Nuevo Libro PDF Gratis: “Yo
Conocí a Kardec”
Queridos lectores y compañeros de
Doctrina: para mí constituye un gran
honor presentaros un nuevo libro de
temática espírita.

En esta ocasión, gracias a mi profesión de psicólogo he podido
acceder a un material extraordinario y del que guardo un grato
recuerdo por la enseñanza que me aportó y que creo que puede
aportar a todos.
Reservando la identidad de mi cliente por motivos obvios, aquí
encontrareis la historia de alguien que acude a consulta
debido a un sueño repetitivo que viene a su mente.
El protagonista del relato se halla envuelto en un drama
personal muy doloroso y esto, a su vez, se halla en relación
con su pasado.
En concreto, no hablo de esta existencia sino de un regreso a
mediados del siglo XIX, justo coincidiendo con la expansión
del Espiritismo en París, una vez publicado con gran éxito “El
libro de los Espíritus” por parte de Allan Kardec, al que los
actores de esta historia conocerán.
En la obra se afronta de lleno el tema de la reencarnación y
cómo algunas cuentas pendientes del ayer pueden seguir

afectándonos y de qué manera, hasta llegar al presente.
En otras palabras, somos deudores de todo aquello que
protagonizamos hace tiempo, acorde a esa ley natural que
impera a lo largo del Universo: la ley de causas y efectos.
Con la lectura de este libro conseguiremos entender mejor cómo
opera el mecanismo de la reencarnación, una disposición divina
que regula el curso de nuestras vidas y que permite nuestro
progreso como espíritus.
A los que gustan de esta clase de historias, les resultará
difícil olvidar los nombres de Philippe Bruné (actor principal
del relato), Alice Leclerc (médium y mentora del anterior),
Laurent (guía espiritual de Alice) o de la joven Josephine
Badou.
Ellos son los personajes destacados de una obra que nos hará
recordar el ambiente de una época trascendental para el
nacimiento y la divulgación de la doctrina espírita.
Un fuerte abrazo para todos en grata compañía espiritual,
deseando que disfrutéis de la lectura.
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