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PANORAMA SOBRE REENCARNACIÓN 
El tema de la reencarnación está muy en boga debido al 
interés que el budismo está teniendo en la sociedad 
occidental. Parte de este auge lo podemos achacar a la 
publicidad asociada a la figura del Dalai-Lama, forzado a 
exiliarse a la India por el gobierno chino. 
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LA EMERGENCIA DEL INTERÉS HACIA 
LA REENCARNACIÓN EN OCCIDENTE 
Antes de 1960, la sociedad estaba muy estructurada y 
reglamentada en cuestiones religiosas y cualquier desvío 
podía ser castigado muy severamente con la exclusión 
laboral, el ostracismo social y a veces incluso con penas 
legales. La sociedad estaba construida sobre un conjunto 
de normas morales aceptadas por todos. Un desvío de 
estas normas era tomado como un ataque a la sociedad. 

Los 60 constituyeron una auténtica revolución en este 
sentido. Los valores sociales y religiosos se empezaron a 
cuestionar mundialmente. En el fondo de esta revolución 
se cuestionaba el derecho a ser diferente política, religiosa 
o socialmente hablando. La idea del sacrificio personal 
que prevalecía hasta el momento, fue sustituida por la del 
derecho al desarrollo personal, tanto en el ámbito social, 
como el familiar y sexual. 

En el tiempo transcurrido desde los años 60 aflora un 
deseo social de hacer del mundo un sito mejor y se 
estimula a la población a inspeccionar su interior para 
examinar sus necesidades espirituales y encontrar un 
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sistema de creencias afín con uno mismo. Ahora se 
dispone de libertad para estudiar y aceptar otras 
creencias. 

Una de ellas es la reencarnación. 

Hasta ahora, las religiones dominantes en Europa han 
sido la iglesia católica y romana y el protestantismo. 
Ninguna de estas religiones enseña ni cree en la 
reencarnación, por consiguiente, no hemos podido 
estudiar ni creer en ella. 

Uno de los efectos del clima de libre pensamiento 
generado por los años 60 es el cuestionamiento de las 
iglesias establecidas. Aunque, por otro lado, está 
habiendo una apertura por parte de las iglesias 
establecidas hacia la exploración de otros sistemas de 
creencias. Estamos hablando en términos generales, ya 
que, en cualquier iglesia, al igual que en cualquier gran 
organismo, hay fracciones liberales y conservadoras. 

El resultado de todo este movimiento, combinado con la 
tendencia hacia el autodescubrimiento, ha significado que 
los conceptos como la reencarnación son accesibles y 
atractivos para la población occidental. 

La reencarnación es una creencia que tiene sus raíces 
arraigadas en el mundo oriental. Gran parte de su 
crecimiento y popularidad se debe a que, en los años 60 y 
70, grupos de cantantes famosos visitaron la India y otros 
países con creencias similares, lo cual puso de moda el 
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interesarse por las religiones orientales y por la 
reencarnación. 

Mucho de ese fervor inicial no pasó de un interés genuino 
por las religiones orientales, en los jóvenes cantantes pop, 
que, aunque el interés se haya enfriado en ellos, sin 
embargo, contribuyeron a la apertura de canales 
informativos sobre estos temas para el público en general. 

Hoy día, la creencia en la reencarnación se ha afincado en 
las sociedades Occidentales. Un estudio en América en 
2001 mostró que el 25% de os encuestados respondieron 
que creían en la reencarnación, 24% no sabían, 54% no 
creían y sólo el 1% no tenía ninguna opinión. Son muy 
interesantes estas estadísticas. 

Primero, el estudio se hizo en América donde las iglesias 
establecidas están más arraigadas en la mente y corazón 
de la sociedad que en Europa. Esta afirmación no es 
subjetiva, sino basada en las estadísticas de hábitos de la 
población. Lo cual significa que el impacto de la 
reencarnación es enorme. 

Segundo, el 25% de americanos es una cifra enorme de 
población. Millones de personas en este lado del Atlántico 
cree en la reencarnación. 

