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Bienvenida del Presidente
Es para mí un honor una vez más dar de la bienvenida a todas las personas interesadas en nuestra
disciplina que decidan asistir al Tercer Encuentro Anual de la AETR y Segundo Simposio Internacional
de Terapia Regresiva.

Tras la experiencia del año pasado, hemos vuelto a dar una orientación internacional a nuestro
encuentro. Hemos renovado el cuadro de ponentes y este año nos acompañarán la Dra. Laura Cristina
Mejía de Castro (El Salvador), el Dr. José Luis Cabouli (Argentina), el Dr. Juan José López Martínez
(España), los Licenciados Andy Tomlinson (Reino Unido), Jorge Luis Micheli (Argentina), Marion
Boon (Países Bajos), Carlos González Delgado (España), Leopoldo Ceballos del Castillo (España),
Heike Bettendorf (Alemania), la Dra. Sonia Andrés Espallardo (España) y el Terapeuta Jesús María
Carrizo (Argentina).

Sé que estamos colaborando al desarrollo de la Consciencia del ser humano con este tipo de eventos y
tú puedes ayudarnos con la difusión del mismo. Este evento es gratuito, aunque conlleva una serie de
gastos que esperamos cubrir con los donativos que generosamente queráis aportar.

Para ello, desde España, al solicitar vuestra inscripción podréis realizar voluntariamente una
transferencia a la cuenta de nuestra asociación y, para nuestros Amigos de otras latitudes, se les
facilitará un contacto de Paypal.

Gracias y Bendiciones para Todos.
Carlos González Delgado.
Presidente de la AETR
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Viernes 24
16:15 h  = Recepción asistentes

16:30 h = Apertura Simposio y Presentación AETR.

16:55 h = Descanso de 5 m.

17:00 h = Andy Tomlinson. Demostración en vivo con un voluntario online
                    utilizando técnicas regresivas adecuadas a internet.     

18:15 h  = Descanso de  15 m.

18:30 h = Andy Tomlinson. Ponencia online en inglés con interpretación        
                    simultanea en español: Sould evolution with regresion therapy,
                    La evolución del alma con la terapia regresiva.
 
19:30 h = Descanso de 15 m.

19:45 h = Dr. José Luis Cabouli. Ponencia online:
                    El atrapamiento del alma.

20:45 h = Cierre de la jornada.
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Sábado 25
09:15 h =  Recepción Asistentes Presenciales,    Conexión a los Asistentes On-Line.

09:30 h=  Dra. Sonia Andrés Espallardo. Ponencia online y presencial:
                     Lo que el alma cuenta

10:30 h =  Descanso de 15 m.

10:45 h =  Lic. Marion Boon. Ponencia online en inglés con interpretación simultanea en español :
                     Claridad versus oscuridad

12:3o h =   Descanso de 15 m.

12:45 h =  Iic Leopoldo Ceballos Del Castillo. Ponencia online y presencial:
                     Librarse de las cargas familiares con terapia regresiva.

13:45 h  = Almuerzo

16:00 h =  Recepción asistentes

16:15  h =  Lic. Jorge Luis Micheli. Ponencia online:
                      Almas perdidas adheridas al campo energético de personas vivas

17:45 h =  Descanso 15 m..

18:00 h =  Dra. Laura Cristina Mejía De Castro. Ponencia:
                     La epigenética y los resultados obtenidos en terapia regresiva.

19:00 h =  Descanso 

19:15 h  =  Ter. Jesús María Carrizo. Ponencia online: 
                      Interactuar con almas perdidas, el accionar y las energías adversas.
 
20:15 h =  Cierre de la Jornada.
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DOMINGO 26
 09:15 h  =  Recepción a los Asistentes Presenciales.
                       Conexión a los Asistentes On-Line.

 09:30h = Presentación libro de la AETR

 10:30 h = Descanso de 15 m. 

 10:45 h = Lic. Heike Bettendorf  Ponencia online y presencial: 
                     ATR (Accident Trauma Release): Liberación del trauma causado
                     por  accidentes y operaciones. 
                     Y sesión en directo con una persona elegida entre los asistentes presenciales

 10:30 h = Descanso de 15 m.

 12:45 h = Dr. Juan José López Martinez. Ponencia online:
                     La vida empieza antes de nacer y no termina en la muerte

 13:45 h = Descanso de 15 m.

