
Eleonor Burton

Sinopsis
La autora ofrece un recorrido histórico sobre el enigmático dilema religioso y
filosófico en torno del alma, del karma y de la reencarnación. Hace un repaso de
los principales hallazgos de la terapia transpersonal producidos a partir de
sesiones de hipnosis.

Asimismo, se reproducen casos concretos que la psicología tradicional no ha
logrado explicar para ayudar a entender la técnica adecuada y poder diferenciar los
falsos recuerdos de los verdaderos con el fin de alcanzar los estados ampliados de
conciencia. 

Biografía

Eleonor Burton (California, 1963) es licenciada en Biología en la Universidad de
California (UCLA) y ha publicado numerosos artículos científicos sobre Evolutionary
biology en revistas especializadas.
En la actualidad trabaja como investigadora en el Department of Ecology and
Evolutionary Biology de la  Universidad de California.

El misterio de la regresión y la reencarnación es su primera publicación trabajo sobre
un tema que según palabras suyas “ha significado una reformulación de su mirada
científica de la naturaleza humana y su proceso de desarrollo evolutivo”.

¿Sabías que...

…para el budismo, el karma es acción?

…Orígenes de Alejandría, uno de los más grandes teólogos de la cristiandad y azote
implacable de los enemigos de la Iglesia, creía en la reencarnación?

…el Antiguo Testamento tiene continuas referencias a la reencarnación?

…para los brahamanistas el alma es una partícula atómica anti-material?

…Pitágoras, místico, reformador y religioso, mantuvo en su doctrina un principio de
ética para la salvación del alma inspirada en doctrinas como la órfica, la cual
establecía principios de transmigración?

Un apasionado recorrido histórico en torno al alma, el karma y la
reencarnación, para adentrarnos en los hallazgos de la terapia

transpersonal y la regresión hipnótica
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