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Sinopsis: En este, su décimo primer libro, Silvia Freire nos demuestra que, en verdad, todo
es mucho más sencillo de lo que creemos y que la solución a la mayoría de nuestros problemas está
en nosotros mismos: sólo necesitamos cambiar nuestro punto de vista, abandonar nuestros esquemas
mentales y aprender a ponernos en el lugar del otro.
Mediante una narración ágil y sumamente amena, la autora nos va guiando para que podamos dar el salto qu
e nos aleje de la queja y nos permita disfrutar de la vida, construir lazos armoniosos y abandonar las 
frustraciones y las decepciones. ¡Es tan simple! es más que un texto de autoayuda, es un libro de co
nsulta permanente que, a
través de sus cuentos, anécdotas y reflexiones, lo ayudará a no dejarse atrapar nuevamente por
sentimientos negativos.

Sobre el autor: Silvia Freire es escritora, conferencista y trabaja con grupos de personas
que están en la búsqueda de la plenitud. Su mensaje está basado en el cambio a partir de la
autoobservación.
Su filosofía se inspira en autores como Deepak Chopra, Osho, Eileen Caddy y fuentes como la PNL,
la metafísica, el sufismo y la física cuántica, entre otras.
Actualmente, conduce el programa “Silvia Freire… de tu mano”, por radio El Mundo, en donde los
oyentes pueden comunicarse para comentar y pedir sugerencias acerca
de situaciones personales. Anteriormente, condujo el segmento Agua en el programa televisivo Las
casas de Infinito; y durante años fue columnista radial en el programa de Rolando Hanglin, donde
aportó su novedoso punto de vista sobre el rol de la mujer como esposa y madre.


