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Un fenómeno global

En Londres, Inglaterra, una madre soltera ingresó en el 
Hospital Memorial con sangrado severo.

Mi voluntad de vivir desaparecía en la misma medi-
da en que la sangre drenaba mi cuerpo. Escuché un 
sonido —un ligero “pop”— y de repente el dolor se 
detuvo… Podía ver muy bien mi cuerpo mientras tra-
bajaban intensamente en él conectando tubos para 
hacer una transfusión. Recuerdo que pensé que solo 
quería que se detuvieran. Me veía horrible y el color 
que tenía era terrible... El hecho de que estuviera con 
esos pensamientos a pocos centímetros del techo no 
me molestó ni me confundió… Estaba totalmente 
consciente, aun cuando había escuchado a una enfer-
mera, la única que usaba una bata azul, decirles a los 
médicos que yo había perdido el conocimiento poco 
después de ingresar a la sala de emergencias. Estaba 
muy consciente de cada detalle y de los acontecimien-
tos que ocurrían en aquella habitación. Advertí un 
túnel que apareció de repente y que estaba atrayéndo-
me hacia él. Me alegró encontrarme lejos de esa tensa 
escena. Floté hacia el túnel y crucé el techo después 
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¿Qué hay después de la vida? 

de pasar a través de un ventilador. La oscuridad del 
túnel se intensificaba y comencé a ganar velocidad. 
Tenía curiosidad en cuanto a mi cuerpo y a su forma 
en ese momento; por lo que miré mis brazos y mis 
manos. Parecían estar expandiéndose e irradiando un 
ligero resplandor. Sentí una ráfaga de aire y un zumbi-
do inferior como una vibración a medida que ganaba 
velocidad hacia una luz que fulguraba a lo lejos. A 
medida que avanzaba a un ritmo más rápido, sentí 
que había una presencia conmigo que me mantenía 
tranquila y emitía tanto amor como sabiduría. No 
vi a nadie, pero sentí el olor de mi abuelo que había 
muerto cuando yo tenía trece años… Por fin llegué 
a lo último y floté en un lugar lleno de una radiante 
luz blanca que parecía encarnar todos los conceptos 
del amor. Un amor incondicional, como el que una 
madre tiene por un hijo… Salí de la escuela parroquial 
a los diecisiete años, sintiendo que había sido liberada 
de una cruel prisión y con muy pocas ganas de ser 
religiosa, aunque en mi corazón sabía que lo que me 
estaba pasando tenía que ver con Dios. Las palabras 
no pueden describir mi asombro ante esa presencia… 
Me di cuenta de que Él sabía todos mis pensamientos 
y mis sentimientos. Lo siguiente que supe fue que 
estaba viendo a una bebé dormida que sabía que era 
yo misma. Observé con fascinación cómo veía los 
aspectos más destacados de cada etapa de mi vida… 
Sentí cada acto bueno o malo que había hecho y sus 

_Burke_QueHayDespuesVida_INT-Spanish1.indd   6 10/29/19   2:52 PM

John Burke, Que Hay Despues de la Vida? 
Baker Books, a division of Baker Publishing Group, © 2020. Used by permission.



7

John Burke

consecuencias en los demás. Fue un momento difícil 
para mí, pero fui apoyada por un amor incondicional 
y resistí las partes dolorosas. Me preguntaron telepáti-
camente si quería quedarme o regresar… De repente, 
volví a mi cuerpo y un dolor punzante me atravesó la 
parte inferior. La misma enfermera de bata azul estaba 
inyectándome y diciéndome que me relajara, ya que 
el medicamento para el dolor pronto comenzaría a 
surtir efecto. Parecía que no había estado inconsciente 
más de unos minutos, pero mi visita al “otro lado” 
me pareció que duró horas. Mientras estaba fuera 
de mi cuerpo en la sala de emergencias, observé una 
etiqueta roja en el costado de una de las aspas de un 
ventilador que estaba en la parte superior del techo. 
Pregunté si alguien estaría dispuesto a oír mi increíble 
experiencia y me dijeron que no tenían tiempo. Una 
de las enfermeras me escuchó. Lo hizo después de que 
le di algunos detalles de lo que les había dicho a los 
médicos y enfermeras mientras estaba inconsciente. 
Ella contó haber oído hablar de otros que habían sido 
traídos desde el borde de la muerte, con historias simi-
lares. Finalmente la convencí de que consiguiera una 
escalera alta para que viera por sí misma la calcomanía 
roja cuya apariencia describí con lujo de detalles en el 
lado oculto del ventilador de techo de la sala de emer-
gencias. La enfermera y un asistente vieron la etiqueta, 
confirmando todos los detalles que había descrito.1
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Suena como un fantástico cuento de hadas o una 
especie de alucinación, pero esa madre británica no 
es la única. Personas de todo el mundo aseveran tener 
historias similares y difíciles de creer después de expe-
rimentar milagros médicos de resucitación. ¿Pode-
mos descartar un fenómeno global tan extendido que 
muchos médicos escépticos han encontrado científica-
mente convincente?

