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No one can walk down the personal path that leads to
happiness for us. Everyone must take the course at their own
risk. There are, of course, those who are slightly lost and
arrive a bit late, as well as those that discover the shortcut
and become the leaders. In this book, Jorge Bucay shares
with us the first of his Roadmaps: personal maps that help us
stay on course and better cope with obstacles that we
inevitably find in our way.
El presente libro se acerca al proceso civilizatorio español
mediante la reconstrucción de aquellos códigos de
comportamiento que han venido sucediéndose desde la Baja
Edad Media hasta nuestros días. Esta reconstrucción se
realiza a partir del material que brindan los manuales de
buenas maneras, la literatura aforística cortesana, los textos
escolares de urbanidad y las obras generales de etiqueta
hasta desembocar en las publicaciones de autoayuda como
textos característicos del estado actual del proceso de la
civilización. De este modo, puede efectuarse un recorrido que
permite vislumbar las principales transformaciones
experimentadas por aquellas conductas que en un momento
u otro del tiempo han sido tenidas como civilizadas.
Una exploración íntima de una de las situaciones más
complejas de la existencia humana: la pérdida de un ser
querido. Las perdidas forman parte de nuestra vida, son
constantes universales e ineludibles. Y las llamamos
perdidas necesarias porque crecemos a través de ellas. De
hecho, somos quienes somos gracias a todo lo perdido y a
como nos hemos conducido frente a esas pérdidas. Por
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supuesto que
seguir el camino de las lágrimas nos pone en
un clima diferente del que podemos encontrar al recorrer el
camino de la autodependencia o el del encuentro. Pero este
camino es el que nos enseña a aceptar el vínculo vital que
existe entre las pérdidas y las adquisiciones. Este camino
señala que debemos renunciar a lo que ya no está, y que eso
es madurar. Asumiremos al recorrerlo que las pérdidas
tienden a ser problemáticas y dolorosas, pero solo a través
de ellas nos convertimos en seres humanos plenamente
desarrollados. El camino de las lágrimas es un clásico del
desarrollo personal, referencia para todos aquellos que han
sufrido el dolor de una pérdida, y un verdadero mapa que
acompaña y reconforta al lector en la dolorosa transición que
viene con dejar ir.
Este libro representa un nuevo modelo para entendernos a
nosotros mismos y a los demás. Términos como "misión",
"meta" u "objetivos" forman parte del trabajo habitual de un
ejecutivo o directivo, pero rara vez son utilizados para la
definición de una misión en la propia vida, de un
posicionamiento personal o de unos objetivos que lleven a la
propia realización. A través de una serie de divertidas cartas,
apasionantes y lúcidas, el lector conocerá una nueva
perspectiva para entender la vida, desarrollar la creatividad y
comprender mejor lo que significa tener una existencia
autónoma y feliz. La brújula interior nos invita a reflexionar y
nos otorga un método para que recobremos algo que nunca
debimos haber perdido: ser los directores de nuestra propia
vida.
Dr. Samuel Couto Cabral De nacionalidad brasileña, nieto de
portugués, Bisnieto de suizo y gallego. El Doctor Samuel
Couto Cabral, nació en Brasil en el año 1945. Ha vivido en
Londrina hasta el año 2000, momento en el que decide
establecerse en Madrid, España, hasta el día de hoy. Lugar
donde consigue cumplir uno de sus sueños de niño. Cuando
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trabajaba en
el campo sin apenas edad ni aparentemente
recursos suficientes como para soñar tan grande, se decía
“yo quiero ser una de esas personas que visten bata blanca”
Sin pensar en tantas barreras invisibles para la mente de un
niño y tan presentes para todos los que le rodeaban. Cumplió
su sueño mediante el auto-reconocimiento de su vocación
terapéutica mucho antes de llegar a España y doctorarse en
Psicología Escolar y Desarrollo por la Universidad
Complutense de Madrid, España. Hoy en día no necesita
vestirse de bata blanca para apoyar a tantas personas como
Terapeuta Clínico por vocación desde el año 1986. El
desarrollo de su técnica Terapéutica Teopsicoterapia es el
resultado del estudio de Teología Clínica en el año 1981 y
pedagogía especialista en Orientación Educativa. Técnica
reconocida como Ciencia por la Universidad de Extremadura
- Badajoz, España, 2009. Como profesor en las asignaturas
de Didáctica, Estructura y Fundamento de la Educación,
funda en el mismo año 2009 el Instituto de Integración
Personal y Convivencia. El Instituto se dedica a INFORMAR EDUCAR - FORMAR a las personas. Mediante conferencias,
seminarios, masters, postgrados... En España, Portugal,
Brasil, Colombia..., “Un hombre que vive la alegría de vivir la
vida con una mirada terapéutica que ve siempre al ser
humano como lo mejor de toda la creación del universo,
tratando con prioridad la vida humana. Es la prueba de su
misma filosofía, el poder que tiene la mente sobre nuestro
ser.”