Podemos asumir de una forma razonable que los 
porcentajes son similares en Europa. También podemos 
sospechar que si se efectuara una encuesta nos 
sorprendería con un número más bajo de no creyentes y 
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posiblemente en los que no tiene formada una opinión 
habría más respuestas afirmando: "Es posible". 

La creencia en la reencarnación es bastante más 
aceptada socialmente en la actualidad. Todo esto tiene 
implicaciones profundas para los terapeutas de regresión 
a vidas pasadas. Por primera vez en siglos se está 
trabajando en un clima social donde las reencarnaciones, 
abierta y libremente debatida, tienen millones de 
creyentes y donde la idea de que ir al pasado para sanar 
los problemas es una vía terapéutica aceptable. 
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LA REENCARNACIÓN Y LAS 
RELIGIONES ORIENTALES 
La creencia en la reencarnación es un factor que podemos 
encontrar mayoritariamente en las religiones Orientales: 
hinduismo, budismo y de alguna manera en el judaísmo 
(Cábala, El Árbol de la Vida, aunque este símbolo también 
es común a muchas otras religiones alrededor del mundo) 
El concepto budista de reencarnación mantiene 
diferencias importantes con respecto al concepto de 
reencarnación hinduista que se practica de una forma 
amplia en el continente indio. El hinduismo es 
ampliamente practicado en el continente indio, mientras 
que el budismo se practica mayoritariamente en los países 
orientales. Muchos países orientales han sufrido grandes 
revueltas sociales con el resultado de que el budismo ha 
sido eliminado como la religión estatal, como por ejemplo 
ha sucedido en China. 

En estos países, sobre todo donde la religión sigue siendo 
una fuerza fuerte, la reencarnación ha sido ampliamente y 
fuertemente aceptada desde incalculables siglos. 
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HINDUÍSMO 
Los textos básicos del hinduismo están contenidos en los 
escritos Vedas, en sánscrito. Se cree, pero no con certeza 
que datan de 1000 a.C. posiblemente se traspasaran 
oralmente desde mucho antes de ser escritos. 

El concepto de Karma originario del Veda es uno de los 
sistemas de creencias más antiguos del mundo y que 
subsiste de una forma inalterada. 

El concepto de Karma será más ampliamente y más 
detalladamente considerado. Se refiere a la existencia en 
diferentes planos (reencarnación) y que este fragmento de 
una existencia viaja con el espíritu cuando se traslada de 
un plano a otro plano. 
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BUDISMO 
Si el hinduismo cree en un espíritu que sobrevive al cuerpo 
mortal para renacer en un cuerpo diferente, el budismo 
enseña la no existencia del alma, por lo cual no puede ser 
que se renazca. 

Hay alguna ambigüedad, sin embargo, aquí en que los 
budistas creen que un bebé recién nacido puede contener 
el alma reencarnada de alguien que es difunto. 

La postura y razonamientos argumentales en el budismo 
son, a menudo, sumamente complejos, particularmente 
debido al gran número de escrituras que forman la base 
del budismo. Una escritura budista explica el karma como 
la luz de una vela que ha sido tomada de otra vela antes y 
esta legará su luz a otra, formando así una extensa 
cadena. Todo el proceso es muy espiritual y poco tangible. 

El budismo toca el tema de la reencarnación más bien 
desde el punto de vista de un intercambio o equilibrio de 
energías, dejando fuera el concepto de las acciones 
buenas o malas. Entonces el concepto Karma adquiere 
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una cualidad de malo que necesita ser equilibrado con 
bueno en otra vida. 

El budismo no enseña que una misma alma o espíritu 
habite diferentes cuerpos secuencialmente. Más bien 
enseña que la reencarnación como humano es rara. El 
hinduismo acepta la reencarnación como animal y el 
budismo va más allá asumiendo que es lo más probable 
que ocurra. 
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JUDAUISMO 
La idea de reencarnación, en el judaísmo, pertenece a las 
tradiciones místicas de la Cábala y también encontramos 
referencias en los textos auxiliares como son el Talmud y 
el Tanah. El más antiguo de estos textos auxiliares, el 
Bahir, escrito por Nehunia ben haKana en el S. I. 

Otros libros de la Cábala, como el de Shaar Gilgulim 
también referencia, aunque con poco detalle la 
reencarnación. 

