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Basado y apoyado en textos de Brian Weiss y Gloria 
Chadwick. 

Para un terapeuta que comienza, lo ideal sería empezar 
con regresiones sencillas, pero las terapias son tan 
diferentes, como, tan diferentes somos los seres humanos 
y no es posible prever a qué tipo de recuerdo y sesión se 
va a acceder en una sesión. Pueden surgir cuestiones 
trágicas de vida o muerte, en pacientes que acuden por 
diversas razones, que han perdido a un ser querido y no 
solucionan el duelo, que tiene miedos y fobias extrañas, 
que tienen problemas en sus relaciones o que han sido 
maltratados, pero también pueden solicitar terapia para 
trabajar una regresión espontánea que previamente les ha 
sucedido en solitario o trabajando otro tipo de terapia.  

También nos podemos encontrar con personas que 
acuden a terapia por pura curiosidad o que desean 
descifrar e investigar algún tipo de sueño recurrente. 

Los terapeutas deben entrar en cada sesión entendiendo 
que puede aparecer una experiencia de vida pasada que 
puede necesitar ser procesada para poder cerrar 
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cuestiones abiertas, tal vez muchos siglos atrás y que 
pueden estar condicionando la vida actual. 

Generalmente los terapeutas nos encontramos con que 
muchos de nuestros clientes no explican completamente 
la razón para reservar una sesión y la motivación real se 
descubre, a menudo, cuando el cliente está en sesión. 

En este módulo nos vamos a centrar en los problemas 
serios con los que un terapeuta puede enfrentarse. 
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DRAMAS INACABADOS 
Partimos de la creencia que los problemas emocionales 
en esta vida pueden ser causados por fragmentos de 
recuerdo procedentes del pasado, conjuntamente con sus 
emociones asociadas. Si el cliente ha sufrido un evento 
traumático en el pasado, las emociones serán fuertes y 
sumamente penosas. La vida en los pasados siglos fue, a 
menudo, corta y brutal, lo que ahora llamamos eventos 
traumáticos fue parte de la vida diaria de mucha gente. 
Cualquiera que posea un mínimo de conocimiento de la 
historia humana será consciente de que la guerra, las 
hambrunas y las turbulencias eran más comunes que la 
paz y la tranquilidad. No hay más que pensar en las 
guerras casi constantes que ocurrieron por toda Europa. 
Es a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial 
en 1945, que Europa ha conocido la paz, con excepción 
del terrorismo. Antes de esa época, los grandes ejércitos 
luchaban entre sí por razones de política nacional, 
ejércitos pequeños luchaban entre sí para el beneficio de 
señores locales y nobleza y había conflictos religiosos 
continuados. De hecho, la historia nos muestra que hubo 
muy pocos periodos de paz en el mundo. En tiempos de 
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guerra todos sufrimos. La violación era común y de hecho 
era parte del botín de guerra de muchos soldados, que 
englobaban unos ejércitos de desesperados y de hombres 
que tenían pocas opciones en la vida. Los castigos 
impuestos por los vencedores, a menudo eran brutales. 
No existía el concepto de derechos humanos y no había 
frenos para los que exigían una venganza sangrienta a sus 
afrentas. De hecho, tratar humanamente al enemigo se 
habría visto como una señal de debilidad. El tratamiento 
brutal servía de advertencia hacia aquellos que pudieran 
tener ideas o pensamientos de oposición y se veía tanto 
como símbolo de poder como de venganza. Además, 
también el mundo de la guerra atraía a los que tenían 
mentalidades retorcidas que simplemente disfrutaban por 
el simple placer de ver el sufrimiento de los otros. 

Probablemente no es del todo cierto decir que no había 
ningún freno en absoluto. Podemos encontrar casos de 
situaciones o personajes históricos que han sido 
marcados como brutales y sanguinarios por las normas de 
su tiempo. La diferencia la marcaba la línea dibujada entre 
lo aceptable y lo no aceptable, y también en los hechos 
injustificables y gratuitos que eran causa de posteriores 
conflictos. 

Había también la brutalidad distendida y fortuita de las 
clases bajas, resultado inevitable de una sociedad feudal 
donde unos pocos tenían poder sobre la vida y la muerte 
de muchos. Se violaba a las jóvenes campesinas, sin 
derecho a una reparación. La contestación política se 
castigaba con la muerte de los cabecillas. Las libertades 
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de las que hoy disfrutamos se ganaron con la sangre de 
nuestros antepasados. 

