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ORÍGENES PSICOLÓGICOS DE LA 
TERAPIA REGRESIVA 
La Terapia Regresiva es una técnica que la Psicología 
Transpersonal puede utilizar en su labor terapéutica. El 
interés por la psicología es tan antiguo como las ansias del 
ser humano por comprenderse a sí mismo y conocer su 
medio. Podemos encontrar sus raíces en la filosofía 
clásica. 

Ya en el Sg. V antes de Cristo Sócrates destacó por la 
fuerte atracción que ejercía entre los jóvenes a través de 
sus diálogos y conversaciones filosóficas orientados a 
conocerse a sí mismo como base de todo saber. 
Considera que los hombres no son unidades aisladas, sino 
que están en relación con sus semejantes y su medio. 
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Más tarde, Platón, el discípulo más ilustre de Sócrates, fue 
quien, por primera vez, formuló la distinción precisa entre 
el mundo del espíritu y las ideas como un mundo perfecto 
e irreal y el mundo de la materia, el real e imperfecto.  

Aristóteles (384 - 322 a.C.). Nació en Estargia, al norte 
de Grecia. Su padre fue el médico de Filipo de Macedonia 
(padre de Alejandro Magno). Desde los 18 años hasta los 
38 estuvo en la escuela de Platón. Con la muerte de Platón 
en el 347 a.C., decidió seguir sus estudios biológicos y 
filosóficos en Asia Menor. En el 342 a.C. regresó a 
Macedonia como tutor de Alejandro Magno, relación que 
duró dos o tres años. A su regreso a Atenas hacia el 335 
a.C. Aristóteles se ocupó de estudiar y explicar lógica, 
epistemología, física, biología, ética política y estética. Fue 
el primer filósofo de la ciencia. Creó la disciplina al analizar 
ciertos problemas que surgen en conexión con la 
explicación científica. 

Con Aristóteles se funda la Psicología como ciencia 
filosófica, y se llega a conocimientos que aún permanecen 
válidos, como pueden ser: el problema relativo al modo de 
conocimiento o la distinción entre las vidas vegetativa, 
sensible, y racional. Su tratado Peri Psichés (Sobre el 
alma) constituye una verdadera investigación científico-
natural de los procesos biopsíquicos, aunque, como era 
inevitable en las especulaciones de la época, intervengan 
elementos que no proceden de la experiencia directa, o 
que dependen de una peculiar concepción del Universo. 
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Para Aristóteles la mente o psique es el acto primero de 
todas las cosas, es lo que hace posible que sintamos y 
percibamos. Existen, además, tres tipos de psique: 
vegetativa (de las plantas), sensitiva (de los animales) y 
racional (del hombre). Creía que los procesos de 
conocimiento se producen a través de los sentidos. 
Sostenía que la mente en el momento del nacimiento es 
como una tabla rasa, carece de ideas innatas y todo 
depende del aprendizaje. Aprender depende directamente 
de la memoria, que trabaja en base a la semejanza 
(relacionando cosas parecidas), el contraste (observando 
diferencias) y la contigüidad (recordamos cosas que están 
juntas en espacio y tiempo). 

Aristóteles afirmaba que los procesos de motivación 
estaban guiados por dos polos: agrado y desagrado. 
Nuestra mente nos guía hacia el agrado y rechaza o nos 
separa del desagrado. El fin último de cualquier motivación 
es la felicidad y ésta se consigue con la búsqueda del auto 
perfeccionamiento; ser más perfectos y completos, 
también placer y dolor, y donde éstos existen se da 
necesariamente el deseo. Los estudios de Aristóteles 
influyen decisivamente en la tradición filosófica posterior. 

 

Primera fuerza de la psicología: el Conductismo  

Dando un gran salto Descartes (1596-1650) basándose en 
estos antecedentes, desarrolló la teoría dualista, 
originando consecuentemente interpretaciones 
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mecanicistas acerca del mundo y la conducta, creando 
unas bases racionalistas  

Descartes postuló la doctrina del interaccionismo, según 
la cual el cuerpo y la mente se influyen entre sí en alguna 
medida, y que el punto de interacción entre ambos se halla 
en la glándula pineal. 

Todo esto junto con los descubrimientos sobre la 
estructura del cerebro, llevaron a los neuroanatomistas a 
postular que el comportamiento humano podía ser 
reducido a un conjunto de facultades mentales 
independientes localizadas en regiones específicas del 
cerebro. También la formulación matemática de Newton, 
influyó en que hacia la mitad del siglo XIX se produjera una 
sobre intelectualización y sobre racionalización. Este 
postulado racionalista puede tomarse como la base 
mecanicista de la que surgieron posteriormente las 
poderosas escuelas psicológicas conductista y 
psicoanalista. 

