que el fue un monje y que había una mujer involucrada.  La 
mujer era una muchacha de diez y seis años en esa vida y resultó ser además la llama gemela 
de  Anthony,  con  la  cual  tiene  energía  adictiva.   La  mujer  fracasó  en  esa  vida  en  lograr 
desarrollar su capacidad de nutrirse o darse crédito como ser humano.  En la vida actual ella es 
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tacaña con la gente, centrada en sí misma, demandante de atención y se nutre emocionalmente 
a costa de los otros.  

Anthony, en la vida que investigábamos, se sintió impotente de ayudarla a cambiar su forma de 
ser y no le perdonó su mezquindad consigo misma.  El desarrolló ulceras debido a la tensión y 
sentía que ella era sádica consigo misma.  El tenía un poderoso deseo sexual por la mujer, lo 
cual encontraba muy difícil de manejar y eventualmente cometió suicidio. Había ido a esa vida 
con su llama gemela para romper la energía adictiva.  Después de dejar el cuerpo, sintió que 
había fallado y era incapaz de romper la adicción, se sintió enfermo.  Debido a la adicción 
arrastró la sensación de estar enfermo en 6.898 vidas.  

Después de que Espíritu  eliminó todos los programas maestros de Anthony, regrese al Grafico 
1 para determinar cual era el próximo programa que debía investigar.  

P: “Cual es el próximo programa? (Grafico 2, Temas y retos, salud y ejercicios) 

Igual  que con los otros programas,  investigue vidas pasadas para poder borrarlas.    En la 
primera  vida  Anthony  fue  un  monje  con  tuberculosis,  estaba  llenó  de  verguenza  por  la 
enfermedad y se suicidó.  Encontramos un total de 992 vidas relacionadas con este programa.  

El segundo tema y reto de Anthony fue dinero y sueldo.  Nuevamente fue un monje.  Sus 
energías eran abuso de salud, falta de perdón por haberse separado de Dios, la creencia de 
que no merecía el amor de Dios por ser enfermo, desdicha por ser incapaz de curarse a sí 
mismo y la creencia de que no merecía experimentar el bien (dinero, sueldos, la vida, amigos, 
Amor Divino y así sucesivamente) en esa vida o cualquiera de las subsiguientes.  Corrió ese 
programa en 6.262 vidas pasadas y lo estaba afectando en la vida actual.  

Después de pedirle a Espíritu que limpiase los temas y retos, regrese al Grafico 1. 

P: ¿Cual es el próximo programa? (Grafico 2, Cualidades del Alma, amor y comprensión) 

En la primera vida pasada que investigamos, Anthony era una madre y había un grupo familiar 
de diez y seis personas.  Su energía era odio a la vida y suicidio, lo cual le causó a su familia 
dolor mental y emocional.  El total de vidas involucradas fue de 1.660.   

La segunda cualidad de alma que investigamos fue alegría y fe.  En la única vida pasada que 
investigamos, Anthony era una madre.  Se sentía impotente ante los problemas de la vida, 
desmerecedor  de  experimentar  el  bien,  le  tenía  odio  a  las  mujeres,  estaba  enfermo 
emocionalmente y sentía que todo era injusto.  Eventualmente cayó en el alcoholismo.  Este 
esquema mental lo llevó a la infelicidad, abuso de salud y suicidio.  Se encontraron 3.707 vidas 
con este programa.  

La próxima cosa que limpiamos fue la energía discordante de su hermano de catorce años, que 
involucraba 1.540 vidas pasadas.  En la vida pasada que investigamos, Anthony era hombre y 
monje principal.  Su hermano era otro monje principal.  El hermano de Anthony lo acusó de 
hereje y fue crucificado.  En la segunda vida, Anthony fue la esposa de su hermano, quien lo 
mató acuchillándolo.  
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El próximo programa fue una grabación que Anthony se estableció a sí mismo cuando nació en 
esta vida.  (Las grabaciones, están enumeradas en el Grafico 4A).  Se dijo a sí mismo que 
sufriría de enfermedad física, que sería incapaz de vivir la vida en forma productiva, que no 
perdonaría a la vida por todas sus dificultades y que cometería suicidio.  

El siguiente programa que eliminamos involucró 966 vidas futuras (enumeradas en el Grafico 
4A).  Anthony era un monje en la única vida que tuvimos que investigar.  Le tenía odio a la vida 
y a Dios, falta de merecimiento, abuso de salud, intolerancia a la vida y a Dios, injusticia hacia 
el mismo, autodestrucción, promiscuidad sexual, intolerancia, injusticia a sí mismo en relación a 
sus impulsos sexuales, infelicidad y cáncer de colon.  Cuando las vidas futuras fueron limpiadas 
pregunte si se curaría del cáncer y recibí una respuesta afirmativa.  

P: ¿Hay algo más que limpiar? (+, Grafico 4A Universo Paralelo) 

Anthony  sólo  tenía  una  vida  en  un  universo  paralelo  como  sacerdote  principal.   El  corría 
energías de odio,  veía a Dios como sádico,  tenía una enfermedad en la sangre y cometió 
suicidio.  

P: ¿En que más trabajamos? (Grafico 10) 

Anthony tenía todo lo enumerado en la parte interna del  grafico.  Tenía los doce votos de 
corazón, tres formas de maldiciones, seis formas de contratos, seis generaciones de creencias 
genéticas, veintitrés chakras bloqueados y tres formas de riachuelos tóxicos.  Tenía todo lo 
enumerado  en  el  exterior  del  grafico,  exceptuando  creencias  principales  y  estudiante  de 
transferencia.  

El siguiente programa que eliminamos apareció en el Grafico 19 “otros” (no tengo idea de que 
era el “Otro”, simplemente pedí a Yo Superior que lo limpiara).  Yo Superior, entonces señaló 
con el péndulo hacia el Grafico 11, indicó que todo en ese grafico debía ser limpiado.  Después 
quisieron eliminar programas enumerados en los Gráficos 12 al 18 y en el Grafico 20.  Fue 
necesario  borrar  cada  uno  de  estos  aspectos,  aunque  los  detalles  no  necesitaron  ser 
investigados.  

Espíritu   señaló,  mente consciente en el  Grafico 1.   Querían limpiar  ochenta y  tres de los 
ochenta y nueve compartimientos de la mente consciente y bautizar con el Espíritu  Santo. 
Después Espíritu  señaló mente subconsciente, enumerada en el Grafico 1 y la quisieron limpiar 
y bautizar.  Le pregunte a Yo Superior si existían compartimientos en la mente Subconciente y 
dijeron “SI” 900.000.000.  Anthony tenía programas en el 86% de ellos.  

Me sorprendí cuando Yo Superior indicó el Grafico 9ª y señaló que Anthony necesitaba vitamina 
A.  Cuando se preguntó si podían asignar seres que aplicaran la vitamina A directamente como 
una vibración, dijeron que sí y me señalaron que pidiese Angeles de Luz, lo cual hice.  

Espíritu   señaló  a  los  Angeles  Guardianes  y  Yo  Superior,  indicando  que  necesitaban  ser 
limpiados, removidos y reemplazados por seres de más alto nivel.  Esto se hizo y Yo Superior 
indicó que los comités de Anthony estaban ahora en el nivel 2000 de UNO.  Una revisión reveló 
que Anthony había ido al nivel 379 del Consejo Infinito.  

P: ¿Hay algo más que hacer? (Grafico 4A, vidas pasadas, 8.935) 
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Anthony fue padre en la única vida investigada.  Tenía abuso de salud, infelicidad, sentía que la 
vida era intolerable e injusta, no se perdonaba a sí mismo ni perdonaba a los demás, sentía que 
las mujeres eran injustas, tema terror de Dios al que percibía como sádico, tenía tuberculosis y 
cometió suicidio. 
 
Yo Superior indicó que Anthony tenía un programa en el Grafico 20 (Programas no enumerados 
en los gráficos) a todo nivel.  Después de limpiar esto, Espíritu  quiso limpiar todo en la lista de 
chequeo.  Anthony tenía 8.899 aspectos de un posible total de 9081 (ver Capitulo 14).  

Yo Superior indicó que la armonía en el nivel UNO del Grafico 20, era un trabajo que necesitaba 
hacerse para Anthony.  También indicaron votos ocultos, enumerados en el  Grafico 17 (ver 
Capitulo 14 para una revisión de votos ocultos).  

La siguiente  acción indicada fue  que yo  debería  pedir  que Anthony fuese elevado al  nivel 
CABEZA DE DIOS junto con sus comités y asegurarme que estuvieran en orden y armonía. 
Eso fue hecho.  Pedí a Yo Superior que limpiase en la CABEZA DE DIOS la vuelta hasta el 
infinito y estableciera los consejos necesarios para mantenerlo limpio a medida que su alma 
viajara en el sendero infinito.  Entonces pedí que editaran el archivo completo de su alma desde 
alfa hasta omega y que aplicaran las vibraciones curativas del Grafico 7.  Pregunte si había 
programas ocultos o asuntos que debían ser eliminados y me aseguraron que no los había. 
Cuando pregunte que porcentaje de estos programas de Anthony habían sido limpiados, el 
péndulo se movió para indicar “infinito”.  

Por fin Anthony estaba limpio.  Cuando pregunte si el trabajo tendría un efecto profundo en su 
vida actual, me aseguraron que así sería.  La energía adictiva de su llama gemela había sido 
eliminada, no cometería suicidio y su creencia de que la vida lo tratara injustamente había 
desaparecido.  Literalmente había vuelto a nacer.  

Caso 4: Como Limpiar un Animal

He limpiado todo tipo de animales con programas, gatos, perras, caballos, pájaros y otros.  Yo 
Superior dice que los gatos de mi vecino tienen algunos programas.  

Utilizo el Grafico 1 para encontrar dónde esta ubicado el programa.  
P: ¿En que grafico esta el programa? (Grafico 4A) 

(Ir al Grafico 4A) 
P: ¿Cual es el primer programa? (auto castigo) 
P: ¿Cuando se estableció? (vida pasada en otras dimensiones) 

Recibí una imagen interna de un tigre dientes de sable.   

P: ¿Era un tigre dientes de sable en otro planeta? (+) 
P: ¿Era un planeta de esta galaxia? (+) 
P: ¿Había alguien más involucrado? (+) 

(Ir al Grafico 1) 
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P: ¿Hay alguna clave en alguno de los gráficos? (Grafico 4B) 
P: ¿Que eran? (hembra) 
P: ¿Hubo daño? (+) 
P: ¿EI tigre dientes de sable mato a la hembra? (+) 
P: ¿Es esa la razón por la cual el gato de la casa quiere auto castigarse en esta vida? (+)
 
(Ir al Grafico 1) 
P: ¿Alguna otra razón para este programa? (-) 
Por favor limpien el programa… Gracias.  
P: ¿En que grafico esta el programa para el segundo gato? (Grafico 4A) 

(Ir al Grafico 4A) 
P: ¿Cual es el programa? (identificación) 
P: ¿Cuando se estableció? (vida pasada en otra dimensión) 

Tuve la visión de un animal muy feo, parecido a un hipopótamo 

P: ¿El gato se identifica a si mismo como muy feo? (+) 
P: ¿Algo más que eliminar? (-) 
Por favor limpien el programa… Gracias.
 
Los programas de animales no son ni remotamente tan complejos y largos como los de los 
humanos.  Generalmente sólo tienen una o dos cosas que limpiar, aunque se de un perro que 
tenía diez programas.  Cualquier criatura viviente puede tener programas, por lo tanto podrías 
revisar los perras, gatos, pájaros, caballos, vacas y demás que tengas a tu alrededor.  

Ya  sea  para  un  ser  humano o  para  un  animal,  simplemente  se  siguen  los  graficas  y  los 
ejemplos como lo he mostrado, así  podrás hacer el  trabajo para ti  mismo, para otros, para 
animales y para pájaros.  Incluso podrás pedirle a Yo Superior que limpie los programas de las 
personas que han dejado el cuerpo físico y no han encarnado todavía.  Generalmente cuando 
una persona esta fuera del cuerpo físico y se limpian sus programas, no tienen que encarnar 
otra vez porque no existe nada más sobre lo que ellos tengan que trabajar.  
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Capitulo 18

Como Cambiar Tu Vida
Siguiendo  los  procedimientos  explicados  en  este  libro  puedes  limpiar  toda  la  energía 
discordante y bloqueos para poder ser libre y vivir exitosa, armoniosa, próspera y felizmente. 
Algunas veces los resultados son dramáticos y pueden parecer milagros.  Otras veces nada 
parece cambiar en la vida del consultante.  Cuando nada parece cambiar, yo pregunto a Yo 
Superior.  ¿Por que?  Ellos a menudo me señalan una imagen del Gran Cañón en la mitad de la 
frente de la persona.  Esto significa que su mente conciente esta profundamente enredada con 
pensamientos negativos,  creencias y acciones.  Esta como tallada en piedra y se requerirá 
mucho trabajo de parte de la mente subconsciente para traer los cambios deseados en la vida 
de ese consultante.  

Algunas personas esperan que TRE sea la  varita  mágica que pueden mover  para que su 
pasado, presente y retos futuros sean resueltos instantáneamente.  En muchas ocasiones esta 
gente cree que otros son responsables por la condición y dirección de sus vidas.  Otros creen 
que son como son, debido a los problemas, conductas y crianza en su niñez.  Por el hecho de 
no poder regresar a cambiar el pasado, se sienten atados.  Piensan que no podrán hacer nada 
personalmente  para  arreglar  sus  vidas  y  carecen  de  entusiasmo  para  hacer  el  esfuerzo 
necesario.  

Cada persona puede y debe aprender a tomar con responsabilidad su vida a menos que sea 
mentalmente retardada o tenga alguna enfermedad que la limite o inhiba.  Sin embargo,  incluso 
esas  almas  prefirieron  escoger  a  nivel  espiritual,  el  enfrentarse  con  lo  que  están 
experimentando.  Ya que cada alma determina su propio patrón y planifica las situaciones a 
enfrentar, puede de igual manera vivir su camino seleccionado con comprensión y balance o 
pueden cambiar su camino usando el poder de la mente conciente.  

He visto enfermedades, alergias, dolores, tensiones en relaciones y muchas otras condiciones 
mentales,  emocionales  y  físicas,  sanarse  o  mejorarse  dramáticamente  usando  TRE  para 
investigar  y  limpiar  programas  discordantes.   Después  de  que  el  trabajo  de  limpieza  ha 
concluido, el consultante puede usar su mente conciente para traer continuamente el bien a su 
vida.
  
Usa el Grafico 19 para localizar las áreas de tu vida que necesitan un cambio conciente.  
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Como Limpiar Bloqueos Para Crecer

El Capitulo 8, sobre Cualidades del Alma encierra ocho pasos básicos, llamados octavas de 
aprendizaje.  Estos también están listados en el Grafico 19, de Cómo Cambiar tu Vida.  Ellos 
son: Conocimiento, Deseo, Fe, Disposición a Cambiar, Fijar  metas, Trabajar por las metas, 
Concluir las metas y Descanso.  Cada aspecto de nuestro caminar a través de la vida, momento 
a momento esta asociado con estos pasos.  

Vamos a decir que tú estas conciente de que tienes hambre.  El deseo de comer es el próximo 
paso automáticamente.  Tienes que tener el deseo de preparar alimentos y comértelos o nada 
pasara y tu apetito no será satisfecho.  Tu fe es que puedes conseguir alimentos ya preparados, 
que los puedes preparar en casa o puedes ir a un restauran y obtener lo que deseas comer.  Tú 
planeas  lo  que  deseas  y  también  cómo  lograrás  concretar  la  satisfacción  de  tu  apetito. 
Preparas la comida y la comes en casa o vas a un restaurante y así logras satisfacer tu hambre. 
Después  pasas  al  próximo  punto  de  estar  al  tanto:  “Comí  demasiado,  mi  estómago  esta 
reventando”.   Estos ocho pasos están presentes en cada momento de nuestras vidas.   Es 
importante que estés al tanto de que estos pasos existen y pueden ser usados para enfocar y 
cambiar la vida creando el bien.  Puedes necesitar limpiar bloqueos para tomar estos pasos en 
tu vida.  Aquí esta un ejemplo.  

P: ¿Tengo bloqueos para estar al tanto de mi vida? (+) 
P: ¿En cual grafico esta el bloqueo? (5, desencarnados) 
P: ¿Algún otro bloqueo para estar al tanto? (+, Grafico 5) 
P: ¿Miedo al cambio? (+, esto fue intuitivo) 
P: ¿Algún otro bloqueo para estar al tanto? (-) 
P: ¿Hay alguna razón para que yo le tema al cambio? (+) 
P: ¿En que grafico? (5, motivaciones negativas) 
P: ¿Cual es la motivación negativa? (Control conciente) 
P: ¿Debo estar siempre en control? (+) 
P: ¿Si estuviera experimentando cambio podría eso indicar que estuve fuera de control? (+) 
P:  ¿Pueden limpiar  esta energía y  mantenerme abierto  a este cambio sin  sentir  miedo de 

perder el control? (+) 
Par favor limpien…Gracias.  
P: ¿Hay algún otro paso bloqueado? (-) 

Otro  paso  para  crecer  es  usar  afirmaciones  de  limpieza  porque  la  palabra  dicha  es  muy 
poderosa y algunas personas necesitan oírse a sí mismos diciendo palabras de liberación.  
Por  ejemplo  en  el  caso de arriba  el  cliente  pudo usar  la  siguiente  afirmación  “Libero  toda 
creencia, percepción y juicio de que experimentar cambio signifique que estoy fuera de control o 
de que estoy permitiéndole a alguien más controlar mi conciencia.  Libero todo el miedo de 
estar  o  poder  estar  fuera  de  control.   Libero  toda  la  necesidad  y  deseo  de  creer  que 
experimentar cambio podría significar que estuve fuera de control”.  

