24 minutos en el otro lado: Vivir sin miedo a la muerte
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¿Volverías de la muerte para salvar la vida de alguien que no conoces? Tessa Romero
vivió una Experiencia Cercana a la Muerte (ECM) durante 24 minutos. Renació para dar
su vida por otra. Esta vivencia la transformó hasta adquirir una vida plena y feliz, libre de
miedos.
En 24 minutos en el otro lado, Tessa nos relata su emocionante viaje al más allá, donde
mantuvo contacto con otros seres, con el fin de ayudarte a comprender el sentido de la
vida y de la muerte. No existen la una sin la otra. A través de su experiencia con
enfermos terminales, la autora comprendió que el miedo a morir es un temor biológico,
pero que es posible vivir sin miedo a la muerte, y desea ayudar a las personas a no temer
esta experiencia para que puedan morir en paz, con dignidad, sabiendo que la muerte es
el despertar a una vida nueva.
¿Por qué tememos morir? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Podemos vivir sin tenerle
miedo? Tessa nos invita a conocer su viaje para dar respuesta a estos misterios
fascinantes.

Testimonios de lectores
“Un libro impactante que me ha erizado la piel. Une muy bien la experiencia con la
ciencia. El relato es claro y la lectura fluida. Sus páginas muestran a la autora como una
persona de buenas intenciones que realmente quiere ayudarnos. En los momentos duros,
recuerdo a Tessa y su historia, y trato de no olvidar que hay vida antes de la muerte.”
Benjamín Espinoza. Ingeniero Químico
“Este libro me ha ayudado a afrontar mis miedos relacionados con la muerte. Me ha
dado a conocer lo fácil que es vivir y no temer a la muerte como tal. Transmite mucha
fuerza y energía y, lo más preciado de todo, Amor. Tessa me ha enseñado que no hay
que vivir con miedo sino saber vivir.” Filli Ramírez. Emprendedora

La autora
Tessa Romero es periodista y socióloga. Es cooperante de la ONG Solidaridad Nacional.
Tiene una amplia experiencia como periodista en gabinetes de comunicación nacionales
e internacionales, y medios de comunicación como Cadena Ser y Radio Nacional de
España. Ha escrito manuales didácticos de música lírica y sinfónica, guías turísticas para
España y otros países y artículos de turismo y cultura para la prensa nacional e
internacional. En la actualidad dirige la Agencia de Comunicación, Publicidad y
Marketing Principia Creativa y Comunicación. Desde los 8 años comenzó a recibir
premios literarios y su verdadera vocación, la de ser escritora, le impulsó a escribir este
primer libro de crecimiento personal y cumplir su sueño de ayudar a los demás.
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