Para el conductismo no existe el concepto de conciencia y 
todo lo relacionado con el mundo espiritual es considerado 
como superstición. Considera que el cuerpo del ser 
humano es su única realidad y así mismo separado de la 
mente. 

Watson, fundador del Conductismo, influenciado por el 
modelo fisiológico de Pavlow, afirmaba que el sujeto sólo 
actúa en la medida que éste es estimulado. A un estímulo 
le sigue una respuesta, y de esta forma debe estudiarse la 
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conducta y que sólo la conducta es el sujeto propio de la 
materia en Psicología. Afirmaba que la Psicología que 
quiera ser científica deberá hacerse materialista, 
mecanicista, determinista y objetiva.  Considera lo 
espiritual como perteneciente a la mística y a lo mágico. 
Para Watson los términos como percepción, imagen, 
deseo, pensamiento, etc. son términos subjetivos que 
deben ser eliminados del vocabulario de su psicología. 
Para él, la personalidad no es más que un sistema de 
reacciones a estímulos que se pueden estudiar por los 
métodos científicos cuantificables. 

Así mismo, Skinner afirma que los seres humanos y los 
animales son máquinas cuya actividad está limitada a 
respuestas condicionadas por los estímulos del medio. 
Esta psicología newtoniana es una psicología sin 
conciencia que reduce el comportamiento a secuencias 
mecánicas y condicionadas y que refleja nuestra cultura 
inmersa en una tecnología manipuladora para tan solo 
ejercer dominio y control.  

 

Segunda fuerza de la psicología: el Psicoanálisis  

El psicoanálisis nació a finales del S. XIX en el seno de la 
psiquiatría, cuando la mayoría de ellos insinuaban causas 
orgánicas en un gran número de perturbaciones mentales. 
Freud desarrolló su teoría de la asociación de ideas y del 
inconsciente como fuente de grandes fuerzas oculta que 
constituye el verdadero principio motor de las acciones 
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humanas. La vida psíquica se desarrollaría en una lucha 
constantemente de dos grandes centros: el yo consciente 
que mueve la moral y la aceptación social y, por otra parte, 
lo inconsciente o libido que responde a deseos sexuales 
del yo de manera desconocida e incluso repudiada. 

S. Freud hace mención de tres lugares o sistemas de 
función psíquica, no aislados sino con una cierta 
configuración que les es propia y en los que toda la 
personalidad sólo tendrá cabida admitiendo la existencia 
de conflictos intersistémicos entre las diferentes 
instancias, o intrasistémicos entre las contradicciones 
derivadas del impulso en el interior de una misma 
instancia. Sobre esta base podemos estudiar los sistemas 
del Ello, del Ego y del Superego. 

 

Instancias de la personalidad: 

1. El sistema del Ello. - Correspondería fundamentalmente 
a la capa más antigua, el polo de los impulsos de la 
personalidad, que se confunde con los sistemas 
inconscientes de la primera teoría del armazón psíquico. 
No sería todo el inconsciente, pues, como se ha dado a 
entender, también una parte del Ego y del Superego 
forman parte del inconsciente. El Ello no es un simple 
almacén de impulsos, heredados e innatos, sino que 
comporta unos contenidos, producto de adquisición, pero 
rechazados. S. Freud señala que el Ello es la parte del 
inconsciente en que residen los instintos primarios, y está 
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libre de las formas y principios constitutivos de la persona 
social consciente. No se ve afectado por el tiempo ni 
perturbado por las contradicciones; ignora los juicios de 
valor, el bien y el mal y la moral. Únicamente trata de 
satisfacer sus necesidades instintivas según el principio 
del placer. Si bien Freud afirma que el Ello es un caos lleno 
de una energía producida por los impulsos, pero carente 
de organización y de voluntad, no quiere eso decir que no 
posea una estructura específica. Como dice D. Lagache, 
el Ello tiene una estructura, más aún, es una estructura no 
homogénea ni coherente caracterizada por dominar en 
ella el principio del displacer-placer, o paso directo de la 
excitación a la descarga, proceso primario: predominio del 
deseo más fuerte e indiscriminación cualitativa que 
permite al placer desplazarse de una representación a 
otra, condensar diversas representaciones en una sola y 
combinar unos deseos que sí son contradictorios, así 
como la defensa contra esos mismos deseos. En otras 
palabras, su característica es un pensamiento 
reconstruido calificable - en términos no freudianos - de 
confuso. Sería un error reducir el Ello a necesidades 
instintivas de naturaleza propiamente biológicas; para D. 
Lagache es más correcto admitir que la necesidad de los 
instintos en cuestión- de poder tener unos objetivos reales- 
tienden en las oscuridades del inconsciente hacia unos 
objetivos y unas finalidades ajenos a la realidad y 
“fantasmáticos”, propiamente hablando. 

