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En este segundo volumen seguimos
disfrutando de los articulos que fueron
publicados en el blog personal del autor, no
es necesario leer primero el volumen
anterior pues los articulos no siguen una
secuencia, pero con este segundo volumen,
el autor da por terminada un periodo y
despues aplicar lo que el mismo predicaba
hizo cambios en sus vida de tal manera que
lo considero un parte aguas en su vida.
Debido a los resultados que obtuvo al
seguir lo que podemos leer en estos dos
volumenes de El poder del pensamiento
cuantico el autor decidioseguir escribiendo
y compartiendo de manera intima con el
lector sus ideas, conceptos y aprendizaje,
de manera clara y amena para que el lector
tome los libros como sus companeros de
viaje, donde podraregresar constantemente
a consultar, releer, recordar y aprender
nuevas ideas que nos llegan solo al volver a
leer un articulo con una mente cambiada y
fresca. Deseamos que disfrute este viaje a
traves de ideas y conceptos que aunque
puedan algunas no ser nuevas para
nosotros, las encontraremos presentadas
desde un punto de vista diferente y
personal que el autor nos revela en cada
pagina. Que estas obras llenen de Luz tu
vida.
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