UN ABOGADO PRESENTA EL CASO PRO VIDA DESPUES DE LA MUERTE

Existe sin lugar a dudas evidencia científica para la existencia de la vida después de la muerte. El abogado Victor Zammit presenta 23 diferentes áreas de evidencia que demuestran  vida después de la muerte que puede ser probada 'absolutamente' en su libro A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR THE AFTERLIFE - vea su lugar en la red:
www.victorzammit.com <http://www.victorzammit.com> 

Quiero dejar claro, que esto NO es una cruzada religiosa. Ni hay intento de cambiar sus creencias. Le pido que considere la información científica presentada.

El Dr. Victor Zammit expresa que la evidencia presentada podría ser aceptada en cualquier corte de cualquier país civilizado. 
Alguna de la evidencia técnica incluye:

El Fenómeno de Voz Electrónica (Voces de Espíritus en cinta magnetofónica), Transcomunicación Instrumental (comunicación de ida y vuelta con personas que han pasado a otra vida), los experimentos SCOLE, las experiencias de salir fuera del cuerpo, experiencias cerca de la muerte, Materialización Empírica, Xenoglosía, Espíritus Burlones y Rencarnación, Correspondencias-Cruzadas, Sesiones por Poder. En relación al asunto de la materializacióm, este abogado también discute el postulado E=mc2 del Profesor Albert Einstein.


 Out of Body Experiences, Near Death Experiences, Empirical Materialisation,  Trans and Mental Mediumship; Poltergeists, Xenoglossy and Reincarnation,  the Cross-Correspondences, Proxy Sittings. In relation to the issue of materialization, this lawyer also discusses Prof Albert Einstein’s E=mc2.

Hay además un capítulo que informa acerca de los brillantes científicos e investigadores más respetados que hayan caminado sobre el planeta Tierra quienes han usado su conocimiento y habilidades científicas para investigar la vida después de la muerte y si encóntraron que esta existe.   

El Dr Victor Zammit asevera que no rechaze niguna evidencia solo porque la evidencia no sea consistente con sus atesoradas creencias. Tendemos a ser el producto de nuestro ambiente, la forma en que crecimos. Desde que nacemos absorbemos información de nuestra familia, amistades, escuela y los medios de comunicación. Tampoco debemos olvidar que hemos nacido 
en el ambiente de un mundo con su cultura, tradiciones, historia y tradiciones partículares.  

Inevitablemente, las creencias  se convierten en profundamente emocionales y  además neurológicas. Sabemos que cuando escuchamos información que no es consistente con nuestras  atesoradas creencias, tenemos la tendencia de rechazar esa información. ¿Por qué? Nuestras mentes levantan esas defensas para proteger nuestros prejuicios, nuestra parcialidad: porque la información inconsistente con nuestras creencias nos causan ansiedad, despiertan miedos y tienen la tendencia de desestabilizarnos emocionalmente. ¡Imagínese como usted se sentiría si usted fuera Americano con creencias Cristianas profundamente arraigadas y un Musulmán le dijera que el Islamismo es el único camino hacia la 'salvación' 

Debemos también aceptar que si usted nació en el Medio Oriente, usted es probablemente un Musulmán - y en algunas instancias usted ha recitado ALLA AKBAR (DIOS ES GRANDE) un número de veces. Si usted nació en India usted tendría creencias globales totalmente diferentes a un Occidental. O si nació en Japón o China usted ciertamente tendría creencias diferentes a las de los nacidos en otros países.   

Entienda que siempre que hay una inconsistencia entre el conocimiento 'científico' y los tradicionales conocimientos 'personales', inevitablemente, el conocimiento científico prevalece. No puede ser de otra forma. Recordemos lo que ocurrió cuando durante el tiempo de el científico Galileo en Italia quien usó su conocimiento de la ciencia y declaró que la Tierra no era el centro del universo y que era la Tierra la que revolvía alrededor del Sol - no el Sol alrededor de la Tierra. La Iglesia Católica Cristiana eventualmente - después de muchos años tuvo que aceptar que la ciencia prevalecía sobre sus creencias religiosas personales y la Iglesia admitió que estaba equivocada. Esto es también un ejemplo de contínuo refinamiento en conocimiento.

Esto es conocimeinto crítico que hay que entender - porque lo que ultimadamente es importante para usted saber y entender totalmente en este planeta Tierra -  es la verdad basada en información que pueda ser examinada repetidamente para asegurar su veracidad.

La evidencia 'científica' para la vida después de la muerte es irrefutable - nunca se ha probado estar equivocada. La evidencia mencionada y encontrada en UN ABOGADO PRESENTA EL CASO PRO  VIDA DESPUES DE LA MUERTE ha sido enviada a expertos alrededor del mundo para preguntarles que encuentran de equivocado con respecto a la misma - se ha enviado a teólogos a científicos, a materialistas, no materialistas, nadie ha podido refutar la evidencia para la vida después de la muerte.

Victor tiene también un sitio en la Red sobre los materialistas y escépticos para mostrar que los anunciantes ofrecen la suma de $1,000,000 a cualquier persona que pueda probar que la evidencia para vida después de la muerte presentada en su investigación no es correcta - presione sobre página nueva Abogado sobre los Escépticos 
www.victorzammit.com <http://www.victorzammit.com> 

El tiempo en la Tierra es corto. Una de las más hermosas revelaciones de la información transmitida desde la otra vida por los que han cruzado es que el amor continúa después de la muerte física. Sí, nos encontramos con nuestros seres queridos cuando morimos.

No hay nada más importante en la Tierra que saber que es lo que va a pasar cuando crucemos hacia la otra vida. Permítame hacerle una pregunta directa: ¿ qué si es cierto que la vida continúa por largos y largos tiempos - quizá por miles de años? ¿ No es entonces razonable hacer investigaciones o leer lo que los investigadores profesionales han descubierto? ¿ No cree usted que esto tendría enormes consecuencias?

El Abogado Victor Zammit ha invertido muchos años en investigación crítica  sobre la vida después de la muerte que provoca cambios en nuestras vidas actuales.

¿ Puede usted darse el lujo de tomar el riesgo de no saber lo que la ciencia psíquica tiene que decir sobre lo que va a pasar después que usted muera? 

Léa la evidencia completa en: www.victorzammit.com <http://www.victorzammit.com> 

El Abogado Victor Zammit es un abogado retirado de la  Suprema y Alta Corte de Australia 

1. Declaración inicial
2. Los científicos de renombre que han investigado
3. El Fenómeno de las Voces Electrónicas (FVE)
4. La Transcomunicación Instrumental (REV) (TCI)


