
  
Seminario sobre la Terapia de  Vidas Pasadas según Dr. BRIAN WEISS  

  

Dictado por el Psicólogo Clínico Alexis Sarmiento Formado 

por el Dr. Brian Weiss en EEUU.  

Y por el Dr. José Luis Cabouli en Argentina.  

  

  

  
  

  

Objetivo: Conocer de qué se trata la Terapia de Vidas Pasadas y a qué tipo de experiencias nos 

permite acceder.  

Temas:  

∆  ¿Qué es la TERAPIA DE VIDAS PASADAS?  

∆  Experiencias trascendentes con el PLANO ESPIRITUAL  

∆  Visión de BRIAN WEISS  

∆  Visión de JOSÉ LUIS CABOULI  

∆  Ejercicio GRUPAL  

  

“SOMOS SERES ESPIRITUALES VIVIENDO UNA EXPERIENCIA FÍSICA”  

  

Si dejamos de utilizar sólo el hemisferio izquierdo, el racional, lógico y mental e incluimos el 

hemisferio derecho, accederemos a todo nuestro potencial y a la conexión con el universo a través 

de la glándula pineal y las experiencias metafísicas, que es algo natural de los seres humanos, y que 

hemos perdido con el paso de los siglos y el desarrollo meramente intelectual, de pasar de ser seres 

espirituales y acceder a  la experiencia física. En regresión accedemos nuevamente a la experiencia 

espiritual.  

En regresión accedemos a un estado de conciencia expandido, mientras la conciencia habitual sigue 

presente, pero se amplía para acceder al inconsciente, y con ello, al nivel del alma. En este nivel se 

revive todo tipo de experiencias, siempre cargadas de emoción. Los hechos significativos del pasado 

se almacenan en la memoria extracerebral, la memoria del alma. Desde allí causan todo tipo de 

conflictos y patrones en la vida presente. El atrapamiento del alma surge cuando vivimos situaciones 

muy traumáticas, que agraden el alma y esta se fragmenta, quedando un trozo atrapado en ese 

momento eterno.  

Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Somos un alma que habita un cuerpo, 

no un cuerpo que habita un alma. Y es esta misma alma la que ha habitado diferentes cuerpos en 

diferentes vidas, y son estas experiencias del alma las que surgen durante la regresión. El cuerpo 

físico es sólo un ropaje que permite drenar, una escafandra donde habita el alma.  

Personas que pasaron por la experiencia de regresión, descubrieron que los síntomas y conflictos 

que las perturbaban desaparecían o se resolvían al revivir escenas de sus vidas anteriores, aún 

latentes en esta vida. Saber quiénes fuimos en otra vida es algo secundario, lo fundamental es sanar 

las heridas atrapadas en el alma.  



  
Experiencias frecuentes que surgen en regresión: recordar hechos bloqueados de nuestra infancia 

y aliviar su carga emocional, revivir el momento de nuestra gestación, acceder a vidas pasadas, 

tomar contacto con seres espirituales, contactarse con personas que no están en este plano, revivir 

la muerte en otros cuerpos y perder el temor a la muerte física, despedirnos de seres queridos que 

ya no están físicamente, recibir mensajes de maestros de luz, recibir sanaciones, etc. En regresiones 

lo que hacemos es abrir la compuerta del tiempo.  

“La tarea más importante es mantener la mente abierta. Comprendamos que la vida no es sólo lo 

que tenemos a la vista. La vida va más allá de nuestros 5 sentidos”. Brian Weiss.  

Los escépticos se bloquean a sí mismos.  

www.regresiones.cl  

  

  

  

Información General.  

Fecha: sábado 02 de Abril de 2016, de 16:00 a 20:00 Horas.  

Lugar: Corporación Cultural, Viña del Mar.  Arlegui  683   

Valor público general: 35.000.-  

Valor estudiantes: 28000.-  

Valor día del evento: 40.000.- (previa confirmación)  

RESERVA TU CUPO ABONANDO EL 50% DEL VALOR TOTAL. 

Inscríbete con Lya Ramírez.  

contacto@energiascapacitacion.cl Fono 
y WSP: +569-9589 43 55.  

  

http://www.regresiones.cl/
http://www.regresiones.cl/

