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

Recordemos, el proceso de una vida pasada comprende 
los siguientes pasos: 

 Establecer al paciente en la vida pasada. 
 Mover al paciente a través de la vida pasada para 

poder identificar los eventos significativos. 
 Identificar los antecedentes y consecuencias de los 

eventos. 
 Identificar actitudes, sentimientos y decisiones en 

esa vida pasada y especialmente en el momento de 
la muerte y separación del cuerpo. 

 Integrar y cerrar asuntos pendientes. 

Uno de los primeros efectos del conocimiento es la 
motivación a cambiar el guión vital. La vida pasada puede 
vivirse como proceso dirigido hacia el interior que propone 
soluciones a problemas sumamente antiguos. Conociendo 
las pautas inconscientes que gobiernan la vida, muchos 
pacientes comienzan a tener fe en un significado y un 
propósito inherente a sus vidas. En su travesía por los 
diferentes roles desarrollan la empatía en sus relaciones y 
mejoran tanto las familiares como las de amistad. Pueden 

 

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

INTEGRACIÓN, EL PODER CURATIVO DE LA CONCIENCIA 
Tema 21 

 

descubrir patrones y caracteres que continúan activos en 
esta vida y les hacen repetir errores. Además, se conocen 
los convenios o contratos que impiden, implican o 
complican nuestras relaciones. 

La función principal de la Terapia Regresiva es el conocer 
los guiones o pautas subliminales que dirigen nuestras 
decisiones en esta vida. Estos descubrimientos son 
aprendidos y aplicados a la vida actual. Es tarea del 
terapeuta ayudar al paciente a examinar profundamente el 
escenario de la vida pasada para entender su relevancia 
en los problemas actuales e integrarlos debidamente 
reconociendo los patrones inconscientes que están 
gobernando nuestra vida. 

De esta manera la regresión a una vida pasada trasciende 
la experiencia de la propia hipnosis ya que su objetivo es 
la de curación y cierre de los temas y heridas procedentes 
del pasado.  El regresar a un momento doloroso y revivirlo 
con toda su carga de emociones es un método rápido y 
poderoso de tomar conciencia de las emociones que hay 
alrededor de un evento. En una escena de una vida 
pasada cargada de emociones hay muchos sentimientos 
asociados, no sólo uno. Sentimiento de discordia, de ser 
abandonado, de incompetencia, de baja autoestima, de no 
ser deseado, de no ser amado, de culpa, etc. Todos estos 
sentimientos pueden hallarse en una sóla escena, 
reviviendo este evento podemos tomar conciencia de una 
manera integral de todo el conjunto de emociones. 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

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

En el proceso de integración el paciente cambia el rol de 
actor por la de observador para permitir un proceso de 
reestructuración cognitiva y re encuadrar sus opiniones. 
Es en esta fase en la que se aplican las técnicas y el 
diálogo terapéutico necesario para ayudar al paciente a re 
encuadrar las emociones y temas relacionados con esa 
vida pasada. En esta etapa es donde podríamos encontrar 
una relación con otras técnicas convencionales como el 
psicoanálisis que recuperan los recuerdos antiguos que 
perturban para que el paciente pueda ampliar su punto de 
vista y efectuar la modificación necesaria de su opinión 
sobre esos temas inquietantes. 

La regresión a una vida pasada es una ventana abierta al 
pasado a través de la cual podemos tener una perspectiva 
amplia que permite que el proceso curativo tenga lugar y 
se produzcan los cambios necesarios en la vida del 
paciente. Repasando varias vidas pasadas es más fácil 
localizar y reconocer patrones perturbadores que 
limitándose a trabajar sólo con los recuerdos de la vida 
actual.  

Los patrones que podemos encontrar son variados: 
miedo, ira, rencor, culpa, etc. sentimientos negativos que 
continúan impresos en esta vida actual. Conocer cómo se 
originaron es un paso importante para tomar conciencia de 
ellos y de que no son inevitables. Reconocer estos 
problemas y colocarlos en el contexto mental adecuado 
ayuda a transformar su patrón energético y liberarse de su 
influencia.  A veces recordarlos suele ser suficiente para 
cambiar su patrón energético como puede ser el caso de 
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muchas alergias y fobias que desaparecen con sólo revivir 
el origen de los hechos que los originaron. 

