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GuíaBurros Autónomos

Todo lo que debes saber como autónomo

Borja Pascual

14 x 22 cm

144

210 g

978-84-946457-2-3978-84-946457-2-3

GuíaBurros Empresa y Negocio

1

5,74 €                              5,95€

Junio de 2017  Publicación:Colección:

Borja Pascual, es el presidente de la Asociación aNerea y fundador y CEO 
de GRUPORUM. Dirige Mundo Emprende, el portal de comunicación 
referencia para pymes y autónomos y dirige y presenta el programa de 
radio del mismo nombre. Colabora habitualmente en diferentes medios de 
comunicación.  Es el autor, entre otros, de: Ahorra o Nunca, como ahorrar y 
sacar el máximo partido a tus ahorros, Empresario o Emperdedor: 10 errores 
que nunca debe cometer en su negocio y Cómo Montar un Negocio Online.

Autor

GuíaBurros Autónomos es una guía con todo lo que debes conocer como autónomo, desde 
quien debe darse de alta, hasta los impuestos y obligaciones. Toda la información en una guía 
sencilla muy fácil de leer. 
Un libro indicado para todos los que ya son autónomos, para los que se lo están planteando y 
para cualquiera que quiera conocer el funcionamiento de esta igura en el marco de la 
regulación española.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://autonomos.guiaburros.es
https://youtu.be/1Zl7IzUzd08
https://youtu.be/zqcdBqMzVK4
http://www.autonomos.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial



Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Marca Personal
Destaca frente a tus competidores y 
refuerza tu valor como profesional
María José Bosch
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-946457-3-0
GuíaBurros Crecimiento Personal
2
5,74 €                              5,95€

Noviembre de 2017  Publicación:Colección:

María José Bosch es una profesional de la comunicación con más de veinte 
años de experiencia en los medios de comunicación más importantes 
(Cope, Onda Cero, Inter). Ha recibido dos Antenas de Plata otorgadas por la 
Federación de Profesionales de Radio y Televisión, por La Luna en Cope 
Radio  y El color de la tarde en Radio Inter. Es autora de La danza de las 
emociones y de Yo soy single. Y qué?, de la editorial EDAF; Calla Canalla 
(Random House Mondadori) y Manual Antiaging (Arcopress).

Autora

GuíaBurros Marca Personal es una guía con todo lo que debes tener en cuenta para tu 
desarrollo personal, desde cómo hablar en medios de comunicación hasta estrategias para 
crecer en las redes sociales. Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer.
Un libro indicado para todos los profesionales que quieran reforzar su valor y para 
cualquiera que quiera destacar frente a sus competidores.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.marcapersonal.guiaburros.es
https://youtu.be/SB2ZkwsGVMI
https://youtu.be/1x3RVSAwVig
http://www.marcapersonal.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial



Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Crear una Web en WordPress
Todo lo que debes saber para crear tu 
propia Web en WordPress
Daniel Regidor
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-946457-4-7
GuíaBurros Ciencia y Tecnología
3
5,74 €                              5,95€

Noviembre de 2017  Publicación:Colección:

Daniel Regidor, nacido en Madrid en 1991 y residente en Aranjuez, es 
técnico superior en administración de sistemas informáticos en red.

Autor

GuíaBurros Crear una Web en WordPress es una guía con todo lo que debes saber para 
crear tu propia web en Wordpress. Desde el proceso de instalación hasta la gestión de sus 
múltiples opciones.Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro 
indicado tanto para novatos sin ningún tipo de conocimientos previos como para 
profesionales que quieren ampliar sus conocimientos

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.crearwebwordpress.guiaburros.es
https://youtu.be/brUs11Jst6s
https://youtu.be/9wiPLg-MItM
http://crearwebwordpress.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial



Sebastián Vázquez lleva vinculado al mundo del libro desde hace más de 
treinta años y es un estudioso del pensamiento heterodoxo y de las 
religiones. Es autor de varios libros como La Presencia de Dios; El tarot y los 
dioses egipcios; Enseñanzas de la Tradición Original; Management Humano; 
Pon a Buda cerca de ti y coautor de Los 120 mejores cuentos de la tradición 
espiritual de Oriente, Los mejores cuentos de las tradiciones de Oriente y 
Rutas Sagradas. Ha publicado las novelas Por qué en tu nombre y El karma 
dedel inspector González.