Una vez que las afirmaciones han sido usadas es importante que otras reemplazantes sean 
hechas.  Aquí  hay afirmaciones típicas que puedes colocar en la mente subconciente para 
establecer un nuevo patrón de vida.  “Se completamente, creo y acepto e instruyo mis mentes 
conciente y subconciente a creer y aceptar en todos los niveles de mi ser, que estoy abierto al 
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cambio y libre de miedo.  Vivo completamente al tanto de que estoy siempre controlando mi 
vida.  Estoy abierto y receptivo a la Guía y dirección de Espíritu seguro de que lo que revele 
traerá cambios positivos en mi vida.  Estoy en paz”.  
  

Tomar un Descanso

Auto alimentarnos es de vital importancia si queremos evitar sobrecarga y agotamiento en la 
vida.  Algunas personas se vuelven muy apasionadas y atrapadas por TRE.  Su deseo de 
ayudar a otros se vuelve una obsesión y encuentran toda clase de bloqueos trabajando con el 
sistema.  Están simplemente sobrecargados y necesitan tomar un descanso.  Muchas veces 
mientras he estado trabajando con y para otros, he laborado entre 12 a 14 horas diarias, 7 días 
a la semana.  Cuando estoy así de involucrado y sin descanso, comienzo a tener muchas 
respuestas ilógicas.  Preguntando a mi Yo Superior, encontré que deliberadamente me dan 
respuestas erradas para atraer mi atención.   Quieren que tome un descanso y renueve mi 
energía.  

No hace ninguna diferencia si trabajas con TRE o con cualquier otra cosa que sea para ayudar 
gente  o  simplemente  para  ganarte  la  vida.   Nos  podemos  involucrar  demasiado  con  la 
preocupación de buscar nuestro bien mental, emocional, físico y espiritual.  Entonces es tiempo 
de tomar un descanso antes de que la vida nos de una lección.  

Atraer Energía Interna

La vida puede ser cansona y agotadora y puede drenar nuestra energía vital.  Mientras trabajo 
con TRE he visto disminuir mi energía física hasta un 5%.  Tomando un descanso, una siesta o 
una noche entera de sueño, puedo recuperar mi energía.  

Otra forma de recargarme es sentándome tranquilamente y atrayendo la energía del universo. 
Para hacer esto, froto mis manos fuertemente, extiendo mis brazos sobre mi cabeza y con las 
palmas hacía arriba visualizo la atracción de energía de un sol central.  Después de hacer esto 
por algunos minutos puedo sentir el cambio de energía.  Usando un grafico de números puedes 
constatar  tu  incremento  en  el  nivel  de  energía.   Otra  forma de  incrementar  la  energía  es 
simplemente pedirle al Yo Superior que aumente tu energía.  La energía mental o emocional 
también puede ser elevada.  Cuando alguna de estas este baja pide a Yo Superior que la eleve. 

Pensar Ordenadamente

Algunas personas se  dan  cuenta  de  que los  pensamientos  que  tienen  en  su  mente  y  las 
energías  atadas a  ellos  producen resultados buenos y malos  en  sus  vidas.   Alguna gente 
espera que la peor cosa posible le pase y raramente son defraudados, usualmente les pasa. 
Ellos  están  simplemente  experimentando  la  satisfacción  de  ver  sus  pensamientos  hechos 
realidad.   Reemplazar  el  pensamiento  habitualmente  desordenado  y  destructivo  y  las 
emociones con pensamientos ordenados y emociones positivas puede cambiar dramáticamente 
la expresión de la vida de una persona, pruébalo, i funciona ! 
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Reemplazar la preocupación

Preocuparse es un hábito aprendido y desarrollado.  Afortunadamente cualquier cosa que una 
persona  haya  aprendido  y  se  haya  habituado  a  hacer  puede  ser  cambiada.   Se  requiere 
esfuerzo, porque las cosas que valen la pena en la vida necesitan práctica para hacerlas parte 
de ella.  Algunas veces es más fácil caer en malos hábitos que aprender los buenos, para los 
malos no se requiere mucho entrenamiento o disciplina.  Si una persona es lo suficientemente 
inteligente y paciente para aprender a amarrarse los zapatos, vestirse, manejar y mas, lo es o 
puede  serlo  para  deshacerse  de  viejos  malos  hábitos  y  reemplazarlos  con  otros  buenos. 
Cambia la preocupación por la expectativa del bien y no te desesperes.  Se persistente en 
hacerlo correctamente.  

Meditar

De  acuerdo  con  el  diccionario,  meditar  es  comprometerse  en  pensamientos  continuos  y 
contemplativos para inspirarse.  El propósito de la meditación es expandir la conciencia hacía 
adentro para centrarnos en UNO con Espíritu.  De vez en cuando es importante remover la 
atención al mundo externo y contemplar la presencia del Yo Superior.  Esto trae un estado de 
conciencia elevado en el cual puedes escuchar la tranquila y pequeña voz de Espíritu.  En este 
estado puedes visualizar imágenes internas de consulta e instrucción y conocer la verdad más 
allá de la sabiduría humana.  He encontrado que entrar en ese estado, hace que el proceso de 
investigación con TRE sea más rápido y fácil, especialmente para ver, oír y saber cosas que 
nunca antes supe, sobre todo cuando los problemas involucran vidas pasadas.  

Orar

Orar es simplemente la comunión entre Dios y el hombre.  Una verdadera oración nunca es 
suplica.  Es la acción afirmativa de la mente y el corazón, basada en el entendimiento de la 
Verdad del Ser (una afirmación de la idea de que somos seres espirituales).  Somos creados a 
imagen y semejanza de Dios.  Habitar el cuerpo físico simplemente significa que hemos elegido 
experimentar, aprender, crecer y también estar atentos de que somos uno con el UNO.  

Nunca supliques o ruegues a Dios.  Eso reafirma la creencia de que Dios no esta interesado en 
ayudar a cambiar la condición humana.  En cambio permanece quieto y medita en la verdad de 
que Dios es el  origen y la sustancia de todo el  bien siempre presente.   Esta sustancia de 
Espíritu es inagotable y se hará realidad de acuerdo a la creencia de cada individuo sobre su 
derecho a recibir  tanto en calidad como en cantidad, el  bien.  La Sagrada Escritura señala 
muchas maneras de recibir de acuerdo con nuestras creencias.  Pide a tu Yo Superior lo que 
realmente crees y entenderás por que tu expresión de vida es limitada o ilimitada.  

El  bien que buscamos siempre existe como la idea perfecta de expresión antes de que se 
manifieste.  Hay una gran reserva de bien ilimitado que llena todo lugar.  Hay un conducto que 
nos conecta a esa reserva y nos proporciona una cantidad infinita de bien.  Ese conducto es tu 
creencia.  Muchas personas no reciben de esa reserva ilimitada porque no se creen dignos del 
bien de Dios o porque tienen muchas visiones limitadas de ellos mismos y se ven sólo como 
seres humanos erráticos.   No como hijos de Dios.   El  bien que buscamos ya  existe  en la 
conciencia de Dios como idea divina y nosotros hacemos que se manifieste a través de la 
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oración positiva,  afirmación, alabanza y reconocimiento de que lo que queremos  esta solo 
esperando que nuestro deseo sea expresado.  A menudo veo gente pidiendo por su bien y 
luego  se  quedan  en  la  entrada  del  conducto  del  bien,  parados  por  sus  pensamientos  y 
creencias discordantes.

Manifestar Bien

Hay 14 pasos en la lista del Grafico 19 que una persona puede seguir para manifestar bien.  Sin 
embargo lo principal es determinar si el individuo tiene algún bloqueo usando estos pasos para 
producir mayor bien.  Aquí esta un ejemplo. 
 
P: ¿Tengo algún bloqueo para usar estos principios? (+) 
P: ¿En que grafico esta el bloqueo? (11) 
P: ¿Cual es el bloqueo? (preprogramación) 
P: ¿Pueden limpiarlo? (-) 
P: ¿Que grafico usamos para descubrir la energía bloqueando? (4A grabación) 
P: ¿Fue la grabación establecida cuando me crearon como un alma viviente? (+) 
P: ¿Necesito saber cual es la grabación para que lo limpien? (-) 
P: ¿Algún otro bloqueo para usar los 14 pasos? (-) 
Favor limpien en profundidad.  Gracias.  

Examinar tus creencias

¿Te has sentado alguna vez y has analizado cuales son tus creencias principales sobre la vida? 
Si  no,  hazlo.   Toma una hoja  de  papel  y  dibuja  una  línea  dividiéndola  de  arriba  a  abajo. 
Enumera del lado izquierdo todas las creencias negativas que tienes sobre la vida, la gente, el 
gobierno, el mundo, Dios, el diablo (si crees en el diablo) y demás.  No te olvides de lo que 
crees de ti mismo.  Tómate varios días para trabajar en la lista.  Mantén el papel a mano y si 
algo se te ocurre anótalo.  

Del  lado  derecho  de  la  hoja,  enumera  todas  las  casas  positivas  en  las  que  crees.   Se 
completamente honesto en tu lista.  Nadie te esta evaluando.  Te vas a sorprender de algunas 
de las cosas en las que crees y si eres como la mayoría de las personas, te vas a impactar de 
la cantidad de creencias negativas que posees.  Hasta ahora tus creencias determinan el curso 
de tu vida, especialmente cuando están cargadas emocionalmente.  La Biblia lo pone de esta 
manera, “Como lo pensó en su corazón, así es” (Proverbios 28:7).  Los pensamientos son el 
espejo  de  las  creencias  y  las  emociones son los  catalizadores  que hacen posible  que los 
pensamientos se hagan realidad.  

Las  personas  que  creen  que  son  como  son  por  la  influencia  de  otros,  están  tristemente 
equivocadas  y  pueden  limitarse  seriamente  en  su  expresión  de  vida.   Es  cierto  que  tus 
experiencias a temprana edad y el entrenamiento recibido han tenido y siguen teniendo una 
influencia en la vida.  Sin embargo, cuando creemos que somos víctimas de las circunstancias y 
no hay posibilidad de cambiarlas, estamos realmente estancados.  Las circunstancias no son el 
problema.   El  sistema de  creencias  (pensamientos  conservados  en la  mente)  junto  con la 
energía emocional que asociamos a esas creencias, son lo que crea más de lo mismo.  



Renacer del Alma --------------------------------  232  ------------------------------- Capitulo 18: Como Cambiar tu vida

Una persona que haya nacido del lado equivocado del camino, tiene que estar allí sólo si sus 
creencias y emociones lo dicen y si además se rehúsa a cambiarlos.  La persona primero tiene 
que romper los barrotes hechos por sus propias creencias y emociones antes de que pueda 
caminar en libertad.  “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pero cuando ya fui hombre, deje 
atrás las cosas de niño” (1 Corintios 13: 11).  

Somos hijos de Dios ilimitados, capaces de grandes cosas, libres para ser y convertirnos en 
uno con Dios y el bien.  

Establece una nueva creencia  positiva  y  mantenla firmemente en la  conciencia,  alimenta y 
sustenta esa creencia con emociones positivas, nunca dejes que la creencia o la energía falle y 
serás  transformado,  esa  es  tu  elección.   Establece  metas  que  amplíen  tu  mente  y  tu  fe. 
Convéncete de que las metas son posibles y pueden ser llevadas a cabo por ti. Ensánchate y 
crece.  Trabaja por tus metas.  Mantenlas siempre en tu mente.  Emociónate por ellas y mantén 
esa emoción sin darle importancia a las apariencias exteriores.  Rompe el hábito de la creencia 
negativa estando atento a lo que piensas (y crees), después cambia tu pensamiento.  Hazlo una 
y otra vez hasta que hayas construido una nueva forma de ver la vida y tu propio potencial.  

Imaginar la Vida

Imaginar es soñar, fantasear, sentir, convencer y ver con la mente interna las metas deseadas 
como si  las  hubiéramos  alcanzado.   En  la  Sagrada  Escritura,  Jose,  el  hijo  de  Jacob,  era 
conocido  por  su  abrigo  de muchos colores,  la  claridad de sus sueños y  su  habilidad para 
interpretar los sueños de otros.  Jose representa el  poder de la imaginación.  El  abrigo de 
muchos  colores  simboliza  el  poder  que  la  imaginación  tiene  coloreando,  formando  y 
determinando la dirección de la vida, buena o mala.  Algunas personas están al tanto de que las 
imágenes que tienen en la mente guardan mucho de los elementos básicos de la vida.  Todos 
los grandes artistas, ingenieros, músicos, atletas, inventores, matemáticos, hombres y mujeres 
de negocios, arquitectos y otras personas exitosas tienen una imaginación muy viva y usan el 
poder de esta para moldear y formar sus vidas.  

A todos los seres de Espíritu, incluyendo todas las almas vivientes, les ha sido dado el regalo 
espiritual de la imaginación como parte del código básico (ver Grafico 14 y Los 12 Aspectos del 
Espíritu como Código Genético).  Este regalo de imaginación puede ser usado deliberadamente 
por ti para elevar tu vida.  Siéntate tranquilo relajado y comienza a imaginar en tu mente todo el 
bien que quieres experimentar en la vida.  

Cuando haya otros involucrados, no te inmiscuyas en su derecho de vivir y expresar sus vidas 
ya  que  ellos  también  están  dirigidos  y  guiados.   Los  puedes  imaginar  en  paz,  sabios, 
ordenados,  armoniosos,  saludables,  amorosos,  comprensivos  y  más,  pero  no  trates  de 
moldearlos para que entren en tus propias creencias así como en lo que ellos deben ser, actuar 
y  lo  que  deben  hacer.   Sólo  mantén  para  ellos  el  deseo  más  grande  y  elevado  de  bien. 
Cámbiate a ti mismo, imagina tu propio bien creador y podrás manifestar en ti todo el poder del 
cielo para crear tu vida.  

Aceptar Abundancia y Prosperidad
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Muchas veces cuando los bloqueos de una persona a la prosperidad han sido limpiados, no 
reciben  porque  no  están  abiertos  a  recibir.   Pueden  tener  un  programa  subconciente 
bloqueando su habilidad para recibir o pueden haber desarrollado un habito para rechazar el 
bien.  Algunas personas son mártires.  Son capaces de dar y dar pero bloquean su propio 
recibir al rechazar lo que otros ofrecen por los servicios que dan.  Aceptar sería contrario a su 
complejo de mártir.  

Nunca rechaces un pago que esta siendo ofrecido sinceramente por algún servicio hecho, a 
menos que sea de alguien que tú creas que no lo puede dar.  Siempre puedes tomar la ofrenda 
y conseguir una forma de devolverla de manera que puedan usarla o como un regalo.  Aceptar 
es un aspecto de la Ley de Prosperidad y aceptar comienza con la mente.  Por supuesto, si no 
crees que tienes el derecho de aceptar significa que necesitas revisar tu sistema de creencias y 
cambiarlo.  

Saber lo que Sabes

Solía ver a una dama que cuando le preguntaban porque creía en las cosas que otros no, 
simplemente decía “Yo se, que yo se, que yo se” ¿Sabes absolutamente que el  mundo es 
redondo o sólo lo crees? ¿Sabes que hay una fuente infinita para llenar todas tus necesidades? 
¿Sabes que tienes el derecho de recibir de esa fuente? y ¿crees que recibirás de ella? Saber 
es tener fe iluminada en un Universo ilimitado.  

Dejar ir lo Viejo

Has tratado de romper un habito, como fumar, comerte las uñas o ponerte bravo?  Algunas 
veces  no  es  fácil  dejar  ir  los  viejos  hábitos  porque  los  patrones  son  automáticos  y  están 
profundamente  engranados  en  tu  mente.   AI  principia  del  capitulo,  mencionamos  que  el 
conocimiento es la primera clave para lograr cambios.  Una vez que estamos al tanto de que 
algo necesita ser cambiado, que necesitas dejar ir lo viejo, podemos comenzar el proceso de 
crecimiento.  Deja salir la creencia de que tienes que fumar, comerte las uñas, ponerte bravo y 
otras cosas y estarás en el camino del éxito y la libertad.  

Perdonar significa cambiar lo viejo por una nueva forma de ver, creer y hacer.  Mucha gente 
nunca recibe nada nuevo porque sus vidas están completamente llenas de lo viejo y temen 
dejarlo ir.  Dejar ir lo viejo y limpiarlo, hace espacio para lo nuevo.  Una forma simple para 
comenzar  a  limpiarlo  es  escoger  una gaveta  del  closet  y  sacar  las  cosas.   Luego,  darlas, 
botarlas  o hacer  una venta  para  limpiarte  de algo  que no has usado en varios  años.   No 
guardes esas cosas para un día lluvioso, déjalas ir, porque eso le da lugar a lo nuevo.  

