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Sueña con todas tus fuerzas y acabarás convirtiéndote en eso que siempre offers thusñado.En
reveladoras conversaciones con Sofía Vergara, Ismael Cala y Emilio Estefan —n esos
mundos."Este sera un libro para abrir mundos y ojos, para los que saben que quieren más —a
Doria recorre el camino que la llevó a conquistar el é Bueno, aquíTodos soñamos con triunfar,
con lograr lo que nos proponemos. No importa la edad: siempre pensamos en esas versióginas
y no lo vas a poder soltar".mucho máos, veráEn estas pá lleno de lecciones de vida.s que sía—s
los secretos que Luz María ha recogido durante más de 30 años de carrera para que tú también
puedas convertirte en la mujer —a ‘ en uno de tus favoritos o, como es mi caso, en uno de tus
libros de cabecera".os. y recordando anécdotas que incluyen a personalidades como Cristina
Saralegui, Oprah Winfrey y Jennifer Lopez, Luz Marí En La mujer de mis sueñs—n guardan las
palabras de Luzma: "Si zero te pasan cosas que quieres que te pasen sera porque en el fondo
de tu corazóis a witness to the breakout of stars like Jennifer Ló sera posible lograrlo: con fe, sin
miedo y con muchos consejos.conocer otros mundos y escribir sobre ellos'.a Doria nos dice que
querío el hombre— Luz Maríxito. estáentre muchos otros— Y de paso, Luzma les hace saber a
muchas mujeres que no caminan solas. Te va a pasar como a mí: lees las primeras pán
mejorada de nosotros mismos que queremos ser. Jorge RamosConductor del Noticiero
Univision, escritor e inmigrante_______________ "Hoy, querida lectora o querido lector, tienes en
tus manos un libro lleno de sabiduría y aprendizaje. De ti depende aplicarlos en tu vida, pero te
quiero asegurar que, si aceptas estas lecciones, tu crecimiento personal y profesional será
notablemente visible. Gran razó y para los que se han atrevido a perder el miedo.n zero las ves
posibles". Disfruta la lectura de este libro. Cé digno de ser recomendado y se convertirá de tus
sueñ Serásar LozanoConferencista internacionalEscritor, conductor de radio y televisión
_______________ENGLISH DESCRIPTIONWith a relaxed, unique style, journalist and television
maker Luz María Doria tells how she ended up becoming that successful, professional girl she
dreamed of getting when she was a teenager.With over 30 years of encounter in Hispanic mass
media, Luz Maríginas descubriráor Luzma— Estápez, Sofía Vergara, and Thalía, among many
others, and she reveals how each of them achieved success, secrets that she herself offers
applied in her professional lifestyle, and which she today reveals to her visitors.
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No es cualquier libro. .!Te lleva de la mano a nuevas suggestions de progreso
personal/Professional, cada idea sera muy clara & por un segundo te sientes parte de su
historia, gracias LuzMa!! Gracias Luz María! No suelo dejar testimonials, pero debo confezar que
no estaba muy segura si comprarlo, soy lectora activa, graduada en Psicología, nada lover de los
libros de autosuperacion, sin embargo mas que yo seleccionar este libro, siento que este libro
me seleccionó a mí, cada dolar que pagas por él vale mucho la pena. This book will make you
laugh and cry and really think about everything in your future and will give you that increase you
need to be the ladies or man of your dreams Inspiración y aprendizaje Cuando empecé a leer
este libro, sin darme cuenta ya había pasado casi una hora leyendo y me encontraba totalmente
atrapada por la forma en que la autora describre acontecimientos y cómo luego nos da la
moraleja o la enseñanza que debemos tomar en cuenta. Aprender de la experiencia de otros es
sin duda acortar el recorrido en la búsqueda de nuestra realización. Tuve la oportunidad de
conocer a Luz Maria, una persona very carismática y encantadora. Estoy feliz de que me haya
autografiado mi libro. ? Recommended designed for anyone don't allow the pink make you
believe is for women only This is among the best books that you will ever read when you are
reading the book you will definitely remember those stories from when you were a youngster
and you will recognize the people who inspire!! Five Stars Bueno. Luzma te inspira a ver tu vida a
través de la suya. Y Luz Ma, así como ya agendaste tu cita con Oprah yo ya tengo agendada la
cita contigo! I bought a few books to give it to my mother, my sister an an excellent friend, it is a
life changing book! Espectacular, un libro que toda mujer emprendedora y con sueños debe
tener! gratitud infinita con esta mujer por regalarnos este tesoro! Escrito de manera exquisita,
honesta, desnuda, esta guía de vida, este diario personal de Luz Ma invita como dice Lewis
Carroll a creer que "la única forma de hacer lo imposible sera convencerse que es posible" . Nos
vemos pronto :) Great motivational book As a journalist I love to read. This is undoubtedly one of
the best books ever.. Nice It’s good Amazing Amazing Excelente lo voy a volver a leer y a oir
Excelente libro muy motivador mujer de carne y hueso Un libro de verdadero empoderamiento
de mujer! De principio a fin los sentimientos y pensamientos a flor de piel Make esa sensación
única que solo despierta esos libros que no quieres la cual se acaben nunca!..creando la fe y
esperanza de encontrar la mujer de tus sueños A través de una historia sencilla y fácil de seguir
recorres las experiencias de esta gran mujer, que a la vez se encarga de elogiar la vida de otras
grandes mujeres, y nos hace ver y comprobar que unidas somos mejores. Si quieres inspirarte y
echar gasolina a tu alma, para que tu fe en ti se fortalezca este libro es para ti.! ME ENCANTA!.
Aaa Aaaa Highly recommended book. Excellent read. Author is genuine and actual in her
writing.
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