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RECONSTRUYE TU VIDA DESPUÉS DE UNA SEPARACIÓN

Descripción
Si estás pasando por un divorcio, pue-

de ser que sientas como si la vida que una 
vez conociste se estuviese desplomando. 
El divorcio raramente es fácil, a menudo 
es doloroso e incluso puede sabotear tu 
propia existencia. Si estás buscando ayu-
da para reunir las piezas y «reconstruirte» 
desde la base, este libro te brindará he-
rramientas consistentes para que puedas 
lidiar con los sentimientos de negación, 
miedo, enojo, soledad y aflicción que sur-
gen durante este difícil período.

La obra que tienes en tus manos ya ha 
ayudado a más de un millón de personas 
a reconstruir sus vidas después del divor-
cio. En este clásico de la autoayuda, de efi-
cacia probada, encontrarás los diecinueve 
pasos del Dr. Bruce Fisher, para rehacer 
tu vida tras una ruptura. Las estrategias 
que contiene os permitirán a ti y a tus hi-
jos pasar por el proceso del divorcio de la 
forma más saludable y menos traumática 
posible y seguir adelante.
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 z «Exactamente la ayuda que necesitas para poder recomponer tu vida 
durante el divorcio y después del mismo». Divorce Magazine

 zEdición 35 Aniversario. Más de un millón de copias vendidas.

 z La terapia de Bruce Fisher para superar una separación es avalada 
por su eficacia en miles de pacientes a lo largo de los años.

http://editorialsirio.com/catalogo/cat/psicologiaautoayuda
http://editorialsirio.com/catalogo/cat/psicologiaautoayuda
http://editorialsirio.com/amor-y-desamor
http://editorialsirio.com/como-crear-la-relacion-ideal
http://editorialsirio.com/relaciones-las
https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
http://editorialsirio.com/reconstruye-tu-vida-despues-de-una-separacion
http://editorialsirio.com/
http://editorialsirio.com/reconstruye-tu-vida-despues-de-una-separacion
http://editorialsirio.com/contenido/datos/catalogo/portadas/9788417030599.jpg
http://www.drbrucefisher.com/
https://www.newharbinger.com/author/robert-alberti