Afirmar

Afirmar significa hacer firmeza, primero en mente, después en palabra y finalmente en acción. 
Es necesaria una idea firme en la mente sobre lo que queremos hacer, antes de que sea traída 
al físico.  Antes de que el cielo y la tierra fueran formados, eran solo una huella divina en la 
conciencia de Espíritu “Sin forma y vacía” (Génesis 1:2).  Después Dios comenzó a hablar a 
través del poder de la palabra y la creación comenzó.  
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“Y Dios dijo.  Haya un firmamento en medio de las aguas...” (Génesis 1:6).  

“Firmamento” significa fe en el proceso creativo.  Afirmar, antes de que el efecto deseado se 
haya manifestado, establece el movimiento de la energía formativa que producirá los resultados 
deseados.   Cuando  hay  una  creencia  firme  emparejada  con  la  palabra  dicha,  las  cosas 
comienzan a suceder,  porque lo  que la  mente  concibe  y  cree,  se  logra  cuando los  pasos 
internos y externos necesarios son dados.  

Siempre has tu afirmación en una forma positiva.  Deja ir toda duda y miedo de apariencias 
hacía lo contrario.  Visualiza el deseo finalizado como concluido y lo estará.  Puedes decir las 
palabras afirmativas o escribirlas.  A veces la palabra escrita tiene el efecto de hacer las cosas 
claras, casi como un contrato escrito entre tú y el Principio Creador.  

Amar

Amor es la energía creativa más grande que hay, “Dios es Amor” (1 Juan 4:16).  La Sagrada 
Escritura nos dice que amemos a Dios.  Si cambiamos la palabra “Dios” por “Amor”, realmente 
nos dicen Ama al Amor, Ama a Dios, a tu prójimo, ama la vida, ama el amor y nunca estarás 
errado.   Mucha  gente  odia  y  crea  más  cosas  para  odiar.  Odio  y  miedo  son  las  energías 
discordantes más fuertes y pueden crear más discordia y negatividad.  El amor es capaz de 
disolver todas las cosas por sí mismo.  iCompruebalo! 

Actuar

Podemos  tener  las  mejores  intenciones  del  mundo  y  continuar  sin  lograr  nada  valioso. 
Recuerda el dicho “El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”.  El infierno 
es la conciencia o estado de la mente que mantiene a una persona apartada de experimentar lo 
bueno.  Cuando tenemos buenas intenciones, pero nunca las seguimos por miedo o duda, 
vivimos un estado de mente  llamado “infierno”.   Cada labor  comienza con el  primer  paso. 
Después cada paso subsiguiente cualquiera que este sea, debe ser tornado, hasta que la meta 
sea alcanzada.  

Actuar como Si

Vive con la actitud de que el bien positivo que buscas esta en este camino.  Sin embargo, 
asegúrate de que el bien que buscas no enfermará, dañará, restringirá o causara dolor a nadie 
más y que no lo lograrás a expensas de otra persona.  Cuando tu meta es la prosperidad, 
siempre visualiza tu cuenta bancaria ilimitada y tu billetera llena.  Recuerda que imaginar es el 
primer ingrediente del éxito.  Esta historia es contada por una mujer que quiso viajar por varios 
países  desconocidos para  “Ver  el  mundo”.   No tenía  medios  para  viajar,  así  que fue  a  la 
agencia de viajes y tomó folletos de los países que le gustaría ver.  Estudió el material hasta 
estar completamente familiarizada con los lugares.  Después una buena amiga que era muy 
rica, le pidió que la acompañara a viajar por los países que la mujer había estudiado: Actúa así 
y tu meta será alcanzada.  
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Practicar la Programación Visual

Puedes  cambiar  tu  mundo  externo  permitiéndole  volverse  una  reflexión  de  bien,  cuando 
comiences a visualizar ese bien.  Tener tu mundo externo lo más ordenado posible  y organizar 
tu mundo interior,  crea milagros.   Crea tu propio bien visualizándote.  Todo el  mundo esta 
familiarizado con historias de gente que ha logrado cosas grandiosas porque han tenido una 
visión  interna  que  mantuvieron  para  despistar  apariencias  externas.   Tú  puedes 
deliberadamente dibujar lo que deseas.  Sin embargo, sea lo que sea, tu imagen debe ser 
visualizada sin dudas ni titubeos.  Mantén firmemente la verdad de que vivimos en un universo 
muy prolífico, que somos hijos de Dios y que ese bien que recibimos del Padre nos lo da con 
todo placer para bendecirnos.  

Lo que la mente puede concebir o creer, lo puede lograr.  Puedes recortar imágenes de lo que 
deseas  de  revistas  y  colocarlas  en  un  afiche.   Después  cuélgalo  en  una  pared  donde 
constantemente  lo  veas  y  cada  vez  que  lo  hagas  agradece  que  eso  que  deseas  se  esta 
realizando en Espíritu y pronto se manifestara en el mundo exterior material para bendecir tu 
vida.

Dar

El árbol absorbe nutrientes del aire y del suelo y puede crecer y expandirse.  En devolución, el 
árbol da oxígeno al aire, frescura con su sombra humedad y nutrientes a través de las hojas 
caídas que pasan a fertilizar el suelo.  Nosotros absorbemos sustancia del planeta, vida de 
Espíritu y lo necesario para sustentarnos a través de nuestros esfuerzos mentales, emocionales 
y físicos.  Sin embargo todos nuestros esfuerzos podrían ser pocos o nada efectivos si no fuera 
por  el  hecho de  que  conscientes  de  ello  o  no,  vivimos,  nos  movemos y  tenemos nuestra 
existencia en Espíritu.  

Espíritu nos da a cada uno vida, sustancia e inteligencia y la guía (si lo permitimos y buscamos) 
para dirigir nuestras vidas en forma positiva.  Necesitamos devolver algo de lo que recibimos de 
Espíritu (el Origen).  Muchos argumentos han sido presentados considerando la necesidad de 
dar. El argumento más simple es que todas las cosas están basadas en un círculo de dar y 
recibir.  Sin dar y recibir todas las cosas podrían estancarse, un aspecto importante de dar es el 
retorno,  intercambio  o  lo  que  sea,  que  debe  ser  el  instrumento  a  través  del  cual,  tu  bien 
espiritual es recibido.  

Alabar

Apartarse de pensamientos negativos, creencias y emociones es vital  para la ley de alabar. 
Alabar  el  bien  hasta  antes  de  que  se  manifieste  en  el  físico  es  un  factor  importante  en 
experimentar la expansión del bien.  Mira tu cuenta bancaria, billetera o agenda repleta.  Alaba 
para proveer un constante flujo y abundancia en tu vida.  

Disfrutar
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Nunca hagas de la  abundancia una carga.   No la  amontones,  compártela  con otros,  libre, 
abundantemente y sin ataduras.  “Libremente Yahvé ha recibido y libremente da” (Mateo 10:8). 
Participa en la diversión y felicidad de estar nuevamente en el flujo del bien.  
Se requiere un esfuerzo para completar todas las cosas que tengan algún valor en la vida.  Haz 
todas las cosas, lee, estudia, trabaja, ríe, ama y disfruta, de eso se trata la vida.  

Re-Nacer del Alma

He hablado con mucha gente que ha experimentado un proceso de renacimiento, el cual los ha 
llevado a la matriz o raíz y al trauma que pudieron haber experimentado en ese tiempo.  Otras 
personas  han  pasado  por  la  hipnoterapia  para  descubrir  sus  problemas  y  liberar  energías 
negativas.  Otros han tenido lecturas psíquicas para revelar las áreas enterradas o tuvieron 
revelaciones espontáneas que los han ayudado a entender y trabajar en esta vida, con mayor 
armonía, paz y productividad.  Sin embargo todos esos métodos y otros que han sido usados 
no se igualan a lo que podría ser alcanzado con el uso de los principios y procesos escritos en 
este libro.  El proceso llamado TRE (Terapia de Respuesta Espiritual) va a lo más profundo de 
nuestro ser.  Renace el alma entera y no sólo sus expresiones mentales, emocionales o físicas. 
Limpia todos los programas y previene acumulaciones de futuras energías discordantes.  

Estudia el  libro y trabaja en el  proceso hasta que se vuelva natural para ti.  Investiga para 
limpiar tus programas y pide a tu Yo Superior permiso para trabajar con otros que puedan ser 
bendecidos, porque finalmente todos somos UNO y lo que afecta a uno nos afecta a todos. 
Cuando trabajas para limpiar aunque sólo sea a una persona en cualquier extensión o grado de 
entendimiento o experiencia, tú hasta cierto punto has elevado la conciencia del universo entero 
y de todo lo que en él se encuentra.  

Consigo que la gente con la que trabajo, ha tenido un total renacimiento del alma y no tienen 
que encarnar otra vez.  Han recolectado el conocimiento y entendimiento requerido.  EI alma 
esta completa y ha regresado al nivel LA CABEZA DE DIOS.  Yo me reviso diariamente, a mi 
mismo y a mi familia entera para limpiar los programas y energías discordantes acumuladas y 
pido a Yo Superior que aplique cualquier vibración curativa que sea necesaria.  Tú puedes 
hacer lo mismo cuando hagas Re-nacer tu vida y tu alma y desarrolles tu potencial Espiritual 
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CAPITULO 19

Nuevos Aspectos
 
“Creed al menos por las obras que yo hago.  En verdad, en verdad os digo, que quien cree en  
mí, ese hará también las obras que yo hago y las hará todavía mayores, por cuanto yo me voy  
al Padre.  Y cuanto pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré, a fin de que el Padre sea  
glorificado en el Hijo.  Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” (Juan 14: 12-14).  

La  TRE  ha  progresado  desde  las  8  palabras  originales  (programas)  que  usábamos  para 
identificar los problemas simples involucrando las situaciones de la vida actual y vidas pasadas 
(el  cual  era  bueno  pero  muy  limitado),  hasta  un  proceso  muy  completo  y  profundo  de 
renacimiento total del alma.  A medida que el sistema ha evolucionado, Yo Superior ha provisto 
25  gráficos  para  simplificar  el  proceso  de  investigación.   Los  Gráficos  21  al  25  han  sido 
agregados después de la primera publicación del Libro Renacer del Alma.  Este capitulo incluye 
explicaciones  de  estos  cinco  Gráficos  (21-25)  y  un  ejemplo  de  cómo  Yo  Superior  trabaja 
conmigo para investigar y limpiar los programas.  

Jesus dijo que “las obras mayores” (a eso se refiere el párrafo de arriba), es limpiar el alma todo 
el camino hasta llegar a las alturas de la CABEZA DE DIOS.  

“Por cierto ¿De que le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma?” (Marcos 
8:36).  

TRE es el único proceso de sanación que cura el alma y lo hace a lo largo de todo el camino 
hasta el punto más alto mostrado en el Grafico 3 (la CABEZA DE DIOS).  

De tal manera que cualquiera que use TRE, esta haciendo “las obras mayores”.  (Yo Superior 
indica que la mayoría de las técnicas sólo trabajan con bloqueos hasta el Nivel de la Luz en el 
Grafico 3.  Esto incluye imposición de manos, Reiki, hipnoterapia, kinesiología, radiónica y otras 
modalidades).  

Trabajando con los Gráficos del 10 al 25 
Durante  el  proceso de investigación  y  limpieza para  un consultante,  casi  nunca tengo que 
encontrar bloqueos específicos en los Gráficos del 10 al 25.  Cuando Yo Superior indica que el 
siguiente  programa  esta  localizado  en  alguno  de  estos  gráficos,  simplemente  pregunto  si 
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pueden limpiar el grafico completo.  Su respuesta es casi siempre un Sí.  Cuando recibo una 
respuesta NO investigo el programa de la forma usual.  

Cuando estoy cerca del final del trabajo de investigación y Yo Superior indica que el siguiente 
paso esta a la derecha en la línea central  en el  Grafico 1,  pregunto si  son los gráficos de 
números altos.  Cuando es así me dan una lista de los gráficos de números altos involucrados y 
pido que limpien todos los aspectos en todos los Gráficos desde el 10 al 25.  

Yo Superior tiene una forma maravillosa de trabajar conmigo.  Con el tiempo he crecido en 
entendimiento  y  experticia  y  el  proceso  de  investigación  ha  cambiado,  siendo  gratamente 
simplificado, tanto así que pueden investigarse más programas en menos tiempo que antes. 
Esta mayor eficiencia es evidente en la forma con la cual ahora trabajo con los gráficos de 
números altos.  

Cuando estoy llegando al final del trabajo de limpieza y Yo Superior indica Grafico 15, es la 
clave para pedirles que simplemente limpien los Gráficos del 10 al 25.  

Grafico 21
Ultimos  Detalles en este Universo

Este grafico así como los otros fue desarrollado gradualmente durante un período de tiempo 
mientras trabajaba con consultantes y daba clases.  Algunos de estos programas pueden estar 
en niveles.  Afortunadamente, no es necesario limpiar aspectos individuales en este Grafico. 
Sólo pido a Yo Superior que limpie el grafico completo, todos los niveles y todas las capas.  

Programas en Ningún Grafico
A  veces  hay  aspectos  que  no  entran  en  ninguna  categoría  específica,  así  que  Espíritu 
simplemente los llama Programas en Ningún Grafico.  Este es el primer aspecto señalado en el 
Grafico 21.  

Revisar la Lista 
Hay un número de aspectos individuales sobre los cuales preguntaba individualmente a Espíritu 
uno por uno.  Cansado de este proceso, pregunte a Yo Superior si nos podíamos referir a ellos 
colectivamente como “Revisar Lista” y colocarlos en el grafico.  Ellos indicaron que estaría bien. 

Limpiar los Gráficos de Números Mayores 
En un intento de ahorrar pasos, pregunte a Yo Superior si podrían limpiar todos los gráficos de 
números altos y recibí un OK.  

Programas Ocultos emitidos 9,999 
Algunas veces hay programas ocultos en varios niveles de conciencia del alma y/o aspectos 
individuales que no requieren investigación.  Adicionalmente hay también lo que Yo Superior 
llama 9.999 aspectos en el nivel UNO.  

Elevar el Alma y el Comité a nivel de la CABEZA DE DIOS  
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Una vez que estos están limpios, es necesario que el alma y los tres comités de la persona, 
Guías, Angeles Guardianes y Yo Superior sean elevados al nivel de la CABEZA DE DIOS.

La Categoría del Todo 
Estuve trabajando con otro grupo de aspectos individuales que Yo Superior no puso en “Revisar 
Lista”,  así  que  preguntó  si  lo  podríamos  llamar  “La  categoría  del  todo”  y  tener  todos  los 
aspectos limpios sin tener que preguntar individualmente.  De nuevo estuvieron de acuerdo.  

13 Cuerpos y 18 mentes 
Después de agregar “La categoría del todo” al grafico, Yo Superior indicó que había aspectos 
en los trece cuerpos y las dieciocho mentes que necesitaban limpieza, así que lo agregamos al 
grafico.  

Las UItimas Cosas 
Yo Superior indicó que todavía había últimas cosas en este universo que necesitaban limpiarse 
y lo agregaron al grafico.  

Siete sellos y hoyos sin rondo 
Yo Superior dijo que el simbolismo referido como “los siete sellas y hoyos sin rondo en el libro 
del Apocalipsis (4:1 y 9:1,2) también necesitaba ser limpiado.  De acuerdo con Yo Superior, el 
Libro del Apocalipsis es el 97% del proceso de TRE.  

En este punto el viejo archivo akasico ha sido limpiado y se ha escrito uno nuevo.  Sin embargo 
todavía hay trabajo que hacer para el alma.  Esta no es la edición final del archivo tampoco.
  
Búsqueda de Alfa a Omega Adorar y Armonizar 

La edición actual del archivo del alma, también debe mantenerse limpia.  

Algo más 
Cuando Yo Superior indicó que había otro programa que no estaba en los graficas, yo pregunte 
si podía ser colocado en “Revisar Lista” o “La Categoría del Todo”.  Ellos dijeron NO pero dieron 
permiso para incluirlo en el grafico como “Algo mas”.  

Cosas Enterradas u Ocultas

Abrirse para Recibir más Bienes 
Estos  fueron  los  siguientes  aspectos  que  Yo  Superior  pidió  que  fueran  agregados  a  este 
grafico.  

Establecer filas de Consejo 
El Nuevo Universo fue formado el 24 de abril de 1993.  Yo Superior dice que esa energía podría 
filtrarse desde ese universo hacia este y filas de consejos deberían ser establecidas para evitar 
que eso pasara.  Desde que me fue dado el Grafico 22 que limpia un Nuevo Universo, ya no es 
necesario esto.  

Este  aspecto  provee  un  buen  ejemplo  de  como  los  gráficos  han  sido  desarrollados 
gradualmente cuando Espíritu me ha revelado la información.  
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Deseo de Sufrir 
Yo Superior reveló que a veces el alma tiene el deseo de sufrir por una creencia falsa de que el 
sufrimiento complace a Dios.  Sufrir no complace a Dios, sólo le causa dolor al individuo.  

Vidas pasadas que el alma no quiere revisar 
Algunas veces el alma guarda programas que no quiere conocer, porque el dolor involucrado 
fue intenso y existe el temor de que revisarlos ocasione un nuevo dolor.  Descansa afirmando 
que los programas tienen que limpiarse y que no volverán otra vez para causar dolor.  Es más 
simple limpiar el programa y deshacerse de el que permitir que aflore continuamente sin saber 
la causa del problema.  

