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Inspirado en las teorías del Dr. Brian L. Weiss. 

La aplicación del modelo médico en psiquiatría y 
psicoterapia ha tenido importantes consecuencias para la 
teoría y práctica terapéutica en general. Ha influido 
profundamente en la interpretación de los fenómenos 
psicopatológicos, las estrategias terapéuticas básicas y el 
papel del terapeuta. Por extrapolación de la medicina 
somática, los términos "síntoma", "síndrome" y 
"enfermedad" se aplican de un modo rutinario no solo a las 
manifestaciones psicosomáticas, sino a una variedad de 
fenómenos inusuales que incluyen cambios en la 
percepción, las emociones y el proceso de pensamiento. 

En la práctica terapéutica tradicional, es el terapeuta el 
que decide cuales son los aspectos del funcionamiento 
mental del paciente que son patogénicos y los combate 
con diversas técnicas. En este tipo de procedimiento, el 
paciente permanece totalmente pasivo, a la espera de 
ayuda por parte de la autoridad científica, que se atribuye 
mérito y responsabilidad. 

Incluso en las grandes corrientes de psicoterapia, que, a 
pesar de recomendar específicamente un enfoque pasivo 
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y no directivo por parte del terapeuta, finalmente los 
cambios terapéuticos dependen fundamentalmente de la 
intervención del terapeuta. En la Terapia Regresiva, 
ocurre todo lo contrario. 

Algunos terapeutas son reacios a aceptar la terapia 
regresiva por el miedo que produce el desconocimiento de 
estas técnicas y este miedo puede distorsionar su instinto 
de ayuda. La terapia regresiva puede llegar a solucionar 
muchos problemas de manera eficaz, rápida y segura. 
Estas características también pueden ser un foco de 
recelo para muchos terapeutas por razones económicas, 
por terrible que resulte reducir la salud a cuestiones 
crematísticas, si en un tratamiento se reducen las 
sesiones y se da una menor proporción de recaídas, los 
ingresos serán menores. 

Afortunadamente las técnicas curativas holística y 
complementarias están extendiéndose por el 
"establishment" médico y con el tiempo están ganando un 
espacio merecido. Una combinación equilibrada de 
modelos médicos tradicionales y un enfoque 
complementario permitirán a los profesionales de la 
sanidad curar a la persona como un todo, su cuerpo, su 
mente y su espíritu. 

Se está empezando a considerar que la enfermedad y la 
crisis encierran una gran oportunidad, viéndolas como una 
campanilla de alarma de que algo a nivel emocional o 
espiritual puede estar desequilibrado y considerando que 
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la manifestación de la enfermedad es el principio de la 
curación. 

Durante la regresión, la persona revive los 
acontecimientos originales y es el principal protagonista, 
sintiendo en su cuerpo las sensaciones físicas, 
experimentando las emociones vividas y tomando 
conciencia de sus pensamientos en esos momentos. Esto 
es fundamental, porque no basta con recordar. Una 
regresión no es una regresión efectiva si no se vivencia los 
hechos del pasado como si se estuviera allí. 

 

Interacción Terapeuta – Cliente 

La formación en Terapia Regresiva integra de un modo 
amplio las perspectivas de las escuelas psicológicas 
precedentes tales como las freudianas, adlerianas, 
reichianas, rankinianas y jungianas. Pero lo más 
importante es que incluye los reinos arquetípicos y 
trascendentales de la psique. Debemos tener en cuenta 
que los griegos denominaron psique al alma, de donde 
deriva psiquis, y de allí psicología. Por consiguiente, 
cuando hablamos del estudio de la psiquis, estamos 
hablando del estudio del alma y de sus manifestaciones. 
La Terapia Regresiva está inscrita dentro de la línea de la 
Psicología Transpersonal, o sea que trasciende los límites 
de lo físico y material, y además, llena, también, el vacío 
existente entre las psicoterapias occidentales y la filosofía 
perenne. 
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Las barreras conceptuales o interpretativas 

Los terapeutas formados en Regresión reconocen todo 
síntoma emocional o psicosomático como una experiencia 
de naturaleza holotrópica, bloqueada y reprimida, que 
pueden contener experiencias biográficas, perinatales o 
transpersonales. Así pues, desde el principio hasta el fin 
el paciente es el principal protagonista, con 
responsabilidad absoluta sobre su viaje transformador. El 
terapeuta adopta una función de facilitador y crea un 
contexto de apoyo para la autoexploración. Sólo 
ocasionalmente ofrece una opinión o algún consejo 
basado en su propia experiencia. 

