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EXPERIENCIAS DE POTENCIAL RELEVANCIA SOBRE LA PERMANENCIA DE LA CONCIENCIA DESPUÉS DE LA VIDA. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DEL 

INSTITUTO BLASCO PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS DE CONCIENCIA (IBEC). Autora de la compilación: Isabel M. Martínez Higueras. Dra. en Psicología. 

Instituto Blasco para el estudio de los Estados de Conciencia. Mayo 2021 

 

En este análisis se presentan 84 experiencias propias llevadas a cabo por Mª José Cardoso González: médico de emergencias, Toñi Esteban Nicolás: 

psicóloga clínica y Nacho Blasco Ahis: metafísico investigador de estados de conciencia, todos ellos pertenecientes al equipo IBEC.  

 

Esta recopilación se ha realizado bajo diferentes enfoques, correspondientes a la formación y roles profesionales de cada investigador. Los fenómenos en 

los que han participados estos investigadores, las siglas con las que aparecen en este análisis, y el número total recopilado se refleja en este cuadro: 

 Experiencias cercanas a la muerte ECM 14   Estados expandidos de conciencia EExC 8 

 Experiencias en el lecho de muerte ELM 5   Mediumnidad MDM 1 

 Transcomunicación instrumental TCI 23   Regresión a vidas pasadas RVP 33 

 

Los fenómenos, una vez recopilados, se han analizado y categorizado según criterios de evidencia en base a estos indicadores, y el número (N) de 

experiencias en cada categoría: 

  N 

Nivel 1 
Evidencias subjetivas expresadas en términos de convencimiento personal, mejora de síntomas o problemas y 
manifestación de bienestar. 

46 

Nivel 2 
Evidencias objetivas sustentadas en testimonio de testigos ajenos a la persona que tiene la experiencia, 
comprobación por otros de que ocurrió el fenómeno. 

32 

Nivel 2 
Evidencias objetivas en base a comprobaciones con documentos, especialistas en la materia de la que se 
trata, fuentes de referencias históricas, archivos, etc. 

6 
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FENÓMENO 
Nombre de la persona 

que tiene la 
experiencia: sexo, edad 

Fecha de la 
experiencia 
(año y mes) 

Descripción breve de la 
experiencia 

EVIDENCIA 
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SUBJETIVA 
Valor para la persona que 

tiene la experiencia 

OBJETIVA 
Validación por parte de 
alguien externo: datos 

objetivos, comprobación, etc. 

Experiencias relacionadas directamente con la muerte: ECM y ELM 

ECM RPA. Mujer. Verano 2021 Accidente de rodilla. Ingresada en 
Urgencias. Administran medicación 
a la que era alérgica. Experiencia: 
visión de familiares fallecidos, túnel, 
luz, paz, no dolor, feliz, contenta, 
dulzura. 

Perdió miedo a la muerte. Más 
adelante murió su hijo en 
accidente y sabe que no sufre 
y es feliz. 

 1 

ECM CPA. Mujer, 18 años Verano 2021 Enfermedad con fiebre alta en su 
casa. Experiencia: Se vio fuera del 
cuerpo (OBE), vio objetos en lugar 
que desconocía y las personas en la 
habitación de al lado, sensación de 
ligereza. No dolor. Una voz le dijo 
que tenía que volver y que le 
esperaba un niño. 

Perdió el miedo a la muerte. 
Comprobó que algo que vio en 
OBE, estaba en el lugar. 
Tuvo un hijo, que le fue 
anunciado en la experiencia. 

 1 

ECM JPA. Hombre, 8 años Verano 2021 Enfermedad. Entró en shock e 
ingresó en la UCI. Experiencia fuera 
del cuerpo (OBE), ve luz, visión de 
familiares, paz, figura de Jesús le 
dice que tiene que volver. 

Sentimiento de amor único.  1 

ECM 
 

MJS. Mujer, 55 años.  Noviembre    
2017 

De forma brusca sintió un fuerte 
dolor en el pecho y aceleración del 
ritmo cardíaco. Se sintió flotar y 
ascender, viendo como reanimaban 
su cuerpo. Revivió una vida pasada, 
y tras la llamada de su hija, volvió a 
su cuerpo. 

Comprensión de la vida y de lo 
que somos en sentido 
espiritual. 
 
Pérdida del miedo a morir. 

Experiencia ocurrida con la 
familia y el equipo sanitario 
testigo del fenómeno. 

2 
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ECM 
 
 
 
 
 

RMM. Hombre, 50 años. Mayo 2017 Tras 7 días en coma, despierta, 
habla con la familia, y con la médica 
que conoce la experiencia.  Refiere 
haber estado en el mundo 
espiritual. Se sintió feliz y en paz. Le 
dijo a su mujer e hijos que el otro 
mundo es maravilloso, y que no se 
preocupen por él porque su nueva 
vida será mejor que esta. Le dicen 
que se volverán a encontrar. 

Valor para la familia. 
Planteamiento de nuevos 
valores y creencias. 
Disminución del miedo a la 
muerte. 
Supuso gran ayuda en el duelo. 

La médica de emergencias 
que atendió este caso es 
testigo del relato de la 
experiencia. 

2 

ECM 
 
 
 
 

BBB. Hombre, 35 años. Febrero 
2017 

Experiencia ECM a causa de 
accidente tráfico. Padre del sujeto 
fallecido. Compartió ECM con su 
padre. Se vio envuelto en un cono 
de luz junto a su padre que lo elevó 
hasta un lugar hermoso. Sintió 
mucha paz. 

Sentimiento de felicidad 
Inmensa paz y amor. 
 
Pérdida del miedo a la muerte. 

Validación de los sanitarios 
que les atendieron: 
comprobaron que el sujeto 
estuvo unos minutos 
“desconectado del entorno y 
se le veía feliz”. 
Contó esta experiencia a la 
médica que le atendió. 

2 

ECM 
 

PPP. Hombre, 50 años.  Diciembre 
 2016 

Músico que tuvo una descarga 
eléctrica mientras preparaba la 
audición para un concierto. 
Experimentó una sensación de ser 
succionado por un huracán de luz, 
por el que se sentía atraído, con 
gran sensación de paz y calma, sin 
sensación de tiempo, ni espacio. Vio 
su vida pasar. La música de un 
amigo músico le atraía como un 
imán. Tras ello revivió. 

Sentimiento de una paz 
interior inmensa que le 
acompañó durante varios días. 
 
Comprensión y mayor 
conocimiento de su parte 
espiritual. 

Valorado por personal 
sanitario, testigo del relato. 
 
Contó su experiencia en un 
taller sobre la muerte y el 
morir, ante 20 personas más. 

2 
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ECM 
 
 

P. Niño, 10 años. 
L. Niño, 5 años. 
L. Niño, 7 años. 
R. Niño, 3 años. 
B. Niña, 3 años. 

Periodo 
2015 - 2021 

Experiencias infantiles en el 
contexto de práctica clínica: 
Durante las ECM de niños, éstos ven 
y perciben a otros seres y a sus 
seres queridos fallecidos. Hablan y 
se comunican con ellos de forma 
natural. A veces se convierten en 
sus amigos invisibles. 

Las experiencias infantiles en 
estos contextos son vistas y 
sentidas como naturales, y 
para los niños, forman parte 
de su vida.   
Para las familias tiene un valor 
muy significativo, cambiando 
sus actitudes y valores ante la 
vida. 

La médica de emergencias 
que ha atendido y 
acompañados todos estos 
casos es testigo del relato de 
la experiencia en los niños. 

