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Elogios para Fred Alan Wolf

El yoga del viaje en el tiempo es uno de los libros más imaginativos que he leído
sobre la naturaleza del tiempo. Nos hace preguntarnos si el viaje en el tiempo. es
posible, no sólo mediante el uso de la tecnología, sino a través del yoga, que cualquiera
puede practicar.

-DR. AMIT

GOSWAMI,

autor de Physics 01 the Soul

En El yoga del viaje en el tiempo Fred Alan Wolf lleva al lector más allá de los
límites normales del espacio y el tiempo para adentrarlo en el mundo del espíritu
infinito y eterno. Mezcla física y espiritualidad de un modo que resulta tan perfecto
como intrigante.
-GLEN KEZWER,

autor de Meditatíon, Oneness, and Physics

Wolfse halla a la vanguardia de la creación de una nueva ciencia íntegral que incluye
la psicología, la física y elpensamiento espiritual En El yoga del viaje en el tiempo
hace de conceptos como los agujeros negros, el continuo espacio-temporaly los universos
paralelos algo que podemos sentir.

-DR. ARNOLD

MINDELL,

autor de

lhe Quantum Mind and Healing

Mind into Matter, de Fred Alan Wolj abre nuevos caminos que resultan tan
foscinantes como vigorizantes, dándonos mapas para explorar la conciencia y el
misterio cósmico. Se trata de alquimia cuántica en toda su pureza.
-MICHAEL TOMS,

cofundador y presentador de New Dimensions Radio

Entrar en The Spiritual Universe de Wolf es como hacerlo en el laboratorio de una
nave espacial que surca el universo a toda velocidad tripulada por un filósofo-científico.
Si tienes cabeza para el razonamiento científico disfrutarás del animado viaje. Si eres
un romántico, prosaico, tipo poeta, como yo, te espera un poco de expansión de la
mente.
-THOMAS MOORE,

autor de

El placer de cada día

The Spiritual Universe crea una brillante Nueva Física del Alma y nos hace

adentrarnos en el tercer milenio con una ft cada vez más profunda, un corazón
atrevido y una profunda percepción interior.
-Dr.

ERNEST

L.

ROSSI,

autor de

1he Psychobiology 01 Gene Expression

Parallel Universes, de Fred Alan Wolf, es todo un desenfrenado viaje intelectual...

una lectura apasionante.
-PUBLISHERS WEEKLY

DR FRED ALAN WOLF
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