Otros 
A menudo, Yo Superior revela otras cosas que no entran en ninguna categoría particular, así 
que dijeron que colocarían “Otros” en el grafico y para así incluir estos aspectos.  

Grafico 22
Un Nuevo Universo

El Nuevo Universo Uno comenzó el 24 de abril de 1993.  Yo Superior me dio el Grafico 22 
exactamente un año terrestre después del comienzo del Nuevo Universo Uno.  Espíritu dice que 
ya tiene más de 900 billones de años iIncreíble! iEso muestra el hecho de que no hay tiempo ni 
espacio en Espíritu! 

Durante un taller en Michigan el 24 de abril de 1994, Yo Superior dijo que debía haber otro 
grafico con 11 aspectos en el.  Se referían al Grafico 22.  Una vez que el alma ha sido limpiada 
hasta el nivel de la CABEZA DE DIOS, ha archivado la 18va mente o la mente del TODO. 
Desde allí en adelante, es parte de todo lo creado y formado, incluyendo nuevos universos. 
Una vez que el alma es parte del Nuevo Universo Uno, puede usualmente recoger bloqueos, 
interferencias y energías por estar completamente involucrada en la formación y desarrollo de 
ese Nuevo Universo.  Esos bloqueos necesitan limpiarse.  Esto se complementa cuando piden 
a Yo Superior que limpie el  Grafico 22.  Deben saber que el Grafico 22 abarca lo que fue 
limpiado para el alma como parte del proceso de formación para el Universo Uno en que nos 
encontramos y lo aplica al Nuevo Universo Uno.  No tienen que investigar o identificar cada 
aspecto individual cuando limpian, solo pidan que el grafico sea limpiado.  

Vidas Pasadas en el Nivel YO SOY 
Estas son las experiencias de todas las almas y sus variados caminos (Vidas Pasadas) de 
aprendizaje,  crecimiento  y  experimentación  en  los  planos  espirituales  antes  de  la  primera 
encarnación.  Los planos espirituales son creados en el nivel 2000 del YO SOY, señalado en el 
Grafico 3.  Esos planos, llamados El Jardín del Edén en la Biblia, agrupan todo el camino hacía 
abajo hasta el Nivel de la Luz.  De un 96% a un 99% de todo el conocimiento que el alma ha 
recolectado lo aprendió como Cuerpo Espiritual mientras vivió en el Jardín del Edén, no a través 
de la encarnación, cuerpo físico y su proceso.  Las vidas pasadas en el nivel YO SOY o Jardín 
del Edén necesitan ser limpiadas.  

Vidas Pasadas en un Nuevo Universo UNO 
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Ustedes  son  la  experiencia  encarnacionál  de  cada  alma  viviente  que  ha  estado  o  estará 
encarnada en el Nuevo Universo UNO.  Las vidas pasadas desde la primera hasta la última 
encarnación del alma, necesitan ser limpiadas, renovadas y ordenadas.
  
Reservaciones para Expandir la Conciencia 
Cuando se Obtenga la Conciencia Universal de Dios 
Mucha gente y algunas almas creen que no hay nada superior a la Conciencia Universal de 
Dios señalada en el Grafico 3.  Esto se hace evidente por el  hecho de que la mayoría del 
material canalizado, si es legítimo, esta en el área  de las flechas en el Grafico 3.  Hasta me 
emocione cuando Yo Superior reveló esa categoría, yo también creía que era el nivel más alto 
de conciencia que Existía.  

Romper Lazos de Unión de los 2.600 caminos 
Hay 2.600 caminos que parten del punto del plan divino en la CABEZA DE DIOS hasta la Reina 
de la Vida donde somos creados como Cuerpos Espirituales/almas vivientes.  A medida que 
nuestra alma viaja por esos caminos, los programas se acumulan y deben ser limpiados.
  
Resolver discordias en todos los niveles del Grafico 3 
Esto se relaciona con limpiar (como lo hacemos con los demás), los Gráficos desde el 10 al 20 
en orden ascendente a medida que las almas regresan al camino de la CABEZA DE DIOS.  

Recordar que el propósito del alma es la iluminación espiritual 
La mayoría de la gente cree que fuimos formados como seres físicos cuando el alma viviente 
fue creada del “Lodo de la Tierra” (Génesis 2:7).  Esto no es verdad.  

Somas creados de la sustancia de Espíritu y no nos volvemos seres físicos hasta que comemos 
del árbol del conocimiento del bien y del mal y nos cubrimos de piel (cuerpo físico).  EI alma 
entra en cuerpo físico para completar otro paso en su iluminación espiritual y al hacerlo pierde 
el sentido de su naturaleza espiritual.  La gente no esta al tanto de que estamos aquí para 
aprender como trabajar con energía creativa o de que es un método de ensayo y error que 
eventualmente nos lleva al conocimiento, sabiduría e iluminación.  Solo entonces estamos listos 
para ayudar a diseñar, crear y gobernar el Nuevo Universo Uno.  De esta manera la afirmación, 
Recordar que el Propósito del Alma es la iluminación Espiritual, necesita ser limpiada para dar 
paso al conocimiento más elevado de Espíritu.  

Nuestros Horizontes son iIimitados 
Después de que nuestra alma ha sido limpiada todo el trayecto hasta la CABEZA DE DIOS, nos 
volvemos UNO con la CABEZA DE DIOS trabajando con y para esa conciencia en un proceso 
infinito  de  aprendizaje  y  crecimiento,  experimentando  todo  lo  que  el  Universo  UNO  es. 
Entonces nuestros horizontes se amplían infinitamente ante nosotros.  Así que nuestra creencia 
de que somos limitados debe ser limpiada. 

Conocimiento de los 9 Consejos de la CABEZA DE DIOS 
Antes de que podamos entrar en la CABEZA DE DIOS y proceder a través de las Elevaciones 
infinitas, debemos ser aprobados por los nueve Consejos de la CABEZA DE DIOS.  Estos son 
los seres que toman la idea para los nuevos Universos UNO, dirigen la formación del plan, 
colocan el  plan en  funcionamiento  y  supervisan la  creación  de  los planos espirituales  y  la 
formación de los mundos físicos.  Están en la CABEZA DE DIOS Y trabajan directamente bajo 
la CABEZA DE DIOS para hacer todas las cosas que la Cabeza de Dios decide.  Así, debemos 
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estar al tanto de que los 9 Consejos de la CABEZA DE DIOS deben ser limpiados para poder 
hacer el trabajo que la CABEZA DE DIOS nos asigne. 
 
Conocimiento del Proceso Espiritual Completo 
desde el Plan Divino a Través del Retorno 
Esto se explica bastante por sí mismo.  Es todo lo que hemos aprendido sobre como trabajar 
con el Nuevo Universo UNO como resultado de haber trabajado con este Universo UNO.  

Conocimiento de que el Amor es la Unica Energía 
Los  dos  aspectos  finales  son  fantásticos  y  vitales  para  nuestra  libertad  total  como  almas 
vivientes.  Amor es la única ley de karma y todo lo demás es una ilusión.  Lo que la mayoría de 
la  gente  percibe  como  karma  es  la  ley  mente  acción  que  afecta  nuestras  vidas  cuando 
participamos del árbol del conocimiento del Bien y del Mal y encarnamos para experimentar, 
aprender y crecer.  Este es el resultado de los pensamientos y emociones del individuo.
  
La CABEZA DE DIOS ES TODO, Todo es la CABEZA DE DIOS 
Venimos y somos parte de la CABEZA DE DIOS, somos el Nuevo Universo UNO entero.  

Grafico 23
Programas de los Reinos Espirituales

Vamos a comenzar nuestra discusión sobre el Grafico 23 en la parte exterior izquierda de este 
grafico.  

Causas Principales 
Cuando limpias programas de vida pasada, a veces no los limpian completamente.  Es como 
cuando la mala hierba se parte al tratar de sacarla y dejas una raíz en la tierra que puede 
después crecer y causar problemas.  Este grafico se deshace de esas raíces enterradas.  

Aclarar el Alma 
El alma puede tener creencias discordantes que ha acumulado mientras vivía y experimentaba 
en los planos espirituales.   

Elevaciones de la CABEZA DE DIOS 
Hay un número infinito de las Elevaciones en la CABEZA DE DIOS y a medida que el alma viaja 
a  través  de  ellas,  las  energías  discordantes  pueden  ser  acumuladas.   Las  Elevaciones 
necesitan limpiarse de vez en cuando.  

Caminos Suplentes de Vida y Causas Principales.  
Cuando el alma decide encarnar, revisa una lista con 900.000.000 posibles patrones de vida. 
El alma puede seleccionar una combinación de hasta 20 como elección final.  Esta se convierte 
en el patrón principal de vida.  Sin embargo el alma puede elegir patrones alternativos de vida. 
Todos estos y sus causas principales deben ser limpiados.  

Hay 11 Elevaciones de la CABEZA DE DIOS que necesitan limpiarse y no hay más información 
de esto.  También es importante limpiar cualquier acumulación diaria de energía discordante y 
las últimas cosas hasta la infinidad.  
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Lazos Genéticos y Creencias de Corazón 
Los Lazos genéticos  y  creencias de Corazón tienen que ve,  con el  Cuerpo Espiritual/alma 
viviente.   Así  como hay un  lazo  genético  que  es  parte  del  cuerpo  físico,  así  hay  un  lazo 
involucrado con el alma.  El alma también tiene sus propias creencias de corazón que fueron 
establecidas como parte del proceso de aprendizaje en los planos espirituales.  

Bloqueos Espirituales 1-6 
En el  Grafico 13 hablamos sobre los niveles 1-6 que fueron establecidos en el  nivel  de la 
CABEZA DE DIOS.  Limpiar bloqueos espirituales 1-6 remueve la energía establecida en ese 
tiempo.  

Paquete Personal del Alma 
Cada alma tiene su propio paquete personal.  Es muy parecido a la persona del ser humano 
que a menudo necesita armonización.  

Cuerpo Emocional.  
De igual manera he encontrado que el  cuerpo emocional que es creado cuando los planos 
espirituales son creados, también necesita limpiarse de creencias emocionales discordantes. 
Una de las creencias que un alma puede tener es que fue separada de la CABEZA DE DIOS 
cuando los cuerpos mentales y emocionales fueron formados.  

Aplicar el Grafico 7 
Una vez que todas estas cosas son limpiadas, puede ser necesaria sanación adicional.  En este 
punto puedes pedir la aplicación del Grafico 7.  

Todos los Aspectos y Programas por Venir 
Aunque estos programas no hayan salido todavía, pueden ser limpiados y sacados del camino 
antes de que aparezcan.  

El Alma Miente  
Parece haber varios niveles en los cuales el alma puede encontrarse mintiendo o encubriendo 
cosas que no quiere ver, ya que pueden ser consideradas por el alma como muy dolorosas así 
que es mejor dejarlas.  Este también es uno de los chequeos finales que hago cuando todos los 
programas y gráficos han sido limpiados. 

Embrión del Universo 
Todo lo experimentado por el alma en un Universo UNO, se vuelve el núcleo o embrión, el cual, 
con diversos aspectos insertados por la CABEZA DE DIOS se convierte en la base sobre la 
cual el próximo Universo UNO será creado.  Cualquier energía discordante y creencias que se 
hayan arrastrado de un universo UNO anterior, necesita ser limpiada.  

Líneas de Amor 
Espíritu me señaló pequeñas líneas bajando desde los 9 Consejos de la CABEZA DE DIOS. 
Estas líneas son llamadas líneas de amor y Espíritu indica que cada alma tiene una de esas 
líneas conectada en la base del cuello entre los hombros.  Así que estamos conectados a los 9 
Consejos de la  CABEZA DE DIOS por  esas líneas de amor.   A veces las líneas de amor 
pueden  ser  contaminadas  por  las  creencias  del  alma  mientras  permaneció  en  los  planos 
espirituales.  Debido a esto es importante limpiar las líneas de amor ocasionalmente.  



Renacer del Alma ------------------------------------  244  ----------------------------------- Capitulo 19: Nuevos Aspectos

Expandir los Límites: Programas en Ningún Grafico 
El  alma siempre  esta  aprendiendo cosas nuevas,  así  que Expandir  los Límites del  alma y 
programas en Ningún Grafico es vital para el bienestar del alma. 

Grafico 24 Renacer de la Mente Conciente

Los votos que hacemos concientemente o sin el conocimiento de que los hacemos, a menudo 
pueden tener y tienen efectos profundos en nuestras vidas.  Hay un proceso a través del cual 
tomamos votos concientes que pueden tener un efecto muy poderoso en nuestras vidas, ya sea 
para bien o para mal.  EI proceso o pasos están enumerados en el Grafico 24.  

Primero hacemos EL VOTO.  Podría comenzar como una resolución de año nuevo para hacer 
cosas particulares.   El  voto  se  convierte  en META,  que REFORZAMOS CON NUESTROS 
PENSAMIENTOS, hasta que se vuelve OBSESION.  Más pensamientos estimulantes hacen 
que  se  vuelva  MEMORIA  ACTIVA que  puede  perturbarnos  día  y  noche  porque  no hemos 
satisfecho el voto.  Después nuestros PENSAMIENTOS se vuelven OBSESIVOS y más tarde 
son hechos COMPROMISOS fuertes y son REFORZADOS EMOCIONALMENTE, aunque no 
siempre pueden ser de naturaleza positiva.  

Podemos  castigarnos  por  renunciar  y  no  satisfacer  nuestros  votos.   Estos  votos  pueden 
convertirse en CREENCIAS ENTERRADAS Y PATRONES SOLIDOS.  Es mejor no hacer votos 
y simplemente ser quien eres y lo que eres y también lo que no eres.  Después trabaja para 
traer cambios en tu vida que te beneficiaran a ti y a tu entorno.  

Yo Superior presenta una lista de votos principales que a menudo son destructivos y limitantes. 
Ellos dicen que estos votos son más comunes en mujeres pero tampoco se puede asegurar que 
sean poco comunes en hombres.  Una persona hizo votos para ser igual que su madre, a quien 
había tornado como modelo.  Después de que este grafico nos fue revelado, ella se dio cuenta 
de  que su madre era  servicial  con su  esposo,  lo  escogió como salvador  a  seguir  y  había 
renunciado al poder personal.  Tenía votos religiosos de todo tipo y había renunciado a su 
estima personal (amor) y a sus logros de manera de permitir a su marido ser el líder en todos 
los aspectos.  Había también votos para seguir una tradición obsoleta en las cuales su marido 
era la única autoridad.  Su madre tenía todos los votos del Grafico 24, incluyendo Votos para 
romper  una  Tradición,  Votos  de  Pureza,  Votos  para  Aniquilar  la  Maldad,  Compromisos 
Convertidos en Votos, Votos para Cuestionar el Status Quo y varios Votos Menores, que el 
consultante había copiado.  Cuando revocó todos estos votos, ella dijo que se sintió feliz por 
primera vez en muchos años.  

Los votos, algunas veces, son hechos sin estar al tanto de que los hemos establecido, así que 
es beneficioso revocar votos cada cierto tiempo.  Simplemente pide a Yo Superior que limpie el 
Grafico 24.  

Grafico 25 
Certificación Final

EI nombre para este grafico es un nombre equivocado.  No hay final  porque nunca somos 
finitos como seres espirituales.  Este grafico es simplemente un intento para no perder nada en 
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el proceso de limpieza.  Yo Superior ha indicado que hay muchas cosas en el Grafico 25 que no 
están escritas.  Otra vez, lo único que tienen que hacer es pedir que todo lo del Grafico 25 se 
limpie.  

Grafico 1
Nuevos Aspectos

Programas del Alma 
Son los estudios de primera ronda para el alma cuando comienza su proceso encarnacionál. 
Usualmente tengo que investigar y limpiar cinco de ellos y los programas específicos pueden 
ser encontrados en el Grafico 6A.  

Patada Espiritual y GoIpe en Ia Cabeza 
Primero, Espíritu indicó el uso de patada espiritual cuando el marido de una alumna le estaba 
causando problemas por  atender  al  taller.   Pedirle  a  Yo  Superior  que aplicara  una patada 
espiritual cambió la actitud del marido dramáticamente y el estuvo completamente abierto para 
que ella continuara con el taller, aunque admitió que no entendía de que se trataba TRE.  Mas 
tarde Yo Superior indicó que algunas personas necesitan un golpe espiritual en la cabeza.  Eso 
funciona  también.   Ocasionalmente  la  persona  necesita  más  de  una  patada  o  golpe  para 
ayudarlos a abrirse hacía la conciencia espiritual.  

Almas Gemelas 
Cada persona tiene una familia de alma, igual como tenemos familia humana y parientes.  Hay 
veces que podemos limpiar miembros de nuestra familia humana, lo cual  puede ser de un 
beneficio tremendo para ellos.  Cuando Yo Superior indica Llamas Gemelas en el Grafico 1, 
están indicando que alguno de los miembros de la familia del alma esta listo para limpiarse.  No 
es necesario saber cuantos necesitan limpiarse o cuales son los programas.  Sólo tienes que 
pedir que lo hagan.  

