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Después de la muerte nos reta a abrirnos a una teoría alternativa, donde quizás la muerte sea

la frontera entre una forma de conciencia y otra, no tanto un final como una transición.El

doctor Bruce Greyson, experto internacional en experiencias cercanas a la muerte, nos

desvela en este libro todos los secretos de su viaje personal en pos de una nueva

consideración sobre la naturaleza de la muerte, la vida y la continuidad de la

conciencia.Desde tiempos muy antiguos conocemos relatos sobre sucesos extraordinarios

que acontecen en el umbral entre la vida y la muerte. Por lo general, el mundo de la medicina

ha desdeñado estas «experiencias cercanas a la muerte» como meras «trampas del cerebro».

Pero cuando sus pacientes comenzaron a hablarle de esta serie de vivencias, el doctor

Greyson decidió emprender un estudio sobre ellas. En su calidad de médico sin adscripción a

un sistema de creencias religiosas,abordó este fenómeno desde una perspectiva científica y

teniendo en cuenta las transformadoras lecciones aprendidas a lo largo de sus cuatro

décadas de estudio.



La vida después de la muerte (Spanish Edition), Aprendiendo a decir adiós (edición de

aniversario): Cuando la muerte lastima tu corazón (Spanish Edition), Muchos cuerpos, una

misma alma (Spanish Edition), Muchas vidas, muchos maestros (Spanish Edition)

Sofia, “Excelente. Muy interesante la forma en que aborda las experiencias cercanas a la

muerte, con relatos y elementos objetivos que lo hacen sumamente interesante.”

Luis Rodríguez Caba, “Experiencias profundas y reveladoras. Uno de los mayores expertos en

el estudio de las experiencias cercanas a la muerte (ECM), deja entre sus páginas casos en

los que los pacientes en parada cardíaca, experimentan lúcidas vivencias fuera de su cuerpo,

incluyendo la visita a lugares desconocidos y efectos de dilatación temporal. El autor llevó

incluso a término experimentos controlados en pacientes, destacando cómo muchos de ellos

viven cambios profundos y duraderos en sus vidas una vez recuperados.¿Existen indicios de

una supervivencia de la consciencia tras la muerte?, es una de las muchas preguntas que se

plantea el autor en un enfoque científico de sus indagaciones.Casos detallados y bien

documentados.”

Francisco Javier Pérez, “Libro resumen de la obra del autor. Imprescindible.. Libro muy

recomendable para cualquier interesado en el fenómeno ECM.Bruce Greyson es un

prestigioso psiquiatra que ha estudiado en profundidad dicho fenómeno durante varias

décadas. El libro es un resumen de todo su trabajo, en el que desde la primera página se

percibe honestidad y profesionalidad a partes iguales. Escrito de forma ágil y entretenida, el

lector se siente especialmente cómodo en la lectura de la obra.Hasta donde yo sé, este es el

único libro en castellano del autor, y junto con Consciencia más allá de la vida, del cardiólogo

Van Lommel, nos encontramos con dos joyas en lengua española sobre el estudio de la

conciencia en relación al fenómeno ECM. En consecuencia, debo gradecer una y mil veces

que ambos libros hayan acabado entre mis manos.”

Maria, “Magnifico. Sin duda una obra que sitúa a las ECM en su contexto actual y les da ya

una connotación seria y científica, reconociéndolas como un fenómeno del que la ciencia aún

no tiene respuestas pero que a su vez plantea perspectivas nuevas desde el campo científico

sobre conciencia, mente y cerebro. Muy recomendable.”

Leyyre, “Súper interesante. El libro me ha encantado, aunque no lo compré para mí, sino para

hacer un regalo. Al final tuve que quedármelo si o si, ya que me lo encontré en el buzón tal

cual. El libro con la pegatina del envío pegada en la portada y al quitarla, como era de prever,

se despegó parte de la portada.No pude regalarlo así, y me lo tuve que quedar.Un cero para

el repartidor de Amazon y un diez para el autor del libro.Aun así, he comprado otro para

realizar el regalo.A ver si en esta ocasión no le pegan nada encima y llega en un embalaje

normal donde no se vea ni lo que es (como normalmente llegan los envíos, vaya…)”

Alejandro Pérez Hernández, “Revelador. Quede estupefacto al ver que es posible la

correlación que existe al aplicar un método científico a un tema tabú. Muy recomendado para

quienes como yo, buscan saciar respuestas con más análisis y no solo respuestas derivadas

de creencia popular.Sin duda este libro nos llama a ser escépticos de nuestro escepticismo,

ayudándonos con diversas referencias citadas e incluidas al final de este libro.”
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