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Adamari vuelve a abrir las puertas de su corazÃ³n para compartir el torbellino emocional de los
Ãºltimos aÃ±os, donde al final de un tÃºnel iluminado solo por la fe, la esperanza y el amor,
encontrÃ³ su milagro, su sueÃ±o hecho realidad. Luego de compartir por primera vez las angustias,
el dolor y las ganas de vivir que yacÃan detrÃ¡s de su sonrisa en Viviendo, despuÃ©s de confesar
lo que sufriÃ³ y logrÃ³ superar, desde un cÃ¡ncer y un corazÃ³n partido hasta la pÃ©rdida de su
querida mamÃ¡, Adamari ahora regresa para revelar los detalles mÃ¡s Ãntimos del Ãºltimo
capÃtulo de su vida en Amando. Â¿QuÃ© hizo Adamari con su segunda oportunidad de vida?
SaliÃ³ en busca de sus sueÃ±os y, a pesar de enfrentar obstÃ¡culos nuevos e inesperados, no se
dio por vencida. Ha sido un viaje emocionante y turbulento, con momentos de felicidad absoluta y
tristeza devastadora. Con estas pÃ¡ginas colmadas de lÃ¡grimas y alegrÃa, Adamari nos enseÃ±a
que con fe, esperanza y amor, todo se llena de luz y se vuelve posible. En esta segunda
oportunidad de vida, las pruebas y los miedos nuevamente acapararon el dÃa a dÃa de Adamari,
mas no la paralizaron. SiguiÃ³ viviendo, sonriÃ©ndole a la vida, luchando por sus sueÃ±os, y ese
deseo de ser madre, que muchos le dijeron era prÃ¡cticamente inalcanzable, se transformÃ³ en el
milagro de su vida.Â
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Compre los dos libro para leer junto con mi esposa. Gracias a dios y las energias de toda la familia
y amigos mi esposa ya Esta curada de cancer ahora toca aprender lo que vendra. Lei una parte Del

primer libro que hiso y de inmediato senti lo que habia sentido Cuando recivi Esa mal noticia se me
hiso un nudo en la garganta y se me salieron las Lagrima. Adamari ah hecho Estoa dos libro she
corazon y con el mensaje que Tenemos que luchar y ser positivos. Como hombre y mi esposa que
Esta pasando ahora su recuperacion se que estos libros nos ayudaran. Hemos leido mucho libros y
Cada uno con su mensaje y a la vez moa hace fuerte a lo que Estamos experimentando. Ahora
toca esperar los libros y a leerlos el fin de semana ðŸ˜„

Linda historia de la vida real y que inspira a muchas mujeres a seguir luchando por ese deseo de
ser Madres y nunca perder la batalla aunque nos estemos sintiendo derrotadas
ðŸ’ªðŸ•»ðŸ’ªðŸ•»ðŸ’ªðŸ•»ðŸ’ªðŸ•»ðŸ’ªðŸ•» buen libro Adamari ðŸ˜•ðŸ˜•ðŸ˜• y gusto saber que luchaste
y sigues luchando por seguir en este mundo y ahora con mucha mÃ¡s fuerza por quÃ© tienes algo
tan bello que es tener un hijo ðŸ‘§ðŸ•¼ te aplaudo ðŸ‘•ðŸ•¼ðŸ‘•ðŸ•¼ðŸ‘•ðŸ•¼ por esa perseverancia
y deseo de mujer guerrera por cumplir este sueÃ±o tan deseado y confiando siempre en Dios y
como dicen muchas personas el Tiempo de Dios es perfecto ðŸ™•ðŸ•»ðŸ™•ðŸ•»ðŸ™•ðŸ•» Cuida
mucho de tu familia y para adelante ante cualquier obstÃ¡culo ðŸ‘•ðŸ•» porque en esta vida para
todo hay soluciÃ³n ðŸ˜ƒ menos para la muerte ðŸ™•ðŸ•» Estas linda ðŸ˜•ðŸ˜• mejor dicho siempre
fuiste linda y ahora estÃ¡s mucho mejor !!!! Ya veras que poco a poco volverÃ¡s a ser la misma
fÃsicamente â•¤ï¸•â•¤ï¸•â•¤ï¸• la mejor belleza que tienes es el ser madre â•¤ï¸•â•¤ï¸•â•¤ï¸•

Es una novela descriptiva y muy bien documentada. Observe q la actriz es muy sincera y honesta
al expresar sus ideas, pensamientos, opiniones, etc. se recomienda leer primero viviendo para
continuar con esta. Es recomendable

Yo sigo mucho a Adamari y me encanta su familia. La primera mitad de el libro tiene mucha lectura
de cosas q no se sabÃan, pero la segunda mitad es mayormente informaciÃ²n ya antes MUY
publicada, asi q sientes q estas leyendo mas de los mismo. Lo mismo que ella dice en entrevistas,
lo mismo que sale en su programa maÃ±anero, etc. Me encantÃ² que incluyera fotos, por lo general
las fotos solo las incluyen en el libro impreso y no en el ebook.

