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Científicos de la categoría de Sheldrake, Bohm y Pribram 
afirman que el conjunto de la psique se halla en cada una 
de las partes y una aspiración o un bloqueo íntimo y 
determinado pueden aparecer con mayor o menor claridad 
de su presencia en todos los aspectos y manifestaciones 
de la vida individual. También estos temas los podemos 
encontrar reflejados en las relaciones, sueños, recuerdos 
y manifestaciones psicosomáticas. También puede 
aparecer en el trabajo de vidas pasadas permitiendo una 
posibilidad de transformación, ya que estas técnicas 
facilitan el acceso a niveles de la psique a los que 
usualmente no se tienen acceso a través de las técnicas 
convencionales. 

A veces, estas técnicas facilitan el acceso a experiencias 
metafísicas desconcertantes y por eso, a veces, son 
criticadas por terapeutas convencionales. Pero no se 
puede ignorar el gran éxito que están teniendo a la hora 
de solucionar y aliviar síntomas de problemas físicos que 
tienen un origen psicológico, tienen un gran éxito a la hora 
de solucionar fobias extrañas y problemas derivados por 
experiencias traumáticas que tienen su origen en el 
pasado. 
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La Terapia Regresiva es frecuentemente utilizada por 
pacientes que se hallan en la necesidad de tomar una 
decisión importante para su vida y desean entender los 
patrones emocionales reprimidos responsable de sus 
bloqueos, así como personas que desean aliviar sus 
síntomas. 

 

Para Brian Weiss la Terapia Regresiva está 
especialmente indicada en los siguientes casos: 

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

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

3. El terapeuta intuye que puede estar indicada. 
 

4. Para recordar aspectos positivos de vidas 
pasadas y reconstruir modelos internos positivos 
que ayuden a superar crisis. 
 

5. Para disminuir el miedo a morir. 
 

6. Apariencia de sueños inusuales que indican la 
emergencia de temas procedentes de otras 
vidas. 
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7. Fobias, algunos tipos de depresión y ansiedad 
(pueden tener sus antecedentes en traumas de 
vidas pasadas). 
 

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

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

10. Problemas de relación (pueden tener sus raíces 
en otras vidas pasadas). 
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ENTREVISTA INICIAL 
 
Es necesario efectuar un historial psicológico completo del 
paciente para poder entender los patrones que aparecen 
en su regresión y la relación que estos tienen con sus 
problemas actuales, cómo esos patrones han tomado 
forma o su origen en la infancia, su historial médico con 
todas sus implicaciones psicológicas subyacentes y los 
cuidados físicos que se prodiga o relega. También 
debemos conocer sus actitudes condicionantes ante el 
amor, sexo, poder, espiritualidad, filosofía y creencias. No 
necesariamente debe creer el paciente en las vidas 
pasadas y en la reencarnación. Podrías suceder que el 
material que aflore no proceda de una experiencia de vida 
pasada, sino que sea un escenario simbólico o metafórico 
que nos permita establecer y conocer qué patrones 
emocionales subyacen tras el comportamiento, ya que 
aprovechando este escenario el paciente puede expresar 
unas emociones severas que es incapaz de articular de 
ninguna otra manera. 
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ENTREVISTA
INICIAL

Problemas
presentes

Estructura 
familiar

Actitudes 
referente a: 
Sexo, poder, 
imagen física, 

vida, etc.

Historial 
terapéutico

Esquemas,  patrones de 
autodefensa, posturas 

fundamentales detectables en 
frases o afirmaciones

Cuidados 
físicos

Estrategias 
vitales que 

utiliza

Revisión 
de los 

patrones 
dé 

desarrollo

Cuanto más profunda y amplia sea la entrevista inicial con 
el paciente, mayor será la posibilidad de empatizar y crear 
una comunicación terapéutica que facilite el 
establecimiento del paciente en un nivel de relajación y 
tranquilidad necesaria para efectuar la terapia. 
 
Aunque hay muchos temas importantes y, sobre todo, los 
problemas o intereses que hacen que el cliente solicite una 
sesión deben ser tratados ampliamente, hemos elaborado 
una lista de puntos a tener en cuenta en la entrevista de la 
primera visita. 
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La experiencia demuestra (y El Dr. Brian Weiss afirma) 
que el conocimiento adecuado del apaciente a través de 
una entrevista correcta ayuda en un 60% o 70% en la 
consecución exitosa de la terapia. Los pacientes ser van a 
sentir mucho más cómodos en la sesión si conocemos su 
idiosincrasia y utilizamos un lenguaje similar al propio. 
 