Febrero de 2018 

Autor

GuíaBurros La salud emocional en tu empresa

Todo lo que debes saber sobre salud 
emocional en tu empresa
Sebastián Vázquez
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-946457-5-4
GuíaBurros Empresa y Negocio
4
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros La salud emocional en tu empresa es una guía con todo lo que debes saber 
para entender la empresa y la organización como un conjunto orgánico y vivo en el que el ser 
humano es el principal y más importante activo. Toda la información en una guía sencilla y 
muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas sin ningún tipo de conocimientos 
previos como para profesionales que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.saludemocionalempresa.guiaburros.es
https://youtu.be/f3M17BxhjtM
https://youtu.be/NcXOXWsZJEY
http://saludemocionalempresa.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Javier Galúe. Tengo que hacer mención especial al “IE Business School”. Mi 
paso por esta excelente institución educativa haciendo el máster en 
comunicación y marketing me ha abierto nuevos horizontes y es 
deinitivamente un hito en mi carrera profesional, aportándome nuevas 
maneras de ver las cosas y mostrándome otras formas de pensamiento. 
Actualmente soy profesor asociado en el Instituto de Empresa de lo cual 
me siento muy orgulloso.

Febrero de 2018 

Autor

GuíaBurros Liderazgo
¿Quieres ser un líder? Todo lo que debes 
saber sobre el liderazgo
Javier Galué
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-946457-6-1
GuíaBurros Empresa y Negocio
5
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Liderazgo es una guía con todo lo que debes saber para mejorar tu liderazgo. 
Desde desarrollar habilidades para guiar equipos hasta las cualidades para ser un buen líder. 
Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para 
personas sin ningún tipo de conocimientos previos como para profesionales que quieren 
mejorar y desarrollar su liderazgo.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.liderazgo.guiaburros.es
https://youtu.be/3TfaGZkWYg4
https://youtu.be/Z3beVj3HypQ
http://liderazgo.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Virginia Caraballo es consultora de Calidad del Grupo Enacom. Licenciada en 
Comunicación Audiovisual desarrolla su carrera profesional en el Grupo Enacom, 
formándose a través de Anexia Consultoría, comienza a desarrollar labores de 
consultoría enfocadas a la estrategia empresarial.
Sergio Cardona es director de Estudios y Calidad del Grupo ENACOM. Licenciado en 
Ciencias Ambientales y máster en Dirección General de Empresas. 
LauLaura Buil es consultora y auditora de Anexia Consultoría. Licenciada en Ciencias 
Ambientales, con un Máster en Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Prevención de Riesgos labores y Responsabilidad Social Corporativa. 

Febrero de 2018 

Autores

GuíaBurros Certiicados de Calidad
Todo lo que debes saber sobre los 
Certiicados de Calidad
Virginia Caraballo, Sergio Cardona, Laura Buil

14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-946457-7-8
GuíaBurros Empresa y Negocio
6
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autores:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Certiicados de calidad es una guía con todo lo que debes saber para conseguir 
tu certiicado de calidad. Desde por qué es importante conseguir el certiicado hasta la 
auditoría de certiicación. Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer.
Un libro indicado tanto para personas sin ningún tipo de conocimientos previos como para 
profesionales que quieren certiicar su organización. 

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.certiicadosdecalidad.guiaburros.es
https://youtu.be/1V2GMFRZ-Rw
https://youtu.be/8PwxFSzwxAk
http://certiicadosdecalidad.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Edgar Martín es director de orquesta, maestro y divulgador musical.
ComoComo director de orquesta ha dirigido diferentes formaciones por todo el 
mundo, Argentina, República Checa, Ucrania, Estados Unidos, República 
Dominicana, etc. Actualmente es director de la Orquesta Sinfónica 
Camerata Musicalis con la que está llevando a cabo su proyecto de 
divulgación musical ¿Por Qué Es Especial? Un concierto en el que en la 
primera parte explica de una manera llana y divertida la obra que se 
interpreta en la segunda parte del concierto.

Marzo de 2018 

Autor

GuíaBurros Música clásica
Para los que aún no saben que les gusta la 
música clásica
Edgar Martín
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-946457-8-5
GuíaBurros Conocimiento y Saber
7
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Música clásica es una una guía para todo aquel que aún no sabe que le gusta la 
música clásica. Palestrina, Mozart, Wagner, Beethoven, Márquez y un largo etc... 
Todo lo que debes conocer de estos compositores en una guía sencilla y muy fácil de leer.
Un libro indicado tanto para personas que no conocen la música clásica como para aquellos 
que quieren conocer todos los detalles de los principales compositores. 

