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Inspirado en Brian Weiss y R. Webster. 

La Terapia Regresiva es una técnica a través de la que 
podemos acceder a valiosos descubrimientos de nuestra 
personalidad. Dispone de técnicas para llegar a estadios 
de la psique difícilmente alcanzable con las técnicas 
terapéuticas tradicionales. 

La regresión a vidas pasadas nos puede ayudar a 
solucionar fobias extrañas e inexplicables, problemas 
psicosomáticos de origen desconocido y experiencias 
traumáticas. Problemas que a menudo son resistentes a 
la terapia verbal tradicional. 

Existen diferentes estilos de conducir una sesión, pero 
para que una Regresión sea Terapia y no un juego de 
palabras, ha de considerar tres pasos esenciales:  

 La preparación e inducción. 
 La identificación y focalización del problema. 
 Y, por último, la integración y transformación. 

Nos vamos a centrar en el primer paso, la preparación 
previa que a través de una entrevista se ha de efectuar 
con el paciente. La entrevista es un arte en el que el 
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terapeuta debe entender la idiosincrasia del paciente, 
ayudarle a expresar qué problemas tiene, qué cualidades 
desearía tener, qué posibles miedos hay sobre el proceso 
y establecer una comunicación y confianza que sea la 
base para establecer los objetivos de la aplicación 
terapéutica. 
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EXPLICACIONES AL CLIENTE 
 

Cuando acude un cliente es importante observar si hay 
algo que nos indique que podría estar nervioso, aprensivo 
o físicamente incómodo. Podían necesitar utilizar los 
servicios antes de empezar la sesión propiamente dicha. 
Aunque la sesión comienza en el momento en que se abre 
la puerta al paciente, debemos cuidar de liberarnos del 
máximo de dificultades posibles antes de iniciar una 
inducción y un proceso de regresión. 

Una parte fundamental de la primera sesión, casi siempre 
implica explicar exactamente al cliente todo lo que vamos 
a hacer y lo que es probable que suceda. Esto va a ayudar 
a calmar los posibles miedos en pacientes a los que las 
exhibiciones en TV, la literatura, el cine, etc. Les haya 
creado muchos conceptos erróneos y miedos con los que 
acuda el cliente.  

Es creencia de quien escribe estas líneas que todos 
podemos regresar a una vida pasada y descubrir 
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recuerdos que nos ayuden a mejorar nuestra vida actual. 
Desafortunadamente, algunas personas tienen 
dificultades en relajarse y permitir revivir una encarnación 
anterior por mucho que lo deseen. 

Generalmente tras estos bloqueos está presente de 
manera consciente o inconsciente el miedo. Por ejemplo, 
miedo a perder el control; o miedo a descubrir algo 
aterrador o trágico en una vida anterior. Por eso es 
importante la información previa de que ellos van a tener 
control y de que tienen la libertad de abrir los ojos en 
cualquier momento y que pueden profundizar o dar 
marcha atrás si es necesario. 

Cuando los hechos de la vida anterior más reciente fueron 
tan traumáticos, especialmente si tuvo una muerte 
aterradora, la mente subconsciente de la persona suele 
aislarlos deliberadamente y cerrar el acceso por miedo a 
recuperar ese dolor y de esta manera, también cierra el 
acceso a las posibles vidas, anteriores a esta última. 

También bloquea una actitud escéptica acerca del 
proceso. Si mantienen una actitud de incredulidad es 
imposible regresar a una vida pasada, pero si suspenden, 
aunque sólo sea temporalmente esa actitud pueden 
sorprenderse de los resultados, ya que para regresar a 
una vida pasada es imprescindible una actitud de total 
cooperación con la sesión y con el terapeuta. 

La culpabilidad juega un papel importante en la vida de 
muchas personas. La ira, la pena y el miedo reprimidos 
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crean sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa oculto 
en la profundidad del inconsciente puede ser el origen de 
muchos problemas físicos y/o emocionales en esta vida 
actual, como un sentimiento de baja autoestima o un 
sentimiento de no tener derecho a la felicidad, al amor, a 
la salud, a la abundancia, etc. 

