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ARGUMENTOS DE VENTA

• Juan José López M. es médico de urgencias experto en 
Terapia Regresiva y ECM. Ha realizado más de 7.000 
regresiones documentadas. Ha participado en multi-
tud de seminarios, conferencias y congresos. Ha sido 
entrevistado en el programa de TVE Cuarto Milenio.  

• Un obra para conocer el proceso de la muerte, cómo deja-
mos nuestro cuerpo y la existencia del mundo espiritual.

• Esta obra ha servido de base a un grupo de médicos es-
pañoles y holandeses para escribir otro libro sobre la Vida 
después de la vida.

• Es un puente que hace posible la unión entre ciencia y 
espiritualidad.

“Una obra significativa y sanadora que muestra el Eterno Presente en el que vive el 
alma, qué es el proceso de la muerte y que esta no es el fracaso de la medicina.”

«Libros, Cursos y Eventos con Estrella»
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Todos los seres humanos po-

seemos la capacidad natural 

de estar en estado expan-

dido de conciencia y entrar 

en regresión, pero no todos 

nos permitimos hacerlo. En 
regresión, nuestro cerebro 

analítico cree que retrocede-

mos, pero no retrocedemos 

a lugar ni época alguna, ya 

que todo lo que necesitamos 

sanar está en El Eterno Pre-

sente del Alma. A través de 

la Terapia Regresiva llegamos 

al conocimiento del proceso 

de la muerte, descubrien-

do la realidad del mundo 

espiritual. 

La muerte es un proceso 

mediante el cual, nos libera-

mos del cuerpo físico para 
volver al mundo espiritual y 

reconciliarnos con nuestra 

esencia.

La muerte no es el fracaso 

de la medicina...

Este testimonio es una prue-

ba más, de la realidad sutil 
del ser humano y un puente 

que hace posible la cohesión 

y la unión entre ciencia y 

espiritualidad.

Juan José López M.

Licenciado en Medicina y 

Cirugía por la Facultad de 

Murcia. Diplomado por la 

Universidad de Valencia, 

por  el Conseil de L´Europe, 

República de San Marino 

(Italia) y por la Universidad 

francesa de Lille en 

medicina de emergencias y 

catástrofes. 

Miembro de S.E.M.E.S. 

(Sociedad Española de 

medicina de emergencias). 

Docente y Terapeuta en 

Terapia Regresiva y discípulo 

directo del Dr. José Luis 

Cabouli. Actualmente 

se dedica a atender en 

su consulta y a formar 

terapeutas.