En resumen, junto con J. Laplanche y J. B. Pontalis, 
creemos que, desde un punto de vista económico, para S. 
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Freud el Ello constituye el primer almacén de energía 
psíquica; desde un punto de vista dinámico, entra en 
conflicto con el Ego y con el Superego, y que, 
considerados genéticamente, constituyen a su vez sus 
diferenciaciones. La génesis de las diversas instancias 
aparece más bien como una progresiva diferenciación, 
como una emergencia de los diferentes sistemas, y en la 
idea de Freud se da una continuidad entre la génesis que 
va de la necesidad biológica al Ello y desde éste al Ego y 
al Superego. 

2. El sistema del Ego.- En relación con el primer tópico, 
podemos identificar el Ego con lo consciente o 
potencialmente consciente, en otras palabras con lo 
preconsciente; la actividad del Ego es consciente en 
cuanto representa la percepción externa, la percepción 
interna y el proceso intelectual, y desempeña una función 
en los intereses y los sentimientos morales y estéticos; 
pero hay que admitir que la actividad del Ego puede ser 
preconsciente, con posibilidad de llegar al campo de la 
consciencia cuando haga falta, y también puede ser 
inconsciente partiendo de las experiencias y sentimientos 
rechazados y, en cierta medida, de sus mecanismos 
defensivos 

El Ego asume la función auto conservadora, cumple la 
función de toma de consciencia de estímulos externos y 
mediante su acción impone al mundo exterior los cambios 
que le favorecen. 
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En cuanto a lo que sucede en su interioridad, asume su 
función conservando el control de sus exigencias 
instintivas, decidiendo si conviene satisfacerlas, 
postergando su satisfacción para el momento más 
favorable o suprimiendo por completo sus excitaciones. 
Entre las funciones del Ego se destacan: 

 la de la elección de los medios adecuados para 
conseguir un objetivo, 

 la de buscar soluciones,  
 la de ejercer un control y ejercitar,  

de forma que algunos consideran estas funciones como 
guardianes de la función de esa ética sintética de la 
personalidad. 

Desde el punto de vista psicoanalítico no hemos de 
considerar al Ego como una parte racional y lógica de la 
personalidad en el sentido de la psicología clásica aun 
cuando la estructura del Ego está dominada por el 
principio de la realidad, o sea por un pensamiento objetivo, 
socializado, racional y verbal. El Ego tiene una función 
mediadora entre el Ello y el mundo exterior, entre el Ello y 
el Superego.  Como señala S. Nacht, el Ego ha de superar 
en todo momento el triple temor a la realidad, al 
inconsciente elemental y al Superego. De esa forma se ha 
podido hablar de un Ego débil y un Ego fuerte: un Ego 
débil, (temeroso de los impulsos del subconsciente) y un 
Ego fuerte (que permite desarrollar con entera libertad los 
impulsos compatibles con el principio de realidad y capaz 
de adecuar los restantes a sus intereses). Su idea del Ego 
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no es comprensible al margen de sus mecanismos de 
defensa, de sus técnicas para defenderse de las 
exigencias de los impulsos. S. Freud considera que la 
producción de reacciones de angustia es una de las más 
importantes funciones del Ego. Aparece la angustia 
siempre que el Ego siente su integridad amenazada por 
peligros internos o externos, ocasionados por la misma 
intensidad de las demandas de diferenciación en que el 
Ego se convierte en una organización sumamente 
estructurada instintiva, como por el hecho de que las 
demandas instintivas fuerzan al individuo a entrar en 
conflicto con su entorno, porque las exigencias de los 
instintos llevan al sujeto a un conflicto con su Superego. El 
rechazo es uno de los mecanismos de defensa del Ego, 
pero hay otros, como son la denegación, la proyección, la 
formación racional, la anulación retroactiva, etc. 

Considerando que la estructura psíquica del Ego procede 
de una progresiva diferenciación que ha tenido su punto 
de arranque en el Ello, puede presentarse como si el Ego 
fuera el resultado de un proceso de diferenciación en que 
el Ego se convierte en una organización sumamente 
estructurada y opuesta al Ello. Según H. Hartmann, el 
desarrollo del Ego es el resultado de tres factores: 

 las características del Ego hereditario, 
 los influjos de los impulsos instintivos y  
 el influjo de la realidad exterior.  

