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INTRODUCCIÓN 
Al Curso de Terapia Regresiva acceden no sólo 
profesionales del mundo de la salud, sino, también 
personas que tienen capacidad innata de ayudar a los 
demás y a los que frecuentemente los amigos y conocidos 
les reclaman con fines de ayuda y soporte. 

Muchos son los caminos que nos acercan a la vida del 
terapeuta y no es extraño encontrarnos con personas 
procedentes de diversas profesiones que han cambiado el 
rumbo de su vida tras algún hecho extraordinariamente 
significativo, como un accidente, una separación, una 
enfermedad, etc. También podemos encontrar terapeutas 
que previamente han sido pacientes y que tras acceder a 
los enormes beneficios de la Terapia Regresiva vuelcan 
su vida en ayudar a los demás con las mismas 
herramientas a las que están tan profundamente 
agradecidos. 

A este curso suelen acceder personas que creen en la 
reencarnación. La autora de este estudio cree en ella, pero 
como veremos en el desarrollo del curso, lo realmente 
importante no es quién hemos sido en vidas pasadas, ni 
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en dónde hemos estado, lo importante son las emociones 
y hechos que afloran en la trama, reconocerlas y sanarlas. 
En este curso vamos a aprender a distinguir entre una 
memoria real y una memoria falsa. Muchas veces las 
memorias que aparecen en regresión no son vidas 
pasadas, sino, espacios metafóricos que crea el paciente 
para poder expresar lo que de otra manera sería imposible 
de articular. La terapia de regresión a vidas pasadas 
permite que el paciente afronte problemas que le están 
preocupando y que están actuando como pautas 
inconscientes que en algunos momentos pueden llegar a 
controlar su existencia. El retroceder a un punto de partida 
de estos conflictos, permite descargar sus efectos 
negativos en la psique y les lleva a un estado más 
tranquilo y más equilibrado. La posibilidad de que afloren 
nudos insondables no debe ser un tema que obstaculice 
la buena aplicación de la terapia regresiva.  

Es por ello que muchos terapeutas que no creen en la 
posibilidad de la reencarnación practican la regresión a 
vidas pasadas con gran éxito en su profesión. 

Este curso pretende provocar y animar en el alumno la 
investigación y reflexión propia sobre la posibilidad de la 
reencarnación y si esta creencia es de relevancia 
terapéutica, de manera que al finalizar sus estudios pueda 
adoptar una postura clara sobre el tema.  

Se va a sentir en este curso, la especial influencia del Dr. 
Brian L. Weiss, gran sabio y maestro. Pero también se 
recoge la experiencia de otros grandes profesionales a los 
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que iremos citando en el momento adecuado y también la 
propia experiencia personal. 

Se pretende que este curso sirva de formación y 
transformación. Formación teórico-práctica, de manera 
que, al finalizar se haya seguido personalmente todo el 
proceso terapéutico. Es recomendable comenzar 
anotando las ideas propias, e incluso, comenzar un diario 
en el que se anoten los sueños. Esto nos puede ayudar a 
observar nuestro proceso, así como a encontrar 
respuestas trascendentes que nos ayuden en el propio 
viaje del alma. 

Transformación ya que durante el curso los alumnos 
recibirán terapias demostrativas de los puntos que se 
explican, así mismo, tendrán la oportunidad de trabajar 
tanto el rol del paciente como el del terapeuta. Esta es una 
oportunidad de sanar y aprender a ayudar a sanar a los 
otros. Es muy importante haber resuelto las propias 
heridas y adquirir la fortaleza necesaria para comprender 
y ayudar a los que nos lo solicitan. 
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FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 
No es necesario ser experto en hipnoterapia. Se 
aprenderá como unas simples técnicas de relajación y 
visualización guiada son suficientes para acceder a las 
memorias del pasado. No obstante, los que tengan 
nociones de hipnosis podrán aplicar estas técnicas para 
inducir al estado de trance, si lo desean. 

Al final del curso los estudiantes serán capaces de llevar 
a cabo una regresión para que su cliente obtenga los 
máximos beneficios psicológicos y curativos. Sabrá 
preguntar correctamente las cuestiones necesarias para 
sostener y mantener el control sobre la sesión y entender 
todo el substrato inconsciente que subyace en la mente 
del paciente. 

El curso consta de 9 meses, 36 semanas en los que se 
irán exponiendo aspectos particulares de la Terapia 
Regresiva. Se deben trabajar cuidadosamente. Aunque 
tenga alguna experiencia en regresión, aquí puede 
encontrar material inesperado con el que nunca había 
trabajado. Algunos puntos desarrollan conceptos nuevos 
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y puede que requieran un tiempo para leer y asimilar este 
material. 