El camino de la autodependencia es un primer trayecto que
nos permitirá alcanzar la autorrealización, el éxito y la
felicidad. La autodependencia, el amor, el dolor y la felicidad
son los cuatro caminos que, según Jorge Bucay, conducen a
la plenitud del ser humano, cuatro trayectos que cada uno ha
de recorrer desde su experiencia personal y a su propio
ritmo. El camino de la autodependencia es el primer camino
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por conquistar,
un punto de partida necesario para alcanzar
la autorrealización, la fórmula personal del éxito, o
comoquiera que cada uno decida llamar a aquello que
constituye nuestro único y más grande desafío. «Quizá estos
textos puedan servir a algunos de los que, como yo, suelen
perder el rumbo y quizá también a aquellos que sean
capaces de encontrar atajos. De todas maneras el mapa
nunca es el territorio y habrá que ir corrigiendo el recorrido
cada vez que nuestra propia experiencia encuentre un error
del cartógrafo. Solo así llegaremos a la cima.» Jorge Bucay
La felicidad no es un tesoro por descubrir o un don concedido
a unos pocos privilegiados. Si se quiere alcanzar, es una
tarea a veces sencilla y llevadera, otras ardua y complicada,
que depende en gran medida de cómo decidamos afrontar
los pequeños retos que la vida nos depare. En este libro,
Ignacio Álvarez de Mon explica por qué la felicidad es un
edificio en permanente construcción y ofrece las claves que
hacen que el proceso sea lo más satisfactorio posible, a partir
de tres ideas básicas: la felicidad existe y podemos aspirar a
ella, a menudo la hallamos en su búsqueda, y consiste más
en cómo hacemos las cosas y cómo nos las tomamos que en
las cosas en sí. La exploración intelectual de los
fundamentos teóricos y conceptuales de la idea de felicidad,
con aportaciones de ensayistas, filósofos y pensadores de
todos los tiempos no hace al autor renunciar a su
aplicabilidad en situaciones cotidianas, lo que convierte a
esta obra en un moderno y sencillo manual sobre la
posibilidad real de ser felices.
¿Quién es Claudia? En realidad, puede ser cualquiera de
nosotros, una persona que intenta encontrar sentido a su
existencia y enfrentar los numerosos desafíos que le impone
la vida. Este libro está compuesto por los escritos que,
durante mas de tres años de trabajo terapéutico, Jorge
Bucay dedicó a sus pacientes. Con el tiempo, ellos mismos
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a compartir y distribuir estas cartas, hasta que, un
día, y en vista del éxito que estaban teniendo, sugirieron a
Bucay que las publicara. Con sus propios recursos y la ayuda
de algunos buenos amigos, Jorge Bucay publicó este libro en
1986 con el título de Cartas para Claudia. En esta
correspondencia imaginaria, Claudia, una amiga muy querida
por el autor, es la destinataria de un correo revelador que
despejará muchas de sus dudas sobre el autoconocimiento,
el amor, la belleza de la vida y los secretos de la psicología.