Según este autor, E. Y M. Kris y R. Loewenstein diferencia 
el Ego del Yo, que es la persona en su totalidad, en tanto 
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que el Ego es una instancia psíquica que se define por sus 
funciones. Estos autores piensan que no puede darse un 
enfrentamiento entre instinto y realidad y convertirse 
seguidamente en origen de nuevas estructuras sin la 
existencia previa de determinadas funciones 
sensomotoras: acción y pensamiento, inhibición y 
defensa, carácter, función organizadora y sintética. De ahí 
procede la teoría de H. Hartmann acerca de los factores 
autónomos del Ego, formulada en estos términos, atribuye 
al Ego un origen doble: nacido de los impulsos, por un 
lado, e instrumental, por otro, lo que hace aceptar la 
existencia de una parte innata del Ego y de una zona no 
conflictiva del Ego existente del nacimiento t de una 
energía neutra. A pesar de su origen no en los impulsos y 
de su relativa independencia, los factores autónomos del 
Ego – siempre en opinión de Hartmann- están orientados 
por la necesidad en los primeros estadios del desarrollo, 
que posteriormente pueden ser involucrados. 

3. Sistema del Superego. - Siempre se ha considerado que 
el Superego es una modificación del Ego por 
interiorización de las fuerzas represivas con que se 
encuentran el individuo en su desarrollo. El Superego 
viene detrás de lo que S. Freud denomina ideal del Ego o 
ideal personal del Ego, y tiene su razón de ser en la 
Facultad autoobservadora y en la consciencia. Alexander 
y otros autores mantienen ambas acepciones, designando 
al ideal del Ego las aspiraciones conscientes del individuo 
y al del Superego sus correspondientes aspectos 
inconscientes. El papel del Superego viene a ser el de juez 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 12 

ORÍGENES PSICOLÓGICOS DE LA TERAPIA REGRESIVA 
Tema 2 

 

o censor del Ego. Su acción se manifiesta en la 
consciencia moral, en la autocrítica, en la prohibición, y 
funciona en oposición a la gratificación de los impulsos o 
enfrentándose a las defensas que el Ego opone a dichos 
impulsos. El Superego se forma al identificarse el niño con 
sus progenitores idealizados y posteriormente, con la 
autoridad o la ley de que es depositario. 

Para S. Freud, la formación del Superego va a la par que 
el declive del complejo de Edipo; el niño renuncia a 
satisfacer sus deseos edípicos anatematizados y 
transforma su carga afectiva hacia los padres en una 
identificación con ellos; e interioriza la prohibición. El padre 
se torna en guía moral y cualquier imperativo toma por 
modelo la primitiva prohibición. Mélanie Klein admite que 
la formación del Superego es anterior, no en la forma 
estructurada de consciencia moral, sino como dimensión 
inconsciente y “fantasmática” de la función prohibitiva o 
destructora de los padres. Otros autores consideran que 
existen otros diversos antecedentes del Superego, 
asentados en el Ego y que se apoyan fundamentalmente 
en las vicisitudes de los impulsos instintivos; 
equivocadamente se atribuyen unas prohibiciones 
defensivas del Ego a una acción propia del Superego, que 
proporciona un material del que el mismo Superego se 
forma, pero que en los primeros estadios todavía no se ha 
transformado en autocrítica. Según R. Spitz, hay dos 
formas de acercarse al problema del Superego: el primero 
entiende que el Superego está presente en forma primitiva 
desde el primer momento, y el segundo se basa en la idea 
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de los núcleos del Ego primitivo que, progresivamente, se 
van diferenciando y sintetizando; el Superego viene a ser 
una institución mental de muy compleja organización, 
irrealizable si en la totalidad del Ego no existe una 
importante organización. R. Spitz, partidario de la segunda 
opinión, señala tres grupos primordiales que acaban 
pasando a formar parte del Superego: antiguas 
experiencias de acciones físicas inhibidas y facilitadas; 
tentativas de dominio por identificación con las acciones 
de los progenitores, y una identificación con el agresor, en 
particular, a nivel de idea del “no” de los padres. 

