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Una regresión puede aportarnos datos valiosos de por qué 
actuamos o nos comportamos de cierta forma. A menudo, 
una regresión puede ofrecer información que ayude a la 
persona a conocer cuál es su aprendizaje o propósito en 
esta vida y ayudarle a encontrar un sentido del que quizás 
antes carecía. Personas que no se sienten realizadas y 
necesitan averiguar lo que deberían estar haciendo con 
sus vidas. Todos tenemos capacidades innatas, ya sean 
habilidades prácticas o intelectuales o artísticas. La 
regresión les puede ayudar y ser muy útil para comprender 
y comprobar que nuestro potencial puede ser infinito. 
Puede ayudarnos mucho la regresión si descubrimos 
talentos potenciales que ignorábamos teníamos. Las 
capacidades procedentes de vidas pasadas no se pierden, 
continúan formando parte nuestra y podemos 
desarrollarlas más todavía si nos hacemos conscientes de 
ellas. 

Trabajar con Terapia Regresiva también puede explicar 
las razones inconscientes que hay detrás de nuestra 
manera o forma de ser y ayudarnos a conocer porque 
tenemos ciertos problemas y dificultades en esta 
existencia, porque repetimos y repetimos errores, si hay 
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algún tipo de karma detrás de ellos o la creencia de que 
debemos pagar por algún error antiguo y desconocido. 
Cuando las personas conocemos por qué actuamos y 
reaccionamos en cierta forma logramos mayor control 
sobre nuestras vidas. La Terapia Regresiva, nos hace más 
conscientes de manera que podamos conocer qué 
problema tenemos y que este deje de controlar nuestras 
vidas. 

La Terapia Regresiva también es una herramienta curativa 
potente que permite ir al origen del problema subyacente 
en lugar de enfocarnos el tratamiento de los síntomas. Los 
recuerdos y memorias procedentes de nuestras vidas 
pasadas están impresos en el ADN de todas y cada una 
de nuestros billones de células que componen nuestro 
cuerpo. Si utilizamos técnicas curativas de regresión y 
sanamos y cerramos cuestiones surgidas en un pasado 
muy lejano, podemos curar y solucionar los efectos que 
están siendo arrastrados a través de diversas vidas hasta 
la actualidad. 

Trabajando nuestros problemas en regresión podemos ver 
como sentimientos negativos de ira, pena y miedo crean 
sentimientos de culpa. Trabajando con terapia regresiva 
puede ayudarnos a liberarnos de culpas procedentes de 
vidas pasadas, ayudarnos a perdonarnos y perdonar. 
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Caso de ansiedad y pánico 

Un hombre joven acudió a terapia buscando solución a sus 
sentimientos de ansiedad y pánico que le sobrevenían. A 
pesar de tener muy buenas cualidades, posición y cultura, 
cuando se hallaba solo en casa o cuando tenía que acudir 
a una entrevista con los jefes. 

Descubrió una vida pasada en la que era mujer y en una 
disputa con su madre le había dado un empujón en una 
escalera y la madre murió. Vio como prosiguió una vida de 
mujer malvada que abusaba, robaba, mataba para 
conseguir beneficios y, finalmente, también se vio 
muriendo con un sentimiento de soledad terrible que le 
hizo tomar conciencia de lo inútil que había sido el 
perjudicar a los otros, apoderándose de ella un gran 
sentido de culpa que ha reconocido como activo en esta 
vida actual. 

Al hacerse consciente de dónde provenía este gran 
sentimiento de culpa, pudo tomar conciencia de que en 
esta vida actual ya no tiene por qué actuar de esta manera, 
que ahora se le presenta la ocasión de tomar consciencia 
y de reparar lo hecho, sin autocastigarse. 

 

Posiblemente lo más importante que puede obtenerse de 
una regresión a vidas pasadas es el perdón para uno 
mismo y para los demás. Poder perdonar a las personas 
que nos han hecho daño y perdonarnos a nosotros por 
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haberlo a otros, crea una aceptación incondicional de 
nosotros mismos y se logra una mayor paz mental. 

Muchas personas tienen miedo a la muerte y cuando en 
vidas pasadas experimentan que con la muerte no se 
acaba todo, este miedo desaparece y pueden vivir más 
plenamente el presente. 

Es muy útil utilizar la Terapia Regresiva en momentos de 
crisis, en situaciones en las que parece que todo va mal, 
o ante situaciones que exigen tomar una decisión y nos 
sentimos impotentes para ello. Otras personas piden 
terapia porque desean conocer su pasado o por lo que 
ellos creen “curiosidad”. Independientemente de las 
motivaciones y de lo que se descubra, las regresiones que 
efectúan les son muy beneficiosas. 