En lugar de surgir como principio básico del judaísmo, la 
reencarnación surgió como resultado de los esfuerzos en 
entender y explicar ciertos aspectos teológicos, entre 
muchos de los que han sido llevados a debate a lo largo 
de los siglos por muchas religiones, de cómo y porqué un 
Dios bueno y amoroso debe permitir la existencia del mal. 
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OTRAS RELIGIONES 
Estas no son las únicas religiones del Este que creen en 
la reencarnación. Hay religiones más pequeñas, con 
menos seguidores y sectas, que no invalidan en absoluto 
la creencia en la reencarnación. Una breve muestra de las 
líneas más importantes sobre la reencarnación en las 
religiones mayoritarias que resalte también alguna de sus 
inconsistencias es importante para formular una teoría 
propia sobre este tema. 
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PROPAGACIÓN MUNDIAL DE LA 
REENCARNACIÓN 
Teorías sobre la historia de la reencarnación 

Desde hace siglos, la reencarnación ha sido uno de los 
principios básicos de certeza en religiones asentadas en 
India y África. El tener una creencia inquebrantable en los 
corazones de los creyentes en esas religiones ha hecho 
que continúen inalterables y hoy día son básicamente 
igual que en el pasado. 

 

Antigüedad 

La creencia en la reencarnación se ha extendido desde el 
Este hacia los países circundantes en Europa vía 
estudiosos y viajeros y fue ampliamente aceptada en la 
Antigua Grecia y Roma. Filósofos como Pitágoras y Platón 
escribieron sobre este tema. 

En Europa fue una vacilante creencia popular debido a 
que desde muy antiguo la iglesia cristiana asumió en su 
cuerpo de doctrina la no existencia de la reencarnación. El 
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catolicismo era la religión central y los cismas y 
separaciones en diferentes ramas no ocurrió hasta más 
tarde. 

Cuando la Cristiandad se extendió y se volvió la religión 
principal o única en muchos países europeos, la creencia 
o la discusión cesó virtualmente. En Europa, el último 
grupo religioso que adoptó la reencarnación como 
principio central de fe fueron los cátaros, en Francia. Ellos 
fueron atacados y arrasados por la Iglesia católica y 
dejaron de existir como un grupo estable 
aproximadamente en 1244, aunque algunos pequeños 
grupos desperdigados de cátaros siguieron durante 
bastantes siglos. 

En términos generales, podemos decir que más allá de 
Oriente e India debido al gran impacto del cristianismo la 
teoría de la reencarnación desapareció prácticamente. No 
fue hasta finales del S. XIX que volvió a manifestarse 
cierto interés hacia este concepto. 

  

Renacimiento del interés en Europa 

El interés en la reencarnación renació en Europa un poco 
encabezado por Francia. 

Una de las figuras más influyentes fue Madame Helena 
Blavatsky prolífica autora y autopublicista muy eficaz que 
fundó la Sociedad Teosófica. Su trabajo, muy popular en 
su momento todavía hoy atrae el interés. Sin embargo, 
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Madame Blavatsky fue un personaje muy polémico y 
controvertido y por muy poderosas razones, como la 
acusación de plagio y de invenciones. No obstante, 
gracias a su trabajo y a su grupo resurgió un interés 
definido hacia la reencarnación a principio del siglo XIX. 

Francia no fue el único país donde importantes 
académicos investigaron el tema de la reencarnación. El 
eminente psicólogo suizo Carl Gustav Jung, de toda la 
vida interesado en lo "paranormal" estudió el tema, pero 
llegó a la conclusión de que la reencarnación no existe. 

Así, en los albores del siglo II, un interés en la 
reencarnación fue tomando cuerpo en todo el continente 
europeo y Gran Bretaña. 

