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En esta obra el Dr. Moody recoge una serie de relatos de las personas que superaron la muerte
clinica. Los relatos de algunos de sus conocidos le incitaron a internarse en el problema del
proceso de la muerte. Cuando comenzo a recolectar datos, vio que existian numerosas personas
que durante su muerte clinica tuvieron visiones extracorporales. En esta obra mitica se establecen
las siete fases de ese lugar entre dos orillas. Se describen por vez primera las visiones, el tunel de
luz, el ser al borde del ""otro lado"", la revision de la vida en imagenes Se trata sin duda del libro
mas famoso, y sin duda el mas influyente, que aborda el tema de la vida despues de vida. / In Life
After Life, Raymond Moody investigates over 100 case studies of people who experienced ""clinical
death"" and were then revived.Â First published in 1975, this classic exploration of life after death
started a revolution in popular attitudes about the afterlife and established Dr. Moody as the world's
leading authority in the field of near-death experiences. --This text refers to an alternate Paperback
edition.
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El Dr. Moody quiso ser bastante cientifico y realizar una estudio serio y completo sobre el tema de
la vida despues de la muerte, me parece que lo logra, pero el tema es infinito. Es, por otro lado,
inevitable no involucrarse emocionalmente, pues el tema, ademÃ¡s de controversial, esta lleno de
espiritualidad y amor. Le recomiendo al lector no quedarse con la lectura de este libro, hay
muchisimo material con nombre y apellido de personas que han tenido esta experiencia, las

historias son asombrosas y te haran cambiar tu forma de ver el mundo, a tu projimo, vivir sin
temores y sentirte mas cerca de Dios. Yo experimente un despertar de la conciencia que nunca
antes habia tenido, eso cambio no mi vida, pero si mi ser, mi alma, mi yo interior. Ahora puedo ver
cosas que antes no veia de mi misma, como por ejemplo, antes era egoista y no lo sabia, ahora
puede que lo siga siendo, pero me doy cuenta y trabajo en corregirlo, es un paso enorme en
nuestra conciencia. Le recomiendo al lector leer muchas experiencias cercanas a la muerte, las
cuales abriran sus ojos al verdadero Dios, no al Dios de las iglesias. Llegaras a las fuertes
conclusiones de que nunca morimos, de que somos seres espirituales en un cuerpo material y que
Dios es luz, vida y amor, y que seguiremos pensando y sientiendo despues de la muerte. Saludos
cordiales a todos.

este libro lo lei en 1980 la primera vez, y aunque era un nino me encanto. ahora lo compre para mi
esposa que sufrio una perdida y este libro le ayudo mucho. realmente es muy descriptivo y
cientificamente documentado.

Este libro en su Ã©poca debe haber sido muy bueno pero ahora que sabemos tanto resulta
bastante elemental.Habla un mÃ©dco de las experiencias cercanas a la muerte recopiladas de
pacientes y otras personas.De hecho hay libros mucho mejores.

Now i want to by the next one (ahora quiero comprar el siguiente), "mas de vida despues de la vida"

very good service and fast i like the way i recived the pack . i recomend the person for the service
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