Hipnosis y Regresiones a Vidas Pasadas
ARMANDO M. SCHAROVSKY
He repetido estas afirmaciones docenas
de veces ante alumnos incrédulos que
al día siguiente, apenas veinte horas
de curso después, se despedían de mí
sabiéndolo hacer, habiéndolo hecho.
Este libro pretende reproducir la
experiencia de esos cursos. Por eso he elegido el
tono coloquial de los mismos. En todos los casos las
conversaciones con los alumnos han sido tomados de
la vida real, de los Seminarios dictados en Montevideo,
Uruguay y en Distrito Federal, Monterrey, Torreón y
Xalapa en México en el primer semestre del año 2003.
Tan sólo he debido seleccionarlos aunque hubiera
deseado incluirlos a todos, y he cambiado los nombres,
pero ellos cuando los lean se reconocerán.
Esos cursos han sido pensados para profesionales de
la salud. Por eso me verán argumentar constantemente
sobre cómo emplearlo para ayudar a los pacientes.
Pero el tema de la reencarnación, la vida después de la
muerte, y la posibilidad de recordar sucesos de otras
vidas y de esclarecer así el verdadero sentido de nuestra
existencia excede largamente el limitado campo de
la psicología y la medicina. Lo mismo sucede con el
fenómeno de la Hipnosis y la posibilidad de ayudar al
semejante con el auxilio de la palabra y aún con el de los
tonos de voz y la cadencia al hablar.
Es por esa razón que este libro está destinado a
toda persona, sea o no profesional, que por razones
espirituales desee estudiar la manera de crear este
fenómeno y de investigar sobre ese “imposible” milagro
de recordar cosas que ocurrieron antes de nuestro
nacimiento. A mis colegas psicólogos, pertenezcan a
la escuela que sea, los invito a recorrerlo sin prejuicios,
y a integrar a su manera de trabajar algunos recursos
nuevos, probadamente efectivos.
Así que, amigo lector, póngase cómodo. Ha llegado
usted a un curso de dos jornadas consecutivas de diez
horas cada una. Sólo que en esta ocasión el café deberá
servírselo usted mismo: está usted en su casa.

Descripción:
Este libro no “habla” sobre las
regresiones sino que “enseña”
a hacerlas. En contra de lo que
usualmente se cree, el autor dice que
“Hipnotizar es fácil. Hipnotizar es
peligrosamente fácil” y lo demuestra
en este libro escrito en un lenguaje
sencillo y de fácil lectura, donde
desarrolla un curso para aprenderlo
en sólo 20 horas.
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