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Sinopsis: Las pérdidas forman parte de nuestra vida, son constantes universales e
insoslayables. Y las llamamos pérdidas necesarias porque crecemos a través de ellas. De hecho,
somos quienes somos gracias a todo lo perdido y a cómo nos hemos conducido frente a esas pérdidas.
Por supuesto que seguir el camino de las lágrimas nos pone en un clima diferente del que alguno
de ustedes puede haber encontrado recorriendo el camino de la autodependencia o el del encuentro.
Pero este camino es el que nos enseña a aceptar el vínculo vital que existe entre las pérdidas y
las adquisiciones.
Este camino señala que debemos renunciar a lo que ya no está, y que eso es madurar. Asumiremos al re
correrlo que las pérdidas tienden a ser problemáticas y dolorosas pero sólo a
través de ellas nos convertimos en seres humanos plenamente desarrollados.

Sobre el autor: Jorge Bucay (Buenos Aires, 1949) es médico y psicoterapeuta gestáltico.
Traslada en cada libro su experiencia terapéutica, manteniendo como clave un gran sentido del
humor.
Sus narraciones le permiten a sus pacientes entender mejor sus problemas, sin escatimar recursos
simbólicos a la hora de ilustrar conceptos. Autor de Cartas para Claudia
(1989), Recuentos para Demián (1994), Cuentos para pensar (1997), De la autoestima al egoísmo
(1999) y Amarse con los ojos abiertos (2000), es autor también de los cuatro libros que
constituyen la serie Hojas de Ruta, publicados entre 2000 y 2002: El camino de la autodependencia,
El camino del encuentro, El camino de las lágrimas y El camino de la felicidad. Los libros del Dr.
Bucay son best-séllers en México, Uruguay, Chile, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico y España, y
han sido traducidos para su publicación en Estados Unidos, Inglaterra, Corea, Hungría y Brasil,
entre otros.



- Por el autor de los best séller "Cartas para Claudia" y "Recuentos para Demián", entre otros. 
- Tercera entrega de la serie "Hojas de ruta".