Al final de cada bloque temático hay un cuestionario para 
cumplimentar y enviar por mail al Centro de Estudios 
Superiores de Terapia Regresiva y en apartado CC: al 
resto de compañeros, para poder compartir las 
reflexiones. Será necesario la realización de cómo mínimo 
el 70 % de los cuestionarios para superar el curso. No 
obstante, el estudiante que se haya retrasado en alguna 
entrega, podrá realizarla posteriormente. 

Cada estudiante podrá comunicarse con el Centro de 
Estudios superiores a cualquier hora del día o de la noche, 
con la certeza de que tendrá una respuesta prioritaria, ya 
que somos conscientes de que los alumnos no pueden 
progresar en sus estudios sin haber recibido respuesta a 
cuestiones que les retrasan. 

Las preguntas y cuestiones que vayan surgiendo deberán 
ser enviadas por e-mail o por correo postal, aunque por 
correo postal puede ser muy lento. No efectuaremos 
consultas telefónicas. 

Al final, los alumnos, recibirán el diploma acreditativo, 
especificando la realización del curso completo.  

Es importante acercarse al curso con la mente abierta y 
con deseos de cooperación y participación, posiblemente, 
además de aprender, va a disfrutar enormemente y 
encontrarlo estimulante. 
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Meditación y visualización 

Además de utilizar la regresión a vidas pasadas, vamos a 
aprender a utilizar la meditación y la visualización que nos 
ayudarán a tranquilizar la mente y a viajar al pasado. Se 
empezará a utilizar la mente inconsciente, la mente que no 
se usa normalmente. Se verá, se comprenderá y se 
logrará más sabiduría y más paz. 

Es importante la práctica de estas técnicas para que nos 
ayuden a integrar todo el material emergente en nuestros 
viajes al pasado y no olvidar lo que ya sabemos. Es 
importante para no caer en las zanjas de la vida que hacen 
que nos sintamos insatisfechos y desdichados. Para no 
sentirnos perdidos es importante no olvidar nuestro plan 
de vida. Por ello es importante dedicar tiempo a meditar 
sobre la propia naturaleza espiritual, recordar porqué se 
está aquí. La meditación ayuda a despertar la memoria. 

En el ejercicio de la profesión de terapeuta nos vamos a 
encontrar con alguna frecuencia personas que acuden 
afirmando que son incapaces de relajarse y que son 
incapaces de visualizar. Es importante conocer que para 
llegar a al estado de expansión de conciencia necesario 
para el trabajo con vidas pasadas, la práctica y ejercitación 
de la meditación y visualización es básica. 

 La meditación es el arte de dejar la mente en blanco y 
acallar el parloteo perpetuo que llena nuestra conciencia, 
sin dejar espacio para la inspiración y el acceso a caminos 
que llevan a la iluminación... 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
7 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

Con la Terapia de Regresión a Vidas Pasadas, se puede 
ayudar en problemas específicos, como fobias, angustia, 
ansiedad, baja autoestima… que son de difícil o imposible 
solución por los medios tradicionales. 

En el curso vamos a distinguir cómo y cuándo llevar a cabo 
una regresión con un cliente y en qué casos está 
contraindicada, ya sea por motivos mentales o culturales. 
¿Pueden sentirse aliviados con una regresión al pasado 
aun cuando se crea que es una fantasía? Muchos 
terapeutas practican esta terapia a pesar de no creer en la 
reencarnación. Lo ven como una metáfora y la usan 
porque funciona. 

Es importante que los estudiantes se acerquen a este 
curso con la mente abierta. El Curso de Terapia Regresiva 
enseña como los beneficios de la regresión al pasado 
pueden usarse en beneficio de los pacientes, pero los 
conceptos que se exponen pueden ser tomados como 
nuevos y desafiantes. Deseamos que sean la respuesta a 
preguntas que han estado cuestionándose. Aunque 
todavía no hay respuestas para las preguntas más 
básicas. Por eso es importantes que se investigue y se 
creen las propias opiniones basadas en lo que se lea, se 
estudie y se experimente. 

Se va a enseñar, también, como interaccionar con, los 
clientes correctamente y como llevar a cabo una terapia, 
desde que el cliente entra en la consulta hasta la 
despedida. 
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Vamos a trabajar con casos y situaciones prácticas y 
reales para profundizar en la interacción recíproca con los 
pacientes y ayudarles. Así, aprenderán como acceder a 
los recuerdos y los aspectos más comunes que aparecen 
en las sesiones ya que habrá un apartado sobre las 
modernas investigaciones sobre el proceso y los tipos de 
memoria y aprenderemos sobre las últimas evidencias 
científicas. 
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LA REGRESIÓN A VIDAS PASADAS 
La regresión a una vida pasada es la experiencia de 
retroceder en un estado de relajación profunda, o estado 
alterado de conciencia a una o más vidas pasadas. 