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.musicaclasica.guiaburros.es
https://youtu.be/P9zdw80hRYA
https://youtu.be/0j0Ts-mZ3bY
http://musicaclasica.guia-burros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Andrés Guijarro es licenciado en Filología Árabe por el Departamento de 
Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Es 
especialista en suismo y tradiciones esotéricas del Islam. Ha residido en 
varios países del mundo árabe-islámico y desde hace años compagina su 
labor de traductor con la de profesor de lengua árabe. Es autor de las obras: 
Los signos del in de los tiempos según el Islam (Edaf, Madrid, 2007), La 
constitución invisible del ser humano según el suismo, (Los Libros del Olivo, 
Madrid,Madrid, 2013) y Sentencias de sabiduría de los maestros suíes (Los Libros 
del Olivo, Madrid, 2014).

Abril de 2018 

Autor

GuíaBurros Islam
Todo lo que necesitas saber sobre 
el Islam
Andrés Guijarro
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-946457-9-2
GuíaBurros Conocimiento y Saber
8
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Islam es una guía con todo lo que necesitas saber sobre el Islam.
Desde los inicios hasta el islam contemporáneo. Todo lo que debes saber de la cultura y 
religión islámica en sus diferentes aspectos.
Un libro indicado tanto para personas que no conocen el Islam como para personas que 
quieren ampliar sus conocimientos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.islam.guiaburros.es
https://youtu.be/CuFZGHNK404
https://youtu.be/DuWqVmoHydM
http://islam.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Tomás Santoro es Ingenierio Superior Informático por la Universidad 
Autónoma de Madrid. En los últimos 10 años ha montado 4 empresas, 
Bocetos.com, Totombola.com, OnlineMedia.es y ahora está al 100% 
dedicado a SumaCRM.com, el CRM para ventas más sencillo y útil para 
pymes y pequeñas empresas.
Con Bocetos.com llegan a facturar 100.000€/mes y ahora mismo están en 
el mismo camino con SumaCRM

Abril de 2018 

Autor

GuíaBurros Venta a puerta fría
Todo lo que debes saber sobre la venta 
en frío
Tomás Santoro
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-0-8
GuíaBurros Empresa y Negocio
9
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Venta a puerta fría es una guía con todo lo que debes saber sobre la venta en 
frío. Desde aprender a vender hasta el cierre de la venta. Todo lo que debes saber en una guía 
sencilla y muy fácil de leer.
Un libro indicado tanto para personas sin ningún tipo de conocimientos como para aquellos 
que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.ventapuertafria.guiaburros.es
https://youtu.be/fclWapwbwYs
https://youtu.be/6h_mG9PeubE
http://ventapuertafria.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



David Gallego es licenciado en psicología.  Persona inquieta, continúa su 
formación en el mundo del marketing y la dirección comercial. Ha 
profundizado en diferentes áreas del desarrollo humano de las personas en 
las organizaciones, como el liderazgo, la formación de habilidades 
directivas, la comunicación y la disciplina, aplicando sus conocimientos y 
experiencia, tanto en su entorno profesional, como en la formación en 
distintos ámbitos.

Abril de 2018 

Autor

GuíaBurros Seguros
Todo lo que necesitas saber antes de 
contrar un seguro
David Gallego
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-1-5
GuíaBurros Hogar y Familia
10
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Seguros es una guía con todo lo que necesitas saber antes de contratar un 
seguro. Desde cuándo me cubre un seguro hasta qué hacer en caso de siniestro. Toda la 
informacion en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas 
con pocos conocimientos  como para profesionales que quieren aumentarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
Eventos: 

http://www.seguros.guia-burros.es
https://youtu.be/xCF0eB3AZDE
http://seguros.guia-burros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Delin Carbonell se formó en la Duquesne University en Pittsburgh, 
también es Doctor en Filología Románica y Licenciado en Filosoía y Letras 
en la Universidad Complutense. 
EntEntre sus publicaciones más relevantes destacan: Escribir y comunicar en 
inglés, (Anaya/Oberón, 2017); Phonética inglesa (Anaya 2015); Escribir 
bien (Anaya, 2014); Gramática inglesa (Anaya, 2013); La lengua de 
Cervantes (Serbal 2011); El laberinto del idioma inglés (Serbal 2009); 
Diccionario panhispánico de citas (Serbal, 2008); Diccionario soez de uso del 
español cotidiano (Serbal, 2007)...

