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La Escritura y los
símbolos de la
religión de
Cienciología
■

La Escritura de la religión de Cienciología consiste en los escritos y palabras
grabadas de L. Ronald Hubbard sobre los temas de Dianética y Cienciología.
Esta Escritura incluye más de medio millón de páginas escritas, más de 3.000
conferencias grabadas en cinta y cerca de 100 películas.

sta Escritura es la única fuente
de toda la doctrina relativa a la
religión de Cienciología y es un
principio inherente de la religión que sólo siguiendo exactamente el
sendero allí descrito, la humanidad puede
alcanzar la salvación espiritual. Este concepto de ortodoxia en la práctica religiosa es
fundamental en Cienciología. Así, cual-

quier intento de alterar o tergiversar la
Escritura se considera la infracción más
grave de la ética eclesiástica.
Para asegurar la pureza y ortodoxia de la
Escritura, los derechos de autor sobre todos
sus libros publicados, que pertenecen exclusivamente a la Iglesia para el beneficio de la
religión, se han registrado en todos los países
pertinentes. Estos registros garantizan que la

E
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Escritura no se altere, pervierta o se tome
fuera de contexto con fines impropios o perjudiciales.

LOS RASGOS GENERALES
DE LA ESCRITURA
La liberación del thetán de las cadenas
del universo material se hace posible sólo
porque se han aislado las leyes fundamentales que gobiernan la relación entre theta y
MEST. Estas leyes, descubiertas por el Sr.
Hubbard y articuladas plenamente en sus
escritos y conferencias, constituyen una
parte crucial de la Escritura y se usan en la
auditación para dar a los individuos la
capacidad de descubrir la verdad sobre su
propia naturaleza espiritual y su relación con
el universo físico. Es esta comprensión de la
verdad la que finalmente trae la libertad.
A continuación se facilita información
tocante a algunos de los materiales más
importantes que comprende la Escritura.

LOS LIBROS
Las religiones del mundo suelen identificarse con uno o varios textos sagrados.
Aunque otras religiones ponen gran énfasis
en la creencia o la fe, cuyos artículos suelen
estar recogidos en uno o varios libros, el
énfasis de Cienciología sobre la precisa aplicación de la doctrina tanto en los servicios
como en la vida da lugar a una extensa serie
de libros y otros textos disponibles al público.
Los numerosos libros del Sr. Hubbard
sobre distintos aspectos de Cienciología y su
investigación sobre el espíritu humano son
los textos que utilizan generalmente los
auditores y los Cienciólogos. Estos libros
incluyen:
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Las obras religiosas de L.Ronald Hubbard constituyen las Escrituras de la religión de Cienciología, y por tanto, la fundación sobre la que se
basa la Iglesia. Incluyen conferencias, escritos y películas en 30 idiomas diferentes, lo que hace un total de treinta y cinco millones de palabras.
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• Scientology, the Fundamentals of Thought
• The Creation of Human Ability (La
(Cienciología: los fundamentos del
creación de la capacidad humana) establece
pensamiento), que introduce muchos de los
los códigos religiosos de Cienciología, así
principios básicos de la religión de
como las transcripciones de un buen número
Cienciología. Describe la naturaleza del
de los sermones pronunciados por L. Ronald
thetán y las leyes fundamentales del theta, de
Hubbard, los cuales elaboran las raíces de
las cuales surgen muchos de los principios
Cienciología desde las primeras formulabásicos de Cienciología, incluyendo las
ciones registradas por la sabiduría oriental en
dinámicas, los fundamentos de
los Veda, el Tao, el Dhyana, el
afinidad, realidad y comunibudismo, la tradición judeocriscación, y las tres partes del homtiana, culminando con las obras
Estos principios
bre: thetán, mente y cuerpo.
de los exploradores de la verdad
básicos
• Scientology 8-80 (Cienen el Occidente.
exponen cómo y
ciología 8-80) es una obra sobre
Este libro recoge también
el hallazgo y el aumento de la
algunos
de los procedimientos
por qué
energía del thetán. El thetán
fundamentales de la auditación
funciona
utiliza energía en su esfuerzo por
que se usan en el ministerio de
la
vida
y
imponer orden en el caos del
Cienciología y que comprenden
universo MEST, como se
la vía de Cienciología hacia la
proporcionan
describe en la página 108.
libertad espiritual.
al individuo
Cuando un ser espiritual
• Scientology, a New Slant
un mayor
desaprovecha esta energía dánon Life (Cienciología: un nuevo
entendimiento
dole un uso equivocado, puede
punto de vista sobre la vida),
quedarse atrapado por sus
consiste en una serie de ensayos
de su identidad
propias transgresiones y por lo
que proporcionan un planteareal como ser
tanto llega a ser el efecto del
miento sobre los principios proespiritual.
mundo material. “8-8” represenfundos y los conceptos en los
ta el “infinito-infinito” erguido,
que se basa Cienciología, y las
y el “0” representa el theta, lo
técnicas prácticas que se pueden
estático.
usar para mejorar la vida.
• Scientology 8-8008 (Cienciología
Esta obra ofrece respuestas a las preguntas
8-8008) fue la primera obra que definió Los
con las que los filósofos y hombres de bien
Factores, que comprenden una visión del
han luchado durante siglos, entre otras,
principio de la vida, la creación del universo
cómo cambiar los patrones destructivos del
y el papel del hombre en él. Este texto reprecomportamiento, la relación entre el conocisenta un estudio tocante a cómo liberar el
miento y la cordura, reglas para una vida
espíritu humano de los efectos debilitadores
feliz, la anatomía exacta del fracaso, cómo
de la materia, la energía, el espacio y el tiemconvivir con los niños para que lleguen a ser
po, y una descripción completa de la teoría
inteligentes y felices, así como una descriptheta-MEST, una de las doctrinas básicas de
ción de lo que constituye la verdadera
Cienciología. Mediante los procedimientos
grandeza.
Los libros del Sr. Hubbard referente
descritos en este libro, el individuo puede
a Dianética también forman parte de
despertar casi en su totalidad las capacidades
la Escritura. Probablemente la obra más
supremas del espíritu humano.
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conocida de la Escritura de Cienciología es
Dianetics, the Modern Science of Mental Health
(Dianética: la ciencia moderna de la salud
mental), publicada por primera vez en 1950.
Aunque este libro precede al conocimiento
pleno del espíritu que hizo obvia la naturaleza religiosa de Cienciología, cataloga una
parte importante de la búsqueda de la verdadera espiritualidad del hombre por el Sr.
Hubbard y sigue siendo la base sobre la que se
asientan muchos de los principios fundamentales sobre los que se apoyan Dianética y
Cienciología. Los Cienciólogos llaman a
Dianetics el “Libro Uno”, y celebran anualmente alrededor del mundo la fecha de su
publicación, el 9 de mayo.
• Science of Survival (La ciencia de la
supervivencia) introduce el concepto de que
la vida encuentra tropiezos cuando interactúa con el universo físico. Este concepto
evolucionó posteriormente en una comprensión del thetán como algo separado del universo material. En la medida que la fuerza de
vida cree que es el efecto del universo físico
y está ineludiblemente bajo su control, los
impedimentos de la mente reactiva que
sobrepesan sobre él serán mayores, y mayor el
grado con que afectan su nivel de ARC.
Este texto contiene una completa
descripción de la escala de tonos emocionales, que mide el impacto del universo
físico sobre el thetán, proporcionando una
medida del nivel de ARC presente en
cualquier individuo. El potencial de supervivencia de la fuerza de vida puede medirse
por su posición en la escala de tono emocional y puede incrementarse trasladando el
thetán a niveles más altos de ARC, restableciendo de este modo su posición de control
sobre el universo físico.
• Advanced Procedure and Axioms
(Procedimiento avanzado y Axiomas),
recoge los axiomas que aportan estructura al
conocimiento que tiene el hombre de su ser

espiritual y la relación del espíritu con el universo físico. Estos axiomas contienen los
principios fundamentales que gobiernan la
mente y la vida y describen cómo el poder de
los pensamientos y decisiones del thetán dan
forma a la existencia.
Este texto da una visión general de los
métodos de asesoramiento que devuelven al
individuo su propio poder de autodeterminismo. Con estas técnicas, el énfasis pasa del
estar prestando atención a los obstáculos al
espíritu, al campo que incluye la comunicación directa con el thetán a fin de elevar su
estado de conciencia y capacidad.
• Dianetics ‘55! (¡Dianética 55!) plantea
extensamente la importancia de la comunicación en la liberación del espíritu humano y
es la Escritura definitiva en lo que concierne
a la comunicación. El texto describe las leyes
universales que gobiernan la comunicación y
expone los usos y procedimientos prácticos
de estas leyes en la auditación, y en cada
nivel del Puente.
Explora también las capacidades del
thetán y define los componentes de la libertad y del intrincamiento. El capítulo final se
dedica a la exteriorización, es decir, el estado
del espíritu que existe fuera del cuerpo, separado y aparte del universo material.

LOS TOMOS TÉCNICOS Y
ADMINISTRATIVOS
A medida que el Sr. Hubbard realizaba
nuevos hallazgos y adelantos, fue publicando
textos diversos en magnitud, sobre distintos
aspectos de la práctica religiosa. Su propósito
era mantener al día a los Cienciólogos y asegurarse de que los auditores pudieran hacer
uso de la más reciente información, así como
de las técnicas de asesoramiento tan pronto
se dieran a conocer. La política eclesiástica
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relativa al manejo de las organizaciones de la
iglesia se publicó de igual modo. Estas obras
están recopiladas en tomos de consulta y
también en materiales para cursos especiales
referentes al entrenamiento de auditores y
miembros empleados por la iglesia. Todo
esto está disponible al público en general.
Existen muchos otros libros y panfletos
escritos por el Sr. Hubbard que son en igual
medida básicos para la religión. Todos ellos
se hallan a disposición del público en
cualquier iglesia o misión de Cienciología.
Muchos de ellos se hallan también
disponibles en bibliotecas y librerías.
(Véase una lista completa de estas obras en
la página 243.)