La regresión puede ser un estado real para los sentidos. 
El cliente puede experimentar los eventos de una vida 
anterior, como si les estuvieran sucediendo en la realidad, 
no como espectador de hechos que aparecen en una 
pantalla. Podrían sentir el dolor, los aromas, los sabores, 
así como, las tristezas y alegrías. Las emociones que se 
experimentan pueden ser intensas y a veces penosas. Es 
una experiencia poderosa tanto para cliente como para el 
terapeuta. 

Cuando utilizamos el término recordar, esta palabra debe 
entenderse como que se está accediendo a recuerdos 
almacenados en la memoria a largo plazo. Este tema se 
ampliará en posteriores módulos. A veces sólo se está 
recordando ciertas emociones. Si no se re experiencia el 
evento, sólo se está recordando, no se ha retrocedido. El 
término “recordar” y todas sus variaciones, en el contexto 
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de la regresión se usan en regresión, para describir algo 
bastante diferente. 

Debemos ser muy conscientes de que el paciente está 
experimentando, así como recordando. No está 
revocando meramente.    
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LOS TIPOS DE EXPERIENCIA EN 
REGRESIÓN    
La regresión puede manifestarse con variaciones 
substanciales de cliente a cliente. El Dr. Brian Weiss las 
clasifica en dos tipos diferentes que constituyen 
experiencias válidas de regresión a vidas pasadas. 

Estas categorías son: 

 

 

 Tradicional, cuando el cliente regresa a una 
experiencia completa y permanece en esa vida 
pasada hasta que la regresión finaliza. 

 Secuencial de momentos clave y recurrentes, 
donde un cliente recuerda claramente escenas 

MODELOS DE REGRESIÓN

TRADICIONAL SECUENCIAL
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definidas o situaciones de varias vidas pasadas 
diferentes, pero relacionadas entre sí y con el tema 
a tratar. 

De igual manera la sintonización con una vida pasada, ya 
sea de tipo tradicional o de momentos clave y recurrentes 
se puede dividir en 3 categorías:  

 Fragmentaria, sería cuando recuerda sólo 
pequeños incidentes, de situaciones o sensaciones 
del pasado. 

 Parcial es cuando un cliente recuerda claramente 
escenas o situaciones, pero no consigue recordar 
secuencias completas de eventos. 

 Completa es cuando el cliente describe una vida 
pasada totalmente desde el principio al final.  

Es muy normal, que en un principio el cliente acceda de 
una manera fragmentaria o parcial a la vida pasada,  

Podríamos añadir una cuarta categoría de clientes que no 
experimentan ningún recuerdo de vida pasada viable en 
absoluto. Algunos terapeutas declaran que todos sus 
clientes experimentan las vidas pasadas cuando 
consultan con ellos. La lógica nos hace pensar que esto 
no es posible con un 100% de éxito. Es posible que 
algunos terapeutas sugestionen e influyan en los clientes 
para que accedan a presuntas memorias. Pero, esto no es 
lo que vamos a enseñar e este curso. 

Los clientes tienen a menudo la expectativa de que 
regresarán a una vida pasada y la experimentarán de una 
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forma vívida y con una sucesión de eventos. A menudo 
cuando aparecen fragmentos los desechan o se sienten 
defraudados porque no satisfacen sus expectativas. 

De hecho, lo más común es que la experiencia se 
manifieste de una manera fragmentaria o parcial. Es 
importante que el terapeuta esté preparado para trabajar 
con recuerdos fragmentarios y parciales y entender que 
esto puede ser la manera inicial de acceso a las vidas 
pasadas y que con la práctica cada vez la regresión se 
convierte en una experiencia más nítida y clara. 

 

Diferencia entre experimentar y recordar 

Es posible recordar hechos y emociones como si 
estuviéramos observándolos en una pantalla que nos 
hace sentir separados de la situación. No se está 
reviviendo el evento. 

Experimentar es cuando el paciente no sólo recuerda, sino 
que experimenta los eventos físicamente en la línea del 
tiempo donde los eventos ocurrieron. Puede haber una 
reexperienciación parcial, pueden sentir una textura o un 
olor, pero no saber dónde estaban. El “olvido” también es 
una función de la memoria. 