 

Papel de facilitadores y acompañantes de la 
experiencia terapéutica  

El arte de la terapia se basa en el arte de preguntar y el 
terapeuta debe ser un hábil preguntador y tener en cuenta 
que no existen preguntas sin respuestas. Las primeras 
preguntas de poder con las que cuenta, al iniciar una 
terapia, consisten en averiguar desde cuándo siente que 
le está ocurriendo lo que le sucede, qué significado tiene 
para el paciente, que cree el paciente qué debería hacerse 
y no puede y cuáles son las opciones de que dispone. Un 
terapeuta debe ser un preguntador agudo y preciso. 



CURSO INTERNACIONAL DE TERAPIA REGRESIVA 

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

Es decisivo el propio estado de desarrollo de la conciencia, 
el grado de autoconocimiento, la capacidad de participar 
sin temor en las experiencias extraordinarias de otra 
persona y estar dispuesto a enfrentarse a nuevas 
observaciones y situaciones que pueden no encajar en los 
marcos teóricos convencionales. El terapeuta ha de 
ofrecer al paciente una técnica capaz de activar el 
inconsciente, movilizar las energías bloqueadas y 
transformar el estado estancado de síntomas emocionales 
y psicosomáticos, convirtiéndolos en un flujo experiencial 
dinámico y de crecimiento interior. 

De forma mayoritaria, nuestros alumnos manifiestan que 
entre sus finalidades se encuentra la de ayudar a los 
demás y consideran un privilegio poder convertir esta 
vocación en su profesión. Los beneficios de esta acción no 
son unilaterales. En el dolor de nuestros pacientes 
podemos reconocer nuestro propio sufrimiento y podemos 
reconocer el dolor en ellos porque en él reconocemos 
nuestro propio conflicto actualizado. 

En el trabajo terapéutico nuestros pacientes pueden ser 
los grandes despertadores de nuestro propio camino 
iniciático. Los pacientes pueden ser un medio de 
actualización continuada y de crecimiento para el propio 
terapeuta, nos dan la oportunidad de profundizar más 
hacia el interior de uno mismo. 

En lo profundo de la conciencia se halla el alivio de los 
conflictos de la superficie y el terapeuta debe ser un 
ginecólogo que facilita el nacimiento de la nueva identidad 
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del paciente, con el que se comparte el sentimiento de 
realización y consecución de un proyecto con el que se 
han comprometido ambos, paciente y terapeuta. 

Ayudando al paciente, se ayuda el terapeuta a sí 
mismo y encuentra sentido a su vida 

El terapeuta que observa sus propios conflictos mejora la 
comprensión hacia su paciente. La comprensión empieza 
por uno mismo. Comprendiéndonos podremos 
comprender al paciente y ayudarle a que él también entre 
en la dinámica de la observación y la consciencia 

La madurez del terapeuta se manifiesta por el grado de 
“criterio profesional” que manifiesta. Una de las 
estrategias fundamentales es aplicar el sentido común 
como fundamento del terapeuta. Para ayudar a un ser 
humano se precisa de un gran sentido común, de un 
corazón amoroso y enfocar la mirada en las preguntas 
adecuadas, allí donde más conviene. 

Utilizar el arte de la pregunta bien hecha ayuda al paciente 
a "darse cuenta". La verdadera causa del sufrimiento 
humano es la ignorancia. 

El crecimiento es la principal herramienta de curación y es 
importante no etiquetar, encasillar y generalizar, sino 
apreciar en el paciente el ser luminoso que puede llegar a 
ser. 

Al trabajar con un paciente en vidas pasadas, hace que a 
menudo no se precise remover los conflictos de la infancia, 
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ya que con la visión global que adquieren al desvelar sus 
vidas pasadas, aprenden a reinterpretar los 
acontecimientos e integrar un modelo mental más positivo 
y lúcido. Aunque es importante inhabilitar el dolor asociado 
a los acontecimientos doloroso de la infancia para poder 
tener una perspectiva clara que nos ayude a transformar 
ese modelo doloroso en amor y conocimiento. 