El observar meticulosamente la descripción de sus 
problemas nos ayudará a definir la estrategia a utilizar 
exclusivamente en regresión. Nos ayudará a seleccionar 
una lista de frases que el paciente utiliza literalmente y que 
nos pueden servir como guía y detonante de la 
experiencia. 
 
A continuación, ofrecemos una propuesta de ficha para 
resumir el historial de un cliente. 
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HISTORIAL 
 
 

APELLIDOS: ________________________________ NOMBRE: ________________________________ 
Diminutivo: ___________________  Profesión  ________________________________ NIF ___________  
Dirección __________________________________ C.P.  _______ Ciudad  ________________________   
Estado ________________________ Hijos ______________________  Tél. part. ____________________   

   ¿Hubo dificultades en su nacimiento?       ____________________________________________________ 
Nacido en: ___________________________________  Fecha nacimiento: _________________________ 
Padre - (breve descripción)  ______________________________________________________________ 
Madre - (breve descripción)  ______________________________________________________________ 
Hermanos  ____________________________________________________________________________ 
 __ 
Persona estrechamente relacionada con usted (Nombre y dirección)  _____________________________ 
__________________________________________________  Tél. ( ___ ) ________________________ 
EDUCACIÓN 
Estudios Superiores __________________________________    F.P. ___________________________ 
Primarios ___________________________________________     Otros _________________________ 
  
SALUD 
Altura ___________   Peso ________________  Enfermedades graves, accidentes, etc. ______________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Tratamiento o medicación (dosificación) _____________________________________________________ 
Alergias alimentarias ____________________________________________________________________ 
Reciente examen médico ________________________ Motivo __________________________________ 
Práctica de deportes ____________________________ Tipo ____________________________________ 
Ejercicio diario _________________________________________________________________________ 
Estado general _________________________________________________________________________ 
Diestro o Zurdo _______________________________  Tabaco ____________  Cantidad  _____________ 
 
MENTAL 
Tratamiento de psicoterapia/análisis ____________________________ De ____________   A  _________ 
Nombre y dirección del terapeuta __________________________________________________________
  
Hospitalización por crisis o enfermedad mental _______________________________________________ 
Detalles   _____________________________________________________________________________
  
Fobias especiales_______________________________________________________________________ 
Contestar con un número      (1) Fobia muy fuerte         (2) Fobia ligera               (3) No tiene fobia 
Insectos _________       Animales __________        Serpientes __________        Multitudes ___________ 
Alturas _________         Espacios pequeños ________       Oscuridad __________   Muerte de otros ____ 
Muerte propia _________    Otras _________________________________________________________ 
¿Algún miedo respecto a la terapia? _______________________________________________________ 
Alguna cosa que desee añadir ____________________________________________________________ 
Actividades de crecimiento Meditación, Yoga, Silva, etc. ________________________________________ 
 
Consumo de psicótropos (alcohol, barbitúricos, anfetaminas, etc. Tipo: ____________________________ 
________________________________________________ Frecuencia: __________________________ 
 
¿Qué área de su desarrollo personal desea impulsar? _________________________________________ 
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INDUCCIÓN PROFUNDIZACIÓN 

 

 

 

 

INDUCCIÓN 
 
La inducción es la puerta de entrada al trance profundo 
necesario para trabajar en regresión. Podemos utilizar 
varias técnicas como la respiración, imaginación activa, 
imágenes guiadas e incluso autoinducción en pacientes 
que no necesitan una inducción externa. Una condición 
importante es la autorización y colaboración del paciente 
en su trabajo terapéutico. 
 
Normalmente proponemos este esquema de entrada a la 
regresión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez establecemos al paciente en un buen estado de 
relajación, necesitamos que todavía profundice más en su 
estado de concentración para hacerle entrar en un estado 
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de conciencia acrecentada. Los puentes o métodos de 
profundización ayudarán a través de imágenes 
catalizadoras a profundizar y aumentar el nivel de 
concentración. Los puentes son sistemas de fijación de la 
concentración de origen sensorial. Se puede incluso 
utilizar puentes asociados a los diversos sentidos: 
olfativos, acústicos, visuales, táctiles, gustativos. Los 
puentes usados preferentemente son los visuales 
asociados a imágenes guiadas y los emocionales 
vinculados a situaciones reactivas.  
 
