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TERAPIA 
REGRESIVA

Juan José es un apreciado y 

reconocido médico residente en 

Cartagena que, a raíz de una 

experiencia inesperada con una 

paciente, hace 13 años, que 

inicialmente consideró una 

fantasía, comenzó a investigar en 

profundidad la regresión a vidas 

pasadas. 

Fue el primer médico español al 

que una administración sanitaria 

concedió la autorización para 

ejercer la Terapia Regresiva, dentro 

del epígrafe Terapias No 

Convencionales, lo que le llevó a 

comparecer ante el Tribunal 

Deontológico del Colegio de 

Médicos de Murcia, que se 

pronunció apoyando su labor. 

 

¿QUIÉN ES?
JUAN JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ



CONTENIDO

"Con una técnica terpéutica 
impecable nos muestra el derrotero 
del alma en momentos clave de su 
aventura en el cuerpo físico.  
 
La inspiración de Juan José sigue la 
evolución del alma en el proceso de 
la muerte, del suicidio, en el vientre 
materno, en el aborto y en contacto 
con otras almas"  

Las experiencias de la muerte y 
el espacio entre vidas.

La vida antes de nacer.

La técnica básica de regresión a 
vidas pasadas

¿Cómo pueden influir las 
experiencias traumáticas de 
vidas pasadas en la vida actual?

Cómo se trabajan estas 
experiencias traumáticas.

Se realizarán prácticas de 
regresión entre los asistentes.

¿Hemos vivido otras vidas antes 
de esta? ¿Es posible que hoy, en 
nuestra vida presente, 
reaccionemos sin saberlo al 
influjo de antiguas emociones no 
resueltas? 

HOTEL PLAZA 
C/Santiago Rey Fernández Latorre, 45 
La Coruña

HOTEL PLAZA 
C/Santiago Rey Fernández Latorre, 45 
La Coruña

Viernes 23/Noviembre/2018 
20:00h

Sábado 24/Noviembre/2018 
09:00h - 14:00h y 16:00h - 20:00h 

Domingo 25/Noviembre/2018 
09:00h - 15:00h 

ENTRADA LIBRE 
hasta completar aforo

LUGAR:

LUGAR:

DÍA Y HORA:

DÍA Y HORA:

C O N F E R E N C I A

Sobre su libro 
"La respuesta está en el 

Alma"
El contacto con el alma de sus 
semejantes en el instante de la 

transición, que Juan José vive como 
médico de urgencias, le ha posibilitado 
una experiencia y una visión integral, 
que él ha profundizado y enriquecido 

con su formación en Terapia Regresiva. 
 

Este libro es un valioso aporte al trabajo 
de investigación a la Terapia Regresiva, 

además de una sorprendente y 
esclarecedora guía que nos ayudará a 

comprender y sanar el camino de vida 
de nuestra propia Alma.

Muchas personas que han tenido la 
experiencia de regresión, han 

descubierto que los síntomas y 
conflictos que les perturbaban 

desaparecían o se resolvían al revivir 
escenas de su infancia, de su 

experiencia perinatal, prenatal, o de su 
experiencia transperosnal cuando, en 
este estado expandido de conciencia, 

reviven experiencias en vidas pasadas. 

T A L L E R  V I V E N C I A L