Almas extra 
Las  almas  avanzadas  de  segunda  ronda  pueden  tener  almas  extras  en  su  cuerpo.   Son 
conexiones de vidas pasadas que necesitan ser resueltas,  así  que el  anfitrión permite  que 
entren almas extras en el momento del nacimiento.  

Después, cuando el alma anfitrión esta limpio, las almas extras son descubiertas.  Cuando se 
limpian y se remueven no tienen que encarnar otra vez, ya que al limpiarse han regresado a la 
CABEZA DE DIOS.  

Votos Ocultos 
Son establecidos como posibilidades en las elevaciones de la CABEZA DE DIOS, antes de que 
el plan divino fuera creado, pero no tienen efecto en las almas que son creadas, hasta que 
estas  encarnan.   Ellos son actualmente un arrastre  sobre  creencias erróneas del  Universo 
anterior.  Un alma puede tener uno o varios votos ocultos.  

4 Causas de Raíz 
Una de las 4 causas de raíz esta en el embrión que fue la base para este Universo UNO.  La 
segunda esta en el plan divino para este Universo, que es formado en la CABEZA DE DIOS. 
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La tercera esta en los 2.600 patrones a través de los cuales podemos venir al ser.  La final esta 
en el nivel 2.000 del Nivel YO SOY, donde son formados los planos espirituales.  

Elevaciones 
Hay elevaciones infinitas a través de la CABEZA DE DIOS y necesitan ser aclaradas de vez en 
cuando.  Estas son diferentes a los 11 programas de la CABEZA DE DIOS incluidos en el 
Grafico 23.  

Temas y Retos 
Aunque estos han aparecido en varios gráficos, si Espíritu señala esta área, quiere decir que 
algunos temas y retos adicionales necesitan limpiarse.  Yo hago esta pregunta como parte del 
chequeo final para asegurarme de que el alma esta completamente limpia y libre.  

13 Cuerpos y 18 Mentes del Hombre 
En mi libro Renacer del Alma, hablo sobre los 13 cuerpos y las 18 mentes que Espíritu dice que 
tenemos.  Están numeradas en este orden: Cuerpo Espiritual, alma viviente, Luz o Yo Soy, 
Cuerpo de Cristo, Cuerpo del Espíritu Santo, Cuerpo Espíritu, Tercer Astral, Segundo Astral, 
Primer Astral,  etérico,  mental,  emocional  y físico.  Sin embargo este no es el  orden de su 
creación  ni  formación,  pero  es  el  orden  en  el  cual  Espíritu  me  los  reveló.   Las  mentes 
concientes pueden ser consideradas como las mentes trabajadoras y las mentes subconcientes 
como los instrumentos de grabación.  

El cuerpo etérico se forma en el nivel de la CABEZA DE DIOS y es parte del plan divino para 
todo lo que se creará.  El etérico es la fabrica del Universo UNO y los ladrillos de todas las 
cosas sin formar e invisibles y que eventualmente serán formadas y visibles.  El cuerpo etérico 
tiene la primera mente conciente.  El primer cuerpo astral se forma en el mismo nivel y es una 
mente subconciente.  

Los siguientes dos cuerpos formados son el mental y emocional.  Estos se forman en el nivel 
2.000 del YO SOY en el Grafico 3.  El cuerpo mental tiene la habilidad de pensar y es una parte 
inherente de la expresión humana.  El cuerpo emocional tiene la habilidad para usar la energía 
creativa que cada Cuerpo Espiritual/alma viviente contiene en si misma y ambos son mentes 
concientes.  

La siguiente mente conciente es formada por seres Dios Elohim en el nivel 17 de Dios (seres 
Infinitos en Niveles Infinitos - 18 grupos) señalados en el Grafico 3.  Esta mente es la primera 
forma de la idea o auto expresión del YO SOY EL QUE SOY.  Te puedes referir a esta mente 
como la creación que esta involucrada en la afirmación de Génesis 1:26,27.   “...y Dios dijo, 
dejemos hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza...”.  Esta mente es un instrumento de 
la Conciencia de Dios a través de la cual las ideas son expresadas.  Es como el cascarón de 
una semilla que contiene adentro la idea de auto expresión o la computadora electrónica que 
contiene programas.  El cascarón de una semilla contiene en su interior por ejemplo la idea del 
árbol, la cubierta del grano de maíz contiene la idea de la espiga del maíz con sus hojas, etc. 
 
Esta mente es la mente Espiritual que es formada en Rey de Reyes y colocada en Reina de la 
Vida.  Esta es la idea regente de todo lo que vendrá de aquí en adelante a medida que las otras 
mentes sean formadas, que el alma viaje en el camino de la experiencia y el aprendizaje y a 
medida que crezca en sabiduría y estatura, a través de varios niveles de expresión dentro y 
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fuera del cuerpo. Hay 45.000 elementos que pueden forma, parte de la mente Espiritual, desde 
uno hasta los 45.000 en cualquier orden o combinación.  

El termino Rey simboliza una regla y cada uno de nosotros somos una regla de nuestra propia 
conciencia y expresión.  No hay dos de nosotros exactamente iguales así que podrán decir que 
cada persona es un Rey único (idea regente) de Reyes (todas las ideas regentes): esta idea 
regente (Rey va a la Reina de la Vida (Vientre de la Creación)), forma el Cuerpo Espiritual que 
es ambos aspectos, femenino y masculino de acuerdo con el Génesis 1:26,27.  

En la Reina de la Vida hay 150 elementos más que pueden formar parte del Cuerpo Espiritual, 
cualquiera de ellos o todos ellos en cualquier orden o combinación.  Este es un cuerpo de ideas 
que serán expresadas como ser espiritual y todo lo que ese ser espiritual afronte y manifieste a 
medida que regrese a lo largo del camino de experiencias en muchos niveles de conciencia. 
Este  cuerpo  contiene  la  mente  subconciente  y  Espíritu  dice  que  tiene  500.000.000  de 
compartimientos y puede tener mas información que la computadora actual más grande que el 
hombre haya visto.  

Génesis 2:4-7 dice que no había ni siquiera un hombre que labrara la tierra.  Entonces Dios 
formó al  hombre del  lodo de la tierra  y el  hombre se volvió  alma viviente,  es así como la 
siguiente mente es formada.  Es llamada alma viviente y se crea en el Nivel Señor de Señores, 
Grafico 3.  Esta es la mente activa o mente conciente del Cuerpo Espiritual y hay otros 5.000 
elementos posibles que pueden participar otra vez en cualquier orden, número o combinación. 
Esta alma viviente no fue hecha de elementos de algún planeta, sino de la energía o sustancia 
de Espíritu (Conciencia).  Es muy difícil para mucha gente aceptar que no somos seres físicos. 
Sin embargo somos Cuerpos Espirituales/almas vivientes (desde aquí en adelante llamare a 
esto alma) habitando cuerpos físicos y teniendo experiencias humanas.  

El alma es terminada y tiene su primera existencia rudimentaria en el nivel llamado Señor, en el 
Grafico  3.   Aquí  el  alma  comienza  su  auto  expresión  como  mente  conciente  del  Cuerpo 
Espiritual.  Podría afirmarse que el Cuerpo Espiritual/alma viviente ha nacido y ahora es un ser 
espiritual comenzando su camino de auto desarrollo.  El proceso puede ser comparado con el 
nacimiento de un cuerpo físico y la entrada del alma viviente en el cuerpo para experimentar a 
través  del  proceso  que  llamamos  encarnación  o  vida  humana,  solamente  que  aquí  la 
experiencia del alma fue en los planos espirituales o Jardín del Edén.  

Un Cuerpo de Luz es formado después como el siguiente paso en el desarrollo del alma.  Este 
es llamado el Cuerpo YO SOY y es la idea de auto expresión de todo lo que el alma ha 
devenido durante su desarrollo en el Jardín del Edén.  Este cuerpo tiene una mente conciente, 
llamada la mente YO SOY, que creada en los Niveles de la Conciencia Majestuosa en el 
Grafico 3, pero no tiene mente subconciente.  Este es el primer nivel de conciencia en el cual el 
alma comienza a ejercitar libre albedrío.  Así como nuestro cuerpo físico tiene una mente que 
es usada para aprender y tomar decisiones, el alma tiene mente que aprende, toma 
determinaciones y acumula conocimiento de los planos espirituales donde tiene su primera 
existencia.  

Los planos espirituales son referidos como el Jardín del Edén en la Sagrada Escritura.  Aquí es 
donde los dos hijos de la historia del Hijo Pródigo (Lucas 15:11-32) reciben su entrenamiento 
básico  y  establecen  un conocimiento  rudimentario  de  los  planos espirituales.   La  herencia 
comentada  en  las  Escrituras  era  vida  espiritual,  sustancia  espiritual  y  la  inteligencia  para 
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trabajar con ellas en los planos espirituales.  Así los dos hijos, que simbolizan todas las almas, 
desarrollan una conciencia trabajadora básica en Edén.  

Después se forma el Cuerpo de Cristo en los niveles de la Conciencia Mas Alta.  Este cuerpo 
tiene  una  mente  subconciente,  en  la  cual  es  grabado  todo  lo  que  el  cuerpo  YO  SOY 
experimenta.  El termino Cristo simboliza la idea perfecta de expresión de todo lo ocurrido antes 
de todo el conocimiento, sabiduría y habilidad que se han ido desarrollando durante la estadía 
en los planos espirituales.  El Cuerpo de Cristo tiene también mente conciente que comienza a 
expresarse a si misma en otros planos de experiencia.  

El  siguiente es el  Cuerpo del  Espíritu Santo que se forma por debajo de los niveles de la 
Conciencia Mas Alta y en el nivel de arriba de la Conciencia Universal de Dios como se señala 
mediante la región de flechas en el Grafico 3.  Este cuerpo tiene ambas mentes, conciente y 
subconciente.  El Cuerpo del Espíritu Santo simboliza el movimiento y expresión de todo el 
conocimiento y sabiduría recolectados a través de las experiencias previas del  alma en los 
planos espirituales.  El Cuerpo YO SOY, El Cuerpo de Cristo y el Cuerpo del Espíritu Santo 
están encapsulados en un Cuerpo Espíritu.  

El Cuerpo Espíritu puede ser comparado con el cuerpo físico, es el vehículo de expresión para 
los tres cuerpos más elevados.  El Cuerpo Espíritu no tiene mente.  Sin embargo es el grabador 
(como un computador) de todo lo aprendido por la trinidad de los tres cuerpos más altos (YO 
SOY, Cristo y Espíritu Santo) de la misma manera como las células de nuestro cuerpo físico 
graban mientras estamos en el, todo lo que ocurre, es decir lo experimentado a través de los 
cinco sentidos de vista, oído, gusto, tacto y olfato.  

El siguiente cuerpo es el Físico, que se forma en la Conciencia Creador bajo la dirección de los 
Niveles de Dios, desde el primero hasta el 17, que incluyen todos los dioses del Sistema Solar. 
Hay 56.000.000 de elementos que pueden participar en la formación del cuerpo físico y sus 
mentes.  El cuerpo físico tiene ambas mentes, conciente que es una subfunción del alma y 
subconciente que esta formada por cada célula del cuerpo.  Sin embargo estas dos no son 
contadas como parte de las 18 mentes.  

La  mente  subconciente  del  cuerpo físico  recibe  impresiones del  Yo  Superior.   Los  sueños 
vienen de Yo Superior a través del subconciente hasta la mente consciente.  El Yo Superior 
también puede atravesar la mente subconciente y mandar impresiones directamente para el 
cerebro derecho o mente intuitiva.  Estas impresiones son el resultado de los cinco sentidos 
espirituales internos, vista, oído, gusto, tacto y olfato.  Toda la gente que ha pasado por el 
proceso de TRE esta capacitada para trabajar con los cinco sentidos espirituales internos y 
necesita estar abierta, receptiva y desarrollarlos.  

El segundo Cuerpo Astral también es formado en la Conciencia Creador y tiene una forma de 
mente subconciente.  

El Tercer Cuerpo Astral y la siguiente mente son formados en el Nivel del Espíritu y contienen 
cada cosa que ha sido experimentada en el  patrón encarnacionál  durante encarnaciones y 
entre vidas estando en planos espirituales.  La mente del Nivel del Espíritu es una mente que 
consta de conciente y subconciente.  La mente primaría es la conciente, a través de la cual 
experimentamos  y  aprendemos,  la  mente  secundaría  o  mente  subconciente  es  donde 
grabamos y almacenamos todo lo experimentado y aprendido.  Todo lo que se experimenta a 
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través de los cinco sentidos de la vista,  oído, gusto,  tacto y olfato es grabado.  El  registro 
también incluye cada pensamiento y la emoción que lo acompaña.  

La siguiente mente se forma en el Nivel de Cristo.  Otra vez es una mente primaría o conciente / 
subconciente.  Es la mente al tanto de su naturaleza espiritual, el alma al tanto de que Espíritu 
es la única realidad y todo lo demás es ilusión.  El alma que esta al tanto de que es Cristo, el 
hijo de Dios.  Hay una conciencia de expansión de los patrones encarnacionál e internos de 
Espíritu.   Hay  un  cierto  grado  de  iluminación  espiritual  que  se  nota  por  la  expansión  del 
potencial del alma.  Podríamos decir que estos son los tres panes que Jesus mencionó en la 
parábola de Mateo 13:33, los cuales recibieron la levadura que los hizo expandirse y crecer. 
Los  tres  panes  representan  los  aspectos  mental,  emocional  y  físico  de  cada  individuo 
encarnado.  Observando y poniéndonos en contacto con nuestros pensamientos, emociones y 
expresiones físicas,  podemos estar  más al  tanto del  proceso y propósito de la vida y más 
pendientes de que algo más grande esta detrás de estos tres.  El Cristo o Hijo de Dios.  

La Décimo Cuarta (14ta), es la mente conciente Universal de Dios y se forma en la Conciencia 
Universal de Dios, donde el diagrama se abre y comienzan las flechas en el Grafico 3.  Esta es 
una expansión  de  la  mente  primaría  y  es  ambas  conciente  y  subconsciente.   Esta  mente 
contiene todo lo que ha sido experimentado en el camino espiritual del alma hasta este punto. 
Además contiene la semilla para continuar creando crecimiento y expansión.  En este punto de 
nuestro  crecimiento  hay muchas elecciones nuevas  y  caminos que se  abren al  alma y  es 
necesario que ella tome una decisión sobre que camino seguirá.  Esto esta de acuerdo con la 
afirmación de Jesus en Juan 14:2 “En la casa de mi Padre hay muchas mansiones”.  

La Décimo Quinta (15ta.) mente, es la mente espiritual iluminada, creada en el nivel 1.999 del 
UNO.   Es  la  mente  que  ha  completado  el  camino  espiritual  y  ha  regresado  al  estado  de 
conciencia más alto disponible para el alma.  

EI  siguiente paso es Ascensión o Unidad con la CABEZA DE DIOS.  Cuando Jesus se le 
apareció a María en el  Jardín después de su resurrección, le dijo que no lo tocara porque 
todavía no había ascendido al Padre (CABEZA DE DIOS).  Su alma había obtenido el nivel 
1.999 pero todavía no había sido aceptada por la CABEZA DE DIOS.  Cuando obtenemos el 
Nivel de la CABEZA DE DIOS no somos más un alma experimentando, sino completo Espíritu o 
conciencia ascendida (mente).  Somos UNO con toda vida, sustancia  e inteligencia en cada 
Nivel.  No somos la CABEZA DE DIOS, sin embargo somos uno con la CABEZA DE DIOS y 
todo lo creado por ella.  Este es el punto en el cual los planos (Huella Divina) para los cielos y 
las tierras son dibujados y nosotros bajo la dirección de la CABEZA DE DIOS podemos tomar 
parte en ese trabajo.  La mente de la CABEZA DE DIOS es aquella a través de la cual la 
conciencia de la CABEZA DE DIOS trabaja y somos parte de esa mente.  Todo lo que esta en 
ella es la mente de la CABEZA DE DIOS enteramente.  

La Décimo Séptima (17ma.) mente, es la que contiene todas las ideas que forman los mundos 
físicos y espirituales y todo lo que pasa en esos planos.  Es la extensión completa de la Huella 
Divina.  

El final o la Décimo Octava (18va.) mente, es el instrumento de conciencia que contiene ciclos 
eternos e infinitos de planos divinos, creación de planos espirituales, formación de lo físico y 
extensión de todo lo que es en la infinidad.  
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Ahora cuando Yo Superior indica un problema en el Grafico 18, voy al Grafico 3 y pregunto en 
que Nivel se encuentra el programa.  Si me indican la CABEZA DE DIOS, pregunto si involucra 
uno de los dos cuerpos creados allí (el etérico o el 1er astral).  Cuando me responden con un 
SI, les pido que investiguen y vean si alguno de los otros 13 cuerpos o 18 mentes tienen áreas 
que necesiten ser limpiadas.  Si es así les pido que limpien todo en todos los Niveles ya que los 
problemas en esas áreas parecieran tener un efecto discordante muy fuerte en las personas.  

Mas recientemente encontré que todo lo registrado en el cuerpo etérico tiene un original y 99 
copias a carbón (por lo menos esa fue la visión que tuve) que se arrastran hacia los otros 12 
cuerpos y todas las 18 mentes.  Es necesario pedir que el original y las copias se limpien de 
todos los cuerpos y todas las mentes.  