En una regresión adecuada, los dos estados: recordar y 
experimentar van unidos. La diferencia entre recordar y 
retroceder es sutil, pero muy importante a la hora de una 
regresión eficaz. 
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Los tipos de experiencias que pueden aflorar son variados. 
Por ejemplo, un paciente podría verse en el espacio entre 
vidas, en el momento de transición de una vida a otra, o 
siendo torturado, o como soldado en una batalla. Mucha 
historia de la humanidad ha transcurrido alrededor del 
conflicto y la disputa. Aunque también se puede acceder a 
situaciones más mundanas y cotidianas, se debe estar 
preparado para afrontar situaciones en las que el paciente 
se vea en situaciones complicadas. 

Situaciones que pueden aparecer: 

 Luchando en una guerra 
 Siendo miembro de un equipo de tortura 
 Disparando en un pelotón de ejecución 
 Muriendo decapitado 
 Muriendo de manera accidental o imprevista 

Es importante facilitar las herramientas necesarias para 
que los pacientes puedan afrontar estas situaciones y 
poder cerrar las emociones y condiciones inconclusas 
asociadas a estas situaciones.  

Las experiencias en vidas pasadas son diversas. Aunque 
se puede conectar con experiencias dolorosas que son la 
causa de bloqueos presentes, no siempre se dan 
situaciones extremas y lo más normal es que nos veamos 
involucrados en situaciones cotidianas como ser: 
sirvientes, granjeros, miembros de una tribu, jornaleros y 
casi cualquier otra actividad común u ocupación que se 
pueda imaginar. 
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Nadie puede estar seguro de cómo es transferido el 
material de una vida pasada a otra. Existen numerosas 
teorías con numerosos seguidores cada una y 
generalmente los adheridos a cada teoría, también están 
inscritos a un cuerpo de creencias más amplio asociadas 
a ellas. Las teorías más comúnmente aceptadas son: 

 

El Karma 

Posiblemente la explicación más comúnmente aceptada. 
Explica que nuestro espíritu no muere cuando nuestro 
cuerpo muere. Que tenemos muchos cuerpos y una sola 
alma y que cuando nuestro cuerpo muere, nuestra alma 
continúa hacia una reencarnación tras otra hasta que 
complete su aprendizaje. Así el espíritu arrastraría los 
recuerdos de una vida a otra. 

 

El Cuerpo Etérico 

Un gran número de terapeutas reconoce que el cuerpo 
físico tiene un campo de actividad electromagnética 
alrededor de él. Este cuerpo es conocido como el cuerpo 
etérico y es complejo y compuesto de múltiples capas que 
retienen las emociones fuertes. El dolor y las experiencias 
traumáticas revierten en el cuerpo etérico como si fuera 
una rotura o herida energética y, de alguna manera esta 
rotura o herida se transfiere en el cuerpo etérico de una 
reencarnación a otra. 
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No hay acuerdo entre los teóricos y terapeutas sobre el 
funcionamiento o existencia del mecanismo de 
transferencia de la memoria. Estas diferencias comienzan 
ya, en la falta de acuerdo en el uso del término “recordar”. 

Los sistemas de creencia personales juegan un papel 
sumamente importante a la hora de discutir este tema, por 
lo que animamos a cada alumno a leer, investigar y 
formarse la propia opinión sobre este tema. Desde el 
Centro de Estudios Superiores de Terapia Regresiva 
asumimos la existencia de vidas pasadas, a pesar de que 
el funcionamiento de la transferencia continuada de 
recuerdos es todavía desconocido y en este momento es 
considerado tema de fe o una hipótesis. La terminología 
debería ser sólo descriptiva y no excluyente de las 
posibilidades que cualquier otro cuerpo de creencias 
pueda ofrecer. 

Un auténtico terapeuta quiere conocer la verdad, no solo 
contentarse con utilizar estas técnicas. Debemos 
aproximarnos al tema con una mente abierta, no sólo por 
razones comerciales. En el Centro creemos en la 
existencia de las vidas pasada y a lo largo del curso 
expondremos nuestras razones. Nuestro mayor deseo es 
animar a la reflexión, al estudio de este tema y crear una 
opinión propia. 

Dos preguntas se reiteran durante el curso ¿Hay una 
evidencia genuina de la existencia de las vidas pasadas? 
E ¿Independientemente de la existencia de las vidas 
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pasadas, esta técnica usada en regresión, puede ayudar 
a los clientes? 

Los detractores a la teoría de las vidas pasadas se 
refugian en el supuesto del fenómeno de la criptoamnesia, 
término que refiere casos en que una persona recuerda 
ciertos hechos, nombres o circunstancias, pero ha 
olvidado donde y como obtuvo esa información la cual, 
aparentemente siempre ha estado allí, aunque realmente 
no es así, dicha teoría nunca ha sido probada. El concepto 
ha sido tan utilizado que se ha convertido en artículo de fe 
para muchos terapeutas. Se nos enseña una teoría no lo 
ponemos en duda. Aunque muchas vidas pasadas pueden 
ser fruto de una rica imaginación, la criptoamnesia no 
explica el fenómeno de la xenoglosia, habilidad de poder 
hablar o escribir un lenguaje supuestamente no familiar de 
un individuo y con el que no ha tenido ninguna relación 
que pueda haber supuesto un aprendizaje subliminal. Muy 
pocos profesionales del mundo tradicional se quieren 
arriesgar a considerar este campo. 