Abril de 2018 

Autor

GuíaBurros Hablar y escribir con correción

Todo lo que debes saber para
comunicarte con precisión
Delín Carbonell
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-2-2
GuíaBurros Crecimiento personal
11
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Hablar y escribir con corrección es una guía con todo lo que debes saber para 
comunicarte con precisión. La sencillez en la exposición, clichés, frases hechas, tópicos… 
Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para 
personas con pocos conocimientos previos como para profesionales que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.hablaryescribir.guiaburros.es
https://youtu.be/aKgBduEhJSc
https://youtu.be/sDjSMLN4Z_I
http://hablaryescribir.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Marité Rodríguez se ha convertido por méritos propios en un referente a 
nivel internacional en liderazgo transformacional y Neurcoaching de alto 
impacto. Ejerce como profesora de distintos másteres universitarios, 
cursos de continuidad y programas de emprendimiento en la Universidad 
Complutense, la Universidad Rey Juan Carlos, el Centro de Estudios 
Universitarios Villanueva y en la UNED. Creadora de la metodología T.E.R. y 
trainer especialista en desarrollo directivo, inteligencia emocional y 
coaching tcoaching transformacional para la empresa.

Abril de 2018 

Autora

GuíaBurros NeuroCoaching
30 días para transformar tu vida

Marité Rodríguez
14 x 22 cm
144
210 g
978-84-948643-3-9978-84-948643-3-9
GuíaBurros Crecimiento Personal
12
5,74 €                              5,95€

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Neurocoaching es una guía para transformar tu vida en 30 días. Conoce la 
forma de liderar tu vida y los pasos para la transformación. Toda la información en una guía 
sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas con pocos conocimientos 
previos como para profesionales que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.neurocoaching.guiaburros.es
https://youtu.be/Vk2qWRy-Q6g
https://youtu.be/Af2qe1jkz5A
http://neurocoaching.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Marta Simó es licenciada en Derecho por la Universidad Pública de 
Murcia. Tuvo a su cargo, durante los dos últimos años de licenciatura, la 
coordinación encargada de la organización de cursos, seminarios y 
jornadas en las distintas áreas del Derecho y temas de actualidad e interés 
jurídico, en la sede universitaria de la Asociación Jóvenes Juristas de la 
Universidad de Murcia. Abogada de profesión, tras dos años de oposición 
para la carrera judicial, ejerce la misma desde 2011. En la actualidad, ejerce 
comocomo asociada en el despacho EEAbogados en la ciudad de Murcia, 
formado por cinco profesionales del Derecho.

Mayo de 2018 

Autora

Tus Derechos como ciudadano y consumidor

Todo lo que necesitas saber de tus derechos 
como ciudadano y consumidor
Marta Simó
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-4-6
GuíaBurros Hogar y Familia
13
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Tus derechos como ciudadano y consumidor es una guía para conocer todos 
tus derechos como ciudadano y consumidor. Compras por internet, viajes y transportes 
públicos, telefonía, automóvil, justicia, etc. 
Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para 
personas con pocos conocimientos previos como para profesionales que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.derechos.guiaburros.es
https://youtu.be/qZ4PpGuc6WU
https://youtu.be/hjU59dEw_Ik
http://derechos.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Yossi Obadía se graduó en Gemología en Amberes, mientras trabajaba en una 
empresa diamantera a caballo entre Madrid y la ciudad belga. Trabajó como 
broker en el mercado de futuros de divisas (forex). Posteriormente se graduó 
como analista inanciero y bursátil. En 1996 hizo realidad el sueño de 
convertirse en piloto. Empezó a jugar al póker con tan solo catorce años, pasión 
que mantiene viva hasta el presente. Es capitán de la selección española de Match 
Poker. Fue columnista de la revista Gambling Exclusive y comentarista en 
ststreaming y Antena 3 del European Poker Tour y, en Telecinco de las World Series 
of Poker. En la actualidad compagina su trabajo como promotor inmobiliario con 
el circuito americano de póker.

Mayo de 2018 

Autor

GuíaBurros El póker de cerca
Todo lo que necesitas saber sobre este 
juego apasionante
Yossi Obadía
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-5-3
GuíaBurros Ocio y Tiempo Libre
14
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros El póker de cerca es una guía para conocer todo sobre este juego. Desde el 
léxico del póker, hasta  técnicas de los jugadores más importantes de la historia.
Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para 
personas que se están iniciando como para profesionales que quieren mejorar.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.poker.guiaburros.es
https://youtu.be/B-bIuf2kke0
https://youtu.be/eXTFG1Dmg8c
http://poker.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial
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Beatriz de la Iglesia es licenciada en Publicidad y Marketing. Gran parte 
de su vida laboral la ha desarrollado como Directora de Marketing y 
Comunicación en diferentes empresas ganando numerosos premios 
internacionales. Colaboró con la cadena de televisión CUATRO, en el 
programa Negocios al límite como presentadora y coach de empresas al 
límite que necesitaban ser relotadas. Ha escrito el libro Los cuatro pilares 
básicos de las relaciones humanas. Actualmente ejerce su profesión de 
coach y psicocoach y psicoterapeuta, es socia fundadora de HowConsulting.