El 60 % de los pacientes pueden entrar en un adecuado 
estado de conciencia acrecentada a través de la 
inducción. Nunca se debe forzar situaciones ya que sería 
atentar contra las posturas más íntimas del paciente y 
limitaría sus posibilidades de autorrealización. Las 
resistencias generalmente son protecciones del guion que 
se está actuando en esta vida. Posiblemente personas 
que les está tocando vivir un papel duro en la actualidad 
son reacias a conectar con vidas pasadas de compasión y 
perdón. También nos podemos encontrar con personas 
que han tenido que hacer un gran esfuerzo de autocontrol 
para superar situaciones personales difíciles y les es muy 
difícil aflojar esa actitud que les ha sido tan necesaria para 
superar sus dificultades.  Así mismo, en un principio, 
también podemos encontrar cierta resistencia a afrontar la 
propia responsabilidad en otras vidas, pero conforme 
avanzamos en el proceso terapéutico esta resistencia se 
suaviza y se llega a afrontar las situaciones 
consecuentemente. 
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PROCESO TERAPÉUTICO: 
IDENTIFICACIÓN Y 
DESIDENTIFICACIÓN 
 
El objetivo de la Terapia Regresiva es el acceso al 
inconsciente para conocer qué pautas subliminales están 
mediatizando las decisiones y patrones emocionales que 
condicionan la vida presente.  
Generalmente los escenarios que nos muestra una vida 
pasada nos inducen hacia descubrimientos 
transformadores. Experimentando una vida pasada se nos 
facilita la identificación de núcleos conflictivos, así como, 
la desidentificación de ellos, conociendo los roles 
contrarios o polares presentes en la vida real del individuo. 
Una víctima puede verse en una vida pasada en el papel 
de perseguidor y un hombre se puede ver como mujer. Así 
mismo, también, una persona con prejuicios raciales 
puede llegar a verse como una raza oprimida en una vida 
pasada y llegar en la actualidad a des identificarse de esos 
patrones y conocer la compasión.  
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Aspectos principales del proceso de identificación / 
desidentificación: 
 
La inducción es la puerta de entrada al trance profundo 
necesario para trabajar en regresión. Podemos utilizar 
varias técnicas como la respiración, imaginación activa, 
imágenes guiadas e incluso autoinducción en pacientes 
que no necesitan una inducción externa. Una condición 
importante es la autorización y colaboración del paciente 
en su trabajo terapéutico. 
 
 

 
 
Bajo la orden de ir al origen del problema actual, 
sorprendentemente aparecen imágenes espontáneas de 
un pasado remoto con características relevantes, 
catárticas transformadoras. Como una inteligencia interior 
que busca la causa de los síntomas, la dinámica 

Establecer al paciente en 
una vida pasada

Determinar el problema 
manifestado

Señalar cuidadosamente las 
actitudes, resentimientos, y 

posturas fundamentales
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subyacente y una resolución. Muchos llaman a esta 
poderosa herramienta solucionadora de problemas “Yo 
Superior”. 
 
Así, se establecerá al paciente en una vida pasada usando 
una frase cargada de significado propio y siempre se 
utilizará esta misma frase para trabajar el mismo tema. Al 
establecer al paciente en una vida pasada debemos lograr 
que la imagen consiga consistencia a través de señalar 
todos los aspectos físicos y sensoriales que la rodean.  
 
Una vida pasada debe ser inteligible. Para ello se puede 
dirigir al paciente hacia delante o hacia atrás de manera 
que se puedan determinar las causas de los hechos, así 
como apreciar las consecuencias que tuvieron en esa 
vida. 
 
Así mismo, conociendo las emociones, sentimientos, 
decisiones asociados a los hechos más significativos de 
esa vida y especialmente en los momentos anterior y 
posterior a la muerte, nos facilitará el conocimiento de 
posibles patrones subliminales que están actuando en la 
vida presente como poderosos mandatos inconscientes. 
 
