
CLAVES DE VENTA
 � Maria Elena Badillo es una de las influen-

cers latinas más activas en desarrollo 
personal con más de un millón de seguido-
res en redes sociales. Esto supone un gran 
potencial en promoción.

 � Prólogo de Borja Vilaseca.

 � La autora es psicóloga y tiene un tono muy 
fresco, directo y cercano.

 � El libro, que combina psicología y espiri-
tualidad, nos enseña de una manera directa 
y amorosa a encontrar la verdadera causa 
de nuestras frustraciones, a descifrar las 
razones por las cuales no logramos esa 
vida tan anhelada y nos presenta un camino 
práctico de esperanza y realización para 
acceder por nuestros propios medios a la 
abundancia y la felicidad infinita.

 � Para lectores de Rafael Santandreu, Borja 
Vilaseca, Lain García Calvo o Sergi Torres.
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Maria Elena Badillo es fun-
dadora y CEO del Centro de 
Bienestar Emocional De alma 
a alma. Psicóloga, escritora, 
docente, guía espiritual y 
conferenciante experta en 
crecimiento personal. En 
menos de dos años logró 
que su mensaje inspirara 
a miles de personas que la 
siguen alrededor del mundo. 
Desde la profesionalidad, el 
conocimiento y la experiencia, 
se dedica a cumplir con su 
propósito de servir desde el 
corazón y nos acompaña a 
liberarnos del sufrimiento y a 
crear la vida de plenitud que 
merecemos. Con su toque di-
recto, único y amoroso, com-
binando ciencia, psicología 
y espiritualidad, acompaña a 
otros a transformar sus vidas 
y a recordar el ser poderoso 
y merecedor que habita en su 
interior.
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Sinopsis

En este libro la psicóloga Maria Elena Badillo incorporando la espiritualidad de forma sencilla, directa y amorosa, nos enseña a 
descifrar las verdaderas razones por las que no alcanzamos la vida de plenitud que anhelamos, pero más que eso, nos presenta 
un camino de empoderamiento, esperanza y realización. Este libro es en sí una hoja de ruta llena de pautas prácticas que nos 
conducirán a transformar nuestros miedos en motivaciones y que nos guiarán a avanzar de forma segura hacia esa vida de paz y 
bienestar que anhelamos. En menos de 2 años gracias a su proceso personal Maria Elena logró pasar de un empleo frustrante a 
crear una empresa exitosa, atravesar un divorcio, encontrarse a sí misma, dedicarse a lo que ama, vivir en propósito e inspirar y 
acompañar a más de 1.300.000 personas alrededor del mundo. Hoy nos enseña en esta obra que, tener una vida de plenitud es 
más simple de lo que creemos, y que muchas veces no se trata de agregar cosas, sino de soltar aquello que nos ancla. Este libro 
te enseña que, así como alcanzar plenitud y realización personal ha sido posible para otros, eso que anhelas con el corazón: 
TAMBIÉN ES POSIBLE PARA TI.
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