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Description
Un joven habla al lector acerca de la reacción, sentimientos y maneras de hacer frente a la
muerte de un hermano. Una página de recursos para padres y profesionales se incluye.
Bilingüe.
Este libro ayuda a abrir la comunicación sobre la muerte y la pérdida en las familias que
hablan español y les proporciona la oportunidad de hacer trabajo de duelo juntos. Es muy
popular en las escuelas primarias y secundarias, centros de dolor y asesoramiento, centros
de cuidados paliativos, los campos de duelo, y los hogares. Este libro enseña a los niños,
niñas y adolescentes acerca de la muerte y sus sentimientos de dolor, mientras que actúa
como un lugar para que ellos guarden recuerdos especiales de la persona que murió.
La versión de una historia sobre una niña cuya Mamita le da cáncer y más tarde muere. Lux,
la nieta, recuerda todas las cosas especiales de su abuela y convence a todos a crear un
mural fantástico.
*Disponible en Inglés y Español.
Este es un libro con una historia que describe la experiencia de una madre que tiene que
lidiar con el dolor de perder un hijo, junto con su familia cuando su hijo menor se ahogó en
una piscina. El libro contiene información relevante acerca de cómo superar los diferentes
temas; los primeros días, la ira, la culpa, tristeza, depresión entre otros. El autor también
menciona algunos consejos y temas de apoyo como la fe, madurez y fuentes de
información.
Este libro es una guía para poder lidiar con los sentimientos de tristeza y desconsuelo
después de la pérdida de un ser querido.
Este libro una historia acerca de los padres de un bebe que murió antes del parto, por lo
tanto también es una guía para los padres de un bebe que fallece antes, durante, o poco
después del parto.
Este libro aborda el tema de la superación de la muerte de un ser querido El libro contiene
un conjunto de testimonios los cuales hacen que el lector se encuentre en diferentes
dimensiones que le ayudan a comprender mejor su perdida y a sobrellevar la pena y el
dolor. El autor del libro aborda temas como la fe y la espiritualidad en este libro como otra
forma de terapia para superar la pérdida de un ser querido.

