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

La terapia regresiva trabaja con emociones asociadas a 
fragmentos de memoria de vidas pasadas. Son las 
emociones las que son importantes, no los recuerdos que 
pueden estar muy fragmentados e incluso ser inexactos. 

Considere los efectos de eventos en esta vida. Dos 
personas pueden experimentar el mismo evento, que 
puede haber tenido un efecto poderoso en sus vidas. Uno 
reaccionará padeciendo culpa y miedo, el otro podrá 
racionalizar lo que pasó y continuar. ¿Por qué dos 
personas reaccionan de diferente manera ante el mismo 
evento? ¿Por qué se produce un impacto emocional 
mayor en unos que en otros? 

Una de las respuestas, está clara, es la percepción. Uno 
puede percibir los eventos y su participación en ellos de 
una manera devastadora, porque así han aprendido a 
percibir la vida. El otro puede haber aprendido a ser un 
sobreviviente, alguien que siempre mira hacia delante. Así 
la reacción emocional y su futura manifestación, depende, 
en parte, de su aprendizaje previo y de la percepción que 
tienen de la vida. 
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Baste decir, que esos dos individuos tendrán los mismos 
recuerdos del hecho (exceptuando, por supuesto las 
diferencias causadas por sus percepciones) pero uno 
retiene el dolor emocional y el otro lo resuelve o es capaz 
de racionalizarlo. 

Esto es porque el dolor emocional es lo que causa el 
problema y no los propios recuerdos del hecho común a 
ambos. Si el origen fuera el recuerdo doloroso del hecho, 
ambos sufrirían el mismo dolor emocional. 

El ejemplo anterior relaciona los eventos en esta vida, pero 
es exactamente lo mismo con los eventos que ocurrieron 
en una vida pasada. No es que la memoria fragmente los 
recuerdos, que son importantes. Son las emociones que 
el cliente asocia a ellos. 

Pero eso no es terapéuticamente importante si nosotros 
hemos o no hemos vivido las vidas pasadas de hecho y 
retenemos recuerdos de esas vidas. El cliente puede estar 
produciendo una "memoria" que puede ser el producto de 
su imaginación pero que le permite expresar emociones 
que él no podría articular de ninguna otra manera. Esto 
explica como terapeutas que son ambivalentes sobre la 
existencia de las vidas pasadas son capaces de llevar a 
cabo una terapia regresiva exitosa. 

El terapeuta guía al cliente a explorar esos recuerdos, si 
son reales o no, no se lo cuestiona, ya que el cliente 
expresa emociones genuinas que necesitan ser resueltas. 
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Muchas veces el cliente puede conectar con memorias 
que obviamente pueden ser imaginarias como la conexión 
con figuras históricas importantes, pero igualmente el 
cliente puede estar usando esas vidas como vehículo para 
expresar más emociones propias que necesitan ser 
resueltas. Ante una regresión a fragmentos de una vida 
pasada como María Antonieta, Napoleón, Cleopatra, etc. 
el terapeuta puede prudentemente dudar de la 
autenticidad de esta vida pasada, pero debe estar 
suficientemente preparado para trabajar con las fuertes 
emociones que el paciente expresa mientras la "vida 
pasada" se está mostrando. 

Muchas veces los problemas que se están trabajando, 
además con éxito, en sesiones de regresión se están 
elaborando metafóricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 4 

NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS EMOCIONALES 
Tema 20 

 

 

 

 

 

EMOCIONES FUERTES 
La clave está en que los terapeutas de emociones siempre 
trabajaran terapéuticamente con emociones fuertes. 

Estas emociones tan fuertes tienen el poder de pasar de 
una vida a otra. 

Las emociones que son muy fuertes tienen el poder 
necesario para afectar la existencia presente. 
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EMOCIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS 
También podemos encontrar situaciones en las que los 
clientes retienen fuertes emociones positivas como el 
placer, la satisfacción o la alegría. Se puede recordar una 
agradable aventura amorosa o la realización de un trabajo 
bien hecho. Esto es agradable para el cliente, pero no 
relevante para el trabajo terapéutico. Estos recuerdos no 
están causando a los clientes ningún problema. De hecho, 
ellos pueden estar actuando de forma positiva en su vida 
presente, induciéndoles al optimismo o a esperanzas 
positivas. Cuando un cliente expresa emociones positivas 
se le ha de escuchar, pero nada más, no se trabajan cómo 
se trabajarían las emociones negativas. 

