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Sobre el autor 

 
RAYMOND A. MOODY está casado y tiene dos hijos. Ha sido estudiante y profesor de filosofía, con 

especial interés por la ética, la lógica y la filosofía del lenguaje. Tras un periodo de enseñanza en filosofía, 
continuó sus estudios de medicina y decidió convertirse en psiquiatra para enseñar filosofía de la medicina en 
una facultad de medicina. Durante ese tiempo estudió los fenómenos de supervivencia a la muerte corporal, 
dando conferencias a muchos grupos de enfermeras y médicos. Debido a la novedad de estas investigaciones, 
el doctor Moody desconoce si otros doctores están realizando una investigación similar. Mediante la copia de 
prepublicación de Vida después de la vida, entró en contacto con la doctora Elisabeth Kubler-Ross, cuya 
investigación no sólo era paralela, sino que duplicaba sus hallazgos. Hasta febrero de 1976 no se conocieron. 

 
- - - - - 

 
Al doctor George Ritchie, y, con su mediación, 

 a Aquel que él sugirió. 
 

- - - - - 
 

Reconocimientos 
 
SON muchos los que me han alentado y ayudado durante la investigación y redacción del libro, y sin ellos 

no hubiera podido completar el proyecto. Mi buen amigo John Ouzts me animó a dar la primera conferencia 
sobra el tema. John Egle, de Mockingbird Books, me propuso plasmar en su libro mis descubrimientos, 
proporcionándome apoyo y aliento en todo el proceso. Leonard, Mae, Becky y Scott Brooks me suministraron 
alojamiento, alimento y medios de transporte siempre que lo necesité. Kathy Tabakian me acompañó en 
varias de las entrevistas y me ha beneficiado de las largas discusiones que con ella he tenido. Russ Moores, 
Richard Martin y Ed McCranie, del Colegio Médico de Georgia, me ofrecieron válidas sugerencias y 
referencias a textos relevantes. Mi esposa pasó muchas horas revisando el manuscrito y la copia 
mecanografiada. Finalmente, me gustaría dar las gracias a todos los que me contaron sus encuentros con la 
muerte. Sólo deseo que este libro sea digno de la confianza que todos los mencionados han puesto en mí. 

 
 
 



 
Prólogo a esta edición 

POCOS son los libros que modifican conceptos y creencias arraigados poderosamente en la 
conciencia colectiva de una sociedad y, a su vez, abren un debate intenso y enriquecedor. Vida después de la 
vida es uno de ellos. 

Cuando en el decenio de 1970 un joven médico norteamericano sacó a la luz el resultado de sus 
investigaciones en torno a personas declaradas clínicamente muertas, y que después habían sido reanimadas, 
pocos sospecharon la repercusión que estos testimonios iban a tener en la sociedad. 

Desde entonces, no es posible concebir ningún estudio, debate o planteamiento referido a experiencias 
próximas a la muerte que no tenga en consideración el trabajo del doctor Moody contenido en esta obra. 

No nos corresponde especular sobre dichas experiencias. Hoy son ya del dominio público y han sido 
narradas por miles de personas que aseguran verse fuera de sus cuerpos mientras contemplan la escena 
flotando por encima de personas y objetos sin poder tocarlos. Tampoco son ya extraños ni el túnel que 
afirman recorrer, en cuyo final luminoso encuentran habitualmente a amigos y parientes ya fallecidos que les 
dan la bienvenida cariñosamente, ni mucho menos el estado de paz y alegría que los envuelve y elimina el 
miedo a la muerte para el resto de sus vidas. Nada de esto nos es ajeno. Hoy son cientos los libros y artículos 
publicados sobre el tema desde aquella fecha, y son numerosas las personas que han continuado esta misma 
línea de investigación y han recopilado miles de nuevos testimonios, y es rara la persona que no conozca o no 
haya oído hablar de alguien que haya vivido esta experiencia. 

No obstante, muchas fueron las voces que se levantaron escandalizadas ante la investigación, e incluso 
declaraban como falsos los mismos testimonios de las personas que habían tenido el valor de narrar su 
experiencia sin importarles ser consideradas como locas. Otras, sin embargo, aplaudieron el mérito indudable 
de haber llevado a cabo un estudio sobre un tema tabú por excelencia, y se multiplicaban los interrogantes 
abiertos que planteaba la sorprendente coincidencia en los puntos más importantes de las experiencias 
relatadas. Y fue el lector, como casi siempre, el que avaló con su aceptación masiva un libro destinado, a 
priori, a integrar el catálogo de obras de minorías, especializadas, raras y curiosas. 

Naturalmente, el tema no está agotado, ni mucho menos. La curiosidad científica del doctor Moody lo ha 
llevado a continuar sus investigaciones en torno a la muerte, esta vez en un campo aún más polémico: la 
posibilidad de contactar con personas fallecidas. Ahí están los resultados en un nuevo libro (Más sobre Vida 
después de la vida) que también hemos tenido el placer de publicar en español. Su contenido ha vuelto a 
significar un punto de inflexión, ya que sus aportaciones desechan prejuicios y abren interrogantes que no 
pueden ser ignorados por nadie que tenga un mínimo de interés por los grandes enigmas que han rodeado al 
hombre en torno a la muerte. 

Finalmente, como editores, nos queda la satisfacción de haber llevado al lector español un libro que ya ha 
entrado por méritos propios en la categoría de clásico, y, cómo no, agradecerle la respuesta con la que, 
durante 20 años, ha demostrado su sensibilidad y criterio a la hora de valorar obras valientes e innovadoras. 

Respecto al doctor Moody, hay que decir que no ha perdido un ápice de su talante científico, de su buen 
humor de su calidad humana ni de su espíritu emprendedor Todo ello lo testimonian las decenas de 
conferencias que anualmente imparte en todo el mundo y las novedades editoriales con las que 
invariablemente nos sorprende y nos estimula una y otra vez a revisar conceptos y creencias que 
considerábamos inamovibles. 

Por estas razones, gracias a todos, autor y lectores, y confiamos en continuar siendo un eficaz elemento 
transmisor entre ambos. Para nosotros es una gran satisfacción. 