El S. XIX fue una época llena de pensamientos radicales 
en la que estaba muy en uso replantearse y desafiar las 
normas en todas las áreas de la sociedad y la cultura. Fue 
un periodo de grandes revoluciones a lo largo de toda 
Europa, con muchos países luchando por su 
independencia de situaciones de colonización. También 
fue un tiempo de muchos descubrimientos científicos, del 
establecimiento del pensamiento lógico y de reevaluación 
de “verdades” admitidas. En otros términos, todo lo que la 
Cristiandad o el Estado señalaba ya no era tan 
prontamente aceptado. La voluntad socialmente aceptada 
de desafiar el status quo se extendió a casi cada área de 
la vida y una de ellas era el tema de si existía o no la 
reencarnación. 
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Además del gran interés por las ciencias y la cultura, así 
como por el resurgimiento de ideas sociales radicales 
hicieron del S. XIX una época de replanteamientos. 
Muchos países lucharon por su independencia y 
autodeterminación, por ejemplo, España luchó por 
independizarse de Francia y Hungría de Austria. Cuando 
un movimiento así se produce es inevitable cuestionarse 
el tipo de sociedad que se desea, incluidas las creencias 
y muchas creencias fueron necesariamente cambiadas. 
Todo ello contribuyó a incrementar el interés por la 
reencarnación en Europa. El status quo político que era 
desafiado en todos los niveles, descansó en esta postura 
de los libres pensadores que justificaban el desequilibrio 
social sin desafiar abiertamente a la Iglesia. 

El resurgimiento del tema de la reencarnación en Europa 
fue el fruto de las necesidades sociales de la época antes 
que como consecuencia de ideas religiosas que habían 
creído en la reencarnación durante siglos. 

Y estas fueron las fuerzas precursoras al gran interés que 
estalló en Europa en la década de los años 60. 
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¿QUÉ ES REENCARNACIÓN? 
Hay muchas teorías. Incluso en las diversas religiones que 
creen en la reencarnación, podemos encontrar diferentes 
explicaciones, tantas que es difícil contestar a esta 
pregunta. 

Generalmente en Europa la teoría reencarnacioncita se 
apoya en el hinduismo incorporando además algunas 
teorías y conceptos del budismo. A la hora de hablar de 
reencarnación debemos ser conscientes de que hay 
diferencias sobre este tema entre las enseñanzas del 
budismo, del hinduismo y de la Cábala. Todo ello hace que 
para acercarnos a este tema deberíamos hacerlo con la 
mente abierta, humildad y sinceridad. 

Debemos ser conscientes de que no hay unanimidad en 
la teoría de la reencarnación. En este curso nos basamos 
en el modelo hinduista, aunque aceptamos la existencia 
de otros modelos y creyentes. 
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LA TEORÍA DE LA REENCARNACIÓN 
 
El significado literal de la palabra "reencarnación" es 
"volver a ser carne". 

Reencarnación es la creencia de que hemos tenido otras 
vidas antes y que hay vida después de la muerte física. 

Muchos defensores de la reencarnación creen que cada 
vida es como un viaje al plano terrenal que se va repitiendo 
hasta que se ha alcanzado el estado de perfección o 
conocimiento que le permita seguir hacia la siguiente 
etapa. Cada regreso se efectúa como una persona 
diferente con un conocimiento aprendido o bien con un 
karma que se debe pagar. El alma inmortal es la base de 
las religiones establecidas, la terminología que hoy día 
utiliza la “new age” para referirla generalmente es “Ser 
interior” o “energía”. 

El propósito de renacer a diferentes vidas es para ir 
aprendiendo y progresando hacia un estado final de 
iluminación, donde ya habremos aprendido todas las 
lecciones que necesitamos aprender en este plano 
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terrenal. Al tener efectuado el aprendizaje terrenal, 
entonces estaríamos en posición de acceder al siguiente 
nivel del viaje. Cada vida es un paso en este camino y 
contiene un aprendizaje que debemos superar. Si esa 
lección no es aprendida se repetirá el mismo aprendizaje 
en otra vida posterior hasta que logremos superarlo. En 
cada momento la lección puede ser aceptada o rechazada 
porque disponemos del libre albedrío. 

Hasta que las lecciones no sean aprendidas, el alma no 
puede alcanzar el estado de perfección que le permitiría la 
realización del viaje del alma. La creencia es que el 
número de veces en que nosotros tenemos que regresar 
a la vida terrenal depende principalmente del grado de 
aprendizaje y superación del karma que se consiga. 
Cuando una lección no ha sido aprendida se manifiesta en 
las conductas negativas en la vida personal. 