El conflicto surge del desconocimiento, por olvido o porque 
hemos enterrado los acontecimientos dolorosos y difíciles 
de afrontar. El “darse cuenta” transforma al observador y 
a lo observado, el proceso del conflicto sostenidamente 
atestiguado supone la resolución del mismo. 

 

La consciencia como medicina 

El terapeuta debe considerarse como un acompañante del 
alma y un compañero de buceo que sabe hacer la 
pregunta adecuada para mantener la profundidad de la 
sesión, facilitar la identificación y concienciación del 
conflicto que emerge en la sesión, así como ayudar en el 
proceso de reestructuración cognoscitiva que haga 
posible el re encuadre de las opiniones que el paciente 
tiene sobre su vida. 

El proceso de reestructuración o re encuadre del conflicto 
sería la manera eficaz de cerrar una terapia en la que se 
hayan revisado todos los alcances y consecuencias con 
las que el problema condiciona al paciente. El proceso de 
abrir perspectivas en el paciente podría ser similar a abrir 
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unas grandes ventanas y puertas en la casa de la vida y 
permitir una vista ampliada 

Trabajar con varias vidas pasadas puede que dificulte algo 
la identificación del hilo del patrón traumático repetitivo y 
cuando nos ceñimos a trabajar sólo la vida actual 
posiblemente se ve más fácilmente. En cambio, el trabajar 
con varias vidas pasadas facilita la identificación de las 
emociones asociadas a este patrón que tienen muchos 
temas: desastre, culpabilidad, falta, miedo, valor… y cómo 
afectan a diversas situaciones de nuestra vida, ya que 
estos patrones están arraigados condicionando y 
bloqueando la vida. Para resolverlos es importante ver 
cómo comenzaron, incluso, a veces es suficiente el 
reconocer que existen y que no son inevitables. Estos 
patrones suelen ocupar un espacio mental y reconocer lo 
inapropiado que son en las circunstancias presentes 
puede ser suficiente para que se produzca el cambio de 
lugar mental y dejar al paciente libre de su influencia. 
Recordar cómo comenzó un patrón traumático puede ser 
suficiente para cambiar su energía y, sorprendentemente 
hacer que alergias y fobias desaparezcan después de que 
se recupere la vida en la que el problema ocurrió por 
primera vez.  

Los patrones relacionados con el patrón original deben ser 
trabajados a lo largo de las vidas pasadas en las que van 
apareciendo y tomar conciencia de sus interacciones 
específicas con el patrón básico y su reaparición en varias 
vidas. La modificación de estos patrones que se arrastran 
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de una vida a otra es una parte del re encuadre. Explorar 
el máximo de patrones relacionados y que aparecen en 
diferentes vidas conduce a un re encuadre más amplio. 

Para que una reconstrucción mental adecuada ocurra, no 
sólo es necesario reconocer claramente el patrón, también 
debe haber una liberación de la culpa. A veces esta 
liberación se produce automáticamente al obtener una 
perspectiva más amplia, aunque a menudo son 
necesarias otras técnicas. Si no se consigue soltar la culpa 
se seguirá cargando con ella y se seguirá siendo 
arrastrados a lo largo de vidas futuras, por eso es 
necesario que el paciente la deje ir a través de poder llegar 
a perdonarse. 

La culpa conlleva una implicación de cólera hacia uno 
mismo y cólera hacia los otros que se va arrastrando de 
una vida pasada a otra, 

Para trabajar la cólera se debe tener en cuenta que 
generalmente está asociada a una falta de expectativas de 
uno mismo (que produce culpa) o expectativas de los otros 
que produce rencor. La técnica de re encuadre de las 
expectativas transformadas en cólera deben ser técnicas 
de transformación y no de disolución. La cólera es una 
forma de energía y la energía no puede ser disuelta. Un 
camino para la transformación es el del amor, imposible 
que pueda aparecer al principio. Todas las técnicas que 
aumenten la empatía hacia la persona que ha fallado a las 
expectativas pueden ser beneficiosas para liberarla. Para 
aliviar la culpa se pueden utilizar técnicas similares a las 
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que se usan en terapia convencional, pero el éxito 
asegurado está en una más amplia perspectiva de la 
situación. Sintonizar con las mentes de los rivales o 
perseguidores y considerar la situación desde su 
perspectiva ofrece una comprensión que ayuda a facilitar 
el proceso y liberar la energía negativa acumulada. Una 
técnica que puede ayudar a liberar la cólera contra uno 
mismo después de cometer actos crueles o asociales o 
tener un carácter reprensible es ir hacia atrás en el curso 
de esta misma vida y hallar el momento en que se iniciaron 
por primera vez tales comportamientos o carácter. 

