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Todo ser humano es la suma de sus experiencias, de las 
que los recuerdos forman una parte muy importante. 
Nuestras experiencias pueden influir en la forma de 
nuestros recuerdos condicionando la forma de nuestras 
percepciones. Es por esta razón que varias personas que 
comparten la misma experiencia al relatarla, cada uno 
ofrece su propia perspectiva que, a pesar de ser diferente 
de uno a otro, de ninguna manera niega que el individuo 
haya vivido esa experiencia. Son estos recuerdos los que 
ayudan la formación de su personalidad y ayudan, 
también, a convertirlos en los individuos que ellos son.  

Entender cómo trabaja la memoria y donde se localiza en 
el cerebro es esencial para entender la psique humana en 
su conjunto. La influencia que tiene en el ser humano en 
la formación de la personalidad, la reacción a los eventos, 
la percepción del mundo y la habilidad de actuar 
recíprocamente con otros seres humanos. La teoría 
subyacente es que nosotros nos volvemos lo que nosotros 
somos debido a lo que nosotros experimentamos, en el 
viaje a través de la vida y de cómo nosotros recordamos e 
interpretamos esa información. Esta interpretación no 
siempre puede ser exacta. De hecho, la inconsistencia en 
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las declaraciones de un testigo es vista como una señal 
de veracidad por la policía. Cuando un entrevistado da 
testimonio y cuenta exactamente la misma historia en 
todas sus narraciones, estas son consideradas 
sospechosas de tener aprendida toda la lección. 
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LA MEMORIA 
Una definición de trabajo de la memoria es "la retención y 
recuperación por el individuo de su o sus percepciones de 
las experiencias vividas”. 

Bajo esta definición, la memoria debe ser ambas 
posibilidades, capaz de ser retenida y recuperada. Esto 
implica que todos los recuerdos pueden ser recuperados 
bajo unas condiciones correctas. 

Aunque parezca una paradoja, “el olvido” es, realmente, 
una función de la memoria. Muchas personas piensan que 
la memoria es infalible, sin embargo, esta idea no está 
respaldada por una investigación cuantificable. Como el 
siguiente ejemplo, es un hecho que, en el Reino Unido en 
los círculos legales, (policía y cortes) para que se proceda 
en un proceso, por ejemplo, de ofensas personales, tiene 
que ser denunciado dentro del intervalo de 14 días en que 
ha ocurrido la supuesta ofensa. La memoria de los testigos 
y de las personas implicadas, no es considerada lo 
suficientemente fiable para recordar detalles exactos tras 
el paso de 14 días. 
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Todos los terapeutas de regresión deben prepararse  y 
tener presente que el trabajo y conocimiento de la 
memoria es un desafió y no aceptar cualquier teoría, 
simplemente porque alguien se la cree como verídica. 

Hasta la fecha, la memoria, parece ser un influjo 
interminable de información sensorial en el cerebro sin 
límites identificables acerca de la cantidad que puede 
contener y se acepta que es susceptible de ser afectada 
por la enfermedad y el envejecimiento. 

Para calificar una información como material de la 
memoria tiene que tener la capacidad de acceso y 
recuperación. Como objeciones al trabajo de los 
terapeutas con la memoria nos vamos a encontrar con 
cuestiones de ¿Quién puede recordar donde se 
encontraba a las 7 de la tarde, hace 7 años? ¿Quién 
puede recordar hasta el último detalle de la apariencia de 
su primer novio o novia? Si esto es un problema ¿Cómo 
se puede acceder a los que proceden de vidas, tal vez 
ocurridas hace cientos de años? 

Cada día es más aceptado que nuestra memoria es no 
sólo es extensa, sino que puede albergar una capacidad 
de retención infinita. Lo que es más difícilmente aceptado 
es la posibilidad de que igualmente tengamos una 
capacidad de recuperación del mismo calibre, o sea, 
infinita también.  

Sorprendentemente, los psicólogos tienden a estar en 
desacuerdo en cuanto a las teorías que se han 
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desarrollado respecto a la memoria del ser humano. Sin 
embargo, después de mucho debatir sobre la memoria, los 
científicos han llegado a la conclusión de que hay tres 
tipos de memoria. La memoria inmediata, la memoria corta 
y la memoria larga. 