Situar en contexto los hechos, conocer la relación e 
implicaciones que pueden tener con otras vidas pasadas 
y con esta vida actual crea un campo energético fértil para 
la transformación terapéutica.  Re encuadrar estos 
patrones que pueden haberse arrastrado a lo largo de 
varias vidas pasadas crea la base para su transformación. 
Cuanto más antiguo o doloroso es el origen del problema 
más amplio tendrá que ser el sondeo de las posibles 
secuelas. 

 

Conocer las relaciones 

Los patrones que establecemos en las relaciones sociales 
y familiares son un campo en los que la terapia de 
regresión puede efectuar un gran trabajo y ayudarnos a 
conocer las interacciones específicas con las personas 
que aparecen en el curso de nuestra vida. Al observar los 
patrones que se han producido en el curso de varias vidas 
en los reencuentros con las personas, nos facilita conocer 
y modificar los patrones kármicos que tenemos 
establecidos y que pueden ser bloqueantes. Esta es una 
parte especial de la integración que se ha de efectuar al 
trabajar una vida pasada y comprenden dos pasos, 
primero recapitular la vida pasada y segundo cerrarla para 
emerger de la experiencia. 
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ESQUEMA DEL PROCESO DE 
RECAPITULACIÓN 

RECAPITULACIÓN 
Exploración de 
la vida pasada 
y del momento 
de separación 

Explorar inmediatamente en 
un espacio provisional de post 
separación el reflejo de esa 
vida y hallar. 

Identificar, recapitular y drenar 
completamente los hechos 
especialmente significativos 
procedentes de esa Vida 
Pasada. 

Relacionar y vincular 
emociones y/o hechos de la 
Vida Pasada con la actual 

Liberar los traumas físicos 
procedentes de esa vida para 
que no se prorroguen a la 
actual 

Restaurar las huellas del 
pasado con energía allí donde 
se memoricen 

Descubrir los postulados o 
creencias adoptados en esa 
vida y que pueden estar 
condicionando la actual 

Descubrir el propósito de la 
experiencia 

Descubrir la lección aprendida 
de esa vida pasada 

Como se puede aplicar lo 
aprendido en su vida actual 
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RECAPITUALACIÓN 
Inmediatamente al último contacto con la Vida Pasada, 
proponemos recapitular todos los eventos tanto dolorosos 
como felices de manera sumaria y ordenada y 
preferiblemente en orden inverso a su aparición en sesión. 
El objetivo es tomar conciencia de todas las memorias que 
han aparecido en la sesión con el fin de obtener una 
perspectiva amplia y general de esa vida pasada. Así 
recuperando la conciencia de la energía perdida en 
diferentes eventos y situaciones que pueden estar 
atrapadas en la profundidad del inconsciente, siendo el 
foco de creencias negativas y paralizadoras, se puede 
devolver esta energía que no es propia y fortalecer todas 
las conexiones positivas. 

Iremos ayudando a recordar todas las situaciones 
creadoras de fuertes emociones, advirtiendo con que 
partes del cuerpo físico están asociadas. Algunas 
emociones pueden asociarse al corazón (rechazo, 
tristeza) otras al plexo solar (ira) y preguntar al propio 
cuerpo físico que energía necesita para restaurar esa 
posible rotura energética efectuada por los eventos 
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dolorosos antiguos. El cuerpo físico puede pedir la energía 
vibratoria reparadora que necesite. Desde el blanco que 
es la suma de todos los colores a cualquier gama de 
verde, rojo, amarillo, azul, etc. Los beneficios de aplicar 
esta técnica se manifiestan desde las primeras sesiones, 
ya que ayuda a tomar conciencia de los aspectos 
dolorosos inconscientes, a tomar conciencia del propio 
cuerpo y a drenar nudos traumáticos. 

La energía comienza a moverse con mayor libertad por 
nuestro cuerpo físico, produciendo una sensación 
exquisita de liberación y logramos una visión global de 
toda la vida pasada que ayuda al desapego de situaciones 
bloqueantes y a la obtención de un mensaje clarificador y 
sanador de la totalidad de la experiencia. 