El famoso psiquiatra Carl Jung afirmó que la criptoamnesia 
no es sólo proceso mental normal, sino, también 
necesario. Él lo llamó la retención de memoria 
inconsciente de información aprendida a través de los 
cauces normales, información que fue olvidada. Jung 
sugirió que tal material pueda guardarse indefinidamente 
subconscientemente. Sus teorías son precursoras de la 
investigación moderna que indica que “el olvido” es una 
función de la memoria. Si no fuera por este proceso la 
mente humana se desordenaría o se cargaría 
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excesivamente con la información del azar. La mente 
explotaría literalmente como los sentidos cargados 
excesivamente.    

La reencarnación es aceptada `por millones de personas. 
No obstante, muchos terapeutas que no creen en ella, la 
usan porque trabajando vidas pasadas pueden obtener 
beneficios y consiguen resultados donde muchas otras 
terapias han fallado 

Es un tema sumamente contencioso que adquiere los 
tintes de materia de fe y las materias de fe no siempre 
están abiertas a una discusión racional. 
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CLAVES DE LA EXPERIENCIA 
El objetivo de la terapia de regresión a vidas pasadas en 
sanar la psique herida. La pura investigación sobre la 
regresión a vidas pasadas como objetivo es otra disciplina 
y tiene como objeto el descubrimiento de la existencia de 
las vidas pasadas. Es sólo tangencial la relación entre la 
sanación y la ocurrencia de que una escena terapéutica 
está basada en la posibilidad de que las vidas pasadas 
han ocurrido. 

Muchos pacientes piden una sesión aduciendo mera 
curiosidad. Más allá de la ayuda que la terapia de 
regresión pueda aportar a cada individuo, está el hecho de 
que les aporta el conocer su propia historia y que todos 
tenemos el derecho innegable a conocerla. Pero es 
necesario avisar de que no hay ninguna garantía acerca 
de lo que se le revelará y que posiblemente la experiencia 
que va a obtener contradiga sus expectativas. Y que 
además los hechos que descubra pueden ser 
desagradables. No todos vivimos un pasado como 
princesa de la corte del faraón o como monje medieval. La 
realidad y la estadística nos muestra que había más 
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campesinos empobrecidos que aristócratas y que la 
mayoría de la población vivió existencias que en la 
actualidad calificamos como menesterosas en las que la 
penalidad fue la moneda de cambio diaria. Los clientes 
podrían asustarse, en ocasiones, al retroceder a las 
condiciones sociales y sufrimientos del pasado. Por eso el 
terapeuta debe tener la formación necesaria para manejar 
la sesión y asegurar que cualquier recuerdo al que se 
acceda pueda ser afrontado y asimilado de una manera 
apropiada. 

Aplicando el sentido común, pensemos que a pesar de 
una vida de dificultades las personas pueden estar 
contentas. Posiblemente se casaron, tuvieron niños, risas 
y alegría.  El campesino o sirviente más pobre de la Edad 
Media pudo haber tenido una vida rica en amor. Sin 
embargo, los clientes deben ser conscientes que pueden 
regresar a una vida que no sea un lecho de rosas. 

Siendo realistas, debemos esperar que una proporción 
realmente alta de clientes busque la regresión a vidas 
pasadas específicamente por curiosidad. Aunque se avise 
que lo que efectuamos es Terapia de Vidas Pasadas, 
frecuentemente se filtraran situaciones de simple 
curiosidad. La última palabra en si aceptar o no este tipo 
de cliente la tiene el terapeuta. Sin embargo, como el 
resultado de cada regresión no se puede conocer de 
antemano, podríamos negarle la regresión a personas que 
finalmente obtendrían unos grandes beneficios 
psicológicos o espirituales de nuestro trabajo. 
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Por eso, no hay ninguna razón para que un cliente que 
busca la regresión por curiosidad no deba recibir el 
beneficio práctico de ella. A través de la regresión a vidas 
pasadas pueden entender que creencias y patrones rigen 
inconscientemente sus acciones. Un ejemplo lo podemos 
encontrar en un cliente que, atraído por una forma especial 
de vivir, país o cultura. La regresión podría revelar que 
este era su modo de vivir en una vida anterior. Por alguna 
razón, ese cliente tiene todavía una necesidad de 
completar esa parte de su desarrollo, así, en su vida 
presente está inconscientemente arrastrado en esa 
dirección. El conocimiento de esta conexión podría ayudar 
a conocer objetivos y propósitos para esta vida y a tomar 
la decisión de trabajar o no en esa dirección. El mismo 
desarrollo y la búsqueda del conocimiento son los 
beneficios en sí mismos. 

