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Basado y apoyado en textos de Brian Weiss y P. Svengali. 

Este curso es sobre la regresión por razones terapéuticas. 
Cuando una terapia se realiza correctamente puede traer 
enormes beneficios al cliente, resolviendo problemas que 
han parecido se rebeldes a cualquier tipo de terapia. Este 
módulo se enfoca en problemas de las terapias que el 
terapeuta necesita entender totalmente antes de trabajar 
con los clientes. 

En nuestro trabajo, hemos observado que los fragmentos 
de memoria, pueden ser transportados por un método no 
específico de una vida a otra. No solo son los recuerdos 
los que se transportan hacia delante, sino también las 
emociones asociadas a esos recuerdos. Estos fragmentos 
de memoria pueden afectar la vida presente de un cliente 
ya sea de forma consciente o inconsciente. 

Cuando se accede a estos fragmentos de memoria, el 
cliente realmente re experimenta el evento o los eventos 
con un rango de traumático o muy traumático facilitando 
experiencias esclarecedoras. 

Ocurre esto porque los fragmentos de memoria que son 
traídos de una vida, son problemas no resueltos y 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 2 

COMPRENDER LA CARA OCULTA 
Tema 19 

 

usualmente asociados a emociones fuertes. La Terapia 
Regresiva puede llevar a completar el círculo, trayendo los 
problemas no resueltos a la actualidad y así, tener la 
ocasión de resolverlos y cerrarlos en esta vida actual. La 
tarea del terapeuta es ayudar a los clientes a resolver 
problemas. Esto les llevará a la descarga o 
desensibilización de emociones fuertes. 

Se les puede llevar a memorias de violencia, secuestro, 
tortura, el momento del nacimiento o el de la muerte. 

No todas las memorias implican traumas de este tipo. Un 
cliente puede necesitar resolver un amor no correspondido 
o un deseo insatisfecho de niño u otros deseos o 
aspiraciones frustradas. 

A veces pueden aparecer fragmentos de memoria que 
parecen no tener relación con ningún problema que están 
experimentando en esta vida, incluso puede ser que no 
estén experimentando ningún problema en absoluto. En 
esos casos será incierto si esos recuerdos son recuerdos 
de vida pasada o bien han accedido a estas experiencias 
con unos propósitos también inciertos. 

Debemos estar preparados para lo inesperado. Cada 
cliente será diferente y los hechos y las emociones 
asociadas pueden ir desde fragmentos luminosos y 
placenteros a aquellos que están perturbando 
profundamente. También pueden accederse a recuerdos 
agradables y fuertes que, aunque no tengan necesidad de 
resolución o descarga, han sido transportados de una vida 
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a otra debido a su gran fuerza. Estas memorias no pueden 
hacer ningún daño al cliente y de hecho pueden ser de 
beneficio para él. Tales recuerdos pueden ayudar a dar 
pasos hacia el Nirvana y ayudar al cliente a evolucionar y 
facilitarle el acceso a niveles evolutivos más altos. Son en 
las emociones negativas donde el cliente necesitará 
nuestra ayuda terapéutica. 

