De: M.H.Collantes [mailto:hortenciac@verizon.net]
Enviado el: domingo, 24 de febrero de 2013 14:24
Para: p.sisniegas@interplant.com.pe
Asunto: SU LIBRO

Con mucho entusiasmo recibí su Manual de valores humanos, “El hombre como
empresa”, el 2 de enero y, con cada página que leía, sentía en mí una gran emoción: la
de estar ante una obra maestra escrita por un gran hombre.
Imagino que durante todo el tiempo que le tomó escribir esta magnífica obra habrán
habido vacilaciones, temores, dudas, todo propio de un ser humano, pero la tenacidad,
su tenacidad y confianza en sí mismo, lo ayudaron a seguir adelante y lanzar al mundo
esta fabulosa guía para jóvenes.
Ahora, permítame decir que mucho de lo que he leído en su libro es sumamente valioso
no solamente para los jóvenes sino también para los no tan jóvenes. Recuerdo haber
leído hace muchos años, no sé si fue un libro de Clement Stone, Norman Vincent Peale,
o alguien más, sobre un hombre mayor que no estaba satisfecho con su trabajo y decidió
dejarlo y dedicarse a lo que realmente le gustaba: la pintura, y fue realmente
feliz. Cuando leí eso comencé a entender que en esta vida estamos para ser felices con
lo que hacemos, por eso me alegra que Ud. finalmente haya hecho lo que quería hacer,
que estoy segura le ha traído una inmensa felicidad, no solamente por haberlo hecho
sino porque lo escrito es una guía que puede traer un cambio de rumbo a un joven o
cualquier persona que lo lea. Y qué mayor satisfacción que la de haber escrito un libro
que dice “tu puedes ser lo que quieras ser si realmente lo quieres” y te dice cómo
lograrlo y, algo sumamente valioso, en qué consiste cada factor importante para llegar
al éxito.
Ud. es un claro ejemplo de lo dicho líneas arriba. Por ello no me sorprendería un
segundo libro, esta vez dirigido a personas mayores. Deben haber muchas personas que
necesitan un cambio en su vida o materializar un gran anhelo y a quienes no les caería
mal la ayuda de un “Manual” para tomar una decisión que los lleve a la felicidad.
Que en su vida haya la comprensión necesaria de quienes lo rodean, que Dios continúe
iluminándolo y lo colme de bendiciones hoy y siempre; y no desfallezca en su esfuerzo
de hacer lo máximo a su alcance siempre que pueda.
Y para terminar una palabra más que apropiada: ¡FELICITACIONES!
Sinceramente,
Hortencia Collantes
19236 Deep Run CT.
Germantown. MD 20876
USA.

