DE BIEN EN MEJOR

DOSSIER DE PRENSA

La psicoterapeuta y experta en metafísica
Lola Sorribes comparte con el lector un
método práctico y efectivo para convertir
la propia vida en una historia feliz.
La vida de Lola Sorribes estuvo marcada por unos inicios muy
difíciles. Sin embargo, ella supo darle la vuelta a las adversidades y utilizarlas para crear una historia con final feliz. Igual que
Lola, la vida está llena de héroes de su propia vida. Y tú también
puedes ser uno de ellos.
¿La clave? Cambiar el storytelling que ha regido tu vida
hasta ahora, el relato que te cuentas a ti mismo. Cuando este
relato vital es negativo, nos estamos programando para el
fracaso. Por esa misma razón, ser conscientes de ese guión
y transformarlo en otro positivo nos garantiza un futuro de
alegría y éxito.
No es magia, no es superstición. Es un hecho comprobado científicamente que las estadísticas
corroboran. Partiendo de esta premisa, Lola Sorribes comparte un efectivo método en once claves para crear
un nuevo storytelling, capaz de desplegar infinidad de oportunidades y posibilidades cuánticas en nuestro día
a día. Once claves para cambiar el oráculo negativo «de mal en peor» por su reverso positivo, «de bien en
mejor».
Esta obra te demostrará que la vida es un libro abierto en el que sólo tú decides el argumento de lo que
suceda a partir de ahora.

L o la S o r ri bes
Es psicoterapeuta, naturópata, homeópata, experta en
bioenergética, en metafísica y en pensamiento positivo,
así como creadora del método FUMAFIN para dejar de
fumar. Lleva veinte años ayudando a las personas a
potenciar su salud y su calidad de vida, además de a
expandir su consciencia.
Nacida en Barcelona, estudió psicología en México D. F.,
donde contactó con su primer maestro espiritual Maharishi. Viajó en varias ocasiones a la India para profundizar
en el conocimiento del Ser y, posteriormente, se sometió
a un proceso de renacimiento que duró dos años, tras el
cual se formó como renacedora en Madrid.
Hoy tiene su consulta en Barcelona, donde dirige además su propia empresa de cosmética holística y esencias
minerales y florales Golden Pyramide. Lola imparte cursos de crecimiento personal y terapia vibracional por toda
España.
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