 

La memoria inmediata  

Es la memoria que almacena la información que procede 
de lo que observamos, oímos y vemos en nuestro diario 
vivir. Esta memoria tiene una capacidad grande y una 
duración ilimitada. Esto quiere decir que podemos captar 
detalles sobre lo que vemos, oímos, olemos, tocamos y 
comemos diariamente pero no podemos recordarlo 
después de cierto tiempo. Los momentos que captamos 
con la memoria inmediata no quedan grabados en nuestra 
mente para siempre. Si queremos que esta información 
permanezca un mayor tiempo en nuestro cerebro, 
tenemos que transferir los eventos que no deseamos 
olvidar a la memoria corta. Si no lo hacemos, los recuerdos 
de nuestras actividades diarias se borran después de 
algunos minutos y nunca más nos volvemos a recordar 
sobre lo que vimos, oímos, olimos, tocamos o comimos en 
cierta ocasión. 
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La memoria corta 

La memoria corta sería donde se guardan fragmentos 
relativamente pequeños de información por un periodo 
relativamente corto de tiempo antes de que transfirieras en 
el término memoria larga. 

La memoria corta es donde nuestro razonamiento y 
nuestros pensamientos están localizados. Es en nuestra 
memoria corta donde las informaciones de los eventos 
importantes de nuestra vida quedan grabadas. La 
memoria corta tiene una capacidad limitada, por lo tanto, 
la información guardada en esta memoria no se queda ahí 
por mucho tiempo. El enfoque o atención que prestemos 
a nuestros asuntos es vital si queremos recordar el evento 
por cierto tiempo. Obviamente a lo que nosotros no le 
prestamos mucha atención no es retenido por nosotros. La 
información que guardamos en la memoria corta tenemos 
que accederla o recordarla con frecuencia para que se 
mantenga activa y no sea olvidada fácilmente. La única 
manera de recordar algo es repitiéndolo varias veces pues 
la repetición mantiene la información fresca en nuestra 
mente. Por ejemplo, cuando queremos aprendernos algún 
número de teléfono lo repetimos varias veces en nuestra 
mente hasta que lo memorizamos. Esta repetición del 
número es la ejercitación de nuestra mente para recordar 
ese número y luego poderlo marcar en un teléfono sin 
necesidad de mirarlo escrito en un papel. 
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La memoria larga 

La tercera memoria que tenemos los seres humanos es la 
memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo tiene una 
capacidad ilimitada al igual que la inmediata. La diferencia 
entre la memoria inmediata y la memoria larga es que en 
la memoria larga nosotros podemos guardar un ilimitado 
número de eventos que podemos recordar desde el día 
que tuvimos conciencia hasta el día que morimos. Por 
supuesto, la información almacenada en la memoria  

larga también se podría debilitar al pasar el tiempo y 
podríamos olvidarnos de algunos de los eventos que se 
encuentran grabados en esta memoria si no los 
accedemos con cierta frecuencia. 

 La investigación también sugiere que todos los recuerdos 
son potencialmente recobrables pero esa recuperación es 
más fácil si hay un eslabón de unión a otros recuerdos, de 
manera que un recuerdo pueda hacer de detonante que 
un gatillo de otro recuperó la memoria. En el momento, sin 
embargo, hay ninguna manera conocida de recuperar 
todos los recuerdos. 
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OLVIDO 
Olvidar es una función de la memoria y es una acción 
involuntaria que consiste en dejar de recordar, o de 
guardar en la memoria, información adquirida. Debemos 
recordar que uno recuerda que ha olvidado algo, es decir 
que sabe que tenía un conocimiento que ya no está allí, 
por lo tanto, los recuerdos olvidados no desaparecen, sino 
que son sepultados en el inconsciente. 

