EL CIELO EXISTE PERO
EL INFIERNO TAMBIÉN
RELATO DE UN TESTIGO OCULAR
DE LO QUE ESTÁ POR LLEGAR

Por Vassula Rydén

Oradora, escritora y mística reconocida internacionalmente, Vassula Rydén, en su
reciente obra “El Cielo Existe pero el Infierno también”, lleva al lector al mundo sobrenatural
donde ha experimentado las fuerzas ocultas que afectan cada momento de nuestras vidas.
Presenta sus increíbles encuentros con fuerzas tanto buenas como malas y revela mensajes
profundamente importantes para toda la humanidad, en gran parte ocultos hasta ahora.
En este libro Vassula Rydén nos comparte mensajes proféticos que predicen eventos y lo que
significa el "fin de los tiempos". A través de locuciones divinas, Vassula ha recibido
Los Mensajes de Dios, en los que Él advierte que se acerca un momento de prueba y juicio,
y nos ofrece su amor y salvación antes de que sea demasiado tarde.
“Es un mundo invisible que nos rodea, un mundo de ángeles y demonios, y poderes y fuerzas
que afectan cada momento de nuestras vidas. Veo ese mundo, y verlo cambia la forma en
que veo nuestro mundo material. Me ayuda a captar el significado oculto detrás de tantas
preguntas sin respuesta en nuestras vidas”.
¿A dónde va la gente cuando muere?
¿Hay un cielo ... y un infierno y algo en el medio?
¿Existen demonios o espíritus malignos, o son solo un mito?
Si Dios es bueno, ¿por qué nos permite sufrir?
¿Pueden los sueños o las premoniciones decirnos el futuro?
¿Estamos viviendo en los últimos días?
¿Habrá, al final, alguna justicia divina?
Interminables preguntas ... sobre la vida, la muerte y lo que todos estamos haciendo aquí.
Rydén, quien reside en Grecia, ha hablado en 81 países a millones de personas.
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En "El Cielo Existe, pero el Infierno también"
Vassula Rydén comparte algunos mensajes que recibió
de lo que está por venir.