exacta y cierta que el individuo toma para
alcanzar los estados de Clear y Thetán
Operante y en la definición del sendero
exacto que hoy en día sigue cualquier
Cienciólogo que busque conseguir la verdadera libertad espiritual.
Otra serie importante de conferencias es
el Philadelphia Doctorate Course (Curso
del Doctorado de Filadelfia). Estos discursos
proporcionan la más completa declaración
sobre el espíritu en relación con el universo
físico, y sobre lo que el espíritu es capaz de
alcanzar. Estas conferencias exploran y
responden a cuestiones fundamentales de la
existencia, entre otras, la verdadera naturaleza de la realidad, la anatomía de los universos y la construcción, mantenimiento y
destrucción de los mismos.
Aplicando las verdades espirituales contenidas en estas conferencias, el individuo
puede deshacer los acuerdos que le atrapan
en el MEST y, de este modo, dar un paso
fuera del universo físico y empezar a operar
por completo como espíritu, independiente
de las trampas del materialismo.
Las trampas del universo MEST son
también objeto de una serie de conferencias
grabadas, conocidas como Exteriorization
and the Phenomena of Space (Exteriorización y los fenómenos del espacio), las
cuales describen cómo el thetán, bajo el
bombardeo constante del universo físico, se
vuelve incapaz de emanar energía y acaba
derrumbándose sobre sí mismo como una
estrella negra, convirtiéndose en el efecto
del universo material. Estas conferencias
demuestran cómo invertir este proceso y
restablecer la capacidad del thetán de emanar y crear espacio.
Las conferencias tituladas The Phoenix
Lectures (Las conferencias de Phoenix)
trazaron las raíces religiosas y filosóficas de
la religión de Cienciología, retornando a los
himnos védicos ancestrales. El Sr. Hubbard
también mostró cómo Cienciología combina de modo eficaz la metodología y la
“impaciencia e urgencia” de la tecnología

LAS CONFERENCIAS
GRABADAS EN CINTA
MAGNETOFÓNICA
El hallazgo del Sr. Hubbard de la verdadera naturaleza del hombre como ser
espiritual inmortal de casi infinita capacidad, sénior en la mecánica del universo
material, abrió nuevos e inesperados horizontes. Durante el más de medio siglo en
que llevó a cabo su investigación sobre el
espíritu humano, el Sr. Hubbard dictó cerca
de tres mil conferencias a los Cienciólogos
y al público en general en muchas partes del
mundo. Estas conferencias consituyen la
porción más extensa de la Escritura.
La serie más larga de conferencias del
Sr. Hubbard es el Curso de Instrucción
Especial de Saint Hill, que impartió a
Cienciólogos de todo el mundo reunidos en
Saint Hill (Inglaterra), entre 1961 y 1966.
Estas 447 conferencias comprenden la serie
más completa que jamás se haya impartido
sobre la filosofía y la práctica de Dianética y
Cienciología.
Durante este período, el Sr. Hubbard
empezó también a codificar los niveles más
avanzados de Cienciología. Estas investigaciones culminaron en el trazado de la vía
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occidental con la sabiduría oriental.
En estas conferencias, el Sr. Hubbard
explora cuatro actitudes básicas hacia la existencia o la realidad y describe los métodos
utilizados por el thetán para crear cualquier
realidad deseada mediante la creación de
consideraciones auto evidentes que forman
el verdadero tejido de la existencia.
Existen muchas, muchas otras conferencias públicas disponibles en las
iglesias de Cienciología.

LAS PELÍCULAS
El Sr. Hubbard escribió también un buen número de guiones
de cine para enseñar a los ministros de Cienciología distintas
técnicas de auditación. Escribió
otros guiones que describen problemas personales y sociales y
cómo pueden aplicarse los principios de Cienciología para resolverlos. Estas películas están dirigidas a los feligreses de Cienciología y a personas interesadas en
aprender sobre esta religión. Hasta
ahora se han producido más de 30
películas escritas por el Sr. Hubbard
que están a disposición de los
Cienciólogos. Algunas de las que
imparten principios básicos de la
religión y presentan el tema de
Cienciología están a disposición
del público en general.

la Iglesia que participa en la difusión de la
Escritura se hallan las personas que recopilan
la documentación existente sobre la
Escritura y la recogen en publicaciones con
fines especiales, además de los traductores,
que en estos momentos están traduciendo la
Escritura a más de treinta diferentes idiomas.
La Iglesia de Cienciología participa también en numerosas actividades con el fin de
conservar la Escritura para la
eternidad. El programa de conservación de la Iglesia ha desarrollado y utilizado papel de alta
calidad para archivos especiales
de sus libros, y también está graCon el
bando textos en placas de acero
fin de difundir
inoxidable. Las conferencias grabadas se copian a discos compacal máximo
tos especiales de larga duración
la Escritura
y en unos discos especialmente
de Cienciología, diseñados para servir como cola Iglesia
pias de larga duración. También
se transcriben las conferencias, y
ha creado
las transcripciones se conservan
dos compañías
en el mismo tipo de papel de
editoriales,
cierta calidad para archivos
imperecederos, el mismo procedun estudio
er
que se usa con el material
de cine y
escrito. Estos procedimientos,
otro de
combinados con las técnicas
grabación.
avanzadas desarrolladas por la
Iglesia para proteger material
almacenado, garantizan la conservación de la Escritura durante
muchos milenios.

LOS SÍMBOLOS
DE LA
RELIGIÓN

LA DIFUSIÓN Y LA
CONSERVACIÓN
DE LA ESCRITURA

A través de la conservación y difusión
de la Escritura, la Iglesia de Cienciología se
asegura de que la práctica de la religión se
propague exactamente como el Sr. Hubbard
la describió. Para representar la búsqueda
de la libertad espiritual de la humanidad, así

Con el fin de difundir al máximo la
Escritura de Cienciología, la Iglesia ha creado dos compañías editoriales, un estudio de
cine y otro de grabación. Entre el personal de
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como la práctica ortodoxa de la religión, las
iglesias de Cienciología utilizan un buen
número de símbolos que representan distintos aspectos y conceptos de la religión de
Cienciología.
Las palabras “Dianética”, “Cienciología” y otras palabras y símbolos asociados
con la religión están asentadas como marcas registradas y marcas de servicio alrededor del mundo. Todas las iglesias y misiones
de Cienciología firman un convenio con la
Iglesia Madre que les permite utilizar estas
marcas con la condición de que se adhieran
con precisión a la Escritura.
Para representar la búsqueda de la libertad
espiritual y la práctica ortodoxa de la religión, las
iglesias de Cienciología se valen de símbolos que
representan varios aspectos de la religión. La
cruz de Cienciología simboliza las ocho dinámicas
y el triunfo del espíritu. El triángulo ARC
representa la relación entre afinidad, realidad y
comunicación. En la “S” y el triángulo doble,
éste está formado por la S de “Scientology”
(Cienciología en inglés), y dos triángulos. El
triángulo superior es el triángulo KRC, K de
“Knowledge” (conocimiento), R de
Responsabilidad y C de Control. El triángulo
inferior es el triángulo ARC. El símbolo de
Dianética es un triángulo dividido en cuatro
segmentos que representan el crecimiento y la
vida de las cuatro primeras dinámicas. El
símbolo OT representa el estado del Thetán
Operante – un ser capaz de funcionar libre de los
impedimentos del universo material.
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Así, cuando se exhiben los símbolos asociados con la religión de Cienciología en
relación con el ministerio de los servicios
religiosos, los que participan en dichos servicios tienen la garantía de recibir el ministerio en cumplimiento exacto con la Escritura
de Cienciología. De esta forma pueden saber
con toda certeza que se hallan en el verdadero sendero hacia la libertad espiritual.

LA CRUZ DE
CIENCIOLOGÍA
La cruz, un símbolo que precede a la cristiandad en mil años, y que bajo distintas versiones utilizaban ya pueblos tan antiguos
como los fenicios, los hindúes, los navajos y
los aztecas, tiene un diseño y un sentido
especial en la religión de Cienciología.
La religión de Cienciología divide la
fuerza de vida del thetán en ocho subdivisiones llamadas dinámicas. Así, además de
los cuatro brazos de la cruz, la cruz de
Cienciología también tiene cuatro rayos que
emanan diagonalmente del centro. Juntos,
los brazos y los rayos simbolizan las ocho
dinámicas.
El significado religioso más básico de la
cruz de Cienciología es el espíritu y las dificultades de su progresión a través del universo material. La barra horizontal representa el
universo material y la barra vertical el
espíritu. De este modo se ve al espíritu ascender triunfalmente, trascendiendo finalmente
el tumulto del universo físico para alcanzar la
salvación.
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La cruz contiene también otros mensajes.
Los cuatro brazos señalan los cuatro puntos
cardinales, simbolizando así la idea de que el
desarrollo espiritual se extiende en todas las
direcciones y abarca la vida entera. Tanto los
brazos horizontales como los verticales terminan en los símbolos heráldicos de las hojas y
las flores, la “cruz florida”, que simboliza el
pleno florecer del individuo.

EL TRIÁNGULO
ARC
El ARC es uno de los conceptos centrales del pensamiento religioso de Cienciología. Los
Cienciólogos son conscientes
de que como parte de su camino
espiritual a la salvación deben
laborar continuamente para
mejorar su ARC en todos los
aspectos de la vida.
El ARC se representa como
un triángulo con tres componentes: afinidad, realidad y
comunicación, cada uno ubicado en uno de los ángulos del
triángulo. Este símbolo se usa a
menudo para representar el
entendimiento y la emoción
positiva.

EL SÍMBOLO DE
CIENCIOLOGÍA

(conocimiento), R de Responsabilidad y C
de Control. Estos tres elementos interactúan entre sí, como en el ARC.
Aumentando el sentido de responsabilidad
del individuo por algo, promueven su
capacidad de aumentar su conocimiento, lo
que mejora su capacidad de ejercer control.
De esta manera, al alcanzar los tres puntos
del triángulo KRC, la persona es
capaz de controlar su vida en
todos sus aspectos.
La barra
El símbolo de Cienciología
horizontal
muestra que, mediante la partide la cruz de
cipación en la religión de
Cienciología, el individuo puede
Cienciología
elevar continuamente su ARC
representa el
o comprensión de la vida, así
universo material como su sentido de la respony la barra
sabilidad, su conocimiento y su
vertical el espíritu. capacidad de controlar su propia
vida. Así, mediante CiencioLa cruz
logía se halla en un sendero
simboliza las
ascendente que al final resultará
dificultades
en la libertad espiritual y la saldel espíritu en su vación.

progresión por el
universo físico,
trascendiendo
finalmente
el tumulto
del mundo
material para
alcanzar la
salvación.

EL SÍMBOLO DE
DIANÉTICA

El primer símbolo de la
historia de Cienciología es el
símbolo de Dianética. Este símbolo es un triángulo dividido en
cuatro segmentos verdes, que
representan cada una de las cuatro primeras dinámicas (el yo, la
familia, los grupos y la especie). El triángulo es la forma de la letra griega delta. Los
segmentos son de color verde, el símbolo
del crecimiento. El espacio entre los
segmentos es amarillo, el símbolo de
la vida.