Mayo de 2018 

Autora

GuíaBurros Coaching
Todo lo que necesitas para entrenar y
desarrollar tu talento
Beatriz de la Iglesia
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-6-0
GuíaBurros Crecimiento Personal
15
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Coaching es una guía con todo lo que necesitas para entrenar y desarrollar tu 
talento. Desde principales metodologías hasta cómo convertirte en tu propio coach.
Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para 
personas que se están iniciando como para profesionales que quieren mejorar.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.coaching.guiaburros.es
https://youtu.be/z96WhC4q0IM
https://youtu.be/j9AgVkdaLck
http://coaching.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Lola Granados es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es 
abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Actualmente es abogada jefe en 
la Asesoría Jurídica Juridicum y letrada en el Servicio de Orientación Jurídica ICAM. Está 
especializada en violencia de género y en normativa de protección de datos de carácter 
personal.
CaCarolina Sánchez es graduada en Derecho por la Universidad de Derecho de Valladolid, con 
Máster de Asesoramiento y Consultoría Jurídico-Laboral por la Universidad Carlos III de Madrid 
y Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Camilo José Cela. Actualmente trabaja como 
asesora jurídica civil y mercantil, especializada en materia de protección de datos de carácter 
personal.

Mayo de 2018 

Autoras

GuíaBurros RGPD
Todo lo que debes saber sobre la LOPD y 
la adaptación al nuevo reglamento RGPD
Lola Granados, Carolina Sánchez
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-7-7
GuíaBurros Empresa y Negocio
16
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autoras:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros RGPD es una guía con todo lo que debes saber sobre la LOPD y la adaptación al 
nuevo reglamento RGPD. Desde los niveles de seguridad hasta las infracciones y sanciones. 
Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para 
personas sin conocimientos como para profesionales que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.rgpd.guiaburros.es
https://youtu.be/LLl8t-L-8F0
https://youtu.be/fzeMjpC74PE
http://rgpd.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



David Osman nació en Madrid el 9 de noviembre de 1986 pero ha vivido la 
mitad de su vida fuera de España. Fue la banca de inversión y la pasión que 
siempre tuvo desde joven por el mundo de la Bolsa lo que le llevó a certiicarse 
como Operador de Bolsa y Operador del Mercado de Futuros por BME. Con las 
licencias de broker sacadas y sus ganas de seguir viajando, colaboró en uno de 
los despachos tributarios referentes en América Latina y se sumergió en el 
mundo de los Hedge Funds. Todo esto sin dejar de lado siempre la faceta de 
asesorasesor de inversiones a particulares, donde se sienta con los clientes para 
analizar sus necesidades de inversión y adecuar con ellos una cartera, y les 
enseña cómo comprar y vender por ellos mismos.

Mayo de 2018 

Autor

GuíaBurros Bolsa
Todo lo que necesitas saber para 
invertir con éxito
David Osman
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-8-4
GuíaBurros Crecimiento personal
17
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Bolsa es una guía con todo lo que necesitas saber para invertir con éxito. Desde 
los costes de invertir dinero en bolsa hasta la importancia de diversiicar. Toda la información 
en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas sin 
conocimientos como para profesionales que quieren ampliarlos

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.bolsa.guiaburros.es
https://youtu.be/BCpZVt1sYVE
https://youtu.be/0KgB_2czgiI
http://bolsa.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



Mónica Valle es periodista y comunicadora especializada en tecnología y 
ciberseguridad. Es fundadora y directora de Bit Life Media. Tras pasar por diversas 
empresas tecnológicas y medios de comunicación, funda Bit Life Media, plataforma de 
información especializada en tecnología, ciberseguridad e innovación, que además 
proporciona servicios de producción audiovisual y marketing digital especializados. En 
televisión, ha presentado entre otros programas el espacio sobre hacking y seguridad 
informática Mundo Hacker, emitido en Discovery MAX y en La 2 de RTVE. Es licenciada 
enen Publicidad y Relaciones Públicas y licenciada en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Camilo José Cela, obtenido con Premio Extraordinario Fin de Carrera.

