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Siempre es posible en-

contrar una fuente de luz, 

también en el abismo. Solo 

falta buscarla y saber verla 

más allá de la oscuridad. 

Hasta los actos aparente-

mente más trágicos pue-

den ser arropados por un 

tierno abrazo. Koldo Aldai 

nos ofrece este abrazo de 

consuelo al tratar un tema 

incómodo y tristemente 

actual, como es el suicidio. 

Inspiradas en esos seres 

desencantados de la vida, 

las palabras de Koldo pre-

tenden contagiar genuino 

anhelo por la vida que 

nunca se acaba. Como si al 

ver a alguien en el borde 

de un precipicio quisiera 

gritarle: “Estoy contigo, tu 

dolor es el mío y te nece-

sitamos junto a nosotros 

con todas tus heridas, tus 

desesperaciones y fatídicos 

errores: ¡No te vayas!”.

¿Por qué te quieres ir? es 

una invitación a honrar día 

tras día el inmenso regalo 

que constituye la existen-

cia. 

Koldo Aldai Agirretxe

(Donostia 1960) es Patrono 
de la Fundación Ananta, 

creador de Portal Dorado 
y cofundador del Foro 

Espiritual de Estella.

Estudió Historia y Geografía 
y es actualmente el 

estudiante más aplicado en 

el aula de la vida.  Escribe 

artículos en el Diario Vasco, 
el Deia y el Noticias de 
Navarra. Durante muchos 

años colaboró con las 

revistas Más allá de la 

ciencia, Año Cero, Athanor, 

Conciencia global... Ha 

publicado una veintena 

de libros sobre ecología, 

espiritualidad y compromiso 

social. Con Isthar Luna-Sol 

ha publicado Solo un hasta 

luego.
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ARGUMENTOS DE VENTA

• Es el primer libro que reúne el pensamiento de las más 
importantes corrientes espirituales sobre el suicidio.

• Presenta unas estadísticas espeluznantes sobre el suici-
dio que nos sitúan frente a la gravedad del tema.

• Este libro va dirigido a quienes han vivido de cerca un 
suicidio o se han visto tentados por él, y a las personas 
inquietas que quieran profundizar sobre un tema que 
nos atañe a todos para encontrar la paz en algún mo-
mento extraviada y para sentirse parte de un Todo. 

• El autor, reconocido por sus seminarios sobre El Vuelo 

del Alma,  nos muestra que los vínculos de amor no se 
rompen y que la fatalidad puede tener también su au-
rora.

“Koldo Aldai aporta luz sobre el suicidio y nos ayuda  

a comprender y abrazar el abismo para renacer.”
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