 

Habilidades procedentes de vidas pasadas 

En terapia regresiva, generalmente trabajamos con vidas 
pasadas que contienen emociones irresolutas que están 
bloqueando nuestros recursos en esta vida presente. Pero 
también afloran vidas pasadas en de armonía y equilibrio 
con situaciones en las que los clientes retienen fuertes 
emociones positivas como el placer, la satisfacción y la 
alegría. Se puede recordar vidas de satisfacción amorosa 
y de realización profesional. Esto es muy agradable para 
el cliente y pueden servir para reforzar y potenciar los 
beneficios de las sesiones terapéuticas. 
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Descubrir habilidades 

Una paciente acudió a la consulta con graves problemas 
de realización y una consiguiente mala situación 
económica. Trabajaba haciendo unos tapices muy 
elaborados y costosos, pero sin gran respuesta de éxito. 
Descubrió que como realmente se sentía bien era 
cosiendo. También descubrió que utilizaba su trabajo con 
los tapices como instrumento para trascender, pero que 
con lo que disfrutaba plenamente era cosiendo y no lo 
hacía por considerarlo de menos categoría. Adquirió 
conciencia de lo importante que es disfrutar con lo que se 
hace   y en la actualidad es propietaria y dirige una 
importante firma de ropa. 

 

Tenemos habilidades que pueden proceder de la 
herencia, pero frecuentemente nos encontramos con 
capacidades las cuales tienen un origen misterioso. 
Posiblemente estas cualidades fueron desarrolladas en 
vidas anteriores, lo cual explicaría porque las podemos ver 
desarrolladas en niños de muy corta edad. 

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en Mozart, que 
a los cuatro años de edad tocaba perfectamente el piano 
y a los cinco componía obras. 

Si esto es en realidad producto del recuerdo, tenemos a 
nuestra disposición intereses y capacidades que podemos 
conocer y desarrollar conociendo nuestras vidas pasadas. 
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¿He vivido anteriormente? ¿Qué habilidades poseo? ¿Soy 
el tipo de persona al que todos acuden pidiendo consejo y 
ayuda cuando tienen problemas? ¿Poseo determinadas 
colecciones y gustos que me ayuden a conocerme y 
definirme? ¿Qué pasatiempos, películas, ropas, son de mi 
agrado y pueden provenir de vidas anteriores? Son 
preguntas que todos nos hemos hecho en un momento u 
otro. 

Una paciente mía siempre había manifestado un gran 
interés por el arte, la cultura y la filosofía árabe. Ella creía 
que esto era debido a su origen andaluz y a toda la 
influencia de la herencia árabe. Cuando trabajamos en 
regresión fue rápidamente a varias vidas importantes para 
ella, relacionadas con el mundo árabe. 

La regresión nos puede ayudar a determinar qué talentos 
tenemos. Debido a la tendencia a subestimarnos nos 
puede ser complicado descubrir estas capacidades. 
Trabajar en regresión este tema puede sorprendernos en 
gran medida lo que aparece. 

Una alumna acudió a los cursos que regularmente imparto 
con el objetivo de recibir ayuda para entender porque se 
sentía desubicada y deprimida. En una vida pasada pudo 
verse como un virtuoso pianista que disfrutaba 
plenamente de sus interpretaciones. El recuperar este 
recuerdo, le ayudó a recuperar su capacidad y una afición: 
el piano, que le está dando una gran satisfacción desde 
entonces. 
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Todos conocemos casos de personas que en su infancia 
han manifestado capacidades y talentos especiales y 
sorprendentes, ya que en su ambiente familiar no se han 
podido fomentar. Se han manifestado exclusivamente en 
estos individuos y posteriormente los han desarrollado y 
se han convertido en profesionales de éxito en esa 
materia. ¿Es posible que hayan aprendido las habilidades 
necesarias para ese trabajo en sus vidas pasadas? 
Pensemos en los intereses que teníamos en la infancia, 
posiblemente nos pueden proveer de pistas claves sobre 
nuestras vidas anteriores. Como ejercicio interesante 
podríamos pensar en nuestros intereses y, si es necesario, 
poner por escrito nuestros gustos: tipos de comida, 
atracción por cierta región geográfica, cosas que nos 
hubiera gustado hacer, pero no tuvimos la oportunidad. 

No sólo las aficiones nos ofrecen pistas valiosas sobre 
nuestras vidas pasadas, también las aversiones y los 
bloqueos pueden aportarnos importantes pistas. Si en una 
vida pasada se sufrió tortura o castigo por hacer algo, es 
posible que en esta vida actual evite al máximo todo lo que 
tenga relación con dicha actividad. 

Toni, un paciente de 35 años, sentía cierto miedo al agua 
que le impedía nadar y viajar en barco. Descubrió que en 
una vida pasada había muerto cuando transportaba 
mercancías en su barcaza y fue sorprendido por una 
tormenta que le hizo naufragar y hundirse con la nave ya 
que una pierna suya quedó atrapada por unos hierros. 
Reconoció ese profundo miedo con el que murió como 
activo en su vida presente y a partir de identificar la 
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procedencia de esta fobia puede disfrutar del mar con toda 
su familia. 

