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INTRODUCCIÓN
Este libro lo he escrito, pensando en tantos
que no creen en la vida futura ni en el más allá. Pero
igualmente servirá a aquellos que, aún diciéndose
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creyentes, necesitan un estímulo para vivir mejor la
vida presente, ya que Dios nos espera con los brazos
abiertos para recibirnos con todo su amor a nosotros
sus hijos. Y nosotros debemos responder a su amor
con nuestro amor, para que, en el momento de
nuestra revisión final de vida, podamos sentirnos
orgullosos de cómo hemos vivido y no tengamos que
lamentarnos de algo que ya no podemos enmendar.
De todos modos, Dios siempre nos espera con
amor, dispuesto a perdonarnos. Él es Amor y
Misericordia para todos, incluso para los más
grandes pecadores y delincuentes. Sin embargo, no
hay que olvidar que también es justicia y que, para
disfrutar de la plena felicidad del cielo, debemos
estar totalmente limpios y puros. Lo cual significa
que podemos necesitar un tiempo de purgatorio o de
purificación. Quienes no aceptan a Dios y lo
rechacen, ellos mismos se estarán fabricando su
infierno, al vivir lejos de Dios, sin su amor, y en
compañía eterna de los demonios.
El infierno existe, al igual que el cielo y el
purgatorio. Esto lo comprobaremos de modo
existencial, no con documentos de la Iglesia o vidas
de santos, sino con experiencias de personas, que
han podido vislumbrar un poco del más allá, al ser
dados clínicamente por muertos.
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Para todos los lectores, les deseo un buen
viaje por estas páginas y que su lectura les haga
comprender la importancia de la vida presente y la
necesidad de tomarla en serio para vivir bien de cara
a la eternidad que nos espera.

******

_________________
Notas:
NDE (near death experience) significa
experiencia cercana a la muerte o en el umbral
de la muerte.
-

CAT se refiere al Catecismo de la Iglesia
Católica.

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
El siquiatra y doctor en medicina y filosofía
Raymond Moody es hoy famoso en todo el mundo a
raíz de que, en los años 70, sacó a luz un libro Vida
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después de la vida, en el que narraba muchas de las
experiencias que le habían contado sus pacientes
sobre el más allá, cuando habían sido dados
clínicamente por muertos. En la actualidad, este tema
ha sido estudiado por numerosos investigadores de
todo el mundo, cardiólogos, siquiatras, pediatras,
anestesistas, sicólogos, teólogos, sociólogos y otros
muchos especialistas médicos o estudiosos de otras
disciplinas. Todos están de acuerdo en que estas
experiencias son reales y que no son fruto de
alucinaciones o de imaginaciones arbitrarias. Casi
todas estas experiencias tienen muchos puntos en
común, lo que les da cierta garantía de autenticidad.
Veamos lo que dice al respecto, con palabras
textuales, el mismo doctor Moody:
He entrevistado a más de 3.000 personas, que
cuentan experiencias próximas a la muerte y fueron
dadas por muertas o incluso fueron declaradas
muertas por sus médicos.
Estas personas dicen que, en el momento en
que están a punto de morir, que muchas veces
coincide con el momento en que sus corazones dejan
de latir, experimentan un cambio espectacular de
perspectiva. Les parece que dejan atrás su cuerpo
físico y que flotan hacia arriba, hasta un punto por
encima de sus cuerpos, por debajo del techo de la
sala de urgencias o del quirófano o sobre el lugar
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del accidente. Ven claramente por debajo de ellos
sus propios cuerpos físicos sobre una mesa de
operaciones o entre los restos de un vehículo; y es
frecuente que contemplen, al parecer, el trabajo del
personal médico que intenta reanimarlos.
Al cabo de un tiempo, pueden tener la
impresión de entrar por un paso estrecho que suelen
describir como un túnel oscuro y, mientras avanzan
por él, ven una luz brillante al final del mismo.
Cuando entran en esa luz, los baña y los consuela
una sensación de amor y de paz imposible de
describir, un sentimiento de alegría inefable. Es
frecuente que se encuentren dentro de esa luz con
parientes suyos o con otros seres queridos que ya
han muerto, como si vinieran para darles la
bienvenida. Algunas personas advierten algo que
consideran una frontera o un límite, que separa el
mundo de la vida corriente de un reino que está más
allá de la vida tal como la conocemos. Cuentan que
esta zona de demarcación da la impresión de estar
cargada de energía y de ser dinámica en el sentido
de que ellos advierten que, si la atraviesan, no serán
capaces de volver atrás...
Cuando estas personas se adentran en sus
experiencias próximas a la muerte, pueden ser
conscientes de una presencia amorosa y luminosa,
de un ser de amor y luz que las acompaña a lo largo
de una revisión panorámica y extraordinaria de sus
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vidas. En esta experiencia, se pueden manifestar
todos los detalles de la vida, con vivos colores,
mientras la presencia amorosa de luz les ayuda a
comprender la vida que ahora, al parecer, toca a su
fin. Es frecuente que, llegados a este punto, las
personas no deseen regresar a sus vidas, pero que el
ser de luz o sus seres queridos les hagan saber que
no les ha llegado el momento de morir y que deben
volver, porque les quedan cosas pendientes que
realizar. O bien, se les plantea la posibilidad de
elegir entre seguir adelante hacia el reino de la luz o
regresar a las vidas que estaban viviendo1.
El elemento común quizás más increíble, de
los relatos que he estudiado y con toda certeza el
que mayor efecto ha producido en el individuo, es el
encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es
que, en su primera aparición, la luz sea débil, pero
rápidamente se hace más brillante hasta que
alcanza un esplendor sobrenatural... Los
entrevistados dicen que esa luz no daña a la vista ni
deslumbra ni impide ver las cosas que los rodean...
Todos afirman que es un ser personal y que tiene
una personalidad bien definida. El amor y la calidez
que emanan de él, hacia la persona que está
muriendo, carecen de palabras para expresarse,
pues ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída
por él, muy a gusto y totalmente aceptada en su
1

Moody Raymond, Más sobre la vida después de la vida,
Ed. Edaf, Madrid, 2002, pp. 15-16.
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presencia. Siente una irresistible atracción
magnética ante este ser, una atracción inevitable...
Poco después de la aparición, el ser comienza a
comunicarse con la persona que está sufriendo la
transición y pregunta: “¿Estás preparado para
morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué has hecho en
tu vida?”... Todos insisten en que la pregunta no se
plantea en absoluto como condena. Todos están de
acuerdo en que no dirige la pregunta para acusarlos
o amenazarlos; pues, sin importar cuál vaya a ser la
respuesta, siguen sintiendo la aceptación y el amor
total proveniente del ser luminoso. La cuestión les
hace pensar en sus vidas... Veamos algunos
informes:
Oí a los doctores, cuando dijeron que había
muerto, y comencé a sentir que estaba cayendo por
aquella oscuridad. Todo era muy negro, salvo, a
gran distancia, esa luz. Era muy brillante, aunque
no muy grande al principio. Crecía conforme me iba
acercando a ella. Trataba de llegar a esa luz, pues
sentía que era Cristo. Inmediatamente, conecté la
luz con Cristo, quien dijo: “Yo soy la luz del
mundo”...
Otro caso: Floté a través del techo hacia una
luz blanca resplandecedora. Era muy hermosa y
muy brillante, pero no me hacía daño a los ojos. Era
una luz de comprensión y amor perfectos. A mi
mente llegó el pensamiento: “¿Me amas?”
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