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

El objetivo de la terapia regresiva es sanar la psique 
herida. Comúnmente es aceptado por todos los terapeutas 
que la mente bloquea todo el material que es incapaz de 
asimilar. Aunque esto sólo es cierto en parte. La moderna 
psicología acepta que un material doloroso, también 
puede ser olvidado si otras situaciones más dolorosas e 
impactantes lo sustituyen. Por eso, encontramos que, en 
muchos casos, de un recuerdo infantil sólo recordamos de 
adulto la parte más dolorosa y los hechos positivos, que 
también los hubo, pasaron al olvido. 

En la actualidad, gracias a las nuevas investigaciones y 
descubrimientos, se considera como más importante la 
manera como se guardan los recuerdos que el contenido 
o la cantidad de ellos. 

Es también ampliamente aceptado que mucho material de 
nuestra mente inconsciente es procesado en forma de 
sueños y que esta simbología onírica proporciona la 
distancia necesaria entre el pensamiento y los recuerdos 
dolorosos, siendo esto uno de los elementos que hace que 
los sueños estén dotados de un gran valor curativo. 
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Ciertamente, en muchas regresiones el material que 
aparece no es una vida pasada real, sino que la mente 
humana ha creado un espacio metafórico curativo que 
adopta la forma de una vida pasada para poder expresar, 
con el lenguaje simbólico de su inconsciente, situaciones 
tan dolorosas que de otra manera se habría sentido 
incapaz de afrontarlas. Si esto se produce, podemos estar 
muy satisfechos de este trabajo, ya que el valor de su 
verdad inconsciente es tan importante o más que el de la 
verdad real o vivida. Además, toda la experiencia le puede 
servir para liberarse de las emociones dolorosas 
asociadas a estos recuerdos. 

Tal como habíamos manifestado en anteriores capítulos, 
éste es el esquema que utilizamos en nuestro trabajo y 
que a nuestro juicio funciona mejor y facilita trabajar una 
vida pasada: 
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I
•ESTABLECER AL PACIENTE EN UNA VIDA 
PASADA

II
•DETERMINAR EL PROBLEMA 
MANIFESTADO

III
•SEÑALAR CUIDADOSAMENTE ACTITUDES 
Y SENTIMIENTOS

En la entrevista inicial se empieza explorando todos los 
temas actuales y problemas recurrentes en la vida del 
paciente. Así, en la primera sesión podemos recopilar una 
lista detallada de todos los sucesos de la niñez del 
paciente, anotando enfermedades y acontecimientos 
relevantes, ya sean emocionalmente dolorosos o bien 
dulces y amables. 

Con la inducción y la utilización de puentes, o sistemas de 
profundización adecuados, estableceremos al paciente en 
un nivel apropiado, que le ayude a recordar las memorias 
procedentes de una vida pasada y nuestro siguiente 
cometido es facilitarle las herramientas para poder 
sintonizar con dichas memorias y extraer el aprendizaje 
que le va a ayudar a trabajar en los temas que le han 
estimulado a solicitar sesiones de regresión. 

Éstos son los pasos que seguimos durante el proceso o 
identificación de una vida pasada: 
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I. ESTABLECER AL PACIENTE EN UNA VIDA PASADA 

Como previamente a la inducción, en la entrevista inicial, 
habremos seleccionado una serie de frases y 
manifestaciones, expresadas por el propio paciente, que 
van a ser utilizadas como frases clave para dirigirlo a la 
vida pasada que es necesario trabajar. En sesión 
acordaremos con el paciente utilizar la frase necesaria, 
para dirigirlo a la vida relacionada con el tema, que hemos 
acordado con el cliente en la entrevista previa para 
trabajar en esta sesión. 

Una vez el paciente comienza a conectar con escenas de 
la vida pasada debemos ayudarle a afianzar la imagen, 
haciendo que sintonice con estas imágenes utilizando e 
implicando la mayor cantidad de sentidos posibles en la 
experiencia. Comenzaremos ayudándole a tomar 
conciencia de su propio cuerpo con preguntas que le 
ayuden a ver y sentir cómo es su cuerpo físico. Estas son 
una serie de preguntas que podemos efectuar: ¿cómo son 
sus pies?, ¿cómo es usted, o cómo es su aspecto?, 
¿cómo es su ropa, de qué color es? 