Nosotros nos olvidamos de los recuerdos por varias 
razones diferentes:    

La interferencia 

A menudo el olvido se produce por el "aprendizaje 
interferente", que es el aprendizaje que sustituye a un 
recuerdo no consolidado en la memoria, y lo "desaparece" 
de la conciencia. Se puede producir cuando otros 
recuerdos afectan la información sensorial entrante y en la 
enmascara o distorsiona. Los acontecimientos nos sirven 
como detonantes de recuerdos. Cuando experimentamos 
una experiencia nueva, inspeccionamos inmediatamente 
el repertorio de recuerdos guardados iguales o similares, 
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de esta manera nos situamos en la actitud correcta para 
responder a la situación planteada. Esta es una de las 
razones por la que tantas personas sienten nervios o 
ansiedad ante situaciones nuevas: porque no tienen en su 
“archivo” experiencias con que compararlas y la 
naturaleza tiende a que la persona evite lo desconocido. 
Aunque hay que tener en cuenta que también hay 
personas que aman los nuevos desafíos. Este proceso 
puede darse, también con los recuerdos del pasado y 
puede ser la explicación de muchas manifestaciones 
espontáneas de recuerdos anteriores. 

La represión 

Aunque no hay una gran evidencia de su existencia, la 
represión de los recuerdos es un hecho aceptado por un 
gran número de terapeutas que afirman que cuando un 
suceso es muy doloroso, tendemos a intentar olvidarlos, 
creyendo que de esta manera evitaremos el sufrimiento, 
aunque no hay pruebas de su existencia. 

Como terapeutas de terapia regresiva, debemos ser muy 
prudentes. Si alguien produce una memoria de la que no 
tenía constancia antes de la terapia, debe ser tratada con 
mucho cuidado. El terapeuta no debe condicionar para 
que el cliente “vea” ese recuerdo como real. 

El terapeuta debe tener mucho cuidado en no animar a 
que el paciente trabaje y refuerce como reales fantasías, 
ya que puede ser la forma de implantar falsos recuerdos 
en el cliente que acude a solicitar sus servicios. 

 

 
© Copyright 2016 Máriat G. Bernabé. Todos los derechos reservados. | 10 

LA MEMORIA 
Tema 35 

 

 

 

 

 

LA MEMORIA Y LA REGRESIÓN A VIDAS 
PASADAS 
¿Los recuerdos de un individuo pueden mantenerse vivos 
después de la muerte del cuerpo? Si es esto es posible, 
¿hay límites en la cantidad de recuerdos que pueden 
perdurar tras la muerte? ¿El almacén de memoria es tan 
grande y accesible como lo fue cuando el ser humano 
estaba vivo?  

Asumiendo que los recuerdos se mantienen vivos y que 
es probable que sean accesibles ¿cómo es esto posible? 
Este es uno de los grandes retos para los investigadores 
de la memoria en la actualidad. Muchas de estas 
investigaciones. Gran parte de esta investigación centra 
sus estudios en la “Experiencias de Después de la Muerte” 
y existe un cúmulo de pruebas que confirman estos 
hechos y que no son experiencias motivadas por la 
privación de oxigeno al cerebro, como sugieren los 
escépticos. También hay investigaciones de alto nivel que 
apuntan hacia una actividad submolecular en el cerebro 
tras la muerte.  Estos estudios están en manos de 
científicos expertos en física avanzada y lo que se puede 
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decir es que la investigación se está abriendo a áreas de 
conocimiento, acerca de las actividades neurológicas, que 
eran inimaginables hace sólo muy pocos años. Hoy día, 
las verdades de ayer se están convirtiendo en la historia 
de hoy. Aunque gran parte de la comunidad científica 
todavía pueda rechazar la regresión a vidas pasadas, 
existe sumo interés en temas tales como las “Experiencias 
de Después de la Muerte” que posiblemente puedan 
validar científicamente el trabajo de regresión a otras 
vidas. 

Por ahora los terapeutas seguiremos utilizando la 
regresión a vidas pasadas en base, no solo a filosofías o 
enseñanzas de grandes religiones que aceptan esta 
teoría, sino también, a la abundancia de experiencias que 
surgen diariamente y que confirman esta posibilidad. 

Debemos tener en cuenta que otras técnicas, como la 
acupuntura han sido largamente despreciadas y hoy día 
muchos hospitales ofrecen la acupuntura como un 
tratamiento válido. Sería interesante comprobar si en un 
futuro ocurrirá lo mismo con la terapia de regresión a vidas 
pasada.  

Y con estas consideraciones terminamos un enfoque 
básico a la mecánica de la memoria. 