Para trabajar esto se necesita entender cómo ayudar al 
cliente a acceder a estas memorias cómo ayudarle a 
descargar sus emociones catárticamente y resolver los 
problemas pasados. Este va a ser el objetivo de nuestro 
próximo estudio. Las exposiciones de casos serán útiles 
para ilustrar los puntos específicos y ayudar a entender 
cómo acercarse a una situación particular. 
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FALSOS RECUERDOS 
Son recuerdos que pueden tener su origen en esta vida y 
que han sido guardados en el almacén de memoria a largo 
plazo. Los eventos fueron reales, los recuerdos son reales, 
pero no pasaron en una existencia pasada, sino en esta. 
Se ha de tener mucho cuidado al trabajar con el material 
que el cliente produce. Es muy fácil influenciar recuerdos 
de hechos que nosotros vemos muy claramente y llevarles 
a producir un síndrome de falsa memoria. Hay algunos 
casos de terapeutas con unas agendas sumamente 
apretadas que influencian a sus clientes y ayudan a que 
produzcan completas falsas memorias que encajan 
totalmente con la visión del mundo del terapeuta. 
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TRABAJAR CON LOS RECUERDOS 
FALSOS 
Dada la importancia que tiene este tema insistimos en él. 
Los terapeutas pueden trabajar con sus clientes, aunque 
sus recuerdos sean falsos, con tal de que se asocie la 
emoción genuina a esos recuerdos.  Lo importante es la 
emoción.  Así mismo, debemos tener claro que es la 
emoción lo que causa el problema siempre y no los 
propios recuerdos reales. Algunos clientes pueden ser 
incapaces de articular el problema en el contexto de sus 
vidas cotidianas. La distancia que ofrece el presentarlos 
como si ocurrieran en una vida pasada, puede permitirles 
que penetren esa barrera, aunque los problemas podrían 
haber ocurrido en el contexto del siglo último. Las 
emociones son eternas, los celos y rabia eran los mismos 
en el antiguo Egipto que en la actualidad. Un cliente puede 
proporcionar un gran recuerdo del Antiguo Egipto, 
asociando las emociones pertinentes que están dándoles 
problemas en esta vida.  Esos recuerdos no necesitan 
describir una situación idéntica. El estudio de un caso 
podría ilustrar este punto. 
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Caso de Alicia 

Alicia acudió a una terapia de vidas pasadas después de 
haber pasado por innumerables terapias. Quería trabajar 
el problema de celos excesivos que bloqueaba 
continuamente sus relaciones. No tenía una creencia 
particular en la reencarnación, pero acudió con una mente 
abierta. No tenía compañero sentimental en ese momento 
y quería aprovechar este periodo para trabajar el tema y 
prepararse para un futuro. Aceptaba libremente que sus 
celos eran irracionales y excesivos, podía hablar sobre 
ellos, pero no controlarlos, ni reducirlos. 

Retrocedió a un periodo 3000 A.C. a la corte del Rey 
Menes, el primer faraón de Egipto. 

Se vio como una esclava tomada como botín de una 
pequeña escaramuza y la habían llevado a la corte para 
mostrarla como una curiosidad. Era incapaz de recordar 
su nombre ni el nombre de las personas que aparecían, 
pero se describió con la piel muy oscura y muy diferente a 
los de la corte. 

Aunque en su calidad de esclava no era particularmente 
maltratada, sí que desconfiaban de ella por tener un 
aspecto y unas costumbres culturales diferentes y la 
condenaron al ostracismo. Se burlaban a menudo de ella 
debido a su piel oscura. No tenía ninguna amiga y vivió 
solitaria sin la esperanza de fuga. 

Más adelante ella se enamoró de un oficial judicial menor. 
Sin ninguna esperanza de matrimonio, ella habría 
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aceptado las muestras de afecto que él le hubiera podido 
dar. Él nunca la percibió como persona y no hizo ningún 
intento de acercamiento hacia ella. Alicia, en su trabajo de 
esclava, no tuvo más remedio que presenciar como este 
hombre conquistaba y tenía relaciones con otras mujeres, 
tanto esclavas como líberas. A veces tenía que servirlos 
en sus encuentros románticos. Padeció de terribles celos 
y debido a su falta de amigos fue incapaz de poner la 
situación en su contexto y compartir su dolor. 

Su terapeuta sospechó que estos recuerdos podrían ser 
falsos debido a la falta de detalles sobre el medio y porque 
los hechos estaban convenientemente encuadrados 
dentro del problema que estaba padeciendo. 

Después de la regresión Alicia estaba encantada de haber 
encontrado una razón para sus celos. Sin embargo, el 
descubrimiento vino cuando comentó que los esclavos se 
habían burlado de su apariencia y, como esto, durante la 
regresión la había perturbado considerablemente. 