 
LOS EDITORES 

 
 
 

 



 
Prefacio 

 
HE tenido el privilegio de leer la copia previa a la publicación del libro y me complació que al doctor 

Moody, joven erudito, haya tenido el coraje de reunir sus descubrimientos y realizar este nuevo tipo de 
investigación, tan útil para la gran masa de público. 

Desde hace veinte años vengo dedicándome a pacientes en la última fase de su enfermedad, por lo que he 
experimentado una preocupación creciente ante el fenómeno de la muerte. Hemos aprendido mucho sobre 
dicho proceso, pero quedan sin responder muchas de las preguntas sobre el momento de la muerte y las 
experiencias que tienen nuestros pacientes a partir del instante en que se los declara clínicamente muertos. 

La investigación que el doctor Moody presenta en este libro iluminará muchas de ellas, confirmando al 
tiempo lo que se nos ha dicho durante dos mil años: que existe vida tras la muerte. Aunque no afirma haber 
estudiado la muerte misma, es evidente, a partir de sus hallazgos, que el paciente continúa consciente del 
entorno tras haber sido declarado clínicamente muerto. Ello coincide con mi propia investigación, basada en 
los relatos de pacientes que han muerto y han regresado, contra lo que era de esperar, y ante la sorpresa de 
expertos y bien conocidos médicos. 

Todos los pacientes han experimentado la sensación de flotar fuera del cuerpo, unida a la de una gran paz 
y una percepción de totalidad. Casi todos eran conscientes de otra persona que los ayudaba en la transición a 
otro plano de existencia. Muchos eran recibidos por seres amados que habían muerto antes o por un personaje 
religioso que había sido significativo en su vida y que, como es natural, coincidía con sus creencias religiosas. 
Me llena de aliento leer el libro del doctor Moody en el momento en que me encontraba dispuesta a poner 
sobre el papel los resultados de mis propias investigaciones. 

El doctor Moody ha de estar preparado para recibir muchas críticas, provenientes ante todo de dos áreas. 
Una de ellas compuesta de miembros del clero que se sentirán molestos de que alguien se atreva a investigar 
un terreno que se supone tabú. Algunos representantes religiosos de una iglesia sectaria ya han expresado sus 
críticas ante estudios como éste. Uno de ellos se refería a éstos como «vendedores de la gracia a precio de 
saldo». Otros pensaban que la cuestión de la vida en el más allá debía ser aceptada con fe ciega y no ser 
cuestionada por nadie. El segundo grupo del que el doctor Moody puede esperar críticas está compuesto de 
científicos y médicos que considerarán su estudio «acientífico». 

Creo que hemos llegado a una era de transición en nuestra sociedad. Hemos de tener el coraje de abrir 
nuevas puertas y admitir que nuestras actuales herramientas científicas son inadecuadas para muchas de las 
nuevas investigaciones. Confío en que este libro las abra a quienes poseen una mente abierta y en que les dará 
esperanza y valor para avaluar las nuevas áreas de investigación. Ellos comprenderán que los descubrimientos 
aquí citados son verdaderos, pues están escritos por un investigador genuino y honesto. Son corroborados por 
mi propia investigación y por los hallazgos de otros científicos serios, de eruditos y de clérigos que han tenido 
la valentía de investigar este nuevo campo con el deseo de ayudar a quienes necesitan conocer 

Recomiendo el libro a todos los que mantengan abierta su mente, y felicito al doctor Moody por el valor 
que ha demostrado al imprimir sus descubrimientos. 

 
ELISABETH KUBLER-ROSS, M. D. 

Flossmoor, Illinois 
 
 
 



 
Introducción 

 
ESTE libro, en cuanto que es obra humana, refleja los antecedentes, opiniones y prejuicios de su autor. 

Por ello, y a pesar de la objetividad que me he esforzado en imprimirle, pueden ser útiles algunos datos sobre 
mi persona en el momento de evaluar algunas de las extraordinarias afirmaciones que en él se hacen. 

En primer lugar, nunca he estado cerca de la muerte, por lo que no se trata de un relato de primera mano 
sobre experiencias propias. Sin embargo, no puedo por ello reivindicar una objetividad total ya que mis 
emociones han estado implicadas en el proyecto. Mientras escuchaba el relato de las fascinantes experiencias 
de que trata este libro, llegaba casi a la sensación de estar viviéndolas. Espero que tal actitud no haya 
comprometido la racionalización y equilibrio de mi aproximación al tema. 

En segundo lugar, el que escribe no está ampliamente familiarizado con la abundante literatura sobre 
hechos paranormales y ocultos. No lo digo por menospreciarla, pues estoy convencido de que un mejor 
conocimiento de ella hubiera ampliado mi comprensión de los hechos estudiados. De hecho, tengo la 
intención de analizar más profundamente algunos de esos libros para comprobar hasta qué punto las 
investigaciones de otros son confirmadas por las mías. 

Mi educación religiosa merece algún comentario. Mi familia acudía a la iglesia presbiteriana, pero mis 
padres nunca intentaron imponer sus creencias o conceptos religiosos a sus hijos. Conforme iba creciendo, se 
limitaron a estimular cualquier interés que desarrollara por mí mismo, facilitándome oportunidades para ello. 
En consecuencia, tuve una «religión» compuesta no por una serie de doctrinas fijas, sino por cuestiones, 
enseñanzas y doctrinas religiosas y espirituales. Creo que todas la religiones humanas tienen muchas verdades 
que comunicarnos y que ninguno de nosotros posee todas las respuestas a las verdades profundas y 
fundamentales con que trata la religión. Por lo que se refiere a mi adscripción a una organización particular, 
soy miembro de la Iglesia metodista. 

En cuarto y último lugar, mis antecedentes académicos y profesionales son algo diversos; algunos dirían 
fraccionarios. Me gradué en filosofía en la Universidad de Virginia y me doctoré en esa materia en 1969. Me 
he interesado especialmente por la ética, la lógica y la filosofía del lenguaje. Tras enseñar filosofía durante 
tres años en una universidad del oeste de Carolina del Norte, cursé estudios en una facultad de medicina con 
la finalidad de convertirme en psiquiatra y enseñar filosofía de la medicina en una facultad médica. Todos 
esos anhelos y experiencias han contribuido, lógicamente, a dar forma a la aproximación que he adoptado en 
este estudio. 

