
ARGUMENTOS  
DE VENTA:

Presentadora del magazín Diario 
de Diana de Caracol Internacional, 
sobre temas de belleza, historias de 
vida, protocolo, reflexiones espiritua-
les, personajes de farándula, perfiles 
de empresarios, políticos y deportis-
tas; y hasta de sexualidad. Además 
es conferencista y couching de vida.

Su programa es visto en canales 
como:

TV Satelital
DirecTV Colombia: canal 134

Estados unidos: canal 417

Tu vez HD Chile: canal 320

Dish Estados Unidos: canal 842

Cable
Vodafone España: canal 406

Euskaltel España: canal 962

Claro TV Colombia: canal 477

Centroamérica: canal 512(Digital)

Perú: canal 512 (Digital)

Grupo TV Colombia: canal 632

VTR Chile: canal 558 (SD)- 825 (HD)

Tigo Start Bolivia: canal 633

Paraguay: canal 603

Diana Álvarez

Tapa blanda, Tamaño: 15 x 23 cm
Número de págs: 216
ISBN: 9781607384779
Desarrollo Personal

¡SÁCALE EL JUGO A LA VIDA!
Deja de quejarte y decide ser feliz



¡SÁCALE EL JUGO A LA VIDA!
Deja de quejarte y decide ser feliz

Diana Álvarez

RESEÑA:

En algunas partes esta idea puede resul-
tar desafiante. Para algunos, imposible. En 
la librería donde encontraste este ejemplar 
encontrarás una montaña de opciones que 
te darán miles de alternativas para buscar la 
felicidad y también te enseñarán cómo alcan-
zarla, pero pocos de dirán cómo construirla. 
Ser feliz no debe ser solo un punto más en tu 
agenda o una meta más en el conjunto de 
cosas que quieres lograr, sino que ESE debe 
ser el elemento fundamental que mueve tus 
demás motivaciones. ¡ESE debe ser el cami-
no! Esta lectura te dará todas las claves para 
que aprendas a reflexionar y a capturar la 
verdadera esencia de la felicidad.

Mediante ella entenderás que la felicidad 
se construye manteniendo un balance per-
fecto entre el manejo de nuestras emociones, 
tener un propósito de vida y vivir en el aquí y 
ahora. 

Toma ahora mismo la decisión de sacarle el 
jugo a la vida, de aprovecharla, de vivir las ex-
periencias que siempre has soñado. En Sácale 
el jugo a la vida encontrarás todas las herra-
mientas para aprender a utilizar tu potencial 
y esos factores externos que nos afectan a to-
dos. Aprovecha la oportunidad para comen-
zar a transitar este camino de la felicidad.
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