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Dedico este libro a,  

Los Jóvenes Pensadores 

 

 

«Me di cuenta de que todos somos 

enviados a la tierra para descubrir y 

aprender ciertas cosas. Por ejemplo, a 

compartir más amor, a tratarnos con 

más amor los unos a los otros. A 

descubrir que lo más importante son 

las relaciones humanas y el amor, y 

no las cosas materiales. Y a darnos 

cuenta de que hasta la última cosa que 

uno hace en su vida queda registrada, 

y que, aunque uno no piense en ella y 

la deje de lado, siempre acaba 

surgiendo más tarde»   

 

Reflexión de un hombre contada a 

Kenneth Ring 
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