
 

 Marina   …   …  

 Hola Juan!!!!!!! 

 Te prometí que me leería el libro y que te daría mi opinión. Pues 
bien, llegó el día, ya te advertí que tardaría jajajjajja. 

 Mi opinión acerca de tu libro se resume en: lo he vuelto a empezar!! 
Me ha ayudado y fascinado tantísimo tu libro en mi camino, mi vida, que 
necesito leerlo de nuevo y, como tú bien dices, seguir investigando. 

 Bien, déjame contarte a ti y a Carmen un poco. En mi trabajo he 
tenido la oportunidad de viajar muchísimo y tu libro ha sido mi 
compañero de viajes. Te mando un par de fotos, una en Panamá y otra en 
República Dominicana. 

 En febrero decidí dejar Inglaterra, ese país en el que me perdí y 
entré en una profunda depresión, en un círculo de negatividad que sólo 
atraía negatividad, y que yo pensaba que era "mala suerte". Junto con un 
amigo que ya me venía hablando de espiritualidad y tu libro, empecé a 
encontrar respuestas, y a aprender que la felicidad viene de dentro, en 
definitiva a “salir del pozo”. He aprendido a "torear" energía y gente 
negativa, he aprendido que la comprensión es una herramienta muy útil 
para estar en paz con uno mismo, si das amor, recibes amor. He pasado 



de ser una persona rencorosa, con miedo a la gente, triste, y un largo 
etc... a todo lo contrario. Y por enseñarme el camino de cómo ser feliz 
sólo me queda darte las GRACiAS, al igual que hice con este estupendo 
amigo que encontré, y ahora entiendo que nada es casualidad. Necesitaba 
respuestas, y ahí estuvisteis para enseñarme a encontrarlas. 

 Después de Inglaterra, me he venido un tiempo a república 
dominicana, a estar tranquila, lo necesitaba después de un país tan gris y 
negativo. 

 Curiosamente, tengo un amigo en Sevilla que está como yo hace 
unos meses y le he recomendado tu libro, porque considero que como 
primer paso a entender, es buenísimo. Te abre el apetito para seguir 
investigando y abrirte los ojos, y contando que mi punto de vista era 
bastante ateo y científico, me cuesta creer que hoy en día se haya abierto 
tanto mi mente a cosas que, hace meses, hubiera respondido con un 
inculto y común: anda ya, si no lo veo, no lo creo. Tu investigación me ha 
dado un Zas! en la boca porque ahora comprendo que la ciencia y la 
espiritualidad van de la mano. 

 Cuando vuelva a Sevilla, no dudes que en cuanto me sea posible 
asistiré a una de tus conferencias!!!!  

 Aquí me quedo, perfeccionando mi yo y ayudando a personas que 
igual que yo, cayeron en un pozo del que no saben salir. 

     MUCHAS GRACiAS JUAN, FELiZ ViDA!! 

        Marina … … … 


