
 Cumple tus sueños
 Píldoras para endulzar tu vida

«Vivimos la vida buscando la forma de ser feliz, en vez de siéndolo por vivir la vida. Este libro te
ayudará a desprenderte de aquellos miedos que te atrapan, animándote a saltar al vacío de la
felicidad y a valorar los detalles que cambian el día a día». @tomasparamo

Los sueños se cumplen, claro que lo hacen. Nada sucede por casualidad sino más bien por
causalidad. Te lo digo a ti, que a veces dudas. Te lo digo a ti, que crees no estar a la altura pero
superas con creces tus propias expectativas. Te lo digo a ti, que sientes que estás en un camino
eterno y que ya has cruzado la meta varias veces.
        
Hablo contigo, que solo necesitas que alguien te recuerde lo que eres, lo que vales... y que
conservas la esperanza porque sabes que es el faro en medio de la oscuridad, capaz de
transformarlo todo.
        
Pongamos de nuestra parte para tomar conciencia de lo afortunados que somos, sin reparar en
los golpes de la vida. Si lo conseguimos, mudaremos en personas agradecidas capaces de
transformar nuestro alrededor.
        
Cree, sueña, vive y agradece. Estaré esperándote en la barandilla de cada palabra.
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» Rocío Lacave DESARROLLO PERSONAL • Desarrollo personal • Arcopress

Rocío Lacave nació en Sevilla en 1986. Licenciada en Periodismo, actualmente desarrolla su vida profesional en el ámbito de la
comunicación institucional, tras algunos años vinculada a medios de comunicación. Desde hace ocho años dedica parte de su tiempo a
escribir textos de desarrollo personal que, hasta ahora, compartía con sus lectores a través de las redes sociales, formándose una comunidad
compuesta por miles de personas en Facebook e Instagram. Los textos que componen este libro son un trocito de su historia, pero se
recopilan con el objetivo de que quien los lea los haga suyos, los traslade a su vida y le dé, con ello, pleno sentido a cada línea que compone
esta obra.
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