The Lancet, una de las revistas médicas más prestigio-
sas de Europa, informó de un paciente que había sufri-
do un paro cardíaco y que fue llevado a un hospital de 
Holanda en estado de coma y sin respiración. Cuando 
se le colocó un tubo en la vía aérea del paciente con el 
fin de ventilarlo, el personal médico notó que el paciente 
usaba prótesis dentales superiores. Así que se le retira-
ron las dentaduras postizas y se guardaron en la gaveta 
de un carrito de emergencia que estaba cerca, mientras 
el paciente estaba en coma profundo. Después de que 
lo reanimaron, el paciente fue trasladado a otra habita-
ción en la que permaneció inconsciente. Una semana 
más tarde, el paciente recuperó la conciencia. Cuando 
la enfermera entró a la habitación, el paciente exclamó: 
“Oh, esa enfermera sabe dónde están mis dentaduras 
postizas”. La practicante se sorprendió mucho cuando el 
paciente le explicó: “Sí, estabas ahí cuando me llevaron al 
hospital; tú me sacaste las dentaduras postizas de la boca 
y las guardaste en ese carrito. Tenía todas estas botellas 
y había una gaveta deslizante debajo; donde pusiste mis 
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dientes”. El paciente afirmó que había abandonado su 
cuerpo y observó la reanimación del mismo desde las 
cercanías al techo, pero aun así se sentía muy consciente 
en todo momento de los procedimientos que le apli-
caron. Además, encontraron sus dentaduras perdidas 
precisamente donde dijo que estaban.2

En otra sorprendente historia, una mujer llamada 
Simran tuvo un accidente mientras viajaba en autobús 
en Mumbai, India, durante la soleada mañana del 18 de 
mayo de 2007.

Todo lo que puedo recordar es que escuché voces 
inquietas a mi alrededor que me rogaban amorosa-
mente, diciendo: “¡Despierta! ¡Despierta!”… Vi que 
el autobús en el que viajaba había estado involucra-
do en un terrible accidente, en el que el conductor 
del vehículo perdió la vida y muchos de los pasajeros 
resultamos seriamente heridos. Entonces vi mi cuerpo 
empapado de sangre y cubierto de astillas. Mi pier-
na estaba aplastada. Caí inconsciente. Abrí los ojos, 
sin aliento y me vi en medio de los profesionales de 
la salud. Traté de hacerles una señal para alertarlos 
con el objeto de que me ayudaran a respirar. Vi a los 
médicos y enfermeras que cortaban mi ropa. Traté de 
protegerme, pero me rendí. Entonces apareció una 
luz brillante de la que salía una tierna voz masculina 
que decía: “Dejarás todo atrás. Tus seres queridos, 
los premios ganados con esfuerzo, tu dinero, incluso 
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¿Qué hay después de la vida? 

tu ropa. Vendrás a mí con las manos vacías”. La luz 
también me dio un mensaje importante y [me dijo] 
que lo recordara… aquel accidente me dejó disca-
pacitada hasta el día de hoy. Cuando la gente me ve 
sonriendo, se preguntan por qué tengo un brillo en el 
rostro. Es el resplandor de Dios. Me siento con mucha 
nostalgia y como que no pertenezco a este mundo. 
Porque sé que este no es mi hogar… tengo que vivir 
esta existencia y obedecer el mensaje hasta que Él me 
vuelva a llamar. Él solo me ama. Aunque me es muy 
difícil, estoy haciendo todo lo posible por difundir el 
AMOR y la PAZ que Dios tiene para todos nosotros.3