2 

ECM 
 
 

 AAA. Niña, 4 años. Mayo 2015 En horario escolar durante el 
recreo, la niña se quedó atrapada 
en una papelera al intentar rescatar 
un muñeco. Tuvo un proceso de 
pre-ahorcamiento. El servicio 
médico de urgencia la atendió en 
parada cardiaca. Fue reanimada con 
éxito y recuperó sus constantes 
vitales durante 48 horas, en las que, 
contó que había estado en el cielo 
con muchos amigos, y donde había 
muchas flores y pájaros de colores. 
Vio también a su abuelo que le dijo 
que pronto iban a estar juntos. 
Falleció a las 48 horas: el tiempo 
necesario para que sus padres 
volvieran de un viaje y gestionaran 
el trasplante de órganos. 

Los padres de esta niña vieron 
como un milagro que esperara 
48 horas para poder 
despedirse de ellos antes de su 
fallecimiento.  

Experiencia vivida por la 
médica de emergencias que 
atendió a la niña en el lugar 
del accidente y en la UCI del 
hospital, siendo testigo de 
todo el proceso y del relato de 
la niña. 
 
 
 

2 

ECM 
 

CPP. Mujer, 45 años. Marzo 2014 Accidente de tráfico. En Urgencias 
Hospitalarias se le administra 

Sensación de paz y felicidad. 
Mucha emoción por haber 

La mujer compartió su 
experiencia con su hija y la 

2 
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 medicación a la que era alérgica. 
Tiene una experiencia en la que ve a 
un familiar al fondo de un túnel de 
luz que le atraía y le llamaba. 
Cuando estaba a punto de darle la 
mano, despertó en su cuerpo. 

visto a ese familiar, que creía 
era su madre fallecida. 
Durante la experiencia no tuvo 
dolor.  

médica que le atendió en 
Urgencias, siendo ambas 
testigos del proceso y del 
relato. Valorado por personal 
sanitario. 

ECM 
 
 

MCC. Mujer, 40 años. Enero 2012 En el transcurso de una enfermedad 
neurodegenerativa, durante uno de 
sus ingresos hospitalarios, 
experimento ECM. Sensación de ir 
hacia una gran luz donde había 
muchas otras luces más pequeñas. 
Se sintió muy bien, con mucha 
calma, claridad mental y lucidez.  Se 
sintió parte del Todo. 

La experiencia le proporcionó 
nueva perspectiva de la vida. 
Las siguientes 24 horas, sintió 
que había adquirido mayor 
conocimiento, mayor 
humildad, paciencia y respeto. 

Experiencia compartida en un 
taller sobre la muerte y el 
morir, ante 30 personas 
participantes. 

1 

ECM 
 

AGG. Hombre, 45 años. 
 
 
 

Marzo 2011 Participando en una exposición de 
judo, tuvo la ECM bajo Infarto 
agudo de miocardio (IAM). Vio un 
fogonazo de luz intensa que le 
cegaba los ojos. Se sintió dentro de 
una capa de luz, como un gran foco 
que cubría todo. Un ser a su lado le 
dijo: “Bienvenido a casa amigo 
mío”. Desde ese lugar, vio su cuerpo 
tumbado en el suelo y un grupo de 
personas reanimándole. Despertó 
en el hospital.   

Durante la experiencia se 
sintió vivo, con alegría y paz. 
 
Tras su recuperación, dedica su 
vida a transmitir su experiencia 
y a ayudar a otras personas. 

Valorado por el servicio de 
emergencias que le atendió y 
fue testigo de su relato. 
 
Ha escrito su experiencia y la 
ha publicado. 
 

2 
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ECM 
 

PMM. Hombre, 80 años. Noviembre  
2010 

En el postoperatorio de una 
intervención quirúrgica, contó que 
llevaba mucho tiempo cavando un 
túnel porque al otro lado lo estaba 
esperando su mujer y su hija 
fallecidas. Repitió varias veces: “Se 
estaba tan bien ahí”. 

El hombre compartió lo 
experimentado con su hija, la 
cual le dio un valor 
trascendental para su vida. 

La médica que atendió este 
caso es testigo del relato de la 
experiencia. 

2 

ECM 
 

JMM. Mujer, 20 años. Agosto 2010 Experiencia ocurrida bajo semi – 
ahogamiento. En la ECM vio una luz 
muy grande y brillante, que le 
ayudó a salir del agua. Dijo que fue 
su padre quién le salvó la vida. 

Sentimiento de paz. Desde ese 
momento, experimenta gran 
conexión con su padre del que 
no había podido despedirse.  

Compartió su experiencia en 
un taller sobre la muerte y el 
morir, ante 20 personas más. 

1 

 

ELM 
 

PMM. Hombre, 100 
años. 
         

Enero 2020 
 

Una semana antes de fallecer, 
repetía continuamente que la 
habitación estaba llena de gente. 
En sus últimas 24 horas, llamaba y 
alargaba sus brazos hacia su madre 
que venía a buscarlo. 

Valor familiar que ayudó a 
comprender y a aceptar su 
partida. Ayudó a serenar a la 
familia y también en el duelo.  

Experiencia compartida y 
testificada por la médica que 
le atendió en el hospital y 
acompañó en el proceso. 

2 

ELM 
 
 
 
 

RAA. Hombre, 40 años. Marzo 2017 Experiencia acompañando a su 
abuela en el momento de fallecer. 
Visualizó un cordón energético de 
luz muy brillante que salía a nivel de 
la región umbilical del cuerpo de su 
abuela. Un cono de luz envolvió a 
los que allí estaban, y una inmensa 
paz llenó la estancia. 

Valor profundo sobre la 
existencia y sobre la 
continuidad de la vida. 
 
Validación por parte de otros 
miembros de la familia que allí 
se encontraba. 

Experiencia compartida con la 
médica que la atendió en el 
hospital al día siguiente del 
fallecimiento. 

1 
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ELM 
 
 

 

EEE. Mujer, 75 años. Agosto 2014 En sus últimos momentos antes de 
desconectarse de su cuerpo, esta 
mujer fue describiendo 
minuciosamente cómo se iba 
desprendiendo de su envoltura 
física, para dar paso a un nuevo ser. 
Dijo que estaba contando su 
nacimiento. 

Valor trascendental y real para 
su hermana, que estuvo 
presente en su proceso. 
 

Experiencia vivida con la 
médica que atendió a la mujer 
en el hospital, junto a su hija, 
y que presenciaron el 
fenómeno. 
 

2 

ELM 
 

CCC. Mujer, 40 años. Mayo 2014 Acompañando a su madre unos 
minutos antes de fallecer, 
experimentó que un enorme cono 
de luz las envolvió a las dos. 
Escuchó un repique de campanas, y 
su madre falleció.     

Experiencia muy emotiva y 
consciente que ayudó a la hija 
a comprender que la muerte 
no es el fin.  

Compartió la experiencia con 
la médica que le atendió a los 
pocos minutos del 
fallecimiento. 

1 

ELM 
 

DDD. Mujer, 80 años. 
 

Febrero 
2014 

Experiencia ocurrida en una persona 
con enfermedad de Alzheimer 
avanzada, sin movilidad y sin poder 
comunicarse. En sus últimos días, la 
mujer tuvo conversaciones 
coherentes con sus familiares 
fallecidos. Unos minutos antes de 
fallecer, se levantó de la cama y se 
acercó a un sillón dónde había un 
ser con una forma luminosa, al igual 
que ella. Hablaron y se abrazaron 
envueltos en luz y calma extrema, y 
a los pocos minutos, volvió a su 
cuerpo y falleció. 
 

