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La primera vez que yo oí de michael ryce y su trabajo fue en l988. El estaba hablando en 
Birmingham, Alabama y, aunque yo no sabia de su conferencia en ese momento, sentí 
una rara urgencia de ir a ese lugar ese día. Una y otra vez, la intuición penetro mi 
conciencia y el mismo número de veces me dije que yo estaba muy ocupado. Yo había 
planeado trabajar en mi escritorio y no quería cambiar mi plan.

Sin embargo la idea seguía viniendo a mi mente. Repetidamente, me vi levantándome y 
yendo hacia allá. Finalmente después de horas de indecisión, lo hice. Cuando yo llegué la 
conferencia se había terminado y michael se había ido, pero quedaban suficientes 
personas para dejarme saber lo que me había perdido.

" El aliento del conocimiento de este sujeto es increíble, " me dijo una persona. El trae un 
conocimiento nuevo y original de la dinámica de las relaciones, él habla de las 
traducciones de los textos Arameos de la antigüedad, los descubrimientos de la física 
moderna, y los une todos de una manera en la que son comprensibles. Tu te lo perdiste, 
pero te salvaste, él tiene algunas cintas magnéticas de sus seminarios. Todo está ahí.

Más tarde, busqué sus cintas magnéticas y encontré uno de sus títulos-- Por Qué Me Esta 
Sucediendo Esto a Mi . . . . de Nuevo?!-- - mirándome de frente desde una repisa en una 
librería local. Cuando llegue a mi casa, encontré que oír las cintas magnéticas era dar un 
viaje fabuloso a través del mundo interno de sanación y a través de la mente de michael 
ryce.

Mis amigos tenían razón . El don que michael tiene los muy diversos elementos de la 
experiencia humanan y de unirlos en un cuadro claro del crecimiento humano en el 
mundo, especialmente el crecimiento que surge como resultado de la relaciones que 
encontramos con otros seres humanos.

Su fundación es tan diversificada que es difícil señalar su fuente con exactitud. El 
sostiene que todos los que vienen a nuestras vidas, está ahí para enseñarnos algo. Y el 
afianza esta fundación sintetizando los significados originales de las Escrituras Arameas 
y de la nueva visión del mundo presentada por la física moderna, la cual indica que la 
fuerza de nuestra intención sale e influencia al mundo. El enfatiza que el entendimiento 
de esta influencia no esta restringido al pensamiento consciente, sino que se aplica al 
estado de conciencia inconsciente también. En otras palabras el modo en el que pensamos 
acerca del mundo y las actitudes inconsciente que mantenemos hasta cierto grado 
influencian lo que ocurre en nuestras vidas.



Por eso el título de estas cintas magnéticas y de este libro que ustedes van a leer, es tan 
mordaz y completamente dando en el blanco. "Por Que Me Está Sucediendo Esto a Mi. . . 
de Nuevo?!" es lo que nosotros sentimos en un momento u otro si estamos abiertos y 
somos honestos. Nosotros nos sentimos de esta manera porque los hábitos subconsciente 
de nuestra mente continúan trayendo el mismo tipo de personas y eventos a nuestras 
vidas repetidamente, y va a seguir sucediendo hasta que cambiemos el patrón mental que 
trae esas circunstancias.

Lo que está haciendo michael es ofreciendo es un sistema de cambio coherente por el 
cual nosotros podemos remover los obstáculos que nos derrotan y que bloquean nuestro 
camino y abrirnos al verdadero camino que nos espera en la vida .Es un trayecto de 
aclaramiento que cada uno de nosotros tenemos que tomar, tarde o temprano. De los 
enfoques que he visto sobre como nuestros pensamientos y hábitos afectan lo que nos 
pasa, el trabajo de michael ryce es el más sucinto y útil para abrirnos al crecimiento. Si tu 
eres como yo era, pensando que tu no tienes tiempo, haz una pausa y toma este consejo: 
la exploración de tus creencias y expectaciones internas a través del trabajo de michael, 
ahora mismo . . . . pueden cambiar tu vida para siempre.

Gracias michael, por la inspiración de todos estos años! 

James Redfield 