Las emociones que están causando problemas en la vida 
presente son las fuertemente negativas. 

Las emociones negativas que comúnmente aparecen y 
que pueden causar problemas suelen ser miedo, culpa, 
enojo, venganza, odio, celos y frustración. 

Estas emociones negativas, si provienen de una vida 
pasada, pueden manifestarse en esta vida con un dolor 
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generalizado y actuando de una manera muy poderosa y 
destructiva. 
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RECUERDOS NO RESUELTOS 
Estos recuerdos negativos se arrastran de una vida 
pasada a la presente porque no están resueltos, como una 
necesidad de venganza que no estuvo satisfecha o la 
culpa subsecuente por haberla realizado Puede que no 
haya habido tiempo u ocasión para la aceptación y el 
perdón para el perpetrador de los hechos. Puede que no 
haya tenido tiempo para analizar lo que siente y como 
carga con la culpa, y está movido inconscientemente a 
autocastigarse para expiar sus pecados, como si fuera 
culpable de una atrocidad. Puede estar provocándose 
situaciones de castigo como una pobreza extrema o un 
matrimonio infeliz o, también, podría ser una 
predisposición a sufrir de males imaginarios. 

Cualquiera que sea la razón, el individuo se murió en esa 
vida pasada con estos sentimiento fuertes y no resueltos. 
Ellos arrastran estos recuerdos a través de sus vidas para 
poder ser resueltas estas emociones. Estas emociones 
pueden estar activas en la vida de una persona o pueden 
permanecer inactivas a la espera del detonante que las 
active. 
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Los recuerdos de eventos traumáticos 

Quizás las emociones y memorias más difíciles que 
podemos encontrar en el trabajo terapéutico son las que 
provienen de eventos traumáticos en el pasado. Podemos 
encontrar diferentes ejemplos de eventos traumáticos en 
vidas pasadas como muerte en un auto de fe, violación por 
una banda de soldados invasores, ser en tiempos muy 
antiguos la víctima de una muerte ritual, la lista es 
interminable. 

Unas emociones tan fuertes, particularmente el miedo y el 
terror y el hecho de que estas personas no hayan tenido 
la oportunidad de resolver sus emociones, significa que los 
eventos de este tipo probablemente pasarán a futuras 
vidas. 

Cuando sentimientos semejantes a estos son 
recuperados, el terapeuta debe recordar que esos 
recuerdos son tan reales como si el evento hubiese 
ocurrido en esta vida. 

Debemos ser cautos. Nunca debemos desestimar el poder 
de la imaginación. Una palabra descuidada o una actitud 
irreflexiva de un terapeuta puede causar un daño. 

Se debe tener un cuidado extremo con los recuerdos de 
vidas pasadas y cualquier emoción asociada. Lo ideal 
sería que el terapeuta tenga una formación adicional en 
técnicas terapéuticas y esté preparado para trabajar con 
el material traumático. Es importante siempre conservar la 
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calma y mostrarse relajado. Y así delimitar el material 
traumático en un entorno seguro y controlado. 

Deben seguirse las pautas y procedimientos expuestos en 
este curso, o el cliente puede sufrir futuros traumas por la 
emergencia de recuerdos combinados con un mal trato o 
enfoque de un terapeuta de regresión inexperto. El daño 
potencial para el cliente es enorme y los terapeutas 
descuidados pueden causar ese daño. 