Incluso los aspectos legales diferían de la concepción 
actual que tenemos. La idea de que el castigo debe ser 
proporcional al crimen es una teoría bastante moderna. 
Hasta muy reciente, la infracción más pequeña podía ser 
castigada con la muerte o la deportación. Los archivos de 
los deportados a América al principio de la colonización, 
revelan el transporte en condiciones penosas de personas 
por haber robado una barra de pan o un artículo pequeño 
de vestir. 

La población creía completamente en la existencia del 
diablo, la magia negra y la brujería. Se usaron medidas 
extremas y trágicas para castigar a aquellos que se 
pensaba tenían contacto con el demonio. Esto provocaba 
cazas de brujas que a menudo eran el inocente tonto, las 
personas que usaban hierbas para curar, las parteras (que 
sufrieron la persecución por parte del grupo de autoridad 
masculina que las querían destruir) o aquellos que 
simplemente eran diferentes por algún defecto físico. 
Incluso el proceso de identificación de las brujas podía ser 
bárbaro. 

No se limitó la crueldad a Europa. La esclavitud estuvo 
extendida a lo largo del mundo durante muchos siglos. El 
pobre o el vencido era considerado prescindible y su 
sufrimiento irrelevante. 
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El resultado de esto es que hay una probabilidad alta de 
que los clientes hayan experimentado un trauma de este 
tipo en alguna o muchas de sus vidas pasadas. 

Muchos, si no la mayoría, no podrán simplemente recordar 
estas memorias. Ellos podrían haber resuelto sus 
emociones en la propia vida y su dolor no ser arrastrado 
hacia delante, hacia las nuevas vidas. Otros sin embargo 
no habrían podido resolver la emoción y así esta emoción 
y su legado de dolor podrán ser accedidos directamente a 
través de la Terapia Regresiva. No hay que olvidar que, 
en regresión, el cliente experimenta el evento una vez más 
y debemos ser muy cuidadosos. 
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LAS MEMORIAS TRAUMÁTICAS 
La mayoría de sesiones de regresión a vidas pasadas son 
bastante mundanas. Sin embargo, cuando un cliente 
accede a recuerdos de eventos traumáticos, puede ser 
una experiencia muy intensa para ese cliente, también 
dolorosa o que asuste al terapeuta. 

Regla número uno: se debe mantener el control y la calma 
en todo momento. Lo peor que podría suceder es que el 
paciente estuviera en un dolor profundo y el terapeuta le 
agregue sus propios miedos a causa de no saber cómo 
manejar la situación. 

Cuando estos recuerdos aparecen, la única manera para 
que el cliente los resuelva es que trabaje precisamente 
esas memorias, accediendo a ellas totalmente y a las 
emociones asociadas a estos hechos. De hecho, ese es 
el punto principal de la terapia. 

Contrariamente a la creencia popular, no hay ninguna 
razón para llevar al cliente a una catarsis (generalmente 
llamada abreación) extrema. El terapeuta puede y debe 
ayudar a disminuir o parar la respuesta. Si el cliente llega 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 8 

VALOR TERAPÉUTICO DE LA CRISIS 
Tema 18 

 

a un estado excesivamente emocional, es incapaz de 
responder lógicamente y es improbable que algo útil se 
obtenga de la sesión aparte de sintonizar con el problema 
original. 

En una vida pasada el cliente puede haber muerto como 
resultado de sus experiencias, pero en esta vida esto no 
va a pasar. El cliente experimentará paz al ver como sus 
sufrimientos se acaban, si esto es porque un evento 
traumático como por ej. violación, finalización porque ha 
muerto en una vida pasada. El cliente en esta vida 
continúa viviendo. 

Una vez el cliente ha experimentado el descargue 
catártico de emociones, esas emociones están resueltas y 
los problemas que causan en esta vida podrán ser 
disipados. 

