Un recorrido por los cielos y sus maravillas (Spanish Edition)

This Spanish edition of the
English-language Afterlife takes the
essence of Emanuel Swedenborgs classic
Heaven and Hell and presents it
chronologically, starting with the process
of awakening after death and then taking
the reader on a journey through both
heaven and hell. This shorter format
provides an eye-opening introduction to
Swedenborgs philosophy. A traves de
mucha experiencia, se me ha demostrado
que cuando somos trasladados del mundo
natural al espiritual, lo cual ocurre al
morirnos, nos llevamos todo lo que
pertenece a nuestro caracter menos el
cuerpo terrenal. Lo que es mas, cuando
entramos en el mundo espiritual o en
nuestra vida despues de la muerte, estamos
en un cuerpo como cuando estabamos en
este mundo. No parece haber ninguna
diferencia, puesto que no sentimos ni
vemos que nada haya cambiado... .
Entonces, cuando nos hemos convertido en
espiritus, no tenemos la sensacion de que
ya no estamos en el cuerpo que habitamos
en el mundo, y por consiguiente, no nos
damos cuenta de que hemos muerto.
Emanuel Swedenborg, Un recorrido por los
cielos y sus maravillas
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