Después de un rato de hablar, salió que la madre de Alicia 
había criticado su apariencia cuando ella era una niña. 
Alicia había sido una niña gorda y una adolescente gorda 
y había tomado toda alusión a su exceso de peso como 
rechazo y crítica perjudicial. Como resultado había crecido 
en la convicción de ser físicamente poco atractiva e 
incapaz de retener el afecto de cualquier hombre con el 
que intentara mantener una relación. Esta era la causa de 
la raíz de sus celos. 
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Manifestó que ella siempre había sido silenciosamente 
consciente del auto rechazo por su apariencia y que el 
asunto había sido siempre demasiado doloroso para 
hablarlo y sentía lástima de sí misma. 

Alicia en su vida actual es una mujer muy educada con un 
puesto directivo en un prestigioso trabajo. Tiene un círculo 
de amigos amplio y su vida social es muy activa. Su 
apariencia es intachable. 

Después de la regresión, ella se sintió capaz de hablar 
sobre sus sentimientos, inicialmente en el contexto de la 
muchacha esclava y después en el contexto de su propia 
vida. 

Las emociones fuertes que pudo descargar 
catárticamente fueron de rechazo y soledad. Los celos 
sobre los que ella siempre había podido hablar libremente 
eran sólo un síntoma. 

Alicia fue transferida a una consulta donde ella pudo 
trabajar sus problemas de autoestima e hizo un progreso 
excelente. 

Este caso estudiado ilustra varios puntos relacionados con 
la gran importancia de los recuerdos falsos. 

Primero, Alicia no experimentó emociones fuertes al 
hablar sobre sus celos. El terapeuta se cuestionó 
inmediatamente si este era el problema importante. 

Segundo, la corte del Rey Menes sólo aparecía como el 
escenario del drama. No hubo detalles sobre la vida en el 
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Antiguo Egipto, todo lo descrito podría encontrarse en una 
reconstrucción cinematográfica de ese periodo. El 
terapeuta no tenía un gran conocimiento de los usos y 
costumbres de ese periodo y la "esclava", al parecer 
tampoco, no ofreció detalles ni siquiera de la ropa, comida, 
aromas o cualquier otro aspecto de esa vida. Esto, no es 
en sí mismo la indicación de una memoria falsa, pero era 
una evidencia circunstancial al tomarla junto con otros 
factores. 

En tercer lugar, la situación descrita de una muchacha 
esclava desvalida en la corte con la realeza y una situación 
de impotencia, es un guión algo trillado en regresión. 

Cuarto, la historia fue presentada en un coherente orden 
cronológico, más parecido a una historia que a fragmentos 
de memoria. 

Finalmente, esto no fue problema. Alicia fue capaz de 
identificar una razón para sus celos, pero más importante 
fue hablar sobre la "muchacha esclava" y su apariencia, 
cosa que había sido incapaz de hablar en ninguna terapia. 

La situación descrita de impotencia, abandonada y lejos 
de casa no era directamente análoga a su vida presente, 
pero sí la situación subjetiva de rechazo y crítica por su 
obesidad. 

Si los recuerdos eran falsos, como el terapeuta 
sospechaba y eran fragmentos de memorias reales, estos 
le permitieron a Alicia trabajar problemas profundos y 
resolverlos. 
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EL ORIGEN DE LOS RECUERDOS 
FALSOS 
Los recuerdos falsos tienen a menudo su origen en los 
libros, televisión, películas y vídeos. 

Todos los terapeutas atienden a clientes que producen 
recuerdos trillados falsos más parecidos a los cuentos 
populares y películas que a fragmentos de vidas pasadas. 

