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Regresión, terapia de vidas pasadas

Para ser libre aquí y ahora

Samuel Sagan

¿Qué pasaría si tu vida pudiera transformarse por completo por medio de una regresión? A

principios de la década de los ochenta, Samuel Sagan, un joven médico, quedó tan

impresionado con los sorprendentes resultados obtenidos por la terapia de la regresión que

hizo de ella su principal modalidad de trabajo para tratar a sus pacientes.

A lo largo de un período de quince años, su trabajo le llevó a desarrollar la técnica ISIS, un

sistema global de terapia de regresión cuyos principios fundamentales se presentan en este libro. En opinión del

autor, no es necesario creer en las vidas pasadas para someterse a un proceso de regresión. La técnica ISIS no se

basa en la imaginación ni en la visualización creativa, y tampoco exige que se crea en algo, sino simplemente que se

siga un determinado proceso. En realidad, cuantas menos creencias aporte el lector, más posibilidades de éxito

tendrá la práctica de esta terapia.

Regresión, terapia de vidas pasadas para ser libre aquí y ahora es un manual conciso y práctico para entender y utilizar

las experiencias de vidas pasadas a través de la regresión, una de las grandes técnicas futuras en el campo del

autodescubrimiento y de la psicoterapia.

Comprar Regresión, terapia de vidas pasadas

Samuel Sagan, nacido en París el 18 de julio de 1957, comenzó a practicar meditación cuando todavía era un

adolescente. Esta temprana pasión por la meditación lo llevó a estudiar medicina en la Facultad de Medicina de París y

Sánscrito en la Universidad Censier Sorbonne Nouvelle. Después de completar su carerra como médico, Samuel

Sagan estudió bajo la tutela de un maestro taoísta, obteniendo grados en acupuntura y homeopatía y practicó medicina

en Francia con un enfoque en las terapias alternativas y la sanación.

A principios de los 80, Samuel Sagan estaba tan impresionado con los resultados obtenidos a través de la terapia de

regresión que hizo de ésta su principal modalidad terapeútica al trabajar con pacientes. En un plazo de quince años

desarrolló la técnica ISIS de regresión somática, así como técnicas de desarrollo de la visión espiritual. Desde

entonces, Samuel Sagan se ha dedicado a la enseñanza de la meditación y de las técnicas de regresión somática y

visión interior. Ha entrenado a cientos de terapeutas de vidas pasadas, enseñado las técnicas para despertar la visión

del tercer ojo a miles de personas, e impartido más de 2.000 conferencias.
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