Muchos terapeutas de regresión utilizamos la herramienta 
del nivel superior de conocimiento. Puede ser llamado 
Guía, Mente interior, Yo superior, Consejero interno… Su 
uso se basa en la asunción de que cada persona puede 
abrir su mente y extraer la información que le es útil. Los 
temas aparecen con una extraordinaria percepción de 
descubrimiento que facilita el cambio y la reestructuración 
cognoscitiva amplia. A veces es suficiente con decir “hay 
una parte de usted que conoce todas las respuestas” o, 
también, es invocar a la experiencia, supuestamente más 
sabia, que se tiene en esta vida para ampliar la 
perspectiva. Otra técnica que también ayuda a 
reestructurar el proceso cognoscitivo o transformacional, 
asume que una cierta parte de nuestra personalidad tiene 
todas las respuestas y consiste en hacer retroceder el 
tema en el tiempo hasta el momento en que planeó el 
curso de la vida que se está examinando y decidió qué 
lecciones tenía que aprender en el curso de esa vida, 
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reconocer qué padres necesitó para aprender la lección y 
qué acontecimientos y cuerpo físico necesitó para ayudar 
a trabajar el tema.  Los temas que surgen pueden ser 
sorprendentes y a veces increíbles, pero la mayoría 
reconoce intuitivamente que son válidos. Una vez que el 
aprendizaje elegido está claro, el paciente puede 
considerar si aprendió. Si es que no, necesita ser ayudado 
a trabajar una actitud de compasión y perdón hacia sí 
mismo. 

Otra técnica de sanación, muy diferente al re encuadre, es 
la de desensibilización de la reacción traumática por 
repetición. Es particularmente eficaz cuando está 
implicado el cuerpo físico. En terapia regresiva se da un 
énfasis cada vez mayor a implicar el cuerpo y sanar los 
síntomas físicos y las actitudes inútiles del patrón de 
comportamiento. 

Otra línea para la transformación de los patrones 
traumáticos se decanta en la búsqueda de la causa 
kármica, descubriendo en qué vida uno hizo a otros lo que 
uno está ahora sufriendo. Si uno está experimentando en 
esta vida el engaño ¿dónde, cuándo y a quién él engaño? 
Si uno pasa períodos de intenso e insaciable apetito ¿qué 
vida en la que murió de hambre es la originaria de esto? 
Muchos cuestionan esta línea de trabajo, pero 
sorprendentemente tiene un gran éxito curativo el 
recuperar la causa kármica. Aunque no existiera una línea 
recta o proceso lineal de causa efecto, el alma necesita 
estructurar una gran variedad de experiencias en varios 
niveles en el patrón de crecimiento. 
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Para muchos terapeutas el respeto, la congruencia y la 
empatía positiva e incondicional son curativos y 
transformadores en el proceso de la regresión y apenas 
inciden en trabajar los eventos de la vida actual, pero lo 
cierto es que el respeto, la congruencia y empatía 
incondicionales animan y estimulan la exploración rápida 
y profunda del material. 

La etapa final del trabajo terapéutico sería la que Maslow 
define como la de la persona autorrealizada. No todos los 
pacientes están preparados para llegar a este nivel. Nos 
podemos encontrar tres grupos de acercamiento a la 
terapia. En el primer grupo están los que se dan por 
satisfechos con ligeras mejorías de los síntomas, son, 
posiblemente, los que menos responden al gran potencial 
que el trabajo en regresión ofrece. En el segundo grupo 
pondríamos aquellos que trabajan conscientemente para 
conseguir un cambio en sus patrones de actitudes y 
relaciones. Otros, la minoría, desean verdaderamente 
llegar a una perspectiva más alta y encontrar lo que 
Maslow llama experiencia cumbre, un sentido de la unidad 
de todas las cosas, una comprensión del lugar del mal y 
de la negatividad en un mundo positivo, profundizar en el 
amor, la compasión, la empatía y liberación de los 
accesorios. El amor se llegaría a percibir, no como una 
sensación, sino como una forma de energía y de objetivo. 


