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 � Lanzamiento del cuarto libro de Alex Raco.

 � Alex Raco sigue la técnica de Brian Weiss, 

tiene una sólida formación científica y está 

considerado el máximo exponente de regre-

sión a vidas pasadas en Europa.

 � Se han vendido más de 10.000 copias de 

sus libros en español y más de 40.000 

copias en todo el mundo. Su obra ha sido 

traducida a varios idiomas, convirtiéndose 

en bestseller en Italia, España y Portugal.

 � En su habitual estilo ameno y adictivo nos 

presenta una selección de casos reales de 

personas que han vuelto del otro lado y nos 

cuentan que la muerte no existe. 

www.editorialsirio.com

ECM: TESTIMONIOS REALES

El autor

TAGS

REENCARNACIÓN // MÁS ALLÁ // ECM 

VIDAS PASADAS // MUERTE // ALMA 

RAYMOND MOODY // BRIAN WEISS 

NEUROCIENCIA // DIOS // LUZ

MARZO 2023
REENCARNACIÓN / VIDAS PASADAS

Alex Raco es especialista en 
trastornos del estado de áni-
mo y ansiedad. Su formación 
incluye posgrados en Psico-
patología Clínica y en Hipno-
sis Ericksoniana, además de 
talleres de hipnosis clínica y 
una experiencia psicoanalítica 
junguiana de cuatro años.
Discípulo del doctor Brian 
Weiss, se ha formado 
profesionalmente con él en 
terapia de regresiones a vidas 
pasadas en el estado de Nue-
va York. Con un MBA, antes 
de dedicarse a la terapia de 
vidas pasadas, ha trabajado 
como ejecutivo en empresas 
multinacionales.
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¿A quién no le gustaría saber qué se siente al morir? En este libro, Alex Raco, experto investigador sobre el tema de la muerte, 
nos trae apasionantes testimonios reales de personas que han muerto clínicamente tras sufrir accidentes, infartos o complica-
ciones con la anestesia... y han regresado. Combinando su propia experiencia con los últimos hallazgos científicos, Raco nos 
muestra la profundidad de estas experiencias, que no son ni regresiones, ni sueños lúcidos ni viajes astrales. Todas estas expe-
riencias cercanas a la muerte tienen un punto en común: la muerte no es el final sino solo un cambio de estado y la conciencia 
sigue existiendo incluso después de ella. 
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