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¿Cuándo fue la última vez que despertaste sin saber 

exactamente por qué te sentías triste, sin ánimos o con un 

vacío profundo? 

Creer que todo pasará y no resolver a fondo tus conflictos son 

opciones que siempre podrás elegir, pero ¿realmente te has 

detenido a pensar cómo va tu vida? 

Tómate unos instantes para hacer una revisión interna y 

comienza a darle el sentido que merecen tus días. En este 

libro aprenderás a identificar los apegos, el autosabotaje y las 

emociones que no te dejan fluir ni vivir tu presente. 

¿Por qué no tener éxito? ¿Por qué no tener toda la felicidad  

y la alegría que quieres? 

Es hora de que aprendas a liberar al gigante interno que vive  

en ti.

ISBN: 978-987-747-736-8

Características: 14 x 21.5 cm - 296 páginas 

Tapa blanda con solapas. 

Territorio: Español mundial. Catalán mundíal 

excepto México.

Género: Desarrollo personal /

Autoconocimiento / Inteligencia emocional.  

Público sugerido: General. 

Ocasión de regalo: Diversas

DETENTE,  
¿CÓMO VA TU VIDA? 
ERIKA PAVÓN

Erika Pavón nos invita a tomarnos unos instantes para hacer una revisión interna en nuestra vida y saber 

de qué manera la experimentamos. 

En este libro, la autora nos guía hacia una introspección dinámica y entretenida para crear conciencia  

y transformarnos en nuestra mejor versión.

RESUMEN
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• Erika Pavón es psicoterapeuta y life coach con gran experiencia en el campo. Ha participado como 

experta en programas de televisión y radio a nivel nacional y tiene una amplia red de seguidores en 

redes sociales. Tiene un canal en YouTube con videos y audios de meditaciones guiadas enfocadas 

en el desarrollo personal que ha sido un éxito entre el público.

• El lenguaje sencillo y las anécdotas ilustran a la perfección los conceptos que la autora explica.

• Con ejercicios prácticos para aplicar en la vida diaria, fortalecer nuestra autoestima y aprender a vivir 

nuestro presente.

• El diseño de interiores es ameno y ligero.

• Un libro escrito desde el corazón que nos ayuda a identificar nuestras emociones y a aceptar que la 

vida solo es una y hay que disfrutarla al máximo.

Desarrollo personal, autoconocimiento, Gestalt, desapego, salud emocional, autoestima, superación 

personal.

FORTALEZAS

PALABRAS CLAVE

Erika Pavón es maestra en Psicoterapia Humanista por la Universidad Carl Rogers. Estudió la licenciatura 

en Psicología en la Universidad Autónoma de Campeche y actualmente se encuentra estudiando el 

doctorado en Psicoterapia Gestalt en la Universidad Gestalt de América. 

Además de desempeñarse como psicoterapeuta, conferencista y life coach, ha participado como 

experta en programas de televisión y radio a nivel nacional. Es fundadora de Organizaciones Conscientes, 

una consultoría de psicoterapia y coaching laboral para empresas que cuenta con una plataforma de 

psicoterapeutas en línea. Actualmente da consulta privada en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Tiene  

un canal de YouTube con videos y audios de meditaciones guiadas enfocadas en el desarrollo personal 

que han sido un éxito entre el público.  

Detente, ¿cómo va tu vida? es su primer libro.

AUTORA


