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Â¿EstÃ¡ tu vida sin control? Â¿siente que la gente te utiliza? Â¿Le es difÃcil decir que no?
Â¿EstÃ¡ desilusionado con Dios por falta de respuesta a tus oraciones? Establecer lÃmites claros
es esencial para obtener un estilo de vida sano y balanceado. Un lÃmite es un lÃnea de
propiedad personal que marca las cosas de las que somos responsables. En otras palabras,
lÃmites es lo que define quiÃ©nes somos, o quiÃ©nes no somos. Los lÃmites afectan diferentes
aspectos de nuestras vidas: Los lÃmites fÃsicos nos ayudan a determinar quiÃ©n nos puede
tocar y bajo quÃ© circunstancia. Los lÃmites mentales nos dan la libertad de tener ideas y
opiniones propias. Los lÃmites emocionales nos ayudan a tratar con nuestras propias emociones
y a librarnos de las emociones daÃ±inas y manipuladoras de otros. Los lÃmites espirituales nos
ayudan a distinguir entre la voluntad de Dios y la nuestra, y nos dan temor de Dios. Los doctores
Henry Cloud y John Townsend ofrecen respuestas bÃblicas a preguntas difÃciles, a la vez que
nos muestran cÃ³mo poner lÃmites sanos con nuestros padres, nuestros cÃ³nyuges, nuestros
hijos, nuestros amigos, nuestros compaÃ±eros de trabajo, y hasta con nosotros mismos.
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El libro de "Limites" abrio mis ojos a muchas verdades. El concepto de establecer "Limites" en
nuestras vidas viene de Dios. El nos dio la responsabilidad de vivir con control y con
libertad.Aunque es un libro facil de leer, no es un concepto facil de aplicar. Como el libro dice
necesitaras, practica, oracion y un grupo que te apoye y te aliente. Cuando haz vivido mucho
tiempo sin limites, establecerlos te va ha parecer ajeno, incomodo y hasta egoista.Pero cuando la

ensenanza la apliques, vas a ser libre. Este libro fue escrito por dos doctores en Psicolgia. Ellos a
su vez incorporan la Biblia a sus ensezansas y lo hacen muy bien. Es un libro muy practico.Se de
mucha gente que lo ha leido en grupo y creo que eso es sabio. Pero leerlo de cualquier manera va
ha ser de gran beneficio para cualquier persona. Leelo despacio, un capitulo por dia es suficiente.
Muchos conceptos van a ser nuevos para ti.Si tienes cualquier contacto con gente, como padre,
amigo, esposo, jefe, lider, maestro, hijo, este libro va a ser una exelente inversion de tu tiempo.
Compralo, disfrutalo y aplicalo!

Este libro es una excelente guia integral para el desarrollo de lÃmites. Lo recomiendo para
cualquier persona que se sienta desorientada en su vida. A mi me ha ayudado exageradamente y
es un libro muy practico que incluye bastantes versiculos biblicos que ayudan a ponerse en el lugar
de Dios a la hora de establecer limites.Es un excelente libro!!! Lo recomiendo bastante!!!!

He comprado este libro a alguien que me importa mucho y yo recomiendo este libro para cualquier
persona que siempre da y da y hace mÃ¡s y mÃ¡s y se sienten culpables si no pueden.Algunas de
nuestras amigas, hijas o madres podrÃan utilizar los conocimientos y consejos que se explican
con ternura en este libro "Limites". Es importante que las mujeres sepan que no es obligatorio ni
necesario para que seamos mujeres superpoderes salvando el dÃa para los demÃ¡s. Algunas
veces no es hasta saludable emocionalmente y psicolÃ³gicamente.El autor escribe con notas de
gracia cristiana y la fe. Espero que esto no se aparta cualquier persona que no es religioso. Este es
un tema importante que no debe ser rechazada por razones de religiÃ³n - utilizar el conocimiento
de este libro para vivir saludable en cuerpo y mente.Muy recomendable. Super.-----------I purchased
this book "Limits" for someone I care very much about. I recommend this book for anyone who
always gives and gives and does more and more and feel guilty if they cannot.Some of our friends,
daughters, or mothers could use the knowledge and tips that are tenderly explained in the book
"Limits". It is important for women to know that it is not mandatory nor required for us to be 'super
women or wonder women"- saving the day for others. Sometimes it is not even healthy emotionally
and psychologically.The author writes with notes of christian grace and faith. I hope that this does
not turn away anyone who is not religious. This is an important subject not to be rejected because of
religion - use the knowledge of this book to live healthy in body and mind.Highly recommended.

este libro te ayudara a comprender mejor las situaciones de la vida tales como;aprender a ser
responsablessaber cuando,donde y porque ayudara quienes ayudar y a quienes noa poner limites

como padre,hijo,esposo,amigo,conocido etcte explica los limites de lo que debes o no hacer y de lo
que quieres o no hacerte muestra las consecuencias de cada accion que cometasdefinitivamente lo
recomiendo a todas las personas y si lo puedes leer en familia mucho mejor.

Este libro es para todos ustedes que alguna vez han sentido que todos se aprovechan de tu
persona, y sientes que no puedes defenderte por querer ser un Buen cristiano. Este increible libro
Usa la biblia como referencia, y asi podras defenderte de quien solo te usa. Savias que la biblia
dice que cada quien cargue con sus pruebas, y no dejarles la carga a otros? Tambien nos dice que
el que no trabaja que no coma. Y que real mente hacemos el mal en ayudar a jente que no se
ayuda a ellos mismos. Me encanto este libro.

un libro importantisimo en explicar uno de los problemas en las relaciones. yo he percibido y es mi
opinion personal que la cultura puertorriquena (no se si en la hispana en general) es altamente
facilitadora(enabler) especialmente padres e hijos. yo no soy sicologa pero veo el patron en
muchos conocidos. es basado en principios biblicos sin abrumar lo que lo hace bueno para
cristianos y ateos

Yo suelo recomendar este libro para aquellos que tienen personalidad simbiÃ³tica y necesitan
aprender a distinguir entre el yo y el no yo. MagnÃfico producto para CatÃ³licos con un sentido
errÃ³neo entre el dar y recibir.

Recomiendo que las personas que tienen problemas estableciendo limites, con miedo, ira o
resentimiento porque alguien paso sus limites o no pueden aceptar limites lean este libro. Me ayudo
mucho!
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