 

Casos de “Déjà vu” 

Es una expresión francesa que significa “ya visto” y son 
sentimientos que se pueden experimentar ante personas 
que ves por primera vez o cuando se va a un lugar en el 
que no se ha estado antes y sienten que esta situación no 
es nueva para ellos. Se conoce a la persona sin poder 
recordar de qué, y de hecho es improbable que sus 
caminos se hayan cruzado jamás, o el lugar les es familiar 
sin haber estado allí y sin que exista la posibilidad de que 
lo haya visto en fotografía. Esto es conocido con el término 
francés “deja vu” 

Este sentimiento de familiaridad suele ser más fuerte que 
el sentimiento de familiaridad generalizada. Se parece 
más a una convicción 

Se puede manifestar como un fuerte e inexplicable deseo 
de visitar un pueblo o país, o se ha sentido atraído 
abrumadoramente por alguien desde el primer momento 
(con o sin implicaciones sexuales) 

Sienten que no es la primera vez que se han encontrado 
a esa persona o han ido a ese lugar. En algún momento 
en el pasado, la persona o el lugar han tenido una gran 
importancia para ellos. Tan fuertes que los sentimientos 
los han ido siguiendo hasta una vida futura. 
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Sienten que no es la primera vez que se han encontrado 
a esa persona o han sido a ese lugar. En algún momento 
en el pasado, la persona o el lugar ha tenido una gran 
importancia para ellos. Tan fuertes que los sentimientos 
los han ido siguiendo hasta una vida futura. 

Así se manifiestan los ecos resonantes de sentimientos, 
agradables y desagradables, que se experimentaron 
fuertemente en el pasado y que no se han extinguido con 
el cuerpo físico. 

Los que no creen en la reencarnación explican este hecho 
como que la actividad de los hemisferios derecho e 
izquierdo del cerebro están produciendo una 
sincronización. Así, el hecho de sentirse especialmente 
atraído por otra persona lo achacan a que se está 
sufriendo un fuerte ataque de ferormonas. Es tal la 
intolerancia que podemos encontrar en los que niegan 
obcecadamente la posibilidad de reencarnación, que solo 
aceptan las explicaciones fisiológicas 

Aquellos que tienen la mente más abierta aceptan que, 
aunque en ocasiones la explicación fisiológica es 
totalmente correcta, sería tan inadecuado desechar la 
acción bioquímica como igualmente desechar la 
reencarnación. 

Aquellos que tienen la mente más abierta aceptan que, 
aunque en ocasiones la explicación fisiológica es 
totalmente correcta, sería tan inadecuado desechar la 
acción bioquímica como igualmente desechar la 
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reencarnación. De hecho, puede haber razones 
bioquímicas o fisiológicas que estén implicadas en 
sentimiento de "he estado aquí antes" lo cual es 
independiente de si la reencarnación existe o no existe. 
Son temas separados que no niega el uno la existencia del 
otro. Mientras muchos eventos tienen su origen en causas 
fisiológicas, otros pueden estar asociados a una vida 
pasada. Un terapeuta especializado debe saber reconocer 
una regresión a memorias falsas y tener la mente lo 
suficientemente abierta para aceptar que la reencarnación 
no es la única respuesta a todos los sentimientos que 
conectan con el pasado. 

A pesar de todo el “déjà vu” nos conduce al 
descubrimiento espontáneo de una vida anterior. 

Casi todos hemos tenido esa sensación de “déjà vu” 
alguna vez, hemos experimentado la sensación de haber 
estado en un lugar antes. Hemos experimentado temores 
irracionales que no parecen tener sentido. 

Aunque la moderna cultura occidental no acepta 
fácilmente la idea de reencarnación es probable que los 
temores irracionales, las extrañas sensaciones de “déjà 
vu”, o la fascinación por una época o lugar, puedan 
relacionarse con eventos que sucedieron en una vida 
pasada. Los recuerdos de anteriores encarnaciones 
pueden ser la clave para descubrir temores y motivaciones 
secretas que quizás están impidiendo su progreso en la 
vida actual. 
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Aparición de sueños inusuales 

Son imágenes, pensamientos y sensaciones que 
experimentamos mientras estamos dormidos. Forman 
parte de un estado alterado de conciencia en el que 
entramos cada noche cuando dormimos y ocupa 
aproximadamente el 20 % del tiempo que dormimos, 
aproximadamente hora y media por noche. 

Las investigaciones demuestran que quienes sufren de 
depresión tienden a soñar menos y cuando empiezan a 
soñar más y a recordarlos es una señal de mejoría. En 
1953 se descubrió que el movimiento rápido de los ojos en 
una persona dormida, fenómeno REM, indica que está 
soñando 

Soñar es una parte esencial de nuestra vida. Desde la 
antigüedad los sueños han fascinado a la humanidad y 
han sido utilizados como método de crecimiento y de 
predicción. 

Son imágenes, pensamientos y sensaciones que 
experimentamos mientras estamos dormidos. Forman 
parte de un estado alterado de conciencia en el que 
entramos cada noche cuando dormimos y ocupa 
aproximadamente el 20% del tiempo que dormimos, 
aproximadamente hora y media por noche. 

Cuando despertamos normalmente, generalmente 
tenemos el vago recuerdo de un sueño, pero una vez nos 
levantamos y atendemos nuestros asuntos el recuerdo del 
sueño desaparece rápidamente. 
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En mi experiencia clínica me he encontrado con frecuencia 
que la aparición de sueños inusuales y recurrentes son 
como una especie de aviso de que un tema importante 
procedente de una vida pasada pugna por emerger y ser 
trabajado para hallar su solución y cierre. Siempre 
recomiendo a los pacientes al comenzar una terapia que 
comiencen una libreta de sueños en los que ir anotando al 
despertar unos cantos apuntes del sueño nocturno de 
manera que más tarde pueda recordarlo y plasmar todo 
detenidamente. Así, al adquirir la capacidad de recordar 
sueños podrán empezar a tener experiencias oníricas que 
se relacionen con sus muchas existencias anteriores. 