A cada renacimiento como ser humano se le llama 
reencarnación. 

Por consiguiente, reencarnación es el que el alma se 
encarna de nuevo. 

Son innumerables las lecciones que deben ser 
aprendidas, por ejemplo, la humildad, el amar, ser amado, 
la compasión. Una de las lecciones más difíciles es el 
perdón, en ambas direcciones, perdonar y/o 
autoperdonarse. 
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Karma 

La teoría básica de karma es que el espíritu o alma 
atraviesa un viaje hacia la iluminación. El viaje está 
formado por lecciones para aprender y superar, algunas 
pueden ser dolorosas. Como hay diferentes lecciones 
para aprender, el espíritu retorna al plano terrenal en 
diferentes reencarnaciones. Cada encarnación es 
programada de la manera más adecuada para que este 
aprendizaje sea efectuado. 

El espíritu se mueve de una vida a otra, se mueve desde 
un plano a otro en su viaje hacia su último objetivo. En ese 
viaje va conteniendo elementos de algunas o de cada 
encarnación diferente. 

Es una doctrina muy antigua y se recoge en todas las 
doctrinas: "Siembra viento y recogerás tempestades", 
"Recibes lo que das" etc. 

El karma no tiene un sentido fatalista. La creencia es que 
si usted actua bien esto es su propio premio. Por otro lado, 
la actuación negativa también recoge su propio premio y 
todo esto es una elección propia e individual. 

El karma es esencialmente una doctrina de libre albedrío 
y esto también es común a todas las religiones y filosofías 
del mundo. La naturaleza de la energía generada, en 
todos los niveles: espiritual, mental, físico, psicológico, etc. 
predetermina las consecuencias y efectos que tarde o 
temprano se harán patentes. 
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Por ejemplo, alguien que en una vida ha sido delincuente 
puede reencarnarse como víctima en la siguiente vida. 
Puede haber un tema recurrente que a lo largo de 
diferentes encarnaciones no ha sido superado como la 
dificultad en lograr realización o lograr felicidad. 

El karma también podría ser definido como justicia o 
equilibrio. Hay muchas maneras de pagar las deudas 
universales. 

Este concepto también está en la base de muchas 
religiones que predican que todos nuestros actos y 
pensamientos deben estar basados en el amor a todos los 
seres humanos y a todas las criaturas vivas del planeta. 

Entonces, cada vida es una prueba llena de dificultades y 
desafíos, aprender a amar y conocer las consecuencias 
del amor. 

Si no amamos y no actuamos de una manera amorosa el 
daño circula en ambos sentidos hacia la otra persona y 
hacia nosotros. Cada vez que actuamos de esta manera 
creamos una deuda que habremos de pagar. Esta deuda 
tendremos ocasión de pagarla en vidas futuras y aprender 
la lección del amor. 

Así el karma también significa justicia. Si nosotros 
obramos mal, pagaremos un precio por nuestros 
pensamientos y acciones. 
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Hablamos también de equilibrio, el mal debe ser 
equilibrado con el bien. Un estado de desequilibrio no 
puede darse indefinidamente en un alma individual. 

 
Reencarnación en formas diferentes 

Un alma puede reencarnarse en cualquier género o raza 
humana sin restricciones acerca de sexo, nacionalidad, 
salud o cualquier otro factor. Alguien que es mujer en esta 
vida puede haber sido hombre en una vida anterior. Por 
ejemplo, también un hombre puede haber sido en una vida 
anterior una mujer sujeta a maltratos, violación o 
sufrimiento. Lo importante es que en cada encarnación se 
diseña la vida y los elementos necesarios para la lección 
que necesita ser aprendida en cada vida. 

El alma se reencarnará en una época y lugar que le 
permita la oportunidad de experimentar el aprendizaje 
máximo. Mucha de la historia humana contiene violencia, 
pobreza y dolor y debemos estar preparados para 
encontrarlo en nuestro trabajo como terapeutas. 

La teoría de la reencarnación explica así porque las 
personas nacen en circunstancias tan poco ideales. Las 
almas seleccionan las circunstancias que necesitan para 
efectuar su aprendizaje. 