Hay una diferencia, sin embargo, entre recuerdos falsos 
que se usan para expresar la emoción genuina y aquellos 
que son la pura fantasía basada en los medios de 
comunicación visuales. 
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LOS RECUERDOS FALSOS Y LA 
FANTASÍA 
Nos vamos a centrar en examinar la situación en la que 
los recuerdos son falsos y no proceden de una vida 
pasada. Tampoco son basados en la pura fantasía, se han 
usado recuerdos reales tomados de esta vida presente, 
utilizándolos como un armazón que le permita al cliente 
expresar todo lo que no podría hacer de otra manera. 

Los terapeutas se encuentran sin ninguna duda con 
clientes que cruzan la línea de la pura fantasía. Es como 
una interpretación mental que puede ir de una vida a otra. 
Puede ser comparable a la fantasía que muchas personas 
pueden tener de cómo sería su vida, imaginándola en el 
papel de alguien a quien admiran mucho. 

Puede suceder que quieran o esperen experimentar una 
vida pasada muy mala y su mente inconscientemente le 
complace produciendo una. 

El término fantasía no lo usamos en un sentido 
derogatorio, sino específicamente para describir aquello 
creado con una razón metafórica significativa o importante 
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para el paciente. No necesariamente significa un estado 
emocional que requiera la intervención terapéutica. A 
menudo, simplemente, es que se tiene un interés en la 
reencarnación o una posible fascinación por alguna figura 
histórica en particular o por algún periodo y se crea una 
vida pasada sobre ello. Están contando una historia, están 
describiendo lo que sienten, lo que la vida habría sido si 
hubiesen sido esa figura histórica o hubiesen vivido en ese 
tiempo. 

Hay varios indicadores comunes para sospechar cuando 
esto está pasando: 

 El cliente “regresa” a un personaje importante y 
conocido como puede ser Cleopatra. 

 Se ofrecen detalles básicos inexactos. 
 Que los detalles confirmados sean detalles 

disponibles al público en general a través de los 
medios de comunicación. 

 La “personalidad retrocedida” puede hablar con 
acento extranjero que puede ser obviamente falso 

 Puede mostrarse patrones y discurso amanerado y 
afectado. 

 Que no haya ninguna emoción asociada a los 
recuerdos. 

 El cliente puede estar actuando las emociones en 
vez de experimentándolas. 

 Que el cliente, antes o después, exprese un lazo 
emocional antiguo con esa figura en particular “Yo 
siempre supe que había una conexión entre 
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nosotros porque yo siempre entendí todo lo que ella 
pensó o sintió”. 

 

Hay una línea delgada entre usar los recuerdos como un 
vehículo para emociones y fantasías complacientes, y 
puede haber ocasiones en que el cliente utiliza una figura 
histórica mayor para expresar emociones que ellos no 
pueden articular de ninguna otra manera. Los terapeutas 
deben ser conscientes de esta posibilidad y no deben 
desechar todo el material que surja revestido en una figura 
histórica mayor. 

Sin embargo, será obvio cuando el cliente está 
fantaseando y no hay ninguna ganancia terapéutica en la 
sesión. El indicador principal es generalmente la falta de 
emoción genuina. 

Pero, podría darse en una personalidad histriónica, para 
quien es importante ser el centro de la atención y desea 
producir un personaje en regresión que desea sea 
asombroso. Este tipo de personalidad presenta un único 
problema porque ellos pueden simplemente desear 
impresionar a su terapeuta y dar contenido a su propia 
percepción de la propia importancia. No es un juicio 
derogatorio. Si este tipo de cliente no puede encontrar el 
reconocimiento y compañerismo en su existencia 
cotidiana, pueden asistir a la terapia más por la compañía 
que por el beneficio de las técnicas terapéuticas. 
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Tipo de personalidad histriónica 

La personalidad histriónica posee una insaciable 
necesidad de atención.  Él o ella pueden ser muy 
emocionales, pueden ser provocativos y coquetos y crear 
un sentido falso de intimidad en las relaciones, cuando en 
realidad no hay ni un pequeño contacto genuino. El tipo de 
personalidad histriónica es manipulador y ha desarrollado 
bien las herramientas sociales y una hipersensibilidad a 
las necesidades y respuestas de los otros, lo cual crea un 
sentido falso de intimidad. Se sienten muy incómodos 
cuando no son el centro de atención. 