El libro se ha convertido ya en todo un clásico de la
autoayuda. "Yo soy yo. Tu eres tu. Yo no estoy en este
mundo para llenar todas tus expectativas. Y se que tu no
estas en este mundo para llenar todas las mías. Porque yo
soy yo y tu eres tu. Y cuando tu y yo nos encontramos es
hermoso. Y, cuando encontrándonos, no nos encontramos,
no hay nada que hacer". - La oración gestáltica de Fritz Perls,
según Jorge Bucay
(Versión para México y Centroamérica) Desde su aparición,
cada uno de los libros que forman las Hojas de ruta, del
terapeuta y pensador Jorge Bucay, ha constituido un
acontecimiento editorial extraordinario. Miles de personas
han encontrado en esta serie el hilo de Ariadna para
orientarse en el camino hacia el crecimiento y la
autorrealización. El presente volumen reúne cuatro etapas de
dicho itinerario, las cuales dan lugar a cuatro obras que se
pueden abordar de manera independiente, pero que leídas
de manera sucesiva iluminan el trayecto vital que todos
debemos emprender tarde o temprano. Dichas obras son: El
camino de la autodependencia, El camino del encuentro, El
camino de las lágrimas y El camino de la felicidad. El autor es
médico y psicoterapeuta gestáltico. Una amplia cultura sobre
los mitos antiguos y una innegable sabiduría derivada de su
propia vida confluyen en su obra, a la que recurren miles de
personas que desean comprender sus retos vitales y
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sobreponerse
a las difíciles pruebas que imponen las
circunstancias. Los libros de Bucay son grandes éxitos de
venta en todos los países de habla hispana; además han sido
traducidos a más de veinticuatro idiomas.
Son tres las preguntas que, indefectiblemente, arrojan luz a
nuestra vida porque todo el mundo debe planteárselas en
algún momento. Y de sus respuestas dependerá el camino
que finalmente anden nuestros pasos. Así, las historias e
ideas que nos ofrece este libro nos ayudarán a descubrir
quiénes somos, adónde vamos y con quién lo hacemos.
¿Quién soy? ¿Adónde voy? ¿Con quién?
Een van de belangrijkste en betrouwbaarste dingen in het
leven is volgens Jorge Bucay het gezonde verstand. Daarom
wil hij de lezer niets opdringen en draait het in dit boek om de
verhalen en ieders eigen interpretatie. Met een klein beetje
geluk is een verzameling sprookjesachtige vertellingen en
gedichten die aanzetten tot het nadenken over de
eenvoudige maar ook diepgaande aspecten van het leven.
Soms confronterend, soms grappig, maar altijd inspirerend.
`Jorge Bucays verhalen zijn eenvoudigweg verslavend.
Allgemeine Zeitung `Zijn boek zit vol magische verhalen die je
helpen om jezelf te helpen. La Vanguardia Wereldwijde
bestsellerauteur: meer dan 5 miljoen boeken verkocht
Este libro constituye un viaje interior hacia las profundidades
de uno mismo. Es una invitación a atravesar todos los
estratos que impiden a la persona ser auténtica y acceder al
centro de su corazón. Aúna la trayectoria del proceso
terapéutico de autoconocimiento de la personalidad que cada
uno se ha conformado para sobrevivir, con el propio recorrido
espiritual, tendiendo puentes entre los aspectos
condicionados del ego y el núcleo esencial de la persona. La
principal innovación de esta obra estriba en investigar en
profundidad el ego (personalidad) para llevarlo, capa a capa,
al ser esencial (alma) de la persona; de este modo, nos
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nueva psicología del ser (transpersonal),
perspectiva desde la cual todos somos Uno. La autora ofrece
respuestas a la creciente necesidad de autoconocimiento y
realización espiritual, unificando la trayectoria psicológica con
la espiritual y mostrando un camino de autorrealización. De
interés para psicólogos, profesores y estudiantes de
psicología, médicos naturópatas y homeópatas. Centros de
espiritualidad y Escuelas de enfermería. Trabajadores
sociales. Público interesado en la psicología en general y, en
particular, en temas trascendentales, de autoayuda,
autoconocimiento y crecimiento personal.