 

Trabajando más de una vida pasada 

Aunque hay diferencias en algunas de las teorías con 
respecto a la reencarnación, un común denominador es 
que el espíritu individual se halla en un viaje de desarrollo 
hacia un estado más alto. Múltiples existencias 
proporcionan múltiples oportunidades para lograr estos 
objetivos y cada vida proporciona las lecciones que son 
necesarias aprender. En alguna o en todas esas 
existencias, puede pasar que el individuo rechace o sea 
incapaz de aprender esa lección o esas situaciones y esos 
sentimientos permanecen irresolutos. Aquí es donde el 
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terapeuta de regresión a vidas pasadas puede ayudar al 
cliente a lograr una comprensión mayor y/o a la resolución 
de las emociones que ha arrastrado hasta la vida 
presente. Esos sentimientos podrían considerarse como 
asuntos o negocios inacabados. Una vez están resueltos, 
los sentimientos pierden la fuerza que los ha hecho ser 
arrastrado a través de las diferentes vidas, hasta la actual 
y se disipan y se alejan. Sin embargo, si no se resuelve la 
situación, los sentimientos serán arrastrados a la próxima 
vida y quizás a través de muchas vidas más. La misma 
situación, o análogas, ocurrirán a lo largo de estas vidas, 
teniendo la oportunidad en cada una de ellas de reajustar 
las necesidades y dando la oportunidad de efectuar un 
aprendizaje que lleve al equilibrio final del individuo. 
Debido al libre albedrío, es el individuo el que decide el 
camino a tomar. Si no se efectúa este aprendizaje y no se 
toma el camino que se debe tomar, el mismo tipo de 
oportunidad se presentará vida tras vida hasta que el 
individuo aprenda y actúe rectamente, se permita sentir el 
verdadero perdón o satisfacer esas necesidades que han 
permanecido inconclusas. 

Si reflexionamos sobre el tema, la reencarnación en 
múltiples vidas permite el tiempo y el espacio necesario 
para que el individuo aprenda y evolucione totalmente. 
Para ir sanando, perdonando, creciendo y emprendiendo 
un vuelo cada vez más alto. Sabemos lo duro que es el 
aprendizaje y no es de extrañar que se necesiten varias 
vidas para hacerlo. 

 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

 
23 | © Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. 

Retroceder a una figura famosa de la historia 

Es sorprendente cuantas personas afirman ser Napoleón, 
Cleopatra o cualquier otra figura mayor de la historia. 
Aunque no se puede descartar la posibilidad, sabemos 
que sólo una persona fue Napoleón y sólo una persona 
fue Cleopatra. Estadísticamente es dificilísimo que nos 
hallemos dialogando en nuestra consulta con un 
Emperador o con la Reina de Egipto y, por supuesto, no 
es posible tener centenares de Napoleones o Cleopatras. 

Todo terapeuta o investigador serio de la regresión a vidas 
pasadas, debe mantener un fuerte y sano escepticismo en 
beneficio propio y de sus clientes. Aunque no podemos 
negar rotundamente la posibilidad de que el cliente sea la 
reencarnación de una figura histórica importante, como 
Napoleón o Cleopatra, pero las posibilidades en su contra 
son astronómicas y en principio debemos buscar otras 
explicaciones, a menos que las evidencias sean 
totalmente irrefutables.  

En nuestra práctica, cuando un cliente anuncia durante la 
sesión que están en Egipto y se ven como la Reina, se 
deben tratar estos recuerdos como “falsas memorias”. Lo 
cual no quiere decir que se deba dejar el trabajo 
terapéutico propiamente dicho, más adelante 
dedicaremos un apartado a como trabajar estas 
situaciones en beneficio del cliente. No hay que decir que 
lo están haciendo intencionadamente. Inevitablemente, 
nos vamos a encontrar algunos casos de “retroceso” a 
vida pasada fraudulento con intención de extraer 
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beneficios de la situación. No debe olvidar, que si 
contribuye a esta situación puede ser catalogado 
públicamente de charlatán. 

La mayoría de personas que experimentan este tipo de 
“regresión” lo hacen de forma completamente inocente. 
Encuentran maravilloso experimentar una historia 
romántica pasada y se identifican con un rol y lo juegan 
eficazmente. Se envuelven en una fantasía romántica, o 
bien utilizan esa vida en particular para expresar 
emociones que no podrían formular de ninguna otra 
manera. 

