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Inspirado en Brian Weiss y R. Webster. 

La entrevista inicial es fundamental para establecer el 
comienzo de la relación terapéutica.  

El proceso comienza desde el primer contacto, en el cual 
debemos obtener los datos necesarios para establecer si 
es conveniente aplicar la terapia de regresión en este 
caso. Nos vamos a encontrar con muchas peticiones de 
personas a las que no es adecuado aplicarles estas 
técnicas. Este primer contacto, también puede 
proporcionar la base de una relación terapéutica de mutua 
confianza. Podemos indagar sobre sus acercamientos 
filosóficos a estas técnicas, que opina de ellas y 
determinar su historial previo con la hipnosis: qué 
concepto tiene de ella, experiencias al respecto y si utiliza 
la meditación o técnicas de autoayuda. De esta manera ya 
tenemos una primera información de la agilidad de partida 
con la que se va a mover en estado regresivo. Recuerde 
siempre que el contacto inicial establecerá la calidad de la 
atmósfera en su trabajo. 

El primer contacto puede establecerse a través del 
teléfono, de la secretaria o de un contestador automático. 
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Se debe cuidar la presentación y establecer unas pautas 
cálidas que promuevan el acercamiento posterior. 

En su primer contacto presencial, nuestra primera tarea es 
la de informarles sobre cómo va a funcionar el proceso, 
tranquilizar sus miedos y contestar a todas las preguntas 
que puedan tener. Esto va a facilitar enormemente el 
proceso de inducción. 

Al pensar en la regresión a vidas pasadas, muchas 
personas tienen en mente la hipnosis. 
Desafortunadamente, por culpa de ciertos programas de 
TV y espectáculos, la palabra hipnosis asusta a muchos y 
tienen la idea de que el terapeuta les puede lavar el 
cerebro y hacerle hacer cosas peligrosas o vergonzosas. 

Nada de esto es posible. Bajo hipnosis usted puede 
regresar a Versalles, a la corte de Luis XVI, pero al mismo 
tiempo se es consciente de que se encuentra en el 
despacho del hipnoterapeuta, es como un sentimiento de 
estar aquí y allí, de ser espectador y estrella al mismo 
tiempo. El efecto de la hipnosis tiene la acción positiva de 
tranquilizarle y relajarle de manera que pueda acceder a 
los recuerdos que guarda en su subconsciente. Si el 
teléfono suena, o escucha el ruido de una bocina, no le 
molestaría ya que se encuentra en ambos lugares a la vez. 

Nos encontramos en estado hipnótico varias veces al día. 
Cuando soñamos despiertos o estamos sumamente 
concentrados en una actividad, de tal manera que si 
alguien nos hablara no le escucharíamos. Cuando se 
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conduce un coche y llegamos a un sitio sin conciencia de 
por donde hemos pasado, hemos puesto el piloto 
automático y se llama hipnosis repentina. Si algo hubiera 
ocurrido durante ese trayecto, instantáneamente se habría 
salido del estado hipnótico para prestar atención. A pesar 
de todo se estaba conduciendo con seguridad. 
Continuamente estamos siendo hipnotizados por las 
pantallas de televisión y del cine. Cuando estamos tan 
absortos en una película que no nos damos cuenta de que 
alguien a nuestro lado come caramelos y chuches. O 
cuando a pesar de ser conscientes de que lo que estamos 
viendo es una película y es ficción, pero las imágenes nos 
emocionan y nos hacen llorar. 

Entramos y salimos del estado hipnótico continuamente y 
con facilidad- si la película es emocionante, quedamos 
absorbidos por ella. Si se tornara aburrida, posiblemente 
se saldría de la hipnosis y se empieza a adquirir 
consciencia de la silla y de las incomodidades que puede 
haber alrededor. 

Cuando un cliente acude por primera vez a una sesión 
sería interesante advertirle que es posible que vean 
escenas perturbadoras, pero que las verán como si 
estuvieran siendo representadas en una pantalla. A pesar 
de ello puede ver escenas sumamente perturbadoras y en 
capítulos posteriores vamos a tratar lo que hacer 
exactamente en estas situaciones. 
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Determinar la conveniencia de la Terapia Regresiva 

Para determinar la conveniencia del proceso regresivo 
influye en un primer nivel, el grado de comodidad propio 
con el cliente, la incidencia de una posible opinión mágica 
sobre la regresión. Cuando un paciente siente que el 
origen de sus problemas tiene un cariz de magia, 
difícilmente se puede trabajar con ellos, ya que esta 
creencia le bloquea la capacidad de dirigir y asumir los 
hechos que causaron su problema. Una adicción a drogas 
o alcohol también puede imposibilitar la aplicación de la 
TR y es necesario que primero se desintoxique el 
paciente. 