 

Emociones irresolutas del pasado 

El trabajo más importante en terapia regresiva son las 
emociones asociadas a los recuerdos de vidas pasadas. 
Los recuerdos pueden aparecer o estar fraccionados e 
incluso ser inexactos. 

¿Por qué dos personas que sufren una tragedia afrontan 
las consecuencias de maneras muy diferentes? Los 
eventos trágicos que suceden en esta vida actual no 
tienen por qué tener el mismo efecto en dos personas, 
aunque los experimenten juntas y a la vez. Pueden 
reaccionar de muy diferente manera y producirse un 
impacto emocional mayor en una que en otra. La 
percepción de los hechos es diferente en una persona de 
la otra. Una puede percibir los eventos y su participación 
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en ellos de una manera terrible, porque ha aprendido a 
percibir la vida de esta manera y la otra puede haber 
aprendido a ser una superviviente y mirar siempre hacia 
delante. La reacción emocional y sus consecuencias 
posteriores dependen, en parte del aprendizaje y la 
experiencia previa de cada individuo y de la percepción 
que tienen de la vida. 

De esta manera, esas dos personas tendrán los mismos 
recuerdos del hecho, con excepción de las diferencias 
causadas por sus capacidades perceptivas, pero una 
retiene el dolor emocional y la otra lo resuelve y es capaz 
de racionalizarlo. El dolor emocional es lo que causa los 
problemas, no los recuerdos del hecho común. Si el origen 
fuera el recuerdo doloroso del hecho, ambos sufrirían el 
mismo dolor emocional. 

En vidas pasadas sucede lo mismo. No son importantes 
los hechos ocurridos, sino las emociones asociadas a 
estos hechos. Cabe suponer que de todo el material que 
se produce en una sesión, son más importante 
terapéuticamente las emociones que surgen que si hemos 
vivido o no hemos vivido esa vida pasada. El cliente puede 
estar produciendo un recuerdo producto de su 
imaginación, pero que le permite expresar emociones que 
él no podría articular de ninguna otra manera. Así 
podemos entender como terapeutas que son 
ambivalentes sobre la existencia de vidas pasadas o que 
no creen en ellas utilizan estas técnicas con sus pacientes 
y obtienen resultados eficaces. El terapeuta guía la sesión 
explorando estos recuerdos, si son reales no lo cuestiona, 
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ya que el cliente expresa emociones genuinas que 
necesitan ser resueltas. 

Algunos pacientes conectan con memorias que pueden 
ser fantasía, como la conexión con figuras mayores de la 
historia, pero el cliente puede estar usando estas vidas 
como vehículo para expresar emociones reales que 
necesita resolver. Cuando surge una regresión de este 
tipo y el cliente se identifica con una figura histórica como 
Napoleón, M. Antonieta, Cleopatra, etc. El terapeuta 
puede dudar prudentemente de la autenticidad de esa vida 
pasada, pero debe estar preparado para trabajar con esos 
posibles “falsos recuerdos” y con todas las emociones que 
el paciente expresa en es “vida pasada” que está 
reviviendo. 

A veces el paciente crea un espacio metafórico en el que 
elaborar y expresar sus emociones con la finalidad de 
resolverlas. Estas emociones suelen ser tan fuertes que 
tienen el poder suficiente como para afectar su existencia. 

Las emociones que están causando problemas en una 
vida pasada son las que tienen una gran fuerza negativa. 
Las más comunes con las que nos encontramos 
trabajando en regresión y que suelen ser fuente de 
grandes problemas son miedo, culpa, ira, venganza, odio, 
celos y frustración. Cuando estas emociones negativas 
provienen de una vida pasada, pueden manifestarse en la 
vida actual con un dolor generalizado, poderoso y 
destructivo. 
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Los recuerdos traumáticos de una vida pasada, se 
arrastran hasta la presente porque no están resueltos, 
como por ejemplo un sentimiento de venganza o la culpa 
que genera. Puede que, en esa vida pasada, no hubo 
tiempo u ocasión para resolver ese conflicto a través de la 
aceptación y el perdón para el responsable de los hechos, 
puede que acabaran esa vida sin analizar y sin resolver el 
conflicto y en la actualidad se sienten movidos a 
autocastigarse por una culpa inconsciente que les hace no 
sentirse merecedores a disfrutar de la abundancia o del 
amor y de un matrimonio feliz. 

Nos podemos encontrar que la persona murió en esa vida 
pasada con esos sentimientos no resueltos y arrastran 
estos recuerdos a través de sus vidas pasadas para poder 
resolver esas emociones. Las emociones pueden hallarse 
activas en la vida actual del individuo o pueden estar en 
estado de inactividad a la espera de un detonante que las 
active. 

Debemos ser conscientes como terapeutas, que estas 
emociones son reales, el paciente las está sintiendo como 
si ocurrieran en esta vida y si el paciente no las resuelve 
en esta vida estas emociones seguirán estando activas y 
haciéndole sufrir en vidas futuras. 

