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SOBREVIVIR
A LA MUERTE

Leslie Kean
Un entretenido libro para aquellos que no tienen
miedo de pensar distinto.
La periodista de investigación Leslie Kean aborda
con rigor y con su habitual precisión el tema de la
vida más allá de la muerte, tras el éxito de su anterior
obra, OVNIS.
Sobrevivir a la muerte es un libro atrapante por su
claro enfoque metodológico y buena narrativa en la
descripción de los hechos y los datos. La investigación está tan bien relatada que se lee como si fuese
un atrapante thriller de ficción, a la vez que permitirá
al lector cuestionar sus propias creencias sean estas
cuales sean, ya que la autora se limita a reflejar los
datos y deja que cada uno saque las conclusiones
que desee.
Leslie Kean, presenta los testimonios y casos detallados más interesantes, procedentes de fuentes
diversas, y expone su interconexión, de un modo
accesible para los lectores curiosos e inteligentes.
Además, ha realizado la investigación de un modo
desacostumbrado, experimentando y analizando los
fenómenos directamente, por lo que su implicación
personal en muchos de los episodios narrados queda
latente y, algunos de sus resultados le sorprendieron
tanto como sorprenderán al lector.
Sin embargo, este libro no es, ni mucho menos, un
catálogo de indicios de la existencia de vida después
de la muerte corporal, sino que su autora aporta hechos y datos y deja que cada uno saque sus propias
conclusiones basándose en la observación de los
indicios, en su experiencia e intuición, todo lo cual
da forma y sentido a la relación de cada uno con la
cuestión de la supervivencia.
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«Con una mirada avizora y una
aproximación al tema inteligente,
la periodista Leslie Kean explora la
información que tenemos acerca
de las preguntas sobre la vida luego de
la muerte. Analizando distintos casos
y fenómenos en profundidad, Kean deja
que la evidencia hable por sí misma.
Su viaje será un desafío para el escéptico
y de gran información para todos.»
Harold E Punhoff, PhD Director del Instituto de
Estudios Avanzados de Austin.

Leslie Kean

Es una periodista de investigación independiente. Ha publicado en Indicios su libro OVNIS: La más
amplia recopilación de documentos oficiales desclasificados, y testimonios de pilotos, generales y funcionarios
involucrados que ha sido un best seller del New York Times. Trabaja de forma independiente para medios
como el Boston Globe, International Herald Tribune, The Nation o el Huffington Post.
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