Un libro muy entretenido. Me gustÃ³ mucho saber todo lo que pasÃ³ para quedar embarazada.
Valiente la chiquita esta. Me enorgullese que sea puertorriqueÃ±a. Una mujer sufrida, pero un buen
ejemplo de lo que es seguir luchando por lo que quiere. Mujer de mucha fe.

Me encantÃ³! Me hizo reir y tambiÃ©n llorar. Es tan bueno que no podÃa parar de leer. Lo leÃ
completito en 6 horas!! 100% recomendado.

El libro estuvo muy emotivo y muy lindo. Cada ves que la veo hablar o leo sus libros sÃ© que es
muy genuina y me alegra a ver leÃdo este libro ya que su tristeza queda atrÃ¡s y ahora todo es
felicidad para ella. De verdad si hace seguido su vida es un libro que tienes que comprar y leer
porque te toca el corazÃ³n.

We are huge fans of Adamari and we loved her first book. This books as just as great. She opens
up about the newest chapter of her life and gives us a real look at her life even though she is
famous.

Amando (Spanish Edition) Amando a Pablo, Odiando a Escobar (Spanish Edition) Libros para ninos
en espaÃƒÂ±ol:Leonardo la serie el leÃƒÂ³n (Libro en EspaÃƒÂ±ol para niÃƒÂ±os Children's
Spanish Books(Spanish book for kids) English Spanish Bilingual ... Spanish Editio) (Spanish
Edition) Spanish kids books: Me Encanta Compartir I Love to Share (bilingual spanish-english,
bilingual spanish children's books, libros infantiles) (Spanish English Bilingual Collection) (Spanish
Edition) Spanish Conversation Book Intermediate I: Spanish Dialogues-Spanish to English
Translation (Spanish Conversation Book for Beginner, Intermediate and Intermediate II Levels
nÃ‚Âº 2) (Spanish Edition) Spanish Reader for Beginners-Elementary 2-Short Paragraphs in
Spanish: Spanish to English Translation (Spanish Reader for Beginners-Elementary 1, 2 & 3)
(Spanish Edition) Getting Started with Spanish: Beginning Spanish for Homeschoolers and
Self-Taught Students of Any Age (homeschool Spanish, teach yourself Spanish, learn Spanish at
home) Spanish Reader Intermediate 1: Short Stories in Spanish (Spanish Reader For Beginners,
Intermediate and Advanced Students nÃ‚Âº 3) (Spanish Edition) Spanish Reader Advanced III:
Spanish Short Stories (Spanish Reader for Beginners, Intermediate & Advanced Students nÃ‚Âº 7)
(Spanish Edition) Spanish Grammar Beginners: A Dual Spanish Grammar Book for Beginners
(Spanish Grammar Beginners & Intermediate nÃ‚Âº 1) (Spanish Edition) Spanish Reader
Intermediate II: Short Stories in Spanish (Spanish Reader for Beginner, Intermediate & Advanced
Students) (Spanish Edition) Spanish Conversation Book Intermediate II: Spanish Dialogues
(Spanish Conversation Book for Beginners, Intermediate and Advanced Students nÃ‚Âº 4)
(Spanish Edition) Large Print SPANISH Word Search Puzzles (Revised Edition No.1) (Large Print
SPANISH Word Search Puzzles (Revised Edition Vol 1)) (Volume 1) (Spanish Edition) Conquer 918

Spanish Verbs: Your Simple 7 Step System To Learning Spanish Verb Tenses (learn Spanish,
Spanish flash cards) English/Spanish and Spanish/English Legal Dictionary (English and Spanish
Edition) The New World Spanish/English, English/Spanish Dictionary (El New World Diccionario
espaÃƒÂ±ol/inglÃƒÂ©s, inglÃƒÂ©s/espaÃƒÂ±ol) (Spanish and English Edition) SaltShaker Spanish
- English - Spanish Food & Wine Dictionary (Bilingual) (English and Spanish Edition) Spanish
Crossword Puzzles for Practice and Fun (Dover Dual Language Spanish) (Spanish Edition)
children's Spanish books: "El caracol despistado que el correo habÃƒÂa olvidado":Libro en
EspaÃƒÂ±ol para niÃƒÂ±os(Spanish Edition) libro de animales(series) Cuento ... ESL Books:
(Spanish book for kids) nÃ‚Âº 1) Children's Spanish books: "Ã‚Â¡Si no estuviera tan solo!":: Libro
en EspaÃƒÂ±ol para niÃƒÂ±os (Spanish Edition) libro de animales (series book) Cuento para
Dormir ... ESL Books: (Spanish book for kids) nÃ‚Âº 2)