Valor para su hija que estaba 
presente. 
 
De gran ayuda en ese 
momento, así como en el 
duelo. 
 
Mayor comprensión y menos 
miedo a la muerte.  

Experiencia compartida con la 
médica que la atendió en el 
hospital, junto a su hija. 
 
 

1 
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TRANSCOMUNICACIÓN INSTRUMENTAL – TCI_A: audio; TCI_I: imagen 

TCI_A Dori. Paola y Carina. 
Mujeres de la misma 
familia, madre y 2 hijas. 

Diciembre 
2020 

Sesión TCI de audio. Las 3 mujeres 
de la experiencia hablaron con el 
espíritu de su hijo y hermano 
fallecido. Reconocieron su voz en 
directo, y obtuvieron respuestas a 
todas las preguntas que ellas le 
realizaron. La experiencia se grabó 
en directo y fue emitida en video 
público. 

Tras la sesión la madre obtuvo 
paz al saber que su hijo estaba 
bien. Todas las mujeres 
recuperaron la normalidad en 
su vida. 

 1 

TCI_A M.José. Mujer, 60 años.  Octubre 
2020 

Sesión de TCI de audio donde esta 
mujer participante pudo hablar con 
el espíritu de su hijo fallecido. Las 
respuestas las consideró coherentes 
con las preguntas realizadas. La 
experiencia y el testimonio se grabó 
en video. 

Tras la experiencia la mujer 
sintió mucho consuelo y 
esperanza.  

 1 

TCI_A Ana. Mujer, 55 años. 
Christian. Hombre, 59 
años. 

Julio 2020 Matrimonio, padres de un hijo 
fallecido a los 17 años: Esteban. 
Sesión TCI de audio. Hablaron con 
su hijo Esteban el cual respondió a 
las preguntas realizadas por sus 
padres.    

Consuelo y esperanza. 
Felicidad, paz y tranquilidad, 
por la evidencia de que el hijo 
estaba en algún “lugar”. La 
experiencia dio un vuelco a sus 
vidas.  
Reconocimiento de voz y 
sentido a las respuestas por 
parte de los padres. 

 1 

TCI_A José. Hombre, 59 años. 
 

Julio 2020 Sesión TCI de audio. Este hombre 
habló con el espíritu de su hijo que 
se suicidó a los 21 años. Como 

Tras la experiencia cambió de 
concepto respecto a la vida, y 
sintió gran alivio y consuelo. 

 
 
  

1 
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ingeniero era muy escéptico, pero 
obtuvo respuestas a sus preguntas 
muy concretas, como por ejemplo 
su color preferido.  

Desde entonces, se implicó 
activamente en el estudio de 
TCIs. 

TCI_A Carmen. Mujer, 53 
años. 

Junio 2020 Sesión TCI de audio donde la mujer 
habló con su hija fallecida con 7 
años. Las respuestas a las preguntas 
realizadas confirmaron que el 
espíritu de su hija sigue vivo y que 
se encuentra bien. 

La madre obtuvo paz, consuelo 
y mucha alegría de saber que 
su hijita estaba bien. Consideró 
la experiencia maravillosa.  

 1 

TCI_A Eka. Mujer, 26 años. Junio 2020 Sesión TCI de audio. La mujer de la 
experiencia habló con su hijo, que 
falleció con 2,5 años de muerte 
súbita. El espíritu del niño respondió 
a todas sus preguntas con absoluta 
coherencia. 
Sesión grabada y emitida en medios 
sociales junto con su propio 
testimonio.  

Experimentó un cambio en su 
vida. Pudo librarse del 
sentimiento de culpa por no 
haber estado con él en el 
momento de su muerte. 
Felicidad por constatar que 
está bien y en un lugar feliz. 

 1 

TCI_A Isabel. Mujer, 53 años.  Mayo 2020 Sesión TCI de audio. La mujer habló 
con el espíritu de su hija fallecida 
con 6 años. Obtuvo respuestas a las 
preguntas realizadas, y 
confirmación de que sigue viva. Se 
realizó grabación en video del 
testimonio de esta madre. 

Experimentó mucha 
tranquilidad y cambió su 
percepción de la vida.  

 
 
  

1 

TCI_A Juan. Hombre, 74 años. Enero 2020 Sesión TCI de audio donde la 
persona de la experiencia habló con 
su hija fallecida. Reconocimiento 

Normalizó su vida, poniendo 
fin a su pesadilla al recibir 

La sesión se realizó en el 
marco del 3º Experimento 
Isabela1, en presencia como 

2 
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absoluto de la voz y el timbre de su 
hija, y respuestas del espíritu a las 
preguntas emitidas.  

señales de que su hija estaba 
bien. 

testigos de más de 20 
personas. 

TCI_A Elena. Mujer, 41 años.  Noviembre 
2019 

Sesión de TCI de audio con el padre 
fallecido de la mujer que realiza la 
experiencia. El espíritu del padre 
respondió a varias preguntas, dando 
datos exactos y reconocidos por la 
hija. 

Obtuvo la confirmación de 
saber que su padre estaba bien 
y con ella. Desde que murió 
tenía problemas de sueño. Con 
esta experiencia disminuyó la 
ansiedad y volvió a dormir 
normal por las noches.  

En la sesión TCI se 
encontraban presentes 15 
personas participantes y 
testigos del 2º Encuentro 
Experimento Isabela1.  

2 

TCI_A Consuelo. Mujer, 53 
años.  

Noviembre 
2019 

Sesión de TCI de audio. La mujer de 
la experiencia pudo hablar con el 
espíritu de su padre, reconociendo 
claramente su voz. Obtuvo 
respuestas a todas las preguntas 
realizadas.  

Su testimonio fue que tuvo 
una experiencia maravillosa, 
una de las mejores 
experiencias de su vida.  

La sesión se hizo en el 2º 
encuentro del Experimento 
Isabela1. Estaban presentes 
19 personas, siendo testigos 
de las preguntas y respuestas 
a través del audio. 

2 

TCI_A Carmen. Mujer, 55 
años.  

Noviembre 
2019 

Sesión de TCI de audio donde la 
mujer participante pudo hablar con 
el espíritu de su padre, y obtuvo una 
absoluta confirmación de que era él. 
También habló con el espíritu de su 
madre.  

La mujer participante señala 
que fue la mejor experiencia 
de su vida. Convencimiento de 
que su padre y madre seguían 
vivos. Experiencia sanadora a 
nivel espiritual.  

La experiencia tuvo lugar en el 
2º encuentro del Experimento 
Isabela1, estando presentes 
19 personas, que fueron 
testigos de las preguntas y 
respuestas producidas. 

2 

TCI_A Pilar. Mujer, 63 años. Noviembre 
2019 

Sesión TCI de audio donde la mujer 
participante de la experiencia habló 
con el espíritu de su padre fallecido. 
Obtuvo respuestas satisfactorias a 
las preguntas realizadas.  

Señala que ha sido la mejor 
experiencia de su vida. Siente 
que tiene absoluta 
confirmación de la 
permanencia de la vida 
después de la muerte. 

Experiencia realizada en el 2º 
encuentro del Experimento 
Isabela1. Estaban presentes 
20 personas, siendo todas 
ellas testigos de las 
respuestas dadas por el 
espíritu. 

2 
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alguien externo: datos 
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TCI_A Emilio. Hombre, 59 
años. 

Noviembre 
2019  

Sesión TCI de audio donde este 
hombre habló con el espíritu de su 
madre. Obtuvo respuestas a todas 
las preguntas realizadas.  