Aunque parezca contradictorio, la manera más efectiva de 
ayudar a que un cliente supere un incidente asociado a 
una fuerte reacción emocional es trabajar utilizando esta 
emoción como conducto con el cliente, pero sin permitir 
que las respuestas emocionales puedan interferir en el 
proceso curativo. 
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PROBLEMAS FÍSICOS QUE TIENEN 
ORIGEN PSICOLÓGICO 
El concepto básico de un eslabón mente-cuerpo-espíritu 
se acepta ahora ampliamente, incluso por la corriente 
principal de la profesión médica. Sin embargo, para 
muchos, esta aceptación la tienden a enfocar 
generalmente en las respuestas físicas más que en el 
dolor emocional como, por ejemplo, un sistema 
inmunológico bajo asociado al estrés. 

Una teoría radical es que algunos desórdenes físicos 
tienen su origen en una vida pasada. 

Esta es una teoría muy contenciosa y que ha usado como 
soporte algunas religiones y/o filosofías muy repulsivas 
para las que específicamente la invalidez es la "falta" que 
el individuo afectado tiene y que es causada por algo que 
ellos hicieron en una vida pasada y ahora le está tocando 
padecer el castigo a través de su problema físico. Esta 
forma de pensar es parte de una filosofía global que 
denigra al inválido, y que en el pasado se ha utilizado para 
justificar el maltrato al inválido e incluso la persecución 
étnica. 
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Tal argumento se aparta de las creencias de la terapia de 
regresión que no determina "ninguna falta" para los 
eventos del pasado. Tampoco cree que la "falta" se 
transfiera, junto con la invalidez, a la vida presente o que 
uno debería ser moralmente responsable en esta vida de 
las acciones del pasado, ni propias, ni familiares, ni 
grupales. Los terapeutas de regresión deberán tener claro 
en su mente estas dos posiciones. 

En TODOS los casos en los que haya problemas físicos 
en los clientes, primero se les debe enviar a un médico. 
Hay desafortunadamente terapeutas que presumen de 
diagnosticar y como resultado tratan a los clientes 
inapropiadamente para un problema que no tenían. En el 
peor de los casos, un cliente sin un tratamiento médico 
podría empeorar, lisiarse o morir. 

Algunas terapias asumen un eslabón más concreto entre 
emociones y sensaciones corporales, particularmente en 
algunas formas de hipnoterapia, donde el cliente es 
animado a sentir emociones en partes específicas del 
cuerpo o dirigen las emociones a las partes específicas del 
cuerpo. 

Los terapeutas de regresión llevan este eslabón mente-
cuerpo-espíritu a un nivel más alto y creen que los 
desórdenes físicos en ciertos clientes tienen su origen en 
eventos específicos del pasado no resueltos. El evento 
relacionaría directamente esa parte del cuerpo y casi 
invariablemente involucraría alguna porción del 
acontecimiento traumático asociado a memorias 
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corporales. Algunos terapeutas de regresión hemos 
confirmado en nuestro trabajo una estrecha relación entre 
emociones y sensaciones corporales y hemos 
comprobado como los clientes pueden sentir o dirigir sus 
emociones a partes específicas del cuerpo. Se ha 
trabajado con éxito el eslabón mente-cuerpo-espíritu con 
la creencia de que los desórdenes físicos en ciertos 
clientes tienen su origen en eventos específicos del 
pasado. Así una parte del cuerpo estaría involucrado casi 
invariablemente con alguna porción del evento traumático. 

Un ejemplo podría ser un cliente con un desorden físico 
que involucra una de sus manos. El evento pasado podría 
tener su origen en una vida pasada en la que su mano fue 
sumergida en aceite hirviendo como parte de una 
conversión religiosa forzada. El trauma es severo y 
emocional, pero en este caso no se ha generalizado, los 
restos se asociaron a la parte en cuestión del cuerpo, en 
este caso la mano. Este trauma emocional no se 
manifestaría necesariamente como un desorden físico en 
forma de quemaduras, pero sí posiblemente como dolor 
severo o algún tipo de invalidez. 

Otro ejemplo que hemos encontrado en un alumno que 
padecía asma y cuando dormía su respiración era 
jadeante y sonora. En una vida pasada que revivió en 
clase se vio como soldado en una guerra de la Edad 
Media, muriendo atravesado por una lanza en el pecho. 
Su recuerdo traumático se manifestaba en esta vida como 
una dificultad respiratoria y a partir de reconocer estas 
emociones de impotencia y dolor asociadas a esa muerte, 
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tuvo una recuperación asombrosa de su problema. Toda 
su familia confirmó su asombro y manifestaron que a partir 
de esa sesión cesaron de escuchar su respiración 
dificultosa cuando dormía. 
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MUCHAS VIDAS PASADAS 
Cuando un cliente es alentado a retroceder a una 
existencia anterior para descubrir el origen de su problema 
en esta vida, descubrirá que raramente es un proceso 
cronológico. Cualquier intento de dirigir o guiar sólo 
conseguiría estropear la espontaneidad, llevarlo a una 
situación en el que el paciente espera las directrices del 
terapeuta para saber qué material debe producir, no es 
una buena terapia. En el mejor de los casos se 
empobrecen los resultados y, además, puede que el 
paciente intuya que no es real ni fructífero lo que está 
pasando y manifieste un fuerte rechazo. 

