
 

 

ACTIVIDAD 

 

 

¿VIDA DESPUÉS DE LA VIDA? 

 
 

Desde sus orígenes, el hombre se ha preocupado por la muerte y por saber si hay vida más allá de la muerte. 
El ser humano desea vivir eternamente y en completa felicidad. Sin embargo, nadie es totalmente feliz y las 
personas sufren y mueren. Ante esta realidad, surgen preguntas como: ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Existe 

la vida eterna? ¿Dónde encontrar la felicidad completa? 

Elisabeth Kübler-Ross (Zúrich,1926 - Arizona,2004) 
fue doctora en Medicina y Psiquiatría. Nació en 
Suiza. Al terminar la Segunda Guerra Mundial 
trabajó en Polonia como voluntaria ayudando a los 
supervivientes de los campos de concentración 
nazis. Esta experiencia le hizo interesarse por las 
personas cercanas a la muerte. Después, se marchó 
a Estados Unidos, donde trabajó como médico y 
psiquiatra con enfermos terminales de diferentes 
hospitales. Además, durante veinticinco años 
investigó el misterio de la vida después de la 
muerte. 

Estudió veinte mil casos de personas que volvieron 
a la vida después de ser declaradas clínicamente 
muertas. Estas personas pertenecían a todo tipo de 
creencias (hindúes, musulmanes, cristianos, 

agnósticos... incluso ateos), edades, niveles socioeconómicos y nacionalidades. 

A partir del estudio de este gran número de experiencias extracorporales (del más allá) descubrió que 
en el instante de la muerte se repetían tres momentos: 

1. La muerte física de la persona. En este momento se abandona el cuerpo físico y la conciencia 
mortal, y se libera el alma. 

2. El alma se llena de energía psíquica y de nuevas capacidades extracorporales, como ver y oír 
todo lo que se dice alrededor del propio cuerpo muerto; sentirse vivo de nuevo y lleno de 
felicidad... En esta nueva existencia ya no cuentan el tiempo ni el espacio. Además, se descubre 
que nadie muere solo porque, en ese momento, uno se encuentra con las personas que más 
amó durante la vida. 

3. La revisión de toda la vida en la tierra y la vivencia de un amor incondicional. En medio de una 
luz indescriptible se ven todos los actos, pensamientos y sentimientos vividos. Se descubren las 
oportunidades perdidas para crecer en comprensión y en amor. Y se experimenta que la muerte 
no es más que un pasaje hacia otra forma de vida eterna. 

Elisabeth Kübler-Ross está considerada una de las más importantes expertas de tanatología del mundo. 
Sus libros son obras de consulta imprescindible para médicos y enfermeras. Por su gran labor 
humanitaria e investigadora, veintiocho universidades del mundo le han otorgado su máximo galardón: 
el título de doctora honoris causa. 

 

 

 

 

 

 

 