Para muchos terapeutas puede ser fascinante trabajar con 
un cliente descubriendo memorias dramáticas. Nunca se 
debe perder de vista que el trauma permanece activo y se 
ha de trabajar. Si el terapeuta cree que está fuera del 
alcance de su conocimiento y experiencia deberá 
transferirlo a otro profesional que esté preparado. 
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EMOCIONES IRRESOLUTAS Y 
ENFERMEDADES PSICOLÓGICAS 
Habiéndose establecido la teoría general de que las 
emociones fuertes pueden causar los problemas en la vida 
presente, es necesario mirar cómo pueden manifestarse 
en esta vida. Aquí el estudiante puede tener que ir más 
allá de sus creencias para considerar hipótesis que nunca 
antes se había planteado. Podría ser que algunas o 
muchas enfermedades psicológicas tengan su origen en 
una vida pasada y muchas enfermedades físicas 
igualmente. También será necesario una reflexión sobre el 
papel jugado por las emociones procedentes de una vida 
pasada en la vida emocional del cliente en esta existencia. 
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ANSIEDAD GENERALIZADA 
Podemos encontrar clientes que piden regresión porque 
sienten una ansiedad generalizada, quizá en algún 
momento y quizás en la mayoría de sus vidas. Pacientes 
en los que no parece haber ninguna razón específica para 
esta ansiedad generalizada. 

Muchos problemas psicológicos tienen su origen en 
hechos traumáticos durante la infancia, o en un 
incremento de eventos estresantes en sus vidas. Pero 
algunos clientes han tenido una infancia excelente y 
equilibrada y en su vida no ha habido eventos que puedan 
recordar como detonantes de una ansiedad generalizada. 

Lo primero que se piensa es que hay un fallo de memoria. 
El evento o los eventos traumáticos tuvieron lugar y el 
cliente simplemente, no puede recordarlos. 

Sin embargo, podemos ver otros clientes con ansiedad 
generalizada y ellos pueden recordar qué eventos son los 
que han causado su dolor. Estos eventos no necesitan ser, 
en sí mismos, particularmente traumáticos. Es como ellos 
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los han percibido en la infancia y las lecciones que se 
aprenden de ellos. 

Estos clientes, suelen provenir de otras terapias 
efectuadas para resolver el problema. Nada se ha 
resuelto. Saben que es lo que empezó la cadena de 
eventos, y todo continúa igual. Emociones que al 
trabajarlas deberían haber sido capaces de resolver, 
además de corregir conductas inapropiadas o dolorosas. 

Dado que ellos tienen voluntad de aprender y progresar y 
que los terapeutas con los que han trabajado han sido 
competentes sería adecuado que se hubiera dado el éxito. 
Sin embargo, al final de todas sus investigaciones, análisis 
y tratamientos, la ansiedad generalizada permanece tan 
firme y arraigada como siempre. 

¿Podría ser que la ansiedad tenga su origen en una vida 
pasada y no en la presente? Esta podría ser la razón de 
porqué el tratamiento ha fallado, porque no se ha dirigido 
a la causa de la raíz del problema, un evento en una vida 
pasada, ellos han estado trabajando sólo con los síntomas 
que se manifiestan en esta vida. 

Esta es una reflexión que todo terapeuta o psicólogo 
debería hacerse ¿Por qué hay algunos clientes que a 
pesar de estar comprometidos y estimulados con un 
cambio no son capaces de conseguirlo? O dicho de otra 
manera ¿Por qué hay clientes para los que ningún 
tratamiento conocido funciona? 
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En estas circunstancias, todos los terapeutas y psicólogos 
que  tienen clientes de esta categoría, en alguna fase de 
su tratamiento podría ser adecuado aplicar la terapia de 
regresión a vidas pasadas. En cambio, muchas veces se 
utiliza esta técnica como último recurso. 

Si la causa está en una vida pasada, la raíz de la ansiedad 
generalizada puede ser encontrada y resuelta, la sanación 
podría comenzar. Si la causa es un recuerdo olvidado de 
esta vida o quizás una que el cliente no puede articular, 
las emociones pueden asociarse a recuerdos de "vidas 
pasadas" y quizás resolverlos de esta manera. 
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LAS FOBIAS Y LOS SENTIMIENTOS 
FUERTES DE REVULSIÓN 
Los terapeutas que trabajan con terapias verbales pueden 
tener clientes que son fóbicos. Las fobias son miedos 
irracionales fuera de toda proporción con respecto al 
objeto temido y/o situación Las fobias pueden estar 
virtualmente relacionadas con cualquier cosa o situación. 