Espero que el libro llamará la atención sobre un fenómeno muy extendido y al mismo tiempo bien oculto y 
que, al mismo tiempo, creará una actitud pública más receptiva sobre la materia. Estoy firmemente 
convencido de que tiene un gran significado, no sólo para muchos campos académicos y prácticos -
especialmente psicología, psiquiatría, medicina, filosofía, teología y sacerdocio-, sino también para la forma 
en que vivimos nuestra existencia cotidiana. 

Permítaseme decir desde el principio que, por motivos que explicaré más tarde, no estoy intentando 
demostrar que exista vida después de la muerte. Ni siquiera pienso que una «prueba» de este tipo sea posible 
hoy en día. Se debe en parte a esto que haya evitado el uso de nombres reales y disfrazado algunos de los 
detalles que podrían servir de identificación, aunque dejando siempre sin cambiar el contenido. Ha sido 
necesario para proteger la vida privada de los individuos implicados y, en muchos casos, para obtener el 
permiso de publicación de las historias que me relataron. 

A muchos, las afirmaciones que se hacen en este libro les parecerán increíbles y su primera reacción será 
de rechazo. De nada puedo culparlos, pues ésa hubiera sido precisamente mi reacción hace tan sólo unos 
cuantos años. No pido que nadie acepte y crea los contenidos de este libro basándose sólo en mi autoridad. 
Por el contrario, como lógico que rechaza la aproximación a una creencia basándose en ilícitas apelaciones a 
una autoridad, pido expresamente que nadie lo haga así. Sólo deseo que cualquiera que no crea en lo que lee 
indague un poco por sí mismo. Es lo que yo he hecho durante algún tiempo. De los que lo han aceptado, ha 
habido muchos que, escépticos al principio, han llegado a compartir mi asombro ante estos acontecimientos. 

No dudo, además, que muchos se sentirán aliviados al leerlo, pues descubrirán que no han sido los únicos 
en haber tenido tal experiencia. A ellos -especialmente si, como ha ocurrido con frecuencia, sólo se han 
confiado a unas pocas personas- sólo puedo decirles que espero que este libro los anime a hablar más 
libremente, para que una de las facetas más problemáticas del alma humana pueda ser más claramente 
elucidada. 

 
 



 
1. El fenómeno de la muerte 

 
¿QUÉ es la muerte? 
La humanidad ha venido haciéndose esa pregunta desde el principio. En los últimos años he tenido la 

oportunidad de plantearla ante gran número de auditores, desde mis alumnos de psicología, filosofía y 
sociología, hasta los que me han escuchado en organizaciones religiosas, en mis debates en la televisión, o los 
que lo han hecho en clubes cívicos y en las sociedades profesionales de médicos. Por la experiencia que he 
obtenido en esos años de exposición, puedo decir que el tema excita poderosos sentimientos en individuos 
emocionalmente diferentes y de muchas clases sociales. 

A pesar del interés, sigue siendo cierto que a muchos de nosotros nos es muy difícil hablar de la muerte, y 
ello principalmente por dos razones. Una de ellas es de carácter psicológico y cultural: es un tema tabú. 
Tenemos la sensación, quizá sólo subconscientemente, de que cualquier forma de contacto con la muerte, por 
muy indirecta que sea, nos enfrenta con la perspectiva de la nuestra; la hace más cercana y real. Por ejemplo, 
la mayor parte de los estudiantes de medicina, yo incluido, han descubierto que incluso el encuentro remoto 
con ella, que se produce en la primera visita a los laboratorios anatómicos nada más entrar en una facultad de 
medicina, provoca fuertes sentimientos de inquietud. En mi caso, la razón de esa respuesta me parece ahora 
obvia. Con la perspectiva de los años pasados me doy cuenta de que no me sentía implicado con la persona 
cuyos restos estaba viendo, aunque también había algo de eso. Lo que vi sobre la mesa fue el símbolo de mi 
propia mortalidad. En cierta manera, quizá sólo preconscientemente, por mí mente debió cruzar este 
pensamiento: «A mí también me ocurrirá.» 

Asimismo, hablar de la muerte puede considerarse, a nivel psicológico, como otra forma de aproximación 
indirecta. Sin duda, mucha gente siente que hablar de ella equivale a evocarla mentalmente, a acercarla de tal 
forma que haya que enfrentarse a la inevitabilidad de propio fallecimiento. Por tanto, para ahorrarnos el 
trauma psicológico, decidimos evitar el tema siempre que nos sea posible. 

La segunda razón de la dificultad de discutir la muerte es más complicada y se relaciona con la naturaleza 
del lenguaje. En su mayor parte, las palabras del lenguaje humano aluden a las cosas que hemos 
experimentado con nuestros sentidos físicos. Sin embargo, la muerte es algo que recae más allá de la 
experiencia consciente de la gran mayoría de nosotros, pues nunca hemos pasado por ella. 

Si hemos de hablar de ese tema, tendremos que evitar los tabúes sociales y los dilemas lingüísticos 
profundamente arraigados derivados de nuestra inexperiencia. Lo que a menudo terminamos haciendo es 
utilizar analogías eufemísticas, compararla con cosas más agradables de nuestra experiencia, con cosas que 
nos son familiares. 

Quizá la analogía más común sea la comparación entre muerte y sueño. Morir, nos decimos, es como 
dormirse. Esta figura del lenguaje es muy común en el pensamiento y lenguaje de cada día, así como en la 
literatura de muchas culturas y épocas. Incluso era corriente en la Grecia clásica. En la Ilíada, por ejemplo, 
Homero llama al sueño «hermano de la muerte», y Platón, en su diálogo la Apología, pone las siguientes 
palabras en boca de Sócrates, su maestro, que acaba de ser sentenciado a muerte por un jurado ateniense: 

[Si la muerte es sólo dormirse sin sueños], debe ser un maravilloso premio. Imagino que si a alguien se le 
dijese que escogiera la noche en que durmió tan profundamente que ni siquiera soñó y la comparase con el 
resto de noches y días de su vida y que dijese entonces, tras la debida consideración, cuántos días y noches 
más felices había tenido, creo que... [cualquiera] se daría cuenta de que esas noches y días son fáciles de 
contar en comparación con el resto. Si la muerte es así, la considero ventajosa, pues todo el tiempo, si la 
miramos de esa forma, puede tomarse como una sola noche .1 

 
1 Platón, Los últimos días de Sócrates. Traducido directamente de la versión inglesa de Hugh Tredennick (Baltlmore: Penguin Books, 
1959), pág. 75. 