Lo ideal es que el terapeuta posea una formación en 
técnicas terapéuticas. Si no es este el caso y las 
emociones son muy fuertes y/o el detonante que las ha 
activado ha sido especialmente traumático, el terapeuta 
debe considerar la posibilidad de transferir el paciente a 
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un terapeuta que esté preparado para trabajar 
terapéuticamente esos temas. 

Es importante que se sigan las pautas y procedimientos 
expuestos en este curso para que el cliente no sufra 
traumas por la emergencia de recuerdos dolorosos 
combinados con un mal procedimiento o enfoque de un 
terapeuta de regresión inexperto. El daño potencial podría 
ser enorme y los terapeutas descuidados podrían causar 
este daño. 

Si aceptamos que las emociones fuertes pueden ser la 
causa de los problemas presentes, es necesario ver cómo 
pueden manifestarse en esta vida. Deberemos considerar 
la posibilidad, que quizás muchos terapeutas nunca se 
hayan planteado, de que algunas o muchas enfermedades 
físicas o psicológicas tengan su origen en una vida pasada 
y será necesaria una reflexión sobre el papel que juegan 
las emociones procedentes de una vida pasada en la vida 
emocional de la persona en esta existencia. 

 

Ansiedad generalizada 

Hay clientes que recuerdan situaciones en su infancia que 
no son especialmente traumáticas y que están 
relacionadas con su manifestación actual de ansiedad 
generalizada. 

Podemos encontrar otras ocasiones en las que el paciente 
ha tenido una infancia normal y con una buena calidad de 
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vida emocional, no encontramos eventos traumáticos que 
puedan haber actuado como detonantes de una ansiedad 
generalizada. 

Estos pacientes suelen provenir de otras terapias 
efectuadas para resolver el problema y aunque han sido 
atendidos por buenos terapeutas no lo han podido 
resolver. A pesar de la voluntad del paciente por aprender 
y progresar no se ha obtenido un éxito y la ansiedad 
continua tan firme y arraigada como siempre. 

Es el momento de plantearse si el origen del problema 
está en una vida pasada y si esta es la razón por la que 
los tratamientos han fallado. No se ha ido al origen del 
problema, los terapeutas han estado trabajando sólo con 
los síntomas o manifestaciones en esta vida actual. 

Es una reflexión que todo terapeuta o psicólogo debería 
hacerse ¿Por qué hay clientes que a pesar de 
comprometerse seriamente con su tratamiento y deseo de 
cambio no hay ningún tratamiento conocido que les 
funcione? 

Si el origen del problema está en una vida pasada, la raíz 
de su ansiedad puede ser encontrada y resuelta. Si la 
causa está en un recuerdo olvidado de esta vida o que 
quizás por doloroso el cliente no puede expresar, las 
emociones pueden asociarse al recuerdo de “vidas 
pasadas” y quizás resolverlos de esta manera. 
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Fobias 

Los terapeutas que utilizan técnicas verbales pueden 
tener clientes aquejados de fobias. Las fobias son miedos 
irracionales y desproporcionados virtualmente 
relacionados con cualquier objeto, cosa o situación. 

Muchas veces la causa de la fobia se identifica y se hacen 
obvias a través de una investigación apropiada. Quizás el 
aquejado en la infancia fue mordido por un perro y ahora 
tiene un miedo mórbido hacia esos animales. Puede ser 
que jugando se encerrará en un armario y no podía salir y 
ahora padece de claustrofobia.  Pero habrá otros clientes 
que no muestran causa justificable para sus miedos. 

A veces lo que están sufriendo es de ansiedad 
generalizada asociada a una cosa o situaciones 
específicas por razones inciertas o triviales. Muchas fobias 
comienzan de esta manera. No afirmamos que todos los 
problemas en la vida presente tengan su origen en 
emociones procedentes de vidas pasadas. Las fobias de 
este tipo pueden responder bien a un tratamiento 
apropiado. Puede tomar su tiempo, dependiendo del tipo 
de tratamiento seleccionado, pero alguna mejora se 
produce e incluso la fobia puede desaparecer o reducirse 
al punto de que se convierta en una ansiedad ocasional y 
no una fobia que domina su vida. 

Pero, sin embargo, algunas fobias no responden a ningún 
tratamiento, incluyendo los sentimientos de revulsión 
específica y poderosa hacia personas, situaciones o cosas 
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que tienen un origen inexplicable. Muchos pacientes han 
podido solucionar su problema cuando han tomado 
tratamiento de regresión a vidas pasadas, después de no 
haber tenido resultados en ninguna otra terapia. 

Usando la terapia de regresión a vidas pasada la raíz de 
la fobia o revulsión suele ser descubierta. 

Esto se produce porque en terapia de regresión a vidas 
pasadas la raíz de la fobia o revulsión es descubierta a 
menudo. 

Por ejemplo, un cliente puede tener fobia al agua: 

 
Caso de Cristina 

Cristina, es una mujer universitaria de 28 años no ha 
estado en peligro de ahogarse, pero es incapaz de 
aprender a nadar. Es una persona culta, atractiva y con un 
trabajo satisfactorio. También sobrevienen ataques de 
pánico en los que se siente como si se ahogara. Hasta el 
momento todas sus relaciones han fracasado y es otro de 
los motivos que le hacen pedir terapia regresiva.  