En muchos casos, causa y raíz son identificables y resulta 
obvio a través de una investigación apropiada. Quizás el 
cliente se encerró con llave en un armario, jugando, 
durante la niñez y ahora padece de claustrofobia. Quizás 
fueron atacados por un perro y ahora tienen un miedo 
mórbido a todos los perros. 

Las fobias de este tipo son fáciles de identificar y fáciles 
de tratar usando técnicas de desensibilización de muchos 
tipos o reduciendo los altos grados de estrés y ansiedad 
asociados a ello. 

Habrá otros clientes cuya fobia no parece tener ninguna 
raíz identificable. 
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A veces es porque están sufriendo de una ansiedad 
generalizada asociada a una cosa o situación específica 
por razones inciertas o triviales. No hay duda de que 
algunas, sino muchas fobias comienzan de esta manera. 
La teoría de la terapia regresiva nunca ha afirmado que 
todos los eventos en la existencia presente tengan su 
origen en emociones procedentes del pasado. 

Las fobias de este tipo, pueden responder bien a un 
tratamiento apropiado. Esto puede tomar tiempo 
dependiendo del tratamiento que seleccione el paciente 
y/o su familia. Sin embargo, alguna mejora debe verse al 
menos y la fobia debe desaparecer o reducirse al punto de 
que se vuelva una ansiedad ocasional y no una conducta 
fóbica que domina sus vidas. 

Algunas fobias, sin embargo, nunca responden al 
tratamiento. Aquí también podemos incluir fuertes 
sentimientos de revulsión hacia personas, situaciones o 
cosas que tienen un origen inexplicado. 

La fobias y revulsiones suelen ser bastante específicas y 
poderosas. Muchos pacientes han tomado tratamiento de 
regresión a vidas pasadas porque no han podido tener 
solución de ninguna otra manera. 

Esto se produce porque en terapia de regresión a vidas 
pasadas la raíz de la fobia o revulsión es descubierta a 
menudo. 

Por ejemplo, un cliente puede tener fobia al fuego. 
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Descubriendo las vidas pasadas relevantes del cliente 
podríamos encontrar eventos en los que experimentó 
emociones irresolutas fuertes relacionadas con el fuego. 

 

Caso de Juan 

Juan era un adolescente con una vida normal y feliz, 
aparentemente con un buen equilibrio emocional, salvo su 
fobia por el fuego, que se había manifestado, primero 
cuando era un niño pequeño. No tenía un impacto 
particular en su vida de haber tenido que evitar las llamas. 
No fumaba, para no tener que usar fósforos o encendedor, 
tenía calefacción central en casa, evitaba las hogueras en 
la noche de San Juan. Sin embargo, él era consciente de 
que su fobia debía ser tratada. Él siempre había estado 
interesado en terapias alternativas y había pensado que 
experimentando una sesión de regresión podría tratar su 
fobia. Él pensaba que ninguna terapia podría hacer 
desaparecer su fobia, pero se dispuso a disfrutar de la 
experiencia como mínimo. No tenía ninguna creencia 
particular en la reencarnación, pero estaba dispuesto a 
aceptar la posibilidad, y esta era otra de sus razones para 
asistir. 

Juan retrocedió rápidamente y fácilmente a una vida 
pasada con una inusual cantidad de datos y experiencia. 
Para el terapeuta estaba bastante claro que sus 
sentimientos eran reales. 
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En su vida pasada Juan era un hombre de edad media 
casado y con cinco hijas que vivió esa vida en la España 
de la Inquisición y era un buen católico practicante. Nunca 
traspasó los límites de su fe y nunca estuvo tentado a ello. 
De hecho, vio cómo su vida entera evolucionó alrededor 
de sus creencias religiosas y prácticas. Su mundo 
consistía en su Iglesia y su familia a los que se había 
consagrado. 

Él era español y orgulloso de ser español. 

