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La experiencia akásica

La ciencia y el campo de memoria cósmica

Ervin Laszlo, Stanislav Grof, Dr. Eric Pearl

En La experiencia akásica, Ervin Laszlo reúne a veinte autoridades de campos tales como la

psiquiatría, la física, la filosofía, la antropología, la sanación natural, las experiencias

cercanas a la muerte y la espiritualidad que ofrecen relatos de primera mano acerca de las

interacciones con un campo de memoria cósmica que trasmite información a los seres

humanos sin tener que recurrir a los sentidos tradicionales. Sus experiencias con el campo

akásico han sido validadas y sustentadas por las evidencias de las ciencias de vanguardia,

que demuestran que existe un campo de memoria cósmica en el que se aloja toda la información del pasado, el

presente y el futuro. El incremento en frecuencia e intensidad de estas experiencias akásicas es parte integral de un

resurgir espiritual a gran escala y de la evolución de la consciencia humana a la que asistimos en nuestros días.

Saber y sentir que estamos todos interconectados entre nosotros y con el cosmos por algo más que la vista y el oído

es una idea tan vieja como la humanidad. Sin embargo, el mundo moderno sigue desechando, e incluso negando,

estos vínculos intangibles, tomando como real exclusivamente lo que es físicamente manifiesto o lo que ha sido

demostrado «científicamente». En consecuencia, nuestra cultura se halla espiritualmente empobrecida, y el mundo en

que vivimos se ha sumido en el desencanto.

Comprar La experiencia Akásica

Ervin Laszlo es fundador y Presidente del Club de Budapest, fundador y Director del General Evolution Research

Group, administrador de la Universidad Interdisciplinaria de París, socio de la World Academy of Arts and Sciences,

miembro de la International Academy of Philosophy of Science, senador de la International Medici Academy y editor del

periódico internacional World Futures: The Journal of General Evolution. Ervin Laszlo es autor o coautor de setenta y

cuatro libros que se han traducido a más de veinte idiomas y es editor de otros veintinueve volúmenes que incluyen

una enciclopedia de cuatro tomos. Ervin Laszlo ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz 2004.
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