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Spanish Description: En este libro, el Dr. Cesar Lozano nos enfrenta al doloroso pero inevitable
proceso que decir adios y nos guia por la serie de cambios que cualquier despedida conlleva, ya
sea como parte de nuestro crecimiento; la dolorosa muerte de un ser querido; el rompimiento de
una relacion amorosa; el adios a una amistad, e incluso, el adios a los habitos y costumbres que
nos hacen dano. Una buena forma para decir adios dara la luz suficiente durante este proceso que
marca significativamente nuestra vida.Dr. Lozano helps us face the painful process of saying
goodbye by providing tools that guide us through all kinds of farewells: the death of a loved one, the
end of a relationship or friendship, and even the end of habits that are detrimental to our health. Una
buena forma para decir adios lights our way during a process that profoundly marks our lives.
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Estoy eternamente agradecida con Dios por bendecirme con fortaleza y con tanto amor. Un dia al
subirme a mi automovil, en medio de llantos augandome en mi dolor por la perdida de un amor le
pedi a Dios que me ayudara a soportar el dolor que me ayudara a entender el porque de la traiccion
que me aquebranto le pedia le suplicaba por algunas palabras de amor de esperanza, en ese
momento prendi el automovil y las primeras palabras que escuche fueron "liberate hoy mijita linda
mujer hermosa" el doctor Cesar Lozano fue el instrumento que Dios me mando para decirme que
todo iba a estar bien porque El esta conmigo para darme la fuerza. Este libro me esta ayudando a
liberarme, a finalmente decir adios y no sufrir mas. Ahora sigo en mi camino dando y recibiendo
amor a todo y todos porque se que Dios asi lo quiere! La vida te da muchas oportunidades para

aprender asi es que hay que seguir luchando, perdonando, amando, y sobre todo estar
agradecidos por esta vida.

Wow este libro me cambio completamente la forma de pensar y salir adelante. Yo me entere de el
Doctor Cesar Lozano por una amiga. YO estaba pasando por un momento dificil en mi vida. Mi
pareja de 9 anos se abia abandonado y crei en ese momento que todo se derrumbaba pero gracias
a esa amiga conoci de este gran autor. Recuerdo que me dio un CD de el de una charla lo escuche
y me enamore de sus mensajes. Busque mas sobre el y compre todos sus libros. SI tu estas
pasando por un mal momento te recomiendo este maravilloso libro que te ayudar a enteder muchas
cosas. Te ayuda y te da herramientas de como sobre llevar tu dolor. Yo te puedo decir que cambie
mi vida por completo gracias a este autor.

Genial para ayudar en Los momentos de una dificil perdida!!!!! El Dr Lozano es un angel puesto por
Dios para ayudarnos en estos tiempos!!! Totalmente recomendado!!!

Excellent read. I bought it for my mother (Spanish version) and she says it's a well written book that
offers a lot of insight into coping with the loss of a loved one.

extremadamente bueno, no dice nada nuevo, pero si estas pasando por una situacion similar, lo
recomiendo mucho ayuda bastante y son exactamente lo que se necesita escuchar en el momento
indicado

Libros dificiles de encontrar en librerias, buen precio, envÃo gratis y rapido. Dr Cesar Lozano el
mejor motivador latinoamericano, como cada conferencia sus libros superan expectativas.

Muy interesante el libro. El autor tiene mucha razÃ³n cuando nos manifiesta que se nos hace muy
difÃcil decir adiÃ³s a todo lo que amamos, en especial a nuestros seres queridos.

I love this book !!! It helps a lot to go through grief and sorrow even though you are not suffering
take it as a prevention .
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