Muchas personas fantasean. Para la mayoría de las 
personas es un escape agradable de las tensiones de la 
vida cotidiana. Para el tipo de personalidad histriónico 
puede ser mucho más que eso y el terapeuta necesita 
reconocerlos y puede permitirlo. Un escape imaginario 
puede llegar a ser problemático cuando es excesivo y 
puede indicar problemas más profundos que necesitan ser 
trabajados terapéuticamente. Una corta fiesta de la 
realidad no hace daño y puede ser beneficioso. 

En general las fantasías no hacen al cliente ningún daño, 
pero se debe tener un especial cuidado con las situaciones 
que pueden surgir con las personalidades de tipo 
histriónico. 

No pasar sin decir que no se puede regresar a un 
personaje de una serie de televisión o película. Si un 
cliente anuncia que es el Capitán Picard de la nave 
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Estrella Enterprise, el terapeuta puede y debe marcar que 
esto es una imposibilidad clara y que estos "recuerdos" 
son falsos. Recuerde que ese cliente cuando vuelva a su 
casa puede decir que el terapeuta apoya la posibilidad de 
ser ese personaje. ¿Es imposible encontrarse con casos 
así? Es improbable, pero no imposible. Todos los 
terapeutas pueden atender a clientes cuyo equilibrio 
emocional es frágil, sobre todo en las terapias verbales. 
Estos clientes se han perdido en su mundo imaginario y lo 
que debe explorarse son los problemas que subyacen a 
esta necesidad. 

El cliente debe ser animado a explorar cualquier 
"recuerdo” el terapeuta no pueda estar totalmente seguro 
de que no sean reales. El terapeuta debe también dedicar 
un tiempo a evaluar los recuerdos del paciente. Si empieza 
el paciente con el anuncio de que es Cleopatra, el 
terapeuta podría estar bastante seguro de que estos 
hechos son imaginarios. Sin embargo, puede ser que se 
esté utilizando la identificación con ese personaje histórico 
para manifestar y trabajar emociones genuinas asociadas 
a problemas genuinos. 

La sesión debe concluirse con normalidad. Sin embargo, 
al final el terapeuta debe discutir el material presentado 
por el cliente y suavemente sugerir que estos podrían no 
ser recuerdos de vidas pasadas reales. 

Algunos, la mayoría de los clientes, aceptarán esta 
posibilidad. Otros, la minoría, no lo aceptará. En este caso, 
sería bastante vano para un terapeuta intentar convencer 
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a alguien que no ha sido Cleopatra, el cliente simplemente 
no lo va a escuchar. El terapeuta debe dar su opinión de 
una manera suave y dejar que el cliente acepte o rechace 
esta opinión. La mayoría de terapeutas no se paran a 
comentar. No hay una receta, ni una regla rápida, pero si 
el terapeuta asume el papel de facilitador de la experiencia 
del cliente seguirá adelante poniendo en práctica todo lo 
mejor de su conocimiento. 
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MEMORIAS FALSAS FRAUDULENTAS 
A veces surgen memorias falsas sensacionalistas 
utilizadas en los medios con fines lucrativos que provee de 
ingresos al perpetrador del fraude. Esto sucede con 
supuestas memorias de vidas pasadas. 

Algunas falsas memorias son fáciles de señalar. Por 
ejemplo, un cliente que retroceda al siglo XIV en Francia y 
que hable francés moderno del siglo XXI o que la 
"personalidad regresada" vea un tipo de vegetación que 
no podría haber sobrevivido en esa localización 
geográfica. 

Otras regresiones falsas no se sostienen ante un análisis 
íntimo. 