Ciertos autores admiten la existencia de diferentes 
componentes del Superego que se fusionan, 
componentes cuyos elementos se originan en las 
relaciones objetuales pre edipianas y se funden en una 
unidad funcional al resolverse y dominar el complejo de 
Edipo (P.Kramer):  

El ideal del Ego que representa el objetivo por el que lucha 
el Ego, derivado de impresiones infantiles de un padre 
omnipotente o de la que el niño quiere que el padre sea. 
Un estado de armonía entre el ideal del Ego y el Ego 
mismo se experimenta como una satisfacción del Yo 
narcisista y un sentimiento de orgullo. 

El Superego prohibitivo que se opone a las aspiraciones 
del Ello, exigente duro y punitivo; su prototipo es la odiada 
figura del padre, que se muestra prohibitivo y lleno de 
energía agresiva.  
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El Superego benigno, próximo al ideal del Ego, tiene su 
origen en la imagen de unos padres amantes y 
reconfortantes, especialmente la madre. Posee una que 
poco o nada tiene que ver con los impulsos agresivos y 
está amorosamente unido al Ego.  

El propósito final del Psicoanálisis es reemplazar lo 
irracional del Ello con la razón del Ego y para ello recurre 
a la revisión analítica de acontecimientos que puedan 
aportar un mapa racional a la personalidad humana.  

 

Frutos del psicoanálisis 

Adler con una visión más afectuosa y leal del terapeuta en 
su atención al paciente. 

Otto Rank estudia y descubre que las raíces neuróticas se 
derivan de la ansiedad sufrida durante el nacimiento y 
formula una teoría de psicopatología que se concentra en 
el trauma del parto. Su terapia ayuda al paciente no tanto 
a recordar o analizar el acontecimiento traumático sino a 
revivirlo. Para Rank el enfoque vivencial terapéutico es 
más importante que el enfoque exclusivamente verbal 
freudiano. 

Freud postulaba que los hombres tienden a creer en un 
padre creador del Universo porque de niños tuvieron 
demasiada necesidad de la atención de un padre, un 
infantilismo que tiene que ser superado. Carl Jung 
discípulo de Freud, trasciende a su maestro y afirma: 
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“Estoy convencido de que el estudio científico del alma es 
la ciencia del futuro. Como contraste a las corrientes 
mecanicistas de una Psicología sin alma" 

 

Tercera fuerza: Psicología Humanista 

Como consecuencia de las nuevas aportaciones, 
racionalista nace la Psicología Humanista que integra las 
ciencias contemplativas de Oriente y con un gran interés 
por los dominios psicológicos descuidados hasta entonces 
en el mundo occidental, como las experiencias 
trascendentales y místicas, la meditación, y la unidad 
interindividual e inter especie. Se trata de un nuevo 
enfoque que reconoce la dimensión espiritual del ser 
humano y su necesidad de trascendencia de aspectos de 
su propia naturaleza humana. 

Adler, Erikson y Allport, disidentes del psicoanálisis 
ortodoxo postularon que los seres humanos somos seres 
que estamos influidos tanto por el presente como por el 
futuro y el pasado. Se opusieron a las teorías 
deterministas que perciben a los seres humanos como 
animales que reaccionan regidos por estímulos 
automáticos. 

La psicología humanista comienza difiriendo del 
psicoanálisis enfocándose más en las personas sanas que 
en las personas altamente neuróticas o psicóticas. Cree 
más en el crecimiento y desarrollo del potencial humano. 
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Para Maslow, padre espiritual de la Psicología Humanista, 
las personas tienden a la autorrealización y establece un 
mapa o trazado de necesidades que van desde el nivel 
más primario a niveles de índole espiritual. Afirma que una 
vez satisfecho un estadio o escalón comienza el interés o 
motivación del siguiente grado o nivel. Esta sería la 
jerarquía de necesidades establecidas: 

Escala de necesidades:  

1. Necesidades fisiológicas: alimento, agua, aire, 
sueño y sexo.  

2. Seguridad, orden, estabilidad, protección y libertad  
3. Pertenencia, amor, aprecio a sí mismo y a los 

demás  
4. Autorrealización  

Maslow se interesó por el estudio de las que denominó 
"experiencias cumbre" sugiriendo que dichas experiencias 
pueden ser supra normales en vez de subnormales. Tales 
experiencias de plenitud que muchas personas han 
experimentado, aunque más no sea por unos instantes, 
pueden ser un indicio de un potencial humano. 

También, Maslow realizó un estudio amplio de individuos 
que habían experimentado estados místicos y 
“experiencias cumbre” y observó que estas experiencias 
estaban relacionadas con las autorrealizaciones. 