EJEMPLO
Como Yo Superior trabaja conmigo para investigar y limpiar programas

Pido a Yo Superior que me de los programas que algún alma se quiera limpiar y que vive en los 
alrededores.  Escogieron una dama.  Aquí están sus programas.  

Primero encontramos un programa de auto castigo, establecido en el  vientre  materno.   Se 
investigaron dos vidas pasadas de un total de 3.895.  En la primera fue una madre con lo hijos. 
Su marido había sido asesinado en la guerra y ella temió no ser capaz de criar a los niños.  Ese 
miedo fue satisfecho y como resultado estableció culpa y deseo de auto castigarse.  Durante la 
segunda vida ella fue un sacerdote.  Las energías que encontramos fueron culpa, auto castigo, 
frustración y odio.
  
Hubo que limpiar tres programas del alma.  El primero fue frustración.  Ella era un hombre con 
energías de fatiga, frustración y una creencia de que había sido separada de Dios, odio a sí 
misma, miedo, suicidio espiritual y auto castigo.  

El  segundo programa de alma fue suicidio espiritual.   Ella era un sacerdote principal y sus 
energías eran miedo a Dios y suicidio espiritual.  

El tercer programa del alma fue culpa.  Ella era un hombre con energías de frustración, odio a 
Dios y culpa.  

El siguiente programa fue herencia.  Ella era una mujer con seis hermanos y sus energías eran 
de frustración y miedo.  

Un programa de identificación nos la reveló como un sacerdote con energías de frustración, 
suicidio espiritual, culpa y suicidio.  

La energía negativa hacía su padre salió después e involucraba una vida pasada donde ambos 
eran sacerdotes principales, ella era canal para su Yo Superior, fue acusada de 9 cosas por su 
padre, condenada y quemada en la hoguera.  

Una motivación negativa de ansiedad salió del Grafico 5.  Ella era una madre superiora y sus 
energías fueron frustración, ansiedad, miedo y auto castigo. 
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El aspecto final fue un programa maestro de frustración.  Ella era una madre superiora con 
culpa, frustración y auto castigo. 

Yo Superior indicó después el Grafico 15.  Cuando ellos indican ese grafico siempre pregunto si 
pueden limpiar los Gráficos desde el 10 al 25.  En este caso dijeron que podían.  

El siguiente aspecto fue revelado como Votos Ocultos en el Grafico 1.  Había 14 de ellos y el 
principal era frustración porque creyó que había sido desamparada por la CABEZA DE DIOS 
como resultado  del  proceso  creativo.   La  siguiente  cosa  señalada  fue  4  Causas  de  Raíz. 
Después fui a través de una serie de chequeos finales, señalados abajo y pregunte si ellos 
garantizaban que su alma estaba limpia.  Dijeron que podían garantizarlo.  

Chequeos Finales

Después de que todos los programas de los Gráficos desde el 1 hasta el 25 están limpios, 
todavía hay un número de chequeos finales que realizo, aunque Yo Superior me indique que el 
alma esta en las elevaciones de la CABEZA DE DIOS.  

Muchos de los aspectos involucrados en mis chequeos son señalados en los Gráficos por lo 
menos una vez y a veces más de una.  Continúo incluyéndolos en mi proceso de chequeos 
finales.  Esos aspectos son los siguientes.  

P: ¿Hay algo oculto, enterrado, cubierto, tapado, guardado o almacenado? 
P: ¿Esta mintiendo el alma o ha revelado honestamente todo lo que necesita ser limpiado? 
P: ¿Están los 13 cuerpos y las 18 mentes limpias? 
P: ¿Hay algo más que este saliendo que necesite ser limpiado? 
P: ¿Están todos los comités (Guías, Angeles Guardianes y Yo Superior) en las elevaciones de 

la CABEZA DE DIOS? 
P:  ¿Están  en  armonía  y  orden y  educados  con todo el  conocimiento  y  entendimiento  que 

necesitan para trabajar eficiente y efectivamente con TRE? 
P: ¿Pueden garantizar que esta alma esta limpia? 

Si para cualquiera de estos aspectos recibes una respuesta negativa, pide a Yo Superior que 
limpie el área  involucrada.  Cuando no pueden limpiar, yo regreso al Grafico 1 para conseguir 
el área  involucrada que hay que limpiar.  

Desarrollando Opciones

Cada persona encontrara que su Yo Superior tiene una forma particular de trabajar con TRE. 
Mi Yo Superior me da mucha información de vida pasada cuando el consultante es parte de una 
orden religiosa.  Otros obtienen más de lo que llamo una novela cósmica, triangulo, situaciones 
de trabajo y daños entre lo que llamaría gente común.  Yo uso las esquinas del grafico en el 
cual estoy trabajando para determinar muchas situaciones que no están escritas en el.  

Por  ejemplo:  Supongamos  que  cuando  pregunto  ¿Quien  esta  involucrado?  Recibo  una 
respuesta de “Padre”.  Entonces muevo el péndulo a la parte baja del grafico en que estoy 
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trabajando y pregunto de nuevo que tipo de padre.  Si  obtengo un movimiento directo a la 
esquina derecha, me indica padre como sacerdote principal de una organización religiosa.  Si el 
péndulo  es  movido  hacía  la  esquina  izquierda,  significa  monje  principal  o  alto  sacerdote. 
Cuando pregunto si es un monje principal o alto sacerdote el péndulo podría quedarse en la 
esquina  izquierda  que  es  monje  principal  o  moverse  a  la  derecha  que  es  alto  sacerdote. 
Cuando el  centro es indicado,  es un padre normal  o natural,  con uno o más hijos.   Si  las 
opciones estuvieran escritas en un grafico se verían así:  

Izquierda Centro Derecha
Monje Principal Padre Sacerdote principal
Alta Sacerdotisa Madre Madre Superiora

Monje Hermano de Familia Sacerdote
Sacerdotisa Hermana de Familia Monja

Estudiante de Monje Hijo Unico Seminarista
Estudiante de Sacerdotisa Hija Unica Novicia

Cuando pregunto por la forma de daño en una vida pasada obtengo esto: 
Mental Emocional Físico

Si quiero saber que tan fuerte fue el daño físico obtengo esto:
Simple Serio Mortal

Las tres posiciones usadas para indicar las formas de muerte más comunes son: 
Quemado Apedreado Crucificado

Otras formas de muerte como colgado, decapitado, tortura, flechas, etc. son indicadas por un 
movimiento horizontal a lo largo de la parte baja del grafico.  

P: ¿Por qué fueron dañados? 
por Enseñar por Sanar por Canalizar

P: ¿Que canalizaban? 
Información Ambos Sanación

Hay muchas ocasiones en las cuales no necesito preguntar nada de esto porque obtengo una 
visión del escenario de la vida pasada y se exactamente lo que ocurrió y porque.  Estén al tanto 
de sus visiones o conocimiento.  

También usa las esquinas del grafico para determinar la relación de alma.  Por supuesto, el 
primer paso es preguntar si hay una relación de alma.  Luego, si la hay pregunto cual es.  Las 
posiciones que he establecido con mi Yo Superior son las siguientes:

Llama Gemela Llama Compañera Compañera de Alma

En caso de que la relación entre las almas sea Esencia o Siamesa, Yo Superior me las indican 
con un movimiento a lo largo de la parte baja del grafico.
  
Pueden establecer posiciones múltiples en cualquier  grafico o simplemente en sus mentes. 
Eventualmente se aprenderán los gráficos hasta el grado de que mucha de tu información la 
manejaras de memoria.  Después podrán trabajar el sistema sin tener los gráficos enfrente. 
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Esto es lo mejor para mí cuando manejo el carro.  No puedo parar para usar el péndulo, así que 
pregunto a Espíritu y me responde con un movimiento interno.  Algunas veces los gráficos se 
vuelven una muleta y dependo de ellos en lugar de depender de la intuición.  Sin embargo 
pueden  usar  los  gráficos  y  el  péndulo  para  revisar  visiones,  palabras  y  conocimiento  que 
reciban intuitivamente.  Pueden preguntar si lo están recibiendo directamente de Espíritu o si lo 
están mentalizando.  

Una vez que han determinado si la información es de Espíritu, pueden formular significados en 
sus cabezas y preguntar el porcentaje de certeza sobre lo que están pensando.  Cuando estoy 
muy limpio y recibiendo una impresión fuerte de Espíritu, me señala una línea recta a lo largo 
del rondo del grafico, diciéndome que mi percepción es infinitamente certera (eso quiere decir 
que no he puesto a mi mente a interferir con la información que me ha dado mi Yo Superior). 
Algunas veces simplemente digo “¿Están tratando de decirme   xxxx  ?” Si mi interpretación es 
correcta, me dan una señal buena y sólida de SI.  Si la interpretación es incompleta me dan un 
SI, pero lo mueven a la izquierda del centro para indicar que he mezclado mis creencias o hay 
algo sin interpretar sobre la imagen interna recibida.  Recuerden, yo siempre digo en los talleres 
que el sistema se aprende practicando.  I Feliz Práctica ! 
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APENDICE A

Glosario
Almas múltiples: A menudo referidas como “almas montadas a caballito” porque se pegan al 
cuerpo de otra alma en el  momento del  nacimiento.  Siempre hay un acuerdo con el  alma 
anfitrión.  Su propósito es limpiar sus programas sin tener que encarnar otra vez para trabajar 
en sus cuestiones.  Muchas veces su energía es tan intensa que interfiere con el anfitrión.  Las 
almas múltiples son causa posible de esquizofrenia.  Solamente almas de segunda ronda tienen 
almas múltiples.  

Andrógeno: Es el genero neutral, usado para describir el tipo de cuerpo físico de una persona 
cuando se investigan vidas pasadas en otras dimensiones.  Dependiendo del planeta donde 
haya sido experimentada la vida pasada “Andrógeno” puede significar que la forma del cuerpo 
es ambos, femenino y masculino.  Otras veces, Yo Superior indica que no es ni femenino ni 
masculino.  En la tercera forma los aspectos femenino y masculino del alma no se dividieron y 
están encarnados en un cuerpo.  A veces Yo Superior dice que la forma del cuerpo es ambos, 
femenino y masculino y yo he preguntado si es andrógeno y me dan una respuesta negativa.  

Angel:  Del  griego,  significan  “un  mensajero”  o  “mensajero  de  Dios”.   Angeles  son  seres 
espirituales que pueden provenir de varios niveles de conciencia y tienen varias funciones.  
Angel de Luz: Es un angel que logró el Nivel de la Luz o más alto.  Los Angeles de Luz sirven 
en muchas formas y usualmente son asignados a encarnar con un propósito especifico como 
curar, Guiar o proteger.  

Angel Guardián: Un ser asignado para guardar y proteger un alma encarnada.  Los Angeles 
Guardianes no pueden actuar en contra del deseo del individuo al cual protegen y tienen una 
gran habilidad para ayudarlo cuando este se los pide.  Se pueden encontrar en niveles desde 
Nivel de Espíritu hacía arriba.  Un ser encarnado puede tener desde 1 hasta un infinito número 
de Angeles Guardianes.  

Arbol: Es una representación arquetípica de cualquier estructura de conciencia que tiene vida y 
es agregada al proceso de experiencia, aprendizaje y crecimiento.  Un árbol puede ser formado 
del bien solamente o puede tener una mezcla de bien y mal.  Siempre es elección del alma de 
cual  árbol  (conocimiento)  tomara  parte.   Los  árboles  en  el  Jardín  del  Edén  representan 
estructuras de conciencia o creencias de vida dentro de la conciencia de Dios.  Tomamos de 



Renacer del Alma -----------------------------------------  255  ------------------------------------------- Apéndice A: Glosario

diferentes árboles (creencias) o conciencias, vida tras vida, mientras el alma aprende y crece. 
Es mejor tomar todas las experiencias de la vida como lecciones que afrontar y conocimiento a 
obtener.  Nosotros separamos el trigo (energía positiva) de la paja (energía discordante) y sólo 
tomamos de los mejores árboles (creencias).  

Archivo Akasico: El  archivo de todo lo que el  alma (Cuerpo Espiritual  o alma viviente) ha 
experimentado desde el instante de los Planos Divinos, formado en el nivel de la CABEZA DE 
DIOS hasta el presente y mas.  Otro nombre es “archivo del alma”.  

Bardo: Es un termino Tibetano que significa “entre vidas”.  Después de que el alma ha dejado 
una vida y esta lista para encarnar para sus siguientes lecciones, espera en el  Bardo y se 
comunica  con  su  Yo  Superior.   El  alma revisa  sus  archivos  akasicos  y  determina  en que 
necesita trabajar durante la siguiente encarnación.  

CABEZA DE DIOS: La Trinidad del  Padre (Conciencia infinita)  el  Hijo (Idea divina de auto 
expresión)  y  el  Espíritu  Santo (El  aliento o movimiento de la  idea de auto expresión).   LA 
CABEZA DE DIOS esta localizada en el nivel más alto del UNO.  (Ver Grafico 3).  

Cicatrices: El alma ha estado hiriéndose a lo largo de su existencia.  De alguna manera estas 
heridas han sido sanadas, pero las cicatrices permanecen.  Yo Superior puede removerlas para 
que no quede ningún rastro.  

Conciencia  Creador: Seres que toman parte  en la  creación de los sistemas planetarios y 
solares.  Trabajan bajo la dirección de almas del nivel de Conciencia Universal de Dios.  

Consciencia de Cristo: El alma que ha llegado a estar completamente al tanto de que es hijo 
de Dios, la idea perfecta de Cristo.  Jesus creció en “sabiduría, en edad y en gracia delante de 
Dios y de los hombres” (Lucas 2:52), hasta que alcanzó la totalidad del potencial y en ese punta 
se volvió una idea de perfección divina espiritual hecha hombre y fue llamado Jesucristo.  

Conciencia  del  Espíritu  Santo: Es  un  alma que ha crecido  al  Nivel  de  la  conciencia  del 
Espíritu Santo.  Un alma con el  Nivel  de Conciencia del  Espíritu Santo ha entrado en una 
conciencia total de su potencial espiritual y es asignado a almas encarnadas para enseñarlos. 
Las almas en el Nivel de conciencia del Espíritu Santo están unidas con las fuerzas creativas y 
activas del universo.  

Conciencia Majestuosa: La función principal de las almas en este nivel es trabajar con otras 
almas que están planeando su segunda ronda de encarnaciones y ayudarlas a establecer y 
completar sus programas maestros.  Hay niveles infinitos en esta categoría.  

Conciencia más Alta: Un nivel de conciencia del alma que esta alcanza después de pasar por 
la conciencia Universal de Dios en el Grafico 3, a lo largo de cualquier patrón que el alma haya 
escogido.  Hay infinitos niveles dentro de esta categoría.  Las almas de este nivel han superado 
sus propios retos y trabajan con otras almas en el camino espiritual para ayudarlas con sus 
temas y retos listados en el Grafico 2.  

Conciencia Mentor: Un alma que simboliza la combinación de la idea hombre divina (Cristo) y 
el  perfecto  conocimiento  (Espíritu  Santo)  que  el  alma  es.   Estas  almas  (que  llamamos 
Conciencia Mentor) están en capacidad de comunicar ese conocimiento a otras almas que no 
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han alcanzado su mismo nivel de entendimiento.  Un alma en Conciencia Mentor esta a cargo 
de un universo y su función es de enseñarle a otros lo que han aprendido a lo largo de su 
camino espiritual.  

Conciencia Suprema: El nivel de conciencia que tiene niveles infinitos sobre el nivel de los 
niveles de la Conciencia Mas Altas.  La Conciencia Suprema tiene infinitos niveles dentro de 
esta categoría.  Una de las funciones de los seres en este nivel es trabajar con las almas de 
conciencia más baja que estén recientemente encarnadas y ayudarlas a establecer y trabajar 
en los arquetipos listados en el Grafico 8.  

Conciencia  Universal  de  Dios: Las  almas  de  este  nivel  participan  en  la  creación  y 
manifestación de un universo físico.  Hay muchos grupos y niveles de seres en la categoría de 
Conciencia Universal de Dios.  Igualmente hay muchos caminos a seguir para el aprendizaje y 
expresión del alma que se abren cuando llega a esta categoría.  

Conflicto Anti-tiempo: Como una idea divina, vamos a través de un período de gestación en el 
Vientre de la Creación.  Allí somos creados como un cuerpo espiritual y dotados de conciencia 
trabajadora, llamada el alma.  Cuando el alma esta lista para dejar el útero de la creatividad 
(anti-tiempo) y  encarnar,  el  o  ella  pueden experimentar  conflicto  en cuanto  al  propósito  de 
encarnación y puede traumatizarse al  dejar  de ser  un estado puro de alma y entrar  en la 
conciencia del bien y del mal.  

Confusión  Subconciente: Los  extremos  y  finales  que  permanecen  en  el  subconciente 
después de que los programas han sido limpiados, son como envolturas en las que vienen los 
programas.   Espíritu  me  los  mostró  enseñándome  un  árbol  de  navidad  con  los  regalos 
desenvueltos bajo el y los papeles cubriendo el suelo.  

Consejo de los Siete: Un grupo de siete almas en el Nivel de la Luz o más arriba que sirven 
como consultores.  Hay 7 Maestros Ascendidos que sirven como consejo para este planeta, 
trabajan directamente bajo el Dios del planeta Tierra.  Hay otros siete consejos que sirven en 
otras funciones, ellos se encuentran en las estructuras que gobiernan los planetas, las galaxias, 
los universos y súper universos.  

