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VIDA DESPUÉS DE LA VIDA

CLAVES DE VENTA

 � Alex Raco aparecerá próximamente en el 

aclamado programa de Cuatro, La vida con 

Samanta que cuenta con una audiencia, de 

5 millones de espectadores.

 � Primer libro del autor que cuenta con más 

de 10.000 copias vendidas en su edición en 

italiano publicado por Mondadori. Disponible 

también en inglés.

 � El libro está basado en la experiencia perso-

nal del autor que acumula ya más de 1.500 

regresiones con centenares de personas.

 � Además encontrarás: ejemplos reales de 

mecanismos de resolución de problemas  a 

través de la reelaboración de recuerdos trau-

máticos; menciones al mito de la hipnosis y 

su aplicación empírica; y otros temas como 

la dependencia emocional o a las almas 

gemelas.
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 “La muerte no existe, la vida no tiene final si nos abrimos a los múltiples destinos de nuestra 
alma. Este libro es una herramienta valiosa para el bienestar psicológico, con ejemplos reales 

de resolución de problemas, traumas y conflictos a través de la terapia de regresión”

Alex Raco es especialista en 

Trastornos del Estado de Ánimo 

y Ansiedad. Su formación incluye 

postgrados en Psicopatología 

Clínica  y en Hipnosis Ericksoniana, 

junto a talleres de Hipnosis Clínica  

y un tratamiento de psicoanálisis 

jungíano de cuatro años. 

Discípulo del Dr. Brian Weiss, Alex 

se ha formado profesionalmente con 

él en Terapia de Regresiones a Vi-

das Pasadas en el Omega Institute 

for Holistic Studies, en el estado de 

Nueva York. 

M.B.A., antes de dedicarse a la 

Terapia de Vidas Pasadas, ha tra-

bajado como ejecutivo en empresas 

multinacionales. Nunca Es El Fi-

nal es su primer libro y está basado 

en historias reales. 

www.itsnevertheend.com

El autor

A partir de sus propias vivencias y de su formación con Brian Weiss, Alex Raco, que ha guiado más de mil quinientas regresiones a vidas 

pasadas, recopila en este libro algunas de estas fascinantes historias. Casos increíbles al límite de la realidad. Nunca es el final describe 

cómo la reelaboración de los recuerdos traumáticos, ya sean de esta o de otras vidas, mediante la hipnosis regresiva, es una importante 

herramienta para el bienestar psicológico y el crecimiento personal de todos nosotros. Déjate impresionar por un libro en el que temas como 

la relación padres e hijos, las almas gemelas, la dependencia emocional o el vínculo con los animales, toman forma a través de las vidas de 

empresarias, esclavas, heroínas medievales, soldados, indígenas y monjes.
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