
 

 

 

 

                        NEVILLE GODDAR                                 WEB 

Hace tantos miles de años que la humanidad conoce la forma real de materializar la energía de cada deseo 

aquí en la Tierra, que es lógico que Rhonda Byrne, en su famoso best seller “El Secreto”, lo llamara 

precisamente, “el secreto”, porque aunque se sabe y se conoce desde 

siempre, la mayoría de las personas viven sus vidas desconociendo el 

poder de su existencia. Rhonda tuvo la habilidad de traer a la vida de 

muchas personas dicho conocimiento, pero ella no fue la primera en 

hacerlo. De hecho, este conocimiento ha estado dentro de los libros más 

importantes de la historia, como la Biblia, dentro de las creaciones 

artísticas más sublimes, dentro de muchas corrientes filosóficas y ha sido 

contado, a veces de forma encriptada por los peligros que en 

determinadas épocas suponía, y otras de forma clara y transparente, 

porque se podía.  

Al valiente grupo de seres humanos que dedicaron su vida a contar a los 

demás cual era el sentido de la vida, su propósito, a que habíamos 

venido a la Tierra y cómo materializar todos nuestros deseos pertenece 

el bailarín, místico, escritor y conferenciante Neville Goddard (1905-

1972). 

 

      

 36 PREGUNTAS Y RESPUESTAS A NEVILLE GODDARD (1948) (En Español) (S) 

 CRISTO ES TU VIDA. Neville Goddard (18 de Octubre de 1968) (En Español) (S) 
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menú: “Abrir enlace en una pestaña nueva”. Así te aseguras de mantener siempre dicho PDF 

abierto, o bien te descargas este PDF y así los enlaces se te abrirán sin perder de vista el archivo. 
 

Más información en: 

www.manuelsoler.com 
 

Reproducciones: 

MIRADA INTERNA 

https://www.google.es/search?q=NEVILLE+GODDARD&oq=NEVILLE+GODDARD&aqs=chrome..69i57j69i65l2j69i61l2&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/results?search_query=36+PREGUNTAS+Y+RESPUESTAS+(Neville+Goddard+-+1948)
https://www.youtube.com/results?search_query=CRISTO+ES+TU+VIDA.+Neville+Goddard+(18+de+Octubre+de+1968)+(En+Espa%C3%B1ol)+(S)
http://www.manuelsoler.com/profesional/cancionero/oracion_mantras.html
https://www.manuelsoler.com/recreo/mirada_interna/index.html


 