También es importante hacerle sintonizar con el espacio 
físico través de preguntas como: ¿cómo es el sitio donde 
está?, ¿se encuentra en un sitio abierto o cerrado?, ¿hace 
frío o calor?, ¿puede percibir sonidos, voces, música?, 
¿puede percibir olores? 

Una vez ha descrito estos aspectos concernientes a su 
cuerpo y al medio físico, tendremos que hacerle conectar 
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con sus sentimientos y emociones, le podemos preguntar: 
¿qué está sintiendo?, ¿es usted hombre, mujer, niño o tal 
vez niña? 

Seguiremos efectuando preguntas similares a estas hasta 
que percibamos que el paciente está bien afianzado en 
una vida pasada. 

 

II. DETERMINAR EL PROBLEMA MANIFESTADO 

Ahora es el momento de sugerir al paciente que localice el 
acontecimiento más significativo que ha ocurrido en esa 
vida. Se puede comenzar con preguntas abiertas: ¿dónde 
está usted?, ¿qué está pasando? 

Son necesarias las preguntas que ayuden a desarrollar el 
contexto de la experiencia: cómo, dónde, qué y cuándo. 
Se debe evitar preguntar “porqué” y otras preguntas que 
inciten al sujeto a analizar e interpretar, en lugar de sentir. 
Las preguntas correctas son las que pueden ayudarle a 
permanecer en la experiencia: ¿qué está viendo?, ¿qué 
edad tiene?, ¿en qué área geográfica se encuentra 
usted?, ¿puede reconocer en qué época o año y se 
encuentra? 

En este punto podremos notar dos tendencias o niveles de 
acercamiento a la experiencia: como testigo o descriptor 
de los acontecimientos; o como participante o actor de los 
hechos y circunstancias. La experiencia la pueden vivir 
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como espectador de circunstancias externas o bien vivirlo 
como experiencias propias e internas. 

En estos casos, si observamos que el paciente mantiene 
un distanciamiento que puede hacer improductiva la 
sesión, se le puede pedir que retroceda hacia atrás a un 
momento previo y que es el origen de la situación que está 
viendo. Esto le puede ayudar a entender mejor lo que está 
pasando y a profundizar más. 

Podemos mover al paciente dentro de una vida pasada 
hacia delante y hacia atrás, utilizando el sistema de 
profundización de contar regresivamente del tres al uno 
para retroceder hacia atrás y del uno al tres para avanzar 
hacia delante. De esta manera lo llevaremos a revivir los 
antecedentes de los hechos significativos de esa vida 
pasada, así como, las consecuencias que esos hechos 
ocasionaron y así, podrán revivir y conocer, la causa y el 
efecto, o sea, el patrón kármico. 

En muchas regresiones a vidas pasadas el paciente 
experimentará el momento de la muerte en esa vida. 
Aunque la muerte parece un cierre y un final que puede 
aparentar como negativo, todos los que han pasado por la 
fase de muerte y han regresado de lo que se llama 
Experiencias Cercanas a la Muerte, manifiestan casi 
unánimemente algo muy diferente. En las sesiones, 
generalmente afrontan esa experiencia con serenidad y es 
el momento oportuno para entender el aprendizaje que le 
brinda esa vida. 
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III. SEÑALAR CUIDADOSAMENTE ACTITUDES Y 
SENTIMIENTOS 

Es fundamental en la terapia de regresión descubrir los 
sentimientos y emociones que han envuelto las diversas 
situaciones, sobre todo las emocionalmente dolorosas, 
que pueden estar activas en esta vida presente y que 
podrían actuar de forma inconsciente en los momentos 
más imprevisibles. 