El símbolo de Cienciología está formado por la S de “Scientology” (Cienciología
en inglés), y dos triángulos. El triángulo
inferior es el triángulo ARC descrito
anteriormente. El triángulo superior es el
triángulo KRC. K de “Knowledge”
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EL SÍMBOLO DEL THETÁN
OPERANTE (OT)

EL PUENTE
Que el hombre puede mejorarse a sí
mismo y alcanzar estados más elevados de
espiritualidad, ética y razón como individuo o
como una civilización es una creencia básica
de todos los Cienciólogos y parte de los
cimientos sobre los que se basan Dianética y
Cienciología.
La metáfora que usan los Cienciólogos
para describir su progreso espiritual es el
Puente, un puente que lleva al individuo a
través del abismo de las trampas del universo

El estado del Thetán Operante – un ser
capaz de funcionar libre de los impedimentos del universo material – es una parte
central de la salvación suprema a la que
tiende la religión de Cienciología. Este
estado se representa mediante un símbolo
que consta de las letras OT (Operating
Thetan, o Thetán Operante), con la T dentro de la O y cada uno de los extremos de la
T en contacto con la circunferencia de la O.
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EL PUENTE
HACIA LA LIBERTAD TOTAL

®

TABLA DE CLASIFICACIÓN, GRADUACIÓN Y CONCIENCIA DE NIVELES Y DIPLOMAS DE CIENCIOLOGÍA

®

E N T R E N A M I E N T O
Los siguientes son
servicios adicionales de
entrenamiento que pueden
hacerse en diferentes
puntos del Puente (The Bridge ).
®

Cursos de Especialista
Técnico
Estos cursos de entrenamiento técnico contienen los decisivos
descubrimientos y la tecnología para recorridos específicos o
destrezas técnicas, vitales para el progreso personal hacia
arriba del Puente. No forman parte de la Academia, pero
existen como cursos independientes que un graduado de la
Academia puede tomar para completar su entrenamiento y
tener la tecnología que necesita para resolver manifestaciones
de caso específicas para el progreso hacia arriba del Puente
de su preclear o de su pareja de co-auditación. Todos estos
recorridos están incluidos en el Curso de Instrucción Especial
de Saint Hill, pero estos cursos le permiten adquirir al auditor
la tecnología para un recorrido específico en su propia
organización.
Curso de Auditor del Recorrido de Certeza de Clear
Curso de Auditor de Super Poder*
Curso de Auditor del Recorrido de la Persona Fijada*
Curso de Auditor del Recorrido de Conocimiento*
Curso de Auditor del Recorrido de la Nueva Vitalidad*
Curso de Auditor del Assessment de Arreglo de las
Dinámicas*
Curso de Auditor del Recorrido para Cascar los Casos*
Curso de Auditor del Recorrido de Interiorización por
Dinámicas*
Curso Hubbard de Aclarador de Palabras Profesional
Curso Hubbard de Auditor del Recorrido de la Felicidad
Curso Hubbard de Verificador Superior de Seguridad
Curso Hubbard de Auditor del Recorrido de Propósito Falso
Curso de Auditor de PTS/SP
Curso de Auditor de Asesoramiento Matrimonial de Cienciología
Curso de Auditor del Recorrido de la Alergia o Asma
Curso de Auditor del Recorrido de Sudáfrica
Curso de Auditor del Recorrido Acelerador del Estudiante
Curso de Auditor del Recorrido de Información Vital (Vital
Information Rundown®)
Curso de Auditor del Recorrido de Introspección
Curso de Auditor de la Resolución del Miedo a la Gente
Curso de Auditor de Reparación de EST
(Erhard Seminars Training)
Curso de Auditor de Reparación del Tratamiento Psiquiátrico
Curso de Auditor de la Detección y Resolución de
PDH (Dolor, Drogas e Hipnosis)
Curso de Auditor del Recorrido de Drogas de Cienciología
Curso de Auditor del Recorrido Havingness*
Producto: alguien que es capaz de entregar el recorrido, la
acción o de aplicar los datos que se están enseñando hasta
obtener el resultado esperado.

Clase de Auditor

Diploma

Curso

Clase XII

Clase XII
(Sello Dorado)

Internado Clase XII Clase XII
(Provisional)

(Validado)

Requisitos

Sobre qué
enseña

Dónde
recibirlo

Resultado final

Auditación impecable de Clase XII

Sólo en Flag

Auditor impecable
de Clase XII

Auditor

Auditor Hubbard
Clase XII
(Provisional hasta
finalizar el internado)

Curso Hubbard de
Auditor Clase XII

Clase XI
Personal contratado
de la Organización
del Mar en Flag

Auditación de la L 12 Sólo en Flag
Recorrido OT de Flag
para Ejecutivos

Habilidad para auditar la
L 12, Recorrido OT de Flag
para Ejecutivos

Clase XI

Clase XI
(Sello Dorado)

Internado Clase XI

Clase XI
(Provisional)

Auditación
impecable de
Clase XI

Auditor impecable
de Clase XI

Auditor

Auditor Hubbard
Clase XI
(Provisional hasta
finalizar el internado)

Curso Hubbard de
Auditor Clase XI

Clase X
Personal contratado
de la Organización
del Mar en Flag

Auditación de la L 11 Sólo en Flag
y L 11 Expandida,
Recorrido de la
Nueva Vida

Clase XII
(Validado)

Clase XI
Clase X
(Validado)

Auditor

Clase X
Clase IX
(Validado)

Auditor

Clase X
(Sello Dorado)

Internado Clase X

Clase X
(Provisional)

Auditación
impecable de
Clase X

Auditor Hubbard
Clase X
(Provisional hasta
finalizar el internado)

Curso Hubbard de
Auditor Clase X

OT III
Clase VIII (Validado)
Personal contratado
de la Organización
del Mar en Flag

Auditación de la L 10 Sólo en Flag

HACS
(Sello Dorado)

Internado Clase IX

HACS
(Provisional)

Auditación
impecable de
Clase IX

Sólo en Flag

Clase de auditor Dónde
que se necesita recibirlo

Nuevo OT XIV
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XV

Como se da en los textos del
Nuevo OT XV

Nueva sección
XIV de OT

Los textos del
Nuevo OT XIV
(Confidencial)

Nuevo OT XIII
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XIV

Como se da en los textos del
Nuevo OT XIV

Nuevo

Nueva sección
XIII de OT

Los textos del
Nuevo OT XIII
(Confidencial)

Nuevo OT XII
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XIII

Como se da en los textos del
Nuevo OT XIII

Nuevo

Futuro

Los textos del
Nuevo OT XII
(Confidencial)

Nuevo OT XI
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XII

Como se da en los textos del
Nuevo OT XII

Nuevo

Operante

Los textos del
Nuevo OT XI
(Confidencial)

Nuevo OT X
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT XI

Como se da en los textos del
Nuevo OT XI

Nuevo

Carácter

Los textos del
Nuevo OT X
(Confidencial)

Nuevo OT IX
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT X

Como se da en los textos del
Nuevo OT X

Órdenes de
Magnitud

Los textos del
Nuevo OT IX
(Confidencial)

Nuevo OT VIII
(se necesita un E-Metro
Mark Super VII)

Como se da en los No se ha
textos del Nuevo publicado aún
OT IX

Como se da en los textos del
Nuevo OT IX

Verdad Revelada

Los textos del
Nuevo OT VIII
(Confidencial)

Nuevo OT VII

(Truth Revealed)

(se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

Auditor Solo
Solamente en la Orga- Como se da en los textos del
nización de Servicio
(preferiblemente
Nuevo OT VIII
Clase V o superior) del Barco de Flag

Terminación de Dianética
de la Nueva Era de Solo
para OTs (Solo NOTs®)

Los textos del
Nuevo OT VII
(Confidencial)

(se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

(Confidencial)

Auditación de Solo
como estudiante en
Solo NOTs

(preferiblemente Clase V o
superior) (Se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

Dianética de la
Nueva Era para OTs
Auditada (Audited
NOTs®)

Los textos del Nuevo Nuevo OT IV
OT V “El Segundo
Muro de Fuego”
(Confidencial)

Auditor Clase IX
(NED para OTs)

Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos del
Nuevo OT V

Terminación del
Recorrido de Drogas
de OT

Procesos del Nivel
de OT para la
resolución de las
drogas, medicinas
y alcohol

OT III
Recorrido de
Purificación

Auditor Clase VIII Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos del
Nuevo OT IV

OT III

Sección III OT
“El Muro de Fuego”

Los textos del
OT III
(Confidencial)

OT II

Auditor Hubbard
Solo (preferiblemente Clase V o
superior)

Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos de
OT III

OT II

Sección II OT

Los textos del OT II
(Confidencial)

Nuevo OT I

Auditor Hubbard
Solo (preferiblemente Clase V o
superior)

Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos de
OT II

Nuevo

Nueva Sección I OT

Los textos del
Nuevo OT I
(Confidencial)

Clear, Nota de Elegibilidad válida para los Niveles de OT, terminación de la Segunda Parte
del Curso Hubbard de Auditor
Solo. (Se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

Auditor Hubbard
Solo (preferiblemente Clase V o
superior)

Organizaciones
Avanzadas

Como se da en los textos del
Nuevo OT I

Elegible para los
Niveles de OT

Verificación de
Elegibilidad para
recibir los Niveles
de OT

Recorrido del Sol
Según el C/S
Radiante (o si no llegó
a Clear con NED,
Liberación en Poder Plus)

Saint Hills

Elegibilidad para ser invitado a los Niveles de OT

Nuevo Curso Hubbard
de Auditor Solo

Auditor Hubbard
Solo

Auditación de
estudiante de Solo

Nuevo Curso Hubbard de
Auditor Solo, Primera Parte,
y terminación o inscripción
en las Preparaciones para OT
(se necesita un E-Metro Mark
VI o Mark Super VII)

Preparación para OT

Nuevo

Auditor impecable
de Clase IX

Nuevo OT IV, Clase
VIII (Validado)

Los textos del Nuevo Sólo en Flag®
OT V, “El Segundo
Muro de Fuego”
(Confidencial)

Clase VIII
(Provisional)

Auditación
impecable de
Clase VIII

Organizaciones
Avanzadas

Auditor impecable
de Clase VIII

Especialista Hubbard
en Tecnología
Estándar (Provisional
hasta finalizar el
internado)

Curso Hubbard de
Auditor Clase VIII

OT III
Clase VI (Validado)

Tecnología estándar
100%, R6EW - OT III
auditación de
revisión, remedios
de caso especiales y
procedimientos de
Clase VIII,
Nuevo OT IV

Organizaciones
Avanzadas

Resolución exacta de
todos los casos hasta
resultados 100% estándares,
procedimientos de Clase
VIII, todos los procesos y
acciones correctivas y
habilidad para auditar
Nuevo OT IV

Auditor Hubbard
Graduado
(HGA, Sello Dorado)

Internado Clase VII Clear
Clase VI (Validado)
Personal contratado
de la Organización
del Mar o por 5 años

Procesamiento de
Poder

Saint Hills

HSS
(Sello Dorado)

Internado Clase VI

Auditación
impecable de
Clase VI

Colegios Hubbard Auditor impecable
de Saint Hill de
de Clase VI
Cienciología

Se hacen en las Iglesias de Cienciología.