Consideró la experiencia como 
algo increíble y de gran 
emoción.  

La experiencia se hizo durante 
el 2º encuentro del 
Experimento Isabela1, estando 
presentes 19 testigos. 

2 

TCI_A José. Hombre, 63 años. Noviembre 
2019 

Sesión TCI de audio donde la 
persona participante de la 
experiencia habló con el espíritu de 
su madre fallecida. Obtuvo 
respuestas a todas las preguntas 
realizadas.  

Manifestó que la experiencia le 
ayudó mucho, y le proporcionó 
tranquilidad y esperanza.  

La experiencia fue una de las 
realizadas durante el 2º 
encuentro del Experimento 
Isabela1. Las 23 personas 
presente fueron testigos de 
las respuestas recibidas. 

2 

TCI_A Teresa. Mujer, 51 años.  Noviembre 
2019 

Sesión TCI de audio en la que se 
manifestó el espíritu del padre de 
esta mujer de la experiencia. Se 
obtuvieron respuestas a las 
preguntas realizadas.  

Experimentó asombro, 
emoción, y algunas dudas.   

La experiencia tuvo lugar en el 
2º encuentro del Experimento 
Isabela1, donde las 19 
personas participaron fueron 
testigos de lo allí ocurrido. 

2 

TCI_A Antonia. Mujer, 53 
años. 

Noviembre 
2019 

Sesión TCI de audio donde la mujer 
participante habló con el espíritu de 
su hijo fallecido. Se obtuvieron 
respuestas a todas las preguntas 
realizadas. 

Señaló tras la experiencia 
mucha emoción, tranquilidad y 
consuelo de saber que su hijo 
sigue vivo en otra dimensión.  

La sesión fue parte del 2º 
encuentro del Experimento 
Isabela1, estando presentes 
23 personas que actuaron 
como testigos de lo allí 
manifestado. 

2 

TCI_A Toni. Hombre, 45 años.  Febrero 
2019 

Sesión TCI de audio donde la 
persona participante de la 
experiencia habló con el espíritu de 
su amigo. Le hizo varias preguntas, 
con mucho escepticismo, y fueron 
todas respondidas. 

Experimentó mucho asombro, 
desorientación y fascinación. 

Sesión en la que estaban 
presentes a modo de testigos, 
la pareja de este hombre y un 
miembro de la investigación. 

2 
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TCI_A Fernando. Hombre, 42 
años. 

Julio 2018 Sesión TCI de audio en la que el 
hombre participante habló con el 
espíritu de la amiga de su mujer, la 
cual le dio varios mensajes para su 
mujer y los padres de ella. 

Manifestó fascinación y mucho 
interés en el fenómeno de las 
TCI desde ese instante.  

Sesión en la que estaban 
presentes como testigos un 
amigo de este hombre y un 
miembro de la investigación. 

2 

 

TCI_I Belén. Mujer, 56 años.  Noviembre 
2019 

Sesión TCI de video e imagen, donde 
la mujer participante pudo ver la 
imagen de su sobrina, que murió 
con 3 años, abrazada a ella.  

Reconocimiento de la 
identidad de su sobrina. Quedó 
exhausta y fascinada con la 
experiencia.  

Experiencia realizada en el 
marco del 2º encuentro del 
Experimento Isabela1, estando 
presentes 23 personas 
testigos de lo allí sucedido. 

2 

TCI_I Angeles. Mujer, 57 
años.  

Noviembre 
2019 

Sesión TCI de video e imagen, en 
donde apareció el tío fallecido de la 
mujer participante de la 
experiencia. Se pudo visualizar a 
este espíritu alrededor de ella, junto 
a otros seres desconocidos.  

Reconocimiento de la imagen 
de su tío. Quedó asombrada 
con la experiencia.  

Experiencia que tuvo lugar en 
el 2º encuentro del 
Experimento Isabela1 con la 
presencia de 23 personas, 
testigos de la visualización. 

2 

TCI_I Sonia. Mujer, 37 años.  Noviembre 
2019 

Sesión TCI de video e imagen. Al 
visualizar el video se observó una 
transfiguración de su cara con otra 
persona. También se visualizaron 
otras imágenes y seres a su 
alrededor.  

Se consideró una experiencia 
poco común, que dejó a todos 
los presentes un poco 
desorientados.  

Experiencia realizada en el 2º 
encuentro del Experimento 
Isabel1 en presencia de 26 
personas testigos de lo allí 
visualizado. 

2 

TCI_I Ignacio. Hombre, 48 
años.  

Noviembre 
2019 

Sesión TCI de video e imagen, en la 
que se pudo visualizar al perro 
fallecido del hombre participante de 
la experiencia. El espíritu del perro 
se visualizó en sus brazos.  

Reconocimiento de su perro. 
Experimentó asombro por este 
encuentro. 

 1 
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objetivos, comprobación, etc. 

Se trató de una experiencia de 
laboratorio con el miembro de la 
investigación. 

TCI_I Vicente. Hombre, 40 
años.  

Agosto 2018 Sesión TCI de video e imagen donde 
este hombre participante vio varios 
seres espirituales y caras a su 
alrededor de gente desconocida 
para él. Se trató de una experiencia 
de laboratorio con el miembro de la 
investigación. 

Experimentó mucho asombro.  1 

Experiencias a través de Estados de EXPANSIÓN de conciencia (EExC): Experiencias fuera del cuerpo _EFC, Sueños lúcidos _SLC y otros  

EExC_EFC MJC. Mujer. Entre 45 y 
55 años. 

Entre 2010-
2020 

Asistencia a otras conciencias: 
Visita varias veces un hospital 
blanco lleno de “seres dormidos”. Se 
comunicó con ellos 
telepáticamente. Algunos de estos 
seres son conocidos y le dan 
mensajes para sus seres queridos, 
que transmite tras la experiencia.      
Aula de Conocimiento: Salidas del 
cuerpo dirigidas por “Un Ser de Luz” 
hacía un espacio donde aprende 
sobre la energía del ser humano. 
Revelaciones sobre los diferentes 
cuerpos del ser humano y sobre el 
hilo energético. 
Solución de problemas: Vio como 
en una EFC se cortaba un cordón 
energético que le mantenía unida a 

Apertura de conciencia y 
evolución espiritual. 
 
Asistencia espiritual a otras 
personas. 
 
Conocimiento espiritual. 
 
Aprendizaje espiritual. 
 
Expansión de conciencia. 
 
Validación interna – certeza 
interna. 
 
Recogida y acogida positiva 
por parte de las familias de los 

 
 

1 
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una relación muy densa. Al salir de 
la experiencia, esa relación mejoró 
de forma inmediata. 

mensajes transmitidos por sus 
seres queridos. 
 

EExC_EFC 
 

MJC. Mujer. Entre los 20 
– 22 años.  
            
             

Entre 1980-
82 
 
 
 

Experiencia fuera del cuerpo tras 
estimulación cerebral en el 
transcurso de tratamiento con 
electroschok, por depresión grave, 
en 9 ocasiones. Sensación de 
flotación y de elevación. “Algo” tiró 
de ella y la elevó hasta el techo. Vio 
su cuerpo desde arriba tumbado en 
la camilla, con la cabeza llena de 
cables y electrodos. Vio recorrer la 
electricidad descargada por todas y 
cada una de las neuronas de su 
cerebro, como si se tratara de un rio 
de luz. Luz que se reunía por detrás 
de su cabeza y se extendía hasta el 
techo dónde ella se encontraba, 
como si fuera una tela de araña. 
Estuvo acompañada en todo 
momento por un ser luminoso que 
le transmitía una paz inmensa. 
Refiere encontrarse muy feliz, y no 
quería regresar a su cuerpo.   

