Relato del “Cielo y el Infierno” de una mística cristiana
(Comunicado de prensa de la visita en México de Vassula Rydén en Marzo 2019)

La mística cristiana Vassula Rydén visitará México en marzo de 2019 para hablar sobre el libro más
vendido recientemente en Barnes&Noble Estados Unidos, "El Cielo Existe, pero el Infierno también".

Vassula, que ha sido llamada una “profeta para nuestros tiempos”, tiene más de 1 millón de seguidores
en Facebook y más de 100.000 seguidores en Twitter. Ella recorrió los Estados Unidos para promover
este libro y tuvo una amplia cobertura de los medios en los Estados Unidos y Canadá, incluyendo
apariciones en Fox News, Insight y Malcolm Out Loud.
"El Cielo existe, pero el Infierno también" es un relato de primera mano del mundo sobrenatural de
Dios y Sus ángeles, y de satanás y sus demonios. A veces desgarrador, pero siempre esperanzador,
"El Cielo existe, pero el Infierno también" nos da un vistazo del amor y la justicia de Dios, y de lo que
está por venir.
"Toda mi vida he visto el reino espiritual. Veo Ángeles, y Santos, y otros sobrenaturales seres. Veo las
almas de los muertos ...”
"Es un mundo invisible que nos rodea - un mundo de ángeles, demonios y poderes y fuerzas que
afectan a cada momento de nuestras vidas. Veo ese mundo, y verlo cambia la manera que veo nuestro
mundo material. Esta es una historia de increíbles experiencias y encuentros con lo Divino - con Diosy lo que significan para mí, para ti y para todo el mundo... " Ella dice.
En el libro, Vassula escribe sobre los mensajes que ha recibido de Dios desde 1985; Mensajes de paz y
amor, que Dios ha llamado "La Verdadera Vida en Dios". Estos mensajes son una comunicación mística
por parte de Dios de su amor por todos nosotros para que podamos conocerlo y crecer en intimidad
con Él. Dios también quiere la unidad de las iglesias cristianas.
Vassula sigue recibiendo estos mensajes, que ahora se han traducido a 42 idiomas Desde 1988, Vassula
ha recorrido 81 países y ha otorgado más de 1,022 presentaciones atrayendo grandes multitudes. En
India y Brasil atrajo a más de 100,000 personas a sus charlas, y más de 500,000 personas en las Filipinas. Ella tiene el apoyo de más de 100 líderes de la iglesia en todas las denominaciones cristianas.
Este es el décimo viaje de Vassula a México, después de sus visitas anteriores en 1992, 1993, 1994,
2001, 2002, 2004, 2009, 2012, y 2014. En este viaje, dirigirá una reunión pública gratuita en la Ciudad
de México y cumplirá con diversos compromisos de los medios antes de continuar sus viajes por otras
regiones del mundo.
Vassula Rydén no recibe regalías ni honorarios personales de su trabajo. Cualquier ganancia es
distribuido a más de 25 Beth Myriam (casas de caridad) que proporcionan alimentos y medicamentos
a los pobres en todo el mundo, incluido un orfanato en Kenia, huérfanos budistas en Dhaka en
Bangladesh y un comedor que atiende a 100 personas diariamente en Monterrey, Nuevo León.
PLÁTICA PÚBLICA
Domingo 24 de marzo 2019, Ciudad de México, Expo Reforma, 12:00 PM,
Morelos 67. Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc.
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