Requisitos

Los textos del
Nuevo OT XV
(Confidencial)

Nuevo

Habilidad para auditar la
L 10

Internado Clase
VIII

Clase VIII

Tema
auditado

Nueva sección
XV de OT

Nuevo

Nuevo

Sólo en Flag

Clase VIII
(Sello Dorado)

Requisitos: como se designen en las hojas de verificación de
curso para cada recorrido, acción o destreza.

Nombre
del estado

Nuevo

Nuevo

Auditor impecable
de Clase X

Especialista Hubbard en Curso Hubbard
de Especialista en
Cursos Avanzados
(HACS, Provisional hasta Cursos Avanzados
finalizar el internado)

Auditor

Grado del PC

OT XV
OT XIV
OT XIII
OT XII
OT XI
OT X
OT IX
OT VIII
OT VII
OT VI
OT V

Habilidad para auditar la
L 11 y L 11 Expandida,
Recorrido de la Nueva Vida

Clase VIII

Personal contratado de la
Organización del Mar en Flag
u Organizaciones Avanzadas

Libertad
Total

Poder
en las
8 dinámicas
Sólo en Flag

Clase IX
(Validado)

P R O C E S A M I E N T O

Características
de Conciencia

Curso Hubbard de
Auditación de Solo Nots®

entrenamiento espiritual avanzado para OT

Nuevo

Habilidad para auditar a
otros en el Nuevo OT V,
NOTs auditados
(Audited NOTs®)

Nuevo

OT IV
21 Fuente

Nuevo OT VI

Nuevo OT IV y Nuevo OT V

Auditor Hubbard de
Auditación de NED para
OT Solo (preferiblemente
Clase V o superior)

Habilidad
ganada

Cursos que contienen tecnología vital que pueden hacerse
en diferentes puntos del Puente.
Curso de PTS/SP (como confrontar y hacer añicos la
supresión)
Curso Hubbard del E-Metro
Curso Profesional de Desatoramiento de Producto
Curso de Mantener Cienciología Funcionando
Curso Hubbard de Auditor de Procesamiento de Ayudas
Curso Hubbard de Auditor de Grupo
Curso Hubbard de Auditor de Introducción y Demostración
Curso de Introducción a la Ética de Cienciología
Curso de Comunicación para los Niños

Auditor

Clase VII
(Validado)

Producto: alguien que es capaz de entregar el recorrido, la
acción o de aplicar los datos que se están enseñando hasta el
resultado esperado.
Requisitos: como se designen en las hojas de verificación de
curso para cada recorrido, acción o destreza.
Se hacen en las Iglesias de Cienciología.

Recorrido Primario
Producto: un superletrado, alguien que tiene la habilidad de
captar los datos de una página, cómoda y rápidamente y ser
capaz de aplicarlos de forma inmediata.
Requisitos: Metodo Uno (Method One®) de Aclaración de
Palabras, Curso Hubbard de la Llave de la Vida, Curso
Hubbard de Orientación en la Vida (según estén disponibles).
Se hace en las Iglesias de Cienciología.

Curso Hubbard de
Orientación en la Vida

Habilidad para auditar
impecablemente procesos de
Poder y Poder Plus

Auditor

Clase VI

(Life Orientation®)
Producto: alguién que será competente en el universo
físico.
Requisitos: Curso Hubbard de la Llave de la Vida (en donde
se halle disponible en la misma lengua en que el estudiante
estudie)
Se hace en las Iglesias de Cienciología.

Curso Hubbard de la Llave de
la Vida (Key to Life )
®

Nivel P. Cienciólogo Superior
Hubbard, Auditor
Clase VI (Provisional)
Nivel O. Auditor de grados inferiores expandidos,
NED y reparación
Nivel N. Graduado del curso
teórico de Instrucción
Especial de Saint Hill
Nivel M. Graduado de los básicos de la reparación de
caso y casos resistivos
Nivel L. Fundamentos del graduado de la tabla de
grados
Nivel K. Graduado del reconocimiento de los indicadores del pc
Nivel J. Graduado de la resolución de rupturas de
ARC y facsímiles de
servicio
Nivel I. Graduado de los
fundamentos de listar
y anular
Nivel H. Graduado de los principios de listar
Nivel G. Graduado de los
fundamentos de
confesionales
Nivel F. Graduado de la resolución de problemas
Nivel E. Graduado de los principios de auditación
Nivel D. Graduado de los fundamentos del E-Metro
Nivel C. Graduado de los fundamentos del Procesamiento de Havingness
y Objetivos
Nivel B. Graduado de los fundamentos de Cienciología
Nivel A. Graduado de los fundamentos de Dianética

HSS
(Provisional)

Nivel P.
Nivel O.

Nivel N.

Nivel M.

Nivel L.

Nivel K.

Nivel J.

Curso de
Instrucción Especial
de Saint Hill®

Para el Nivel A: Clase Desarrollo
V o Clear u OT, Curso cronológico de
de PRO TRs, Curso
Dianética y
Profesional de TRs de Cienciología, su
Instrucción Superior,
teoría y práctica
Método Uno. Cada
completas
nivel subsecuente
entonces tiene el nivel
previo como requisito.
Clase VI consiste de
16 hojas de verificación separadas. Uno
completa todas las 16
hojas de verificación
para volverse un
auditor Clase VI

Colegios
Hubbard de
Saint Hill de
Cienciología

Nivel I.
Nivel H.
Nivel G.

Nivel F.
Nivel E.

Nivel D.

Nivel C.

Nivel B.
Nivel A.

(Validado)

Clase VA Graduado

Especialista Hubbard
Internado del
Curso Hubbard de
de Dianética Expandida Graduado Clase VA Auditor de Dianética
(Sello Dorado)
Expandida

Auditación
impecable de
Clase VA Graduado

Academias de
Auditor impecable de Clase
Cienciología como VA Graduado
sean autorizadas

Requisitos: resolución de las drogas, si es necesario (según
sea determinado por el Supervisor de Caso).

Auditor

Especialista Hubbard
de Dianética
Expandida
(Provisional hasta
finalizar el internado)

Dianética Expandida

Academias de
Cienciología
como sean
autorizadas

®

Cursos de Hateo OT

Cursos basados en las series de conferencias de Ronald que
dan el hat a la persona sobre cómo ser Thetán Operante.
Curso de la Ruta al Infinito*
Curso de los Secretos del Universo MEST*
Curso de la Línea Temporal Completa*
Curso de la Línea Temporal de Theta*
Curso de la Percepción de la Verdad*
Curso del Congreso sobre la Habilidad*
Curso de las Conferencias de Phoenix*
Curso del Poder de la Simplicidad*
Curso de la Anatomía de la Causa*
Curso de la Creación de la Habilidad Humana*
Curso de los Universos y la Guerra Entre Theta y MEST*
Curso de la Solución al Atrapamiento*
Curso del Congreso sobre el Estado del Hombre*
Curso de la Exteriorización y los Fenómenos del Espacio†
Curso sobre la Serie del Doctorado para OTs†
Curso de las Destrezas del Ser Theta*
Producto: alguien que comprende y puede aplicar los datos
que se enseñan.
Requisitos: Hat del Estudiante
† Un prerrequisito adicional de OT III
* Disponi

Clase VA
Graduado
Clase V Graduado
(Validado)

HCVGA
(Sello Dorado)

Curso Hubbard de
Auditor de
Dianética
Expandida

Internado del
Graduado Clase V

Graduado Clase V
(Provisional)
Curso de Auditor de
PTS/SP, Aclarador de
Palabras Profesional
Hubbard (Provisional)

HAA (Validado) y
Auditación
HNEDA (Validado),
impecable de
HCVGA (Provisional) Clase V Graduado

Academias de
Cienciología

Sólo en Flag

Como se da en los textos del
Nuevo OT VII

Sólo en Flag
Auditor Solo
(preferiblemente
Clase V o superior)

Como se da en los textos del
Nuevo OT VI

Curso Hubbard de
Auditor Clase V
Graduado

HNEDA (Clase V
Provisional)
HAA (Clase IV
Provisional)

Academias de
Cienciología

Habilidad para auditar
de manera estándar
reparaciones de Cienciología
y Dianética de la Nueva Era

Clase V

HNEDA
(Sello Dorado)

Internado Clase V

HNEDA (Provisional) Auditación
Academias de
HAA (Validado)
impecable de Clase V Cienciología

Auditor impecable de Clase V

Auditor

Auditor Hubbard de
Dianética de la Nueva Era

Curso Hubbard de
Auditor de
Dianética de la
Nueva Era

HAA (Clase IV)

Academias de
NED®
(Dianética de la
Cienciología
Nueva Era)
(New Era Dianetics® )

Habilidad para auditar NED
(Dianética de la Nueva Era)

Auditación
Academias de
impecable de Clase IV Cienciología

Auditor impecable de Clase IV

Habilidad para auditar
facsímiles de servicio

Clase V
Graduado
(Validado)

Clase V

(HNEDA, Provisional hasta
finalizar el internado)

Internado Clase IV

HAA (Provisional)

Auditor

Auditor Avanzado
Hubbard (HAA,
Provisional hasta
finalizar el internado)

Nivel IV de la
Academia de
Cienciología

HPA (Clase III)

Auditación Estilo
Directo: se ocupa de
los facsímiles de
servicio

Auditor Profesional
Hubbard
(HPA, Provisional)

Nivel III de la
Academia de
Cienciología

HCA (Clase II)

Auditación Estilo Abreviado: Academias de
se ocupa de los trastornos
Cienciología
(rupturas de ARC)

Habilidad para auditar Comunicación en Dos Direcciones,
Rehabilitaciones, Auditación por
Listas, Listar y Anular.