Sobre todo, es importante conocer los sentimientos que 
han envuelto los momentos de la muerte, tanto los 
sentidos previos como los sentidos en el momento de la 
separación y abandono de esa vida pasada. En la vida 
pasada muere el paciente, pero en esta vida actual no. La 
experiencia de muerte en esa vida pasada suele aportar 
un rico conocimiento sobre emociones y pautas de 
conducta repetitivas en la vida actual. 

Conectar con los momentos dolorosos, así como con el 
momento de la muerte puede aportar un conocimiento al 
paciente y la oportunidad de afrontar y cerrar esos 
sentimientos, aportando un sentimiento importante de 
realización y de la liberación consiguiente... Generalmente 
el momento de la muerte conlleva la oportunidad de 
reconocer y hacerse consciente de los pensamientos y 
miedos obsesivos y repetitivos. 

La terapia de regresión a vidas pasadas se basa en el 
principio de que la clave de los problemas actuales del 
paciente la podemos encontrar en una vida anterior y que 
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estos problemas se están manifestando como ecos 
resonantes en la actualidad, revelándose como problemas 
emocionales e incluso físicos de difícil resolución. Yendo 
al pasado fobias de difícil o imposible resolución por los 
medios tradicionales pueden ser resueltos, además de 
encontrar explicación a muchos problemas de relación 
que se manifiestan en el presente. 

Los clientes o pacientes al volver a situaciones no 
resueltas del pasado que están condicionando de manera 
negativa sus aspectos emocionales y físicos actuales, 
comprenden de dónde proceden y este dolor pueden 
resolverlo y alcanzar un estado emocional positivo que les 
hará disfrutar de la vida presente libre de las influencias 
de problemas muy antiguos sumamente arraigados. 

Podemos afirmar que, entre sus muchas virtudes y 
cualidades, la regresión a una vida pasada ofrece al 
cliente las posibilidades de trabajar los problemas como 
en un escenario que les permite reconocer problemas en 
primera persona, con todos los sentimientos y emociones, 
y al mismo tiempo relativizarlos en tercera persona, ya que 
en todo momento el paciente se siente actor y espectador 
de lo que está sucediendo en la vida pasada. 

Ciertamente, muchas personas piden consulta por 
curiosidad, aunque cada vez es más numeroso el grupo 
de personas que a través de la regresión resuelven 
problemas terapéuticos, casi todos los problemas que 
tienen su origen en una vida pasada pueden ser 
totalmente o parcialmente resueltos.  
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Así, afirmamos que muchos dolores y problemas que 
tienen su origen en la niñez también pueden ser tratados 
por medios psicoterapéuticos convencionales, pero en las 
ocasiones en las que el paciente no conoce la causa de 
su dolor o de su fobia y no responde a los tratamientos, 
esto puede ser el indicador de que el origen de sus 
problemas se halla en una vida pasada. 

Cuando la causa de un problema se halla en una vida 
pasada, es necesario ir a esa vida pasada, revivir los 
hechos que causaron el problema para poder resolverlo a 
través de la comprensión. Esta solución transciende la 
barrera del espacio y el tiempo y aporta al paciente una 
vida actual más feliz y tranquila libre de los hechos 
ocurridos, quizás, en tiempos remotos. 

Aun así, la regresión a vidas pasadas no sustituye la visita 
y tratamiento médico. Se debe consultar e investigar las 
posibles causas médicas y resolver los síntomas físicos 
antes de emprender el tratamiento a través de la regresión 
a vidas pasadas. 

La terapia de regresión a vidas pasadas trasciende 
también el nivel hipnótico previo, necesario para sintonizar 
con estos recuerdos. Aunque, el estado hipnótico favorece 
un estado sumamente beneficioso para la salud porque 
puede regular hormonas implicadas en este proceso, pero 
cuando hay un problema difícil, una vez producido el 
estado de trance hipnótico se debe aplicar una terapia y la 
terapia de regresión a vidas pasadas puede llegar al 
origen del problema que afecta al paciente, dándole la 
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oportunidad de conocerlo, afrontarlo, cerrarlo y evitar que 
se prorrogue a esta vida actual. 


