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Libros publicados
7 días mágicos. Los ángeles de pandemia
Trata sobre mi experiencia personal con el coronavirus, con el
cual aprendí a valorar el amor, la amistad y a la familia; así como
pude ver que el amor por una profesión convierte a una persona
en un Ángel. Comprendí que no es lo material lo que tiene valor
en una persona, sino lo espiritual; el amor por el prójimo y lo
que esté dispuesto a hacer el uno por el otro sin esperar nada
material a cambio.
Viví la dura experiencia de perder a un ser querido por el
coronavirus en esos siete días, y por otro lado, la llegada de una
nueva vida con el nacimiento de mi nieto. Vi cómo un enfermero
a pesar de tratar con infectados por la enfermedad, por amor a su
profesión y a los demás, fue capaz de sacrificar su propia salud y
bienestar. Sentí cómo mis amigos me demostraron con oraciones
que les importaba.
Describo la vida paralela de mi hija quien también pasó por el
coronavirus. Cómo evolucionó su vida junto a la mía y su nueva
perspectiva de vida después de la enfermedad.
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Como dijo Albert Einstein: “El amor tiene incluso más poder que
cualquier bomba atómica.”
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