Mayo de 2018 

Autora

GuíaBurros Ciberseguridad
Consejos para tener vidas digitales 
más seguras
Mónica Valle
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948643-9-1
GuíaBurros Empresa y Negocio
18
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Ciberseguridad es una guía con consejos para tener vidas digitales más 
seguras. Desde las principales ciberamenazas hasta cómo prevenirlas. Toda la información 
en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas sin 
conocimientos como para profesionales que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.ciberseguridad.guiaburros.es
https://youtu.be/BlRCFtuZjMI
https://youtu.be/ZdSRrF7Q3q4
http://ciberseguridad.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



David Murciego nació en 1981 en Madrid y reside en Leganés. Estudió 
electrónica y luego se orientó hacia la informática, especialidad que le 
atraía más. En la actualidad trabaja en el sector de las comunicaciones 
desarrollando principalmente gestión de redes y sistemas y trabajos 
relacionados con VoIP (Voz sobre IP).
En su tiempo libre le apasiona el coleccionismo de cómics y viajar para 
conocer otras culturas.

Mayo de 2018 

Autor

GuíaBurros Redes locales
Todo lo que debes saber para montar
una red local
David Murciego
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948776-0-5
GuíaBurros Ciencia y Tecnología
19
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Redes locales es una guía con todo lo que debes saber para montar una red 
local. Desde los principales elementos que la forman hasta la seguridad en una red. Toda la 
información en una guía sencilla y muy fácil de leer. 
Un libro indicado tanto para personas sin conocimientos como para profesionales que 
quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
Eventos: 

http://www.redeslocales.guiaburros.es
https://youtu.be/IxQIdC7ezB4
http://redeslocales.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Macarena Cutillas es Licenciada en Derecho, a lo que se dedicó durante 
varios años. Cambió su vida por completo cuando descubrió que una 
existencia mejor y llena de salud era posible: después de su primera clase 
de Yoga. Así, prosiguió su camino hacia el yoga sin saber que transformaría 
su vida y la dedicaría a ayudar a transformar la de otras personas en su 
misma situación. Macarena viaja a California para profundizar en aquella 
práctica que tanto le había ayudado a sanar su cuerpo y despejar su mente 
y y acaba formándose como maestra de Hot Yoga en una de las mejores 
escuelas norteamericanas en 2011, Evolation yoga.

Mayo de 2018 

Autora

GuíaBurros Yoga con calor
Bienestar para tu cuerpo, mente y 
espíritu
Macarena Cutillas
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948776-1-2
GuíaBurros Salud y Belleza
20
5,74 €                              5,95€

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Yoga con calor es una guía para el bienestar de tu cuerpo, mente y espíritu. 
Desde ocho razones para practicar yoga hasta los diferentes tipos. Toda la información en 
una guía sencilla y muy fácil de leer. 
Un libro indicado tanto para personas sin conocimientos como para profesionales que 
quieren ampliarlos

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.yogaconcalor.guiaburros.es
https://youtu.be/7XqMxpvXYwM
https://youtu.be/si2pg4inats
http://yogaconcalor.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Ángela Tello es diplomada en Nutrición Humana y Dietética con un Máster 
en Nutrición Clínica por la Universidad de Granada. Ha realizado diferentes 
estudios en “Nutrición y Alimentación en el ámbito escolar”, “Menopausia y 
nutrición” y “Genética, Nutrición y Enfermedad”. Ha trabajado como 
nutricionista en el Hospital Infanta Soía y en el Hospital la Paz de Madrid. 
En la actualidad, desarrolla su actividad profesional como coach de 
nutrición, conferenciante y comunicadora. Algunas cadenas de radio y 
teltelevisión como Telecinco, Sony Entertainment Televisión o Cadena Dial han 
contado con ella como coach en sus programas. 

Abril de 2018 

Autora

GuíaBurros Nutrición
Todo lo que no te han contado sobre la 
alimentación sana
Ángela Tello
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948776-2-9
GuíaBurros Salud y belleza
21
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Nutrición es una guía con todo lo que no te han contado sobre la alimentación 
sana. Desde alimentos que no deberías consumir casi nunca hasta mitos y errores más 
comunes en la nutrición. Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. 
Un libro indicado tanto para personas sin conocimientos como para profesionales que 
quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
Eventos: 

http://www.nutricion.guiaburros.es
https://youtu.be/jzGDnifJwVQ
http://nutricion.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Jesús Checa comenzó su actividad laboral en el mundo de la publicidad 
–hace ya más de 30 años– tomando contacto por primera vez con los 
procesos y estrategias utilizados en el marketing, la publicidad y la 
comercialización. Fundó su primera empresa en el 2014, con el in de 
aportar valor añadido a las Pymes mediante la optimización de la gestión 
de recursos empresariales. Ahora está centrado en el reto profesional de 
acercar a todos los ciudadanos españoles la información necesaria para 
que cque creen y gestionen adecuadamente su patrimonio económico.