En aquel momento le produjo 
inquietud. 
 
Su intuición le decía que no 
podía ser perjudicial, ya que en 
su cuerpo se sentía 
encarcelada, y fuera de él, se 
sentía liberada, feliz y en paz. 
 
Experiencia con un gran valor 
personal porque fue un punto 
de inflexión en su vida y el 
inicio de una investigación 
personal obre estados de 
conciencia. 
En la investigación personal 
emprendida comprobó que 
estas experiencias no son un 
fenómeno individual, y que 
son experimentados de forma 
natural por muchas personas. 

 1 

 

EExC_SLC 
 
 

MJC. Mujer, 55 años. Febrero, 
2016 

Sueños lúcidos: Despertó en medio 
de un sueño siendo guiada por un 
niño que había atendido en un 

Sensación de poder “sanar”, 
cuando experimenta en otra 
dimensión.   

 1 
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accidente de tráfico dos meses 
antes. El niño le mostró el cordón 
energético que le unía al cuerpo 
físico, y le llevó de la mano a un 
hospital blanco, que ya conocía de 
otras EFC. Allí se encontraba la 
madre del niño, que falleció en el 
mismo accidente, y que asistió en 
ese hospital. 

Otras experiencias con ESTADOS EXPANDIDOS DE CONCIENCIA 

EExC_O MJC. Mujer, 56 años.         Agosto 2018 Respiración holotrópica durante la 
que tuvo una experiencia de unión 
con Todo. Ascendió al firmamento, y 
se unió al conjunto de estrellas que 
había allí. Sintió que emitía luz. Se 
sentía en calma, en paz, y como si 
estuviera en casa.  

Sensaciones de inmensa paz, 
serenidad, gratitud. 

Experiencia realizada con 
instructora y compañeros de 
la actividad que fueron 
testigos del fenómeno. 

2 

EExC_O JSS. Hombre, 40 años. 
 

Julio 2018 Experiencia de respiración 
holotrópica en la que sintió 
comunicación con su madre 
fallecida.    

Experimentó inmensa emoción 
y paz al ver a su madre.   

Experiencia realizada con 
instructora y compañeros de 
la actividad, testigos del 
fenómeno. 

2 

EExC_O 1. Síncopes:  
5 hombres y mujeres  
No recogidos más datos. 

2. Ictus: 
TGG. Mujer, 85 años 
RMM. Hombre, 55 años 
MTG. Mujer, 80 años 

2015 – 2020 
Experiencias 
recogidas en 
la práctica 
clínica como 
periodo, y no 

Experiencias Clínicas en asistencia a 
pacientes 
1. Síncopes: Sensación de flotar, y 
verse desde arriba. 
2. Ictus: Hemorragias masivas, 
cerebro sin función. Aún viven, y 
entran y salen continuamente de 
una dimensión de conciencia a otra. 

En todos los casos, la médica 
que recogió las experiencias 
explicó a las personas lo que 
les había pasado, de forma 
sencilla. Esto les ayudó a 
comprender sus experiencias y 
a tener menos miedo a la 
muerte. 

Validación por el equipo 
sanitario que atendió a los 
pacientes, tanto como médico 
como acompañante de las 
experiencias. 

1 
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JGG. Mujer, 88 años 

3. Anestesia general: 
AAA. Hombre, 85 años 

4. Paro Cardiaco: 
BBB. Hombre, 75 años. 

 
 
 

con fechas 
concretas. 
 

Se comunican con sus seres 
fallecidos. Cuentan lo que ven y a 
quién ven. 
3. Anestesia general: Intervención 
quirúrgica: sintió su cuerpo flotar y 
elevarse, viendo su operación y 
comentándola posteriormente con 
detalle. 
4. Paro Cardiaco: 30 minutos de RCP 
(reanimación cardiopulmonar). Tras 
la reanimación recordaba la 
conversación del equipo médico y 
se le quedó grabada la frase “vamos 
que se nos va”.   

En los casos de ictus, la 
explicación fue a las familias, 
debido a la desconexión de los 
pacientes.     

EExC_O FDD. Hombre, 25-30 
años. 
 
 

2013-2018 
Experiencias 
frecuentes 
no cuantifi-
cables. 

Experiencias tras la ingesta de 
drogas psicodélicas. Experimenta 
vivencias fuera del cuerpo que le 
llevan a un lugar muy hermoso 
donde se encuentra libre y feliz. Ve 
ambientes llenos de colores y 
sonidos muy potentes. 

Experiencias que le hacían 
sentirse bien, libre y en paz. 
Este efecto positivo le produjo 
adicción. 
Experiencias compartidas con 
su madre, médica de 
emergencias, que dedicó todo 
este tiempo a comprender a su 
hijo y ayudarlo en su gestión. 

 1 

EExC_O 5 pacientes: 
AGG. Mujer, 25 años. 
JHH. Hombre, 27 años 
AAA. Hombre, 23 años 
PPP. Mujer, 50 años 

2013 – 2018 
Experiencias 
recogidas en 
la práctica 
clínica como 

Experiencias bajo los efectos de la 
Ketamina como tratamiento 
médico: 
- Sensación de flotar y elevarse, 
viendo su cuerpo inerte. 

 
Confusión y angustia en los 
pacientes tratados 
médicamente. No aconsejaban 
tener esa experiencia. 
 

 
 

1 
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MHH. Mujer, 40 años  periodo, y no 
con fechas 
concretas. 

- Experiencias más coloridas, 
luminosas y liberadoras en las 
personas jóvenes. 
- Experiencias más angustiosas en 
pacientes tratados médicamente. 
Administración voluntaria con la 
finalidad de conseguir ese estado de 
bienestar que no encontraban en su 
vida diaria. 

Validación personal y 
profesional en un trabajo de 
deshabituación realizado con 
las personas más jóvenes. 

EXPERIENCIAS DEMEDIUMNIDAD - MDM 

MDM Ignacio. Hombre, 47 
años 

Noviembre 
2019 

Comunicación con espíritus en el 
marco del Experimento Scole2. 
Obtiene distintas experiencias: 
1) Sensación de ser tocado en 
distintas partes del cuerpo. Ve luces 
que se mueven y luego quedan 
quietas cerca de su cara. Presencia 
de esferas de luz. 
2) Materialización de una mano a 15 
cm. de distancia que mueve un 
trapo encima de la mesa. 
3) Un ser de luz se incorpora al 
cuerpo de uno de los presentes, que 
habla en español y otras lenguas. 

Experiencia realizada para 
conocimiento e investigación. 
A nivel personal sensación de 
mucha paz felicidad.  
Con la materialización sorpresa 
y emoción. 

En la sesión participa como 
testigo un profesional 
psicólogo que presencia los 
acontecimientos da fe de lo 
visto y oído. 

2 

EXPERIENCIAS DE REGRESIÓN a VIDAS PASADAS - RVP 

RVP 
 

Josefa. Mujer, 65 años. Febrero 
2021 

Contexto de investigación. Se 
somete al análisis regresivo por 
miedo a la muerte de un familiar de 
forma obsesiva. Experiencia: Revive 

Entendimiento del motivo de 
su obsesión a que muera un 
familiar suyo. Gran sorpresa al 

Validación de la autenticidad 
del idioma hablado por Josefa 
(francés), a través de los 

3 
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ser un señor en un pueblo de 
Francia, casado y con tres hijos. Su 
mujer y sus hijos mueren al 
derrumbarse su casa. Al despedirse 
de ellos habla en un perfecto 
francés, siendo esta lengua 
desconocida para ella.  

hablar un idioma que 
desconoce por completo.  
Disminución de su obsesión a 
la muerte de un familiar. 
Tranquilidad y paz interior. 

investigadores que sí conocen 
esa lengua. 
  
