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¿Qué tal si ...? es la gran pregunta que todos nos hacemos en un cierto punto en nuestras vidas.
Gunnar Jensen, en este pequeño pero muy poderoso libro, tiene al lector preguntándose a si
mismo, cuestiones como:

¿Qué tal si todos estamos a cierto nivel en el proceso eterno del crecimiento espiritual?
¿Qué tal si nuestra percepción del mundo en que vivimos es relativa, y que puede ser cambiada por
nuestros propios esfuerzos?
¿Qué tal si hay vida después de la muerte física?
¿Qué tal si lo que hemos aprendido acerca de las leyes de la naturaleza no es real?

Algunos de los temas que Jensen cubre son: espiritualidad, tiempo, universo, percepción, actitud,
sueños, perdón, hábitos y metas. Jensen no provee respuestas para ninguna de estas preguntas, pero
provee narrativas para guiar al lector a lo más profundo de su ser y así encontrar las repuestas por si
mismos.

Por su tamaño, este libro se puede leer en una sesión, sin embargo, por la profundidad del mismo y
el tiempo que se necesita para la contemplación, y para encontrar las respuestas dentro de uno
mismo, no es un libro para tomarse a la ligera. Jensen provee al lector de un vehículo para
trasladarse a altos lugares de conciencia, así como a la parte más profunda de su alma, donde se
encuentran las respuestas a las preguntas planteadas. Por ejemplo, solamente el lector puede
contestarse honestamente a si mismo: ¿Qué tal si para obtener lo que tu quieres fuera cuestión de
darte cuenta de lo que realmente quieres, visualizar los resultados, realizar acciones que te acerquen
a tus metas, y luego esperar pacientemente a que aparezcan?

“¿Qué tal si...?” Es una lectura altamente recomendada para cualquier persona que quiera tomar un
paso hacia adelante en su vida, y llegar a conclusiones reales dentro de sus propias creencias. El
leer este libro me hizo contemplar mis pensamientos y determinar el porqué creo en respuestas
específicas a las preguntas que Jensen plantea.


