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PUENTES

INDUCCIÓN

SECUENCIALTRADICIONAL

 

 

 

 

Basado y apoyado en textos de Brian Weiss, R. Webster 
y otros. 

Recordemos, el proceso a través del que un cliente puede 
entrar en estado regresivo consta de dos partes: la 
inducción y los puentes o métodos de profundización. O 
sea, podemos utilizar una inducción, pero vamos a 
necesitar algo más para que nuestro paciente logre el 
estado de trance necesario para acceder a recuerdos de 
una vida anterior y esto lo vamos a conseguir haciendo 
que concentren su atención a través de métodos de 
profundización o puentes. 
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Los puentes o métodos de profundización ayudarán a 
través de imágenes catalizadoras a profundizar y 
aumentar el nivel de concentración. 

Empezaremos acomodando al paciente, haciendo que se 
siente o se recueste en un diván lo más cómodamente 
posible. Nos aseguraremos de que no lleve ropa o 
accesorios que le aprieten y que la habitación tenga una 
temperatura razonablemente cálida. Durante el estado de 
trance la temperatura corporal le bajará un grado 
aproximadamente. Si el paciente está tiritando de frío, el 
proceso no funcionará. También se puede cubrir con una 
mantita durante el tiempo que esté echado. 
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RESPIRACIÓN 

Es importante comenzar la inducción con unas 
respiraciones lentas y profundas. Fijar la consciencia en la 
respiración es uno de los elementos más importantes en 
toda forma de meditación y de entrada a la regresión de 
vidas pasadas. La inducción comienza pidiendo que se 
vacíe totalmente el pecho y se efectúen una serie de 
respiraciones yoga. Esto ayuda a que los pensamientos 
que van y vienen se vayan sosegando y 
desencadenándose entre sí. 

Así para la regresión a vidas pasadas necesitamos un 
estado de profunda relajación, o un estado alterado de 
conciencia. Es importante que se relajen el máximo 
posible. Se puede empezar tomando respiraciones 
profundas y exhalándolas lentamente. Es sumamente 
eficaz si al mismo tiempo vamos sugiriéndole que se diga 
mentalmente que se relaja. También se podría comenzar 
tensionando y liberando cada grupo muscular del cuerpo, 
de manera que suelte y libere las tensiones. 
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RELAJACIÓN  

El procedimiento que yo prefiero y que utilizo en mis 
meditaciones y ejercicios de autocrecimiento siempre que 
puedo es trabajar lentamente mi cuerpo comenzando por 
la cabeza y músculos faciales. Seguidamente pido que 
esta relajación de mi cabeza fluya hacia todas las partes 
del cuerpo, empezando por las puntas de los pies y los 
dedos de los pies, relajándolos. Luego sigo con los 
tobillos, pantorrillas, muslos, abdomen, pecho, dedos de 
las manos, brazos y hombros. Finalmente examino todo 
mi cuerpo, comprobando si alguna parte continúa todavía 
tensa. Me enfoco en esa área en particular y luego disfruto 
unos momentos del bienestar y la sensación de relajación 
de todo mí cuerpo. 

En este y otros envíos encontraremos en al apartado de 
fichas dos tipos de relajación, la progresiva y una más 
abreviada. En este mundo tan rápido que nos toca vivir 
encuentro que la relajación larga o progresiva puede ser 
la más adecuada para relajar al paciente y que consiga el 
tiempo suficiente para crear un espacio propio en el que 
las preocupaciones de la vida cotidiana no tengan cabida 
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y pueda concentrarse en su trabajo interior. A mis clientes 
les aconsejo que practiquen la meditación y visualización 
en casa y les proveo de un CD de meditación para que 
practiquen entre sesiones y obtener los beneficios que 
produce la práctica. 
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MÚSICA  

La música forma parte de nuestra vida desde el 
nacimiento. Casi todos los actos importantes de la vida del 
ser humano están acompañados por ella. Se podría 
considerar el lenguaje más universal de todos. Con la 
música podemos acceder a vibraciones profundas del ser 
humano que con el lenguaje son inaccesibles. 

Algunos terapeutas trabajan en silencio, yo prefiero utilizar 
músicas suaves que creen un ambiente y estimulen la 
creatividad. Suelo utilizar frecuentemente música de 
Mozart y de otros compositores clásicos y modernos.   

Cuando se utiliza música, es preferible que no tenga letra 
cantada o tonos reconocibles para que paciente no 
termine tarareando la melodía en vez de regresar al 
pasado. 

A continuación, se facilita una pequeña lista de la música 
que suelo utilizar en mi trabajo. 
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MOZART 

 Andante de la Sinfonía Nº 36 "Linzer" KV 
425. 

 Adagio ma non troppo del Concierto para 
flauta Nº 1 KV 313. 