Una discordancia significativa se produce entre las 
diferentes teorías de la reencarnación sobre la posibilidad 
de reencarnarse en una forma no humana. 
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El budismo enseña que la reencarnación en una forma 
humana es incierta. El hinduismo afirma que es posible y 
además admite la posibilidad de volver en una forma no 
humana. El pensamiento moderno de Occidente se desvía 
en este punto de las enseñanzas de Oriente y en general 
acepta que todas las encarnaciones deben ser en forma 
humana. Afirman que cada grupo de vida el humano y el 
no humano están envueltos en su propio camino colectivo 
hacia la iluminación. Parten de la base de que la vida es 
inteligente y está buscando su expresión a través de las 
diferentes formas. 

 

El alma infinita 

Como vemos, la creencia central es que el alma es infinita 
y que nunca muere. Cuando nuestro cuerpo muere el alma 
prevalece, aunque su próxima reencarnación se efectúe 
en unas condiciones completamente diferentes. La física 
básica nos enseña que nada se destruye simplemente se 
transforma en otra cosa. Es una verdad aplicada a la 
energía en todas sus formas. Mucha gente encuentra muy 
reconfortante esta creencia. 

Todas las religiones creen en un alma infinita que progresa 
hacia el conocimiento y la felicidad completa. Aunque este 
estado de felicidad sea delineado de diferentes maneras 
según las diferentes religiones, sin embargo, hay una 
creencia común en el punto de la infinitud del alma. 
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Si el alma es infinita, sería ilógico creer que esté limitada 
en forma, tiempo y espacio. 
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DIFERENTES TEORÍAS SOBRE 
REENCARNACIÓN 
 
Debemos tener en cuenta que la propagación de las 
teorías de la reencarnación desde la India y Oriente Medio, 
ha sido una inquebrantable tradición desde antiguo. 

La teoría de la reencarnación al no gozar de una fe tan 
profunda en Europa, no había una fuente central de 
adoctrinamiento y nunca tuvo la oportunidad de arraigar 
de la misma manera. Esta teoría se introdujo de muy 
diferentes maneras, a través de diversas fuentes, no 
siempre con precisión y condicionada por las 
interpretaciones culturales del momento. No había 
ninguna referencia cultural o religiosa que pudiera juzgar 
las teorías que iban llegando. 

El resultado fue una amplia gama de teorías eclécticas. 
Algunas claramente basadas en las enseñanzas del 
cristianismo y sus creencias, mientras otras se incluyeron 
en el ámbito del hinduismo. Algunas teorías fueron 
claramente excéntricas y un reflejo directo de las personas 
que las formulaban. En algunos casos la creencia cristiana 
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en la eternidad después de la muerte causó confusión 
entre los seguidores de las nuevas creencias. 

En este contexto apareció el fenómeno hippie de los años 
60. Miles de jóvenes fueron a la India y volvieron con su 
propia comprensión o interpretación de la teoría de la 
reencarnación. Las enseñanzas de diversos gurúes se 
fueron extendiendo en mayor o menor grado y surgió todo 
un género de publicaciones alrededor del tema. 
Especialmente en Europa, siendo Gran Bretaña un punto 
especial donde anidaron las enseñanzas sobre la 
reencarnación. 

Lo que se considera hoy como “teoría de la reencarnación” 
es de hecho una interpretación deformada de teorías y 
creencias muy variadas. 

 

Las diferencias en las teorías de reencarnación. 

Tenemos varias preguntas. ¿Si reconocemos que los 
animales también se reencarnan, podemos nosotros 
reencarnarnos y volver como animales o solamente 
volvemos como humanos? 

Otra diferencia sustancial está en la creencia de una figura 
espiritual central que algunos la consideran una energía, 
en lugar de un individuo, mientras para otros adopta la 
forma de la figura cristiana de Dios. 

Hay una nueva variación basada en el desarrollo de la 
moderna teoría de la psique, afirman que las vidas están 
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ocurriendo simultáneamente en paralelos universos. Hay 
terapeutas que practican en vez de regresiones a vidas 
pasadas progresiones al futuro y también al espacio "entre 
vidas". Esto es nuevo y no tiene ninguna teoría o tradición 
que lo soporte. 

