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Neale Donald Walsch prosigue su enriquecedora experiencia en forma de penetrantes diálogos
que nos desafían a ampliar nuestra perspectiva, a reconstruir nuestro mundo, nuestra sociedad
y a nosotros mismos. Este segundo volumen de la trilogía es un libro para comprometerse, una
invitación a la meditación diaria, un mensaje d

About the AuthorVelma Wallis is one in a family of thirteen children, all born in the vast fur-
trapping country of Fort Yukon, Alaska, and raised with traditional Athabascan values. A writer
and avid reader, she lives in Fairbanks.
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Haycaramba, “Estos libros son muy sabios!. Todos los tres libros te llevan a vivir una vida mejor
con una prespectiva mas clara, mas amorosa definitivamente mejor que lo que vivimos
actualmente, todos nesesitamos leer estos libros que nos desata de un tabu que en la cual la
humanidad ha estado atadado por siglos, LA VIDA ESTA BASADA EN EL AMOR, TODOS
SOMOS UNO, si todos nos vieramos haci se acabaria la miseria las guerras, y muchos
conflictos que la humanidad esta pasando.”

nancy vargas, “Conversaciones con Dios. Este libro es marabilloso yo compre los 3 (1,2,3)Me
ha cambiado la vida y la forma como veo lascosas y las personas .Se lo recomiendo a
todos .Empiecen con el numero 1 y veran.”

Fernando Ruiz, “Four Stars. the first volume was better!”

Rodolfo Solis, “Thanks... MIL GRACIAS MI ESPOSA, MI .... Thanks ...MIL GRACIAS MI
ESPOSA ,MI AMIGA,MI CONFIDENTE Y LA MADRE DE MIS HIJOS AHORA ESTAN CON
MIGO,,MIL GRACIAS”

Cuqui, “cuqui. Excelente guia, toma lo que te sirva y desecha lo que no. Todo esta bien. Tu
decides.  Dios quiere que seas feliz y diviertete, amando a tu projimo como a ti mismo.”

Ebook Library Reader, “Five Stars. Recibido gracias”

lucia, “miracles. It's just all I need and the moment when more needed. It's amazing, I want
everyone have this book at house.”

Diana C. Trujillo V, “Exelente. El producto enviado fue exactamente el mismo que se ve en la
imagen, lo recibi en el tiempo prometido y en excelente estado, lo recomiendo.”

Cliente de Ebook Library, “Excelente libro!. Excelente libro. Toda la humanidad debe leerlo.
Quien lo lea, vivirá mejor, libre y con gran capacidad receptiva de ser feliz.”

The book by Dr. Michael Dolby has a rating of  5 out of 4.4. 37 people have provided feedback.
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