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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 (19051972).
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