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LA CIENCIA CONFIRMA QUE LA
MUERTE NO ES EL FINAL 

En el Congreso internacional de IANDS* de 2006
celebrado en el Anderson Cancer Center de
Houston, Texas, ha quedado demostrado científi-
camente que la vida continúa después de la
muerte, como revelan los estudios en pacientes
que han vuelto a la vida tras una muerte clínica.
Las experiencias en el umbral de la muerte
(NDEs) se dieron a conocer en 1975 a partir de
los trabajos del psiquiatra Dr. Raymond Moody,
en su famoso libro Vida después de la vida.
Ahora, más de 30 años después, un elenco de
médicos y científicos de diversas disciplinas han
revisado los estudios realizados a lo largo de 30
años, llegando a esa conclusión revolucionaria:
¡la vida no acaba con la muerte!

La última frontera de la ciencia ha sido alcanza-
da, y al fin la física cuántica y la medicina pue-
den validar lo que revela la Fe: la vida es espiri-
tual, y por tanto, es eterna� y que la existencia
de Dios es también cognoscible por la ciencia.

* IANDS: Asociación Internacional para el
Estudio de Experiencias de Muerte Clínica

Para saber más ver
http://haymasvida.blogspot.com
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