 
La misma analogía encierra nuestro lenguaje contemporáneo. Consideremos la frase «hacer dormir». 

Cuando se lleva un perro al veterinario para que lo haga dormir (que lo mate), nos referimos a algo muy 
distinto a cuando decimos lo mismo a un anestesiólogo con respecto a un familiar. Otros prefieren una 
analogía diferente, aunque de algún modo relacionada. El morir, dicen, es como olvidar. Al morir se olvidan 
todas las aflicciones; se borran todos los recuerdos dolorosos. 

Por antiguas y extendidas que sean, ambas analogías, la del «sueño» y la del «olvido», son totalmente 
inadecuadas para confortarnos. Son maneras diferentes de hacer la misma aserción. Aunque lo digan de forma 
más aceptable, en ambas está implícita la idea de que la muerte es la aniquilación, para siempre, de la 



experiencia consciente. Entonces, la muerte no tiene ninguno de los rasgos agradables del sueño y el olvido. 
Dormir es una experiencia positiva y agradable porque va seguida del despertar. Una noche de sueño 
profundo permite que las horas que siguen sean más agradables y productivas. Sin la condición del despertar 
no existirían los beneficios del sueño. De igual modo, la aniquilación de toda experiencia consciente no 
implica sólo la desaparición de los recuerdos desgraciados, sino también la de los felices. En consecuencia, 
ninguna analogía nos proporciona realmente alivio o esperanza frente a la muerte. 

Hay otro punto de vista que rechaza la noción de que la muerte sea la aniquilación de la conciencia. Según 
esta tradición, posiblemente más antigua, algún aspecto del ser humano sobrevive cuando el cuerpo físico deja 
de funcionar y acaba por destruirse. Este aspecto ha recibido muchas denominaciones, como psique, alma, 
mente, espíritu, ser y conciencia. Con uno u otro nombre, la noción del paso a otra esfera de existencia tras la 
muerte física es una de las más venerables de las creencias humanas. En Turquía existe un cementerio que fue 
utilizado por los hombres del Neanderthal hace cien mil años. Sus restos fosilizados han permitido a los 
arqueólogos descubrir que aquellos hombres primitivos enterraban a sus muertos en féretros de flores, lo que 
nos indica que quizá consideraron la muerte como ocasión de celebración; como transición del muerto de este 
mundo a otro. Las tumbas de hombres primitivos que encontramos en todo el mundo sirven de evidencia de la 
creencia en la supervivencia en la muerte corporal. 

En resumen, nos enfrentamos con dos respuestas opuestas a nuestra pregunta sobre la naturaleza de la 
muerte, ambas originadas en tiempos antiguos y ambas ampliamente sostenidas hoy en día. Unos dicen que la 
muerte es la aniquilación de la conciencia; otros, con igual seguridad, que es el paso del alma o mente a otra 
dimensión de la realidad. En el resto del libro no deseo rechazar ninguna de las respuestas; sólo pretendo 
informar de los resultados de una investigación que he acometido personalmente. 

En los últimos años me he encontrado con gran número de personas que han pasado por lo que 
llamaremos «experiencias cercanas a la muerte». Las he conocido de diversas formas. Al principio fue por 
coincidencia. En 1965, cuando era estudiante de filosofía en la Universidad de Virginia, conocí a un profesor 
de psiquiatría de la facultad de medicina. Desde el primer momento quedé sorprendido por su amabilidad y 
cordialidad, pero la sorpresa fue mayor cuando, posteriormente, me enteré de que había estado «muerto» -en 
dos ocasiones, con diez minutos de intervalo- y que hizo un fantástico relato de lo que le ocurrió en aquel 
estado. Más tarde lo oí relatar su historia a un pequeño grupo de estudiantes interesados. Quedé muy 
impresionado, pero como carecía de capacidad para juzgar tales experiencias, me limité a archivarla, tanto en 
mi mente como en una cinta en la que había grabado la charla. 

Unos años después, tras haber recibido el doctorado en filosofía, era profesor en una universidad del este 
de Carolina del Norte. En uno de los cursos mis alumnos leían el Fedón de Platón, obra en la que la 
inmortalidad es una de las materias discutidas. En las clases había enfatizado las otras doctrinas presentadas 
por Platón en el libro, pasando por alto la discusión de la vida posterior a la muerte. Un día, al acabar la clase, 
un estudiante me detuvo para hablar conmigo. Me preguntó si podíamos discutir el tema de la inmortalidad. 
Le interesaba porque su abuela había “muerto” durante una operación y le contó una sorprendente 
experiencia. Le pedí que me hablara de ella y, para mi sorpresa, me relató casi la misma serie de 
acontecimientos que había oído al profesor de psiquiatría unos años antes. 

A partir de ese momento mi búsqueda de casos se hizo más activa y comencé a incluir lecturas sobre la 
supervivencia humana a la muerte biológica en mis cursos de filosofa. Decidí, sin embargo, no incluir en ellos 
las dos experiencias que me fueron relatadas, adoptando la prudente actitud de esperar y ver. Pensaba que si 
esos informes eran muy comunes llegaría a conocer más de ellos si introducía el tema general de la 
supervivencia en las discusiones filosóficas; expresaba una actitud de simpatía ante la cuestión y esperaba. 
Quedé realmente sorprendido cuando descubrí que, de cada clase de treinta alumnos, uno al menos venía a 
verme después de la lección y me contaba una experiencia personal cercana a la muerte. 

