
CLAVES DE VENTA

 � Lanzamiento del tercer libro de Alex Raco. 

 � Sus libros han vendido más de 7.000 copias 
en español y más de 33.000 copias en todo 
el mundo. Su obra ha sido traducida a va-
rios idiomas. Bestseller en Italia, España 
y Portugal.

 � Autor sigue la técnica de Brian Weiss, tiene 
una sólida formación científica y está consi-
derado el máximo exponente de regresión a 
vidas pasadas en Europa. 

 � El 75% de las personas pueden recordar 
vidas pasadas.

 � Una obra amena, inspiradora y controvertida 
que no dejará indiferente a nadie.

 � El escepticismo y la duda acompaña la 
intrigante historia de Jack con un final 
inesperado.

 � Se acompaña de una importante campaña 
de difusión.
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REGRESIÓN CON FINAL INESPERADO… ¿SERÁ?

El autor

¿Y si Jesús hubiera vuelto? Cuando Alex Raco escucha las palabras de Jack no puede creer lo que está oyendo. Se trata de un individuo de 
cuarenta años, muy normal, que durante una sesión de hipnosis recuerda una vida pasada desconcertante y decididamente fuera de lo común. 
Estamos dos mil años atrás, en la existencia de un hombre que ha marcado el destino del mundo entero. Se parece realmente a la vida de Jesu-
cristo, pero ¿puede ser verdad? En todos sus años de experiencia, con más de mil quinientas regresiones realizadas, el autor en raras ocasiones 
se había encontrado frente a pacientes que se vieran a sí mismos como celebridades o personajes históricos, ¡y mucho menos como el hijo de 
Dios!  Sin embargo, es precisamente la presencia de algunas inconsistencias interesantes en el relato lo que despierta nuestra curiosidad y es-
cepticismo, ya que el contenido revelado durante la hipnosis no coincide con la versión de la historia oficial ni con los evangelios. Alex Raco, autor 
de dos bestsellers internacionales, nos cuenta la experiencia de Jack y de otras personas con su habitual estilo sencillo y directo, que tanto nos 
engancha. En este nuevo libro nos acompaña en un nuevo viaje en el tiempo con un final inesperado. Un libro cuyo objetivo es abordar algunas 
de las incógnitas fundamentales de la naturaleza humana y de la existencia después de la muerte.
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