Consejo Infinito: Un grupo de almas que son infinitas en número, nivel espiritual y habilidad. 
Han adquirido un nivel inmediatamente debajo del Nivel YO SOY.  Los seres encarnados que 
son  lo  suficientemente  elevados  en  conciencia  del  alma,  pueden  tener  al  consejo  infinito 
trabajando con ellos (ver Grafico 3).  

Consejo Supremo: Un grupo especial  de almas muy avanzadas de numero indefinido que 
trabajan en tareas especiales bajo el  oficio  de Conciencia  de Cristo.   El  Consejo Supremo 
puede ser asignado a un ser encarnado en particular para protección especial y para ayudar a 
la persona a aprender y crecer.  

Contratos: Un alma que encarna para una segunda ronda y convence a otros para que lo 
hagan con ella puede tiene contratos para recoger programas de las otras almas.  Otra forma 
de contrato tiene que ver con universos decadentes, donde un alma tiene un contrato para 
recoger la energía discordante de las almas jóvenes que viven en el universo decadente.  Al 
hacerlo, las almas de ese universo pueden salir y colocarse en un universo en expansión (ver 
universo decadente en el Capitulo 13). 
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Creencias  Astrológicas: Los  planetas  definitivamente  tienen  influencia  en  nuestras  vidas. 
Desafortunadamente mucha gente establece creencias cuya influencia principal es negativa. 
Estas creencias acumuladas desde muchas vidas necesitan ser eliminadas de la conciencia 
para que no tengan más efectos destructivos.  

Creencias de Creencias: Creencias en vudú, gatos negros cruzándose en tu camino, espejos 
rotos, tréboles de cuatro hojas y otros.  Todos caben dentro de esta categoría.  Sólo tienen 
poder porque creemos que lo tienen.  Las creencias positivas son excelentes.  Deshazte de las 
negativas.  Puedes haber acumulado miles de esas creencias en vidas pasadas.  

Creencias Genéticas: Son basadas en las creencias que los padres y abuelos de una persona 
han establecido.  Estas creencias son heredadas por la persona a través de los genes.  Los 
programas pueden ser pasados hasta por un máximo de 7 generaciones.  Por ejemplo si tus 
propios  programas  de  enfermedades  reafirman  los  programas  genéticos,  puedes  correr  la 
enfermedad de tus padres o abuelos.   

Creencias Kármicas: Karma es un sistema de creencia basado en la enseñanza del Antiguo 
Testamento “ojo por ojo y diente por diente”.  En el Hinduismo y en el Budismo, karma es la 
creencia de que has hecho algo en vidas anteriores, bueno o malo y tendrás un castigo o 
recompensa en la vida actual.  El Karma esta basado en la creencia de que debemos sufrir por 
nuestros errores en lugar de darnos cuenta de que todas las experiencias son simplemente 
escalones en nuestro crecimiento.  Yo Superior me informa que el único karma es el amor. 
Karma negativo es simplemente la creencia que establecemos cuando nos separamos del árbol 
de la sabiduría del bien y del mal y encarnamos.  

Creencias Polares: Cualquier creencia que tienda a polarizar conceptos hacía su opuesto, 
bueno y malo, correcto o incorrecto, una raza es mejor que otra, una religión es mejor que otra, 
etc.   

Creencias  Principales: Se  establecen  cuando  venimos  del  Vientre  de  la  Creación  a  la 
expresión  física.   Son  a  menudo  llamadas  creencias  de  separación  porque  se  establecen 
cuando  encarnamos,  somos  separados  de  la  Luz  (conciencia  espiritual)  y  venimos  a  la 
oscuridad (lo físico).  

Creencias Raciales: Conciencia arrastrada de vida en vida sobre el  valor y cualidades de 
otros.  Las creencias raciales apoyan la discriminación y pueden ser muy destructivas.   No 
juzgar y perdonar son ingredientes principales para una vida balanceada.  Yo se que tengo y 
estoy seguro que tu tienes, otras encarnaciones siendo de cada raza, nacionalidad y color, en 
este planeta y en otros desconocidos.  

Chakras: Hay siete chakras mayores o centros de energía conectados al cuerpo físico, que se 
encuentran  a  lo  largo  de  la  espina  dorsal.   Pueden  estar  bloqueados  por  programas 
discordantes.  Hay 18 chakras adicionales que se extienden a los planos espirituales y estos 
también pueden estar bloqueados.  

Demoníaco: Cualquier alma que haya dejado el cuerpo físico y lleve consigo mucha energía 
mala.  Demoníacos usualmente pueden ser asesinos, traficantes de drogas, violadores, etc.  La 
energía demoníaca es peor que la satánica.  
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Desbalance de Energía: Todo tiene un polo positivo y uno negativo.  Cada hoja, grama, cosa, 
animal, persona, etc, los tiene.  Estas energías necesitan ser balanceadas y estar en armonía.  

Desencarnado: Un alma que ha dejado el cuerpo físico pero no las vibraciones del plano físico 
dentro de las siguientes 90 horas de salir del cuerpo.  Los desencarnados se aferran a la tierra 
y necesitan ayuda para dejarla.  Sólo pide a Yo Superior que los remueva y los lleve a su lugar 
correcto y perfecto.  

Desencarnados en el Aura: Los desencarnados pueden entrar en el campo áurico de una 
persona  por  huecos  que  esta  tenga  causados  por  drogas,  alcohol,  rabia  o  energías 
discordantes, o bien el campo se puede romper porque está vibrando en una baja frecuencia. 
Si  el  campo vibra por debajo de 800 ciclos por segundo, la persona puede estar abierta a 
desencarnados.  Pide a Yo Superior que aumente y mantenga la vibración a varios miles de 
ciclos por segundo y cierre cualquier hueco en el aura.  

Desencarnados en Posesión: Son desencarnados que han entrado en las vibraciones del 
cuerpo físico, emocional, mental, etereo o astral.  Para descripción de las capas de energía (ver 
el Capitulo 2).  

Desencarnados de Vidas Pasadas: Cuando una persona es regresada hipnóticamente a una 
vida pasada, afronta toda la energía de esa época y revive la experiencia entera.  Mientras se 
trabaja con TRE, se puede de hecho abrir la vida pasada en tiempo presente, aunque no se 
revivan  las  experiencias,  dolor  y  trauma  de  la  vida  pasada.   Sin  embargo,  si  hubo 
desencarnados pegados a la vida pasada, pueden venir en tiempo presente y hacerse sentir. 
Si eso ocurre, pide a tu Yo Superior que los remueva y los lleve al lugar correcto y perfecto.  

Deseo de escapar: Un deseo de aprender sin la experiencia, esfuerzo, dificultad, sacrificio o 
dolor.   Otras  formas de  deseo  de  escapar  incluyen  el  deseo  de escape de la  vida  y  sus 
dificultades y responsabilidades y el deseo de escapar del juicio divino o maldición eterna.  El 
deseo de escapar debe ser limpiado porque causa interferencia contra la motivación de avanzar 
en el camino espiritual.  

Disipación de la Energía Vital: El alma esta provista con la energía vital de Espíritu.  Esta 
energía  puede  disiparse  por  involucrarse  en  programas  discordantes.   Relacionarse  con 
cualquiera de las energías del  Grafico 6A puede causar la pérdida de la energía vital.   Yo 
Superior dice que hay más de 470 formas a través de las cuales el alma puede disipar su 
energía vital.  

Diablo: El agregado de pensamientos y creencias discordantes que se han construido en la 
conciencia de raza a través de muchas generaciones de experiencias terrenales tempranas.  El 
diablo  es  simplemente  un  arquetipo  o  representación  de  la  mente  carnal  que  se  opone  y 
rechaza a Dios o a la verdad.  

Dios:  Como una designación para un nivel de alma, Dios representa cualquier alma que ha 
alcanzado un nivel de conciencia lo suficientemente alto para servir como Dios de un planeta. 
El Dios de cada planeta es llamado “YO SOY EL QUE SOY”.  Moisés fue provisto de este 
nombre por Dios mientras estuvo en el Monte Houb (Exodo 3:13-15).  Esta es la única señal en 
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la Sagrada Escritura donde el Dios del Planeta se nombra a sí mismo.  Para una explicación de 
los niveles de servicio en la Jerarquía de la conciencia del alma, ver el Capitulo 4.  

EI Espíritu Santo: Uno de los aspectos de la CABEZA DE DIOS.  El Espíritu Santo significa el 
movimiento o aliento de Dios.  El Espíritu Santo causa cambios en las ideas divinas del ser que 
la CABEZA DE DIOS forma en conciencia.  

Elohim: “EI”,  significa  el  más  fuerte  y  siempre  sustentador  UNO-Dios.   “El-ohim”  significa 
muchos Dioses o plural de Dioses.  Elohim es otro nombre para Yahvé o YO SOY.  

Energías del Mundo: Están compuestas de cualquier energía discordante recogida mientras 
se vive en el cuerpo físico.  (Ver Grafico 6A).  

Energía Luz: Dios es LUZ y somos creados de esta Luz como Cuerpos Espirituales / almas 
vivientes.  Por lo tanto, cuando Jesus.  dijo “Tu eres la luz del mundo…  .Deja tu luz brillar...” 
(Mateo 5: 14,16), estaba hablando de la verdad de nuestro ser.  Nuestra meta es la de ganar el 
conocimiento de que somos Luz de La Luz y manifestarlo en todo lo que hacemos.  

Energía Oscura: El alma es creada de la sustancia del Espíritu o Luz y existe en Espíritu Luz. 
Cuando  el  alma  decide  encarnar,  puede  tener  la  sensación  de  que  ha  dejado  los  planos 
espirituales y la Luz y se ha vuelto energía oscura.  Ha tomado la creencia del bien (luz) y del 
mal (oscuridad).  Espíritu puede también indicar que una persona tiene energía oscura cuando 
ha agarrado cualquiera de las energías enumeradas en el Grafico 6A.  Estas energías apagan 
la luz espiritual de la persona.  

Las energías oscuras también pueden ser desencarnados que cargan la energía discordante 
desde que dejaron el cuerpo físico.  Las energías pueden estar incluidas (pero no limitarse) 
entre las enumeradas en el Grafico 6A.  Todas las energías oscuras pueden ser limpiadas por 
Espíritu.

Esencia: Es la naturaleza fundamental o cualidad de una cosa.  Una sustancia que es destilada 
o sustraída de otra sustancia y tiene las cualidades especiales de la sustancia original.  Por 
ejemplo, una persona puede tener la esencia del alma o naturaleza de varios artistas musicales 
que han vivido previamente y por lo tanto tener un genio o talento musical inherente que aflora 
natural y fácilmente.  

Espíritu Santo: Cualquier alma que ha alcanzado el Nivel de conciencia del Espíritu Santo y 
trabaja en ese nivel para enseñar y colocar a otras almas encarnadas al tanto de su divinidad 
(ver Grafico 3).  Jesus trabaja conmigo como mi Yo Superior, Espíritu Santo y Salvador.  

Nivel del Espíritu: Un estado espiritual del alma que esta apenas comenzando a buscar la 
verdad en lugar de seguir los caminos del mundo.  

Nivel del Espíritu Santo: El maestro interno, un aspecto de la personalidad que comienza a 
Guiar al individuo encarnado a través del patrón de Luz dentro de cada persona.  

Nivel de Cristo: Un nivel de conciencia donde el alma comienza a darse cuenta de que es de 
naturaleza espiritual, con un potencial infinito de aprender y crear a imagen y semejanza de 
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Dios.   Las  almas  entienden  que  son  ideas  divinas  en  el  camino  de  ganar  conocimiento, 
comprensión y sabiduría.  

Nivel de la Luz: El nivel de un alma que ha entrado en los planos de la Luz y esta trabajando 
en alguno de los niveles llamado Maestro Ascendido o más arriba.  El  plano de Luz es un 
espiral de conciencia en expansión.  Otro camino que el alma puede tomar una vez que ha 
alcanzado el plano Luz es el Camino Salvador.  

Nivel Encarnacionál: Un nivel de conciencia del alma donde toda su energía esta dirigida al 
mundo físico encarnacionál.  Ella o el saben poco o nada de del potencial espiritual de los 
hombres.  Han sido atrapados en el seguir “los caminos del Mundo”.
  
Estudiante de Transferencia: Algunas fuentes los llaman “caminantes”.  El habitante original 
del cuerpo se desilusiona de la vida y decide que quiere salir.  Otra alma, usualmente un ser 
avanzado, decide que quiere entrar en el cuerpo físico, así que el intercambio acordado toma 
lugar.   Usualmente el  alma nueva tiene algo de gran valor que traerle a los habitantes del 
planeta.   A  veces  un  estudiante  de  transferencia  se  compone  de  un grupo de almas  que 
trabajan juntas como una sola. 

Formas de Pensamiento Discordantes: Cada pensamiento que hacemos es una forma de 
energía.  La duración de la forma y su fuerza depende de la cantidad de energía involucrada.  

Fuerzas de Luz: Un grupo de seres de Luz en el nivel de la conciencia Universal de Dios o más 
arriba, que podrían ser llamados por el Yo Superior de la persona para propósitos específicos 
de curación, institución y protección.  

Fuerzas Demoníacas: Un grupo de almas que han dejado el cuerpo físico y están atadas a la 
tierra.  No han dejado las vibraciones físicas por una u otra razón.  Pueden llevar energía mala 
y vagar en grupos, usualmente con el propósito de causar problemas a las almas encarnadas. 
Son vengativos y destructivos, sin embargo las fuerzas demoníacas no pueden perjudicar a 
nadie a menos que la persona lo permita.  Por ejemplo cuando una persona tiene un programa 
de auto castigo, puede abrirse a desencarnados de varios temperamentos para satisfacer ese 
programa.  La energía de las fuerzas demoníacas es peor que la de las satánicas.  

Fuerzas Oscuras: Seres dentro o fuera del cuerpo que arrastran mucha energía oscura como 
odio, rabia o cualquier otra de las enumerada en el Grafico 6A.  Andan juntos y pueden causar 
problemas.  

Fuerzas Satánicas: Grupos de desencarnados con energías malas que vagan juntos.  

Guías: Cuando un alma esta fuera del cuerpo y en forma de Espíritu, puede servir como Guía 
de alguien.  Bajo ciertas circunstancias, un alma también puede servir como Guía estando en el 
cuerpo, si su conciencia del alma es lo suficientemente elevada.  Un alma puede servir como 
Guía cuando su Nivel del alma es nivel del Espíritu o más alto.  Mientras más alto sea el nivel 
de conciencia del alma de un Guía y más pura sea el alma, serán mejores y más capaces de 
Guiar y ayudar.  

Huellas:  Una creencia que se graba en la mente subconciente durante momentos o eventos 
con un alto nivel de carga emocional.  La huella puede ser producida por ti o por alguien más. 
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Por ejemplo, si naciste durante la depresión de los 20s-30s y tu abuela le dijo a tus padres 
“ustedes no debieron tener un hijo porque no pueden mantenerlo”.  Como resultado de esta 
conversación puedes haberte grabado una huella  de que no debiste nacer  porque eras un 
problema financiero para tus padres.  

Huellas de Daño cerebral: Una huella, a menudo registrada en el nacimiento, con el efecto de 
que la persona manifiesta los síntomas de un daño cerebral.   El  doctor pudo haber usado 
forceps en el parto y pensó “Espero no dañar el cerebro del niño”.  El alma del bebe, pudo 
entender esto como un daño cerebral real y más tarde expresarlo en la vida actual.  Raramente 
hay un daño cerebral real. 

Huellas Otras: Es usualmente una huella de daño cerebral consecuencia de una enfermedad 
(Síndrome de Down o Alzheimer), de afirmaciones de otros daños en la cabeza o mensajes de 
locura en vidas pasadas.  Algunas personas fueron acusadas de locura en vidas pasadas y 
fueron encarceladas en una institución.  Yo Superior dice que la mayoría  de las veces, no 
estaban locos sino que quizás habían desarrollado uno o varios de sus poderes espirituales y 
no fueron comprendidos por la sociedad de la época.   

Ideas: El flujo o movimiento de inteligencia.  En el comienzo, la CABEZA DE DIOS ideó todos 
los caminos y deben estar dentro de esa conciencia.  

Inhibidores: Un mecanismo de defensa que previene al  cuerpo de reaccionar  bajo  ciertas 
circunstancias.  Los inhibidores son como vigilantes de puertas, en el sentido de que cuando se 
presenta  el  estímulo,  causan  que  el  cuerpo  reaccione  en  una  forma  especifica.   Son 
establecidos  por  el  alma  para  prevenir  reacciones  destructivas  que  ocurrirían  cuando  se 
experimenta el estímulo.  Los inhibidores necesitan ser limpiados porque la persona bajo control 
de ellos nunca podrá saber su verdad, que es la respuesta espontánea.  La respuesta inhibida 
puede que no sea beneficiosa para el alma.  

Jehovah: Este es uno de los nombres para Cristo,  el  hijo  de Dios.   Jehovah simboliza la 
perfecta  expresión  de  la  CABEZA  DE  DIOS,  manifestándose  como  vida,  sustancia  e 
inteligencia.  Cuando el genero humano ha desarrollado su naturaleza creativa a través del 
proceso llamado encarnación y ha regresado a la conciencia del Espíritu con total conocimiento, 
sabe que él es (y se convierte en) Jenovah, El Cristo, El Hijo de Dios.  