Lo que más me llamó la atención desde que se despertó mi interés fue la gran similitud de las historias, a 
pesar del hecho de haber sido vividas por gente de muy diversos antecedentes religiosos, sociales y culturales. 
En 1972 me matriculé en una facultad de medicina y conocía ya varias experiencias de ese tipo. Comencé a 
hablar del estudio informal que estaba haciendo a alguno de los médicos que conocía. Finalmente, un amigo 
me habló de dar una charla en una sociedad médica y otras conferencias públicas le siguieron. De nuevo se 
repitió el hecho de que tras cada charla alguien venía a contarme una experiencia personal. 

Cuando fui más conocido por mi interés en el tema, los doctores comenzaron a ponerme en contacto con 
personas a las que habían resucitado y que contaban experiencias inusuales. También he recibido muchos 
informes por correspondencia tras la aparición en los periódicos de artículos sobre mis estudios. 

En estos momentos conozco unos ciento cincuenta casos de este fenómeno. Las experiencias que he 
estudiado pertenecen a tres categorías distintas: 



 
1) Experiencias de personas que han resucitado después de que sus médicos las consideraron clínicamente 

muertas. 
2) Experiencias de personas que, en el curso de accidentes o enfermedades graves, han estado muy cerca 

de la muerte física. 
3) Experiencias de personas que, al morir, hablaban con otras personas que se encontraban presentes. 

Posteriormente, estas últimas me informaron del contenido de la experiencia de la muerte. 
 
La gran cantidad de material que puede obtenerse de ciento cincuenta casos me ha obligado, obviamente, a 

una selección. Por ejemplo, aunque he encontrado informes del tipo tercero que complementaban realmente 
los de los otros dos tipos, he dejado de considerarlos, por dos motivos: en primer lugar, me permite reducir el 
número de casos estudiados, con lo que resultan más manejables, y, en segundo lugar, los limita dentro de lo 
posible a informes de primera mano. De esta forma he podido entrevistar con gran detalle a unas cincuenta 
personas y soy capaz de informar de sus experiencias. De los casos elegidos, los del tipo primero -en los que 
se produce realmente la aparente muerte clínica- son más dramáticos que los del segundo -en los que sólo hay 
un encuentro cercano con la muerte-. 

Siempre que he dado conferencias sobre el fenómeno, los episodios de los «muertos» han atraído casi todo 
el interés. He leído algunas críticas en la prensa en las que me sugerían que sólo debía tratar de ellos. 

Al seleccionar los casos que quería presentar en este libro he evitado, sin embargo, la tentación de 
explayarme tan sólo en los casos del primer tipo, pues, obviamente, los del segundo no son diferentes, sino 
que más bien forman continuidad con ellos. Además, aunque las experiencias cercanas a la muerte son muy 
similares, las personas que las describen y las circunstancias que las rodean varían mucho. En consecuencia, 
he tratado de dar una muestra de las experiencias que reflejan adecuadamente esa variación. Teniendo en 
cuenta todo ello, pasemos a considerar lo que puede ocurrir, por lo que he podido descubrir, en la experiencia 
de la muerte. 

 
 
 



 
2. La experiencia de la muerte 

A pesar de las diferencias en las circunstancias que rodean los casos próximos a la muerte y en los 
tipos de personas que los han sufrido, sigue en pie el hecho de que hay una notable similitud entre los relatos 
de las experiencias. De hecho, las similitudes entre los distintos informes son tan grandes que pueden elegirse 
fácilmente quince elementos separados y recurrentes entre el grupo de historias que he recogido. Sobre la base 
de esta semejanza, construiré una experiencia breve, teóricamente «ideal» o «completa», que encierre todos 
los elementos comunes en el orden en que se han producido. 

 
Un hombre está muriendo y, cuando llega al punto de mayor agotamiento o dolor físico, oye que su 

doctor lo declara muerto. Comienza a escuchar un ruido desagradable, un zumbido chillón, y al mismo 
tiempo siente que se mueve rápidamente por un túnel largo y oscuro. A continuación, se encuentra de repente 
fuera de su cuerpo físico, pero todavía en el entorno inmediato, viendo su cuerpo desde fuera, como un 
espectador. Desde esa posición ventajosa observa un intento de resucitarlo y se encuentra en un estado de 
excitación nerviosa. 

Al rato se sosiega y se empieza a acostumbrar a su extraña condición. Se da cuenta de que sigue teniendo 
un «cuerpo», aunque es de diferente naturaleza y tiene unos poderes distintos a los del cuerpo físico que ha 
dejado atrás. Enseguida empieza a ocurrir algo. Otros vienen a recibirlo y ayudarlo. Ve los espíritus de 
parientes y amigos que ya habían muerto y aparece ante él un espíritu amoroso y cordial que nunca antes 
había visto -un ser luminoso-. Este ser, sin utilizar el lenguaje, le pide que evalúe su vida y le ayude 
mostrándole una panorámica instantánea de los acontecimientos más importantes. En determinado momento 
se encuentra aproximándose a una especie de barrera o frontera que parece representar el límite entre la 
vida terrena y la otra. Descubre que debe regresar a la tierra, que el momento de su muerte no ha llegado 
todavía. Se resiste, pues ha empezado a acostumbrarse a las experiencias de la otra vida y no quiere 
regresar. Está inundado de intensos sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de su actitud, se reúne con 
su cuerpo físico y vive. 

Trata posteriormente de hablar con los otros, pero le resulta problemático hacerlo, ya que no encuentra 
palabras humanas adecuadas para describir los episodios sobrenaturales. También tropieza con las burlas 
de los demás, por lo que deja de hablarles. Pero la experiencia afecta profundamente a su existencia, sobre 
todo a sus ideas sobre la muerte y a su relación con la vida. 

 
Hay que tener en cuenta que el relato anterior no trata de ser una representación de la experiencia de una 

persona. Más bien es un «modelo», un compuesto de los elementos comunes encontrados en muchas historias. 
Lo he incluido aquí como idea preliminar y general de lo que puede experimentar una persona que está 
muriendo. Aclarado que es una abstracción en lugar de una experiencia real, en el presente capítulo discutiré 
con detalle cada uno de los elementos comunes, suministrando varios ejemplos. 

Sin embargo, antes de hacerlo así hay que dejar bien sentados unos cuantos hechos con el fin de introducir 
en una estructura apropiada el resto de mi exposición sobre la experiencia de la muerte. 