Por consiguiente, es el evento inicial lo que cliente y 
terapeuta deben buscar. Cuando un problema tiene su 
origen en una vida pasada, se arrastran esas emociones 
a través de otras vidas similares y que fortalecen las 
emociones originarias. Trabajar todas esas vidas puede 
ser beneficioso, pero a menos que el evento inicial se 
identifique, el fragmento emocional negativo no está 
integrado y puede pasar a otras vidas futuras.  
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Aunque se describan las vidas pasadas como si se 
viviesen con un orden cronológico, esta es una descripción 
de cómo nosotros percibimos tempo y espacio. Esto no es 
necesariamente cierto y aunque el cierre podría lograrse 
para los eventos específicos, en las vidas pasadas 
específicas, el verdadero y último cierre no tendrá lugar 
hasta que la emoción del evento inicial se haya 
descubierto. 

La habilidad del terapeuta, por consiguiente, reside en 
juzgar cuándo y cómo preguntar para mantener el flujo de 
la terapia y cómo guiar al cliente a esos recuerdos sin 
implantar recuerdos falsos. 

Habiendo dicho que, no debe asumirse que porque un 
paciente pida una sesión de regresión a vida pasada en la 
que no pueda haber un elemento terapéutico, se pueden 
descubrir problemas irresolutos del pasado que no eran 
evidentes, incluso cuando el cliente emprende la terapia 
por curiosidad. El cliente simplemente puede ser 
inconsciente del impacto que los eventos de una vida 
pasada están teniendo en esta vida actual y no ha dado 
ninguna relevancia a problemas que no estaban 
dispuestos a reconocer o revelar. 
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FACILITANDO LA REGRESIÓN 
Es importante el uso de cuestiones abiertas que den 
ocasión al paciente a experimentar lo que está 
sucediendo. Desde luego, cada una de estas cuestiones 
podría tener la respuesta "No lo sé". En este caso, no se 
desconcierte siga a la próxima pregunta. Intente guiar al 
cliente hacia el acceso a recuerdos de aspectos diferentes 
de su mundo. 

Pero, sin embargo, si el cliente indica que tiene recuerdos, 
aunque flojos, de los aspectos de su mundo, se le puede 
ayudar a través de preguntas más específicas. Por 
ejemplo, esta podría ser una secuencia de preguntas y 
respuestas: ¿Qué tipo de vestido lleva? (el cliente dice que 
lleva una camisa vieja) ¿Qué color tiene esa camisa vieja? 
Y continuar con más preguntas de estilo que le ayuden a 
fortalecer la imagen. 

Habiendo establecido que la ropa del cliente es 
desgastada, puede guiársele a los detalles de esa ropa. 
Las preguntas pueden ser tan extensas como el terapeuta 
encuentre necesarias. El acceso al recuerdo de detalles 
puede tranquilizar al paciente y darle confianza para 
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verbalizar más fragmentos de memoria. Sin embargo, hay 
el peligro de embrollarse en los detalles menores a 
expensas de un cuadro más amplio. El cliente ha 
reservado una cantidad finita de tiempo con el terapeuta y 
es necesario que los problemas importantes sean 
accedidos, sin que sean interferidos por el cansancio y 
porque las preguntas se focalizaron exclusivamente en 
detalle superfluos como el tipo de botones o si la camisa 
tenía una raya roja o azul. Es una cuestión de calibración 
y equilibrio. 

La regla de oro es trabajar desde lo general hacia lo 
específico. Tenga eso presente al leer el texto siguiente. 
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ALENTAR Y ESTIMULAR QUE LOS 
CLIENTES USEN SUS SENTIDOS 
La clave para una buena técnica regresiva reside en 
animar al cliente a usar todos sus sentidos - vista, tacto, 
olor, sabor, oído. Esto los encaja en la regresión y forma 
un acceso a una verdadera experiencia de regresión. Ello 
se puede lograr a través de una serie de preguntas 
disciplinadas dirigidas a esta finalidad. 