Por lo general, las personas deciden llevar a cabo una 
regresión cuando se encuentran en situaciones de crisis y 
todo parece irles mal en sus vidas. Cuando se produce 
una situación de este tipo, un gran número de personas 
buscan solución indagando el origen de sus problemas en 
sus vidas pasadas. En toda mi dilatada experiencia he 
podido comprobar que independientemente de lo que se 
descubra el resultado de estas regresiones siempre es 
beneficioso. 

Una mujer joven, atractiva, con una gran carrera, pero una 
vida emocional desastrosa debido a los celos, acudió a 
terapia buscando solucionar los problemas que se 
repetían en todas sus parejas. En este momento acababa 
de romper con una persona y quería aprovechar la ocasión 
para trabajar este tema. 

Se vio como esclava en el antiguo Egipto y como era 
considerada como un ser de categoría inferior vivía 
aislada, sin familia y sin amigos con quien comentar sus 
tribulaciones, no tenía nadie con quien hablar y compartir 
lo que pensaba acerca de lo que le ocurría, de manera que 
le pudiera ayudar a situar en contexto lo que le pasaba. 
Murió joven, sola, con sentimiento de no ser digna de amor 
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y compañía por ser considerada una inferior. Unas 
emociones que no pudo afrontar, solucionar y cerrar y que 
han sido la base inconsciente de sus celos en las 
relaciones de pareja de esta vida actual. 

Aunque su compañero no regresó junto a ella está 
saliendo adelante exitosamente y al cabo de un tiempo ha 
podido establecer relaciones más gratificantes y afirma 
que el problema de celos sólo le ocurre ocasionalmente  

Posiblemente el efecto más importante de una regresión a 
vidas pasadas es la del perdón, para uno mismo y para los 
demás. Se puede perdonar a las personas que nos 
hicieron daño en vidas anteriores y, también, perdonarnos 
por el daño que les hicimos a ellas. Es una manera de 
poder aceptarse a uno mismo y aceptar a los demás. 

Es muy importante para un cliente buscar un terapeuta 
que esté respaldado por una titulación procedente de 
escuelas o instituciones de prestigio que le ofrezca la 
máxima confianza para experimentar la regresión en un 
ambiente seguro, pero el terapeuta también juega un gran 
papel dando una información suficiente y adecuada. 
Muchos terapeutas ofrecen un texto escrito con la 
información sobre su práctica. 

No es necesario explicar al público en general como hace 
usted la regresión, sino explicar que será guiado por el 
terapeuta a un estado de suma relajación. Sí se debe 
explicar lo que es exactamente el estado hipnótico y 
asegurar que el cliente mantendrá el control todo el 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

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

tiempo. No se debe iniciar una regresión sin tener claro lo 
que el cliente entiende exactamente qué significa el 
procedimiento y los posibles resultados. 

Hablar de casos reales y de las cosas más comunes que 
suceden durante la regresión puede ayudar al cliente a 
entender mejor el proceso y poder tener la tranquilidad 
necesaria para acceder a memorias del pasado  

Lo primero que debemos hacer es descubrir qué es lo que 
el cliente espera que pase. Algunos pueden tener 
expectativas poco realistas y debemos explicarles que un 
resultado no puede ser garantizado. Los clientes pueden 
sentirse defraudados por lo que ellos piensen que es una 
“sesión infructuosa” en la que no haya surgido ningún 
recuerdo. Debemos estar preparados a que esto suceda 
con un 20%. Algunos formadores basan toda su 
enseñanza en cómo “hallar” recuerdos. No debe ser este 
nuestro estilo e insistimos con toda firmeza que el 
terapeuta debe trabajar con todo lo que el paciente 
produzca no con lo que el terapeuta le diga que produzca. 
Una sesión inicial improductiva no significa que el cliente 
no pueda retroceder más adelante cuando tenga más 
práctica en la relajación, haya practicado ejercicios de 
visualización y se pueda mover por la regresión con más 
agilidad 

En la primera sesión se debe explicar que la regresión 
puede producir sólo recuerdos fragmentarios con poco 
sentido. Estos fragmentos pueden incluso no presentar 
imágenes, pero podrían sentirse como aromas, sonidos, 
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sentimientos o intuiciones repentinas de que se sabe y se 
conoce algo. Intentar forzar una regresión podría ser 
contraproducente, podría crear un bloqueo duradero y 
posiblemente sería una memoria de falsa regresión. 

