
CLAVES DE VENTA

 � Laurence Luyé-Tanet tiene una sólida for-

mación como terapeuta y es una autora muy 

reconocida en Francia.

 � La autora, de origen español, apoya la  

difusión y promoción de la obra.

 � Atractivo diseño interior con ilustraciones y 

cuadros recordatorios que hacen la lectura 

fácil y amena.

 � Manual de autoayuda.
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CON MÁS DE 40.000 LECTORES, LAURENCE NOS REGALA ESTE 
MANUAL DE VIDA PARA BAILAR CON EL UNIVERSO

La autora

Sería una pena llegar al otoño de tus días y que te dieras cuenta de que has pasado por la vida de puntillas. Me gustaría hacerte 
una pregunta: ¿Qué tal si todos dejáramos de darle a nuestra vida con la puerta en las narices?, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si 
tú dejaras de hacerlo? He decidido escribir este libro, una especie de manual del saber vivir, debido a que sé lo que significa no 
creer en tus sueños. Yo no creí en los míos durante mucho tiempo. Miraba en la dirección equivocada y la insatisfacción crecía y 
crecía. Hasta que un día, decidí aprender a utilizar mi potencial, a pensar de forma correcta, a bailar con el universo... Y mi vida 
cambió. Cambió rápidamente. Y no solo mi vida, también las vidas de las personas a las que acompaño. Entonces, ¿por qué no la 
tuya? Tranquilo, tranquila, no es difícil. Tan solo tienes que entender ciertas cosas...
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Título: No tengas miedo de que tu vida termine, sino de que 
nunca haya comenzado.
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Laurence Luyé-Tanet es 
asesora y psicoterapeuta. 
Durante más de treinta años 
ha formado a personas, 
equipos y profesionales con 
el objetivo de transformar 
sus vidas en distintas áreas y 
superar sus límites. Ha escrito 
14 libros sobre desarrollo per-
sonal y bienestar emocional y, 
también, imparte conferencias 
y talleres en numerosos paí-
ses. Es titulada en psicología 
junguiana, psicología positiva 
y energética, investigación 
apreciativa y técnicas corpo-
rales.
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