La doctora Mary Neal, cirujana ortopédica especia-
lista en columna vertebral, practicaba piragüismo en 
kayak por una corriente de aguas turbulentas en Chi-
le cuando se zambulló en una cascada. La nariz de su 
embarcación encalló entre dos rocas, quedando atrapa-
da bajo el torrente de agua. La doctora Neal y su kayak 
estaban sumergidos por completo bajo tres metros de 
aguas. “Al instante supe que era probable que murie-
ra”,4 me dijo cuando la entrevisté sobre la cercana expe-
riencia que tuvo con la muerte. Aunque podía sentir la 
intensa presión del agua mientras se inclinaba sobre la 
parte delantera del kayak, a pesar de que sus huesos se 
fracturaban y sus ligamentos se desgarraban, no entró 
en pánico. La doctora Neal recuerda: “En ese momento, 
entregué completamente el resultado a la voluntad de 
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Dios”.5 De inmediato se sintió físicamente en buenas 
condiciones y segura de que todo estaría bien, a pesar 
de que enfrentaba su mayor temor.

Crecí en el agua. Me desarrollé nadando, navegando, 
haciendo de todo en el agua —cosa que todavía me 
encanta— y, aunque en esos momentos no sentía 
miedo, siempre —siempre—, sentí cierto temor a la 
muerte por ahogamiento… Nunca me sentí sin aire. 
Ni tuve pánico alguno. Soy cirujana especializada en 
columna vertebral. Lo cierto es que intenté hacer 
cosas que me liberaran o soltaran al kayak, pero me 
sentí muy bien. Me sentí más viva que nunca.6

La doctora Neal afirma que su cuerpo quedó atra-
pado bajo el agua durante quince minutos y sus amigos 
confirman que estuvo “muerta” por treinta. A pesar de 
esos hechos, se sintió viva y en buenas condiciones todo 
el tiempo, aun cuando observaba los intentos que hacían 
por reanimarla desde un punto estratégico sobre el agua, 
donde estaba rodeada por una celebración de personas 
que la acogían en el cielo.

Según el New York Times, en 1982, “una encuesta de 
Gallup informó que ocho millones de personas han teni-
do episodios cercanos a la muerte”, como los que usted 
acaba de leer.7 ¿Qué hacemos con estas historias sobre 
la vida más allá de la muerte y cómo empezó todo esto? 
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Estos fenómenos mundiales de la medicina moderna, 
llamados experiencias cercanas a la muerte, no se cono-
cían ampliamente ni se hablaba de ellos con frecuencia; 
bueno, hasta que apareció George Ritchie.

Descubrimiento de la experiencia 

cercana a la muerte 

Era 1943 en Camp Barkley, Texas, y George Ritchie se 
había inscrito para luchar contra los nazis. En medio del 
campo de entrenamiento, se enteró de que el ejército 
lo enviaría a la escuela de medicina: ¡su sueño se hizo 
realidad! El clima y el entrenamiento hicieron estragos, 
por lo que Ritchie tuvo doble neumonía la semana que 
se suponía que debía ser enviado a la escuela en Rich-
mond. A medianoche, antes de la mañana en la que pla-
neó tomar el tren, se despertó sudando; con el corazón 
latiendo como un martillo neumático, y ardiendo con 
una fiebre de cuarenta y un grados centígrados. Cuando 
le hicieron las radiografías, se desmayó.

¿Dónde estaba yo?, reflexionó Ritchie.

¿Y cómo había llegado ahí?
Pensé de nuevo tratando de recordar. La máquina 

de rayos X, ¡así es! Me habían llevado al departamento 
de rayos X… y debo haberme desmayado o algo así.

¡El tren! ¡Perdería el tren! Salté de la cama alarma-
do, buscando mi ropa…
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Me di vuelta y, entonces, quedé paralizado.
Alguien estaba acostado en aquella cama.
Di un paso para acercarme. Era un hombre bas-

tante joven, con el pelo castaño bien cortado; tendi-
do muy quieto. Pero [eso] era imposible. ¡Yo mismo 
acababa de salir de esa cama! Por un momento luché 
con aquel misterio [el del hombre en mi cama]. Era 
demasiado extraño pensar en ello y, de todos modos, 
no tenía tiempo.

