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Sobre la autora
Sandra Arroyave (Colombia, 1975) es fundadora y directora de Synchrony 
Center en EE.UU. Estudió Psicología y se especializó en psicología del 
consumidor; se ha desempeñado en formación y dirección de talento 
humano, descubriendo potenciales orientando y emprendiendo proyectos de 
vida desde la transformación. 

Master en terapia para sincronizarse, certificada internacional en life coach, 
terapias de sanación energética y experta en temas de divorcio, lo que ha 
sido un excelente complemento en la labor profesional y social que brinda 
en su centro. 

Sandra, es colombiana, actualmente reside en Estados Unidos, donde ha 
creado un proceso integral práctico llamado “Synchrony”, metodología con la 
que orienta y apoya procesos de avance y crecimiento en las personas a nivel: 
familiar, personal y profesional. Esta metodología la realiza de manera online 
o presencial.

Conferencista y escritora, su primer libro La Magia de un Atuendo “Historias 
de Luciana Avril”, novela galardonada en los Premios ILBA 2020,  (International 
Latino Book Awards) en 2 categorías. 

Acaba de lanzar su segundo libro, esta vez plasmando la experiencia desde 
una visión psicológica y brindando recursos a mujeres divorciadas y madres 
solteras, titulado ¿Qué dicen las mujeres del divorcio?
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Libros publicados

La magia de un atuendo. 
Historias de Luciana Avril

¿Qué sucede cuando el destino empuja a Luciana Avril 
hasta el borde de un precipicio?

Sucede que cae hasta la última máscara y tan solo 
queda en pie la verdad. La verdad a secas, sin 
maquillajes ni disfraces; pura y dura, la que puede 
destrozarnos, o ―¿por qué no?― también salvarnos. 

Una novela que detiene al tiempo entre el segundo 
posterior a la derrota y el instante previo a la 
resurrección. Sean entonces bienvenidos al reto de la 
verdad libre de artificios, a la literatura que cuestiona, 
desafía y nos propone nada menos que la aventura a 
la libertad.

• ISBN: 9780578540054
• Editorial: Book Master Corp.
• Estados Unidos, 2019 
• Número de páginas: 213
• Género literario: Novela
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mayores de 30 años
• A la venta en: www.amazon.com |          

www.synchronycenter.com
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Libros publicados

¿Qué dicen las mujeres del divorcio?

El divorcio o atravesar la experiencia de ser madre 
soltera, contiene en su interior a un mundo en el que 
se entrelazan las mayores complejidades de nuestra 
cotidianeidad: el amor, los hijos, el odio, los celos, las 
dudas, los procesos legales, la resiliencia, el sexo y el 
dinero. A través de las páginas de este libro, Sandra 
Arroyave te propone encender una luz en medio de 
la oscuridad para así ayudarte a ver —y entender— lo 
que te rodea, y te ofrece un acompañamiento basado 
en sus años de trabajo como psicóloga, sumados a su 
propia experiencia de vida. Tu visión del divorcio no 
será la misma tras leer este libro. Ven, acércate, date 
la oportunidad de comprender que lo que creías un 
amargo desenlace bien puede ser un nuevo comienzo. 
Lograrás alcanzar la tranquilidad que esperabas, y 
entonces estarás lista para proyectar tus mejores 
atributos a todo tu entorno.

• ISBN: 9781951484910
• Editorial: Snow Fountain Press
• Estados Unidos, 2021 
• Número de páginas: 171 
• Género literario: Desarrollo 

Personal
• Edades / Audiencia / Grupos de 

interés: Mujeres divorciadas o 
madres solteras

• A la venta en: www.amazon.com |          
www.synchronycenter.com
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