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From review - "Este libro es absolutamente necesario para cualquier persona que
responsablemente desee analizar y provocar un dialogo sin fanatismo sectario, y sin ideas
religiosas preconcebidas, solamente se requiere el proposito de ver la luz en el mundo de la
verdad. Las escrituras de Kardec deberian participar en toda evaluacion Teologica!"

About the AuthorAndrew J. Rodican, PA-C, is a former member of the Yale University School of
Medicine Physician Associate Program Admission Committee. He has interviewed many PA
applicants and read and evaluated hundreds of PA school applications. He is a recipient of the
Yale University School of Medicine 1994 Medical Writing Award. He is the developer of the
seminar Getting Into the PA School of Your Choice, which he delivers to hundreds of people
across the country every year. His broad knowledge of the admissions process maximizes your
potential for acceptance into the PA school of your choice. In addition to this book, Andrew is the
author of "The Ultimate Guide to getting Into Physician Assistant School."
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Pepe bocardo, “Buena película. El libro es muy interesante explica casi todos los pasos oh
aclarar los procesos de clarividencia buen libro”

Carmen R., “Todo el mundo deberia leerlo. Todos deberian leerlo y muchos no saben de su
existencia, debemos promocionarlos y estoy segura que ayudariamos a mas de uno que anda
perdido en esta vida, llenos de anxiedad por la vida que se acorta y malgastando muchas veces
su existencia.”

Myrna Carrasquillo, “De los mejores libros de este tema que e leído. Muy informativo”

Gloria Ordonez, “How we can communicate with the spirits. Ilike the content of the book it’s
really what i was looking for”

Alex, “Recomiendo. Increíble, al principio es confuso ya cuando estudias cada día es increíble,”

Félix Padua, “Me encanta este libro. I love it!”

John A Megna, “... is something that I didn't spend it is so good im very happy whith this book .
This book is something that I didn't spend it is so good im very happy whith this book”

Alberto José LC, “Fundamental para entender la relación del mundo espiritual con el terrenal.
Un libro atemporal de preguntas y respuestas continuación del maravilloso libro de Allan
Kardec, el libro de los espíritus.Respuestas del más allá y una gran enseñanza que nos
enseñará en el aquí y en el ahora.”

Cliente Ebook Library, “Muy interesante. Me ha dado mucha información que de alguna manera
la estaba esperando en mi proceso de búsqueda. Me ha gustado mucho el contenido; eso sí, se
nota que el estilo es antiguo y a veces se hace algo pesado. La única pega es en cuanto a la
edición, que tiene muchos errores en las palabras. Pero el libro es genial, me ha encantado.”

Mikemako, “libro perfecto. aunque este libro se escribio en los años 1800 y mas, sigue siendo el
unico en su especie y totalmente insuperable. muchos autores se basan en el para sus
enseñanzas. muy recomendable. pero como dice el autor, no es un manual de aprendizaje,
quien nace con ese don no necesita manuales de enseñanza. en este libro que conforma el
codigo de espiritismo se habla de como son los mediums y como han de conducir su
mediumnidad, tambien habla de como reconocerlos a ellos en casos de fraude.”

Cliente de Ebook Library, “Un libro maravilloso. La trilogía de Allan Kardec son libros que todos



deberían leer por lo menos una vez en la vida, yo los he leído un par de veces y no dejo de
aprender de ellos. En mi familia hay varios mediums verbales y este libro me ha sido de gran
ayuda, en mi caso sus conocimientos me han salvado de caer en varios engaños de espiritus
que toman nombres venerados, a perder el miedo y a usar la mediumnidad unicamente como
plus del progreso.”

The book by Jacqueline Druga has a rating of  5 out of 4.6. 592 people have provided feedback.
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