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El amor, motor de la existencia, anhelado, buscado, 

esquivo, encontrado y desencontrado.

Patricia Faur nos dice: “Ya es hora de amar”.

Un relato que nos pone cara a cara con todas las etapas del 

amor. Nos atrapa, nos conmueve, nos enamora. Nos invita a 

animarnos y quedarnos vulnerables frente a la potencia de la 

atracción.

ISBN: 978-987-747-565-4

Características: 13 x 19 cm - 80 páginas -  

Tapa blanda con solapas. 

Territorio: Mundial.

Género: No ficción adulta / Inspiración.  

Público sugerido: Mujeres adultas.

TIEMPO DE AMAR 
PATRICIA FAUR 

Patricia Faur es psicóloga de la UBA, Magister en 

Psicoinmunoneuroendocrinología y en Psiconeurofarmacología, 

docente y coordinadora en Posgrados de la Universidad 

Favaloro, autora de nueve libros sobre vínculos y pareja y se 

dedica al tema de la codependencias y los amores tóxicos. 

Desde hace más de 30 años coordina grupos abiertos para 

mujeres con dependencias afectivas.

Margarita Cubino es ilustradora y diseñadora gráfica egresada de la Universidad de Buenos Aires donde 

es docente de Diseño Gráfico e Ilustración Editorial. 

Ilustró Blablablando (Brasil), de la colección Tatiana Belinky, y Supernenitos de Cecilia Pisos.
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• Una autora de solidez profesional, con 9 libros publicados, y cercana a su público.

• Su primer libro regalo junto a VR Editoras.

• Un libro para regalar y regalarse. 

• Un libro que habla del amor sincero, para redescubrir cada una de las etapas del amor.

Psicología, inspiración, mujeres, amor, autoconocimiento.

Tiempo de amar nos invita a redescubrir los caminos que llevan a la construcción de un buen amor: 

desde la magia de un primer encuentro a ir armando ese tejido que es de a dos, que se enhebra con 

lo cotidiano y se va fortaleciendo en las diferencias, que se hilvana también con el hablar y perdonar, y 

se amarra con la confianza y la complicidad. Ese amor que se construye sin estridencias, paso a paso, 

hasta tener la certeza de saber que el otro está en tu vida. Un amor de verdad, real, posible, imperfecto.

Un amor del bueno.
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