 Romanza. Andante de la Serenata Nº 13 
"Eine kleine Nachtmusik" KV 525.  

 Adagio de la Sonata para piano en Do menor 
KV 457... Andante de la Sinfonía concertante 
en Mi bemol Mayor KV 364... Romanza.  

 Larghetto del Concierto para trompa Nº 3 KV 
447.  

 Adagio del Divertimento Nº 15 KV 287. 
Larghetto del Quinteto en La Mayor KV 581... 
Adagio del Concierto para violín Nº 5 KV 219.  

 Andante moderato de la Sinfonía Nº 33 KV 
319. 

 Andante de la Sinfonía Nº 38 "Praga" KV 
504. 

 Adagio del Concierto para violín Nº 1 KV 207.  
 Adagio del Divertimento Nº 10 KV 247. 

Rondó en La menor KV 511. 
 Andante de la Sinfonía Nº 35 "Haffner" KV 

385. 
 Adagio non troppo del Concierto para oboe 

KV 314. 
 Andante del Cuarteto para piano en Sol 

menor KV 478.  
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 Andante para Flauta y Orquesta KV 315. 
 Andante del Concierto para violín Nº 2 KV 

211.  
 Andante cantabile de la Sinfonía Nº 41 

"Júpiter" KV 551. 

 

ANTONIO VIVALDI 

 Concierto para oboe en Si Bemol Mayor 
 Concierto para viola en Re Menor 
 Concierto para flauta en La Menor. 
 Concierto para violín, Opus 3, Nº 6 
 Concierto para dos flautas, Opus 47, Nº 2 
 Concierto para dos flautas, Opus 47, Nº 2 

 

 ARCHANGELO CORELLI 

 Concerto Grosso, Opus 6, Nº 7 

 

TOMASO ALBINONI 

 Concierto para violín, Opus 10, Nº 5 
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JOHAN SEBASTIAN BACH 

 Suite de orquesta, Nº 3 
 Concierto para violín, Nº 2 

 

RELAX  

 (Varios autores editados por CBS/SONY) 

 

VANGELIS 

 1492 Conquest of de Paradise 

 

IRENE PAPAS 

 Les 40 Braves 
 Lamento 
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PUENTES O SISTEMAS DE 
PROFUNDIZACIÓN  

Los puentes son sistemas de origen sensorial que 
favorecen la fijación de la concentración. 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. 

Las imágenes guiadas que usa un terapeuta son 
directrices verbales para crear un cuadro mental en el 
cliente. Las imágenes son “guiadas” porque son imágenes 
relevantes para la dirección que el terapeuta desea llevar 
al cliente. 

La imaginería que usualmente se usa, no sólo en terapia 
regresiva, es un medio que favorece la capacidad de 
enfocar la mente. Las personas que no están 
acostumbradas al procedimiento mental de la meditación, 
pueden tener dificultades para vaciar sus mentes de las 
distracciones y preocupaciones cotidianas. El uso de una 
imaginería guiada pertinente les ayuda a orientar su mente 
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y crear un espacio aislado de las interferencias que 
pueden causar los temas que ocupan su cabeza 
normalmente. 

En terapia regresiva, la imaginería guiada sirve como 
puente o método de profundización que permite al cliente 
dejar su tiempo presente aquí-y-ahora y moverle a otro. 

Como puentes visuales podemos utilizar visualizaciones 
guiadas que ayuden a producir la imaginería necesaria 
para profundizar y conectar con los recuerdos 
procedentes de vidas pasadas. Por ejemplo, se pueden 
utilizar imágenes de bajar una escalera, atravesar un 
túnel, bajar con ascensor, etc. Como puentes emocionales 
utilizaríamos la conexión con las emociones catalizadoras 
a través de las cuales se puede llegar a los recuerdos 
originarios de dichas emociones. A través de recordar la 
situación en la que por última vez tuvo el paciente un 
sentimiento determinado, podemos pedirle que se dirija 
posteriormente a la primera vez que lo experimentó. 

También hay métodos de entrada en regresión usando el 
trabajo corporal. En este caso, el terapeuta toca varias 
partes del cuerpo de una persona, como, por ejemplo, el 
cuello, la cabeza, las orejas, y focalizando la atención en 
estos puntos, las respuestas son creadas. Cuando se toca 
el punto correcto, el individuo regresa a una vida pasada. 
Es un método efectivo y rápido que yo he utilizado muchas 
veces, pero no se incluye en este capítulo por dos razones 
especialmente. He oído historias, ciertas o no, de 
personas que se aprovechan de otras durante el proceso. 
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Además, todos los ejercicios que vamos a proponer en 
este curso están especialmente diseñados para 
practicarlos con uno mismo, en sesiones semanales de 
regresión y autoayuda. De esta manera los beneficios de 
la regresión los van lo van a experimentar primero en uno 
mismo y obviamente para utilizar este método se 
requeriría un compañero. 
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LA APLICACIÓN DE LA INDUCCIÓN  

Para llegar al estado regresivo se puede usar la hipnosis, 
aunque no es lo esencial. Vamos a priorizar la conexión 
con las memorias procedentes de vidas pasadas y su 
relación e integración con esta vida actual. 