Las diferencias son muy numerosas para poder ser 
mencionadas todas en este curso, que no está diseñado 
enfocado al estudio comparado de las religiones. 

El punto mencionado con cierto énfasis en este módulo es 
que la única creencia general en estas religiones es la 
certeza en la reencarnación. 

La creencia en la reencarnación ha traspasado las 
fronteras de las religiones y ha llegado a formar un cuerpo 
de creencias separadas de la religión de la que surgió. 
Está motivado porque la teoría de la reencarnación 
todavía está evolucionando, sobre todo en Occidente. 

La verdad es que no hay certezas excepto para aquellos 
que sienten una fe. Lo importante es acercarse a estas 
teorías con una mente lo suficientemente abierta y admitir 
la posibilidad de que la reencarnación sea cierta. Como 
para la teología o los teóricos de la fe, esto es una materia 
personal de fe. 

Señalamos que en este curso de regresión a vidas 
pasadas no es necesario profundizar especialmente en el 
estudio. Es otro tema de estudio, pero si es interesante 
tener nociones sobre la reencarnación, ya que a la terapia 
de regresión a vidas pasadas posiblemente se van a 
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presentar clientes con una fuerte creencia en la 
reencarnación o que aceptan la posibilidad de la 
reencarnación y piensan que esta podría ser un hecho. 

 

Impacto de las teorías de reencarnación 

Una gran porción de clientes que acudirán a su consulta 
serán personas creyentes en la reencarnación o que bien 
manifestarán una postura flexible de aceptación de que la 
reencarnación sea posible. 

Al menos que el terapeuta esté versado en la teoría de la 
reencarnación y en el estudio comparado de las religiones 
es mejor que no contradiga al cliente sin ayudar al cliente 
a definir exactamente lo que significa para él. 

Sin embargo, la realidad es que todo lo que envuelve el 
tema de la reencarnación es mucho más complejo de lo 
que la mayoría de las personas podemos comprender. 

Mientras que la existencia o no de una figura espiritual 
central no va a afectar el desarrollo de una sesión de 
regresión, o el curso de un tratamiento. La postura sobre 
si el alma puede reencarnarse como un animal es una 
asunción que cada terapeuta debe hacer por sí mismo. La 
regla de oro en nuestro trabajo con el cliente debe ser el 
trabajar sólo con el material que aporte el propio cliente. 
Si el cliente no suscita una cuestión, el terapeuta no debe 
introducir el tema por razones de creencias personales. 
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Memorias de vida pasada como animal 

No es un problema tan grande. Puede que sí o puede que 
no sea una vida pasada, es lo que menos importa, lo que 
importa son los mensajes metafóricos y las emociones 
asociados a estas "memorias". Simplemente deberemos 
aceptar lo que el cliente dice, sea o no sea la verdad real, 
pero en este momento es la verdad del cliente y estamos 
ayudándolo con una regresión a vida pasada, no 
compitiendo en una discusión sobre creencias. 
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LA EXISTENCIA CONTÍNUA DE LAS 
EMOCIONES 
 
Uno de los factores que la mayoría de las religiones que 
aceptan a reencarnación tienen en común es que hay una 
porción de recuerdos o aspectos de la personalidad que 
se trasladan de una existencia a otra. Desde un punto de 
vista práctico, esto es muy importante, sobre todo porque 
es un acuerdo general. 

 

¿Porque existen todavía las emociones? 

Las emociones del pasado continúan "vivas" porque no 
han sido descargadas o porque han estado originadas por 
un gran trauma para la psique. 

Cuando las lecciones no han sido aprendidas, como, por 
ejemplo, la necesidad de bondad y humanidad hacia los 
otros, el cliente puede transportar una rabia y una cólera 
procedente de diferentes encarnaciones del pasado. 
Puede haber habido vidas pasadas en las que fueron 
personas crueles o vengativas y haber muerto sin 
entender todo el mal que estaban haciendo. 