Ritchie se dio cuenta de que el hombre que yacía en 
la cama tenía puesto su anillo. Debo estar muerto, pensó. 
Al instante, la luz de la habitación comenzó a brillar más 
y más.

Miré con asombro mientras el resplandor aumentaba, 
como apareciendo de la nada, e inundando todo el 
lugar al instante… Aquello era algo extraordinaria-
mente brillante: como si un millón de luces —simila-
res a las de los soldadores— se encendieran todas a la 
misma vez. Y precisamente, en medio de mi asombro, 
tuve un pensamiento prosaico, probablemente sur-
gido de alguna clase de biología en la universidad: 
“Me alegro de no tener ojos físicos en este momen-
to”, pensé. “Esa luz destruiría cualquier retina en una 
décima de segundo”.

No, me corregí, no era la luz.
Era Él.
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Él debe ser demasiado brillante como para mirarlo. 
Por ahora vi que aquello no era una luz sino un Hom-
bre que había entrado en la habitación, o mejor dicho, 
un Hombre hecho de luz…

En el instante en que lo percibí, una instrucción 
se forjó en mi mente. “¡Levántate!”. Aquellas palabras 
salieron de mi interior, pero tenían una autoridad que 
mis simples pensamientos nunca habrían tenido. Me 
puse de pie y, al hacerlo, llegué a la maravillosa con-
clusión: Estás en presencia del Hijo de Dios.

Ritchie pensó en Jesús, el Hijo de Dios, de quien había 
aprendido en la escuela dominical. “Tierno, manso, algo 
débil”, era la impresión que Ritchie tenía de Jesús. Pero 
esta persona era el Poder mismo fusionado con un amor 
incondicional que abrumaba a Ritchie.

Un amor asombroso. Un amor que superaba la ima-
ginación más intensa. Ese amor sabía todo lo que 
despreciaba de mí mismo —las disputas con mi 
madrastra, mi temperamento explosivo, los pensa-
mientos sexuales que nunca pude controlar, cada idea 
y acción egoísta que tuve desde el día en que nací— y, 
con todo y eso, me aceptó y me amó.

Cuando digo que sabía todo sobre mí, es porque 
era simplemente un hecho notorio. Puesto que ade-
más de ingresar en aquella habitación con su radiante 
presencia —y al contar todo ello, simultáneamente, 
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tengo que describir cada cosa, una por una—, tam-
bién había entrado en cada episodio de mi vida. Todo 
lo que me había ocurrido estaba desplegado ahí, sim-
plemente a la vista, en el presente y en el momento, 
todo aparentemente en ese instante.

Cómo era posible todo aquello, no lo sabía…
¿Qué has hecho con tu vida que puedas mostrarme?
La pregunta, como todo lo que procede de Él, tenía 

que ver con el amor. ¿Cuánto has amado en tu vida? 
¿Has amado a los demás como te amo yo? ¿Absolu-
tamente? ¿De manera incondicional?

… ¿Por qué no había sabido yo que un amor como 
ese era posible? Alguien debió habérmelo dicho, pen-
sé indignado. Era un buen momento para descubrir 
de qué se trataba la vida…

Te lo dije.
¿Pero cómo? Todavía con ganas de justificarme. 

¿Cómo pudo habérmelo dicho y no lo he escuchado?
Te lo dije por la vida que viví. Te lo dije por la muerte 

que sufrí. De modo que, si mantienes tus ojos puestos en 
mí, verás más.8

Ritchie vio mucho, muchísimo más. Vio más belleza 
que lo que pudo haber imaginado alguna vez. Después 
de estar clínicamente muerto por nueve minutos, se 
encontró de nuevo en su cuerpo físico, pero con una 
sábana cubriéndolo hasta la cabeza. El doctor Francy  
firmó la declaración notariada que oficializaba su 
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muerte, la que George mencionaría más tarde cada vez 
que hablara de su experiencia.9 En su libro, Return from 
Tomorrow, Ritchie afirma: “No tengo idea de cómo 
será la próxima vida. Debo decir que todo lo que vi fue, 
apenas, desde la puerta. Pero fue suficiente como para 
convencerme absolutamente de dos cosas a partir de 
ese momento. La primera, que nuestra conciencia no 
cesa con la muerte física; y que, de hecho, se vuelve más 
aguda y más consciente que nunca. Y la segunda, que la 
forma en que pasamos nuestro tiempo en la tierra, el tipo 
de relaciones que forjamos, es enorme e infinitamente 
más importante que lo que podemos imaginarnos”.10