 
1) A pesar de las sorprendentes similitudes entre los diversos relatos, ninguno de ellos es idéntico (aunque 

algunos se aproximen notablemente). 
2) No he encontrado a nadie que informe de todos y cada uno de los detalles del modelo. Varios han 

citado a la mayoría (es decir, ocho o más de los quince) y unos pocos han informado hasta de doce. 
3) Ningún elemento del modelo de experiencias ha sido proporcionado por todos los informadores. Sin 

embargo, alguno de los elementos tiene un carácter casi universal. 
4) Ningún componente del modelo abstracto ha aparecido solo en un relato. Cada elemento ha aparecido 

en varias historias. 
5) El orden en que una persona muerta pasa a través de los diversos estadios antes delineados puede variar 

del que ocupa en el «modelo teórico». Por ejemplo, varias personas afirman haber visto al ser luminoso antes, 
o al tiempo de abandonar el cuerpo físico, en lugar de como en el modelo, donde se produce poco después. 
Sin embargo, el orden que he dado es bastante típico y las variaciones no son frecuentes. 

6) El grado en que una persona que está muriendo profundiza en la experiencia hipotética depende de si la 
persona sufre realmente una aparente muerte clínica y, en tal caso, del tiempo que permanece en ese estado. 
En general, las personas que estuvieron «muertas» dan un relato más vívido y completo de la experiencia que 
las que sólo han estado cercanas a la muerte, y los que estuvieron «muertos» por un largo periodo profundizan 
más que los que han estado menos tiempo. 

 



7) He hablado con algunos que fueron considerados muertos, pero resucitaron y regresaron sin informar de 
ninguno de estos elementos. Alegan que no recuerdan nada en absoluto de sus «muertes». También he 
entrevistado a personas que estuvieron clínicamente muertas en diferentes ocasiones con intervalos de años y 
no habían tenido experiencias en todos los casos. 

8) Debo poner de relieve que estoy escribiendo sobre informes o relatos que se me han dado verbalmente 
en el curso de entrevistas. De este modo, cuando observo que un elemento dado del modelo no se produce en 
un relato determinado, no puede inferirse necesariamente que no le haya ocurrido a la persona implicada. 
Significa, simplemente, que no me dijo que ello ocurriera, o que no se explicita definitivamente en el relato 
que hace. Dentro de este marco de referencia, examinemos algunos de los estadios y acontecimientos 
comunes a la experiencia de la muerte. 

 
Inefabilidad 

 
La comprensión general que tenemos del lenguaje depende de la existencia de una zona amplia de 

experiencia común de la que participamos casi todos. Ese hecho crea una dificultad importante que complica 
la discusión que se sucederá en el libro. Los acontecimientos que han vivido los que se han encontrado 
próximos a la muerte están fuera de esa comunidad de experiencia, por lo que es de esperar que se encuentren 
con dificultades lingüísticas para expresar lo que les ocurrió. Ciertamente, las personas implicadas 
caracterizan uniformemente sus experiencias de inefables; es decir, “inexpresables”. 

Muchos han observado a este respecto que no existían palabras para lo que estaban intentando decir o que 
no conocían adjetivos y superlativos para describirlo. Una mujer me lo resumió muy bien con las siguientes 
palabras: 

 
Me encuentro con verdaderos problemas cuando trato de contárselo, pues todas las palabras que conozco 

son tridimensionales. Conforme tenía la experiencia, pensaba: «Cuando me hallaba en clase de geometría 
me decían que sólo había tres dimensiones y siempre lo acepté. Estaban equivocados. Hay más.» Nuestro 
mundo, en el que ahora vivimos, es tridimensional, pero el próximo no lo es. Por eso es tan difícil contárselo. 
He de describirlo con palabras tridimensionales. Es lo más cercano que puedo conseguir, pero no es 
realmente adecuado. No puedo darle un cuadro completo. 

 
Oír las noticias 

 
Numerosos individuos afirman haber oído a los doctores o a espectadores en el momento en que les daban 

por muertos. Una mujer me contó: 
 
Estaba en el hospital, pero no sabían qué me pasaba. El doctor James me dijo que bajara al 

departamento de radiología para que me miraran el hígado por si descubrían algo. Como tenía alergia a 
muchos medicamentos, comprobaron lo que me iban a poner en el brazo y, como no hubo reacción, siguieron 
adelante. Cuando usaron la dosis completa, me quedé paralizada. Oí con toda claridad cómo el radiólogo 
que estaba conmigo fue hacia el teléfono, marcó un número, y dijo: «Doctor James, he matado a su paciente, 
Mrs. Martin.» Sabía que no estaba muerta. Traté de moverme y decírselo, pero no pude. Cuando estaban 
tratando de reanimarme, pude oírlos hablar de los centímetros cúbicos que necesitaba de un medicamento, 
pero no sentí las agujas ni cuando me tocaron. 

 
Otro de los casos es el de una mujer que ya había tenido problemas con el corazón y tuvo un ataque 

cardiaco en el que casi perdió la vida. Me contó lo siguiente: 
 
De repente, quedé paralizada por terribles dolores en el pecho. Era como si hubieran rodeado la mitad 

del pecho con una cinta de hierro y estuvieran apretando. Mi marido y un amigo común me oyeron caer y 
vinieron corriendo a ayudarme. Me encontraba rodeada por una profunda oscuridad y a través de ella oí a 
mi esposo diciéndome como desde una gran distancia: «¡Esta vez ha sido definitivo!» Pensé que tenía razón. 

 
Un joven que se creyó muerto después de un accidente de automóvil, cuenta: «Oí a una mujer que 

preguntaba si estaba muerto y que alguien más le respondía que sí.» 
Los informes de este tipo coinciden con lo que los doctores y otros presentes recuerdan. Por ejemplo, un 

doctor me dijo: 



 
Una paciente mía tuvo un paro cardiaco cuando había otro cirujano conmigo y yo me disponía a 

operarla. Vi cómo se le dilataban las pupilas. Durante cierto tiempo intentamos reanimarla, pero no 
teníamos ningún éxito, por lo que pensé que se había muerto. Le dije al colega que estaba trabajando 
conmigo: «Intentémoslo una vez más, y si no resulta lo dejamos.» Esta vez su corazón volvió a latir. 
Posteriormente le pregunté si recordaba algo de su «muerte». Me respondió que no mucho, salvo que me 
había oído decir: «Intentémoslo una vez más, y si no resulta lo dejamos.» 