 14:00 h = Lic. Carlos González Delgado.  Ponencia online y presencial:
                     Terapia regresiva imaginativa

 15:00 h = Cierre del Simposio.
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LIC. ANDY TOMLINSON
 

SOUL EVOLUTION WITH
 REGRESSION THERAPY 

 
LA EVOLUCIÓN DEL ALMA 

CON LA TERAPIA REGRESIVA
 
 
 
 

Ponencia en inglés con interpretación
simultanea en español.

La Academia de Regresión de Vidas Pasadas,
además de enseñar regresión de vidas pasadas
y la terapia de regresión, incorpora la terapia
corporal iniciada por Roger Woolger y la
regresión del niño interior para eliminar el
trauma profundo. 
Enfatiza la importancia de usar diferentes
herramientas intuitivamente y las ideas
espirituales del cliente durante el proceso de
curación. En pocas palabras, cuando el alma
está lista para dejar ir un problema, no hay
necesidad de que la persona se aferre a los
síntomas del pasado. 
Esta charla incluirá una demostración en vivo
con un voluntario online utilizando técnicas
regresivas adecuadas a Internet y luego un
diálogo con todos los asistentes sobre ellas.

VIRNES 24 - 17:00h y sobre 18:30h.

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

 
Andy es miembro fundador de la Spiritual
Regression Therapy Association, the Earth
Association of Regression Therapy y ha sido
presidente de la Society of Medical Advance and
Research with Regression Therapy. 

Contacto:
https://www.regressionacademy.com/past-life-
regression-therapy-training.htm

Andy Tomlinson es el
fundador de Past Life
Regression Academy
establecida en 2002 y ha
capacitado a más de 500
terapeutas en todo el
mundo. Es psicólogo,
psicoterapeuta y terapeuta
de regresión certificado.

Es autor de los libros editados en inglés y español: 
"Healing the Eternal Soul" - "Sanando El Alma
Eterna". Perspectivas De Vidas Pasadas Y Regresión
Espiritual

"Exploring the Eternal Soul" - "Explorando el Alma
Eterna". Perspectivas de la Vida Entre Vidas

"Transforming the Eternal Soul" - "Transformando
El Alma Eterna". Perspectivas Adicionales de La
Terapia de Regresión
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El Dr. Cabouli presenta aquí su comprensión y
abordaje actual de la terapia regresiva desde el
concepto del atrapamiento del alma.
Su larga trayectoria, más de 35 años trabajando con
la técnica, le permite transmitir un profundo
conocimiento sobre este interesante tema. 
La sanación en Terapia de Vidas Pasadas no queda
completada hasta que todos los fragmentos
atrapados del alma pueden ser reunidos de nuevo
con plena conciencia y sentimiento por parte del
consultante.
Este aspecto clave y otras muchas e interesantes
cuestiones serán ampliamente abordadas durante
su ponencia  en Terapia de Vidas Pasadas.

Jose Luis Cabouli es médico
por la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos
Aires.
Se  formó como  cirujano para
luego especializarse en cirugia
plastica. 

 
 

En 1988 abandona la cirugia para dedicarse en
forma exclusiva a la practica y desarrollo de la
Terapia de Vidas Pasadas. 
Desde  1992 imparte la formación a
profesionales en ésta técnica habiendo dictado
cursos de  entrenamiento en Argentina,
Canada, España, México y Venezuela. 

Es autor de los siguientes libros:

Terapia de Vidas Pasadas
El Viaje del Alma
El Trabajo del Alma
La Vida antes de Nacer
Terapia de la Posesión Espiritual
El Propósito del Alma
Atrapamiento y Recuperación del Alma
Mensajes de Vidas Pasadas (baraja de 49 cartas)
Coautor de "El alma sin velo".

contacto:
Web:  www.vidaspasadas.ar
email: Argentina: dr.joseluiscabouli@gmail.com 
España y resto del mundo:
joseluiscabouli.espania@gmail.com
Facebook: terapiadevidaspasadasdoctorcabouli
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTO-
MLpbacJBkdg5sGGNwpw
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DRA. SONIA ANDRES ESPALLARDO
 

LO QUE EL ALMA CUENTA 
 

En mi ponencia os contaré alguna de las
experiencias que se recogen en mi libro, “Lo que
el alma cuenta”, adentrándome en el
apasionante mundo de las regresiones a vidas y
a hechos pasados, en base a mis propias
vivencias como paciente y como terapeuta en
esta técnica.
Os mostraré un estudio profundo a través del
cual compruebo su efectividad y las
conclusiones a las que he llegado tras escuchar
al alma en las sesiones de análisis de
conciencia expandida. Esta información permite
perder el miedo a la muerte, que no es el final de
nada, sino un tránsito al verdadero hogar.
Además nos aporta una perspectiva diferente de
la vida, al entender que somos conciencia en
estado evolutivo. Presentaré los resultados de
mi investigación y las reflexiones a las que he
llegado tras mi propia experiencia personal y
profesional.