También se debe informar que pueden experimentar 
emociones o sensaciones físicas que pueden ser muy 
intensas. Se les debe tranquilizar al respecto 
asegurándoles que mantendrán el control sobre la 
situación en todo momento y que pueden detener la sesión 
cuando lo deseen, simplemente abriendo los ojos. Que 
obtenga esta seguridad es esencial y forma parte de una 
guía segura de la sesión. 

Muchas personas que acuden a ser retrocedidas no tienen 
idea de la intensidad de sentimientos y sensaciones que 
pueden llegar a experimentar. Sería negligente e, incluso 
legalmente responsable si un cliente sufriera una 
experiencia muy intensa durante la sesión de regresión sin 
haber sido advertido previamente de esta posibilidad. 

Cuando una persona acude por primera vez a consulta, es 
importante que encuentre en el terapeuta una actitud de 
apoyo y soporte, no un profesional que evalúa, invalida y 
juzga sus opiniones sobre lo que le está ocurriendo. 
Hemos de partir de la base de que cuando una persona 
acude a terapia decirle cuál es su problema, y qué 
necesita hacer para liberarse de él podría, incluso, ser 
ofensivo. El cliente sabe perfectamente qué es lo que le 
ocurre porque él es el que experimentó la causa del 
problema. Como sabe dónde está la causa, también sabe 
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qué es lo que necesita hacer para liberarse del problema. 
No necesita ser bombardeado con lo que el terapeuta 
piensa que es su problema. Es nuestra obligación 
conseguir que el paciente acceda a esta información 
inconsciente para que su problema pueda resolverse. 

En esta primera sesión se pueden establecer las metas 
del paciente (no las del terapeuta). Debemos hacer que 
describan el problema o la situación que desean afrontar 
o explorar. A veces manifiestan que es por curiosidad de 
saber quiénes son. No hay problema en ello, es su historia, 
tienen derecho a conocerla y muchas veces extraen de 
ello beneficios secundarios y descubrimientos 
inesperados que les hacen mejorar, les puede proveer de 
datos valiosos del porqué una persona actúa o se 
comporta de cierta forma en su vida actual. En esos casos, 
cuando manifiestan que sus objetivos son la pura 
curiosidad, tendremos que trabajar un método estándar: 
quién, dónde, qué, cuándo y porqué fue. Posiblemente las 
respuestas a estas cuestiones nos den la respuesta base 
principal y oculta de la cuestión: “Cómo es usted”.  

A menudo, una regresión aporta información sobre el 
propósito y del aprendizaje que la persona ha de efectuar 
en esta vida. Así pueden encontrar una explicación de las 
razones que hay detrás de los problemas y dificultades 
que se tienen en la existencia actual. Cuando las personas 
saben porque actúan y reaccionan de cierta manera 
pueden lograr un mayor control sobre sus vidas. 
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La terapia regresiva es sumamente valiosa a la hora de 
tratar las causas subyacentes de un problema en lugar de 
enfocarnos en el manejo de los síntomas.  Los recuerdos 
de nuestras vidas pasadas están impresos en nuestro 
ADN emocional. Cuando utilizamos las técnicas curativas 
de regresión a vidas pasadas podemos solucionar la 
“enfermedad” que puede haberse estado repitiendo 
durante muchas existencias anteriores y de esta manera 
efectuar una función preventiva para esta vida y vidas 
futuras. 