 
Sensaciones de paz y quietud 

 
Hay muchos que describen sentimientos y sensaciones agradabilísimas durante los primeros estadios de 

sus experiencias. Tras una grave herida en la cabeza, uno de los signos vitales de un hombre era indetectable. 
Como él mismo dice: 

 
En el lugar de la herida noté una momentánea sensación de dolor, pero desapareció por completo. Sentí 

como si flotara en un espacio oscuro. El día era muy frío, y sin embargo, mientras estaba en esa negrura, lo 
que sentía era calor y la sensación más agradable que había experimentado nunca... Recuerdo que pensé: 
«Debo estar muerto.» 

 
Una mujer que fue reanimada después de un ataque cardiaco, comenta: 
 
Comencé a experimentar las más maravillosas sensaciones. Lo único que sentía era paz, comodidad: sólo 

quietud. Todos mis problemas habían desaparecido, y pensé: «Qué paz y quietud, nada me duele.» 
 
Un hombre recuerda: 
 
Tuve una enorme y agradable sensación de soledad y paz... Era muy bello y sentía gran paz en mi mente. 
 
Un hombre que «murió» tras las heridas recibidas en Vietnam, me dijo: 
 
Mientras era herido sentí un gran alivio. No había dolor y nunca me había sentido tan relajado. Me 

encontraba a gusto y todo era agradable. 
 

El ruido 
 
En muchos casos, los informes que hablan de la muerte o su proximidad se refieren a inusuales 

sensaciones auditivas. Algunas son muy desagradables. Un hombre que permaneció «muerto» durante veinte 
minutos en una operación abdominal habla de un «terrible zumbido que venía del interior de mi cabeza. Me 
hacía sentirme muy incómodo... Nunca lo olvidaré.» Otra mujer habla de que, al perder la conciencia, sintió 
«una aguda vibración. Podría describirla como un zumbido. Me sentía como en una especie de remolino.» 
Tan desagradable sensación también me la han descrito como un fuerte chasquido, un fragor, un estallido, y 
como un «sonido silbante, como el del viento». 

En otros casos los efectos auditivos parecían tomar una forma musical más agradable. Por ejemplo, un 
hombre que revivió tras haber sido considerado como muerto a la llegada a un hospital cuenta que durante su 
muerte experimentó lo siguiente: 

 
Oí lo que me pareció un tintineo de campanas a mucha distancia, como si viniera impulsado por el viento. 

Parecían campanas de viento japonesas... Fue lo único que pude escuchar. 
 
Una joven que casi murió por hemorragia interna asociada con un problema de coagulación sanguínea me 

dijo que en el momento de perder la conciencia comenzó a oír «música de un tipo especial; una soberbia y 
hermosísima clase de música». 

 
El túnel oscuro 

 
A menudo, junto con el ruido, se tiene la sensación de ser empujado rápidamente por un espacio oscuro. 



Las personas a quienes he entrevistado utilizan palabras muy diferentes para describirlo: una cueva, un pozo, 
un hoyo, un recinto, un túnel, un embudo, un vacío, un hueco, una alcantarilla, un valle y un cilindro. Aunque 
utilicen diferentes terminologías, es evidente que tratan de expresar la misma idea. Veamos dos relatos en los 
que figura prominentemente el túnel. 

 
Me ocurrió cuando tenía nueve años. Hace veintisiete de ello; pero fue tan sorprendente que nunca lo he 

olvidado. Una tarde me puse muy enfermo y me llevaron a toda prisa al hospital más cercano. Cuando 
llegué, dijeron que iban a dormirme, aunque no recuerdo el motivo, pues era muy joven entonces. En aquella 
época se utilizaba el éter. Me lo suministraron pasándome un paño por la nariz y, según me dijeron después, 
al instante mi corazón se detuvo. En aquel momento no supe que eso era precisamente lo que me había 
ocurrido, pero lo importante es que cuando ocurrió tuve una experiencia. Lo primero que sentí fue un ruido 
rítmico parecido a brrrrrnnnng-brrrrrnnnng brrrrrnnnng. Luego comencé a moverme a través -pensará que 
es fantasía- de un largo espacio oscuro. Parecía una alcantarilla o algo semejante. Me movía y sentía todo el 
tiempo ese ruido zumbante. 

 
Otro informante establece lo siguiente: 
 
Tuve una reacción alérgica a una anestesia local y dejé de respirar. Lo primero que ocurrió -bastante 

rápido fue que pasaba a gran velocidad por un vacío oscuro y negro. Puede compararlo a un túnel. Era como 
si fuera montado en la montaña rusa de un parque de atracciones y pasara por ese túnel a gran velocidad. 

 
Durante una grave enfermedad, un hombre estuvo tan cerca de la muerte que sus pupilas se dilataron y el 

cuerpo se le quedó frío. 
 
Me encontraba en un hueco oscuro y negro. Es difícil de explicar, pero me sentía como si me moviera en 

el vacío a través de aquella negrura. Era plenamente consciente y pensaba que estaba como en un cilindro 
carente de aire. Me sentía como en el limbo, a medio camino de aquí y a medio camino de algún otro lugar. 

 
Un hombre, que «murió» varias veces tras graves quemaduras y heridas, cuenta: 
 
Estuve en estado de shock durante una semana, y en ese tiempo escapaba repentinamente a ese hueco 

oscuro. Me parecía estar allí mucho tiempo, flotando y cayendo por el espacio... Estaba tan acostumbrado a 
ese vacío que no pensaba en nada más. 

 
Antes de esa experiencia, que le ocurrió cuando era niño, un hombre había tenido miedo a la oscuridad. Su 

corazón dejó de latir a causa de heridas internas producidas en un accidente de bicicleta. 
 
Tuve la sensación de moverme por un profundo y oscurísimo valle. La oscuridad era tan impenetrable que 

no podía ver absolutamente nada, pero era la experiencia más maravillosa y libre de inquietudes que pueda 
imaginar. 

