Apreciado lector:

Si en el artículo anterior hablamos que la ciencia está llegando a afirmar que
“Hay vida después de la vida” todo ello, en base a sus estudios con las ECM,
(Experiencias cercanas a la muerte), en este vamos a comentar los avances de la
cuántica sobre la “Vida antes de la vida”. Claro, si la muerte no existe porque la única
realidad es la Vida Eterna, por la misma razón, el nacimiento entendido como
principio de la vida, tampoco tiene razón de ser. Así, al afirmar “Hay vida después de
la vida” la cuestión inmediata que se nos presenta es… ¿Hay vida antes de la vida?
Si para poder afirmar ¡Hay vida después de la vida!, las ECM con más de
veinticinco millones de casos, han sido y son el
foco sobre el que se han basado todos los
estudios, las denominadas “Reencarnaciones”,
con otros tantos casos, lo están siendo para dar
respuesta a la otra fascinante cuestión como lo
es... ... ... ¿Hay vida antes de la vida?.
Si vemos primero ¿cómo se realiza la
investigación de la posible existencia de vida
antes de la vida?, observamos, que el estudio de
las Reencarnaciones son la base y para ello, se
utilizan dos líneas de trabajo:
* LA PRiMERA.- Se refiere a la
localización de esos niños, que dicen tener
memoria de haber vivido otra existencia anterior
en la tierra y a la recogida de datos. Estudio que
como fin persigue, comprobar si todo lo que ellos
relatan, puede ser verificado y corroborado,
como datos fehacientes por el propio investigador. Y son los niños precisamente, ya
que con el trascurrir de los años la mayoría de estos recuerdos se van
ensombreciendo paulatinamente, hasta desaparecer.
Uno de los pioneros en este campo fue el canadiense Dr. Ian Pretyman
Stevenson (1918-2007), bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de
psiquiatría. Fue el ideólogo, fundador del proyecto y jefe de la “División de Estudios

de Percepción”, en la Universidad de Virginia, (Charlottesville, VA), que en los
últimos 50 años, han estado investigando los casos de reencarnaciones.
El Dr. Stevenson descubrió miles de casos por todo el planeta, de niños que en
su más tierna infancia, recordaban y contaban a sus padres relatos de su vida
anterior, describiendo detalladamente vivencias, hechos, lugares y personas, que
existieron mucho tiempo antes de ellos nacer. El más conocido y representativo, es el
de un niño escocés Cameron Macaulay, de Glasgow, quien fue presentado en un
reportaje emitido por la BBC. En este documental se presenta al niño Cameron
hablando de una vida anterior, y relatando con todo lujo de detalles, momentos de
esa vida pasada en la Isla de Barra, junto con sus anteriores padres y hermanos. La
madre de Cameron, preocupada por su hijo, contactó con el psicólogo y especialista
Dr. Jim Tucker, para tratar a su hijo. Después de viajar en el año 2005 a la isla de
Barra (Hébridas), el Dr. Tucker pudo comprobar que casi todo lo que Cameron había
relatado hasta el momento, era completamente cierto.
* LA SEGUNDA.- La línea de trabajo utilizada para el estudio de las
reencarnaciones, son las “Terapias de regresiones a vidas pasadas”, en adultos. Se
trata de un conjunto de técnicas,
con el fin de ayudar a que esas
personas, puedan refrescar sus
propios
recuerdos
y
revivir
emocionalmente, acontecimientos
de un pasado cercano, lejano e
incluso de experiencias y memorias
de posibles vidas pasadas con la
intención de sanarlos. En los
comienzos había investigadores que
utilizaban como técnica la hipnosis,
aunque también diversos métodos y
sustancias para este fin, aunque ya
todas en desuso. Actualmente,
según el Dr. Juan José López (La
respuesta está en alma), se utiliza
una capacidad innata que poseemos
los seres humanos, la posibilidad de
acceder a estados alterados de la
consciencia de forma natural.
Las “Regresiones a vidas pasadas”, no es un fenómeno nuevo, pues a finales
del siglo XIX y principios del XX, ya eran estudiadas por figuras relevantes de la
ciencia. El más controvertido fue el Coronel francés de ingenieros, Barón Albert de
Rochas d'Aiglun, (1837-1914), el que fuera administrador de la antigua Escuela
Politécnica de Paris, quien realizó a lo largo de su vida multitud de estudios con
Terapia regresiva.

Uno de los casos más conocidos es el de Catherine, del Dr. Brian L. Weiss,
fruto del cual publicó su libro “Muchas vidas, muchos maestros”, de gran repercusión
mundial.
Aunque el tema es realmente apasionante, no me es posible dedicarle más
tiempo. Así que en mi web, (cienciayconsciencia) dentro del capítulo “Material de
consulta”, en los apartados audiovisuales, personajes, bibliografía o experimentos,
encontrarás gran cantidad de referencias sobre ellos. Y desde ellas podrás llegar a
otros enlaces, que puedes utilizar para completar esta información.
Que la vida te regale la mejor de sus sonrisas, siempre. Feliz día.
Todo esto y mucho más en… … … www.cienciayconsciencia.com
Juan de Dios

