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El misterio de las
VIDAS PASADAS
Regresión, transmigración
y reencarnación

¿La vida termina con la muerte? ¿Por 
qué, a veces, al llegar a un nuevo lugar, 
tenemos la certeza de que ya hemos 
estado allí? ¿De dónde provienen estos 
recuerdos? ¿Tenemos una vida anterior 
de la que no tenemos memoria? ¿Vivi-
remos otras? ¿Qué es el alma? ¿Cómo 
se puede definir el karma? ¿Por qué la 
mayoría de las religiones del mundo 
creen en la reencarnación?
En este libro Eleonor Burton respon-
de a estas y otras preguntas, hacien-
do primero un repaso histórico sobre 
todo lo referido a este tema, para, lue-
go, enfrentarnos ante las experiencias 
clínicas que la psicología tradicional 
no pudo explicar. Así, nos relatará los 
primeros pasos que dieron terapeutas 
norteamericanos y europeos cuando 
comenzaron a experimentar con lo que 
hoy se conoce como terapia transper-
sonal cuya principal herramienta de 
trabajo es la hipnosis. De esta forma, 
presenciaremos los hallazgos sorpren-
dentes de individuos que en el curso 
de sus sesiones comenzaban a hablar 
en un idioma desconocido para ellos, 
o presentaban dolencias espirituales 
y físicas que desaparecían al ser re-
conocidas como propias de una vida 
anterior. Sin perder el rigor científico, 

este libro nos reproduce, además, casos 
concretos para lograr entender la téc-
nica adecuada y poder diferenciar los 
falsos recuerdos de los verdaderos con 
el fin de alcanzar los estados ampliados 
de conciencia. 

«Investigación abierta» reúne obras de pe-
riodistas e investigadores que aportan luz 
sobre temas de indiscutible actualidad o 
pasajes claves de la historia.
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Visita la web y descarga fragmentos 
gratuitos de los libros, participa 
en los foros de debate temáticos y 
mucho más.

www.investigacionabierta.com   ¿Sabías que…

…para el budismo, el karma es acción?

…Orígenes de  Alejandría, uno de los más gran-
des teólogos de la cristiandad y azote impla-
cable de los enemigos de la Iglesia, creía en la 
reencarnación?

…el Antiguo Testamento tiene continuas refe-
rencias a la reencarnación?

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

…Pitágoras, místico, reformador y religioso, 
mantuvo en su doctrina un principio de ética 
para la salvación del alma inspirada en doctri-
nas como la órfica, la cual establecía principios 
de transmigración?
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Eleonor Burton (California, 1963), li-
cenciada en Biología en la University 
of California (UCLA), ha publicado 
numerosos artículos científicos sobre 
Evolutionary biology en revistas espe-
cializadas.
Actualmente se desempeña como in-
vestigadora en el Department of Eco-
logy and Evolutionary Biology of the 
University of California.
El misterio de la regresión y la reencar-
nación constituye su primer trabajo sobre 
un tema que según palabras suyas “ha sig-
nificado una reformulación de su mirada 
científica de la naturaleza humana y su 
proceso de desarrollo evolutivo”.
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