Porque él era un patriota y porque seguía los dictados de 
la Iglesia, nunca había considerado la Inquisición como un 
riesgo, aunque él conocía sus actividades. Juan le temía, 
pero sólo debido a su poder. Nunca pensó que afectaría a 
su propia vida. Quizás en lo más profundo de su ser sabía 
que algunas de las imputaciones y penas de muertes que 
hacía la Inquisición eran injustas y el resultado de malicias, 
pero si se le presionaba podría decir que la Inquisición 
tomaba decisiones correctas porque sus miembros 
estaban divinamente inspirados. 

Un día llamaron a la puerta insistentemente. Dos hombres 
estaban de pie allí. Eran corteses pero insistentes. Se 
había puesto un cargo contra el hombre y su familia, 
afirmando que ellos se habían involucrado activamente en 
actos de herejía. Le pidieron que asistieran a ser 
interrogados por la Inquisición. Él tuvo claro que la cortesía 
y peticiones eran una charada. Era una orden y él tenía 
que obedecer. 
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La boca del hombre estaba seca por el miedo. Miró a su 
esposa e hijas y todos supieron cómo era el terror que 
sentían. (La cara de Juan estaba totalmente blanca en 
este momento de la regresión) Toda su vida había 
protegido a su familia del dolor externo y ahora iban a 
pasar por una experiencia espantosa.  

Con esfuerzo él se calmó pensando que nunca en su vida 
había tenido un pensamiento herético ni había 
emprendido una acción herética en su vida. Rápidamente 
preguntó a su esposa y a sus hijas si tenían algo que 
debían decirle, pero ellas lo tranquilizaron. No, el cargo era 
totalmente sin fundamento, por tanto, él razonó, con tal de 
que se diga a la Inquisición la verdad ellos sabrían que no 
eran mentirosos y los soltarían. Las próximas horas serían 
desagradables, pero al final los soltarían porque la verdad 
prevalecería. 

Se presentaron al interrogatorio y fueron inmediatamente 
separados. El hombre fue confinado en una celda junto 
con otros hombres desconocidos para él. Las mujeres 
fueron llevadas a otro lugar de encierro separadas de él. 

El día de su interrogatorio llegó. Fue preguntado, bajo 
juramento, si él y su familia habían tenido conocimiento, 
habían oído y tenido parte en pensamientos o doctrinas 
heréticas. 

No importa lo fuertemente que él negó estos cargos. Fue 
incapaz de probar que era inocente de todos estas 
acusaciones y afirmaciones. 
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El día de la sentencia llegó y fue condenado a morir en la 
hoguera. Le dijeron que su esposa e hija habían sido 
condenadas al mismo destino. 

El rogó que le permitieran verlas una última vez y esta 
demanda fue concedida. 

Esa noche fue llevado fuera al patio. Había una pila de 
haces mezclados con paja y con un palo derecho en el 
centro. Al principio él pensó que iba a ser la víctima, pero 
vio como llevaban a su esposa fuera, entre dos soldados. 
Ella estaba despeinada, su vestido rasgado y su cara 
contusionada. El hombre agarrado por los soldados 
contempló como ella era atada al poste central sobre los 
haces. Un sacerdote le preguntó si ella se arrepentía, pero 
ella estaba en un estado de tan profundo terror y susto que 
no podía responder. Él supo que, si ella pudiera 
arrepentirse o por lo menos pronunciar las palabras de 
arrepentimiento, ella podría morir antes de que las llamas 
se encendieran, salvándose de la terrible agonía en el 
fuego. Él pudo responder, pero ella no pudo. 

Las llamas fueron encendidas y el hombre fue obligado a 
contemplar la agonía de su esposa, sabiendo que sus 
hijas y él sufrirían el mismo destino pronto. 

El hombre fue llevado a la estaca al día siguiente. El 
abandonó una vida de creencias en la rectitud de la Iglesia 
y retractándose, se ahorró la agonía de las llamas. 

Murió con la memoria de su esposa agonizando impresa 
en su cerebro, aterrorizado y con sentimientos fuertes de 
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culpa porque había mentido en el momento de su muerte, 
retractándose de declaraciones que él nunca había hecho 
con anterioridad. 

Ninguno de estos sentimientos pudo resolverse porque su 
muerte intervino. 

