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“La muerte no existe, la vida no tiene final si nos abrimos a los múltiples
destinos de nuestra alma. ¿Has experimentado o bien has escuchado a
alguien cercano vivir una regresión a una vida pasada? Este libro es una
herramienta valiosa para el bienestar psicológico, con ejemplos reales de
resolución de problemas, traumas y conflictos a través de la hipnosis
regresiva.”

Un ejecutivo de éxito, descubre que en una vida pasada fue una mujer, que vivió en Londres en
1800 y que sufrió un aborto espontáneo. Este hallazgo cambia literalmente la vida de Álex. Se
libera de un problema crónico autoinmune que padece y da por terminada su carrera
empresarial. A partir de sus propias vivencias y de su formación con Brian Weiss, Álex 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.

El autor
Álex B. 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, Álex se ha formado profesionalmente con él en Terapia de
Regresiones a Vidas 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 trabajado como ejecutivo en
empresas multinacionales. Nunca Es El Final es su primer libro y está basado en historias reales.
Más información en: www.alexraco.net
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