El arte de la terapia se basa en el arte de preguntar y 
escuchar las respuestas. El terapeuta debe ser un 
preguntador agudo y preciso y conocer al paciente 
estableciendo una buena comunicación en la entrevista 
inicial, sin juicios de valor es la piedra angular de la 
regresión a vidas pasadas. Debemos impulsar al paciente 
a que nos hable sobre los propósitos que le han traído a 
la consulta; si ha habido alguna experiencia anterior en 
esta terapia y si utilizan técnicas de autoayuda o 
meditación; qué tipos de terapias anteriores han tenido y 
el diagnóstico que tuvieron; el estado de salud actual; y es 
importante, también su historial social: situación 
emocional, hijos, profesión, infancia en general, intereses, 
aficiones, sus opiniones y actitudes sociales. El que 
pregunta controla la conversación 

La información se puede obtener a través de 
cuestionarios, de trabajos con símbolos y arquetipo y 
redacciones, pero a mi manera de ver es importantísimo 
que no falte en ninguna entrevista la comunicación tipo 
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preguntas y respuestas verbales para establecer una 
comunicación empática y hacer que el cliente se sienta 
cómodo. 

Se pueden recoger los “puntos a cubrir” en un formulario 
que ayude a determinar si se puede o no se puede utilizar 
la terapia de regresión con el cliente o necesita otro tipo 
de procedimiento.  Es en la primera entrevista en la que 
seleccionaremos no trabajar con pacientes que estén 
enganchados en drogas duras, que tengan 
incompatibilidades como la paranoia o la esquizofrenia o 
que sintamos que no nos encontramos bien trabajando 
con ellos. 

También sería importante en esta primera entrevista 
conseguir un consentimiento firmado a recibir terapia que 
especifique que no padece ninguna de las situaciones 
anteriores. Así debemos: 

 Establecer objetivos 
 Dilucidar posibles patrones ocultos 

Debemos prestar atención cuando les preguntamos por 
sus metas al acudir a terapia. Se ha de escuchar 
atentamente para poder determinar si tienen unas metas 
o un patrón oculto, o sea unas metas o expectativas que 
no verbaliza. Generalmente, detrás de unos objetivos se 
encuentran metas o patrones ocultos, sentimientos de que 
es una “experiencia diferente”, y “misteriosa” y esperan un 
descubrimiento descomunal. Esto podría suceder, pero si 
acuden con unas intensas expectativas acerca de cómo 
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debe funcionar la sesión, esto puede hacer que se 
bloqueen o que la sesión se empobrezca, ya que estén 
prestando más atención a la expectativa que a la 
experiencia en sí. Por eso en la entrevista se debe 
preguntar qué esperan de la sesión, explicarle cómo es, a 
qué se parece y quitarle misterio. 

 

Problemas presentes 

Muchas veces los problemas con los que acude el cliente 
son tan tensos que le imposibilita el ir hacia una vida 
pasada. En estos casos se pueden hacer dos cosas: con 
las herramientas que le damos en este curso, trabajar su 
vida actual, a través de la infancia hasta que pueda ir a 
una vida pasada. La otra cosa que se puede hacer es 
hacerles hablar un rato sobre el problema hasta que se 
pierda tensión. De esta manera, algunas veces se logra 
que descarguen la suficiente presión que sobrellevan en 
el presente y entonces pueden acceder a una vida pasada 
lejana. Y no debemos olvidar, el único secreto que hay 
para profundizar y conectar con vidas pasadas es 
practicar, practicar y practicar. 

 
Señalar el problema 

Apuntar un factor básico: lo que usted sabe sobre su 
problema, no es el problema. El problema es lo que le falta 
por saber. Suena muy simple, pero es una verdad 
importante. Si la gente supiera cual es el problema, 
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podrían hacer algo con él sin nuestra ayuda. Cuando el 
problema es un patrón secreto y subconsciente, o sea que 
no lo conocemos, es el problema el que nos controla a 
nosotros. 

Un cliente acudió a terapia afirmando que tenía problemas 
en el trabajo por culpa de una compañera. Dada la 
situación como está, no quería cambiar de trabajo sino 
afrontarlo y solucionarlo. Preguntado por su vida en la 
primera entrevista confesó una muy mala relación con su 
madre y que con su hermana apenas se hablaba. 
Obviamente el problema no era la compañera, hay otro 
problema fundamental de fondo. 

Hay algunas técnicas de preguntas que se pueden hacer 
para aislar y definir el problema específico y que usted y 
su cliente conozcan exactamente qué áreas se han de 
explorar en una regresión terapéutica. 

