
MUERTE

JUNIO 2017

El libro aborda lo que la 

ciencia divina entiende 

por el proceso de muerte 

y reencarnación, el vuelo 

del alma a las estancias 

espirituales y su retorno a 

la materia. 

Sólo un hasta luego… 

porque estamos persua-

didos de que el Amor no 

tiene fecha de caducidad, 

porque somos almas con 

cuerpo, no viceversa, por-

que la muerte no implica 

más que una mera separa-

ción física, que no interna.

Sólo un hasta luego… 

porque allí donde estaba 

la pérdida irreparable, el 

final ineludible, el acabose 

total, nosotros observa-

mos únicamente el hito 

de final de una etapa y del 

arranque de otra. 

Sólo un hasta luego… 

porque la vida nunca se 

acaba, porque peregrina-

mos hollando senderos 

de infinito, desarrollando 

constante y gradualmen-

te atributos y aspectos 

divinos. 

Koldo Aldai Agirretxe

(Donostia 1960) es Patrono 
de la Fundación Ananta, 

creador de Portal Dorado 
y cofundador del Foro 

Espiritual de Estella.

Estudió Geografía e 
Historia 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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• Koldo Aldai es un “poeta” y a la vez espiritualista 
que tiene una gran sensibilidad en especial con 
temas relacionados con la muerte, por lo que tiene 
una gran capacidad para enseñar el lado amoroso 
del duelo. 

• El autor imparte formación y charlas por toda Es-
paña, además de ser muy activo en redes sociales y 
otros medios de comunicación.

• Partiendo de la experiencia de muerte de su pro-
pio padre, enfermo de Alzhéimer, transforma el 
dolor en aprendizaje y lleva al lector a aceptar la 
Eternidad del Alma y a comprender el fin como un 
comienzo...

“Este libro es como un dulce abrazo amable y esperanzador  

a las personas que sufren la muerte de un ser querido.”
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