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“El testimonio sincero y directo de una mujer que durante 45 segundos experimenta la eternidad y el
amor incondicional a través de una experiencia de casi muerte”
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• Nicole Dron no es una autora conocida, ni tiene pretensión
de serlo.
• Este libro es su ópera prima y fue escrito por la imperiosa
necesidad de contar su experiencia.
• Por ende, es un testimonio sincero, noble y humilde de
una mujer que con 26 años muere durante 45 segundos
y vuelve a la vida para contarlo.
• Se trata de un relato desgarrador e inocente que no
dejará indiferente a nadie y cautivará hasta los más
escépticos.
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Nicole Dron
Nicole Dron nació en 1941,
cerca de San Quintín (Aisne). Fue uno de los primeros «testigos» en aceptar
hablar públicamente de
su experiencia, sin ningún
deseo de publicidad ni afán
de protagonismo. Mediante
conferencias y la participación en radio y televisión, ha
contribuido en gran medida
al reconocimiento de las
ECM entre el gran público,
así como entre los investiga-

dores y científicos interesados. Durante más de veinte
años, Nicole ha viajado
incansablemente para llevar
su mensaje espontáneo a
todos aquellos a los que su
historia pudiese ayudar.

El testimonio conmovedor,
auténtico y sincero de Nicole Dron, una mujer quien
vivió la más misteriosa y
profunda vivencia que un
ser humano puede experimentar: la travesía de las
«Puertas de la Muerte». En
sus recuerdos del más allá,
Nicole Dron nos relata que
durante su experiencia de
casi muerte que duró 45
segundos, una voz plena y
bella le preguntó sobre su
capacidad de dar amor en
el mundo. Una pregunta

LIBROS
SIMILARES

www.istharlunasol.com

que sacudió totalmente su
vida.
A los 26 años, durante una
intervención quirúrgica, el
corazón de Nicole dejó de
latir.
Todo parecía haber terminado. Sin embargo, solo
acababa de comenzar la
aventura que cambiaría su
vida para siempre. En la
Luz, Nicole descubre que
es eterna y que sólo hay
vida. Saborea una paz y un
amor infinitos que jamás
podrá olvidar.