Auditor Certificado
Hubbard
(HCA, Provisional)

Nivel II de la
Academia de
Cienciología

HTS (Clase I)

Auditación Estilo Guiar: Academias de
se ocupa de los actos
Cienciología
hostiles y ocultaciones

Habilidad para auditar actos
hostiles y ocultaciones

Cienciólogo
Entrenado Hubbard
(HTS, Provisional)

Nivel I de la
Academia de
Cienciología

HRS (Clase 0)

Auditación Estilo
Academias de
Amordazado: Se ocupa de Cienciología
Procesamiento Objetivo,
Ayuda y Problemas

Habilidad para auditar
Objetivos y Procesos del
Grado I (Ayuda, Problemas)

Cienciólogo
Reconocido Hubbard
(HRS, Provisional)

Nivel 0 de la
Academia de
Cienciología

Hat del Estudiante,
Curso de Pro TRs,
Curso Profesional de
TRs de Instrucción
Superior, Método Uno

Auditación Estilo
Escuchar: Se ocupa
de Memoria y
Comunicación

Academias de
Cienciología

Habilidad para auditar ARC
Línea Directa y Procesos del
Grado 0 (Comunicación)

Graduado del Curso
Profesional Hubbard
de TRs de Instrucción
Superior

Curso Profesional
Hubbard de TRs
de Instrucción
Superior

Curso de Pro TRs

Control

Academias de
Cienciología

Habilidad para manejar
cuerpos, objetos e
intenciones completamente

Sin Clase

Graduado del Nuevo
Curso Hubbard de
TRs Profesionales

Nuevo Curso
Hubbard de TRs
Profesionales

Hat del Estudiante
(Student Hat®)

Teoría y aplicación
completas del ciclo
de comunicación

Academias de
Cienciología

Habilidad para confrontar
en sesión y en la vida y para
controlar la comunicación

Sin Clase

Graduado de la
Hat del Estudiante
Tecnología de Estudio (Student Hat®)
Hubbard

Ninguno (Se recomienda
el Método Uno de
Aclaración de Palabras)

Técnica de estudio

Iglesias de
Cienciología y
Misiones

Un estudiante que comprende
y aplica completamente la
tecnología de estudio

Ninguno
(Se recomienda
el HQS)

Las técnicas del Método
Uno de Aclaración de
Palabras

Iglesias de
Cienciología y
Misiones

Co-auditación con éxito del
Método Uno de Aclaración
de Palabras hasta su
terminación

Auditor

Clase III
Auditor
Clase II
Auditor

Clase I
Auditor

Clase 0
Sin Clase

Sin Clase

15 Habilidad

Iglesias de
Cienciología

Conocimiento de la mente y
de la teoría de la auditación,
y experto en las prácticas del
E-Metro

Recorrido del Sol Radiante

Terminación del
Recorrido del Sol
Radiante

Los textos del
Recorrido del Sol
Radiante
(Confidencial)

Clear
Recorrido de Certeza de

Ninguno

Iglesias de
Cienciología

Como se da en los textos del
Recorrido del Sol Radiante

Clear

Asesoramiento del
Haber llegado a Clear en Auditor del
Recorrido de Certeza la auditación de NED
Recorrido de
de Clear (Clear
Certeza de Clear
Certainty Rundown®)
(para verificar y rehabilitar el estado de
Clear)

Iglesias de
Cienciología

Un ser que ya no tiene su
propia mente reactiva

Curso de Clearing

Clear

La Mente Reactiva

Liberación en Grado VI

Auditor Hubbard Solo
(preferiblemente Clase V
o superior)

Grado VI Liberado

Liberación de la
Línea Temporal
Completa

La Línea Temporal
Completa

Liberado Grado VA, Nuevo Curso
Hubbard de Auditor Solo Primera y
Segunda Parte, Preparaciones de Solo,
Nota de Elegibilidad para los Niveles OT

Auditor Hubbard Solo Organizaciones
(preferiblemente Clase Avanzadas
V o superior)

Regreso de poderes para actuar
en su propio determinismo.
Libertad de la dramatización

Verificación de la
Elegibilidad para recibir
los Niveles de OT

Elegibilidad para los
Niveles OT

Verificación de elegibilidad para autorizar los
Niveles OT

Liberado en Poder Plus

Según el C/S

Elegibilidad para ser invitado a los Niveles de OT

Nuevo Curso Hubbard
de Auditor Solo

Auditor Hubbard
Solo

Auditación de
estudiante de Solo

Nuevo Curso Hubbard de Auditor
de Solo Parte Uno, Inscripción en las
Preparaciones de OT (se necesita un
E-Metro Mark VI o Mark Super VII)

Preferiblemente
Saint Hills
Clase V o superior

Habilidad para auditarse
Solo y ganancias de caso por
la auditación Solo

Preparaciones para OT®

Preparaciones para OT

Preparación de caso
para Solo

Liberado en Poder Plus

Clase V Graduado o
superior, Clear

Saint Hills

Preps. para Solo y para los
Niveles de OT

Nuevo Curso Hubbard
de Auditor Solo

Terminación de Caso de NED
(Se necesita un E-Metro Mark
VI o Mark Super VII®)

Cienciólogo Calificado
Hubbard o Clase 0 o superior, Hat del Estudiante,
un Curso de TRs

Iglesias de
Cienciología

Conocimiento de la mente y de la
teoría de la auditación y experto
en las prácticas del E-Metro

Ruta
alternativa
a Clear
(Para los
que no
llegaron a
Clear con
NED)

Graduado del Curso
Hubbard de
Co-auditación del
Método Uno

Curso Hubbard de
Co-auditación del
Método Uno

S E RV I C I O S

DE

Ruta de
Co-auditación de
Dianética (Libro Uno)

Ruta de Auditación
Profesional de
Dianética (Libro Uno)

Curso de Auditor de Dianética Hubbard®

Auditación Profesional de Dianética
(Libro Uno) (Book One)

Enseña el conocimiento de que se puede hacer
algo acerca de la mente reactiva y le introduce a
uno en el mejoramiento personal que se puede
alcanzar mediante las técnicas que se dan en el
libro Dianética: La ciencia moderna de la salud mental
(publicado en España como Dianética: El poder del
pensamiento sobre el cuerpo).

Le permite a una persona alcanzar certeza de que
se puede hacer algo acerca de la mente reactiva
mediante la aplicación de las técnicas de
auditación que se dan en el libro Dianética: La
ciencia moderna de la salud mental. (El poder del pensamiento sobre el cuerpo).

Seminario de Dianética Hubbard
Enseña las técnicas de auditación que se dan en el
libro Dianética: La ciencia moderna de la salud mental
(El poder del pensamiento sobre el cuerpo).

Academias de
Cienciología

14 Corrección
13 Resultado

HAA
(Sello Dorado)

Clase IV

Cienciólogo Calificado
Hubbard o Clase 0 o
superior, Hat del
Estudiante, un curso de
TRs (preferiblemente
Clase V o superior)

SEGUNDA PARTE

12 Producción
11 Actividad

1 Reconocimiento

Ninguno

Poder plus (Power Plus) Liberado en Grado V

Auditor Clase VII Saint Hills

Estabiliza la habilidad de
manejar el poder

Poder (Power)

Terminación de Caso de NED

Auditor Clase VII Saint Hills

Habilidad de manejar el poder

Dianética de la
Nueva Era

Terminación de caso
de Dianética de la
Nueva Era

Recorrido de NED para
las Drogas, Recorrido de
Alivio, Hoja de
Assessment Original,
Recorrido de Incapacidad,
Recorrido de Identidad y
otros recorridos y
acciones de NED

Liberación en Grado IV

Clase V: Auditor Iglesias de
Hubbard de NED Cienciología,
Misiones,
Auditores de
Campo

Clear o un preclear sano y
feliz

Grado IV

Liberación en
Habilidad

Habilidades
(facsímiles de
servicio)

Liberación en Grado III

Clase IV o
superior

Iglesias de
Salir de condiciones fijas y
Cienciología,
alcanzar habilidad de hacer
Misiones, Auditores cosas nuevas
de Campo

Grado III

Liberación en
Libertad

Fijación (trastornos
pasados)

Liberación en Grado II

Clase III o
superior

Iglesias de Cienciología, Misiones,
Auditores de Campo

Libertad de los trastornos
del pasado. Habilidad de
hacer frente al futuro

Grado II

Liberación en Alivio

Actos Hostiles y
Ocultaciones

Liberación en Grado I

Clase II o superior

Iglesias de Cienciología, Misiones,
Auditores de Campo

Alivio de las hostilidades y
sufrimientos de la vida

Grado I

Liberación en
Problemas

Problemas

Liberación en Grado 0

Clase I o superior

Iglesias de
Habilidad de reconocer la
Cienciología,
fuente de los problemas y
Misiones, Auditores hacerlos desaparecer
de Campo

Grado 0

Liberación en
Comunicación

Comunicación

Liberado en ARC Línea
Directa

Clase 0 o superior Iglesias de

Liberación en
Recuerdo

Recuerdo

Recorrido de
Purificación y TRs y
Objetivos si se necesitan

Clase 0 o superior Iglesias de

Iglesias de
Liberado de los efectos
Cienciología,
nocivos de drogas,
Misiones, Auditores medicinas o alcohol
de Campo

Expandido

ARC Línea Directa
(ARC Straightwire®)

Expandido

Opcional
(Según lo
determine el
Supervisor

-1 Ayuda

Ruta de Éxito
Mediante la
Comunicación

de Caso)

DE

Ella o él sabe que no

Cienciología,
empeorará
Misiones, Auditores
de Campo

Rehabilitación y
procesos de recuerdo dirigidos a las
drogas

Recorrido de
Purificación y TRs y
Objetivos

Terminación de los
Objetivos

Procesos Objetivos
TRs 0-9

Recorrido de Purificación
(como lo determine el
C/S)

Clase I o superior. Este nivel
también se puede hacer
mediante co-auditación por
auditores sin clasificación en
el Curso de Co-auditación de
TRs y Objetivos

Iglesias de
Orientado en el tiempo
Cienciología,
presente del universo físico
Misiones, Auditores
de Campo

Factores
bioquímicos

Examen médico y
autorización para hacer
el Recorrido de
Purificación

Ninguno

Iglesias de
Libertad de los efectos
Cienciología,
reestimulativos de los
Misiones, Auditores residuos de drogas y otras
de Campo
toxinas

®

DIANÉTICA

Ruta del Curso de
Mejoramiento de la
Vida

Habilidad de comunicarse

Cienciología,
libremente con cualquiera
Misiones, Auditores sobre cualquier tema
de Campo

Terminación del
Recorrido de Drogas
de Cienciología

Terminación del
Recorrido de
Purificación

Ruta de Auditación
Introductoria de
Cienciología

®

Y

Ruta de El Camino
a la Felicidad

Ruta del Curso
Hubbard de la Llave
de la Vida

Curso de Cienciólogo Calificado Hubbard

Curso de Cienciólogo Calificado Hubbard

Curso de Cienciólogo Calificado Hubbard

Auditación Introductoria de Cienciología

Curso de Co-auditación de TRs y Objetivos

Recorrido de la Felicidad (Happiness Rundown )

Curso Hubbard de Orientación en la Vida

Enseña los fundamentos de Cienciología y cómo
pueden aplicarse para incrementar la capacidad
propia para tratar con la gente y resolver
situaciones en la vida.