Confirmación por parte de su 
familia de que Josefa no tiene 
conocimiento previo alguno 
sobre este idioma. 

RVP 
 

Tomás. Hombre, 38 
años. 

Diciembre 
2020 

Contexto clínico. Dificultades: 
Hambre ansiosa, tratada con 
diferentes métodos, sin éxito. 
Experiencia: Revive una experiencia 
de vida pasada donde falleció de 
hambre y desnutrición. 

Comprende lo que le ocurre y 
cómo actúa en algunas 
situaciones. Siente que la RVP 
ha sido una experiencia 
reveladora, que ha marcado 
una diferencia en su vida 
actual. 

Su entorno observa cambios 
claros en su vida y en su 
relación con la comida. 

1 

RVP 
 

Lourdes. Mujer, 58 
años. 

Noviembre 
2020 

Contexto clínico. Dificultades: 
Experimenta miedos indefinidos. 
Experiencia: Revive experiencias de 
su infancia y una vida anterior 
donde experimenta la caída de una 
gran altura. 

Toma conciencia de tener 
menos miedo a la muerte. 
La experiencia RGR le ha 
servido para afrontar el 
concepto de muerte. 

 1 

RVP 
 

Amparo. Mujer, 61 
años. 

Noviembre 
2020 

Contexto clínico. Dificultades: 
Miedo al mar a pesar de saber 
nadar. Experiencia: Revive una 
experiencia de vida pasada donde 
su hijo murió ahogado por un 
descuido, al que no pudo ayudar 
por no saber nadar. Termina 
suicidándose, muriendo ahogada en 
el mar. 

Refiere comprensión de su 
terror irracional a la 
profundidad del mar y alivio de 
su miedo. 
 

 1 
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RVP 
 

Rosario. Mujer, 56 años. Noviembre 
2020 

Contexto clínico. Dificultades: 
Opresión en el pecho y ansiedad.  
Experiencia: Revive una experiencia 
pasada como mujer joven que sufre 
una violación y abandono. 

Manifiesta sorpresa y estupor 
por la experiencia revivida. Le 
ayuda a explicarse el rechazo 
al sexo con su marido, y 
entiende el síntoma de 
opresión en el pecho. 
Mejora en sus relaciones 
sexuales actuales con su 
marido. 

 1 

RVP 
 

José. Hombre, 53 años. Octubre 
2020 

Contexto clínico. Dificultades: 
Presión en el pecho y ahogo en la 
garganta. Experiencia: Revive una 
experiencia de un chico joven 
nadador que se queda atrapado en 
una cueva subacuática: oscuridad y 
ahogamiento. 

Comprende su miedo a la 
oscuridad y a los sitios 
cerrados. Mejora de los 
síntomas. Es capaz de nadar y 
disfrutar en familia de un baño 
en el mar. 

 1 

RVP 
 

Sofía: Mujer, 39 años. Octubre 
2020 

Contexto clínico. Dificultades: 
Síntomas de agorafobia. 
Experiencia: Revive una experiencia 
siendo una mujer que es enterrada 
viva. Sentimiento de rabia, 
desesperación y miedo. 

Tiene sensación de haberse 
quitado un gran peso de 
encima. Se siente más 
liberada. 

 1 

RVP 
 

Enriqueta. Mujer, 57 
años. 

Octubre 
2020 

Contexto clínico. Dificultades: 
Miedo a los insectos y reptiles. 
Experiencia: Revive una experiencia 
de ser una niña viviendo en un país 
tropical. Se cae en un foso y fallece 
por picaduras de serpientes. 

Comprende su fobia a los 
animales y reptiles.  
Es capaz de relajarse y no 
experimentar temor ante 
fotografías de animales como 
insectos y reptiles. 

 1 
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Nombre de la persona 

que tiene la 
experiencia: sexo, edad 

Fecha de la 
experiencia 
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Descripción breve de la 
experiencia 

EVIDENCIA 

N
iv
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e
vi

d
e

n
ci
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Valor para la persona que 

tiene la experiencia 

OBJETIVA 
Validación por parte de 
alguien externo: datos 

objetivos, comprobación, etc. 

RVP 
 

Fulgencio. Hombre, 43 
años. 

Octubre 
2020 

Contexto clínico. Dificultades: Dolor 
lumbar que ha tratado con distintos 
tratamientos sin clara mejoría. 
Experiencia: Revive una experiencia 
de vida pasada donde sufrió tortura 
focalizada en esta zona lumbar. 

Refiere alivio del dolor y 
comprensión de su origen. 
 

Su entorno reconoce que los 
dolores residuales en la zona 
lumbar han desaparecido. 

1 

RVP 
 

María. Mujer, 29 años. Agosto 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Miedo a quedarse embarazada. 
Experiencia: Revive una experiencia 
de una mujer que en el parto muere 
desangrada y fallece también su 
hijo. 

Comprensión de su miedo. Se 
siente más aliviada. Se plantea 
en un futuro la posibilidad de 
ser madre. 

 1 

RVP 
 

Ana. Mujer, 38 años. Agosto 2020 Contexto clínico. Dificultades: Alta 
autoexigencia, infravaloración y 
angustia. Refiere bloqueos al 
exigirse mucho, generándole 
ansiedad y frustración. Experiencia: 
Revive una experiencia de vida 
pasada donde era una persona muy 
obsesiva, que daba importancia a 
cosas insignificantes. 

Refiere sentirse mejor con ella 
misma. Ausencia de ansiedad. 
La experiencia le ha ayudado a 
crecer, a mejorar y a dejar 
atrás otros aspectos que no le 
gustan de ella misma. 

Su entorno refiere cambios 
vitales tras la sesión. 

1 

RVP 
 

Marina. Mujer, 41 años. Julio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Síntomas de culpa y ansiedad que le 
impiden vivir con plenitud.  
Experiencia: Revive una experiencia 
de vida anterior donde la culpa le 
perturbaba completamente. 

Refiere haberse sentido más 
tranquila al encontrar una 
posible explicación al 
sentimiento de culpa que la 
preocupaba. 

Su entorno la aprecian menos 
ansiosa. 

1 

RVP 
 

Carmen. Mujer, 32 
años. 

Julio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Presenta inseguridad y miedo.  

Tras la experiencia ha 
comprendido que necesitaba 

 1 
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que tiene la 
experiencia: sexo, edad 

Fecha de la 
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l 
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e
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tiene la experiencia 
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Validación por parte de 
alguien externo: datos 

objetivos, comprobación, etc. 

Experiencia: Revive eventos 
traumáticos de su infancia y 
adolescencia. 

soltar muchas cosas que la 
ataban a su pasado. 
Se plantea cambios 
importantes en su vida. 

RVP 
 

M.ª José. Mujer, 38 
años. 

Julio 2020 Contexto clínico. Dificultades: Dolor 
persistente en un costado.  
Experiencia: Revive una experiencia 
siendo una niña en el siglo pasado, 
la cual tiene un accidente y se cae 
por una ladera de una montaña. Se 
clavó un objeto punzante. Se siente 
abandonada y muere desangrada. 