A las personas que estudió y que estaban auto realizadas 
les atribuyó las siguientes características: 
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 Percepción objetiva de la realidad  
 Aceptación de la propia naturaleza  
 Compromiso y entrega a cierto tipo de trabajo  
 Sencillez y naturalidad en el comportamiento  
 Autonomía, privacidad e independencia  
 Experiencias cumbre o místicas  
 Simpatía, inclinación y afecto hacia toda la 

humanidad  
 Resistencia a la conformidad  
 Carácter democrático 
 Actitud creativa 
 Compromiso social. 

Carl Roges enfatiza la terapia centrada en la persona y en 
la confianza de que el ser humano o puede consciente y 
de manera racional cambiar sus pensamientos y 
comportamientos de no deseables a deseables. Rogers 
dio gran importancia al papel de la madre en cuanto a la 
necesidad de amor. 

Carl Rogers enfatiza la terapia centrada en la persona 
dando por sentado que la gente puede consciente y 
racionalmente cambiar sus pensamientos y 
comportamientos de no deseables a deseables. Rogers 
enfatizaba el papel de la madre en cuanto a que en la 
medida que ella satisface la necesidad de amor del niño 
"la mirada positiva e incondicional", el infante tenderá a 
desarrollar una personalidad sana.  
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El enfoque humanista es holístico, esto es, estudia a los 
individuos como organismos unificados. Uno de sus 
aspectos significativos consiste en alejarse de la 
orientación intrapsíquica e intraorgánica para reconocer 
las relaciones interpersonales, la interacción familiar, las 
estructuras sociales, así como introducir consideraciones 
económicas, ecológicas y políticas 

En este contexto nace La Psicología Transpersonal a 
finales de los años 60 recibiendo un impulso gracias a los 
trabajos de Jung y Maslow... y también debido a las 
investigaciones y al trabajo clínico realizado con 
psicodélicos, dando lugar a la cuarta fuerza en Psicología. 
Siendo el Conductismo la primera, el Psicoanálisis la 
segunda y la Psicología Humanista la tercera.  

 

Cuarta fuerza: Psicología Transpersonal 

Esta corriente cobra forma a finales de la década de los 
60. Pese a contar con brillantes exponentes y grandes 
contribuciones a la psicología, ha sido ignorada 
sistemáticamente en el ámbito académico de la psicología 
y aunque posiblemente es una de las corrientes más 
abarcadas, son muy pocas universidades las que la 
enseñan. 

El término transpersonal significa “más allá” o “a través de” 
lo personal y suele asociarse generalmente a lo espiritual, 
dado que en este ir “más allá”, la identidad se expande 
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para entrar en contacto con una realidad generalmente 
“invisible”, más grande y significativa. 

Sutich, uno de los padres de la psicología transpersonal 
define: “Psicología Transpersonal, o ‘Cuarta fuerza’, es el 
título dado a una fuerza emergente en el campo de la 
psicología por un grupo de psicólogos y profesionales 
hombres y mujeres de otros campos que están 
interesados en el potencial y capacidades últimas del ser 
humano que no tienen un lugar en la psicología 
conductista o positivista, ‘Primera Fuerza’, en la teoría 
clásica psicoanalítica, ‘Segunda Fuerza’, o en la 
Psicología Humanista, ‘Tercera Fuerza’. La nueva 
Psicología Transpersonal que emerge está interesada 
específicamente en el estudio científico y empírico, así 
como de una responsable aplicación de los 
descubrimientos relevantes sobre: los valores últimos, la 
conciencia unitiva, el éxtasis, las experiencias místicas, la 
autorrealización, el significado último, la trascendencia del 
yo, el espíritu, la unidad, la conciencia cósmica, la sinergia 
entre individuos y especies, la felicidad, lo sagrado, 
fenómenos trascendentes, percepción extrasensorial. 

Sin renegar de las escuelas predecesoras, como el 
psicoanálisis, La psicología Transpersonal intenta ir más 
allá. Para la visión transpersonal, los desarrollos de Freud 
han sido de fundamental valía en el desarrollo de la ciencia 
psicológica al incluir la idea del inconsciente en una 
disciplina que se encontraba atada al racionalismo 
positivista. El psicoanálisis abrió las posibilidades de 
comprensión de la psique humana y la psicología 
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transpersonal promueve otra apertura incluyendo la 
dimensión espiritual del ser humano.  

Al igual que la psicología humanista, la psicología 
transpersonal focaliza su estudio en el ser humano sano.  