SÁBADO 25 - 09:30 h

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

La doctora Sonia Andrés
Espallardo (Cartagena, Murcia) es
médico, especialista en psiquiatría
y analista de los estados de
conciencia.
Se licenció en medicina y cirugía
por la Universidad de Murcia, y
realizó su especialidad en
psiquiatría en el Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca
(Murcia).
 

 
 

Realizó la formación como analista de la conciencia, en la
especialidad de estados expandidos de conciencia, a través
del Instituto Blasco.
Actualmente se dedica profesionalmente a la atención
psiquiátrica infanto-juvenil en el Centro de Salud Mental de
Cartagena. En su tiempo libre investiga y estudia sobre la
vida después de esta vida. Es miembro de la Sociedad
Científica de Investigación Psíquica.
En “Lo que el alma cuenta” pretende dar a conocer el
apasionante mundo de las regresiones, para aportar luz y
comprensión sobre la técnica. Desde una perspectiva
científica nos proporciona una visión diferente del sentido
de la vida, y de la muerte, con poder de dar consuelo,
serenidad y esperanza.. 

Contacto:
web: loqueelalmacuenta.com
email: sonia.andres@analistadelaconciencia.com
Facebook: SoniaAndresPsiquiatra
Instagram: Soniaandresespallardo

Es autora de:

"Lo que el alma cuenta".
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LIC. MARION BOON

 
CLARIDAD VERSUS OSCURIDAD

 

SÁBADO 25 - 10:45 h

ONLINE Y 
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MÁLAGA
(ESPAÑA)
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Ponencia en ingles con interpretación simultanea en español.

Esta experta examinará el estado del ser humanos en esta
época de oscuridad. ¿De qué manera nos afectan las normas
(medidas COVID)? ¿Qué impacto tiene la presión que
sentimos actualmente? ¿Cuáles son las consecuencias más
profundas del miedo y la confusión colectivos? 
Las experiencias no procesadas se almacenan en forma de
cargas en el cuerpo físico y resuenan con esas frecuencias,
causando estrés, confusión y depresión. Si las cosas ocurren
por una razón, ¿cómo podemos usar este fenómeno para
salvaguardar nuestro bienestar físico, mental y espiritual? 
En este seminario, aprenderás una maravillosa técnica
terapéutica con la que pondremos el foco en aspectos
personales que salen a la luz en estas vibraciones colectivas,
ya que existen auténticos tesoros individuales dentro del
campo energético colectivo que podemos utilizar a nuestro
favor.
A diferencia de las técnicas de inducción clásicas,
entraremos directamente en el campo del problema.
Usaremos el trance en el que se encuentra el cliente. Esta es
una manera de entrar en la regresión rápidamente, aunque la
opacidad del campo sea grande.  
Se dará una clara confrontación, ya que tocaremos las
emociones del alma y de la esencia del ser actual. En este
proceso, aparecerán cargas del campo familiar y del entorno,
así como experiencias de vidas pasadas.

Dirige las especialidades de postgrado de la práctica de
IPARRT, crea innovadoras técnicas y aplicaciones
prácticas del trabajo de regresión transpersonal y de las
terapias centradas en la energía. Desde sus inicios en el
año 2000 participó activamente en la expansión de TASSO
internacional. Es una experta y formadora muy solicitada

Marion es una inspiradora oradora y
profesora. Es Terapeuta Certificada
en Regresión aVvidas Pasadas (IBRT
y EARTh), cofundadora de los
congresos mundiales de la WCRT y
de la Asociación EARTh para las
Terapias de Regresión, donde es
miembro del Comité del Programa y
del Comité del Colegio. Es autora de
numerosos artículos sobre casos y
nuevas técnicas.

