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Sinopsis 
 

Todos los seres humanos hemos 

tenido pérdidas de diferentes índoles a lo 

largo de nuestra vida, el duelo es un tema 

universal que nos ha tocado a todos, 

cuando se trata de duelo por la muerte de 

un ser querido es una de las situaciones 

más difíciles y duras de aceptar pues como 

reza el antiguo refrán; “nunca estamos 

preparados para ver partir a nadie”. 

Vientos que soplan, tiempos de 

cambios reúne mi experiencia personal por 

la pérdida física de familiares muy 

importantes en mi vida que trascendieron 

de manera súbita y repentina, y utilizo 
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términos como pérdida física porque he 

descubierto que espiritualmente seguimos 

conectados con quienes ya no están en 

este plano terrenal y de allí también se 

desglosa el verbo “trascender”, si eres 

creyente de alguna fe de seguro compartes 

la idea de que la muerte como tal no existe, 

de que ellos ahora viven en la eternidad. 

Aunado a reflexiones propias y 

citadas, frases sobre la actitud asumida 

antes ciertas situaciones de la vida que te 

hacen madurar y crecer como persona y he 

llegado a la conclusión de que la resiliencia 

y la empatía nos hacen muchas veces 

personas conocedoras de grandes 
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resultados en beneficio de nosotros 

mismos y de quienes nos rodean. 

Tener metas, sueños, proyectos te 

proporciona ganas de seguir viviendo 

literalmente porque como menciono en el 

contenido de la obra, no solo mueres 

cuando dejas de respirar, también mueres 

cuando dejas de soñar. 

Roberto Ferrer Delgado 
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Quisiera comentarles acerca del libro 

Vientos que soplan, tiempos de cambios, 

no es una autobiografía y mucho menos un 

libro de autoayuda (muy lejos de ser eso), 

es un libro donde coloco reflexiones, frases 

y experiencias personales, donde el tema 

central es el duelo por las pérdidas físicas 

de seres queridos, pero también trato otros 

aspectos como el bullying, y dejo saber 

que la resiliencia y la empatía son 

necesarias para salir adelante. 

Nunca tuve como proyecto ni como 

propósito escribir un libro, a raíz de la 

muerte del ser humano que más he amado 

en esta vida, quedé con un dolor inmenso 

y un vacío, cuando quería conversar con 
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otras personas sobre esto, yo notaba que 

se alejaban y me sacaban el cuerpo, a la 

gente no le gusta hablar de la muerte lo ven 

como algo contagioso, o que les puede 

ocasionar " mala suerte", es por ello que 

comencé a escribir para drenar, y como 

forma terapéutica, pero quien fue mi 

profesora de Castellano en el bachillerato 

insistió a que enviará mis escritos a un 

concurso online que estaba 

promocionando una página web de una 

editorial para ese momento, para mí 

sorpresa un año después recibí un correo 

electrónico en donde me informaron que mi 

propuesta les interesaba. 


