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Transcripción de una regresión de aprendizaje, efectuada 
por una alumna del Centro a una mujer joven de 32 años 
que se quejaba de un problema con el orden y la mala 
organización del tiempo en su vida. Esta paciente en las 
dos sesiones previas, Travesía del Camino y Regresión a 
la Infancia, había manifestado dificultad de concentración 
y visualización. 

La terapeuta era una estudiante que tras haber efectuado 
el curso completo estaba comenzando sus prácticas. Esta 
sesión presenta un modelo que puede aparecer 
espontáneamente. 

Comenzó guiando una relajación y como puente visual el 
Jardín Interior y la sala de los espejos. 

 

Caso 

TERAPÉUTA: ¿Ves tu jardín? ¿Cómo es? 

PACIENTE: Con plantas verdes, césped y tiene plantas 
altas.  

TERAPÉUTA: ¿Puedes percibir a que huele? 
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PACIENTE: A hierba húmeda 

TERAPÉUTA: ¿Hay luz? 

PACIENTE: Lo veo un poco oscuro 

TERAPÉUTA: ¿Cómo te sientes en el jardín, tienes frío o 
calor? 

PACIENTE: Se está bien 

TERAPÉUTA: Busca en este jardín el sitio que más te 
gusta, el sitio en el que te encuentras más a gusto. 

PACIENTE: Hay un banco debajo de un árbol 

TERAPÉUTA: ¿Qué vibración percibes? 

PACIENTE: Me gusta, me siento bien 

TERAPÉUTA: Disfrútalo y ten presente que si en cualquier 
momento de la sesión te sintieras agobiada puedes volver 
a este tu sitio especial de reequilibrio y de paz. 

… 

TERAPÉUTA: En este jardín hay un edificio muy antiguo 
que parece un observatorio astronómico. 

PACIENTE: Si, veo un edificio de piedra 

TERAPÉUTA: Acércate al observatorio y dime ¿de qué 
color es la puerta del observatorio? 

PACIENTE: Marrón, gris. 
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TERAPÉUTA: Entra dentro y verás una gran sala llena de 
espejos. Estos espejos son una especie de puertas 
dimensionales que te facilitarán pasar y tener una 
experiencia trascendental. 

TERAPÉUTA: ¿Cómo te sientes? 

PACIENTE: Con intriga  

TERAPÉUTA: Selecciona una puerta que te va a llevar a 
una vida pasada que es el origen o está relacionada con 
tu problema con el orden y la organización del tiempo y 
traspásala. 

TERAPÉUTA: ¿Qué ves? 

PACIENTE: Una calle  

TERAPÉUTA: Descríbeme lo que ves 

PACIENTE: El suelo es de piedra 

TERAPÉUTA: ¿Dónde sientes que estás? 

PACIENTE: Creo que estoy en Francia  

TERAPÉUTA: ¿Cómo eres?  

PACIENTE: Soy un niño. 

TERAPÉUTA: ¿Cómo es tu aspecto? 

PACIENTE: Tengo 14 años y mi ropa es muy vieja 

TERAPÉUTA: ¿De qué color es la ropa vieja que llevas? 

PACIENTE: Oscura ha perdido el color 
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TERAPÉUTA: Por favor descríbeme como es tu ropa si 
son calzones, faldones…  

PACIENTE: Sin respuesta 

TERAPÉUTA: ¿Qué sientes, estás solo o hay alguien 
contigo? 

PACIENTE: Veo gente que habla en francés. Veo una 
guillotina, una plaza con mucha gente, pero no veo a nadie 
conocido. 

TERAPÉUTA: ¿Y qué estás sintiendo al ver la guillotina y 
la gente? 

PACIENTE: Ahora estoy en el campo, pero ahora siento 
que soy una mujer 

TERAPÉUTA: ¿Ya no estás en Francia? 

PACIENTE: No, estoy en un campo 

TERAPÉUTA: ¿Cómo vas vestida? 

PACIENTE: Llevo una especie de saco largo. 

TERAPÉUTA: ¿De qué color? 

PACIENTE: Color marrón 

TERAPÉUTA: Toca la tela del saco y dime cómo la 
percibes 

PACIENTE: Es áspera y basta 

TERAPÉUTA: ¿Cómo son tus manos? 
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PACIENTE: También ásperas, trabajo en el campo 

TERAPÉUTA: ¿Cuántos años sientes que tienes? 