 
En otro caso, una mujer, que había tenido peritonitis, relata lo siguiente: 
 
El doctor ya había avisado a mi hermana y hermano para que me vieran por última vez. La enfermera me 

puso una inyección que me ayudara a morir mejor. Las cosas que me rodeaban en el hospital comenzaron a 
parecerme cada vez más lejanas. Mientras ellas retrocedían, entraba en un estrecho y oscurísimo pasadizo. 
Parecía encajar en su interior. Y comencé a deslizarme y a caer, caer, caer. 

 
Una mujer, que estuvo cerca de la muerte tras un accidente de tráfico, traza un paralelo con un programa 

de televisión. 
 
Una sensación de profunda paz y quietud, sin miedo, tras la cual me sentí en un túnel; un túnel de 

círculos concéntricos. Poco después vi un programa de televisión, llamado El túnel del tiempo, en el que los 
personajes viajan por ese túnel en espiral. Es lo más parecido a lo que yo sentí. 

 
Un hombre, que estuvo muy cerca de la muerte, trazó un paralelo con un antecedente de su religión. Lo 



cuenta así: 
 
De repente, me encontré en un valle muy profundo y oscuro. Había un sendero, casi una carretera, por el 

valle, y yo descendía por él... Luego, cuando ya estaba bien, pensé: «Ahora sé a qué se refiere la Biblia 
cuando habla del "valle sombrío de la muerte", pues he estado allí.» 

 
Fuera del cuerpo 

 
Es un tópico decir que la mayoría de nosotros nos identificamos con nuestros cuerpos físicos. También 

damos por supuesto que tenemos «mente». Pero a casi todo el mundo la «mente» le parece más efímera que el 
cuerpo. Después de todo, no es más que el efecto de la actividad química y eléctrica producida en el cerebro, 
que es parte del cuerpo físico. A muchos les parece incluso imposible imaginar que existen en algo que no sea 
el cuerpo físico, al que están acostumbrados. 

Con anterioridad a sus experiencias, las personas a las que he entrevistado no eran diferentes, como grupo, 
y por lo que se refiere a esta actitud, de la persona media. Ése es el motivo de que, tras su rápido paso por el 
túnel oscuro, una persona que ha “muerto” se encuentre tan sorprendida. En aquella circunstancia pudo verse 
a sí misma mirando a su cuerpo físico desde un punto exterior, como si fuera un «espectador», como si viera a 
las personas y acontecimientos «en el escenario de un teatro» o «en la pantalla de un cine». Veamos ahora 
algunas partes de relatos en las que se describen los extraños episodios en que se vieron fuera del cuerpo. 

 
Tenía diecisiete años y trabajaba, junto con mi hermano, en un parque de atracciones. Una tarde fuimos 

a nadar y se nos unieron otros compañeros. Uno de ellos dijo: «Crucemos el lago a nado.» Ya lo había hecho 
en numerosas ocasiones, pero ese día, por algún motivo, me hundí en mitad del lago, me quedé medio 
flotando y de repente sentí como si estuviera fuera de cuerpo, fuera de todo, en el espacio. Me encontraba en 
un punto estable, sin moverme, desde el que veía mi cuerpo en el agua a tres o cuatro pies, subiendo y 
bajando. Lo veía desde atrás y un poco lateralmente. Aunque me encontraba fuera, seguía sintiéndome con 
forma corporal. Tuve una sensación etérea que es casi indescriptible. Me sentía como una pluma. 

 
Una mujer recuerda: 
 
Hace un año ingresé en el hospital con problemas cardiacos, y a la mañana siguiente, mientras me 

encontraba en casa, comenzó a dolerme mucho el pecho. Pulsé el timbre que tenía al lado de la cama para 
llamar a las enfermeras. Vinieron y comenzaron a hacerme cosas. Me sentía muy incómoda acostada sobre 
la espalda y me di la vuelta, pero en ese momento dejé de respirar y el corazón se detuvo. Oí gritar a las 
enfermeras, mientras sentía que salía de mi cuerpo y me deslizaba entre el colchón y la barandilla que había 
al lado de la cama -en realidad era como si pasase a través de la barandilla- hasta posarme en el suelo. 
Luego comencé a elevarme lentamente. Al subir vi que más enfermeras estaban entrando precipitadamente en 
la habitación; serían unas doce. El doctor estaba haciendo una ronda por el hospital y lo llamaron. También 
lo vi entrar. Pensé: «¿Qué estará haciendo aquí?» Floté hasta el techo, pasando al lado de la lámpara que 
colgaba de él, y me detuve allí mirando hacia abajo. Me sentía como si fuera un pedazo de papel que alguien 
ha arrojado hacia arriba. 

Desde allí los miraba mientras intentaban reanimarme. Mi cuerpo estaba tumbado sobre la cama y todos 
lo rodeaban. Oí decir a una enfermera: «¡Dios mío, ha muerto!», mientras otra se inclinaba para hacerme la 
respiración boca a boca. La miraba desde atrás mientras lo hacía. Nunca olvidaré su pelo; lo tenía muy 
corto. Entraron con una máquina y me dieron descargas en el pecho. Al hacerlo, mi cuerpo saltó y pude oír 
los chasquidos y crujidos de mis huesos. ¡Era algo horrible! 

Mientras los veía allí abajo golpeando el pecho y doblando mis brazos y piernas, pensaba: «¿Por qué 
están haciendo todo eso? Ya me he muerto.» 

 
Un joven al que entrevisté me contó lo siguiente: 
 
Me ocurrió hace dos años, cuando acababa de cumplir diecinueve. Conducía el coche para llevar a su 

casa a un amigo y, al llegar a una intersección, me detuve para mirar en ambas direcciones y no vi que 
viniese coche alguno. Me metí en la intersección y oí gritar a mi amigo con todas sus fuerzas. Cuando miré, 
me cegó una luz: eran los faros de un coche que se precipitaba hacia nosotros. Escuché el horrible ruido que 
hizo el lado del coche al estrujarse, y durante un instante me pareció atravesar un espacio cerrado y oscuro. 