en terapias de regresión a vidas pasadas. 
Organiza retiros intensivos para el trabajo especializado
de IPARRT A.R.T. (Aplicaciones de la Terapia de Regresión
Centrada en Soluciones para muchos estratos de la
sociedad). 
Imparte talleres diversos sobre “Curación a Distancia”,
“Cirugía del Alma”, “Belleza y Bienestar”, “Propósito de
Vida”, “Almas del Campo de Batalla” y “Campos de
Familia”.
El entusiasmo por los resultados genera constantemente
más innovaciones y diseños para la curación. Su instituto
MENSICS® fue fundado en 2001 y crea especialidades
experienciales para el mundo corporativo, que pueden ser
llevadas (exclusivamente) por especialistas formados en
IPARRT. 

 

Contacto:
Marionboon.HQ@protonmail.com
Móvil : +31 181 322050

mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
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LIC. LEOPOLDO CEBALLOS
 DEL CASTILLO

 
LIBRARSE DE LAS CARGAS

FAMILIARES CON TERAPIA REGRESIVA
 
 
 

SÁBADO 25 - 12:45 h

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

Web: https://www.terapia-regresiva.com/
Email: leopoldo.ceballos@cop.es
Móvil / Whatsapp: +34 610 530 808

¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por
qué me cuesta expresarme? ¿Qué
me impide ser yo mismo y tomar mis
propias decisiones? ¿Por qué no
tengo éxito? Estos y muchos otros
problemas pueden tener su origen en
cargas familiares desconocidas;
patrones heredados que   funcionan 
como bloqueos o barreras invisibles
para alcanzar los objetivos.
La terapia regresiva permite
entender y sanar estas heridas del
sistema familiar, liberando así la
carga y al individuo

Formado en Terapia Regresiva de Vidas Pasadas
por el Dr. José Luis Cabouli. Tesorero de la
Asociación Española de Terapia Regresiva. Socio
Cofundador de la Asociación TOC de Madrid.
Terapeuta de Pareja y Colaborador habitual en
La Vanguardia, El Periódico y Divinity, entre
otros.

Libros publicados:

“¿Cómo sobrevivir al estrés?”,
“Manual para reducir el impacto del estrés en el
organismo”,
“¿Cómo eliminar la ira, la rabia y el rencor?” 
 “Manual para la resolución de conflictos” y
Coautor de "El alma sin velo".

Psicólogo Colegiado 
M-32984 (Madrid).  
 Licenciado en Psicología
por la U.N.E.D. Ingeniero
Informático por la
University of Lincoln
(Inglaterra). 

mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
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Esta ponencia está orientada a describir los
distintos tipos de almas perdidas que este
especialista ha detectado realizando su trabajo.
Preguntas del tipo: ¿cómo se originan?, ¿cómo
influyen las creencias, los pensamientos y las
circunstancias de la muerte en esta realidad?,
¿cuáles son los motivos de la adhesión y sus
distintas circunstancias?, ¿cómo afectan
sintomáticamente a sus huéspedes? ¿Afecta a
sus pensamientos, conductas, emociones, nivel
de cansancio y otros aspectos del ser humano?,
¿causa afecciones físicas, estados depresivos,
mala memoria y similares?
Estas y muchas otras cuestiones profundas irán
desarrollándose y contestándose por este
especialista.
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LIC. JORGE LUIS MICHELI
 

ALMAS PERDIDAS ADHERIDAS
AL CAMPO ENERGÉTICO DE 

PERSONAS VIVAS
 
 
 
 

SÁBADO 25 - 16:15 h

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

WhatsApp y Telegram: +54 9 11 2865-6985
YouTube: https://www.youtube.com/c/MundoalternativoEspiritualidadyelm%C3%A1salla/videos
web: http://terapiaderegresion8.wix.com/vidas-pasadas
Instg: https://www.instagram.com/espiritualidadyelmasalla/
Face: https://www.facebook.com/terapiaderegresioneselmasalla/
Blog: http://terapiaderegresionesinfo.blogspot.com.ar/
Pinterest: https://ar.pinterest.com/georgeregresiones/
https://t.me/Mundoalternativoyregresiones

Psicólogo Social, formado en
Psicodrama, Terapeuta en Vidas
Pasadas formado por el Dr. José Luis
Cabouli, Profesor de Psicología y
Filosofía.

mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
https://www.youtube.com/c/MundoalternativoEspiritualidadyelm%C3%A1salla/videos
http://terapiaderegresion8.wix.com/vidas-pasadas
https://www.instagram.com/espiritualidadyelmasalla/
https://www.facebook.com/terapiaderegresioneselmasalla/
http://terapiaderegresionesinfo.blogspot.com.ar/
https://ar.pinterest.com/georgeregresiones/
https://t.me/Mundoalternativoyregresiones


En esta charla se abordará de manera
general los procesos genéticos que ocurren
en el interior de la célula del cuerpo
humano y se mostrará cómo la toma de
conciencia, que se da durante y después de
una terapia regresiva, conlleva cambios de
tipo físico, mental y emocional.
Se explicará de forma básica el concepto
de “epigenética” y las implicaciones que
tiene en el patrón epigenético celular, el
cual obedece a los cambios de perspectiva,
de ideas y de creencias que experimenta la
persona sometida a una regresión. 
Con esta ponencia se busca explicar la
base celular que permite los procesos de
sanación de los que somos testigos los
terapeutas que utilizamos la técnica
regresiva. Un auténtico cambio en el
paradigma mental que rige a la persona y
que está íntimamente relacionado con los
trabajos sobre epigenética realizados por el
Dr. Bruce Lipton.
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DRA. LAURA CRISTINA 
MEJÍA DE CASTRO

 
LA EPIGENÉTICA Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN 
TERAPIA REGRESIVA

 

VSÁBADO 25 - 18:00 h

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

Profesora de Ballet de la Escuela Nacional de
Danza Morena Celarié en San Salvador, con 25
años de experiencia.
Formada en la modalidad on-line de forma
práctica en el Centro Atma en Málaga (sede de la
Asociación Española de Terapia Regresiva) y en el
Aula de Formación de Sevilla, y completada dicha
formación en forma presencial durante un mes
completo en la ciudad de Málaga (Andalucía,
España) durante el curso 2020-2021.
Certificada como lectora de la Técnica de Registros
Akáshicos en modalidad on line por las maestras
Carolina Luchsinger (Chile) en 2019 y Diana
Zuluaga (Colombia) en 2021.

Contacto:
lauracristinamejia@gmail.com
WhatsApp +50 378228857

Doctora salvadoreña en
Medicina, Graduada de la
Universidad de El Salvador.
Catedrática de Biología
Molecular de la Célula y
Bioquímica   Humana.              

mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
https://t.me/Mundoalternativoyregresiones
https://wa.me/50378228857/
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TER. JESUS MARIA CARRIZO
 

INTERACTUAR CON ALMAS 
PERDIDAS, EL ACCIONAR Y LAS 

ENERGIAS ADVERSAS
 

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

Un alma o espíritu desencarnado es una forma de
energía que, bajo determinadas condiciones,
puede adherirse a personas vivas, animales,
espacios u objetos físicos y que puede actuar
como una fuerza adversa.
El proceso de la interacción con las Almas Perdidas
es uno de los puntos iniciales desde el cual actúa
con benevolencia el Terapeuta conocedor, quien
descubre los acontecimientos que se expresan y
que son padecidos por el accionar de una energía
extraña.
El principal fin del terapeuta, según mi propio
entender, es hacer que estas almas alcancen “La
Luz” y que estas energías sean transformadas a
través de la terapia de desposesión espiritual. 
En su trabajo, este terapeuta combina otras
terapias y conocimientos, contando con la
colaboración de una Medium, ofreciéndonos
testimonio de ello.

VSÁBADO 25 - 19:15 h

Terapeuta argentino doblemente
formado en Terapia de Vidas Pasadas
por el Dr. José Luis Cabouli y también
por el Licenciado Marcelo Beloqui,
además de gozar de otras formaciones
en disciplinas como Investigador
Paranormal, Magnified Healing,
Radiestesia, Flores de Bach, Tarot
Integral, Sahúmo y Curación Ancestral
y Péndulo Hebreo.

Contacto:
 +54 9 (297) - 155397455
Email: jesusmaria.carrizo@live.com.ar
Facebook: jesusmaria.carrizo
Instagram: jesusmaria.carrizo

mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
mailto:jesusmaria.carrizo@live.com.ar
https://www.facebook.com/jesusmaria.carrizo
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LIC. HEIKE BETTENDORF
 

ATR (ACCIDENT TRAUMA RELEASE):
LIBERACIÓN DEL TRAUMA CAUSADO

POR ACCIDENTES Y OPERACIONES
 
 
 

DOMINGO 26 - 10:45 h

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

Contacto:
website: www.heikebettendorf.com
email: H.Bettendorf@web.de

Habrá una sesión en directo con una persona elegida
entre los asistentes presenciales.