La sesión estaba siendo profundamente dolorosa para 
Juan que lloró descontroladamente. El terapeuta le dio 
tiempo para tranquilizarse y luego discutieron lo que había 
sucedido. Juan sintió que todo tenía un sentido y encajaba 
perfectamente. El alegó que conoció que había hecho lo 
mejor y que la situación había ido más allá de su control. 
Fue capaz de poner los eventos en el contexto de su 
tiempo, entendiendo que la Inquisición española había 
sido llevada a cabo por personas que genuinamente 
creían que lo que estaban haciendo era el trabajo de Dios 
y él pudo perdonarlos. Dijo que tenía una sensación de 
paz y que todo era pasado. 

 

En su vida actual, este hombre tenía una revulsión total 
hacia el fuego. Había sido consciente de ello desde una 
edad muy temprana y no podía encontrar ninguna causa 
en esta vida. Solo regresando al pasado, a ese evento 
horroroso, las emociones pudieron ser re experimentadas 
y resueltas. Este es un ejemplo muy típico de cómo se 
presentan los temas y su resolución, que podemos 
encontrar como terapeuta de regresión de vidas pasadas. 
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Esto es un eslabón, entre muchos existentes, de los lazos 
entre la vida presente, fobias y revulsiones y eventos en 
vidas pasadas. Particularmente, donde no hay ningún 
origen conocido para una fobia y los sentimientos fuertes 
de revulsión, siempre merece la pena considerar la 
posibilidad de una regresión para solucionar el problema. 
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ANSIEDAD ESPECÍFICA 
Un cliente puede padecer una ansiedad que no es una 
fobia o revulsión, pero que está teniendo un impacto 
negativo en algún aspecto de su vida. 

Todo lo explicado sobre la causa de la ansiedad 
generalizada que está arraigada en una vida pasada, 
también se puede dar aquí. Un ejemplo: 

 

Caso de Susana 

Susana retrocedió al siglo XIII, donde presentó memorias 
de una vida como una muchacha joven, bien nacida y 
educada. Se casó con un hombre treinta años mayor que 
ella. Su marido no era físicamente atractivo, tenía 
sobrepeso y su cuerpo marcado con cicatrices. 

Cuando le hablaron en un principio sobre el matrimonio, la 
muchacha sintió excitación y miedo. Ella estaba 
entusiasmada porque iba a casarse, era el evento más 
importante en su vida y tenía miedo de que su marido 
fuera brutal con ella. Ella no sabía nada sobre sexo. 
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Su noche de bodas fue traumática. Sufrió dolor y revulsión. 
Su marido le aseguró que todo sería más fácil para ella 
con el tiempo. 

Cuando los años pasaron ella comprendió que su 
matrimonio no era tan malo. Su marido no le pegó, ni la 
humilló, ni la abandonó y le dio cinco niños. Ellos tenían 
una situación financiera confortable, con un estatus 
apreciado por ella. 

Ella aceptó el lado sexual de su vida juntos como el 
derecho del marido y el deber de una esposa, pero ella 
nunca lo había encontrado ni placentero, ni agradable. Se 
negó a admitir que sentía repulsión por el acto sexual y no 
sentía ninguna atracción física por su marido. 

Cuando su marido, considerablemente más viejo que ella, 
murió después de diez años de matrimonio. Ella volvió a 
casarse de nuevo por protección como era necesario en 
ese país y siglo. De nuevo ella apenas conocía a su 
marido antes del matrimonio y no había ninguna atracción 
física.  