Con frecuencia se nos olvida que el camino que nos lleva al
encuentro con nosotros mismos pasa necesariamente por los
demás, sean éstos amigos, familiares o pareja. El contacto
con nuestros semejantes, con todo lo que ello tiene de
exaltante y enriquecedor, pero también de problemático y
complejo, constituye una etapa necesaria para conquistar la
realización personal. Para Jorge Bucay la autodependencia,
ese ideal que nos convierte en los dueños y señores de
nuestra persona, no puede desligarse de los otros, de
aquellos hombres y mujeres que nos acompañarán en el
camino (unas veces de manera fugaz y otras de forma
permanente) y con los que compartimos afecto, amistad,
apoyo, intimidad y sexo.
Este libro es una investigación acerca de la relación del
individuo con lo intangible, con lo trascendente, despojada de
toda creencia y prejuicio; la espiritualidad planteada como un
rumbo y no como una meta. Llegar a la cima y seguir
subiendo es la metáfora que los sufís utilizan para hablar del
desarrollo espiritual, de la iluminación y de la vida
trascendente. En este libro, el autor nos propone que
después de haber conquistado una actitud menos
dependiente, después de haber desarrollado nuestra
capacidad de amar y de haber sido capaces de enfrentarnos
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con las pérdidas
y los duelos, después de darle un sentido a
nuestra búsqueda de la felicidad y de tomar la decisión de
intentar volvernos más sabios cada día, nos aboquemos al
último desafío, el de conectarnos con lo más esencial y
elevado de nuestro ser, explorar el plano de nuestra
espiritualidad. Muchos han intentado apropiarse del camino
espiritual proclamando que conocen su sentido y sus pasos,
pero en este libro no encontraremos nada de eso. El autor
parte de un concepto más abierto y mucho más amplio: la
búsqueda de la esencia de cada persona, esos aspectos que
están más allá de nuestra definición de nosotros mismos,
lejos de las posesiones y los títulos, más allá de los logros y
del éxito. Como el propio autor enuncia, cuando el objetivo
de nuestro camino es la búsqueda, lo más sencillo y lo más
importante es comenzar a caminar.
Aplícate el cuento. Un libro de cuentos y relatos de Ecología
Emocional, escrito por Jaume Soler y M. Mercè Conangla.
"Siempre nos han seducido los relatos, las anécdotas, las
historias, los cuentos y las fábulas. Nos encanta escuchar el
rumor de sus secretos. Para nosotros son llaves que abren
puertas y ventanas en nuestra mente y amplían nuestra
visión del mundo; son preguntas lanzadas como semillas a lo
más profundo de nuestro interior; puentes que unen nuestra
mente, nuestro corazón y nuestra alma; medicinas sin
efectos secundarios, vitaminas emocionales amplificadoras
de nuestros sentidos." Con estas palabras, los autores nos
presentan Aplícate el cuento, un compendio de relatos y
anécdotas enmarcados en la Ecología Emocional y dirigidos
a todas aquellas personas que han escogido ser parte de la
solución y no del problema. Descubrir nuestro destino y
esencia, asumir la responsabilidad de ser y pasar a la acción
son etapas de un viaje que podéis hacer acompañados de
este libro, si así lo deseáis. Estos cuentos pretenden mover a
reflexionar, a explorar y, sobre todo, inducir a una acción más
Page 8/16

Bookmark File PDF El Camino De La
Autodependencia Biblioteca Jorge Bucay
Spanish
inteligente,Edition
armónica y ecológica.
By Fr. Michel Esparza We’ve all been exhorted to cultivate
self-esteem and nurture a positive self-image. That sounds
appealing. But we also know that God calls us to humility.
And many well-intentioned Christians have it in the back of
their minds that being humble means living their lives in a
haze of discouragement, anxiety, and preoccupation with
their own sinfulness. After all, the only alternative our culture
seems to offer is a vacuous “I’m OK, you’re OK” relativism:
the false peace that this world gives. We know that can’t be
right. So how can we attain the peace God wants for us if
we’re mired in self-contempt? How can we spread Christian
joy if we don’t have any ourselves? In Self-Esteem Without
Selfishness, Fr. Michel Esparza leads the way out of this
conundrum. A lively sense of a Father who looks on us with
delight and unconditional love, together with a fearless
acceptance of our own wretchedness, is the key. Fr. Esparza
teaches us how to cultivate that “humble self-esteem” which
neither strays from the truth about the person nor fosters
discouragement at our failures. Bringing together the best of
classic spiritual wisdom and the insights of contemporary
psychology, he distinguishes between self-esteem in the
shallow, pop-psychology sense and the rightly ordered selflove that is anything but self-centered.
