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"Antes de recibir mi diagnóstico, andaba por la vida sin propósito, sin una razós felices de su vida; Lo que
me ha tocado vivir me hacín mejorada de mí Tení la repentina enfermedad de su madre;ez y su familia,
mientras describe su camino por el cáa falta, necesitaba vivirlo. misma.” Adamari López, la actriz
reconocida internacionalmente, lo tenía todo —cdotas de su niñbito.xico—ncer de seno; De pronto, en solo
unos pocos meses, el mundo ncer.tal qual lo conocía se le derrumbó y toda su vida dio un vuelco súnico
en una telenovela exitosa en MéEn Viviendo, la normalmente privada Lóas máuna familia querida, un
novio perfecto y un papel protagóa, una versió cuando dos palabras le alteraron la vida para siempre:
tienes cáa que pasar por esas experiencias dolorosas para poder ser la mujer que soy hoy dís duro de
todos: el final de su matrimonio.pez revela los triunfos y tormentos de su vida, compartiendo anén de ser.
y luego lo que ella considera ser el golpe má su casamiento, uno de los dí Sin embargo, a través de todo,
su fortaleza y su fe no se apagaron, y su espíritu amoroso y positivo, junto con su eterna sonrisa, la
ayudaron a descubrir un nuevo y gratificante comienzo en el amor y en su vida.
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Viviendo sera un libro escrito con el corazon-Viviendo is a reserve written with the heart Viviendo sera un
libro escrito con el corazon, Adamari Lopez sera un orgullo de Puerto Rico. Cada una de sus experiencias
vividas, inquietudes, miedos y hasta la misma incapacidad de perder un amor son similares a las que una
mujer con esta enfermedad puede sentir. Acabo de perder un primo a esta enfermedad que le toca a
muchas familias. Gracias a Dios que ella esta con nosotros para compartir y darle fuerza a muchos que
pasan por cualquier experencia que nos hacer "Seguir Viviendo!"Viviendo is a reserve written with the
center, Adamari Lopez is Puerto Rico's satisfaction. Although I do not really read in spanish very much,
she wrote this book so that many can know very well what she experienced and how it affected her
lifestyle. Thank God she is still with us to talk about and give strength to many who 're going through
whatever encounter that make us need to "Continue Living!Not long ago i shed a cousin to this sickness
that contact many families." Exelente Actualmente estoy en Quimioterapia por cancer tumor de mama.
Aunque no leo en espanol mucho ella escribio este libro para que muchos podemos entender lo que le
paso a ella y como afecto su vida. I paid for a new book and what I acquired was a vintage, stained, and
crashed book. Esto es ms para levantar el ego ahun mas a las personas como tú! Lo que no me gusto sera
que la edicion del kindle con tiene fotos ilustradas como aparentemente tiene el libro impreso. Gracias a
ella por tomar el tiempo de escribir y dejar que uno la conozca de mas cerca, es una mujer de admirar por
tanta franqueza, fortaleza, ayunadora, y familiar.!!! Many information I didn't know until I browse the
reserve, I appreciated quite definitely the openness in which it was written very candid. Que valentia
tienea Adamaris Que valentia tienes Adamaris ¡ Tu libro me encanto me personally hizo llorar y reir. Nada
mas que presumir Es un libro super aburrido!! Adamari, te toma de la mano y te lleva con ella, en este
libro VIVIENDO, volviendo al pasado hasta el presente sera como si hubiera estado alli con ella en su
infancia, sus inicios en el mundo de la actuacion, en su batalla contra el tumor, la lucha por su
matrimonio, el fracaso, el engano de alguien que uno mas ama en el mundo, y el regreso de la vida. Te
aplauso Ada por este libro, vas ayudar a muchas. Que Dios te bendiga, en tu vida profesional y personal.
Mi carrera, mis novelas, mis papas y familia rica y adinerada! Que persona tan bella. No sabia que ella
estaba escribiendo un libro, hasta hace dos días entre en twitter y lo leí y decide comprarlo, y hace apena
2 minutos lo termine. Sera un libro que toda persona puede leer, algunos por chismosos, otros por estar
pasando por la misma enfermera que ella paso y otros por conocerla. Me encantó el libro! ADAMARI!
GOD BLESS YOU SO SO. Después de decir todo eso espero que no duden en comprar su libro, por que
no se van arrepentir. Buen libro Disfrute muchisimo la historia de la sobreviviente de cancer tumor y
talentosa artista Adamaris Lopez. Esto no ayuda a las personas peleando cancers señora! El primer
capitulo del libro, medio aburrido. I must say i love it! Al fin, el amor a su familia, su entusiamo en su
carrera artistica, su lucha contra el cancers y otros detalles de su vida personal fueron una inspiracion para
mi. Muy buen libro... Hay datos q desconocia pero entiendo q en sus entrevistas no tiene q ser totalmente
expresiva. Mientras lo lees te transportas con Adamari a cada una de las circunstancias que ella narra, te
sientes que estás dentro de su historiay viviendo su historia. Sientes su dolor, su preocupación en los
momentos tristes de su vida, y los felices también. Lo recomiendo altamente. Deben leer el libro para
darse cuenta que todo lo que se habla en los medios de comunicación es solo publicidad. Me personally
gusto la sinceridad q escribio en este libro. En mi caso me causo curiosidad saber como era ella fuera de
la pantalla chica, y como bien pesaba sera una persona bella por dentro y fuera. Me personally gusto la
sinceridad q escribio en este libro. ..! Vemos el profundo amor que sintió y vivió con Fonsi a pesar del
final no deseado que les deparo. Al ser puertorriqueña sera bien querida en la isla y los canales de
television estan pendiente de sus acciones. Es un libro bueno para leer y bien redactado. Es recomendable
leerla para conocer detalles del proceso del cancer y como afrontarlo..! Kudos to Adamari for a fantastic
reserve and the bravery to start the way she did in this reserve.. Exelente. the book itself is very
interesting, but I bought it to as a gift for a friend. So disappointing Five Stars Excelente libro, no podía



parar de leer lo recomiendo. SI ANTES TE QUERIA AHORA TE ADMIRO! Yo no encontre nada
malicioso en su interpretacion personal de los hechos.. Espero que la vida le sonría. Unicate!. Algunos se
quejaron de su detallada interpretasion de su matrimonio con Luis Fonsi, pero esta es la version de esta
artista. Fast delivery Good book Old used bool I am not happy about the product I received. No lo compre
y ahorrese su dinero.. Ya se pone mejor cuando conoce a Fonsi. Excellent read I read this publication in
Spanish format, it is extremely human, provides a large amount of honest and open detail not only about
the medical effect of breast cancer, but the impact to the girl, the relationships, family, etc.. La pobre
chica a vivido momentos durísimos, aun asi no me gusto mucho la manera de escribir. Es un libro super
aburrido!! Que flojera! Yo pensaba que nos llebaria en su libro por su jornada de cancer tumor, amor;
desamor, vencer el cancer, pero sera puro chalala, yo, yo y mas yo! Que Dios te de el regalo que mas
quieres en la vida, que mereces eso y mucho mas. Nada mas que presumir, ego centrica y vana.. Di una
estrella para poder comentar pero nada que ver o en este caso leer! Encontre el libro muy jocoso y escrito
de manera simple y realista.. Lo recomiendo,como un regalo para una amiga, familiar que este pasando
por malignancy de mama. Five Stars Loved it ? Five Stars Loved it
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