PACIENTE: 15 

TERAPÉUTA: ¿Qué estás sintiendo? 

PACIENTE: Silencio 

TERAPÉUTA: ¿Dónde estás? 

PACIENTE: Veo un castillo y oigo carros de caballos. Creo 
que es la Edad Media, no sé en qué país estoy. 

TERAPÉUTA: ¿Qué sientes? 

PACIENTE: Me siento muy asustada 

TERAPÉUTA: Si lo deseas puedes ver lo que ocurre como 
si estuvieras volando sobre la escena ¿Qué está 
pasando? 

PACIENTE: Veo a gente que va en carros, pobres tirados 
en la calle pidiendo limosna, pero no reconozco a nadie. 

TERAPÉUTA: ¿Qué sensaciones tienes? 

PACIENTE: Penuria y agobio. 

TERAPÉUTA: ¿Qué ves? 

PACIENTE: No me veo a mí. 

TERAPÉUTA: Mira tus pies y dime como son. 

PACIENTE: ¡Son de hombre! Creo que estoy en otro sitio. 
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TERAPÉUTA: Por favor descríbeme como es el sitio 
donde estás. 

PACIENTE: Hay alboroto, gente, mucha gente. Hay 
soldados, sacerdotes y gente del pueblo. Creo que pasa 
algo, no sé qué, me quiero enterar qué pasa. No me dejan 
acercarme, hay mucha gente. Están juzgando a alguien. 

TERAPÉUTA: Descríbeme lo que ves, por favor. 

PACIENTE: Me quiero enterar qué pasa, pasa algo que es 
injusto, pero no sé qué es. Hay alboroto, la gente grita. 

TERAPÉUTA: ¿Qué emociones percibes en ti? 

PACIENTE: Me da miedo 

TERAPÉUTA: ¿Qué sientes que te puede pasar? 

PACIENTE: He vuelto al jardín 

TERAPÉUTA: Bien respira, siente que estás en tu jardín, 
en tu lugar especial, donde te sientes protegida y segura. 

TERAPÉUTA: Ahora vamos a drenar las memorias de los 
hechos y sentimientos más significativos. ¿En qué parte 
de tu cuerpo percibes la memoria del miedo cuando el 
juicio? 

PACIENTE: En el pecho 

TERAPÉUTA: ¿Qué energía, qué color necesitan tu pecho 
para limpiar este recuerdo de miedo? 

PACIENTE: Rosa 
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TERAPÉUTA: Muy bien, visualiza color rosa que baja 
sobre tus pechos y lo llena completamente limpiándolo de 
ese recuerdo. Avísame cuando lo sientas limpio. 

TERAPÉUTA: Ahora dime ¿En qué parte de tu cuerpo 
está el recuerdo de la injusticia? 

PACIENTE: En mis brazos 

TERAPÉUTA, ¿Qué energía, qué color necesitan tus 
brazos para limpiar este recuerdo? 

PACIENTE: Verde 

TERAPÉUTA: Bien, visualiza color verde que baja sobre 
tus brazos y la llena completamente limpiándolos de ese 
recuerdo. 

TERAPÉUTA: ¿La memoria de estar asustada en que 
parte de tu cuerpo puede estar? 

PACIENTE: En mi pecho, siento opresión 

TERAPÉUTA: ¿Qué vibración, qué color necesita tu 
pecho para limpiar esa memoria y liberarlo de la opresión? 

PACIENTE: También verde 

TERAPÉUTA: Visualiza color verde que baja sobre tu 
pecho y lo limpia de todo recuerdo y de la opresión que 
sientes. 

TERAPÉUTA: Muy bien. Ahora, ¿En qué parte de tu 
cuerpo guardas el recuerdo de la penuria y el agobio? 
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PACIENTE: En el pecho también. 

TERAPÉUTA: ¿Y qué energía, qué color necesita tu 
pecho para drenar esta memoria? 

PACIENTE: Azul 

TERAPÉUTA: Muy bien aplícate el azul en tu pecho 

TERAPÉUTA: ¿Cómo sientes tu pecho ahora? 