Verse en vidas pasadas actuando diferentes roles pueden 
servir para adquirir conciencia de cómo los factores 
históricos, sociales y culturales determinan el rol en la vida 
actual. Se puede adquirir conciencia de la posible 
disociación entre el rol social y la propia esencia, 
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adquiriendo una consciencia que trasciende la conciencia 
ordinaria y que no es exclusivo del individuo 
 
Muchos individuos ganan en confianza y fluidez, 
adquieren un sentido testimonial, un conocimiento que 
supera la comprensión ordinaria y que no es parte de la 
personalidad del individuo. A menudo es identificado como 
la propia esencia o espíritu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

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

 

 

 

 

INTEGRACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
 
Uno de los primeros efectos del conocimiento es la 
motivación a cambiar el guión vital. La vida pasada puede 
vivirse como una ventana hacia el interior que propone 
soluciones a problemas sumamente antiguos. Conociendo 
las pautas inconscientes que gobiernan la vida, muchos 
pacientes comienzan a tener fe en un significado y un 
propósito inherente a sus vidas. En su travesía por los 
diferentes roles desarrollan la empatía en sus relaciones y 
mejoran tanto las familiares como las de amistad. Pueden 
descubrir patrones y caracteres que continúan activos en 
esta vida y les hacen repetir errores. Además, se conocen 
los convenios o contratos que impiden, implican o 
complican nuestras relaciones. 
 
La función principal de la Terapia Regresiva es el conocer 
los guiones o pautas subliminales que dirigen nuestras 
decisiones en esta vida. Estos descubrimientos son 
aprendidos y aplicados a la vida actual. Es tarea del 
terapeuta ayudar al paciente a examinar profundamente el 
escenario de la vida pasada para entender su relevancia 
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en los problemas actuales e integrarlo debidamente 
reconociendo los patrones inconscientes que están 
gobernando nuestra vida. 
 
Se podría identificar dos bloques en el espacio integrador 
y transformador de la experiencia:  
 

 Recapitulación 
 Cierre 

 
 
Recapitulación 
 
El efectuar una recapitulación de la experiencia nos puede 
ayudar a la hora de tener un panorama global de toda la 
experiencia que facilite la comprensión y la 
transformación, sería adecuado contemplar los siguientes 
puntos: 
 

 Explorar inmediatamente en un espacio provisional 
de post separación el reflejo de esa vida y hallar, 
Identificar, recapitular y drenar completamente los 
hechos especialmente significativos procedentes 
de esa Vida Pasada. 

 
 Identificar las memorias dolorosas procedentes del 

pasado y restaurar las posibles roturas energéticas. 
Hasta que el paciente alcance y complete todos sus 
temas, se puede necesitar usar un proceso de 
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limpieza que alivie el proceso hasta su próxima 
sesión. Estas técnicas van a ser explicadas 
ampliamente en módulos posteriores. 

 
Cierre 
 
Nos valdremos del diálogo terapéutico para: 
 

 Relacionar y vincular emociones y/o hechos de la 
Vida Pasada con la actual y las consecuencias a 
nivel emocional y/o físico que están teniendo. 

 
 Obtener un mensaje y/o aprendizaje procedente de 

esa experiencia. 
 

 Toma de conciencia de los efectos positivos que 
esta experiencia puede tener para su futuro 

 
 Si se cree conveniente recargar energéticamente. 

 
Finalmente: Entrevista, inducción, proceso (identificación 
– des identificación) e integración son necesarios para un 
procedimiento correcto y todas esas fases forman parte de 
un proceso global, por lo cual, todas tienen la misma 
importancia. Revivir una vida pasada es la mínima parte 
del proceso. 
 
Si no se siguen estas tres etapas en una regresión, esta 
se convierte en un juego superficial. La meta es encontrar 
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un significado, entender las relaciones, adquirir empatía y 
entender la interrelación en todos los aspectos de la vida. 
 
Los resultados del trabajo en vidas pasadas pueden 
parecer una paradoja ya que cuando un paciente integra 
las imágenes de sus vidas anteriores en su situación 
actual, aprende a apreciar y vivir mejor en el presente. Es 
como un metalenguaje que ayuda a descifrar la naturaleza 
y significado profundo de la propia psique. 