En el curso de mi práctica como entrenadora, tengo
que trabajar con lesiones y síntomas graves e
inexplicables en el cuerpo de mis clientes una y otra
vez. Escuchar al cuerpo y comprender y disolver sus
bloqueos no solo puede significar tener menos dolor
en el cuerpo, también puede significar comprender
asuntos personales en nuestra vida.
En una sesión de ATR el cuerpo tiene el papel de una
guía, de un amigo incorruptible y aliado. Puedes
confiar completamente en el cuerpo del paciente para
proporcionar exactamente la información realmente
importante y correcta para el paciente.
En este taller se trabajará con el cuerpo como guía y
aliado en el camino de la vida y podrá experimentarse
cómo es la estructura y secuencia de una sesión de
ATR. Comentaré numerosos ejemplos desde mi
propia práctica personal y profesional. 

Entrenadora de Trabajo Corporal (Rhythmik) en
la universidad de Essen, Alemania 1984.
Miembro de EARTh (European Association for
Regression Therapy),  de la Asociación Española
de Terapia Regresiva y entrenadora
independiente reconocida por EARTh. Ha
impartido varios talleres en el Congreso Mundial
de Terapia Regresiva (2014) y en la Annual
Convention de EARTh (2015,2016 y 2018).
Especializada en la conexión de cuerpo y mente,
embodiment, ATR (Accident Trauma Release de
efectos después lesiones y cirugía). Habla
alemán, inglés, español y francés.

Docente, Coaching,
Terapeuta de Terapia
Regresiva formada en el seno
de Tasso por Hans TenDam.
Licenciada del método
CANTIENICA®, nivel platino.
Formada en Metafísica china
(BaZi, QiMen, FengShui,
facereading).

mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
https://heikebettendorf.com/
mailto:H.Bettendorf@web.de
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DR. JUAN JOSÉ LÓPEZ 
MARTÍNEZ

 
LA VIDA EMPIEZA ANTES DE NACER 

Y NO TERMINA EN LA MUERTE
 
 
 

DOMINGO 26 - 12:45 h

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

Máster universitario en gestión de Servicios Socio–
Sanitarios. 
Investigador sobre el Estado Expandido de Conciencia,
Experiencias Cercanas a la Muerte y Terapeuta en Terapia
Regresiva formado por el Dr. Cabouli. Desde 2002 a 2009
Docente Adjunto al Dr. Cabouli en los cursos de formación en
España. Desde 2009 imparte actividades de formación en esta
técnica.En el momento actual y con más de siete mil
regresiones documentadas, reside en Cartagena donde desde
el año 1998 tiene consulta de Medicina General.
Ponente en numerosos congresos nacionales e
internacionales, habiendo compartido congresos con Dr.
Raymond Moody, Dr. Pim Van Lommel, Dra. Marilyn Rossner,
Dr. Eben Alexander, Dr. Stanislav Grof, Dra. Penny Sartori, Dr.
Miguel Angel Pertierra, Dr. Jose Migel Gaona Cartolano,Dr.
Jose Luis Cabouli.  Premio Dr. Ronald Schulz. Concedido por la
Sociedad Chilena de Terapeutas en Vidas Pasadas, en
noviembre de 2021. 

Autor de los libros de Editorial Isthar Luna Sol:
"La Respuesta está en al Alma" 
"El Eterno presente del Alma" y
"Sigo a vuestro lado".