Libre: Un nivel de seres de una categoría por debajo de nivel Vector.  Hay 756 oficinas en cada 
nivel de niveles infinitos.  Una función de los Libres es estar a cargo del sistema planetario bajo 
la supervisión del Dios de ese sistema solar.  

Limpieza de Regreso: Una vez que el alma ha regresado al nivel de Conciencia de Dios, 
Se vuelve una con cada cosa que fue creada a partir de ese punto.  De este modo, todas las 
energías de un nuevo universo que están ahí desde el tiempo en que se creó el plan divino para 
su  formación,  la  extensión  del  plan  divino,  la  Creación  de  los  Planos  espirituales,  las 
experiencias envueltas, el regreso a la CABEZADE DIOS y todas las energías involucradas en 
el proceso, necesitan limpiarse.  

Luz: Es la esencia de Dios como forma más grande de sustancia creativa.  Este es el Campo 
de nuestro ser como lo simbolizan en Génesis 2:7.  
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Maestros: Algunas veces llamados Maestro Ascendido.  Estos seres son del Nivel de la Luz o 
de más arriba.  Los Maestros sirven como Maestros Consultores y Guías de almas,  tanto 
dentro y como fuera del cuerpo físico.  Ellos trabajan bajo la oficina del Espíritu Santo en el nivel 
UNO, en lo más alto del Grafico 3 y son asignados al individuo por seres del Espíritu Santo.  

Maestro Ascendido: Una categoría de la conciencia del alma, listada en el Grafico 3.  
Hay 18  oficinas  en  cada nivel  de  Maestro  Ascendido  y  hay 144000 niveles.   Yo  Superior 
también ha indicado que hay muchos niveles donde se encuentran agrupaciones de Maestros 
Ascendidos especialmente en el área  de Conciencia Universal de Dios (ver también Maestro).  

Maldiciones: Una forma de maldición es cuando maldices a alguien más. Siempre guardas la 
energía original que mandaste.  Otra forma es cuando alguien te maldice y tú lo crees y lo 
aceptas.  También puedes sentirte maldito por Dios o la vida.  

Memoria Celular: Cada célula es un mini computador que contiene el archivo completo de lo 
que  ha pasado mientras  el  alma aprende y  crece.   Una  vez  que los  programas han  sido 
aclarados, las células necesitan ser limpiadas de las memorias dañinas.  

Memoria Conciente: Las experiencias discordantes usuales, grabadas en los dos niveles de la 
mente conciente (cuerpo espiritual y físico) que pueden ser borrados para una mayor paz y 
armonía en la vida.  

Mente Conciente: Hay dos formas, primero la mente conciente del cuerpo espiritual es el alma 
viviente (Génesis 2:7), segundo, la mente conciente que funciona como parte de la expresión 
humana a través de los cinco sentidos, es el observador, tomador de decisiones y programador 
de la mente subconciente.  La mente conciente tiene las capacidades de almacenar y a veces 
guarda  creencias  discordantes  aún  después  de  que  los  programas  son  limpiados  del 
subconciente.  Cuando estén investigando la razón por la cual alguien no ha cambiado, puede 
haber un área  especial de la mente conciente que necesite limpiarse, parecido a un closet bajo 
las  escaleras  que  es  usado  o  abierto  rara  vez.   La  mente  conciente  puede  tener 
compartimientos  (hasta  89)  y  cada  uno  puede  guardar  un  mensaje  específico  que  puede 
restringir la máxima expresión de vida de la persona.  

Mente  Subconciente: Hay  dos  formas,  la  primera  es  la  mente  subconciente  del  cuerpo 
espiritual.  Aquí es donde toda la sabiduría y conocimientos adquiridos en el camino del alma 
son almacenados.  Es el depósito del archivo akasico.  La segunda forma es la de expresión 
humana.  Es donde todas las experiencias de encarnaciones son registradas y almacenadas. 
Esos archivos, junto con el archivo akasico, el cual es programado dentro de la memoria célular 
del cuerpo físico inmediatamente después del nacimiento, determinan el proceso y calidad de 
vida  del  alma.   La  información  recogida  como  resultado  del  proceso  de  encarnación  es 
almacenada aquí hasta que el alma deje el cuerpo.  Sólo después los archivos son transferidos 
al depósito de archivos akasicos.  

Motivaciones  Negativas: Programas  discordantes  que  tienen  su  raíz  en  vidas  pasadas. 
Cuando Espíritu indica que alguien tiene una motivación negativa, significa que el alma tiene el 
deseo  de  hacer  mal  uso  de  sus  talentos  y  habilidades  espirituales  o  que  esos  talentos  y 
habilidades fueron sacrificados y hubo una falla en usarlos de una manera constructiva.  Por 
ejemplo, un individuo puede usar su poder espiritual para controlar, manipular y dañar a otros 
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en vidas pasadas.  O de otra manera, ellos pueden renunciar a su poder (como en el caso de 
un esclavo) y volverse apáticos y carentes de determinación y futuro.  

Móvil Principal: La Conciencia Suprema que esta sobre y a través de todas las cosas vistas y 
no vistas (ver UNO).  

Muerte: Una creencia de que cuando dejamos el cuerpo físico morimos, en verdad, muerte 
(inanición) no existe, sólo es un cambio.  

Octavas: EI proceso de ocho pasos que encontramos cada día de nuestra vida como parte del 
patrón  experimental  del  desenvolvimiento  del  alma.   Incluye  “conocimiento”  de  que  algo 
necesita ser cambiado, un “deseo” de hacer el cambio, “habilidad” para cambiarlo, “fe” para 
acometer el cambio, “establecer metas” y “comenzar a trabajarlas”, “completarlas y descansar” 
después de que el trabajo esta bien hecho.  Después comenzamos el proceso, otra vez.  

Pensamiento: Es la  primera forma de manifestación y comienza en la  CABEZA DE DIOS 
mucho antes de la expresión física.  Un alma puede identificarse como “pensamiento” cuando 
esta  planeando  encarnar  por  segunda  ronda  para  trabajar  en  sus  programas  maestros. 
Pensamiento en este caso, es que el alma esta cargando en la conciencia como el currículum 
para su segunda ronda de encarnaciones.  Pensamiento también puede ser indicado cuando la 
conciencia de la persona esta llena de amargura o pensamientos discordantes como rabia, 
miedo, odio o falta de perdón.  

Perdida de la Integridad Subconciente: Esto ocurre en cualquier momento que la persona 
toma en el  subconciente una creencia negativa o emoción, algo que cada uno de nosotros 
hemos hecho en una u otra ocasión.  

Programas del Alma: Son programas discordantes fuertes que se establecieron después de 
abandonar el cuerpo físico, mientras el alma permanecía en las vibraciones planetarias.  Se 
establecen usualmente cuando una persona ha sido seriamente agredida como por tortura, 
abuso sexual y luego asesinada.  

Querubín: De acuerdo al  Diccionario  Bíblico de Metafísica,  el  concepto de “Querubín”  que 
aparece en Reyes 8:6-8, son figuras simbólicas representando los atributos y la  majestuosidad 
de Dios.  Ellos representan la ilimitada verdad del ser.  También son almas que sirven como 
Guía, Angel Guardián o Yo Superior.  Cuando un Querubín es indicado, siempre pregunta a Yo 
Superior si sirve en alguno de estos oficios.  Si recibes un sí, pregunta en cual.  Querubín, es 
también  una  de  las  primeras  formas  de  conciencia  que  tomamos  antes  de  la  primera 
encarnación.  

Rey de Reyes:  El  rey representa una conciencia  de mando,  la  facultad ejecutiva  en cada 
persona de que su vida sea Guiada, gobernada y dirigida directamente por Espíritu.  Rey de 
Reyes,  representa la idea perfecta de hombre o mujer espiritual,  el  Cristo  en control  de la 
conciencia.  Es en este punto donde la idea divina es formada y diferenciada.  Esta idea es 
colocada en el Vientre de la Creación o Reina de la Vida, como muestra el Grafico 3, donde 
comienza el período de gestación y se vuelve Cuerpo Espiritual (ver Reina de la Vida).  

Riachuelos Tóxicos: Son corrientes de energía que corren bajo la superficie de la tierra y que 
llevan energía discordante.  Donde dos riachuelos se cruzan se establece un vértice de energía 
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que puede ser muy dañina para los cuerpos mental, emocional y físico de una persona.  Yo 
Superior puede llenarlos con Luz y así volverlos positivos y constructivos.  Otros nombres son 
líneas geopáticas o líneas tendidas.  

Salvador: Es un patrón espiritual que llamo “el palo ensebado” porque es el camino más difícil 
de seguir.  Los requerimientos son exigentes y frecuentemente difíciles de cumplir.  El camino 
de Salvador consta de dos niveles de Salvador.  El primero y el segundo.  Hay un segundo nivel 
de Salvador para cada planeta, en el universo pero puede haber muchos primeros niveles.  Un 
primer  nivel  de  Salvador  es  Maestro  Espiritual  que  viene  para  traer  gran  conocimiento  y 
sabiduría.  Los ocupantes del primer nivel pueden ser maestros, escritores, sanadores y mas. 
Hay muchos en la tierra y están bajo la dirección de Jesus, quien es Salvador de segundo nivel 
en este bello planeta.  Una persona puede servir como Salvador de primer nivel de un planeta y 
ser segundo nivel en otro, porque el alma y sus expresiones no tienen limites.  

Satán: Cualquier alma cuyo poder sea derivado del usa incorrecto de su expresión o potencial 
espiritual y habilidades.  

Satánicos: Desencarnados con malas en energías, así  como la gente que tiene diferentes 
niveles de buena y mala energía, también hay desencarnados con diferentes niveles de energía 
buena  y  mala  que  llevaron  consigo  cuando  dejaron  el  cuerpo  físico  (ver  Demonios  y 
Desencarnados).  

Señor: Un  nivel  de  conciencia  donde  los  seres  trabajan  con  las  almas  encarnadas 
recientemente.  Las ayudan a diseñar su patrón básico de alma, que se vuelve luego un patrón 
o Ley (Señor) de su expresión.  Esta categoría esta formada por un número infinito de seres de 
infinitos niveles de conciencia.  

Señor de Señores: Señor significa Ley o conciencia en mando.  Señor de Señores, significa 
que  el  hombre,  idea  divina  (alma  viviente)  esta  programado  con  las  ultimas  leyes  de  su 
expresión.  Estos son principales elementos que pueden gobernar o afectar la existencia del 
alma y  determinar  su  patrón  experimental  a  través  de  muchas encarnaciones (ver  Rey de 
Reyes y Reina de Vida).  

Espíritu Invasor: Seres del nivel uno del Grafico 3, que no quieren trabajar en ninguna de las 
70  oficinas  de  la  categoría  del  nivel  Uno.   Entran  en  las  vibraciones  terrestres  e 
independientemente  tratan  de  ayudar  a  la  gente.   Desafortunadamente  ellos  no  ayudan  y 
pueden causar problemas debido a que sus altas vibraciones, pueden interferir con las de la 
persona encarnada.  Ellos, como almas que han dejado el cuerpo físico al  morir,  no deben 
permanecer en las vibraciones de la tierra por más de 27 días o quedan atrapados.  Una vez 
que esto pasa, necesitan ayuda para irse.  Otros Espíritus Invasores deliberadamente entran en 
el plano terrestre y se pegan a la gente que usa TRE porque quieren limpiar sus programas.  

Serafín: Seres celestiales que Isaías visualizó y describió en su sexto capítulo.  Representan 
ideas completas de pureza o el poder de limpieza de las ideas espirituales.  Serafín, a menudo 
es señalado como una forma del alma antes de la primera encarnación.  Los Serafines pueden 
servir como Guías, Angel Guardián o Yo Superior y otros oficios en niveles ilimitados a través 
de  los planos espirituales.   El  nivel  más bajo de  un  Serafín  es el  primer  nivel  Salvador  o 
Conciencia de Cristo.  
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Serpiente: Una representación o arquetipo de un alma que decide encarnar en una segunda 
ronda  para  incrementar  sus  conocimientos  y  convencer  a  otras  almas  de  que  encarnen 
también.   La  serpiente  representa  también  cualquier  alma  que  encarna  en  sentido  de 
conciencia.  

Transición: Un cambio mayor en conciencia.  Espíritu ha dado tres ejemplos: transición acerca 
de mudarse de un ambiente a otro, dejar el cuerpo físico al morir o un alma dejando el cuerpo y 
otra entrando.  

Universo Decadente: Yo Superior dice que cada universo es primero creado por un método 
llamado coagulación a partir de energía pura.  La energía es formada y moldeada en galaxias, 
planetas,  soles  y  más.   Los  planetas  eventualmente  mantienen varias  formas de vida.   El 
universo va en un círculo completo, eventualmente decae, colapsa en un hueco, negro y es 
reciclado con una gran explosión en un hueco blanco y un nuevo universo es formado.

Universo Paralelo: Uno paralelo a este pero invisible a nosotros debido a que esta vibrando en 
una frecuencia diferente.  Cada vida vivida en un universo paralelo puede tener un archivo de 
vidas  pasadas  que  fueron  llevadas  en  ese  universo,  así  como  vidas  pasadas  en  otras 
dimensiones.  

UNO: Lo que esta por encima de todas las cosas.  La Conciencia Suprema, Creador, 
Aliento Divino, Camino, Energía Creativa, Sustancia Espiritual, TODO.  

Uno: El siguiente nivel de conciencia del alma sobre Maestro Ascendido.  Hay 70 oficinas en 
cada nivel  y  70.000 niveles.   Una de las funciones del  UNO es actuar  como miembro del 
Consejo para un sistema planetario.  El Consejo consta de siete miembros y trabaja bajo la 
dirección  del  Dios  del  planeta.   Ayudan  dirigiendo  y  balanceando las  funciones  físicas  del 
planeta.  Hay Consejos del UNO para todos los planetas de todos los sistemas solares.

Vector: Son  fuerzas  creadores  que  trabajan  con  la  formación  de  la  expresión  física, 
especialmente  planetas  de  fuego  que  están  en  estado  formativo.   También  sirven  como 
miembros del Consejo para un sistema solar completo.  Los Vectores están mencionados dos 
veces en la Sagrada Escritura como Hijos de Dios (Génesis 6:1, Job 38:7).  

Vidas Futuras: Son simplemente una realidad alterna o estado de sueño, en el cual, afrontas y 
trabajas situaciones que necesitas o quieres para el  crecimiento del  alma, pero que no las 
quieres experimentar en la vida actual.  Las vidas futuras están siendo vividas ahora y serán 
terminadas antes de que dejes el cuerpo físico.  

Vidas Paralelas: Una encarnación que esta siendo vivida al mismo tiempo que vives la actual. 
Una vida paralela puede ser vivida en este u otro planeta, en esta u otra galaxia.  El número de 
vidas paralelas que una persona puede estar viviendo va desde 1 hasta muchos miles.  Una 
persona puede vivir vidas paralelas en varias galaxias a la vez.  

Vidas Pasadas: Cualquier vida en un cuerpo físico, vivida en cualquier parte del universo.  Se 
considera también una vida pasada si el alma esta fuera del cuerpo y sirve como Guía, Angel 
Guardián, Yo Superior o en cualquier otra forma vivencial.  Cuando has recogido la esencia de 
otra alma, sus vidas pasadas son registradas como parte de tu número total  de vidas (ver 
Esencia).  
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Vidas Pasadas en Otras Dimensiones: Vidas pasadas que no han sido experimentadas como 
encarnaciones en el planeta tierra.  Pueden ser en otros niveles vibracionales o dimensiones. 
También pueden ser dimensiones espirituales donde servimos como Guía, Angel Guardián, Yo 
Superior o en alguna otra forma vivencial.  

Votos de Corazón: Los votos normalmente son tomados en vidas religiosas.  Son llamados 
votos de corazón porque se registran en el centro emocional localizado en el corazón.  Por su 
Carga  emocional,  hay  un  enorme  potencial  de  manifestación.   Los  votos  de  pobreza  por 
ejemplo, pueden evitar que un alma prospere materialmente vida tras vida.  

Yahvé: El Auto existente, el cual se muestra a través de su creación.  Elohím Dios sobre el 
Súper-Súper Universo.  Yahvé en el nivel de la CABEZA DE DIOS es toda vida, sustancia e 
inteligencia en la búsqueda de su expresión.  Yahvé en el nivel de YO SOY en el Grafico 3, es 
la extensión de toda vida, sustancia e inteligencia en los Planos Espirituales.  

YO SOY: Seres que se vuelven a si mismos a través de la extensión.  Yahvé el auto existente.  

YO SOY EL QUE SOY: Todos los seres en los niveles de “Dios - Infinitos Seres en Infinitos 
Niveles”, mostrados en el Grafico 3.  Ve al Capitulo 4 para una explicación mas completa.  

Yo Superior: Jesus se refirió a su Yo Superior  como El  Padre Interno.  Yo Superior es el 
maestro principal interno y esta compuesto desde 1 hasta un infinito número de seres.  Un alma 
tiene que ser del Nivel de la Luz o de un nivel más alto para servir como Yo Superior de otros.  
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