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Este artículo es una reproducción de la nota 38 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.).
Extracto de la página 63:
En virtud de dichos experimentos, ¿dónde comienza la memoria y la vida? ¿Antes o después
del nacimiento? ¿No será la vida, más bien, una expresión cuántica percibida por la mente
humana, incluso en estado subconsciente como acredita los anteriores experimentos con
niños? ¿No recuerda ello la teoría de la reminiscencia de Platón? Para Platón, adquirir
conocimientos consiste en recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo
inteligible de las ideas antes de caer en el mundo sensible y encerrado en el cuerpo. Cuerpo
(material) y alma (inmaterial) son dos contrarios más sin consenso, respectivamente, en el
ámbito cientí co y en el religioso: una eterna cuestión que Platón solucionó con la
metempsicosis, popularmente conocido como reencarnación. Sin embargo, desde la
investigación psiquiátrica mediante la terapia regresiva a vidas pasadas, Brian Weiss (2014)
aborda la reencarnación de un modo cientí co para demostrar la supervivencia del alma
humana después de la muerte (1) .

Nota:
(1) Brian Weiss es un médico psiquiatra estadounidense famoso por sus controvertidas creencias en la reencarnación, regresión de vidas pasadas, progresión en
vidas futuras, y la supervivencia del alma humana después de la muerte.
Graduado en las universidades de Columbia y Yale, trabajó como profesor en la Universidad de Miami. Fue jefe del área de psiquiatría del Hospital Monte Sinai
de Miami Beach. Célebre autor de varios trabajos relacionados con el amor y la creencia en la reencarnación, esta última abordada a través de experiencias
psiquiátricas narradas por sus pacientes en estado hipnótico, asistiendo al nacimiento de la terapia regresiva a vidas pasadas. Sus tesis han generado polémica en
la comunidad cientí ca y pasó mucho tiempo antes de que el autor se armara de valor para publicar sus experiencias, pues temía ser juzgado, pero a cambio ha
obtenido mucho apoyo e información de otros profesionales que le han ayudado a ampliar sus investigaciones.
Obras de Brian Weiss:
1988 - Muchas vidas, muchos maestros
1993 - A través del tiempo
1997 - Lazos de amor (solo el amor es real)
2001 - Los mensajes de los Sabios
2002 - Meditación: El logro de la paz interior y tranquilidad en su vida
2003 - Espejos del tiempo: la regresión de uso físico, emocional y curación espiritual
2004 - Eliminar el estrés, buscar la paz interior
2006 - Muchos cuerpos, una misma alma
2012 - Los milagros existen. El poder sanador de los recuerdos de vidas anteriores

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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