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Regresiones: el laberinto emocional

Carlos Alberto Gilio Pardiñas

Las regresiones dan respuesta a muchos interrogantes, con el objetivo de que logremos un

equilibrio emocional que nos permita ser auténticos, libres y felices. Este libro trata de la

búsqueda del bienestar a través de una forma de psicoterapia innovadora y audaz, que se

sumerge en la profundidad de la mente, y va más allá de los contenidos mentales conocidos,

ahondando en el inconsciente de manera dinámica y eficaz. Con un lenguaje sencillo y

ameno, el autor da a conocer las técnicas que emplea en sus terapias y el conmovedor relato

de experiencias de muchos de los pacientes que han acudido a su consulta por diversos

motivos. El autor expone sus teorías de forma sencilla, lo que facilita la comprensión de la

lectura. Los ejemplos de casos reales que aparecen en la obra hacen que muchas veces los lectores nos

identifiquemos con las personas que los protagonizan y sintamos alivio: el consuelo propio de quienes saben que no

están solos en el camino hacia el centro del laberinto emocional.

Comprar Regresiones el laberinto emocional

Carlos Alberto Gilio Pardiñas nació en Argentina, el 5 de agosto de 1953. Tras estudiar Dibujo Artístico y Periodismo,

empezó la carrera de Psicología en la Universidad John F. Kennedy en 1978. En el año 2000 se trasladó a España,

donde conoció a Luís Martínez Pérez, fundador de AETRA, con quien inició su andadura en la terapia y técnicas

regresivas hasta convertirse en delegado de AETRA en Cataluña. Asimismo, Carlos Alberto ha creado nuevas formas

de trabajo, hasta conformar unos métodos denominados Terapia Regresiva Activa y Técnica de Desactivación

Emocional. En la actualidad, es presidente de ACTRAHA (Asociación Central de Terapia Regresiva Activa e Hipnosis

Aplicada).
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