Se siente aliviada y restituida 
de esa herida. Comprende la 
situación histórica, que le 
ayuda a comprender su dolor 
persistente actual. 
Mejoran los síntomas de 
malestar en el costado. 

 1 

RVP 
 

Lola. Mujer, 52 años. Julio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Síntomas de ahogo. Experiencia: 
Revive una experiencia de niña con 
3 años que presencia peleas y malos 
tratos entre sus padres, que le 
provoca tristeza, miedo, angustia, y 
un nudo en la garganta que le 
impide tragar. 

Comprende situaciones y 
reacciones en su vida actual. 
Mejora su autocomprensión y 
atención a ella misma. Es 
menos autoexigente. 
Se muestra más cercana y 
cariñosa con sus hijos. Es 
menos exigente con ellos y con 
su entorno. 

 1 

RVP 
 

Francisca. Mujer, 41 
años. 

Julio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Experimenta ansiedad, estrés, 
nerviosismo intenso, falta de aire al 
respirar e insomnio. Experiencia: 
Revive una experiencia de vida 
anterior donde no tomó una 
decisión que condicionó toda su 
vida. 

Comprensión de que su vida 
está condicionada por su 
comportamiento y sus 
decisiones. Le hace pensar que 
no esté actuando de la manera 
adecuada. 
Mejoría observable de la 
ansiedad. 

 1 
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Nombre de la persona 

que tiene la 
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Fecha de la 
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l 
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e
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alguien externo: datos 

objetivos, comprobación, etc. 

RVP 
 

Cristina. Mujer, 40 años. Julio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Hipotensión arterial asociada a 
mareos. Experiencia: Revive el 
momento del parto de su ultimo 
hijo, con sus complicaciones. Revive 
también una experiencia de vida 
anterior donde fallece desangrada 
por un disparo en el abdomen. 

Duda de la realidad de la 
vivencia experimentada con 
regresión. Asegura que el dolor 
que ha experimentado durante 
la sesión en el abdomen ha 
sido intenso. 
 
 

Se ha estabilizado la medición 
de su tensión arterial. 
Ocurren menos episodios de 
mareos. 
 

1 

RVP 
 

Fernando. Hombre, 59 
años. 

Julio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Sensación de presión que no le 
permite ser libre desde la infancia.  
Experiencia: Revive una vida pasada 
como una niña que tiene una 
experiencia de perdida y agobio 
entre mucha gente, sin salida. 

Manifiesta mejora del síntoma 
de ahogo. 

 1 

RVP 
 

Manuel. Hombre, 45 
años. 

Junio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Desconfianza y miedo ante 
compañeros de trabajo.  
Experiencia: Revive una vida pasada 
donde era un indio-americano. 
Invaden su tienda y le disparan una 
flecha en el cuello. 

Siente alivio al miedo que tenía 
ante terceros. Refiere que le 
ha ayudado a no especular ni 
criticar a los demás. 
 

Su entorno familiar observa 
mejora en sus relaciones 
sociales. 

1 

RVP 
 

Antonio. Hombre, 36 
años.  

Junio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Temblor de manos sin causa 
aparente. Experiencia: Revive una 
vida pasada donde apuñala a una 
persona y siente el temblor en la 
mano que sujetaba el cuchillo. 

Comprende el origen de su 
problema. Desaparece el 
síntoma que le perturbaba.  
 
 

Su entorno observa que 
desaparece el temblor de 
manos. 

1 
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Nombre de la persona 

que tiene la 
experiencia: sexo, edad 

Fecha de la 
experiencia 
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e
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Valor para la persona que 

tiene la experiencia 

OBJETIVA 
Validación por parte de 
alguien externo: datos 

objetivos, comprobación, etc. 

RVP 
 

Marcos. Hombre, 35 
años. 

Junio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Sensación de vacío en el estómago, 
miedo e inseguridad a las alturas. 
Bloqueo en alturas, generándole 
ansiedad y frustración. Experiencia: 
Revive una experiencia de vida 
pasada donde era un niño de 6 años 
con sus padres cruzando por una 
zona alta en la montaña, y 
experimenta un ataque de pánico. 

Manifiesta alivio y disminución 
de síntomas. Cambios en su 
percepción del miedo, 
sintiéndose más seguro. Dice 
que se atrevería a subir a 
atracciones infantiles.  
Valora la experiencia como 
positiva por vencer el miedo.  

Su entorno familiar trasmite 
que lo ve más seguro en los 
sitios donde hay “alturas”, 
como son atracciones 
infantiles con su hija. 

1 

RVP 
 

Javier. Hombre, 28 
años. 

Junio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Comportamiento excesivamente 
perfeccionista y autoexigencia. 
Experiencia: Revive una vida pasada 
siendo un joven de 16 años 
sirviente, que se enamora de la 
señora de la casa, la cual está 
casada. Es detenido y lo meten en la 
cárcel. 

Comprende su 
comportamiento de 
autoexigencia y 
perfeccionismo por complacer 
a todos, en detrimento de su 
libertad.  
 

Su entorno familiar le observa 
más permisivo con él mismo. 

1 

RVP 
 

José M.ª Hombre, 43 
años. 

Junio 2020 Contexto clínico. Dificultades: 
Miedo a la oscuridad. Experiencia: 
Revive una experiencia de ser una 
niña de 4 años que se cae a un pozo: 
siente pánico y abandono. 

Comprende algunas 
manifestaciones de su vida 
actual. Toma conciencia de 
que tiene que dejar de 
controlar todo a su alrededor. 

Su familia reconoce que ya no 
es tan controlador en las 
situaciones cotidianas. 

1 

RVP 
 

José. Hombre, 54 años. Noviembre 
2019 

Contexto de investigación. Médico 
radiólogo que participa en la 
experiencia de análisis regresivo 
como voluntario. Experiencia: 

Revivió́ una primera experiencia 

Asombro personal y 
entendimiento de su obsesión 
actual por coleccionar 
monedas fenicias.  

Testigos escuchando el relato 
una médica psiquiatra y una 
psicóloga junto al 
investigador, todos ellos 
miembros de la sociedad SCIP. 

2 
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Nombre de la persona 

que tiene la 
experiencia: sexo, edad 

Fecha de la 
experiencia 
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tiene la experiencia 

OBJETIVA 
Validación por parte de 
alguien externo: datos 

objetivos, comprobación, etc. 

como Fenicio, relatando muchos 
detalles de esa otra vida. 
Experimentó una 2ª vida pasada 
donde era sacerdote en el siglo V en 
Castilla (región de España). Se 
visualizó en una iglesia, 
pronunciando en voz alta, cantos y 
rezos en latín.  
Ambas experiencias fueron 
relatadas de forma muy extensa, 
ofreciendo minuciosos datos sobre 
la época y los personajes en los que 
se identificó́.  

RVP 
 

Fernando. Hombre, 37 
años.  

Agosto 2019 Contexto de investigación. Se 
somete a la experiencia regresiva 
como voluntario de investigación 
del Instituto. Experiencia: Revive 
una vida pasada siendo nómada 
musulmán en el año 1.700. Durante 
la experiencia habla en un dialecto 
antiguo Bereber. 

Queda asombrado por la 
experiencia vivida, la cual le 
proporciona comprensión de 
su pasión actual por el mundo 
árabe. 

Confirmación del dialecto 
Bereber y de los datos 
aportados durante la 
experiencia revivida, 
mediante contacto con un 
investigador de Casablanca 
(Marruecos), especialista en la 
historia nómada del pueblo 
Bereber. 