El camino del encuentro nos habla sobre el descubrimiento
del otro, del amor, del sexo, llevándonos de la risa a la
reflexión mientras nos muestra la ruta del encuentro
verdadero. «El camino hacia la realización personal es difícil
y continuo», nos dice Jorge Bucay en sus libros. En esta
serie de caminos, el autor nos ofrece unos mapas de
territorio para que cada uno de nosotros recorra el suyo
propio, a su ritmo y eligiendo el trayecto. «Ser feliz -afirmano es un derecho solamente; también es, de muchas
maneras, una obligación contraída con la vida.» En El camino
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del encuentro
Jorge Bucay nos invita al compromiso, al
contacto y a compartir con los demás. A lo largo de sus
inteligentes y provocadores comentarios, nos lleva de la risa
a la reflexión mientras nos muestra la ruta del encuentro
verdadero en la amistad, en la familia, en el amor y en el
sexo. Siendo como es un libro de entretenida lectura, nos
atrevemos a asegurar que nadie después de leerlo seguirá
pensando igual que antes de hacerlo.
Para mejorar tu calidad de vida. Trata de todas las áreas del
ser humano y que tienen que ver con su salud. En el plano
físico lo que comemos, la actividad física que realizamos, la
cantidad de reposo y sueño que logramos cada día, están
relacionados con nuestro bienestar, con la calidad de vida y
salud que tenemos. En el plano mental, la actividad de
nuestro cerebro tanto de su hemisferio derecho que genera
las emociones y la creatividad, como del izquierdo que
genera los pensamientos y el raciocinio deben de funcionar
en armonía para que estemos tranquilos, en paz y se vea
reflejado en nuestra salud. En el plano espiritual tenemos
que ascender continuamente para que la felicidad reine en
nuestro organismo En el plano social, la interacción con las
otras personas es determinante para nuestra salud. Vivir en
pareja es uno de los retos más grandes de todos los tiempos,
entonces una relación saludable es de gran beneficio. La
familia que formamos a partir de nuestra relación de pareja
determina la salud no solo de nuestros hijos y de nosotros
sus padres, sino tiene repercusión en la sociedad, ya que
una familia sana es la base de una sociedad sana, que en la
actualidad es un imperativo impostergable. Por último el
trabajar no solo nos ennoblece, sino nos da la oportunidad de
servir que es la máxima demostración de amor, que tanto nos
falta en este siglo XXI, para vivir sanamente.

Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg
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naar geluk.
Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor
iedereen van belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie
ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste
instantie lijken dit simpele vragen, maar de antwoorden
zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg
praktische adviezen af met inspirerende beeldspraak
zodat je je eigen antwoorden kunt vinden om zo je weg
naar geluk te bewandelen.
Obra entre el estudio y la biografía, pues la autora nos
presenta una aproximación sobre la esclerosis múltiple
escrita desde la propia y dura experiencia. Ella misma
nos la presenta como un «resumen de los esfuerzos
correctivos espirituales, mentales, físicos, alimenticios…»
que ella ha practicado. El orgullo, que es arrogancia y
rigidez de la mente, dará lugar a esas enfermedades
que producen rigidez y envaramiento del cuerpo («mis
brotes de parálisis y adormecimiento del cuerpo»). Si se
da una persistencia en negarse a ver la verdad cuando
se nos brinda la oportunidad, la consecuencia es una
miopía y mala visión y audición defectuosa («¿Podría ser
mi brote de la vista?»).
¿Crees que tus relaciones amorosas son un desastre?
¿Hagas lo que hagas tus parejas te abandonan y
quedas sumid@ en el sufrimiento y la desolación?
