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Introducción
En este documento encontraremos la historia de las diversas religiones, creencias o
investigaciones que tienen que ver con la muerte así como sus consejos ante una
buena vida llena de alegrías y

sus aportaciones a la humanidad ante el

comportamiento que tengamos en la tierra así como sus ideas relevantes al suceso
llamado muerte que rodean al ser humano.
La muerte tiene diversos significados y el ser toma el significado que mejor le
convenga, algunos de sus significados vienen siendo que al momento de morir es
como si durmieras eternamente y en este significado quedaría muchas preguntas ¿y
luego que sigue?, ¿Qué es lo que queda de mi vida que con tanto esfuerza luche para
poder hacer algo? Y es ahí cuando se toman las religiones como un acercamiento a
alguien poderoso y en donde ponemos toda nuestra fe en el y creyentes confían que el
les puede resolver todo u otro significado seria la resurrección como una creencia de
la vida después de la muerte, que dice así como es tu comportamiento en esta vida
será tu vida reencarnada.
Al tomar todas las religiones y leerla nos damos cuenta que todas caen en una
conclusión, el comportamiento del ser humano sobre la tierra tiene que ver mucho con
el tipo de muerte que tendrá, o el tipo de suceso sepraterrenal, es por eso que las
religiones están controlando al ser humano de una sociedad que se puede ir por
rumbos distintos.

En torno a la muerte giran todas las culturas y organizaciones sociales humanas. Así,
su concepción de la muerte como fin o como tránsito, su creencia en una vida después
de la muerte, en el Juicio Final, actúan como condicionantes para la actuación de los
individuos en un sentido u otro. La idea de inmortalidad y la creencia en el Más Allá

aparecen de una forma u otra en prácticamente todas las sociedades y momentos
históricos.
Sin embargo, hasta ahora no existen evidencias concluyentes a favor de esa vida
ultraterrestre. Usualmente se deja al arbitrio de los individuos, en el marco de los
conceptos dados por su sociedad, la decisión de creer o no creer y en qué creer
exactamente. La esperanza de vida en el entorno social determina la presencia en la
vida de los individuos de la muerte, y su relación con ella. Su presencia en el arte es
constante, siendo uno de los elementos dramáticos a los que más se recurre tanto en el
teatro, como en el cine o en novelas y relatos.

Capitulo I
CONCEPTO DE
INVESTIGACION

Planteamiento del problema

Pregunta principal:
*¿Qué hay después de la muerte?

Preguntas secundarias:
*¿Qué experimentamos antes de morir?
*¿Es verdad que lo que hiciste en vida lo vas a pagar o a gozar en la muerte?
*¿Existe el cielo y el infierno?
*¿Cuál es la razón por la que le tenemos miedo a la muerte?
*¿Es verdad que te puedes comunicar con los espíritus de otras persona ya muertas?
*¿Existe el espíritu?

Objetivo del estudio
La muerte es un paradigma que a muchos de nosotros nos llega a dar miedo el simple
hecho de hablar de ella, el hecho es que nos llegué la muerte, es algo que nos tiene
que pasar a todos si no la gran interrogante ¿que hay después de morir? Y debido alas
confusiones que llegan de la ciencia y de las numerosas religiones este tema ha
confundido a la mayoría de la gente que a habitado este planeta.
Debido a que muchas personas dicen haber experimentado la muerte y han descrito
sus experiencias, que la mayoría de las veces se van a lo religioso, la ciencia para esto
a veces no tiene explicaciones, pero la mayoría de la gente cuando están a punto de
morir, por el temor que les da este suceso crea alucinaciones o imaginan lo que creen
que esta mejor para ellos
La verdad el hombre siempre ha tenido preguntas que por religión o ciencia no
encuentra explicación alguna y la interrogante ¿Qué hay después de la muerte? Es
algo que algún día no lo vamos a poder contestar a nosotros mismos o simplemente a
la hora de morir ya no tendrás conciencia del mundo que te rodea. La muerte es un
misterio que se va a quedar impregnado en cada ser viviente por que es algo que vas a
tener que lidiar.
La mayoría de la gente que tiene conciencia con su entorno. Si nos basamos en la
religiones el hombre tiene que estar bien consigo mismo y su entorno, en las acciones
positivas y negativas que esta haciendo en la tierra para que una vez ya muerto tenga
una vida eterna y mas alegre disfrutando con sus seres queridos esto ya sea en el cielo
o en el infierno o simplemente gozando la vida y las acciones buenas o malas no las
generamos nosotros.
Ya muerto un ser querido, la necesidad de poder saber de el, por eso muchas persona
crean un contexto real del cielo que es la necesidad de muchos seres vivos de saber
que la persona que aun aman esta esperándolos o simplemente creer que se ha ido a
un mejor lugar donde ay nos estará cuidando y protegiendo de todo mal que acecha
esta tierra, he aquí un pretexto mas para creer en el cielo y no en la simple lógica que
los científicos nos han favorecido.

El problema es que muerte es un paradigma que a muchos de nosotros nos llega
a dar miedo el simple hecho de hablar de ella, el hecho es que nos llegué la
muerte, es algo que nos tiene que pasar a todos si no la gran interrogante ¿que
hay después de morir? Y debido alas confusiones que llegan de la ciencia y de las
numerosas religiones este tema ha confundido a la mayoría de la gente que a
habitado este planeta.
Para muchos, la muerte es algo parecido a un sueño sin sueños. Uno cierra los ojos,
se duerme y no hay nada más — la oscuridad. Sólo que el sueño se termina a la
mañana, en cambio la muerte es para siempre. A muchos les espanta lo desconocido:
"¿qué pasará conmigo?" Así tratamos de no pensar en la muerte. Pero en el fondo
sentimos una vaga ansiedad y una confusa inquietud ante lo inevitable. Cada uno de
nosotros tendrá que pasar esta frontera. Sería útil pensar y prepararse.
(vida_despues_muerte_02.doc, Obispo Alejandro Mileant 02-02-2002).
El problema ocurre debido a que muchas personas dicen haber experimentado la
muerte y han descrito sus experiencias, que la mayoría de las veces se van a lo
religioso, la ciencia para esto a veces no tiene explicaciones, pero la mayoría de la
gente cuando están a punto de morir, por el temor que les da este suceso crea
alucinaciones o imaginan lo que creen que esta mejor para ellos.
Algunas personas que han pasado la muerte temporal, describen una suerte de
examen de la vida llevada por ellos en esta tierra. A veces este examen se producía
durante la visión de la Luz extraterrena, cuando el hombre oía la pregunta: "¿Qué has
hecho de bueno?" El hombre comprendía que el que preguntaba no lo hacía para
saber, sino para impulsar al hombre a que recuerde su vida. Inmediatamente después
de la pregunta, ante los ojos espirituales del hombre, pasaban las imágenes de su vida
terrenal, comenzando por su primera infancia y en forma de una serie de imágenes
rápidamente cambiantes de los episodios de la vida, donde el hombre veía con toda

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