El proceso de inducir el trance es bastante sencillo. De 
hecho, la mayoría de las personas estamos en estado 
hipnótico varias veces al día. Para acceder a un estado 
mental adecuado para acceder a memorias del pasado, 
necesitamos un patrón de ondas cerebrales similar al que 
se produce cuando contemplamos muy interesados un 
programa de televisión. 

Un -estado de profunda relajación- es el estado oportuno 
para acceder a los recuerdos de vidas pasadas. No es 
necesario para los estudiantes de este curso tener una 
cualificación previa en hipnoterapia. Empezando con una 
simple relajación y seguidamente utilizando un método de 
profundización o puente que puede consistir en una 
visualización guiada, son técnicas muy adecuadas, en la 
mayoría de los casos para llegar a este estado necesario. 
Cuando se induce a un adecuado estado de relajación 
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podemos decir que estamos usando hipnosis. Algunos 
terapeutas afirman que no utilizan hipnosis en su trabajo 
con vidas pasadas, pero en opinión de los hipnoterapeutas 
experimentados, lo que estos profesionales practican es 
una forma de hipnosis o equivalente que produce hipnosis 
y lo que han hecho es adjudicarle otro nombre a su trabajo. 

Las técnicas son fáciles de aprender y de utilizar. En el 
apartado de fichas disponemos de varios guiones muy 
útiles para inducir el estado de relajación -estado de 
trance-. 

Aunque el objetivo es que el estudiante gane la suficiente 
soltura y pericia para no necesitar leer los guiones, los 
principiantes pueden utilizarlos como ayuda para inducir el 
trance, hasta que gane la confianza y experiencia para no 
necesitarlos.  

Los terapeutas que se sientan capacitados pueden 
escribir sus propios textos y los que sienten que no 
necesitan guiones escritos, pueden seleccionar una 
imaginería que sea particularmente relevante para el 
paciente, por ejemplo, para un cliente que trabaje en 
líneas de transporte podríamos utilizar un tren o una nave 
del tiempo para viajar hacia el pasado. Tendría que ser un 
tren o una nave mágicos ya que el viaje será a épocas en 
que posiblemente no existían los trenes ni aviones y 
mucho menos cohetes. Estos dispositivos, un tren, una 
nave, un libro o cualquier otra cosa son herramientas muy 
útiles y se puede incorporar a casi cualquier texto de 
visualización guiada.  
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La imaginería que se utilice debe permitir volver. No se 
puede pedir al paciente que adquiera un billete sólo de ida. 

Se debe tener cuidado al selecciona la simbología a 
utilizar que no induzcan a los mismos miedos que se 
desea aliviar. Por ejemplo, no se puede pedir a un 
paciente que tiene claustrofobia o miedo al agua que va a 
hacer un viaje en el submarino del tiempo. 

Aunque los guiones escritos son importantes al principio 
de su carrera, sin embargo, es importante alcanzar el 
punto en que se pueda trabajar sin ellos. Se debe animar 
a los clientes a que produzcan su propia imaginería y 
profundizarán mejor que con una imaginería impuesta. Si 
se les pregunta cuál es su método preferido para viajar a 
otro tiempo, puede producir la imaginería que más 
resuene con el cliente. Posiblemente serán capaces de 
concentrarse e identificarse mejor con sus propios medios 
que con nuestras sugerencias. 

Mucho trabajo de los hipnoterapéuticos se puede llevar a 
cabo usando durante toda la sesión textos escritos que 
van implantando en la mente inconsciente del paciente 
órdenes hipnóticas específicas. 

La terapia regresiva, en cambio, es interactiva. El 
terapeuta puede utilizar textos escritos para inducir la 
relajación y ayudar al cliente a profundizar al estado 
necesario para ir a una regresión real. Más allá de este 
punto ya no sirven los textos porque la sesión se vuelve 
interactiva entre el cliente y el terapeuta. Cada regresión 
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es diferente, se van a tiempos y lugares específicos de 
cada uno de ellos. En este punto el terapeuta debe utilizar 
preguntas sumamente cuidadosas y adecuadas a cada 
situación.  

Cuando el paciente experimenta una regresión, 
experimenta realmente los eventos que ocurrieron en una 
vida pasada. Aunque se tiene conciencia de que está en 
la actualidad, no se es un mero espectador, es también, la 
estrella de la acción con todos los sentimientos que 
representa. 


