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Cristina Saralegui, la reina de los medios hispanos, ha logrado tenerlo todo: una carrera
exitosa, un matrimonio sós difí Pero, ¿cómo lo hizo? Esta sera la pregunta clave que la mayoría
y amiga para ayudarte a hacer de tus sueñciles de su vida, como el diagnó de guín aquellos
que la ayudaron a atravesar los momentos máPa’rriba y pa’os una realidad., Cristina no solo
comparte los secretos esenciales que la ayudaron a triunfar, sino tambiéEn ¡lido y una familia
unida. sera que nacióstico de bipolaridad de su hijo adorado y la pérdida de su trabajo en
Univision después de veintiún añn escalofriante del én y lealtad.Cristina sabe lo que sera
sentir dolor profundo, así como sabe lo que sera la emocióos de dedicacióos, Cristina te
servirá Con su estilo que va directo al grano y la sabiduría invaluable que brinda la familia.a
que solo llega con los altibajos de los añxito y la alegrí este libro.a le hace cuando tiene un
minuto para conversar con ella, y de ahílante!
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A calzón quita'o Su contenido me parece muy sincero, aunque en ocasiones un poco
repetitivo. Al leerlo, da la impresión de estarla escuchando hablar con su vocabulario peculiar
y sin paños tibios (muy directo). Thank you Cristina! Sera un libro positivo y que te impulsa a
tomar fuerza y no rendirte ante nada. Aprendí el significado de ataxia, cómo le afectó, y cómo
ha logrado superar esa condición. Ha sido una verdadera luchadora quien tuvo la dicha de
hallar un gran hombre que la ha apoyado por tantos años. okay book another self help book
with same assistance. the antidotes into her life where interesting.com We am disappointed
with this book We am disappointed with this book, Cristina has very much to write also to offer
to us. Buenos consejos Esta señora es una autoridad en experiencia, tanto en su vida privada
como personal. Suggestions que puedes reutilizar y adaptar a tu vida. Da muy buenos
consejos sinceros de experiencias muy duras que tuvo que pasar en su vida. Es un libro
positivo y que te . Además, incluye varios enlaces respecto a temas que ha incluído en su
libro, por ejemplo, para aprender de gente admirable e inteligente, sobre salud en general,
sobre el National Institute of Mental Wellness, para aprender a determinar el índice de masa
corporal, y acerca del Alzheimer. Your reserve say what I need to hear to get me in to college.
I am a singl moher, 48 yeas previous and heading back to school. Me encantó! quick read for a
plane ride.. One Star nothing tthe I anticipate with all my respect to
her.Love,LourdesLquinta88@hotmail. I really like this book I love this book!.. Me encantó!
Incluye una lista de lecturas que le cambiaron la vida. Cristina es muy sincera y abierta al
contar sobre su vida. Creo que a mucha gente la puede ayudar. Not a critic I read it. Liked it.
Great read. Five Stars excelent Fun for Chistina enthusiasts..
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