Enseña los fundamentos de Cienciología y cómo
pueden aplicarse para incrementar la capacidad
propia para tratar con la gente y resolver
situaciones en la vida.

Enseña los fundamentos de Cienciología y cómo
pueden aplicarse para incrementar la capacidad
propia para tratar con la gente y resolver
situaciones en la vida.

Le introduce a uno en lo que es la auditación y lo
que puede hacer por alguien, resultando en una
realidad personal de que Cienciología realmente
funciona.

Enseña fundamentos de Cienciología sobre la
comunicación y los TRs (Rutinas de Entrenamiento:
ejercicios sobre la aplicación de la fórmula de la
comunicación en la vida y en la auditación, del
inglés, Training Routine). Entrena a una persona
en las técnicas de auditación para entregar procesamiento Objetivo, capacitando a una persona a
auditar estos procesos con otra (lo que se llama
"co-auditación") y adquirir la capacidad de estar
"orientado en el tiempo presente del universo físico".

Aclara cualquiera de las confusiones sobre el tema
de la moral y dirige a la persona hacia donde es
seguro que pueda vivir una vida más feliz.
Requisitos: manejo de drogas según lo
determine el Supervisor de Caso.

Le enseña a alguien las destrezas para organizar
su vida y ser competente en el universo físico.

Curso de El Camino a la Felicidad

Curso Hubbard de La Llave de la Vida

Curso de Éxito Mediante la Comunicación

Curso de Éxito Mediante la Comunicación

Curso de Éxito Mediante la Comunicación

Incluye:

Mejora la capacidad para comunicar al enseñar
las destrezas exactas y precisas de cómo guiar y
controlar la comunicación para propósitos
sociales, de negocios y otros.

Mejora la capacidad para comunicar al enseñar
las destrezas exactas y precisas de cómo guiar y
controlar la comunicación para propósitos
sociales, de negocios y otros.

Ayudas, que pueden asistir a aliviar el trauma
físico y mental de las lesiones o las enfermedades.
Procesos de Introducción y de Demostración, que
le dan a una persona una realidad de lo que es la
auditación de Cienciología y lo que puede lograr.

Curso de Anatomía de la Mente Humana

Cursos de Mejoramiento de la Vida

Enseña los fundamentos clave de Dianética y
Cienciología, las partes del hombre, la mente y el
universo físico para dar una comprensión básica
de estos temas.

Enseña las destrezas y el conocimiento que uno
necesita para mejorar su vida en numerosas áreas,
como: el matrimonio, la familia, las relaciones con
los demás, la integridad personal y muchas otras.

Procesamiento de Grupo, que consiste de procedimientos de auditación que se hacen a grupos, que
puede incrementar la capacidad del individuo.

®

Enseña el conocimiento que uno necesita para
alcanzar mayor felicidad para sí mismo y los
demás.

Recorrido de Purificación (Purification Rundown )
®

Le permite a una persona lograr libertad de los
efectos reestimulativos de los residuos de drogas
y de otras toxinas.

Requisito: el Curso Hubbard de La Llave de la
Vida (donde esté disponible en la misma lengua
en que el estudiante estudia).
Le enseña a alguien a llegar a ser un Cienciólogo
alfabetizado que puede expresarse fácil y
claramente, tanto de forma verbal como por
escrito y que puede comprender plenamente la
comunicación que recibe de los demás.
Requisitos: manejo de drogas según lo determine
el Supervisor de Caso.

LIBROS DE INTRODUCCIÓN DE DIANÉTICA Y CIENCIOLOGÍA, CURSOS POR CORRESPONDENCIA, PELÍCULAS PARA EL PÚBLICO Y CINTAS
ORGANIZACIONES DE CIENCIOLOGÍA
Flag Service Organization
210 S. Fort Harrison Avenue
Clearwater, FL 34616

Advanced Organization/Saint Hill
United Kingdom
Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England RH19 4JY

FLAG SHIP SERVICE
ORGANIZATION
Flag Ship Service Organization
c/o Freewinds® Relay Office
118 N. Fort Harrison Avenue
Clearwater, FL 34615

Advanced Organization/Saint Hill
Australia, New Zealand and Oceania
19 – 37 Greek Street,
Glebe, NSW 2037
Australia

FLAG

ORGANIZACIONES AVANZADAS
SAINT HILL
Advanced Organization of
Los Angeles
1306 North Berendo Street
Los Angeles, CA 90027

IGLESIAS Y ORGANIZACIONES
DE CIENCIOLOGÍA
ESTADOS UNIDOS
8106 Menaul Blvd., NE
Albuquerque, NM 87110
2355 West Stadium Blvd.
Ann Arbor, MI 48103

American Saint Hill Organization
1413 North Berendo Street
Los Angeles, CA 90027

2632 Piedmont Rd., NE
Atlanta, GA 30324

Advanced Organization/Saint Hill
for Europe
Jernbanegade 6
1608 Copenhagen V
Denmark

448 Beacon Street
Boston, MA 02115

2200 Guadalupe
Austin, TX 78705

47 West Huron Street
Buffalo, NY 14202

3011 North Lincoln Ave.
Chicago, IL 60657

1451 Irvine Boulevard
Tustin, CA 92680

1315 Race Street
Philadelphia, PA 19107

3617 Henderson Blvd.
Tampa, FL 33609

215 West 4th St., 5th Floor
Cincinnati, OH 45202

263 East Colorado Blvd.
Pasadena, CA 91101

2111 W. University Dr.
Mesa, AZ 85201

2125 “S” Street NW
Washington, DC 20008

30 North High Street
Columbus, OH 43215

3619 W. Magnolia Blvd.
Burbank, CA 91506

323 SW Washington
Portland, OR 97204

4214 16th Street NW
Washington, DC 20011

10500 Steppington Dr.,
Suite 100
Dallas, TX 75230
375 South Navajo Street
Denver, CO 80223
321 Williams Street
Royal Oak, MI 48067
1146 Bethel Street
Honolulu, HI 96813
3619 Broadway
Kansas City, MO 64111
846 East Sahara Avenue
Las Vegas, NV 89104
1100 South 10th Street
Las Vegas, NV 89104
99 Railroad Station Plaza
Hicksville, NY 11801
4810 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90027

5930 Franklin Avenue
Hollywood, CA 90028

709 Southwest Salmon Street
Portland, OR 97205

120 Giralda Avenue
Coral Gables, FL 33134

825 15th Street
Sacramento, CA 95814

1011 Nicolet Mall
Minneapolis, MN 55403

1931 S. 1100 East
Salt Lake City, UT 84106

2483 Old Middlefield Way
Mountain View, CA 96043

1048 7th Avenue
San Diego, CA 92101

151 Athens Way
Nashville, TN 37228

83 McAllister Street
San Francisco, CA 94102

909 Whalley Avenue
New Haven, CT 06515

80 E. Rosemary
San Jose, CA 95112

227 West 46th Street
New York City, NY 10036

524 State Street
Santa Barbara, CA 93101

65 East 82nd Street
New York City, NY 10036

2226 3rd Avenue
Seattle, WA 98121

1830 East Colonial Drive
Orlando, FL 32803

9510 Page Boulevard
St. Louis, MO 63132

272 JT Piniero Ave.
Hyde Park, Hato Rey
Puerto Rico 00918
CANADÁ
10187 112th Street
Edmonton, Alberta
Canada T5K 1M1
104 King Street West
Kitchener, Ontario
Canada N2G 2K6
4489 Papineau Street
Montréal, Québec
Canada H2H 1T7
150 Rideau Street
2nd Floor
Ottawa, Ontario
Canada K1N 5X6
350 Bd Charest Est
Québec, Québec
Canada G1K 3H5

696 Yonge Street
2nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M4Y 2A7
401 West Hasting Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6B 1L5
388 Donald Street
Suite 210
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 2J4
REINO UNIDO
Albert House, 3rd Floor
24 Albert Street
Birmingham
England B4 7UD
5 St. Georges Place
London Rd.
Brighton, Sussex
England BN1 4GA
Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England RH19 4JY
20 Southbridge
Edinburgh, Scotland
EH1 1LL

68 Tottenham Court Road
London, England
W1P 0BB
258 Deansgate
Manchester, England
M3 4BG
41 Ebrington Street
Plymouth, Devon
England PL4 9AA
51 Fawcett Street
Sunderland, Tyne and Wear
England SR1 1RS
AUSTRIA
Schottenfeldgasse 13/15
1070 Vienna
Senefeldergasse 11/5
1100 Vienna
BÉLGICA
61, rue du Prince Royal
1050 Brussels
DINAMARCA
Guldsmedegade 17, 2
8000 Aarhus C

-4 Necesidad de cambio
-5 Miedo a empeorar
-6 Efecto
-7 Ruina
-8 Desesperación
-9 Sufrimiento
-10 Insensibilidad
-11 Introversión
-12 Desastre
-13 Irrealidad
-14 Ilusión
-15 Histeria
-16 Choque
-17 Catatonía
-18 Olvido
-19 Separación
-20 Dualidad
-21 Secreto
-22 Alucinación
-23 Sadismo
-24 Masoquismo
-25 Júbilo
-26 Glee
-27 Fijación
-28 Erosión
-29 Dispersamiento
-30 Desasociación
-31 Criminalidad
-32 No causativo
-33 Desconexión
-34 Inexistencia

ORGANIZACIONES DE CIENCIOLOGÍA
Store Kongensgade 55
1264 Copenhagen K

Darmstädter Landstr. 213
60598 Frankfurt

Via Cavour, 5
20052 Monza

Gammel Kongevej 3-5, 1
1610 Copenhagen V

Steindamm 63
20099 Hamburg

Corso Cavallotti, 7
28100 Novara

FRANCIA

Eppendorfer Landstr. 35
20249 Hamburg

Via Lamarmora, 115
08100 Nuoro

21, rue Paul Bert
49100 Angers
1, rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand
3, place des Capucins
69001 Lyon
65, rue de Dunkerque
75009 Paris
69, rue Legendre
75017 Paris
24, rue Marengo
42000 Saint-Étienne
ALEMANIA
Sponholzstrasse 51-52
12159 Berlin
Friedrichstrasse 28
40217 Düsseldorf
Grupellostr. 28
40210 Düsseldorf

Hubertusstrasse 2
30163 Hannover

Via Mameli, 1/5
35131 Padova

Beichstrasse 12
80802 München

Via Montereale, 10/C
33170 Pordenone

Urbanstrasse 70
70182 Stuttgart

Via della Pineta Sacchetti, 201
00185 Roma

ISRAEL

Via Bersezio, 7
10152 Torino

Kalman Magen Street 16
PO Box 20802
Tel Aviv 61200

PORTUGAL
Rua Actor Taborda 39–5º
1000 Lisbon
RUSIA
Prospect Budyonogo 31
105275 Moscow
ESPAÑA
C/ Pau Claris 85
Principal dcha.
08010 Barcelona
C/ Montera 20, 1º dcha.
28013 Madrid
SUECIA

Dammweg 29
Postfach 352
3000 Bern 11
Route de Saint-Julien 7–9
C. P. 823
1227 Carouge, Genève

1-23-1 Higashi Gotanda
Shinagawa-ku
Tokyo, Japan 141
NUEVA ZELANDA

1st Floor Bordeaux Centre
Gordon and Jan Smuts Ave.
Blairgowrie, Randburg 2125

Juan de Dios Arias 83
Colonia Vista Alegre
México, D.F.