Ella se quedó embarazada en la segunda semana de su 
matrimonio, pero ese embarazo no fue fácil. Estaba claro 
para todos que ella no iba a sobrevivir. Ella lo supo y sintió 
una amargura considerable, sabiendo que su vida había 
sido definida por su nacimiento como mujer y que ahora 
se había acabado por el sexo. Ella murió poco después. 
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En su vida actual, la mujer es sexualmente inhibida y es 
temerosa de formar relaciones. Suele buscar atarse a 
hombres que no están disponibles para ella por un motivo 
u otro. Ella es consciente de la ansiedad que está 
impidiéndole formar una relación buena, pero ha sido 
incapaz de superar el problema con psicoterapia 
tradicional, aunque ello le ha ayudado a entender su 
atracción hacia los hombres que no están disponibles. 
Sólo al poder trabajar esta vida pasada pudo aliviar sus 
miedos y lograr una mayor estabilidad. 
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PROBLEMAS EMOCIONALES 
GENERALES 
Es imposible predecir qué problemas emocionales 
proceden de eventos experimentados en vidas pasadas. 
Lo que sí se puede decir es que, a pesar de las diferencias 
culturales y las diferencias sociales en siglos diferentes, 
los problemas básicos para emociones no patológicas 
permanecen iguales y las emociones negativas surgen de 
experiencias o conductas aprendidas. Si estas pueden 
experimentarse en un siglo, ellas pueden experimentarse 
en otro y si ellas se transfieren a una vida posterior, 
pueden resurgir en la misma forma, asociadas a eventos 
que tienen en común el mismo tema o emoción que la 
experiencia originaria. 

Este tipo de situaciones se prestan a una especie de 
inevitabilidad o predestinación en el sentido de eventos 
irresolutos que necesitan ser resueltos para completar el 
círculo de aprendizaje y acceder al próximo nivel. 

Quizás los identificadores más buenos pueden ser las 
fuertes revulsiones contra una situación en particular, 
localización o juego de circunstancias de causa 
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desconocida, que el cliente no ha podido solucionar con 
otras terapias de tipo verbal a pesar del esfuerzo genuino 
del paciente por participar en la terapia. 

La terapia de vida pasada es valiosa para explorar 
emociones asentadas profundamente, tanto si su origen 
está en esta vida actual y usa las memorias de vidas 
pasadas como un vehículo para poder articularlas, o si su 
origen está en una vida pasada. 

Aunque la teoría es que estos sentimientos están 
relacionados con eventos que no han tenido lugar en la 
vida presente, sino en una vida pasada. Estos eventos 
eran a menudo traumáticos y además irresolutos de 
alguna manera. Estos fragmentos de fuertes sentimientos 
permanecen activos, y están siendo experimentados en la 
vida presente. Los mismos patrones continuarán siendo 
experimentados en esta vida y en las vidas futuras hasta 
que estén resueltos. Si este es el caso las intervenciones 
psicológicas normales serán ineficaces. 

Los individuos continuarán experimentando los mismos 
modelos a lo largo de sus vidas, sentirán la revulsión o 
temerán las mismas situaciones. De esta manera tienen 
su vida presente gobernada de algún modo por patrones 
emocionales subliminales procedentes de hechos que 
ocurrieron muchas centurias en el pasado. 

Es fácil argumentar y explicar que debe haber una causa 
en la vida presente y que no está accesible a la mente 
consciente, quizás relacionada a una historia escuchada 
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en la más temprana infancia, quizás a programas de 
televisión olvidados hace mucho tiempo y que prevalecen 
los restos de las reacciones emocionales. 

Pero, esta hipótesis no es más que eso, una teoría que 
relaciona sentimientos fuertes a recuerdos enterrados. El 
concepto de recuerdos reprimidos nunca se ha 
demostrado, y las modernas investigaciones sobre el 
funcionamiento de la memoria está aportando nuevas 
perspectivas a las antiguas teorías, que en muchos casos 
están manifestándose obsoletas. No obstante, continúan 
habiendo muchas áreas oscuras y en el momento actual 
no hay manera de probar estas hipótesis. 

La hipótesis de que hay una explicación alternativa en las 
experiencias de las vidas pasadas debería, por 
consiguiente, estar tratada con equitativa igualdad, ya que 
nada se ha podido probar o refutar. 

El valor de cualquier tratamiento debe juzgarse por su 
efectividad y hay evidencias y anécdotas suficientes para 
sugerir que donde semejantes sentimientos existen sin 
causa identificable, la terapia de regresión a vidas 
pasadas puede efectuar una resolución del problema 
donde otros tratamientos han sido ineficaces. 

Esta es una exposición radical que para muchos 
terapeutas y psicólogos resulta un anatema, pero de 
hecho vemos que un solo tipo de intervención psicológica 
no funciona en todos los casos y esto podría ser suficiente 
para que los conceptos básicos sean reexaminados. 