Mayo de 2018 

Autor

GuíaBurros Inteligencia inanciera
El dinero no se gasta, se utiliza

Jesús Checa
14 x 22 cm
144
210 g
978-84-948776-3-6978-84-948776-3-6
GuíaBurros Crecimiento personal
22
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

En una época en la que el dinero es un elemento esencial para sobrevivir, esta guía te ayudará 
a mejorar progresivamente tu situación económica, personal y anímica. Toda la información 
en una guía sencilla y muy fácil de leer. 
Un libro indicado tanto para personas sin conocimientos como para profesionales que 
quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.inteligenciainanciera.guiaburros.es
https://youtu.be/Mbc9CfEcFFE
https://youtu.be/kRPvq_FeP2E
http://inteligenciainanciera.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Esther de Aragón es licenciada en Geograía e Historia por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha realizado trabajos para Diario 16, Motor 16, Auto Aventura, Solo Auto 4x4,  Solo Nieve, 
Solo Monovolúmen, En ruta (AUTT), Flotas (LeasePlan); Diario de Soria; La Gaceta de los 
Negocios, así como proyectos culturales para fabricantes de vehículos.

SSebastián Vázquez lleva vinculado al mundo del libro desde hace más de treinta años y es un 
estudioso del pensamiento heterodoxo y de las religiones. Durante 20 años fue editor en 
Editorial EDAF y fue director de Arca de Sabiduría, colección especializada en textos clásicos de 
Oriente.

Mayo de 2018 

Autores

Rutas por lugares míticos y sagrados de España

Descubre enclaves míticos que no 
aparecen en las guías de viaje
Esther de Aragón, Sebastián Vázquez
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948776-4-3
GuíaBurros Ocio y Tiempo Libre
23
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autores:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

Sinópsis

GuíaBurros Rutas por lugares míticos y sagrados de España es un libro para descubrir enclaves míticos 
que no aparecen en las guías de viaje. Desde El Pico Sacro hasta La serpiente de Montánchez. Toda la 
información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas sin 
conocimientos como para profesionales que quieren ampliarlos

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.rutas.guiaburros.es
https://youtu.be/pUE-XJiLEFc
https://youtu.be/rNd3SpZ4Xpg
http://rutas.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Borja Pascual es el presidente de la Asociación aNerea y fundador y CEO 
de GRUPORUM. Dirige Mundo Emprende, el portal de comunicación 
referencia para pymes y autónomos y dirige y presenta el programa de 
radio del mismo nombre. Colabora habitualmente en diferentes medios de 
comunicación.  Es el autor, entre otros, de: Ahorra o Nunca, como ahorrar y 
sacar el máximo partido a tus ahorros, Empresario o Emperdedor: 10 errores 
que nunca debe cometer en su negocio y Cómo Montar un Negocio Online.

Junio de 2018 

Autor

GuíaBurros El Arte de la Prudencia
Para los profesionales del marketing

Borja Pascual
14 x 22 cm
144
210 g
978-84-948776-5-0978-84-948776-5-0
GuíaBurros Empresa y negocio
24
5,74 €                              5,95€

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros El Arte de la Prudencia es una obra original de Baltasar Gracián, con las 300 
sentencias de la obra ordenadas según materia. Desde estrategias, investigación de 
mercados, hasta el equipo. Un libro indicado para profesionales del marketing

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.elartedelaprudencia.guiaburros.es
https://youtu.be/iH1JyF1j7jU
https://youtu.be/BnSvee_fcEE
http://elartedelaprudencia.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
PPresentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.

MKT editorial

Publicación:Colección:



María José Bosch es una profesional de la comunicación con más de veinte 
años de experiencia en los medios de comunicación más importantes 
(Cope, Onda Cero, Inter). Ha recibido dos Antenas de Plata otorgadas por la 
Federación de Profesionales de Radio y Televisión, por La Luna en Cope 
Radio  y El color de la tarde en Radio Inter. Es autora de La danza de las 
emociones y de Yo soy single. Y qué?, de la editorial EDAF; Calla Canalla 
(Random House Mondadori) y Manual Antiaging (Arcopress).