Previamente, Cristina ha descrito que es un hombre de 28 
años, que vive en París a principios de siglo XX y que se 
encuentra con su novia, en una de las orillas del río Sena. 
Está muy enamorado, pero tiene que comunicarle que sus 
padres han concertado una boda de conveniencia con otra 
mujer hija de un rico burgués.  
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La siguiente trascripción es parte de una sesión 
enmarcada en una serie de sesiones terapéuticas. 

TERAPEUTA: ¿Qué sientes diciendo a tu novia que nunca 
más volveréis a veros? 

PACIENTE: Siento que una parte de mí se rompe, pero he 
de obedecer a mi familia. Si no me caso con la heredera 
toda mi familia va a pasar penalidades y yo no podría ser 
feliz tampoco. 

TERAPEUTA: ¿Ves alguna otra opción? 

PACIENTE: No, y mi novia sufre tanto que huye 
despavorida. Sus zapatos de piel fina le hacen resbalar y 
cae al río. Intento sacarla y no puedo. Lleva una falda larga 
de terciopelo que se ha enganchado. No consigo sacarla 
del agua, tomo aire y me sumerjo, intento empujar desde 
abajo ¡No puedo desengancharla! Me falta el aire y muero 
sin salvar a mi novia y sin ayudar a mi familia.  

TERAPEUTA: ¿Qué sientes en este preciso momento? 

PACIENTE: Por mi culpa todos sufren, es una situación 
que me sobrepasa. Me siento igual que cuando debo 
tomar una decisión de carácter emocional o cuando 
intento aprender a nadar. Al no escuchar mi corazón me 
perjudico a mí y no puedo ayudar a los demás.  Entiendo 
que debí buscar otras soluciones y por eso me siento 
culpable. Ahora sé que he aprendido la lección y voy a 
intentar buscar soluciones de acuerdo con mi corazón y 
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que es otra vida, no tiene por qué sufrir nadie por mi causa 
ya que hay voy a tener otra actitud. 

 

Cuando un paciente descubre sus vidas pasadas 
relevantes puede encontrar eventos en los que 
experimentó emociones irresolutas relacionadas con la 
fobia o revulsión que padece en esta vida presente. 

 

Enfermedades psicológicas 

Un cliente puede padecer una ansiedad que no es una 
fobia o revulsión, pero que está teniendo un impacto 
negativo en algún aspecto de su vida. 

Todo lo explicado sobre la causa de la ansiedad 
generalizada que está arraigada en una vida pasada, 
también se da aquí la raíz de su problema puede ser 
encontrada y resuelta. Igualmente, si el origen está en un 
recuerdo olvidado de esta vida o que, aunque lo recuerde, 
por doloroso el cliente no lo puede expresar, las 
emociones pueden, también, asociarse al “recuerdo de 
vidas pasadas” y quizás resolverlos de esta manera. 
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EMOCIONES IRRESOLUTAS Y 
ENFERMEDADES PSICOLÓGICAS 
Es imposible saber qué problemas psicológicos proceden 
de eventos experimentados en vidas pasadas, pero a 
pesar de las diferencias culturales y sociales en siglos 
diferentes, las emociones negativas surgen de la misma 
manera, de experiencias o conductas aprendidas.  Estas 
emociones negativas pueden experimentarse a lo largo de 
los siglos y pueden ser arrastradas a vidas posteriores en 
las que surgen de la misma forma, asociadas a eventos 
que tienen en común el mismo tema que la experiencia 
originaria. 

Se van manifestando a través de diferentes vidas pasadas 
con una característica de inevitabilidad o predestinación 
de eventos irresolutos que necesitan resolverse para 
completar el círculo de aprendizaje y evolucionar hacia 
otro nivel. 

Quizás sean buenos identificadores, las fuertes 
revulsiones contra una situación o circunstancias 
particulares y de causa desconocida y que el cliente no ha 
podido solucionar con ogro tipo de terapias a pesar del 
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gran esfuerzo y colaboración del paciente por participar en 
esa terapia. 

El conocido y prestigioso Dr. Brian L. Weiss afirma que 
cuando un problema tiene s origen en una vida pasada, 
adquiere su patrón traumático para esta vida a través de 
las experiencias perinatales, por lo cual conocer si en el 
nacimiento de un paciente ha habido dificultades podría 
ser un indicador de que posiblemente encontraremos la 
solución para los eventos irresolutos, resolviendo las 
emociones de una vida anterior. 

La terapia de vidas pasadas es valiosa para trabajar los 
problemas originados tanto en vidas pasadas como en 
esta y que se manifiestan con emociones asentadas 
profundamente. Si el origen del problema está en esta vida 
actual, puede utilizar las memorias de vidas pasadas como 
un medio para articularlas, expresarlas y resolverlas. 