Hay otras ocasiones en las que un terapeuta se ve 
íntimamente envuelto por el deseo de encontrar un caso 
genuino comprobable de regresión a vida pasada. Esto 
puede condicionar sus facultades críticas y declara su 
creencia de que estos recuerdos son genuinos e 
inconscientemente se involucran en un fraude. 
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LA NECESIDAD DE VALIDAR LAS 
MEMORIAS DE VIDAS PASADAS 
Los terapeutas deben ser constantemente conscientes de 
que en su papel como terapeutas no tienen ninguna 
necesidad de validar los recuerdos de vidas pasadas y 
trabajar con el material ofrecido por el cliente. Pueden 
tener sus dudas y en algunos casos pueden o deben 
expresar estas dudas. En su papel como terapeuta ellos 
nunca deben declarar que inequívocamente una memoria 
tiene su origen en una existencia pasada.  

La investigación de vidas pasadas es para investigadores 
y académicos. Algunos terapeutas pueden sentir que este 
es el papel que ellos desean asumir, pero este debe 
mantenerse separado y alejado de su trabajo terapéutico. 
También deben estar seguros de que un trabajo no 
chocará con el otro. 

El terapeuta sensato debe evitar ver su nombre asociado 
a cualquier caso de estudio producido por clientes o por 
investigadores y presentadas como genuinas memorias 
de vidas pasadas. 
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Mientras que suele estar claro cuando un fraude está 
perpetrándose, hay muchas otras ocasiones donde es 
imposible descubrir si los recuerdos son reales o se están 
usando como vehículos para la emoción, fantasía o fraude 
sincero. Concedido que el uso de la palabra fraude es un 
poco fuerte. Como las mayorías de las personas tendrán 
genuinas creencias, sin una prueba tangible, siguen 
siendo tan solo creencias. Ha habido también casos donde 
los mismos publicistas han producido el material 
sensacionalista de vida pasada sin ninguna otra razón que 
para conseguir que su nombre salga en los medios de 
comunicación. 

Claramente, al menos una posibilidad alternativa se puede 
producir debido a la criptoamnesia. El caso más famoso 
de una persona que reclamaba haber vivido una vida 
pasada es el de Bridey Murphy. Bridey fue una irlandesa 
del siglo XIX, y Virginia Tighe, una mujer de Colorado, 
afirmaba haber sido ella en una vida anterior. 

La sorprendente afirmación de Tighe se produjo en 1952, 
durante una sesión con un hipnotizador aficionado 
llamado Morey Bernstein. Bajo hipnosis, y con acento 
irlandés, Tighe fue relacionando recuerdos de su anterior 
existencia en los 1800 en Cork, Irlanda, incluido que nació 
el 20 de diciembre de 1789, su vida, matrimonio y su 
muerte en 1864. 

A primera vista, la historia de Tighe parecía muy 
convincente. Ella nunca había estado en Irlanda y 
probablemente no conocería muchos de los detalles que 
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recordaba, salvo el haber vivido allí un siglo antes. 
Bernstein escribió un libro best-seller sobre el caso, y 
Bridey Murphy se convirtió en una sensación en todo el 
mundo. 

La historia de Bridey Murphy comenzó a derrumbarse 
cuando unos periodistas, en su investigación, fueron a 
Irlanda a comprobar la historia. 

Si bien algunas declaraciones de carácter general se 
demostraron ciertas, los investigadores no encontraron 
prácticamente ninguna evidencia para la inmensa mayoría 
de las "memorias" de Tighe. No había registros de que una 
tal Bridey Murphy hubiera nacido o muerto por esas 
fechas. 

Parece que Bernstein y sus editores, en su prisa por 
explotar la fama y el beneficio, descuidaron el comprobar 
los hechos históricos de Bridey Murphy. Más tarde se 
reveló que Tighe siendo niña pasó un tiempo con una 
vecina inmigrante irlandesa (no es casualidad que se 
llamara Bridie Murphy), de quien probablemente recogiera 
algunos detalles acerca de Irlanda, junto con su acento 
irlandés. 

