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Este libro es fruto de las mÃ¡s de treinta entrevistas que Nicky Eltz realizÃ³ a MarÃa Simma a lo
largo de cinco aÃ±os, centradas en sus experiencias y en sus revelaciones privadas. Desde hace
bastante tiempo, MarÃa es visitada con frecuencia por las benditas Ã¡nimas del purgatorio. Cada
vez que ocurre esto, su reacciÃ³n es siempre la misma; les pregunta: "Â¿QuÃ© necesitas de
mÃ?". Y estas buenas amigas lo que piden son oraciones y que no se les olvide, pues su tiempo
de merecer ya ha pasado.Aunque al tratarse de una revelaciÃ³n privada no es necesario creer en
lo que aquÃ se cuenta, cualquiera que lea este libro se darÃ¡ cuenta del amor de Dios que se
trasluce en las respuestas de MarÃa. Y como resultado, el lector se sentirÃ¡ urgido a una mayor
devociÃ³n a las benditas Ã¡nimas del purgatorio, a una mayor veneraciÃ³n al SantÃsimo
Sacramento y a aprovechar el tiempo que pasamos en la tierra para acercarnos mÃ¡s a Dios y a la
Virgen.Como dice en el prÃ³logo MarÃa Vallejo-NÃ¡gera, autora de Entre el cielo y la tierra.
Historias curiosas sobre el purgatorio: â€œNo se puede ni imaginar el pedazo de gema
cuasi-periodÃstica que tiene en este momento entre las manos, querido lector. Si lo supiera se
saltarÃa mi prÃ³logo de sopetÃ³n, pues nada de lo que yo pueda adelantarle puede reflejar la
aventura espiritual y el descubrimiento sobrenatural que le espera entre las lÃneas de este
magnÃfico ensayo sobre la realidad de la existencia del purgatorioâ€•.MarÃa Simma (1915-2004)
naciÃ³ y viviÃ³ en Sonntag (Voralberg), Austria. Es un alma mÃstica favorecida con el carisma de
recibir mensajes de las almas del purgatorio, a quienes ha consagrado su vida desde joven.
Siempre de acuerdo con su obispo y su director espiritual, ha realizado un autÃ©ntico apostolado,
tanto con sus conferencias como con sus conversaciones con las numerosas personas que iban a
visitarla o le escribÃan.
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Le recomiendo este libro a todas las personas que estÃ©n buscando acercarse a Dios.Al ofrecer
sus misas sacrificios y oraciones por las almas benditas estarÃ¡n encontrando en ellas un gran
aliado para su propia entrada al cielo.Bendito el dÃa en que encontrÃ© este libro!

Es un libro que devela la realidad del Purgatorio y como podemos ayudar a nuestras queridas
almas que ya no estan. Muestra un entorno profundo muy rico para la espiritualidad.Este libro lo
compre tambien en pasta dura porque lo considero muy bueno

Un regreso a los valores tradicionales de la Iglesia que ya parecen haber desaparecido en estos
tiempos. Un relato que nos hace meditar en nuestra propia conciencia. Me siento sumamente
beneficiada espiritualmente por esta lectura. Lo recomiendo !

Un magnÃfico libro. Profundo y muy fÃ¡cil de leer. Te darÃ¡ respuestas a muchas de las preguntas
que tantas veces nos hacemos. Una Gracia de Dios poder tener la oportunidad de compartir las
experiencias de MarÃa Simma.

Este libro es una grande bendiciones has Cambia do mi vida...comprenlo y compartelo con los
demas..#1 libro le do gracias a Dios primero por ese don que le regalo a Maria Simma, y tambien a
Nicky Eltz por este libro que has escribio en engles y en espaÃ±ol.

ValiosÃsima informaciÃ³n para los que profesamos la fe catÃ³lica. Mientras mÃ¡s nos informemos
y conozcamos las verdades teolÃ³gicas y los dogmas de nuestra iglesia, seremos mejores hijos del
Buen Dios, guiados siempre por Nuestra Madre Celestial.

me ha hecho recapacitar en las actitudes que debemos tener para aquellos que se encuentran en

el pulgatorio... desde que lo lei estoy orando mas por estas almas que necesitan. He aprendido
mucho atraves de esta lectura

I PURCHASED THIS BOOK AT MEDJUGORJE , I ALSO READ THIS BOOK MANY YEARS AGO,
BUT I MAKE THE MISTAKE TO LEND IT AND WAS NEVER RETURN BACK TO ME.. I LOVE
THIS BOOK ,AND FOR THIS REASON I PURCHASE AGAIN..I WILL LIKE TO KNOW IF THIS
BOOK IS THE SAME AS THE ONE AT MEDJUGORJE,BECAUSE IT HAVE A DIFFERENT
FRONT. IRENE
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