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Sobre la autora
Silvana Ribeiro Mizrahi, nació en Rivera-Uruguay, se graduó de la Universidad 
de la República de Uruguay como Doctora en Derecho y Ciencias Sociales en 
2000 y como Notaria Pública en 2006. 

Silvana Ribeiro, también se graduó como Analista de Recursos Humanos en la 
Universidad de la Empresa (UDE, Uruguay) en 2014. 

Adicionalmente tiene formación holística, maestría en Reiki (Usui) y es 
terapeuta en otras disciplinas. Ha dedicado gran parte de su existencia a su 
familia y profesión.

En 2006, luego de un proceso de cambios a nivel personal, encontró un nuevo 
camino en su vida, abocado a la búsqueda del descubrimiento de lo  esencial 
para el espíritu.

Asistió a muchas charlas y cursos dentro del país, creciendo cada vez más      
su interés por lo holístico. Todo ello, ha motivado a la autora a compartir                           
sus aprendizajes.

escribeirom@gmail.com
www.youtube.com/channel/

UCHILXvJarGk7YM-bKIeR-Cw

Libros publicados

El camino ideal para tu sueño

El propósito de este libro es proporcionarte 
el camino ideal hacia tu sueño, a través de 
las claves esenciales para cumplirlo. 

Nos hace reflexionar sobre el mejor 
método para sortear esos obstáculos que 
se interponen y no te permiten avanzar en 
tus propósitos. 

La autora pone de manifiesto sus 
aprendizajes, para que se tome lo que es 
útil, agregues tu propio esfuerzo, logres tus 
deseos y  hasta descubras tu razón de vivir. 
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15 años en adelante: quienes buscan 
un cambio en su vida, así como sueños 
que cumplir; aquellos que necesitan ser 
motivados
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