¿Sueñas a menudo en encontrar el amor de tu vida
esperando alcanzar así la felicidad? ¿Arrastras un dolor
de la infancia del que no has conseguido desprenderte
todavía? ¿Tienes un amigo o familiar que te busca
siempre para hablarte de sus desventuras en el amor y
piensas que aguanta demasiado en relaciones de tipo
tóxico? Si es así, este libro es para ti. La autora, a través
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de su trabajo
descriptivo y apoyándose en historias
reales, nos explica de forma sencilla qué es la
dependencia emocional. Bucearemos en las mentes y
corazones de personas que han vivido en pareja,
condicionadas por su adicción al amor. Tendremos la
oportunidad de descubrir si nuestra forma de amar se
ajusta o no a este patrón. Al final, encontraremos
algunas pautas para mejorar nuestras relaciones
amorosas. Es el momento de dejar atrás el dicho
popular el amor verdadero es aquel que te hace sufrir y
sustituirlo por otro nuevo más acorde a nuestro tiempo:
el verdadero amor es aquel que se basa en el respeto, la
libertad, la igualdad y el afecto recíproco. Vamos a
aprender a amar de forma sana, ajustada y equilibrada.
¡Luchemos por un amor de calidad!
Un intenso thriller que ahonda en el peligroso juego de
poder de los politicos y su manipulacion sobre las
personas corrientes, y de como estas son capaces de
luchar hasta el final por la libertad y tomar las riendas de
su propio destino. Jorge Bucay nacio en Buenos Aires
en 1949. En esta ciudad estudio y se licencio en
medicina para luego especializarse en enfermedades
mentales. Su trabajo de psiquiatra y psicoterapeuta se
desarrollo primera en clinicas y consultorios medicos y
posteriormente en foros publicos, bibliotecas, colegios,
teatros hasta llegar a la radio y a su propio programa en
la television abierta de Argentina. Mas tarde se dejo
atrapar por su otra actividad: la escritura. Mas de una
docena de libros se han traducido a veinte idiomas y le
han convertido en un best-seller en muchos paises del
mundo. Es autor de, entre otros, "Dejame que te
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cuente," "El
camino de la autodependencia," "Cuentos
para pensar," "Amarse con los ojos abiertos" y "Cartas
para Claudia."
Una invitación a plantearse una manera propia de vivir y
a centrarse en encontrar la felicidad. La
autodependencia, el amor, el dolor y la felicidad son los
cuatro caminos que, según Jorge Bucay, conducen a la
plenitud del ser humano, cuatro trayectos que cada uno
ha de recorrer desde su experiencia personal y a su
propio ritmo. En El camino de la felicidad, Bucay nos
habla de la ilusión, el deseo, la acción y el desafío que
hay que empeñar para descubrir quiénes somos en
realidad. La felicidad es fruto de una búsqueda personal,
de un compromiso incondicional con la propia vida. En
palabras del autor: «Ser feliz no quiere decir
necesariamente estar disfrutando, sino vivir la serenidad
que me da saber que estoy en el camino correcto hacia
algo placentero, disfrutable, hacia algo que tiene sentido
para mí». Para Jorge Bucay, como él mismo anuncia
desde el principio, ser feliz no es un derecho, es una
obligación.
La presente obra, no quiere representar un texto
especializado y exhaustivo sobre el tema de la Terapia
Gestalt, sino una colaboracion para todas las personas,
sea estudiantes o deseosos de adquirir conocimientos
sobre el tema. La obra consta de dos partes de las
cuales la primera representa la recoleccion bibliografica
de los conceptos teoricos basicos de la Terapia gestalt y
la segunda es una ejemplificacion de una posible
manera de aplicacion en distintos ambitos.