PACIENTE: Más ligero, mejor 

TERAPÉUTA: Ahora podrías pedir a tu Yo Superior que 
es tu parte sabia y luminosa que tome forma 

PACIENTE: Es un aro de luz 

TERAPÉUTA: Pregúntale qué relación tienen entre si 
todos los recuerdos que han surgido. 

PACIENTE: Lo que he visto es para que aprenda. 

TERAPÉUTA: ¿Qué debes aprender? 

PACIENTE: Que todo continúa 

TERAPÉUTA: ¿Todo continúa? 

PACIENTE: Si, el miedo, el agobio, el desorden. 

TERAPÉUTA: ¿Qué relación tienen con tu vida actual, la 
condiciona de alguna manera? 

PACIENTE: Que quiero ayudar a la gente. Me importa lo 
que le pasa a los demás, pero también siento miedo y me 
encierro. 
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TERAPÉUTA: ¿Qué aprendizaje te ha dado? 

PACIENTE: Si me conozco bien podré ayudar mejor. 

TERAPÉUTA: ¿Qué cambios van a haber en el presente? 

PACIENTE: Que tengo que ver los aspectos globales y lo 
aspectos pequeños de las situaciones. 

Siempre va a haber problemas pero que yo no los puedo 
resolver todos, pero se puede vivir mejor. Es una 
sensación de volver a empezar. Se trata de solucionar, de 
verlos de diferente manera. Poco a poco. Desde una 
perspectiva más pequeña e ir a lo más importante. 

TERAPÉUTA: ¿Qué relación tiene lo que acabamos de 
ver con tu problema con el orden y el tiempo? 

PACIENTE: Quizás que empiece a centrarme en 
pequeñas cosas mías y poco a poco la globalidad 
mejorará. 

TERAPÉUTA: Pide ahora a tu Yo Superior, que como 
parte tuya que es entre y se funda con tu cuerpo físico, 
observa por donde entra 

PACIENTE: Por todo, se instala en todo mi interior. 

TERAPÉUTA: Bien siente como se funde con los billones 
de células que componen tu organismo.  

Y terminaremos visualizando luz blanca que te cubre por 
completo limpiando todos los aspectos negativos que 
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haya podido haber en esta vida pasada y fijando los 
positivos. 

TERAPÉUTA: ¿Cómo te sientes ahora? 

PACIENTE: Mucho mejor, como liberada de un gran peso. 
Puedo respirar mejor. 
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FICHA DE SEGUIMIENTO PRESENTADA 
POR LA ALUMNA 
Nombre del Paciente: XX 

Fecha: xx/xx/xx 

Tema: Desorden y la mala organización del tiempo. 

Nº de Regresión: 3ª 

 

Conflicto identificado en la vida pasada o experiencia 

Miedo ante la injusticia el caos, el desorden, los alborotos. 

 

Consecuencias del conflicto en la vida pasada o 
experiencia 

No se han podido observar las consecuencias que los 
hechos tuvieran en esas vidas pasadas, ya que sólo vimos 
fragmentos, el miedo le hacía huir hacia otra experiencia. 
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Origen del conflicto en la vida pasada o experiencia 

Se ve en las Vidas Pasadas como una persona que se 
encuentra con injusticias y se siente mal por no poder 
hacer nada. Tiene miedo y se distancia de las situaciones. 
Puede que en otras sesiones se amplíe la experiencia. 

 

Relación con conflictos actuales 

Que quiere ayudar a la gente. Que le importa lo que le 
pase a los demás. Siente impotencia y que las situaciones 
la superan y posiblemente se refugie en la inactividad. 

 

 Aprendizaje 

Que se tiene que fijar en los aspectos globales, pero que 
es importante empezar por pequeñas cosas. No se trata 
tanto de solucionar sino de verlo de diferente manera y 
hacer lo que se pueda poco a poco. 

 

Nuevo modelo de comportamiento 

Le va a ayudar a ser más consciente de que siempre va a 
haber problemas y que, aunque no pueda solucionarlo 
todo, siempre puede hacer pequeñas cosas, en lugar de 
tirar la toalla. 
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Consecuencias de la sesión observadas en el paciente 

Ha vuelto contenta de la experiencia y hemos concertado 
otra cita. Es consciente de que debemos trabajar más 
ampliamente lo que ha surgido para cambiar su manera 
de afrontar las situaciones cotidianas que siente que la 
superan. 