Puede ser asombroso el número de clientes que desean 
ser doncellas medievales en castillos, faraones egipcios o 
princesas. Los números hablan por sí solos y 
probablemente se encuentren con que fueron campesinos 
analfabetos, desnutridos y cubiertos de piojos. 

Se debe tener cuidados con las demandas de los clientes. 
No es nuestra tarea criticar a un cliente, sino ayudarles a 
trabajar y conocer todo su material subconsciente. 

No podemos afirmar categóricamente que sus demandas 
no sean ciertas, pero tampoco apoyar situaciones 
improbables sin una evidencia aplastante 

No es trabajo de un terapeuta certificar y corroborar la 
certeza de una existencia pasada. Eso es trabajo para 
investigadores. Se debe dejar claro que la obligación de 
terapeuta es trabajar los hechos y emociones, no quien se 
fue, y que conozca los límites terapéuticos. 
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Este tipo de “regresión” podría ser dañina para el paciente, 
si como consecuencia de ella se producen cambios 
negativos en su vida actual. Pero en la mayoría de los 
casos son pequeñas fantasías compensadoras en la que 
todos nos hemos complacido alguna vez. Debemos 
señalar siempre que lo importante no es quien fue en el 
pasado, sino lo que le pasó en este. 

  

Regresar a una persona del sexo opuesto 

Es absolutamente posible. Si un cliente retrocede a una 
vía con un sexo opuesto al actual no debemos 
considerarlo como una “memoria falsa”. El cuerpo es el 
vehículo oportuno para ayudar en las lecciones que se han 
de aprender. Si las lecciones que necesitan ser 
aprendidas exigen que el espíritu se aloje en un cuerpo del 
sexo opuesto, el espíritu se albergará en el portal de 
aportar las experiencias necesarias. 

 

Regresar a personas más jóvenes o más viejas 

Siguiendo la misma lógica, si las lecciones que necesita 
aprenderse, exigen al espíritu estar en el cuerpo de un 
niño o en un cuerpo considerablemente mayor a la edad 
del cliente, también pasará esto. Incluso se puede acceder 
a experiencias de un bebé que sólo vivió unos días, o 
puede regresar a l cuerpo de un anciano para obtener el 
aprendizaje necesario y cerrar un tema irresoluto. 
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Regresar a otras razas 

No, hemos sido siempre de la misma nacionalidad, ni de 
la misma raza, ni hemos mantenido la misma apariencia 
física. Si el espíritu necesita crecer a través de la 
experiencia en el cuerpo de una persona negra, blanca o 
asiática, se dará esta experiencia. Puede ser un gran 
aprendizaje el ver como no siempre los invasores o los 
“malos” ha sido los mismos y experimentar los roles 
diferentes que el espíritu necesita en su viaje es 
enriquecedor. 

 

Regresar a un animal, insecto o planta 

¿Cuántas veces hemos fantaseado con lo que deseamos 
se en nuestra próxima reencarnación? O se ha expresado 
o escuchado que se quiere regresar como, por ejemplo, 
una lagartija. 

No vamos a entrar en discusiones sobre las teorías de la 
evolución, ni en qué momento o que especies gozan de 
conciencia. 

Si lo que necesita es crecer en el ámbito del 
esclarecimiento humano, se verá siempre albergado en el 
cuerpo de una persona, independientemente de la edad, 
género o raza. 

Sucede que, en algunas ocasiones, al atender a personas 
jóvenes o imaginativas, regresan a vidas como una planta 
o un animal. Muchas veces esto está motivado por la 
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fantasía estimulada por películas y narraciones. A veces, 
esto se produce como expresión simbólica del 
subconsciente que crea esta fantasía para poder articular 
experiencias que de otra manera no podrían ser 
manifestadas. Debemos tratarlo como un trabajo 
simbólico y, así hacérselo saber al cliente. Como en otras 
situaciones, es relevante aclarar que lo importante no es 
lo que se fue, sino los hechos y emociones que aparecen, 
se comprenden y se sanan. 

 

Regresar a un trauma 

Este tema es de una importancia capital y no sólo lo vamos 
a tratar en este apartado, sino que lo ampliaremos y 
amplificaremos en posteriores módulos. 

Es importante empezar la reflexión sobre este tema ya 
desde el principio del curso debido a la gran importancia 
que los traumas pasados tienen en las situaciones 
actuales. 

Imagine que usted era una mujer campesina en la Europa 
de la Edad Media. Unos bandoleros la asaltaron, la 
violaron y vivió el resto de su vida llena de rencor y rabia. 
Padecería lo que en la actualidad llamamos Tensión 
Postraumática. 

