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La vida es una montaña rusa que nos hace estar más arriba o más

abajo según nuestro estado de ánimo. Por eso es importante

saber disfrutar de las emociones positivas y ser capaz de superar

las negativas.

Entre sentimientos te ayuda a vivir esos momentos de serenidad,

confusión, amor, gratitud e incluso odio que todos

experimentamos. En tus manos no solo tienes un libro, también

la posibilidad de hacer terapia contigo mismo y sacar lo mejor de

ti. Y cuando hayas terminado este camino, regálaselo a esa

persona que te gustaría que supiera cómo te sientes realmente.

Enfréntate a las emociones de la mano de Tamara Gorro.



«He tenido la suerte de nacer en una familia muy humilde.

Supe muy pronto que los valores que me habían inculcado en

casa serían los que me acompañarían el resto de mi vida.

Decidí que la felicidad iba a estar siempre presente en mí. Y

que la mujer en la que me he convertido seguiría soñando al

lado de un hombre maravilloso, de unos hijos que me inspiran a

diario y de unos amigos y una familia ejemplares. Ellos hacen

que sea como soy, Tamara Gorro».



Audiencia Social Instagram

• 1,5 millones de seguidores.

• Media semanal de 1 millón de interacciones.

• Entre 50 y 60 millones de impresiones a la semana.

• El 78% de su audiencia son mujeres.

• La edad del 76% de sus seguidores está entre 25 y 44 años.



Una breve entrevista con Tamara Gorro:

P: ¿Cómo surge Entre sentimientos?

R: Soy una mujer que hoy en día me sigo sorprendiendo de mí misma.

Jamás pensé que tendría la fuerza que tengo para todo. La vida nunca ha

dejado de ponerme a prueba, y gracias a mi fuerza interior, he conseguido

superar las dificultades.

Tamara Gorro es el sinónimo de Entre Sentimientos.

Este libro ha sido mi trampolín para salir de un bache muy complicado que

estaba pasando.

P: Calificas tu nuevo libro como una herencia ¿Cuál es realmente esa

herencia a la que te refieres?

R: Como comentaba en la respuesta anterior, mientras escribía el libro

estaba atravesando uno de los peores momentos de mi vida, por eso solo

podía hacer algo que me ayudase a mí misma. Esa herencia consiste en

poder dejar como recuerdo tus propios sentimientos y vivencias a una

persona querida.



P: Más de un millón y medio de seguidores solo en Instagram, una familia

realmente grande ¿Cómo se siente Tamara con tantos admiradores de

verdad? ¿Cómo los atiendes a todos?

R: Como una persona normal y corriente, que le apasiona ser feliz y, pese a las

adversidades, siempre lucha por serlo.

No son admiradores, ni seguidores, ellos son mi familia virtual, y, como bien

dice la palabra, la familia siempre está ahí, para lo bueno y lo malo, para

aconsejarte, regañarte y enseñarte; eso son ellos.

Los seguidores los tiene la gente importante, yo soy una más que forma el perfil

de Tamara Gorro.

Intento atender a todos, es más, dedico al menos una hora todos los días a

leerlos, contestar e incluso llamar.

P: Gente a la que no conoces de nada se abre en canal delante de ti. ¿Cómo

lo consigues? ¿Cómo te sientes?

R: Uf… eso es lo más bonito de todo. Saber que, a través de tus libros, videos o

textos, ayudas a tantísima gente, es increíblemente precioso.

No te puedo decir como lo consigo porque no llevo ninguna estrategia detrás,

simplemente me muestro como soy.



P: Este es tu tercer libro, pero es completamente distinto. Sin destriparlo

demasiado, ¿cuáles son las claves centrales, los temas que mueven Entre

sentimientos?

R: No tiene absolutamente nada que ver con los libros anteriores. Entre

Sentimientos hace que tú mismo encuentres tu problema y le des solución. La vida

de una persona se basa en las emociones y lo que sentimos, por eso surgen las

inseguridades, los miedos y los logros. Aprender a gestionarlos es lo difícil, pero es

mucho más fácil saber darle significado y aprender a convivir con ellos. Sentir es

vida.

En este libro el lector puede interactuar escribiendo también sobre sus problemas,

emociones y sentimientos



¿Por qué hay que leer Entre sentimientos?

• Porque es mucho más que un libro, es un viaje personal de la mano

de Tamara Gorro a lo más profundo de tus sentimientos.

• Porque es un legado que podrás transmitir a tus seres más queridos

para que de verdad sepan quién eres, qué te mueve y qué necesitas.

• Porque Tamara Gorro ha llegado a lo más profundo de su corazón

para llegar a toda su familia virtual, más de un millón y medio de

personas, y darle la mano desnudando su propia alma.

• Porque querrás regalarlo a tus más allegados para que ellos mismos

disfruten de sus páginas.
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