2 St. Christopher Place
27 Westbourne Road Central
Port Elizabeth 6001

Durango #105
Colonia Roma
C.P. 03100 México, D.F.

306 Ancore Building
Jeppe and Esselen Streets
Pretoria 0002

Indiana, 21
Colonia Nápoles
C.P. 03810
México, D.F.

159 Queen Street
Auckland 1
ZIMBABWE

ARGENTINA
Avenida Roque Sáenz
Peña 885 Entrepiso
Buenos Aires, Capital Federal

AUSTRALIA
24–28 Waymouth Street
Adelaide,
South Australia 5000

Via Vicolo Chiodo, 4/A
37121 Verona

Odinsgatan 8, 2tr.
411 03 Göteborg

106 Edward St.
Brisbane, Queensland 4000

Lantmannagatan 62 C
214 48 Malmö

Via Fratelli Bronzetti, 20
25125 Brescia

108 Bunda St., Suite 16
Civic Canberra
A.C.T. 2601

Via Garibaldi, 9
95121 Catania

NORUEGA

SUIZA

Via Abetone, 10
20137 Milano

Storgata 9
0155 Oslo 1

Herrengrabenweg 56
4054 Basel

Götgatan 105
116 62 Stockholm

JAPÓN

10, rue de la Madeleine
1003 Lausanne
Badenerstrasse 141
8004 Zürich

HOLANDA
Nieuwe Zijds
Voorburgwal 271
1012 RL Amsterdam

ITALIA

Dianética Expandida
(Expanded Dianetics)

Una rama especializada de Dianética que se dirige y
resuelve directamente áreas pesadas de carga oculta y
libera de impulsos crueles y de condiciones crónicas no
deseadas. Se entrega, según determine el C/S, a casos
que no son aún Clear pero que han completado el
Recorrido de Purificación, Objetivos y el Recorrido de
NED de Drogas.
Disponible en Flag, AOs, Saint Hills, Iglesias de
Cienciología y Misiones según se autorice.

Recorrido del Propósito Falso
Asesoramiento sobre consideraciones y postulados

Corta de raíz los propósitos falsos y las intenciones
indeseadas y los hace desaparecer, permitiendo un
resurgimiento de los propósitos reales y certeza de uno,
con una nueva confianza en la habilidad de uno para
alcanzar.

Recorrido de la Felicidad
(Happiness Rundown®)
Asesoramiento pastoral sobre preceptos morales

Le pone a uno en el camino a la felicidad. Es mejor el
hacerlo después del Recorrido de Purificación y los
Objetivos; también puede hacerse antes o después de
los grados, después de Dianética de la Nueva Era,
antes de R6EW (para quien no llegó a Clear con NED),
después del Recorrido del Sol Radiante (para los que
llegaron a Clear con NED) y antes de cualquier nivel de
OT superior a OT III.
Se entrega en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Recorrido de PTS
Se ocupa de las fuentes de la supresión en un caso para
producir una estabilidad y nivel causativo nuevos.

Método Uno de Aclaración de
Palabras (Method One )
®

Recuperación de la propia educación.

Este curso está ideado principalmente para preclears
que fueron auditados profesionalmente y no han hecho
un curso de TRs, y se les requiere que hagan TRs como
parte de su programa de auditación.
Se entrega en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Cursos de Co-auditación
Existen los siguientes cursos para capacitar a los
auditores que no tienen clasificación para que se
co-auditen con otra persona turnándose.
Curso de Co-auditación de TRs y Objetivos
Curso de Co-auditación del Recorrido de Drogas
de Cienciología
Curso de Co-auditación del Método Uno
Se entregan en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Otros recorridos y acciones
que pueden entregarse en
diferentes puntos del Puente.
Las acciones y recorridos que siguen, se dirigen a
partes específicas de un caso que, cuando se resuelven
completamente con las técnicas aplicadas, pueden dar
como resultado que el individuo sea libre de restricciones en esas zonas y tremendamente más causativo y
capaz. Estas acciones se pueden recibir en diferentes
puntos del Puente, según indique el Supervisor de
Caso. Se entregan en las Iglesias y Misiones de
Cienciología indicadas. Si desea más información sobre
estos recorridos y acciones vaya a ver al Registrador.
Recorrido de Información Vital
Lista de Reparación del Tratamiento de Psiquiatras,
Psicólogos y Psicoanalistas
Recorrido de la Alergia o el Asma
Recorrido del Acelerador del Estudiante
Recorrido de Interiorización
Recorrido de Reparación de EST
Confesionales
Recorrido de Sudáfrica (South African Rundown)
Recorrido de la Persona Suprimida
Recorrido de Introspección (Introspection Rundown)
Recorrido de la Resolución del Miedo a la Gente
Inspección de Caso de Preclear y Pre-OT
Revisión del Fólder de Caso de Preclear y Pre-OT
Supervisión de Caso
Acciones correctivas de Calificaciones (Cramming)

CIENCIOLOGÍA

Ruta de Purificación
(Purification®)

Mejora la capacidad para comunicar al enseñar
las destrezas exactas y precisas de cómo guiar y
controlar la comunicación para propósitos
sociales, de negocios y otros.

Doce recorridos individuales que pueden poner a una
persona en forma fantástica liberando los super
poderes de un thetán. Puede lograr un amplio rango de
ganancias, desde liberar a la persona de fuera de ética
en todos los flujos hasta restaurar percépticos deteriorados o faltantes. Super Poder puede poner a la persona
en un reino nuevo de habilidad. Se puede entregar en
diferentes puntos de la Tabla de Grados, según sea
determinado por el Supervisor de Caso.

Curso de TRs Terapéuticos

TRs y
Objetivos

®

Los siguientes recorridos están disponibles solamente
en Flag. Cada uno se dirige a un aspecto específico de
un caso que cuando se soluciona completamente por
un recorrido en particular, da como resultado un individuo que se libera de las restricciones en esa área o
que es tremendamente más causa y hábil. Estas
acciones se pueden recibir en diferentes puntos del
Puente, según sea determinado por el Supervisor de
Caso. Ve a un Registrador para más información.
Intensivo de la Profesión (Profession Intensive)
Recorrido de Havingness
Recorrido de la Vitalidad Nueva (New Vitality Rundown®)
Recorrido de Conocimiento (Knowledge Rundown)
Recorrido para Cascar los Casos (Case Cracker Rundown)
Recorrido de Interiorización por Dinámicas
Assessment del Arreglo de las Dinámicas
Recorrido de la Persona Fijada

Puede darse en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Recorrido de
Drogas de
Cienciología

Recorrido de
Purificación
(Purification Rundown )

Disponible solamente en Flag cuando se publique.

Se entrega en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Clase III o superior. Este
nivel también se puede hacer
mediante co-auditación por
auditores sin clasificación, en
el Curso de Co-auditación del
Recorrido de Drogas de
Cienciología

-2 Esperanza

-3 Demanda
de Mejora

Un programa especial que puede crear un mejoramiento tremendo a los niveles de causa y control de
una persona.

Se entrega en las Iglesias y Misiones de Cienciología.

Liberación en Poder

Expandido

2 Comunicación

INTRODUCCIÓN
Ruta de Anatomía de
la Mente Humana

Saint Hills

Expandido

3 Percepción

Recorrido del
Resurgimiento de Causa

Puede darse en cualquier punto de la Tabla de Grados,
según determine el C/S.

Organizaciones
Avanzadas

Liberación en
Poder Plus

Expandido

Cualesquiera de los recorridos L pueden hacerse
después de cualquiera de las siguientes acciones de
procesamiento: Grado IV Expandido, Dianética de la
Nueva Era (si el pc no ha llegado a Clear con NED),
Recorrido del Sol Radiante (si el pc llegó a Clear con
NED), OT III, Nuevo OT IV, Nuevo OT VIII o cualquier
nivel de OT superior al Nuevo OT VIII.

(False Purpose Rundown®)

Auditor Hubbard
Solo
Primera Parte

Expandido

9 Cuerpo
8 Ajuste
7 Energía
6 Ilustración
5 Comprensiones
4 Orientación

Clear (o llegó a Clear con
el Curso de Clearing)

Grado V

(New Era Dianetics®, NED®)

10 Predicción

Preparación para Solo y para
los Niveles de OT

Grado VA

PRIMERA PARTE

Clase IV
(Validado)

Recorrido del Sol Radiante (o
si no llegó a Clear con NED,
Completación de caso de
NED) (Se necesita un E-Meter
Mark VI o Mark Super VII®)

CLEAR

16 Propósitos

L 10 ®
Consiste en una serie de 23 acciones diferentes que se
dirigen a las razones de que uno se contenga y restrinja
a sí mismo de la acción; resolver completamente estos
factores puede aumentar el alcance y poder de una
persona y liberar al individuo llevándolo a un nuevo
reino de habilidad y actividad.

Disponible solamente en Flag o en organizaciones
autorizadas, cuando se publique.