 ¿Cómo se siente sobre ____? 
 ¿Cómo hace ____ que se sienta usted? 
 ¿Qué haría usted si ___ sucediese? 
 ¿Qué podría hacer usted si ___ no sucediese? 
 ¿Qué tiene esta situación de positiva? 
 ¿Qué tiene esta situación de negativa? 
 ¿Si usted pudiese cambiar, qué cambiaría usted? 
 ¿Qué es lo que usted no cambiaría? 
 ¿Qué ganaría usted continuando con ___? 
 ¿Si pudiera manejar la situación: ___? 
 ¿Cuáles serían las ventajas de ___? 
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 ¿Cuáles serían las desventajas de ___? 

Sólo pregunte una vez y en cuanto contesten continúen 
con el resto, hasta agotar las cuestiones. 

Si un cliente tiene dificultades para definir sus emociones 
o actitudes, se le puede sugerir cerrar los ojos, tomar un 
par de profundas y relajadas respiraciones y que recuerde 
un momento en que experimentó el problema. Muévalo a 
que experimente el problema y a la vez pídale ¿qué está 
sintiendo usted?, si este problema ocurriera, ¿qué sentiría 
usted?, si este problema no ocurriera ¿qué sentiría usted? 

Son increíbles las emociones que pueden aflorar por este 
sistema. Una cliente que no encontraba una relación de 
pareja pensaba que su problema radicaba en una fobia 
personal al compromiso.  Preguntada a través del proceso 
anterior: ¿qué pasaría si estuviera enamorada de un 
fantástico hombre que la amara profundamente? La fobia 
y el dolor surgieron inmediatamente, no al compromiso 
sino una convicción de ella absolutamente sin valor tanto 
como mujer y como ser humano. Conscientemente no 
conocía estas actitudes tan profundamente destructivas. 
Así pudimos comenzar a trabajar durante unas semanas 
el problema real. 

Preste especial atención a las emociones negativas o 
positivas con respecto a una situación. Si la voz del 
paciente cambia de manera o de tono, sondee el problema 
con preguntas como: 

 ¿Cómo usted se siente sobre esto?  
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 ¿Qué piensa usted sobre ___? 
 ¿Cuándo notó por primera vez ___? 
 ¿Dónde sucedió esto? 
 ¿Por qué piensa que sucedió de esta manera? 
 ¿Quién fue responsable de esto? 

 

Lenguaje corporal 

El cuerpo también habla y tiene un lenguaje que su cuerpo 
le está comunicando. Si se cruzan los brazos y se inclinan 
hacia atrás en su silla o hacia delante, si utiliza sus manos 
para expresarse, etc. Si su cuerpo cambia de postura, 
registre el cambio cuando pasa, sondee el área de 
personalidad asociada a estos cambios, pero no efectúe 
afirmaciones evaluadoras sobre el lenguaje de su cuerpo. 

 

Protestas 

No hay que forzar a los clientes en los aspectos en los que 
hay una fuerte resistencia. Si se cierran y se retiran, si se 
muestran enfadados con usted y le dicen que basta. No 
debe discutir, hágase cargo de la situación, no vaya más 
lejos. Posiblemente usted está presionando.  

Pueden darse otros problemas, pueden necesitar analizar 
o ver otra dimensión del problema que están tratando. Si 
usted intenta dirigirles a un plano y el cliente protesta, 
retroceda. Puede ser que usted esté equivocado o el 
cliente no esté listo para afrontar ese aspecto en particular. 
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No se debe dirigir ni manipular. La responsabilidad del 
terapeuta es la de guiar y dirigir moviendo al paciente a 
través del problema. 

Hacer una “regresión” es un proceso simple, pero una 
regresión con propósitos terapéuticos significa indagar en 
lo profundo del subconsciente, un proceso que debe ser 
hecho con un gran cuidado y respeto. Todo lo descrito 
anteriormente es una gran herramienta extremadamente 
útil para localizar un problema actual, no superficialmente, 
y establecer qué aspectos deben ser trabajados en terapia 
regresiva. 


