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A todas las personas que se apasionan por conocer
la verdad, tanto a quienes luchan por conseguirla como
a las que dócilmente se dejan encontrar por ella.
A las que se abren al saber sin prejuicios, sin distinciones elitistas, ni afán de dominación, sino con
gratitud, humildad y generosidad por compartirlo,
conscientes de que se trata de un don transmitido y
ávido de seguir transitando.
A todas aquellas que ansían esa verdad desde el
amor, que es el ingrediente más eficaz para alcanzar
todo lo anterior.
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