Reconocer a las personas que aparecen en la vida pasada 
da una idea del tipo de vínculo que se está estableciendo 
en esta vida actual. Una paciente se vio en una vida 
pasada muy impactante para ella, que era madre de su 
madre actual y al terminar la experiencia comentó con 
asombro como ahora podía entender la relación tan 
especial que mantiene con su madre. En esta vida parece 
que tienen los roles cambiados y que ella parece la madre 
de la madre y la madre actúa como si fuera la hija de la 
hija. 

Ver a las personas como realmente son y lo que realmente 
querían decir, y como no logramos entendernos, etc. 
causa un efecto estimulante y refrescante de liberación, se 
puede realmente oír a la otra persona decir lo que quiere 
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decir y la vida se convierte en más placentera sin el 
sentimiento de tener que luchar y defenderse 
constantemente de las supuestas ofensas de los demás. 

A la hora de recapitular una vida pasada, no sólo es 
importante conectar con los eventos bloqueantes, sino 
también conectar y tomar conciencia de los posibles 
aspectos o cualidades positivas, de manera que puedan 
utilizarse para activar los patrones positivos y puedan 
ocupar el espacio de los negativos. 

El resultado del trabajo en vidas pasadas es paradójico, 
cuando un paciente integra las imágenes de sus vidas 
pasadas en su situación actual aprende a apreciar y vivir 
mejor en el presente. Es como un metalenguaje que ayuda 
a descifrar la naturaleza y significado profundo de la propia 
psique. 

Tras todo esto se debe comprobar si se han cerrado todos 
los temas abiertos en esa vida pasada o si persisten 
ciertas sensaciones de dolor o de ira o rencor. Si es 
necesario se debe volver a las ediciones sin resolver de la 
vida anterior y que necesitas ser re exploradas. No 
obstante, debemos tener presente que una sesión en la 
que el paciente ha tenido unos grandes descubrimientos, 
puede ser juzgada como muy satisfactoria por el paciente, 
pero que asombrosamente para paciente y terapeuta 
puede volver a aparecer en futuras sesiones para ser 
trabajados otros temas y emociones asociados a esa vida 
pasada que no habían aparecido en la sesión anterior.  
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El caso de una cliente fue muy elocuente y ejemplar de 
este modo de trabajo.  

Rosa es una mujer joven, educada con estudios 
universitarios y con un trabajo que le produce una gran 
satisfacción vocacional y económica, pero padecía unos 
fuertes ataques de ansiedad en las relaciones y amistades 
con el sexo opuesto y sus relaciones siempre eran muy 
conflictivas. En terapia se vio en la Edad Media 
padeciendo una grave y contagiosa enfermedad que la 
marginó, la expulsó de la sociedad y acabó muriendo con 
gran rencor y sentimientos de abandono. Al reconocer 
estos sentimientos activos en esta vida actual y descubrir 
su origen logró una gran liberación y mejoría. Fue una 
sorpresa que en la sesión siguiente volvió a surgir la 
misma vida pasada, pero esta vez se amplió y pudo ver 
como en el transcurso de una peregrinación fue asaltada, 
violada y como consecuencia contagiada de la 
enfermedad y embarazada. Esta vez pudo reconocer los 
sentimientos de rencor y rechazo que en esta vida 
abrigaba hacia los hombres, especialmente hacia los 
extraños y hacia una posible maternidad. Toda esta 
experiencia fue para ella sorprendente y liberadora y es 
capaz de dejar acercarse a ella nuevas relaciones y 
amistades. 
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CIERRE 
Hasta que el paciente no alcance y complete todos sus 
temas, se puede necesitar usar un proceso de limpieza 
que alivie el proceso hasta su próxima sesión: 

Esta es la secuencia propuesta para cerrar una sesión: 

CIERRE 

Drenar completamente cualquier 
energía negativa procedente de la 
vida pasada 

Llenar de luz esa vida pasada 

Emerger 

 

Cuando el paciente se levanta sería inhumano apresurarle 
y ponerlo en la calle sin comentar todo lo que ha surgido 
en la sesión. Posiblemente desea comentar lo que ha 
experimentado. Debemos asegurarnos que está 
totalmente en contacto con la realidad antes de dejarle 
marchar y no está de más recomendarle que no maneje el 
coche sin haber dado un paseo que confirme su estado 
despejado. 


