
Y nadie lo ha podido explicar 
Hace algunos años, una señora que había dado a luz estaba 

muy enferma. Sus familiares se mantenían cerca esperando 
lo peor. Fue el esposo quien notó que la respiración de la 
señora se hacía difícil y luego se detuvo por completo. Quienes 
estaban en aquella habitación comprendieron que la señora 
había muerto. En aquel momento la señora había.sentido como 
un zumbido y de pronto se vio avanzando por una especie de 
túnel largo y oscuro. Sin embargo, podía ver a su esposo rezan
do, podía oír los lamentos de sus demás familiares, y podía 
ver su propio cuerpo en el lecho. Ella era como alguien más 
en aquel lugar, sólo que observaba todo desde arriba y nadie 
podía verla. Notó que no estaba·sola allí. Vio a su abuela y a 
otros parientes fallecidos mucho antes, que llegaban a su en
cuentro. Hacia el final del túnel vio una luz brillante y sintió 
como la cercanía de un al·ma amorosa: Sin embargo, sintió 
como una barrera que le impedía seguir adelante en aquella 
luz, y siri advertirlo, despertó nuevamente en su lecho de enfer
ma, ante el asombro de sus familiares. Esto ocurrió en un 
pequeño pueblo de Costa Rica. La señora aún vive y relató su 
experiencia a uno de nuestros compañeros. Pero no sólo esta 
señora ha experimentado cosas como ésta,'. pues se conocen 

testimonios parecidos de varios 
cientos de personas más. Se 
puede pensar que esas expe
riencias son asomos a la vida 
que existe trap la muert� terre
na. 

LA MUERTE 
Desde siempre la muerte ha 

sido el supremo misterio. La 
vida cesa, el cuerpo se vuelve 
polvo. - Pero desde la antigüe
dad, .distintas religiones hablan 
del alma como la parte más im .. 
portante del ser humano. Tanto 
en el hinduismo como en el is
lamismo y en el cristianismo se 
habla del alma inmortal. Para 
estas religiones, la muerte per
tenece sólo al cuerpo yel alma 

¿La muerte es o no es el fin de todo? 



se separa de · él 
cuando por enfer
medad o lesiones 
no pueden perma
necer juntos. Tam
bién para los pig
meos africanos, 
los esquimales y 
los aborígenes 
australianos, el 
alma es un aliento 
de vida que aban
dona al cuerpo a la 
hora de la muerte 
y que sigue vi
viendo en un lugar 
espiritual. 

Muerte, ¿dónde está tu poder? 

LO QUE DICEN LOS QUE HAN VUELTO 

Muchas personas han tenido su experiencia en hospitales y 
ante la presencia de médicos. Otras personas han tenido la 
experiencia en accidentes graves. Un hombre hospitalizado por 
un ataque- al corazón describió cómo los médicos trataron de . 
revivirlo cuando su corazón dejó de latir y oyó cuando el médico 
lo declaró muerto. El médico se extrañó del relato del señor, 
quien no podía saber de sus esfuerzos por revivirlo. Sin embar
go, el señor cuenta que siempre estuvo allí, mirando desde 
fuera del cuerpo cómo luchaban por arrebatarlo de la muerte. 
Otro joven relata cómo vio a la gente acercarse a su vehículo. 
aplastado en un choque, cómo vio su cuerpo prensado y cómo 
él permanecía a unos cinco metros del auto mirando todo aque-
llo. · 

EL MOMENTO DE LA MUERTE 

Cuando se está muy. cerca de la muerte, ya no se siente 
dolor alguno. Sólo un ruido dentro de la cabeza. Algunos lo 
describen como un zumbido, otros como una música extraña, 
otros como un tintineo de campanitas. Cue11tan, los que creen 
que su alma estuvo por salir del cuerpo, que se tiene- una 
sensación extraña, pues no se sabe qué ocurre. Algunas per
sonas al ver su cuerpo y reconocerse, tratan de volver a él, 
pero sin saber cómo proceder. 
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EL CUERPO ESPIRITUAL 

Quienes han tenido estas experiencias cuentan que adquie
ren otro cuerpo, pero no pueden describirlo bien. Algunos dicen 
que es un cuerpo espiritual que puede hacer muchas cosas, 
pero no hacer otras. Así por ejemplo, ese otro cuerpo no pesa 
y puede flotar, pero obedece a la voluntad. Es un cuerpo invi
sible pero que puede ver hacia este mundo, aunque no puede 
ser oído. Además, por no ser sólido se mueve libremente a 
través de las personas y objetos. Algunos dicen que aquel 
cuerpo tiene forma que. recuerda la humana, con brazos, pier
nas y cabeza, y una consistencia como de neblina. 

