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Este libro cuenta con veracidad y sencillez el día a 
día de una persona que —como tantas otras mujeres, 
ha pasado por el proceso de diagnóstico, tratamiento  
y revisiones periódicas de un cáncer de mama— 
sorprendiéndonos en la forma de contarlo por su estilo 
cercano y positivo.

Ilustrado (capítulo a capítulo) por los excelentes dibujos 
de Macarena Bravo, nos ofrece también una selección 
de frases destacadas que nos muestran cómo fue 
arropada por el amor de sus seres queridos, amigos 
y profesionales de la sanidad, alentada con el valor y 
el humor que nunca dejó de compartir hasta lograr la 
esperanza de su sanación.

www.libermangrupoeditorial.es

“Es una magnífica reflexión sobre la importancia de 
los pequeños detalles, la amistad, el conocimiento 
de uno mismo y el amor con mayúsculas.” 

(Clara)

“Me ha emocionado, me ha devuelto a la tierra. 
Es una historia de superación personal como la de 
otras muchas personas de nuestro entorno que, 
en la mayoría de los casos, ni siquiera llegamos a 
conocer.” 

(Pablo)

“He reído y llorado a la vez a lo largo del libro. He 
disfrutado la lectura y he aprendido muchas cosas 
que desconocía sobre el cáncer.”

(María)

“Leyre nos cuenta su experiencia de vida, más allá 
de lo puramente científico, con honestidad, valentía 
y generosidad. Su lectura te lleva a la más profunda 
de las reflexiones; cómo he vivido hasta ahora y 
cómo quiero vivir a partir de ahora...”

(José Luis)

APRENDER DE CADA 
EXPERIENCIA ES UNA 
FORMA INTELIGENTE 
DE SABER VIVIR

OPINIONES DE LOS LECTORES  ¡  Novedad !

“Me ha hecho vivir 
en primera persona la 
experiencia profundamente 
personal de su protagonista, 
descubriéndome aspectos de 
la enfermedad que nunca 
antes había considerado”

(Flora)



Leyre Contreras nació en Madrid en 1976. 
Licenciada en Administración y Dirección de 
Empresas, trabaja desde el año 1998 en una 
multinacional. Desde hace unos años, escribe a 
título personal para ordenar sus sentimientos, 
pensamientos y reflexiones. Mujer separada y 
con pareja, en enero de 2015 es diagnosticada 
de cáncer de mama, a la edad de 38 años, 
cuando sus dos hijos contaban con 8 y 9 años, 
respectivamente. Una vez finalizado el tratamiento, 
se decidió a contar su proceso ante la enfermedad, 
animada por dos personas muy cercanas, y a dar 
charlas en colegios de la mano de la ONG “Deporte 
para la Educación y la Salud”, así como a recaudar 
donativos voluntarios a favor de la Fundación 
Aladina, con el fin de concienciar, prevenir o 
paliar, en lo posible, las causas y efectos de esta 
enfermedad. Actualmente, sigue trabajando en 
la misma empresa donde comenzó su actividad 
profesional, y lo compagina con los estudios de 
Psicología que ha iniciado en 2017 en la UNED.

www.leyrecontreras.es

CÁNCER: AMENAZA Y OPORTUNIDAD

Hay libros que nos invitan a superarnos y libros de experiencias reales 
que, sencillamente, nos muestran cómo hacerlo, y cómo convertir una 
amenaza llamada cáncer en una oportunidad de crecimiento,  
sin perder la sonrisa:

“Leyre muestra de forma evidente que 
ella extrae de todas las situaciones 
desfavorables una riqueza de aprendizaje 
que puede llegar a florecer hasta 
convertirse en un aporte personal que 
resulta muy valioso e inspirador. (...) Yo 
he aprendido mucho de ella y espero que 
el lector aprecie este valor intrínseco en la 
lectura y pueda enriquecerse con todo lo 
que ofrece este libro, para mí es un texto 
de aprendizaje sobre cómo se puede vivir 
la vida”.
 Ruth Naranjo (Psicóloga)

“Este es un libro que canta a la vida, a 
la esperanza y al crecimiento y que me 
ha permitido —como espero descubra 
a todos sus lectores— una base y una 
estructura escudera de superar el 
miedo, el mismo miedo que causó la 
enfermedad. Te animo a leer este libro de 
Leyre Contreras porque, tras su lectura, 
verás que el cáncer puede curar muchas 
almas”.
 Paloma Abad 

“La vida es un regalo: he aprendido 
a vivirla y disfrutarla cada día como 
si fuera el último. (...) Confío en que 
la lectura de este texto os invite a la 
reflexión. Si, tras su lectura, habéis 
conseguido aprender algo sin tener 
que vivir el cáncer en primera persona, 
mi objetivo se habrá visto cumplido”. 
 Leyre Contreras

UN LIBRO ILUSTRADO POR  MACARENA BRAVO 
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