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A lo largo de tres dÃ©cadas de fructÃfera carrera de psicÃ³loga, sexÃ³loga, columnista,
conferencista y presentadora de su programa de televisiÃ³n &#147;Â¿QuiÃ©n tiene la razÃ³n?â€•,
la Dra. Nancy Ã•lvarez ha recibido miles de cartas de personas que le piden ayuda y asesorÃa,
acerca de mÃºltiples temas que abarcan desde la crianza a la sexualidad. Ninguna de esas cartas
ha quedado sin respuesta, y como son cuestiones que nos ataÃ±en, ahora estÃ¡n a disposiciÃ³n
de todos en el libro Nancy, Â¿quÃ© hago? Â¿Y por quÃ© ese tÃtulo? Precisamente porque esa
es la pregunta con que termina gran parte de esos pedidos de ayuda. Nancy Â¿quÃ© hago? no
sÃ³lo es un libro de autoayuda, pues tambiÃ©n cuenta con pasajes autobiogrÃ¡ficos de esta
experta que lleva de la mano al lector por un mundo sorprendente de conocimientos invaluables
para la vida de pareja y las relaciones de familia, con un lenguaje ocurrente, espontÃ¡neo y sincero,
que aligera la carga en el tratamiento de cuestiones existenciales que errÃ³neamente tratamos
como si fueran tabÃºes. Un libro de consulta que nos hace conocernos mÃ¡s a nosotros mismos, a
nuestros seres queridos, y nos sirve de guÃa indispensable en el camino complejo de las
relaciones humanas, deshaciendo mitos y acercÃ¡ndonos mÃ¡s a la verdad de cada dÃa.
ENGLISH DESCRIPTION For over 30 years, Doctor Nancy Ã•lvarez, beloved sexologist,
psychologist and host of her Spanish TV show &#147;Quien tiene la razon?â€• has been helping
individuals in need. Her surefire formula of friendly advice and bullâ€™s-eye diagnosis has earned
her a place as one of the foremost media experts in the Hispanic market. In Nancy, que hago?, Dr.
Alvarez provides an UNCENSORED response to a wide variety of subjects, including sex, violence,
neglect, child rearing, and couplesâ€™ relationships. With her characteristic humor, compassion,
and tone, she shares parts of her life and professional experiences to help us solve the problems
that weigh us down in our every day lives.
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Me quedo corto en el comentario que pueda hacer sobre este libro... es un libro excelente...no solo
por su presentacion sino por el contenido tan importante y facil de entender. LLo recomiendo
bastante entre mis amigos y no lo presto, que ellos tengan si copy porque es un libro para leer
varias veces. Felicitaciones a la doctora Alvarez por esta obra.

Realmente esperaba mÃ¡s, sÃ© que la Dra. Nancy refiriÃ³ que el libro era un compendio de cartas
recibidas, a las cuales ella les diÃ³ respuesta, pero en mi opiniÃ³n, se cansa una de leer los casos
de otros. Mis expectativas estaban centradas en encontrar un compendio de sexologia moderna,
explicadas en forma clara y sencillas, sus comentarios y conclusiones son breves, el resto del libro
es respuestas a cartas. Considero a la Dra. una "enciclopedia" de conocimientos, con el don
maravilloso de poder explicar y hacer llegar el mensaje; espero que este no sea su Ãºnico libro.

Realmente el libro no fue lo que esperaba, a pesar de que la dra expone su experiencia no es lo
que hubiese querido, manejarlo tipo cartas no me agrado, quizas en otro libro sera mejor .

Me encanta Nancy Alvarez, por la manera tan natural que dice las cosas. A parte de ser una
excellente profesional, tambien nos hace sentir que se identifica con nosotros. Por tanto existe esa
quimica que nos transmite a todos sus seguidores. De verdad que me encanto su libro y cada vez
siente uno la necesidad de volver y volver a leerlo.Gracias Dra. Nancy Alvarez por este regalo que
nos ha hecho a todos sus seguidores.

Soy asiduo vidente de su programa de tv, por lo que decidi comprar el libro para beneficio mio y de
mi pareja. La decision fue excelente. Hecho con un lenguaje sencillo y claro, los mensajes son
aprendizajes que uno puede facilmente aplicar para entender mejor este mundo en el cual vivimos
(a traves de las relaciones con los demas - pareja, hijos, amigos, etc.)

me gusto pero creo que se baso en muchas preguntas y al ser tantas preguntas las respuestas no

son tan detalladas y siempre te quedas como ok y cual es la solucion de esto siempre te mandan al
terapeuta y no te da pasos que si bien no te arreglara el problema por que entiendo que se
necesita terapias pero pasos que te hagan mejorar y salir adelante mientra le buscas la ayuda

Les recomiendo este libro de principio a fin no tiene perdidas! es un excelente libro que debemos
tener para referencia y leerlo constantemente ya que como dice la Doctora Nancy "el trabajo mas
importante en la vida son nuestras relaciones con los demÃ¡s, con nuestros familiares, parejas,
hijos etc y NADIE nos educa para ello." Amo a la doctora!

This book is great! It is very informative, it gives a lot of great advises. Este libro es fabuloso,
aprendi mucho en especial a lo que se refiere educar a nuestros hijos y nuestra familia. Me
encantaria saber cuando la Doctora escribira nuevos libros o alguna continuacion a este.Muchas
gracias
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