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Este libro
lo concebí con pasión,
lo gesté con ilusión
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Prefacio
Nacido en las profundas y dolorosas vivencias de ver
partir a un ser amado y de tener que aceptar y superar este
episodio, se empezó a gestar en el vientre de mis emociones la idea de escribir este libro.
El amor de mi familia y de mis amigos me permitió
recoger mi alma que estallaba en llanto, abrazar el dolor,
fortalecerme y continuar.
Muchas personas me ayudaron en mi crecimiento personal y profesional. Y han sido numerosos los pacientes a
quienes, a través de los años, he podido ayudar a decir
adiós: ellos también han sido mis maestros.
Aquí estoy, con raíces fuertes, dándole la cara a la tristeza.
Que mi experiencia y mis investigaciones te orienten
en este momento que nos coge por sorpresa a todos y nos
deja devastados, sin saber qué hacer.
Camina conmigo y recorre de mi mano esas experiencias que yo tuve que vivir sin ningún tipo de orientación.
No estás solo.
Te acompañaré hasta donde me lo permitas.
El dolor enseña a un precio demasiado
alto, pero Dios nos da las herramientas
para salir adelante.
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