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Evelyn Elsaesser es una reconocida autora e inves-

tigadora suiza que lleva más de treinta años es-

tudiando las vivencias subjetivas de contacto con 

difuntos (VSCD) y otros fenómenos relacionados 

con la muerte. Cuando los difuntos nos visitan es un 

exhaustivo trabajo, sin duda el más documentado 

sobre el tema. Con impactantes relatos en primera 

persona y aportaciones de reputados científi cos, 

la investigadora analiza la tipología, las caracte-

rísticas y las consecuencias de estas experiencias 

transformadoras.

Lejos de ser un fenómeno marginal, el con-

tacto espontáneo y directo con personas 

fallecidas es un acontecimiento corriente 

—experimentado por entre el 30 y el 40% 

de las personas que han sufrido una pérdi-

da— que, sin embargo, apenas se aborda en 

el debate mediático. Para ayudar a los afectados 

a integrar estas experiencias y a ubicarlas en su 

sistema de creencias, Evelyn Elsaesser, reconocida 

investigadora de los fenómenos en torno a la muer-

te, acerca a los lectores los resultados de años de 

trabajo en una obra impecable que aúna ciencia, 

fi losofía y espiritualidad.

Ilustrado con abundantes y conmovedores testimo-

nios de personas muy diversas, Cuando los difuntos 

nos visitan clasifi ca las VSCD más habituales, explo-

ra las características que comparten y analiza las 

consecuencias para los afectados. También plan-

tea numerosas preguntas, que la autora debate con 

científi cos e investigadores de campos diversos: ¿las 

VSCD son reales o meras ilusiones? ¿Es realmente 

posible la comunicación con el otro lado? ¿Cómo 

ayudan las VSCD en los procesos de duelo? 

El resultado es un texto impactante, que sugiere, 

desde un enfoque riguroso y argumentado, la per-

vivencia de la consciencia más allá de la muerte 

física: los difuntos no solo nos visitan, sino que se 

comunican y cuidan de nosotros.
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Este libro, riguroso a la vez que ameno, 
apunta a que la vida después de la muerte es, 
cuanto menos, una hipótesis razonable.
Stéphane Allix, periodista y escritor
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