Teóricamente los sentimientos actuales están 
relacionados con eventos que han tenido lugar en una vida 
pasada. Estos eventos fueron, a menudo, traumáticos y no 
pudieron resolverse de ninguna manera. Así los 
fragmentos de fuertes sentimientos permanecen activos y 
se están experimentando en la vida actual. Estos patrones 
continuarán siendo experimentados en esta vida y en las 
vidas futuras hasta que se resuelvan y en este caso las 
terapias psicológicas normales serán ineficaces en su 
tratamiento. 
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La terapia regresiva a vidas pasadas puede ayudar a 
solucionar el problema y como mínimo a controlarlo ya que 
cuando se conoce que problema se tiene, podemos actuar 
en consecuencia, pero cuando se desconoce, el problema 
tiene a la persona, ya que actúa de manera inconsciente 
e independiente de la propia voluntad y tienen su vida 
gobernada por patrones emocionales subliminales 
procedentes de hechos que ocurrieron muchas centurias 
en el pasado. 

Es fácil afirmar que el problema debe tener su causa en 
esa vida actual y que no es accesible a la mente 
consciente, que lo que surge en una sesión es una historia 
escuchada en la infancia o quizás relacionada con 
películas o la televisión olvidados, pero que prevalecen en 
el inconsciente. 

Esta es una hipótesis y sólo esto, nunca ha sido 
demostrado que esto ocurra así. El concepto de recuerdos 
reprimidos nunca ha sido demostrado. Continúan 
habiendo muchas áreas oscuras, aunque las modernas 
investigaciones sobre la memoria, están aportando 
nuevas perspectivas. Por lo que la hipótesis de que hay 
una alternativa a las experiencias de vidas pasadas 
debería tratarse con la misma igualdad que la posibilidad 
de ellas. 

En la terapia regresiva es más importante plantearse la 
efectividad de su tratamiento que la autenticidad o no de 
las vidas pasadas y sólo debe juzgarse como cualquier 
otro tratamiento por su eficacia. Hay suficientes evidencias 
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recogidas para demostrar que, para solucionar problemas 
emocionales de origen desconocido, la terapia regresiva 
puede efectuar una resolución donde otros tratamientos 
han sido ineficaces.  

Esto puede ser considerado como radical y como un 
anatema, pero ante la evidencia de que un solo tipo de 
intervención psicológica no funciona en todos los casos, 
debería ser suficiente razón para que los conceptos 
básicos sean reexaminados. 

 

Desórdenes físicos 

 Antes de emprender una terapia regresiva se debe 
consultar y explorar las posibles causas médicas y 
eliminar los síntomas físicos. La regresión a vidas pasadas 
no es la alternativa a la visita al médico. Cuando acude un 
paciente sospechando que el origen de sus problemas 
físicos puede estar en una vida pasada, debemos 
asegurarnos antes de empezar el tratamiento de que el 
cliente está bajo tratamiento médico apropiado y 
continuado. 

Además, se debe recibir confirmación del cliente que 
cualquier mejoría debe ser confirmada por su médico, no 
sea que lo que experimente sea un efecto placebo o 
ilusorio. Si es posible debería obtenerse por escrito que el 
cliente no detendrá ningún tratamiento médico sin hablarlo 
con su médico. El paciente debe saber que, aunque ellos 
se sientan bien después del tratamiento y su estado 
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parece aliviado o desaparecido completamente debe 
esperar a que los especialistas médicos le hagan las 
pruebas apropiadas. Un terapeuta de regresión no debe 
tener objeción a esto. El tratamiento puede haber tenido 
éxito o no. No es nuestro objetivo producir falsas ilusiones. 

Muchos terapeutas de regresión afirman haber obtenido 
curas espectaculares para problemas físicos graves, otros 
confirman resultados menos espectaculares, pero más 
creíbles. Es un aspecto de la terapia cargado de una 
dificultad latente. A pesar de todo lo publicado, sería 
aconsejable que no se comience a trabajar con 
enfermedades físicas graves o invalideces hasta alcanzar 
la suficiente experiencia y la seguridad de que se está 
preparado para trabajar estas dificultades. 

Algunos clientes tendrán algún tipo de invalidez física o 
pueden buscar por qué son “castigados” en esta vida. 
Incluso pueden sentir que en un hijo es inválido como 
castigo a faltas cometidas por el padre en vidas pasadas. 
Hay que tratar estos casos con gran prudencia y 
sensibilidad, pero dichas creencias son contrarias a la 
filosofía de la terapia regresiva que anima a conocer las 
vidas pasadas con el objeto de adquirir responsabilidad 
individual, aprender, perdonar y perdonarse. Una teoría 
del castigo podría justificar campos de exterminio, 
persecuciones étnicas y marginación, nada más lejos de 
nuestros principios. 

Cada vez es más aceptado el concepto del eslabón 
mente-cuerpo-espíritu, incluso para la corriente más 
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tradicional de la profesión médica. Aunque muchos lo 
enfocan como la respuesta física al dolor emocional. 

Un ejemplo podría ser el de un cliente con un problema de 
faringitis crónica. El evento asociado con su garganta 
podría estar en una vida pasada en la que murió en la 
guillotina con fuertes sentimientos de injusticia y miedo. El 
dolor es severo y emocional, aunque no se ha 
generalizado al resto del cuerpo, solo a la garganta y la 
causa en la actualidad un dolor crónico rebelde a los 
tratamientos. 