juanjoiniesta16@hotmail.com

A lo largo de esta vida llevamos junto a nosotros dos
compañeros de camino, uno es la muerte y el otro es el
miedo.
La muerte nos acompaña desde el momento en el que
somos concebidos y el miedo se incorpora a nuestro
lado desde el momento en el que nacemos. De la
muerte no queremos saber nada porque nos da miedo.
Pero a lo largo de nuestra vida nos vamos dando
cuenta de que la forma infalible de vencer al miedo es
adquiriendo el conocimiento sobre todo aquello que
nos produce miedo, y la muerte no es una excepción.
En el momento de la muerte solo hay dos
protagonistas, uno es el cuerpo físico con su
consciente y su consciencia, y el otro es el alma,
conciencia o mente que, dicho sea de paso, no habita
en el cerebro. Al terminar el proceso de la muerte el
cuerpo queda inerte y con él desaparecen la
consciencia y el consciente. Ante esta realidad solo
nos queda poder preguntar al Alma que es lo que ha
pasado y en que consiste el proceso de la muerte
pudiendo así llegar a su conocimiento y, al igual que
con los demás miedos, lograr erradicar de nosotros el
miedo a la muerte. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Murcia en 1986.
Diplomado en medicina de emergencias
y catástrofes por la Universidad de
Valencia, por la Universidad de Lille
(Francia) y por el Consejo de Europa en
Italia. Miembro de la Sociedad Española
de Medicina de Emergencias.

mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
mailto:juanjoiniesta16@hotmail.com


Hay personas que fácilmente entran en regresión y
con las que es sencillo trabajar; fluyen en
consciencia expandida sin que el terapeuta tenga
que realizar un gran esfuerzo por su parte. En
cambio, a otras personas les cuesta mucho
desconectar de su mente racional y permitir que su
mente superior pueda manifestarse.
En esta ponencia se expone la importancia vital
que tiene la Imaginación en el marco atencional
dentro de la Terapia Regresiva. El autor, tras trece
años de experiencia con esta técnica, comparte
algunos de los recursos imaginativos que se
pueden emplear en situaciones concretas durante
una sesión. 
Cuando existen resistencias por parte del paciente,
es cuando la imaginación como recurso
terapéutico entra en juego facilitando la conexión
entre el cuerpo y el alma y transformando el muro
que las separaba en un auténtico puente de
comunicación.
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LIC. CARLOS GONZÁLEZ 
DELGADO

 
TERAPIA REGRESIVA IMAGINATIVA

 
 
 
 

DOMINGO 26 - 14:00 h

ONLINE Y 
PRESENCIAL

24, 25 Y 26 
 JUNIO 2022

MÁLAGA
(ESPAÑA)

INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

Contacto: centro.atma.cartama@gmail.com
Web: www.terapiaregresiva.net
Tfno: (+34) 616 468 958

Terapeuta del Alma (iniciado por Avi Hay Abohav),
Terapeuta de Vidas Pasadas (iniciado por el Dr. José
Luis Cabouli). Director de varios programas de
radio, actualmente dirige el Programa Serendipia en
Radio Mijas (Costa del Sol, España). Creador de los
Centros Atma de Cártama y Málaga, dedicados a la
práctica y a la docencia de la Terapia Regresiva.
Presidente y Cofundador de la Asociación Española
de Terapia Regresiva.

Publicaciones: 
Terapia Regresiva Basica.
Coordinador y Coautor de "El alma sin velo".

Psicólogo por la Universidad de
Málaga (España). 
Colegiado A011251 (Colegio
Oficial de Psicólogos de
Andalucía Oriental), Usui Shiki
Ryoho Master (iniciado por el
Maestro Guy Pierre Braekman,
en el seno de The Reiki Alliance,
Asociación Internacional de
Maestros de Reiki).

mailto:centro.atma.cartama@gmail.com
https://terapiaregresiva.net/
https://wa.me/34616468958/
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INFORMACION: +34 616 468 958info@asoc-terapia-regresiva.es

El Alma sin Velo (Experiencias de Doce
Terapeutas con la Terapia Regresiva) es una
curiosa e interesante obra escrita por
diferentes profesionales y centrada en ofrecer
una serie de informaciones e ideas sobre la
terapia regresiva y sus aplicaciones en
psicoterapia. Así cada autor expone y
desarrolla un caso concreto que sirve como
ejemplo de las potencialidades de ésta práctica.

Dado el afán divulgativo, el libro cuenta con
una prosa agradable, didáctica, sencilla de
entender y detallista. Merece la pena destacar
la capacidad de síntesis de los autores, así como
el aspecto emocional de muchos de los
testimonios de las personas sometidas a
regresión dando fe de la efectividad de la
técnica.

info@asoc-terapia-regresiva.es
 Web: www.asoc-terapia-regresiva.es

mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
mailto:info@asoc-terapia-regresiva.es
http://www.asoc-terapia-regresiva.es/