Pocas personas creen que Tighe falseara 
deliberadamente la historia, lo más probable, simplemente 
o inconscientemente, fue que lo creara con su imaginación 
y retazos de sus primeros recuerdos... 

Décadas de investigación psicológica han demostrado 
que las personas bajo hipnosis pueden crear de manera 
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realista y detallada, en primera persona, acontecimientos 
que nunca han experimentado. Los científicos han 
demostrado que la creencia en la reencarnación está 
probablemente vinculada a errores de memoria. Una 
persona a menudo llega a creer en sus propias ficciones 
fantásticas, bajo la influencia de terapeutas equivocados. 

De hecho, hay algunos casos donde los equilibrios de 
probabilidades se decantan hacia la posibilidad de ser 
ciertos y la reencarnación ser un hecho. Hay hechos que 
lo verifican, pero también cuestiones suficientes para 
dudar. En el caso de Virgina Tighe se dio una fuerte 
probabilidad de conducta fraudulenta en los participantes 
en esta historia. 
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NUNCA SE HA DE PREJUZGAR EL 
RESULTADO DE UNA SESIÓN 
La ganancia secundaria 

Como habíamos explicado, hay muchos clientes que se 
van a acercar a la regresión por curiosidad para ver si ellos 
han vivido alguna o algunas vidas pasadas y si hay alguna 
validez en la terapia de vidas pasadas. No hay nada malo 
en esto, pueden lograr su objetivo de acceder a recuerdos 
de una vida pasada, su propósito para pedir sesión, y 
puede que esto le incremente un interés espiritual debido 
a su experiencia cuando exploran los problemas como el 
destino kármico, reencarnación y la naturaleza del 
"espíritu" o alma. Este es su beneficio secundario. 

Es una razón de porqué los buscadores de curiosidades 
no deben ser rechazados por un terapeuta de regresión a 
vidas pasadas. Sin embargo, sólo usted puede decidir 
cómo ejecutará su profesión. Cada uno encuentra la 
verdad a su manera, en su momento y nadie puede 
predecir el resultado de la regresión. El mismo hecho de 
haber efectuado una regresión con éxito, aun cuando los 
recuerdos son muy fragmentarios y no hay ningún 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

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

problema en su presente o pasado que necesite 
resolverse, puede generar o confirmar un interés en el 
aspecto espiritual de la sesión que puede tener una 
profunda importancia en la evolución futura del cliente. 

 

No anticipe los beneficios de la sesión 

Incluso en esta situación, una regresión puede destapar 
memorias y materiales que necesitan ser tratados 
terapéuticamente. El cliente puede haber sido consciente 
de algunos problemas en su vida presente y puede 
haberlos manejado bien para que no le bloqueen su vida. 

Estos clientes también pueden tener problemas y no ser 
conscientes de que la raíz de su problema pueda estar en 
una vida pasada. Hay muchas personas que podrían estar 
interesadas en explorar sus vidas pasadas a través de una 
regresión y que aceptan el concepto de reencarnación, 
pero son completamente inconscientes de que las 
emociones y las memorias, puede arrastrarse de una vida 
a otra. 

Habrá también aquellos que no quieren admitir que están 
buscando ayuda para un problema. Piden explorar las 
posibilidades de la terapia regresiva, pero lo enmascaran 
presentándolo como querer experimentar una vida pasada 
simplemente. Nosotros no estamos aquí para juzgar, 
estamos aquí para ayudar. 
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No importa la razón declarada para buscar una sesión, no 
es posible predecir sus resultados y los beneficios 
potenciales para el cliente. 

En otros términos, los terapeutas nunca deben prejuzgar 
un problema y despedir a un cliente porque afirme que 
sólo quiere saber lo que se siente. 


