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BUSCANDO A JORDAN

Descripción
Tras el asesinato de su hijo Jordan, 

Matthew McKay –psicólogo e investiga-
dor– se embarcó en un viaje de búsque-
da desesperada. Necesitaba “saber” para 
aliviar el dolor insoportable que le estaba 
enloqueciendo. Recurrió a todo tipo de 
técnicas, incluyendo escritura automática, 
intensísimas sesiones de hipnosis regresiva 
y métodos aún incipientes como la comu-
nicación post-mortem inducida. No fue un 
viaje fácil, ya que, como psicólogo, le costó 
mantener el equilibrio entre el escepticis-
mo de su mente científica y el profundo an-
helo de su corazón, pero al final, consiguió 
llegar hasta su hijo. 

Este libro cuenta una historia real. Re-
coge la transcripción de las extraordinarias 
revelaciones de Jordan, las íntimas y cáli-
das conversaciones padre-hijo, llenas de 
amor, lucidez y misticismo sobre la vida 
del alma después de la muerte, el karma y 
la reencarnación, el sufrimiento de la hu-
manidad y la energía única y universal que 
nos conecta a todos.  
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 z Transcripción de las emotivas y honestas conversaciones reales que 

mantuvieron un psicólogo y su hijo fallecido tras una intensa búsqueda.

 zEl amor entre las almas es inmortal, eterno y trasciende lo físico.

 zLa muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo.
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