El camino de la autodependenciaDEBOLSILLOEl
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Camino de
la AutodependenciaTu Mejor Amigo Eres
TúOceano
¿En serio no viste que la crisis venía hacia ti o no
quisiste verla? ¿Eres víctima o cómplice? Este libro te
ayudará a identificar qué actitudes tomas ante la vida, y
cómo tomar control incluso de esas situaciones de las
que te crees víctima. Para que la vida no te tome por
sorpresa. Este libro reúne muchas historias en las que
irás descubriendo casos en donde por enfermedad,
amor, seguridad, muerte, amistad y otras tantas
vivencias, suceden acontecimientos que nos dejan con
la boca abierta. El objetivo al leerlas es que reflexiones
para ayudarte a sufrir menos, responsabilizarte más y
ser más feliz. Cuando la vida te toma del cuello sientes
una sacudida que es necesaria para conocer tu
humildad, para saberte un "sencillo" milagro de vida y no
perder el tiempo en culpar, ofender, en no perdonar. En
cada capítulo leerás algo sobre la condición humana, las
pasiones, los arrebatos, las entregas y los fracasos
inesperados; objetivos no cumplidos, circunstancias que
te colocan en el lugar "incorrecto" pero necesario para
obtener una gran lección y sacar lo mejor de ti. ¿Eres de
las personas que resultan ser las últimas en enterarse
de lo que ocurre? ¿Has sentido que te quedas sin
aliento? ¿Que la vida se detuvo?... Espera a leer estas
conmovedoras historias para entender por qué te pasa
eso "inexplicable" que "te toma por sorpresa" y que se
resume en la expresión: ¡No la vi venir!
Este es un libro de sabiduría ancestral, aplicada a los
problemas de hoy, en el que el pensamiento de los
grandes filósofos, religiosos, líderes espirituales,
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psicólogos, escritores, pensadores,
historiadores y políticos de todos los tiempos se alinea,
bajo el marco de la Teoría de las Restricciones, con las
acciones necesarias para que logremos la felicidad
plena, mejoremos en todas nuestras relaciones y
podamos construir una sociedad más rica, más justa y
más inclusiva. El autor, en forma magistral, saca a la luz
los conflictos existenciales y estructurales, no resueltos
por la mayoría de las personas y las causas que los
perpetúan. Aquellos que nos impiden descubrir la razón
de nuestro existir, esos que nos alejan de la felicidad y
nos condenan a relaciones de pareja, de familia y
sociales mediocres, en las que todos pierden. Sin lugar
a dudas, habrá un antes y un después en la vida de
cada uno de los lectores.
¿Quién soy? ¿Adónde voy? ¿Con quién? Son tres las
preguntas que, indefectiblemente, arrojan luz a nuestra
vida porque todo el mundo debe planteárselas en algún
momento. Y de sus respuestas dependerá el camino
que finalmente anden nuestros pasos. Así, las historias
e ideas que nos ofrece este libro nos ayudarán a
descubrir quiénes somos, adónde vamos y con quién lo
hacemos.
El psicólogo argentino, Jorge Bucay, presenta Déjame
que te cuente, un libro que ha vendido más de 2
millones de copias alrededor del mundo desde su
publicación en el 2002. Usando su método de contar
historias como herramienta para el crecimiento personal,
el terapeuta Jorge Bucay comparte una serie de cuentos
que sirven como metáforas para situaciones de la vida
diaria. Demián es un joven ansioso por aprender cómo
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los obstáculos del día a día, al igual que
curioso de conocer mejor al mundo y a si mismo. Él le
pide ayuda a Jorge, un psicoanalista, quien aborda el
dilema de Demián de manera inusual: cada día, el
analista le cuenta una historia a Demiánpreviamente
revisada y reformadaque ayuda a su amigo a vencer sus
dudas y encontrar la felicidad. Algunas son fábulas
clásicas, otras son historias contemporáneas. Todas son
historias que nos ayudan a entender nuestros miedos,
nuestras relaciones y a nosotros mismos.
Ira, frustración, miedo, tristeza, ansiedad, estrés..., las
emociones forman parte de la vida familiar, afectando
tanto a los niños como a los adultos. Es tarea de los
padres intentar favorecer el bienestar de los hijos, y
también el de ellos mismos, propiciando un entorno
emocionalmente saludable donde puedan crecer felices
y prepararse para la vida adulta. A partir de su larga
experiencia como psicóloga y psicoterapeuta, la autora
nos sumerge en las páginas de este libro en el universo
de las emociones y en el concepto de la digestión
emocional, que nos ayudarán a entender y encauzar
adecuadamente las necesidades emocionales de
nuestros hijos, y las nuestras como padres, mejorando
así la calidad de vida de toda la familia.
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