Si reconocemos la importancia de Freud como antecesor, 
de esta corriente podríamos afirmar que en él 
encontraríamos al abuelo de estas teorías y a Jung como 
uno de los padres de la psicología transpersonal.  Muchos 
consideran a Jung, como el primer psicólogo 
transpersonal, por su estudio de los arquetipos, su 
ampliación del concepto de libido y la resistencia a reducir 
al hombre a su sexualidad; estos planteaminetos le 
valieron la condena de Freud. Jung consideraba al 
inconsciente como "un principio creativo e inteligente, que 
vinculaba al individuo con la totalidad de la humanidad, la 
naturaleza y el conjunto del cosmos." 

Además de la existencia del inconsciente individual 
"descubierto" por Freud, Jung postula la existencia de un 
inconsciente colectivo, compartido por toda la especie 
humana. Para Jung, más allá de los condicionamientos 
culturales que definen sus formas de manifestación, la 
espiritualidad es un principio intrínseco a la psique 
humana.  

Maslow fue uno de los primeros investigadores interesado 
en estudiar la psicología de los seres auto realizados; por 
supuesto, una rara minoría en la que incluyó a Cristo y a 
los místicos de otras culturas. Lo que infirió, luego de 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

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

estudiar exhaustivamente la vida de estos hombres 
"iluminados" era que no tenían su identidad puesta y 
encerrada en su persona, en su ego, en su historia. Tenían 
un sentido de identidad más amplio, que iba más allá de 
su personalidad, una identidad "transpersonal".  Su 
identidad se ampliaba hacia una comunión con la totalidad 
de los fenómenos, con la totalidad de los seres. Algo, por 
supuesto, muy difícil de comprender, para la mayoría de 
nosotros; y por lo tanto, los psicólogos, sobre todo los 
occidentales, suelen ignorar estos fenómenos o bien, 
calificar de patológicas a este tipo de experiencias 
místicas. 

Maslow se interesó por el estudio de las que denominó 
"experiencias cumbre" sugiriendo que dichas experiencias 
pueden ser supra normales en vez de subnormales. Tales 
experiencias de plenitud que muchas personas han 
experimentado, aunque más no sea por unos instantes, 
pueden ser un indicio de un potencial humano. 

Uno de los desarrollos de Maslow que sentó precedentes 
en el impulso de la psicología transpersonal fue su teoría 
de las "necesidades".  En 1943 publica un trabajo titulado 
"Una teoría de la Motivación Humana" en el que expone la 
existencia de una jerarquía de necesidades. En el punto 
más básico de la jerarquía ubica a las necesidades 
fisiológicas (contenido de sal, azúcar y proteína en el 
torrente sanguíneo) que se traducen en la necesidad de 
alimento. Las personas que tienen hambre se ven 
imposibilitadas de concebir ninguna otra necesidad. 
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Satisfechas las necesidades de alimento, irrumpen las 
necesidades de seguridad, a las que vincula con el anhelo 
de contar con ciertos hábitos regulares que alejen la 
posibilidad del miedo y el dolor. 

A continuación, aparecen las necesidades de amor y 
pertenencia. Digamos que cuando una persona logra un 
lugar estable donde vivir y un ingreso de dinero regular, 
empieza a sentirse impulsada a lograr satisfacción sexual, 
una pareja, amigos, hijos y la pertenencia a un grupo. 

Satisfechas las necesidades de amor, emergen las 
necesidades de estima, a las que describe como 
necesidades de "evaluación estable y elevada de sí 
mismo, de amor propio y de la estimación de los demás". 

Por último, en la cima de la pirámide menciona a la 
"necesidad de autorrealización", que atañe a la realización 
del propio potencial, llegar a ser todo lo que se pueda ser. 
Dentro de estas necesidades de realización Maslow 
incluye, la necesidad de conocimiento y de trascendencia. 

Estas necesidades "superiores" forman parte de la 
naturaleza psicológica del ser humano residiendo también 
en el inconsciente y, aunque en la mayoría de las 
personas no se despliegan, existen, cuando menos, como 
potencialidad. 

Maslow fue un verdadero pionero de la psicología 
transpersonal. Los estudios de Maslow sobre las personas 
auto realizadas alcanzó metas que traspasaron el puro 
estudio empírico. Su modelo de jerarquía de la motivación 
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humana se anticipó a los modelos de desarrollo estructural 
de la psicología transpersonal contemporánea. Su idea de 
que las necesidades necesitan ser satisfechas según una 
escala que va desde lo primario a las aspiraciones más 
altas ha sido comprobable y ha significado un gran avance 
para la psicología transpersonal, la cual le debe el origen 
de su raíz científica. 

