Terapia de Respuesta
Espiritual
¿Qué es TRE?

Es una maravillosa herramienta de ayuda y autoayuda en el
desarrollo personal, espiritual y material en el crecimiento
del Alma en el camino a su ascensión, y está pautado por
un comité de YO SUPERIOR o padre interno.

¿Qué se entiende por Terapia de Respuesta Espiritual?

La Terapia de Respuesta Espiritual (TRE) surgió hace mas de 20 años por Robert Detzler. Consiste en limpiar las
programaciones negativas y cambiarlas por una programación positiva, así mismo, permite de forma consciente
y muy sencilla, el acceso a nuestro archivo consciente y subconsciente para así liberarse de todo aquello que
entorpezca el libre fluir de tu existencia como Alma.
La TRE permite que la persona se libere de los bloqueos de salud, a la prosperidad, a la felicidad, o relaciones
positivas, y descarga las experiencias de vidas pasadas. Es una herramienta útil, para liberar fobias, adicciones,
depresiones y patrones de comportamiento suicida. Es un proceso educacional que permite que el alma reconozca
el propósito de los programas emocionales como resultado de la liberación de tremendas descargas emocionales,
dando a la persona la oportunidad paro explorar la vida de una manera completamente nueva.

¿Cómo se realiza la TRE?

El Terapeuta pide a su YO SUPERIOR que lo asista en esta Limpieza Espiritual a realizar. Mediante el empleo
de un péndulo y unos gráficos creados por Robert Detzler, se realizan preguntas sobre aspectos de la vida que
pueden estar bloqueados y no evolucionan, se investigan las energías traumáticas de vidas pasadas y se identifican,
se limpian programas y energías negativas. Una vez localizado el problema se solicita al YO SUPERIOR que
los limpie y los elimine. De esta forma, a la persona se le quitan todos los bloqueos e interferencias que pueda
estar arrastrando de vidas pasadas o que haya generado en esta vida y que no le permitan progresar. La TRE
proporciona curas mentales, emocionales, físicas y del alma... Debemos entender que si el espíritu enferma, el
físico también, ya que somos uno composición de cuerpo más espíritu.
SOLICITA TU CONSULTA EN EL ESPACIO METATRÓN PRESENCIAL O A DISTANCIA
TEL. 5633 3380
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