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A veces nuestros seres queridos 

desean comunicarnos algo.  

Contacto con los muertos es un libro 

impactante y generoso en la transmisión de 

sus mensajes, no engaña con falsas 

revelaciones y advierte explícitamente sobre 

las posibilidades que tienen las personas de 

establecer un contacto. 

Desataca la manera clara y directa en que los 

autores comparten sus experiencias y 

conocimientos: no ofrecen milagros; lejos de 

las propuestas que charlatanes y supuestos 

maestros del ocultismo brindan a sus lectores. 
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Sin duda este libro causará gran revuelo y 

emoción entre creyentes y escépticos. 

Acerca de Georgette Rivera 

Georgette Rivera estudió literatura 

latinoamericana en la Universidad. Ha 

formado parte del Consejo Editorial del 

periódico Reforma en la sección VIDA. Ha 

colaborado recomendando libros todos los 

miércoles en el programa Para ti de mujer a 

mujer conducido por Laura Castilla en 

Cuernavaca, Morelos. Participa en mesas 

redondas o impartiendo conferencias en 

Misión del Sol en Cuernavaca. Ha participado 

en el programa de radio Ahora es que es, 

conducido por Perla Sofía Curbelo en San 
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Juan de Puerto Rico, hablando sobre literatura 

mexicana y sobre Carlos Fuentes y su obra. 

Ha participado en programas de radio y 

televisión hablando sobre podomancia en 

México, Estados Unidos, Canadá y América 

Latina. 

¿Podemos comunicarnos con nuestros 

amados difuntos? ¿Cómo se logra el contacto? 

¿Qué revelan nuestros muertos? Gracias a la 

experiencia esotérica de georgette rivera y 

Jorge marciano rivera sabemos que sí es 

posible comunicarnos con seres del más allá. 

Contacto con los muertos reúne una serie de 

testimonios reales e impactantes de personas 

que han logrado acercarse a sus seres 

queridos fallecidos. Los autores ofrecen una 
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guía incomparable para dirigirnos a los seres 

humanos que se han adelantado en el camino 

de la vida. En sus páginas nos descubren: las 

diferentes formas de muerte, tanto física 

como espiritual; el camino que siguen quienes 

murieron tras una larga y penosa enfermedad; 

el lugar al que se dirigen quienes fueron 

apartados de esta vida por un accidente, un 

asesinato, un incendio, un terremoto. 
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