Cuando un paciente muestra síntomas de una alta 
agitación tampoco debemos atenderlos. Cuando acuden 
en un estado de caos o crisis, debe solucionarse esta 
circunstancia primero. Otra situación delicada la podemos 
encontrar en mujeres maltratadas o niños abusados. En 
estos casos no es conveniente aplicar la Terapia 
Regresiva, se ha de priorizar la seguridad del paciente. 

Es importante informar sobre los conceptos filosóficos de 
la terapia regresiva y avisar de que con estas técnicas se 
puede encontrar con nuevas ideas que pueden encontrar 
novedosas e incluso desafiantes.  

No debemos dejarnos influir por la dificultad del cliente en 
moverse dentro de la regresión en una primera sesión. A 
veces, un paciente muy rápido y ágil es resistente a una 
experiencia profunda de TRANSFORMACIÓN. 
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Recordemos, una respuesta eufórica muy rápida puede 
tener una duración muy corta, en cambio grandes 
dificultades y dudas pueden promover grandes 
transformaciones y ninguna dificultad y ninguna duda, 
ninguna transformación. 

Es importante también indagar cuánta energía ha 
dedicado en su vida a divertirse. Si ha ocurrido alguna 
tragedia o accidente en su vida actual que haya marcado 
un hito. Si puede haber algún bloqueo de algún tipo de 
miedo o resentimiento en esta vida o procedente de otra. 
Si su energía vital está distorsionada o la percibe 
distorsionada. 
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HISTORIAL DEL PACIENTE 
 

En la primera entrevista se debe confeccionar el historial 
del paciente de manera que proporcione una descripción 
lo más completa posible de él. En este historial debemos 
hacer constar las palabras propias del paciente que 
definen su situación y que vamos a utilizar durante el 
procedimiento de la regresión. 

Es importante registrar la postura psicológica, emocional, 
física y espiritual del cliente. Establecer los objetivos en 
TVP, si es adecuada efectuarla en este caso y en este 
momento. 

La familia de origen es una información importante a tener 
en cuenta: cuántos miembros la componen, la posición en 
la familia del paciente, hermanos, si es una familia 
estructurada, si hay divorcio de los padres. La relación 
entre los padres. La relación del paciente con otros 
miembros de la familia, incluyendo familia más alejada. 
Bagaje cultural de la familia, social y racial. 
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Historial del problema 

Se debe hablar con el paciente acerca de cuándo 
comenzaron los problemas y si recuerda qué incidente o 
incidentes lo causaron, cómo se manifiesta el problema, 
en qué momentos o circunstancias; y si ha asistido 
previamente a otras terapias: tipo, resultados y si el 
médico o terapeuta conoce que desea efectuar terapia de 
regresión. Estas cuestiones sirven para que el paciente 
vea el episodio desencadenante de su crisis que en 
general está tapado por el dolor, y averiguar lo que 
arrastra.  

Lo mismo que nos interesa conocer la problemática con la 
que nos llega el paciente, también es importante conocer 
qué recursos o con qué puntos fuertes cuenta, cómo los 
ha desarrollado y cómo los emplea en su vida corriente 
actual. 

Además del pasado, la historia de su vida adulta también 
es necesaria para conocer al paciente: situación civil o 
afectiva, hijos, trabajo, estudios, profesión y experiencia 
laboral. Historial físico de salud, hospitalizaciones, 
cirugías, enfermedades o accidentes importantes. 
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EVALUAR LOS ASPECTOS 
PSICOSOCIALES 

Los datos psicosociales del cliente son muy importantes 
porque este conjunto de datos conforma una parte básica 
del proceso terapéutico.  La recogida de datos 
psicosociales debe ser completa y exacta para que la 
planificación terapéutica sea apropiada y cuidadosa. Esta 
evaluación psicosocial comprende datos sobre procesos 
emocionales, espirituales, comportamiento, mentales, 
medioambientales y de procedimiento. Se describen a 
continuación algunos de los elementos más importantes 
en un historial psicosocial. 

 Datos demográficos, historial familiar, historial 
cultural, salud emocional. Cómo interacciona en los 
ámbitos sociales, familiares, laborales, de estudio, 
etc. 

 Tratamientos anteriores, incluyendo terapias 
tradicionales, síntomas actuales y anteriores. Es 
interesante conocer qué condicionamientos o 
influencias terapéuticas tiene el paciente. 
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 Evaluar la presencia o ausencia de trastornos 
psicológicos comunes. 

 Evaluar la presencia o ausencia de trastornos 
psicológicos comunes, trastornos del estado de 
ánimo, trastornos de ansiedad, psicosis, trastorno 
de estrés postraumático, los trastornos de 
personalidad. 

 Cómo funciona su vida en estos momentos. 
 Ocupación de la familia y de la pareja. 
 Vida sexual, funcionamiento, preferencias, historial 

de abusos (incluyendo abusos en la infancia) 
embarazos, vida espiritual, posibilidad de 
experiencias psíquicas. 