Ken Wilber es quizás el más erudito de los teóricos 
relacionados con lo transpersonal. Realiza un magnífico 
trabajo de unificación entre los numerosos enfoques de la 
evolución, tanto occidentales como orientales, 
descubriendo que el común denominador en los 
investigadores orientales se centra en los niveles más 
elevados de la escalera de la evolución, por lo cual se 
prestó poca atención a las patologías que se dan en los 
niveles más básicos del Ego. La psicología clásica desde 
antiguo ha afirmado que toda patología se deriva de la 
ignorancia de la mente. 

Wilber desarrolla el espectro de la conciencia, afirma que 
la personalidad humana, el nivel de identidad básico y 
físico en el que habitualmente vivimos es sólo una 
manifestación o expresión en múltiples niveles de una sola 
conciencia y cada uno de estos niveles se caracteriza por 
un sentido diferente de identidad desde el nivel más alto o 
cósmico hasta el más limitado del Ego. 

El sistema teórico de Wilber tiene una gran fuerza. Él ha 
forjado un sistema amplio, multidisciplinario, integrador y 
visionario del mundo, integrando técnicas e ideas 
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procedentes de diferentes campos como la filosofía, la 
sociología, la antropología, la religión y el misticismo.  Su 
integración de escuelas contradictorias le da su espíritu 
antisectario, su incorporación de tradiciones asiáticas le 
da su característica de integrador y antietnocentrista 
occidental y su interpretación contemporánea de la 
filosofía perenne hace comprensible su sabiduría y nos 
ayuda a reconocer su base contemplativa. Las grandes 
religiones contienen mapas trazados y técnicas para 
inducir estados trascendentes de conciencia. El alcance 
de esta síntesis es de un valor posiblemente 
incomparable. 

La psicología transpersonal propone para los problemas 
espirituales técnicas que van más allá de las prácticas que 
se basan en el uso de la palabra, una de ellas es la 
meditación. Aunque al neurótico se le ha de ayudar 
escuchándolo, para aquellos pacientes que trascienden 
sus dificultades neuróticas y comienzan a enfrentar otro 
tipo de conflictos, relativos a la trascendencia del Ego, es 
un método válido la meditación y la observación, además 
de otras técnicas que no se basan en el uso de la palabra. 

 

Stanislav Grof 

Grof, nacido en Praga en 1931, siguió el camino de 
investigación empírica basado en la línea comenzada por 
Freud y siguiendo a Rank y Jung, extendiéndose a 
explorar los grandes misterios de la existencia humana. 
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En esta dirección se unió con el movimiento de potencial 
humano americano para formar el nuevo campo de 
psicología del transpersonal.  

Experimentó científicamente con LSD y otras sustancias 
psicodélicas, primero en Praga, entonces 
Checoslovaquia, y luego en Estados Unidos. En sí mismo 
y en cientos de personas descubrió que bajo los efectos 
de estas sustancias alteradoras de la mente se generaban 
estados en los cuales emergían a la conciencia facetas 
normalmente no conscientes, material biográfico 
inconsciente, recuerdos de la vida intrauterina y estados 
de probable naturaleza transpersonal. 

Sus trabajos con sustancias y posteriormente con la 
respiración holotrópica, suponen una de las aventuras 
más reveladoras hacia realidades internas que traspasan 
los límites del Ego y revela, aunque solo sea por un 
momento el aspecto inefable de lo real.  

En resumen, la psicología transpersonal considera que el 
psiquismo se manifiesta en diferentes niveles de 
conciencia 

El psicólogo transpersonal es una herramienta que 
detecta el nivel de conciencia del paciente y le ayuda a 
superar los conflictos propios de este nivel. Se ocupa de 
todos los aspectos que emergen a lo largo del proceso 
terapéutico, incluidos los asuntos materiales y mundanos, 
los temas biográficos y los problemas existenciales. Lo 
que en el fondo define la orientación transpersonal es el 
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modelo de la psique humana que reconoce la importancia 
de las dimensiones espirituales o cósmicas, así como el 
potencial evolutivo de la conciencia. 

El terapeuta transpersonal puede emplear diferentes 
técnicas de construcción de estructura para tratar con los 
pacientes, pero considera que el horizonte humano puede 
ir más allá de una neurosis, más o menos bien llevada. 
Para la psicología transpersonal, la salud no es sinónimo 
de normalidad. La normalidad es el estado de conciencia 
en el que se encuentra estadísticamente la mayoría de la 
gente. No es el objetivo de esta terapia. La salud está 
relacionada con el desarrollo profundo del potencial 
humano, lo cual parece desplegarse por dimensiones 
todavía incógnitas y misteriosas. 