3 

RVP 
 

Marta. Mujer, 21 años.  Julio 2019 Contexto de investigación. Se 
somete a la experiencia regresiva a 
petición de su madre, médico de 
familia. Experiencia: Revive una 
experiencia de vida pasada siendo 
una joven Arapahoe, tribu 
amerindia de los actuales Estados 

Absoluto asombro y cambio de 
perspectiva sobre la vida. 
Convencimiento de la realidad 
de vidas pasadas.  

En la regresión había 3 
personas presentes como 
testigos. 
Posterior confirmación de la 
autenticidad del habla 
Arapahoe mediante consulta 
realizada a una Asociación 

3 



Página 25 de 27 

 

FENÓMENO 
Nombre de la persona 

que tiene la 
experiencia: sexo, edad 
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alguien externo: datos 

objetivos, comprobación, etc. 

Unidos. Durante la experiencia 
habló en un dialecto Arapahoe 
durante 17 minutos.  

Cultural Arapahoe del norte 
de América y a un lingüista 
especializado de USA. 

RVP 
 

María. Mujer, 58 años. 
 

Mayo 2019 Contexto de investigación. Persona 
con capacidad mental limitada. 
Experiencia: Se revive en el espacio 
entre vidas, aportando datos de los 
que ella no podía tener 
conocimiento previo. Proporcionó 
detalles de una vida anterior con un 
nivel muy alto de respuesta, y con 
una gran fluidez, como si de otra 
persona se tratara.   

Una vez salió de la experiencia 
María volvió a tener su 
limitación mental, con pocas 
habilidades de comunicación.  

Asombro de su marido que 
estaba presente durante la 
experiencia, al ver con la 
fluidez y soltura que hablaba 
su mujer, y por el detalle de 
hablar de un lugar totalmente 
desconocido para ella, dando 
muchísimos detalles.  

1 

RVP 
 

Santiago. Hombre, 43 
años.  

Mayo 2019 Contexto de investigación. Se 
somete a un análisis regresivo por 
experimentar obsesión por la 
protección de sus hijos, que no le 
deja vivir tranquilo. Experiencia: 
Revive una experiencia de vida 
anterior donde pierde a su hijo 
pequeño en una explosión en el 
colegio. Da nombre y apellidos de él 
en esa vida, de su mujer, su hijo, su 
profesión de abogado, así como 
lugar de trabajo y de nacimiento.  

Disminución de su obsesión 
por sus hijos, al ser consciente 
de lo ocurrido en su vida 
pasada.  
Experimenta tranquilidad y 
convencimiento de la 
reencarnación.  

Confirmación de su esposa 
sobre el cambio en la extrema 
sobreprotección de sus hijos.  
 
Confirmación de los datos 
profesionales del abogado 
que revivió a través del 
registro antiguo del Colegio 
de Abogados de Madrid 

3 

RVP 
 

Rocio. Mujer, 38 años.  Marzo 2019 Contexto de investigación. 
Voluntaria para la experiencia, 
como parte de un curso de 
formación. Experiencia: Revive una 

La experiencia le proporciona 
comprensión sobre aspectos 
de su vida actual.  

La experiencia se produce 
ante varios testigos, todos 
ellos participantes de un 
curso de formación.  

2 
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alguien externo: datos 

objetivos, comprobación, etc. 

vida pasada donde tiene una 
experiencia cercana a la muerte. 
Ofrece detalles sobre su 
intervención en urgencias vistos 
desde fuera del cuerpo.   

RVP 
 

Ignacio. Hombre, 47 
años.  

Febrero 
2019 

Contexto de investigación. Participa 
en la experiencia de regresión como 
voluntario. 
Experiencia: Revive una experiencia 
de hace 500 años en una expedición 
a la nueva España. Aporta datos 
muy concretos sobre la época, la 
expedición, el nombre del capitán, 
su nombre en esa vida, así como 
datos exactos de la uniformidad, 
entre otros. 

Convencimiento personal 
profundo sobre la realidad de 
la reencarnación y sobre la 
inmortalidad. 

Se confirmaron los datos 
referidos a la expedición, 
nombre del capitán de esta y 
vestimenta, consultando con 
una historiadora conocida del 
investigador de la experiencia. 
La historiadora confirmó estos 
datos mediante consultas 
especializadas, entre ellas en 
los Archivos de Indias de 
Sevilla (España). 

3 

RVP 
 

Vicente. Hombre, 59 
años.  

Febrero 
2019 

Contexto de investigación. Hombre 
muy serio y escéptico que se 
somete a análisis regresivo como 
voluntario. Presenta miedo a 
oscuridad y cobardía que no 
entiende de dónde viene. 
Experiencia: Revive 1) Indígena de la 
tribu Arawak. Habla en su lengua. Es 
capturado. Muere preso y ahogado. 
Aporta datos exactos de su tribu; 2) 
Hombre que va en barco con su 
familia y mueren sus hijos y mujer 
por su cobardía para ayudarlos. 

Comprensión de porqué en su 
vida actual no ha querido tener 
hijos.  
Comprende que el miedo ha 
estado presente en todas sus 
vidas. 
Manifiesta asombro por la 
experiencia. 

Verificación de los datos 
aportados de la tribu indígena 
mediante la búsqueda en 
Google. Se encuentra que 
existe el grupo étnico Arawak 
y que el relato de Vicente es 
coherente con la descripción 
que da la enciclopedia online 
Google  

3 
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RVP 
 

MJC. Mujer, 54 años. Octubre 
2015 

Contexto de investigación. Varias 
experiencias: 1) Regresión al 
nacimiento: Revivió su estancia en 
el útero materno y el parto. 
Experimentó una especial conexión 
materna. Visualizó su conexión 
espiritual a través del hilo 
energético que le unía con el mundo 
espiritual. Y 2) Regresión a la edad 
de 7 años: Revivió una enfermedad 
grave que le mantuvo varios meses 
en cama, y la EFC que tuvo 
entonces, en la que se hundió hacia 
el centro de la tierra, lo que le causó 
mucho temor. 

Gran valor subjetivo al 
comprobar el amor de sus 
padres. 
 
Evidencia personal sobre su 
origen espiritual.  
 
 
Revivir estas experiencias, que 
casi no recordaba, le ayudaron 
a resolver algunos bloqueos 
personales.   

La experiencia fue realizada 
con instructor y terapeuta de 
la regresión, así como con 
varios compañeros (testigos) 
que observaron la 
experiencia.  
 
 

2 

RVP 
 
 
 
 

AAA. Mujer, 45 años. Octubre 
2015 

Contexto de investigación. 
Experiencia de regresión a una vida 
pasada en la que ella sintió que era 
la madre de su madre actual, con la 
que tiene una relación difícil. 

Sintió comprensión de su 
madre y de aspectos de su vida 
actual. 

Experiencia realizada con 
instructora y compañeros de 
la actividad, testigos del 
fenómeno. 

2 

Nota 1: Experimentos Isabela: Son reuniones periódicas de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica para la investigación, experimentación, análisis y estudio de 
varios fenómenos psíquicos que evidencian la supervivencia de la conciencia tras la muerte física. 

Nota 2: Experimento Scole: Se trata de una serie de investigaciones mediúmnicas controladas y realizadas entre 1993 y 1998 en el Reino Unido patrocinado por los 
investigadores psíquicos Robin y Sandra Foy. Los experimentos han sido ampliamente analizados. Articulo: Keen, M. (2001). The Scole Investigation: A Study in 
Critical Analysis of Paranormal Physical Phenomena. Journal of Scientific Exploration, 15 (2), 167-182. www.thescoleexperiment.com. 

http://www.thescoleexperiment.com/
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