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Un escritor, como cualquier padre con sus hijos, ama a cualquiera de sus libros por igual.
Cada libro, como todo hijo, tiene sus propias virtudes y defectos. Sin embargo, en última
instancia, son los propios lectores quienes tienen la última palabra en cuanto a sus lecturas
preferidas. Y, en dicho sentido, es digno destacar que el libro CIENCIA, FILOSOFÍA,
ESPIRITUALIDAD ha tenido una más que favorable acogida a tenor del cuadro adjunto de
las descargas en un periodo de 4 meses. 

Con 15.440 descargas en un periodo de 4 meses, el recién publicado libro CIENCIA,
FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD destaca sobre los demás libros. Para sorpresa de este
escritor, el primer libro publicado PENSAR EN SER RICO, con 12.143 descargas, destaca en
segundo lugar. 

A título informativo, cabe señalar que el libro CIENCIA, FILOSOFÍA, ESPIRITUALIDAD fue
presentado en la ponencia del II COLOQUIO INTERNACIONAL: POSIBILIDADES DE LA
RESIGNIFICACIÓN DEL EPISTEME EN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: DEBATES Y
REFLEXIONES. 

Asimismo, cabe señalar también que el libro PENSAR EN SER RICO se constituye en la
piedra angular para el desarrollo de mi teoría de la EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA. 

Estoy muy agradecido con todas las personas que se han interesados por mis publicaciones,
gracias de corazón.
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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