A menudo, cuando hacemos un tratamiento completo de 
regresión a vidas pasadas, podemos ver un equilibrio en 
las diferentes encarnaciones. Se puede ver como la rabia 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 30 

PANORAMA SOBRE REENCARNACIÓN 
Tema 13 

 

en una vida es equilibrada por la existencia de los 
extremos. Así ha podido vivir otra vida de bondad hacia la 
humanidad y hacia la naturaleza. Este equilibrio de los 
extremos: negro y blanco, oscuridad y sombra ha sido 
ampliamente tratado por el prestigioso psiquiatra Carl 
Gustav Jung en sus valiosos estudios. En un grupo de 
sesiones se puede observar cuales son las polaridades 
entre las que se mueve un paciente y sus emociones 
recurrentes. 

Otra situación común es cuando el cliente en una vida 
pasada sufre un trauma severo, es muy común una 
violación, y los sentimientos asociados causados por una 
profunda herida son transportados desde una vida anterior 
hasta la actual, debido a que no tuvo la oportunidad de 
afrontar esos sentimientos y resolverlos y al haber muerto 
con ellos, todavía están vivos en esta vida actual. Estos 
sentimientos los seguirá repitiendo el paciente a menos 
que puedan ser resueltos. 

Los clientes experimentarán en diferentes formas, 
diferentes vidas y diferentes encarnaciones. Si los 
sentimientos de enojo provocados por una violación 
pueden aparecer como enojo contra los pobres en otra 
vida, o como sentimientos de cólera hacia alguien de una 
raza o religión diferente. Las personas y los escenarios 
pueden cambiar: Los sentimientos permanecen los 
mismos. A menos que el terapeuta pueda resolverlos, 
estos sentimientos se arrastrarán hacia delante hasta la 
futura encarnación del cliente. 
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Si la reencarnación realmente existe, sus implicaciones 
para el trabajo terapéutico son profundas. Podríamos 
considerar el vínculo mente cuerpo. Actualmente es 
ampliamente aceptado que muchas enfermedades físicas 
son causadas por dolores emocionales. 

¿Cuántas enfermedades físicas son causadas por un 
dolor emocional experimentado en una vida pasada? 
¿Cuántos "malos comportamientos" están causados por la 
mente inconsciente actuando con patrones 
subconscientes que tienen su origen en el pasado? Estos 
problemas serán ampliamente discutidos en el siguiente 
módulo. 
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EL VIAJE DEL ALMA 
 
El objetivo de este curso es formar terapeutas de regresión 
a vidas pasadas que ayuden a sus clientes en el S. XXI en 
el que están viviendo. Si se adopta el concepto de 
lecciones que tienen que ser aprendidas antes de que el 
espíritu o alma pueda progresar, esta terapia puede 
ayudar indiscutiblemente en este proceso. 

A veces, por ejemplo, un cliente no ha sido capaz de 
perdonar un daño que ha sufrido, que le han hecho en una 
vida pasada. A veces, también han sido incapaces de dar 
o recibir amor. Aquí hay problemas no resueltos. 

Resolviendo estos problemas, ayudando al cliente a lograr 
una mayor comprensión, podremos indiscutiblemente 
ayudar al alma/espíritu en su viaje. 

Todo esto es muy teórico y sólo lo planteamos aquí como 
un punto de reflexión para los estudiantes. 

No obstante, el curso es muy práctico, como mucho del 
trabajo terapéutico lo es. En el trabajo de vidas pasadas 
pueden involucrar un crecimiento espiritual asociado a los 
beneficios terapéuticos. En la actualidad, no son raros los 
pacientes que tienen un sistema personalizado de 
creencias. El trabajo con ellos es tan válido como el trabajo 
con los que tienen creencias comunes. Si en alguna 
ocasión se siente incómodo con alguna manifestación de 
creencias, siempre recuerde que usted no está obligado a 
aceptar a todos y puede transferirlo a un colega. 
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Sin embargo, sea respetuoso con el material con el que 
está trabajando. Es fácil pensar en los fragmentos de 
memoria como puramente información. Si ellos están 
verdaderamente en un fragmento de vida pasada, están 
vinculados, de alguna manera con el espíritu/alma y de 
esta manera usted está trabajando con el espíritu, con su 
alma, así como con el ser humano que ese espíritu habita 
ahora. 