Recorrido del Sol
Clase V Graduado Saint Hills
Radiante (o si no llegó
o superior, Clear
a Clear con NED,
liberación en Poder Plus)

Ninguno

asesoramiento pastoral que
acrecienta el estado de Clear

17 Clearing

Habilidad para auditarse
Solo y ganancias de caso por
la auditación Solo

Preparación de
caso para Solo

(Sunshine Rundown®)

18 Realización

®

Se dirige al obstáculo principal o zona de irracionalidad que lleva a un ser a la introversión y que disminuye su poder; resolver esta importante aberración
puede producir un nuevo comienzo, un nuevo punto
de vista de cordura y racionalidad.

Super Poder (Super Power)

Organizaciones
Preferiblemente
Clase V o superior Avanzadas

Auditor Hubbard
Solo
Primera Parte

®

19 Condiciones

Auditor impecable Clase V
Graduado

Auditor Hubbard
Clase V Graduado
(HCVGA, Provisional
hasta finalizar el
internado)

(se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

Terminación de la
preparación para OT

PRIMERA PARTE

L 11®, Recorrido de la
Nueva Vida (New Life Rundown )

Disponibles solamente en Flag.

Nuevo Curso Hubbard
de Auditor Solo

asesoramiento religioso avanzado

Puede producir un tremendo aumento en la estabilidad
personal, certeza y control de la propia personalidad.

Recorridos solamente de Flag®
(se necesita un E-Metro
Mark VI o Mark Super VII)

SEGUNDA PARTE

Habilidad para auditar de
manera estándar Dianética
Expandida

Auditor

Reparaciones y
remedios de caso
de Cienciología y
Dianética de la
Nueva Era

Verificación de la
Elegibilidad para recibir
los Niveles de OT

Un auditor experto
Un auditor pulido en las
pericias de auditación de los
grados inferiores expandidos,
NED y reparación
Una comprensión concienzuda
de los desarrollos cronológicos
de Dianética y Cienciología
Una comprensión concienzuda
de la tecnología para reparar
casos y la habilidad para
manejar casos resistivos
Una comprensión concienzuda
de la Tabla de Grados y los
estados de liberación
Una comprensión concienzuda
de los indicadores del pc y la
habilidad para reconocerlos
Una comprensión concienzuda
de los básicos de las rupturas de
ARC y los facsímiles de servicio
y las mecánicas de sacar carga
de un caso
Una comprensión concienzuda
de los básicos de listar y anular
Una comprensión concienzuda
de listar
Una comprensión concienzuda
de ocultaciones a punto de ser
descubiertas y la habilidad para
reconocer sus manifestaciones
Una comprensión concienzuda
de la mecánica de los problemas
Una comprensión concienzuda
de los principios básicos de
auditación
Una comprensión concienzuda
del E-Metro y su habilidad para
usarlo
Una comprensión concienzuda
del procesamiento de
Havingness y Objetivos
Una comprensión concienzuda de
los fundamentos de Cienciología
Una comprensión concienzuda
de los fundamentos de Dianética

Producto: un Cienciólogo (Scientologist) que está en
comunicación porque puede expresarse fácil y claramente
tanto de forma verbal como por escrito y puede comprender
completamente la comunicación que recibe de otros.

Se hace en las Iglesias de Cienciología.

OT I

20 Existencia

Clase VI

L 12®, Recorrido OT de Flag
para Ejecutivos
(Flag OT Executive Rundown®)

* Disponible solamente para el personal contratado de la Organización del Mar.

Otras acciones técnicas

Los siguientes son
servicios adicionales de
procesamiento que pueden
hacerse en diferentes
puntos del Puente.

42–44 Russell Street
Melbourne, Victoria 3000
39–41 King Street
Perth, Western Australia 6000
201 Castlereagh Street
Sydney, NSW 2000

Southampton House
Suite 202
Main Street & 9th Ave.
Bulawayo
PO Box 3524
87 Livingston Road
Harare

COLOMBIA

SUDÁFRICA
St. Georges Centre, 2nd Floor
13 Hout St.
Cape Town 8001

MÉXICO

57 College Lane
Durban 4001
6th Floor, Budget House
130 Main St.
Johannesburg 2001

Calle 95, No. 19-A-28
Barrio Chico, Bogotá

Pedro Moreno
No. 1078 Int. 3
Sector Juárez
Guadalajara, Jalisco
Carrillo Puerto 54 Bis
Colonia Coyoacán
C.P. 04000 México, D.F.

Heriberto Frías 420
Colonia Narvarte
C.P. 03020 México, D.F.
Nicolás San Juan 1734
Colonia del Valle
C.P. 03100 México, D.F.
VENEZUELA
Avenida 101, 150-23
Urbanización La Alegría
Apartado Postal 833
Valencia
Avenida Principal de las Palmas,
Cruce Con Calle Carúpano
Quinta Suha, Las Palmas
Caracas

Definiciones
AUDITOR: una persona entrenada y calificada para aplicar los procesos y
procedimientos de Dianética y/o Cienciología a los individuos para su
mejoramiento; se le llama auditor porque auditor significa “que escucha”.
CLEAR: un estado sumamente deseable para el individuo, que se logra
mediante la auditación, y que no se podía alcanzar antes de Dianética.
Clear es una persona que ya no tiene su mente reactiva y, en consecuencia,
no sufre de ninguno de los efectos negativos que la mente reactiva puede
causar. El Clear no tiene engramas que al reestimularse acaben con la
exactitud de sus computaciones al introducir en ella datos falsos y ocultos.
DIANÉTICA: proviene de las palabras griegas dia, que significa “a través”
y nous, que significa “alma”. Dianética es una metodología que desarrolló
L. Ronald Hubbard que puede ayudar a curar males tales como sensaciones y emociones no deseadas, miedos irracionales y enfermedades
psicosomáticas. Se describe con más exactitud como lo que el alma hace al
cuerpo a través de la mente.
OT: un estado de ser por encima de Clear, en el que el Clear se ha vuelto a
familiarizar con sus capacidades innatas. Un Thetán Operante es causa
voluntaria y con pleno conocimiento sobre la vida, el pensamiento, la
materia, la energía, el espacio y el tiempo.
PRECLEAR: un ser espiritual que ahora está en el camino de llegar a Clear,
de ahí pre-Clear. Un Clear es un ser que, mediante el procesamiento de
Dianética y Cienciología, es capaz de concebir las mejores soluciones
posibles que puede con los datos que tiene y desde su punto de vista.
LIBERACIÓN: el término para lo que ocurre cuando una persona se separa
de su mente reactiva o de alguna parte de ella. El grado y permanencia
relativa del alejamiento de la mente reactiva determina el estado de
liberación. Hay unos cuantos estados o etapas de liberación, y estos se
llaman grados.
CIENCIOLOGÍA: viene del latín scio, que significa “saber” y la palabra
griega logos, que significa “la palabra o forma exterior por la cual el
pensamiento interior se expresa y se da a conocer”; también el pensamiento interior o la razón misma. Así, Cienciología significa saber como saber.
Cienciología es una filosofía religiosa aplicada que desarrolló L. Ronald
Hubbard. Es el estudio y tratamiento del espíritu en relación a sí mismo,
a los universos y otra vida.
THETÁN: un ser espiritual inmortal; el alma humana. No se usa el
término “alma” ya que se han desarrollado tantos significados distintos
para su uso en otras religiones y prácticas, que no describe con precisión lo
que se descubrió en Cienciología. En su lugar usamos el término “thetán”,
de la letra griega theta (θ), el símbolo tradicional para pensamiento o vida.
No se tiene un thetán, algo que se conserva en algún lugar separado de
uno mismo; la persona es un thetán. El thetán es la persona misma, no su
cuerpo, su nombre o el universo físico, su mente o algo más. Es lo que
está consciente de ser consciente; la identidad que ES el individuo.
TRs: regímenes o rutinas de entrenamiento, a las que a menudo se les
refiere como Ejercicios de Entrenamiento. Los TRs son ejercicios prácticos
sobre el ciclo de comunicación. (Del inglés, Training Routines)
Las designaciones y abreviaciones que se encuentran en el cuerpo de esta
tabla pueden encontrarse en el Diccionario Técnico de Dianética y Cienciología.
© 1995 L. Ronald Hubbard Library. Todos los derechos reservados. ARC STRAIGHTWIRE, AUDITED NOTs, BOOK ONE,
CASE CRACKER RUNDOWN, CIENCIOLOGÍA, CLEAR CERTAINTY RUNDOWN, DIANÉTICA, THE BRIDGE, E-METER,
EXPANDED DIANETICS, FALSE PURPOSE RUNDOWN, FLAG, FREEWINDS, HAPPINESS RUNDOWN, HUBBARD,
INTROSPECTION RUNDOWN, KEY TO LIFE, KNOWLEDGE RUNDOWN, L 10, L 11, L 12, LIFE ORIENTATION, MARK
SUPER VII, MARK VI, METHOD ONE, NED, NEW ERA DIANETICS, NEW LIFE RUNDOWN, NEW VITALITY
RUNDOWN, NOTS, OT, POWER, SUPER POWER, POWER PLUS, PROFESSION INTENSIVE, PURIFICATION
RUNDOWN, SAINT HILL, SOLO NOTS, SOUTH AFRICAN RUNDOWN, STUDENT HAT, SUNSHINE RUNDOWN,
EL SÍMBOLO DE CIENCIOLOGÍA, TRUTH REVEALED, VITAL INFORMATION RUNDOWN, FLAG OT EXECUTIVE
RUNDOWN, ARC LÍNEA DIRECTA, RECORRIDO DEL PROPÓSITO FALSO, RECORRIDO DE PURIFICACIÓN,
EL PUENTE y RECORRIDO DE LA FELICIDAD son marcas usadas con permiso. #3123D

El Puente a la Libertad Total: La gráfica de clasificación y graduación muestra el camino gradual
que toma el individuo para alcanzar estados superiores de conciencia a través de las dos prácticas
centrales de la religión de Cienciología. A la izquierda se presenta la ruta de entrenamiento hacia la
libertad espiritual, que se alcanza a través del estudio de las Escrituras de Cienciología, y a la
derecha, la ruta de auditación, que se alcanza con la ayuda del ministro de Cienciología.
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La Escritura y los símbolos
de la religión de Cienciología

físico a estados más elevados de existencia – de la ignorancia a la revelación.
Este camino exacto y gradual a la salvación se representa gráficamente e incluso, con más frecuencia, se usa como un
término descriptivo.
La Escritura de la religión, cuando se
sigue con exactitud, ofrece una vía de
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continua expansión del estado de conciencia. De este modo, mientras cada
uno de los símbolos descritos anteriormente representa algún aspecto de la
Escritura, el símbolo del Puente es el que
representa el sendero que ofrecen hacia
un mundo mejor.