Sigamos suponiendo, los recuerdos eran tan dolorosos 
que nunca aprendió a vivir con ellos y murió, joven, 
enferma como consecuencia de la violación con y con una 
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tremenda rabia y odio. Estos sentimientos tan fuertes los 
habría arrastrado hasta su existencia presente y está 
padeciendo en la actualidad de graves problemas 
emocionales relacionados con sentimientos de rabia e 
inseguridad. 

Para resolver estos problemas y que pueda seguir 
avanzando sin esta terrible carga emocional, es necesario 
volver a la raíz de estos sentimientos. La causa de esta 
raíz fue traumática y seguirá siendo traumática, cuando se 
vuelva a revivir. Cuando los clientes experimentan los 
eventos, no los recuerdan meramente como visto en una 
película. Se está trabajando con emociones sumamente 
poderosas y el terapeuta debe saber aportar las 
condiciones necesarias para resolver estas emociones y 
no re traumatizar al cliente. 

Debido a la gran importancia que tiene el trabajo con 
traumas del pasado, y el cuidado escrupuloso que se debe 
tener de no dañar al cliente, este tema se tratará 
posteriormente, en varios capítulos, con toda la amplitud 
que necesita, para conocer cómo afrontar y como tratar 
situaciones tan penosas. De manera que sea una 
satisfacción tanto para cliente como para el terapeuta el 
cerrar exitosamente el tema sanando las profundas 
heridas emocionales. 

Además de afrontar traumas penosos, también se tratará 
como afrontar la situación de la muerte, que, aunque en 
muchos casos sea natural y pacífica, nos encontraremos 
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otros con una muerte violenta e inesperada, que forma 
parte de los recuerdos retrocedidos. 
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EL USO DE HIPNOSIS PARA ACCEDER A 
LAS VIDAS PASADAS   
Normalmente se define la hipnosis como un estado de 
relajación. Sin embargo, esto es un error. Podemos usar 
la hipnosis y la relajación combinadas para asegurar el 
máximo beneficio para el cliente. Sin embargo, los dos 
estados son mutuamente excluyentes. Se suele decir que 
a través de la hipnosis se llega a un profundo estado de 
relajación, pero a través de la hipnosis se llega a un estado 
natural de alteración de conciencia, que no tiene por qué 
ser un estado relajado. 

El trabajo de regresión a vida pasada puede involucrar el 
uso de la hipnosis, aunque esto no es esencial. Los 
terapeutas que usan la hipnosis pueden efectuar un buen 
trabajo en la regresión a vidas pasada, accediendo e 
integrando los recuerdos. El proceso de inducir a un 
estado hipnótico es bastante fácil, de hecho, estamos 
normalmente en estado hipnótico suave varias veces al 
día. 
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¿Quién puede recordar vidas pasadas? 

Potencialmente todos podemos recordar una vida o vidas 
pasadas, depende de varios factores. Se necesita una 
capacidad de concentración similar a la de absorberse en 
un programa de televisión, escuchar música o leer 
sumamente concentrado 

La frecuencia de ondas cerebrales de las personas 
sometidas a una regresión es idéntica a la que se produce 
cuando estamos concentrados en un programa de 
televisión ¡curioso! 

Nos podemos encontrar casos en las que no se pueda ir a 
una vida pasada porque esta sea la primera encarnación. 

También puede ser que el cliente no tenga unos recuerdos 
genuinos fuertes y solo pueda recordar fragmentos. 

A veces, los recuerdos pueden ser tan dolorosos que hay 
un bloqueo a ser revisados. 

Además, debemos tener en cuenta que gran parte del 
éxito de una regresión depende de la competencia del 
terapeuta. 

De todas maneras, todos los clientes que acuden a su 
consulta tienen potencialidad para acceder a una vida 
pasada. Trabajo que es fascinante tanto para el paciente 
como para el terapeuta. 

No se puede garantizar el resultado de una sesión. Cada 
regresión es un viaje a lo desconocido, tanto para el cliente 
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como para el terapeuta. Sin embargo, cada regresión tiene 
la cualidad potencial de revelar una vida pasada. 

 

¿Debe tener el paciente una creencia firme en la 
reencarnación? 

Es útil que tengan una mente abierta sobre el tema. 
Aunque el terapeuta puede utilizar técnicas de sugestión 
para superar o vencer las resistencias, esto sería impropio 
de una terapia y nunca debe intentarse. 

Es muy difícil que un cliente que tenga ninguna creencia 
en absoluto o que como mínimo deje la puerta abierta a 
esta posibilidad, acuda a la consulta buscando ser 
retrocedido a una vida pasada. 