 Educación y actitud ante los estudios. 
 Situación financiera y utilización de sus recursos. 
 Revisión del estado mental. 
 Nutrición y hábitos de comida, cuidados e higiene. 
 Temas repetitivos cíclicamente en su vida. 
 Sistemas de ayuda y soporte que utiliza. 
 Historial médico. 
 Patrones de sueño.  
 Traumas experimentados en su vida (por ejemplo, 

violación, muertes en la familia, abuso sexual en 
niñez, etc.) que sienten que no están resueltos. 
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LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Como en cualquier terapia cuando se entra en relación con 
el cliente deba hacérsele sentir bienvenido. Si no se 
sienten bien acogidos como clientes, difícilmente se va a 
establecer la empatía necesaria para este trabajo, se van 
a sentir bloqueados, que no han expresado todo lo que 
querían y posiblemente no van a volver. Como terapeuta 
se debe romper el hielo, asegurarse de que se siente 
bienvenido y recibido cálidamente por la persona que 
espera trabajar con ellos, y cobrándole por su visita. 

Algunos terapeutas, aunque son buenos en su profesión y 
pueden ser particularmente expertos, no tienen unas 
maneras naturales, son pobres de expresión y eso no 
refleja su habilidad como terapeuta. Una posible solución 
sería ensayar un texto cálido y cortés hasta que logre 
hacerlo con naturalidad. 

Ofrecer una cálida acogida, no significa ser efusivo, ya que 
esto podría echar para atrás. Lo que es importante es 
demostrarles con un cálido “Hola”, una sonrisa y preguntar 
cómo se encuentra, que se les tiene en consideración y 
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que son algo más que el siguiente en la serie de 
producción diaria. 

Es importante ser profesionales y conducirse de acuerdo 
con esta actitud y no hacer comentarios personales acerca 
del peinado o la ropa por mucho que lo admire. 

La palabra clave es profesionalidad. Y, ya sea nuestro 
cliente experto o novicio en regresión debemos procurar 
que cuando hablen de nosotros, lo primero que digan 
sobre la sesión es que fue muy profesional. 

Antes de empezar el trabajo terapéutico debemos 
asegurarnos de que nuestro cliente se siente cómodo y 
tranquilo. Podemos pedirle el bolso y el abrigo y 
guardárselo en un sitio seguro. Se les ofrecerá asiento, si 
desean beber agua, también se les puede ofrecer algún 
refresco, cuidando que no sea de los que llevan 
conservantes que puedan desprestigiar la imagen de 
usted como terapeuta ya que la mayoría de los clientes 
que acuden a terapias complementarias suelen ser muy 
conscientes de la salud medioambiental. 

Cuando atendemos a un cliente, también debemos tener 
en cuenta que, si bien la mayoría de las personas puede 
acceder sin dificultad a sus vidas pasada, hay otras que, 
aunque se utilicen con ellas todos los métodos de 
inducción conocidos, no pueden abrir la puerta a sus 
encarnaciones anteriores. Es posible que esto sea 
deliberado y que no van a poder acceder a estos 
recuerdos hasta que no estén listos para recibir esta 
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información. Debemos, como terapeutas, respetar esta 
situación y no intentar forzar unos resultados. 
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HISTORIAL 

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________  Fecha nacimiento __________ 
Nombre que le gusta llamarse __________________________________  Ciudad ______________ 
Dirección__________________________________________________     Sexo __________ 
Ciudad __________________________________ C.P._____________    Estado _________ 

        Tél. part. ( ____ ) ________________  NIF ____________________    Hijos __________________ 
Profesión _________________________________________________ Tél. trab._________ 
Padre - (breve descripción) __________________________________________________________ 
Madre - (breve descripción) _________________________________________________________ 
Hermanos _______________________________________________________________________ 

       ¿Hubo dificultades en su nacimiento? _________________________________________________ 
Persona estrechamente relacionada con usted (Nombre y dirección)  _________________________ 
______________________________________________________  Tél. ( ___ ) ________________ 
 

       EDUCACIÓN 
Estudios Superiores ________________________________________ F.P. _____________ 
Primarios _________________________________________________ Otros ____________ 
 

      SALUD 
Altura ___________________________________________________         Peso _______________ 
Enfermedades graves o crónicas, anormalidades, incapacidades, operaciones  _________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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 ______________________   Otras _________________________ 
 

      ¿Algún miedo respecto a la terapia? ___________________________________________________ 
Alguna cosa que desee añadir ________________________________________________________ 
Participación en otros tipos de actividades de crecimiento TM, Silva, etc________________________ 
Consumo de psicotropos como alcohol, barbitúricos, anfetaminas, etc. Tipo : ___________________ 
________________________________________________ Frecuencia : ______________________ 
 

        ¿Qué área de su desarrollo personal desea impulsar? _____________________________________ 