LOS QUE ESPERAN 

Esa sensación extraña termina al ver que no se está solo, y 
al reconocer a otras personas que han muerto antes. Algunos 
relatan haber visto a la madre, a la abuela, a ·1os hermanos y 
a los amigos fallecidos que se acercan contentos como a una 
feliz reunión. Y dicen que sintieron la certeza de que aquellas 
almas llegaban con la intención de guiar y de proteger. Una per-

sona describió este encuentro 
como un regresar a casa en 
medio de una amorosa bienve
nida. Otros piensan que el que 
llega se forma una sola cosa 
con los que allá están y forman 
parte de algo muy grande. Tan 
grande, que tal vez sea Dios 
mismo. 

LA LUZ 

En todos los relatos conocidos, 
hacia el final del túnel oscuro 
se menciona la presencia de 
una luz. Y es el encuentro con 
esa luz lo que impresionó más 
a quienes llegaron hasta allí. 
La luz al principio parece difu
sa, pero al acercarse a ella se 
torna radiante. Quienes han 

· estado cerca de esa luz, cuen
tan que era realmente un algo 
qu� irradiaba amor, ·-compren-

Inexplicable es el ansia del ave que emigra; cuánto 
más el ansia del alma humana ... 



s,on y simpatía. Los 
cristianos que han pa
sado por ese trance 
consideran que �queUa 
luz es Jesucristo. Los 
judíos la · relacionan 
con un ángel. Y un 
hombre ateo y sin nin
guna formación reli
giosa la describió como 
un ser de luz. 

At ver la luz, la per
sona se preguntasobre 
su vida y lo que ha he
cho de ella. Reflexiona 
sobre su existencia. 
Parece que entonces 
algunos sienten el de
seo o la obligación de 
regresar. Tal vez de ... y puso Dios eternidad en el corazón del hombre sin que al

eso depende el que. la canee el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde
el princip_io hasta el fin. (Eclesiastés) 

persona siga o regrese 
a este mundo. 

Quienes han tenido un asomo de la muerte dicen que ahora 
comprenden mejor la vida y que no le temen a la muerte. 
Aseguran que han comprendido la importancia de cultivar el 
amor profundo y sincero por los demás. Y que no basta· con 
hacer cosas buenas. Nunca hay que dejar de hacer el bieri 
cuando está a nuestro alcance. 

Quienes llegaron a la luz y sintieron su amorosa presencia, 
saben que nuevamente la encontrarán cuando lleguen al fin 
sus días en la Tierra. Quienes no hemos tenido esa oportunidad, 
también tenemos esperanza. Hay unas palabras que pronuncia
ron hace casi dos mil años unos labios santos: YO SOY LA 
LUZ DEL MUNDO. 

Hemos publicado este artículo porque nos parece interesante hacer del cono
cimiento de ustedes las experiencias que han recogido algunos médicos. Cuando 
en 1965 el Dr. Moody éstuvo a la par de un paciente que había pasado por el 
trance de muerte el í nica, se dedicó a buscar a otras personas que hubieran 
pasado la misma experiencia. Lo que se publica aquí es un resumen de las 
experiencias que le contaron estas personas y las que han recogido otros. mé
dicos y algunos particulares. Después el Dr. Moody escribió un libro. 

Estas cosas se pueden creer o no creer. Nos parece que cada persona debe 
hacer su propia reflexión. Lo mejor es que cada uno, de acuerdo a sus propias 
experiencias y sentimientos, forme su propio criterio. 
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