Debemos contemplar los problemas físicos, como la 
oportunidad para descubrir que aspectos emocionales o 
espirituales están pidiendo ser resueltos para seguir 
adelante en el viaje del alma. Nunca debe considerarse el 
problema físico como el castigo a una “falta” que 
justificaría la denigración o maltrato del inválido.  

SIEMPRE que acuda un cliente con un problema físico, lo 
primero es que lo atienda un médico. Hay casos 
desafortunados de terapeutas que presumen de 
diagnosticar y como resultado tratar inapropiadamente 
problemas equivocados. Esto puede ser la causa de 
empeoramientos e incluso de muerte.  En muchos casos 
hay un eslabón causal entre la condición física y un evento 
en una vida pasada. Pero si no se es médico y se tiene la 
especialidad adecuada para evaluar y diagnosticar, se 
podría informar a un paciente de que su problema se ha 
aliviado sin que esto sea así, y entonces sería legalmente 
responsable. 
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Esta es la regla de oro: PRIMERO ELIMINE LA 
PATOLOGÍA 

 

Contraindicaciones de la Terapia Regresiva 

Se ha de tener la responsabilidad para asumir que hay 
ciertos problemas que uno no puede tratar y que se deben 
derivar a especialistas en la materia. Un terapeuta con una 
formación inadecuada o terapeuta que no entienden que 
se ha accedido a fragmentos de memoria traumáticos 
puede estar en peligro de retraumatizar al cliente. 

Hay ocasiones en las que un paciente sufre de problemas 
emocionales severos, muy serios y buscan respuestas o 
un nivel de curación imposible. Estos clientes pueden 
tener una dificultad enorme en relajarse o escuchar las 
instrucciones del terapeuta. En estos casos se debe 
considerar muy seriamente si se debe seguir adelante con 
la sesión. Siempre que haya una duda sería lo adecuado 
es abstenerse. 

Cuando inesperadamente aparecen traumas severos 
durante la sesión prepárese a trabajar esto, pero sin llevar 
al paciente a través de la emoción. 

Cuando las personas son altamente emocionales, primero 
debe lograrse la calma con técnicas no regresivas. Si no 
se consigue un estado de calma se debe interrumpir lo 
más sensiblemente posible la sesión y trabajar el manejo 
del estrés. 
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Cuando hay problemas respiratorios, las experiencias 
intensas pueden llevar a tensar el pecho, o el estado de 
profunda relajación puede bajar la respiración y que se 
reduzca el flujo de oxígeno disponible en el torrente 
sanguíneo. 

Cuando hay enfermedades psicológicas serias como 
psicosis, esquizofrenia o desórdenes de personalidad 
“borderline” no debe ser aceptado el paciente y se le debe 
transferir a especialistas adecuados en esta situación. 

Cuando el evento detonante de un problema ha sido muy 
traumático el paciente debe ser tratado por un 
especialista. 

Cuando acuden clientes con fuerte adicción a drogas o 
alcohol. Se han de desintoxicar primero. 

Cuando hay resistencia u oposición a la terapia el paciente 
no va a poder trabajar con eficacia y resolver sus 
problemas. 

Paciente que declaran estar “poseídos” o que ven en la 
terapia regresiva aspectos mágicos o irreales. 

Pacientes que a través de sus dolencias pretenden evitar 
los problemas de su vida actual o pacientes que obtienen 
ganancias secundarias de sus síntomas. 
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¿Es peligroso?  

No hay peligro al llevar a cabo una regresión usando las 
técnicas de este libro. No obstante, hay otros métodos que 
son potencialmente peligrosos. En la década de los 
setenta muchas personas exploraron sus vidas pasadas 
con la ayuda de diversas drogas. No es sorprendente que 
algunas tuvieran experiencias desagradables. No hay 
necesidad de estimulantes artificiales para explorar 
exitosamente nuestras anteriores existencias.  

Muchas personas reaccionan bastante emocionalmente 
ante el tema de las vidas pasadas. Por razones religiosas, 
filosóficas u otras nunca se convencerán porque en 
realidad no quieren o porque tienen miedo. Para la 
mayoría el saber que hay una vida después de la vida es 
bastante tranquilizador. 

 

Situaciones en las que podemos ayudar con Terapia 
Regresiva 

No obstante, podemos ser de una gran ayuda en las 
siguientes situaciones: 

Los problemas del paciente no responden a formas 
de terapia tradicional. 

El paciente ha tenido experiencias de vida pasada 
o “déjà vu“ espontáneas. 

El terapeuta intuye que puede estar indicada. 
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Para recordar aspectos positivos de vidas pasadas 
y reconstruir modelos internos positivos que ayuden 
a superar crisis. 

Para disminuir el miedo a morir. 

Apariencia de sueños inusuales que indican la 
emergencia de temas procedentes de otras vidas. 

Fobias, algunos tipos de depresión y ansiedad 
(Pueden tener sus antecedentes en traumas de 
vidas pasadas). 

Migrañas, dolores de cabeza pueden estar 
conectados con traumas de vidas pasadas. 

Problemas médicos crónicos, incluyendo 
enfermedades psicosomáticas, o problemas 
sexuales como impotencia o frigidez. 

Problemas de relación (Pueden tener sus raíces en 
otras vidas). 


