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Cubertura 
 
« … una mirada estimulante y refrescante a un tema 
que se ha visto desprestigiado por exageraciones e 
insinuaciones. Las agudas cuestiones que le autor 
plantea a expertos en distintas disciplinas 
desenmascaran los secretos ocultos de las 
experiencias cercanas a la muerte como nunca se 
habían enfocado. » 
Michael B. Sabom. M.D. Autor de Recollections of 
Death : a Medical Investigation 
 
“La autora ha recopilado la opinión tanto de personas 
que han sido testigos de una experiencia de muerte 

inminente como de investigadores de renombre. Haber utilizado la entrevista como 
instrumento hace que el texto sea vivo, fácil de leer y muy accesible para todo tipo 
de público. Obra apasionante para todos los que se interesan en estos fenómenos, 
de excelente enfoque debido a la aportación de diversas disciplinas ; su 
presentación es agradable. » 
Thierry de Barsy, Revue des questions scientifiques, publicada por la Société 
scientifique de Bruxelles. 
 
« La autora comienza de forma valiente el muy necesario diálogo entre medicina, 
física, filosofía y espiritualidad, que hasta ahora no había aparecido en el debate 
sobre experiencias cercanas a la muerte. Todos los que hayan querido sentarse y 
charlar con un físico mundialmente conocido o un profesor de medicina de 
reputación internacional sobre espiritualidad o consciencia deberían leer este 
libro ! » 
Melvin L. Morse, M.D. Profesor de Pediatría, Universidad de Washington, Seattle, 
Washington (USA) 
 
“… une contribución importante a los debates sobre el significado y al importancia de 
las experiencias cercanas à la muerte, que proporciona al lector una estimulante 
introducción al tema.” 
David Lorimer, Presidente de la International Association for Near-Death Studies 
(UK), Middlesex, Inglaterra 
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« Una visión original de las experiencias de muerte inminente que a la amplitud del 
campo estudiado por científicos de áreas multidisciplinares une la profundidad en la 
búsquedad de la esencia de la vida/muerte. » 
Marc-Alain Descamps, Presidente del Centre d’études des expériences de mort 
imminente, Paris, Francia 
 