La experiencia común

Después de esa experiencia transformadora, Ritchie al 
fin llegó a la escuela de medicina, trabajó durante trece 
años como galeno y finalmente formó una organización 
que se convertiría en el Cuerpo de Paz. A los cuarenta 
años, obtuvo su doctorado en psiquiatría. Años más 
tarde, el doctor Raymond Moody escuchó a Ritchie 
dictando una conferencia sobre su experiencia en la Uni-
versidad de Virginia. Moody nunca había oído hablar 
del asunto, pero había estudiado las teorías de Platón 
sobre la inmortalidad mientras cursaba su doctorado 
en filosofía.

Moody comenzó a hacer que sus estudiantes de filo-
sofía leyeran teorías sobre la supervivencia post mortem 
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y descubrió, con asombro, que aproximadamente uno 
de cada treinta estudiantes informaba algo similar a la 
historia de George Ritchie. Fue así que Moody empe-
zó a “recopilar” esos relatos y, en 1975, acuñó la frase 
“experiencia cercana a la muerte” (conocida por las 
siglas ECM), y publicó sus hallazgos en su best seller 
internacional Vida después de la vida. Moody dijo: “Mi 
esperanza con este libro es que llame la atención sobre 
un fenómeno que está muy extendido y, a la vez, muy 
bien oculto”.11

Moody entrevistó a cientos de personas que tenían 
relatos acerca de sus experiencias cercanas a la muerte. 
Aun cuando no hay dos historias idénticas, muchas de 
ellas comparten rasgos básicos comunes.

Un hombre está a punto de morir y, cuando llega al 
momento de mayor angustia física, escucha que su 
médico lo declara oficialmente muerto... De repente, 
se halla fuera de su cuerpo, pero aun en el entorno 
físico inmediato, y ve su propio organismo desde la 
distancia, como si fuera un espectador cualquiera. 
Observa el intento que hacen por reanimarlo des-
de aquella posición inusual… Se da cuenta de que 
todavía tiene un “cuerpo”, pero de una naturaleza 
muy distinta y con poderes muy diferentes que los 
del cuerpo físico que ha dejado atrás. Pronto comien-
zan a suceder otras cosas. Otros acuden a encontrar-
lo y a ayudarlo. Les da un vistazo a los espíritus de 
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familiares y amigos que ya han muerto, y un espíritu 
cariñoso y tierno de un tipo que nunca antes había 
encontrado —un Ser de Luz—, aparece ante él. Este 
ser le hace una pregunta, no verbalizada, para hacerle 
evaluar su vida y lo ayuda a seguir mostrándole una 
reproducción panorámica e instantánea de los prin-
cipales acontecimientos de su existencia. En algún 
momento se encuentra acercándose a cierto tipo de 
barrera o frontera, la que aparentemente representa 
el límite entre la existencia terrenal y la próxima vida. 
Sin embargo, descubre que debe regresar a la tierra, 
que aún no ha llegado el momento de su muerte. En 
ese punto él se resiste… ya que no quiere volver. Lo 
abruman los intensos sentimientos de alegría, amor 
y paz. Sin embargo, a pesar de su actitud, de alguna 
manera se reúne con su cuerpo físico y vive.12

En los muchos años transcurridos desde que Moody 
acuñó su expresión, los estudios en Estados Unidos y 
Alemania han sugerido que aproximadamente el 4,2 % 
de la población ha informado acerca de una experien-
cia cercana a la muerte. Eso es uno de cada veinticinco 
individuos o casi trece millones de estadounidenses.13

Se han escrito muchos otros libros acerca de expe-
riencias cercanas a la muerte y realizado cuidadosos 
estudios científicos con el fin de recolectar historias 
procedentes de culturas alrededor del mundo. ¿Podría 
la gente inventar historias o crearlas con tantos detalles? 
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