El terapeuta debe hacer preguntas específicas como, por 
ejemplo, los pies y estructurar una serie de preguntas que 
requiera que el cliente explore la situación con todos los 
sentidos. Incluso las respuestas negativas a las preguntas 
pueden abrir un nuevo e importante cauce en la vida 
pasada. 

Un ejemplo con respecto a las manos del cliente, la serie 
de preguntas podrían ser:  

Usando la vista: ¿Ve usted sus manos?  

Usando el tacto: ¿Puede usted juntar una mano con 
la otra?  
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Usando el sabor: ¿Qué sabores le son familiares a 
usted?  

Usando el oído: ¿Puede oír algo si mueve las 
manos?  

Usando la sensibilidad – la textura: ¿Puede sentir 
sus manos? ¿Si usted acaricia una mano con la 
otra, que siente? 

Una respuesta "si" indica que el cliente está empezando a 
observar su cuerpo físico y su atención se enfoca todavía 
en ellos en un tiempo todavía no determinado. 

Una respuesta "no" podría indicar que la habitación donde 
están es muy oscura, que es de noche, que puede ser 
ciego o igualmente que no tiene manos (la amputación de 
las manos era - y todavía lo es - un castigo aceptado para 
ladrones en algunas sociedades. Cualquier respuesta 
negativa debe explorarse con las preguntas apropiadas, 
por ejemplo. "¿Qué es lo que le está impidiendo verse las 
manos? 

Los diferentes aromas indican en qué tipo de mundo vive 
usted. Ajos, por ejemplo, están asociado con el trabajo de 
una cocina - ¿Está usted en una cocina? Perfume sugiere 
una vida con una posición social ventajosa o desocupada 
o quizás que es un fabricante de perfumes. Recuerde, 
estos son indicadores, a menos que alguna de las 
preguntas denote una real y completa regresión, los olores 
pueden disparar la memoria como ningún otro sentido. No 
es de extrañar que en algún momento de la regresión el 
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paciente pregunte si ha esparcido usted algún aroma, 
porque él lo está percibiendo. 

Cuando se efectúan preguntas del tipo: ¿Está usted 
vistiendo mangas que susurran? ¿Lleva usted cuero que 
cruje? ¿Lleva usted pulseras que tintinean? es porque el 
terapeuta está preguntando en la primera fase de la 
regresión. Esto, además de ayudar a focalizar la atención 
del paciente y afianzar la imagen inicial, también sirve para 
descubrir más sobre su personalidad pasada por los 
sonidos, sus ropas y su constitución corporal, en este caso 
focalizando sus manos. 

Pidiéndole al cliente que explore la percepción de sus 
propias manos puede proporcionar pistas y detonantes. 
¿Son sus manos suaves o endurecidas por el trabajo 
duro? ¿Tiene las uñas cortas o largas? ¿Los dedos de sus 
manos tienen anillos? Las manos, particularmente en el 
pasado son valiosos indicadores de su lugar en la 
sociedad. 

Al final de este juego de preguntas, un perfil de la persona 
está empezando a surgir y el cliente está empezando a 
asociarse con su personalidad pasada. 

Pueden diseñarse y tener a mano una lista de preguntas 
detonante como estas para que cubra cualquiera de los 
seis sentidos. No obstante no olvide, como decíamos 
anteriormente que el tiempo corre, tenemos un espacio 
limitado y además, pasado un tiempo puede sobrevenir al 
paciente un cansancio que interfiera en un buen trabajo. 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 20 

VALOR TERAPÉUTICO DE LA CRISIS 
Tema 18 

 

El ejercicio que proponemos con esta entrega, puede ser 
útil a estudiantes que nunca han sido regresados y les 
permitirá entender una regresión desde la perspectiva del 
cliente. También puede ayudar al terapeuta a idear las 
preguntas apropiadas. 

Lograr un estado de profunda relajación es esencial para 
una regresión exitosa. Si no puede lograrse, el terapeuta 
debe emplear algún tiempo hablando con el cliente para 
identificar esto y discutir cualquier pregunta que pueda 
tener. 


