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CLAVES DE VENTA
 z Libro emocionante que cuenta 

un testimonio real de reencar-
nación.

 z La historia de James Leininger 
es el caso más impresionante 
de recuerdos infantiles de vi-
das pasadas que se ha conoci-
do en Estados Unidos. 

 z Las minuciosas investigacio-
nes de los padres, con entre-
vistas a veteranos de guerra 
y familiares, no solo lograron 
resolver el misterio de su hijo, 
sino que también otorgaron 
paz y sanación a los seres 
queridos del piloto.

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

“La historia real del niño que recordaba su vida pasada como piloto de la 2ª Guerra Mundial, contada 

por sus asombrados padres.”

Andrea Leininger fue baila-
rina profesional. Después 
ejerció como contable hasta 
que nació su hijo en 1998. 
Bruce Leininger se graduó 
en Arte por la Universidad 
Fairleigh Dickinson y obtuvo 
la maestría en la Universidad 
de Columbia. 
Actualmente, ambos dirigen 
su propia empresa de consul-
toría de recursos humanos. 
Su historia ha sido documen-
tada por numerosos medios 
de comunicación.

Los autores

Los padres de James Leininger quedaron sobrecogidos cuando su hijo de dos años comenzó a tener pesadillas 

recurrentes y a gritar en sueños frases escalofriantes como “¡Avión en llamas! o ¡El hombre no puede salir!” 

James, hasta entoces, era un niño alegre y juguetón. Decididos a comprender lo que le estaba sucediendo a 

su hijo, Bruce y Andrea emprendieron un viaje revelador que los sacudió hasta lo más profundo. Mientras más 

investigaban más se sintieron atraídos por los comentarios enigmáticos y los recuerdos fragmentados de James 

que les  condujeron a una conclusión impactante: James estaba reviviendo la vida de James Huston, un piloto 

de combate de la Segunda Guerra Mundial que murió en la batalla de Iwo Jima... ¡Hace más de sesenta años!
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