Octubre de 2018 

Autora

GuíaBurros Comunicar con éxito
Técnicas y estrategias para aprender a 
hablar en público
María José Bosch
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948776-6-7
GuíaBurros Crecimiento Personal
25
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Comunicar con éxito es una guía con todo lo que debes saber para aprender a 
comunicar éxito. Desde técnicas y estrategias para aprende a hablar en público hasta 
ejercicios para practicar. Toda la informacion en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro 
dirigido tanto a personas sin conocimientos como para profesionales que quieren 
ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.comunicarconexito.guiaburros.es

http://comunicarconexito.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Josu Imanol Delgado y Ugarte es economista, doctor en Administración de Empresas y 
Finanzas, máster en Business Administration y máster en Finanzas, medalla de oro europea al 
mérito en el trabajo y estrella de oro a la excelencia profesional en violencia de género y en 
normativa de protección de datos de carácter personal.

JJavier García Bononato es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad Pontiicia Comillas (ICADE E-3). Su andadura profesional comenzó en 
diversos despachos de práctica de la abogacía, para luego centrarse en el ámbito inanciero. 
Actualmente trabaja como consultor inanciero en una importante irma de auditoría 
internacional.

Octubre de 2018 

Autores

GuíaBurros El informe Ecónomico Financiero

Cómo realizar un buen informe económico 
inanciero de tu negocio
Josu Imanol Delgado y Ugarte, Javier García Bononato

14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-948776-7-4
GuíaBurros Empresa y Negocio
26
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autores:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros El informe Económico Financiero es una guía con todo lo que debes saber para crear 
un buen informe económico inanciero de tu negocio. Desde el estudio, análisis hasta las 
conclusiones. Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto 
para personas sin conocimientos como para profesionales que quieran ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.informeeconomicoinanciero.guiaburros.es

http://informeeconomicoinanciero.guia-burros.com/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Daniel Regidor, nacido en Madrid en 1991 y residente en Aranjuez, es técnico 
superior en administración de sistemas informáticos en red.

Octubre de 2018 

Autor

Crear una tienda online en WordPress

Todo lo que debes saber para crear tu 
propia tienda online en WordPress
Daniel Regidor
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GuíaBurros Crear una tienda online en WordPress es una guía con todo lo que debes 
saber para crear tu propia tienda online en WordPress. Desde el proceso de instalación 
hasta la gestión de los productos. Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de 
leer. Un libro indicado tanto para novatos sin ningún tipo de conocimientos previos como 
para profesionales que quieren ampliar sus conocimientos

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.creartiendawordpress.guiaburros.es

50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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GuíaBurros Primeros Auxilios

Tú puedes salvar vidas

Javier Cano

14 x 22 cm
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Javier Cano Molina, nacido en Jaén, cursó estudios de Enfermería en la 
Universidad de Granada. Lleva 20 años como Supervisor del Hospital 
Universitario de Albacete. Licenciado en Antropología por la Universidad 
Complutense de Madrid. Estudió Psicología. Compagina su actividad 
profesional desde hace 18 años con la formación de personal sanitario y 
divulgación de temas de interés social y sanitario. Ha participado como 
experto en la elaboración de Manuales sobre  estándares y 
recomendaciones de calidad del Minisrecomendaciones de calidad del Ministerio de Sanidad.

Autor

GuíaBurros Primeros Auxilios es una guía con todo lo que debes saber para salvar vidas. 
Desde nociones básicas de primeros auxilios hasta cómo actuar ante problemas de salud 
habituales. Un libro dirigido tanto a personas sin ningún tipo de conocimientos como para 
profesionales que quieren aumentar sus conocimientos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://primerosauxilios.guiaburros.es

http://primerosauxilios.guia-burros.com/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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GuíaBurros Inteligencia Sexual

Atrévete a mejorar tus relaciones sexuales

Verónica Bocos

14 x 22 cm
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210 g

978-84-949279-0-4978-84-949279-0-4
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29

5,74 €                              5,95€

Octubre de 2018  Publicación:Colección:

Verónica Bocos Bermejo, nacida en Madrid en 1970, estudió Derecho en 
la U.N.E.D, y lleva trabajando en el Ayuntamiento de Madrid desde el año 
1991. Además de su actividad profesional, imparte talleres sobre 
sexualidad para adolescentes y para personas adultas que desean mejorar 
sus relaciones sexuales haciéndolas más gratiicantes y viviéndolas sin 
miedos, en libertad y con sabiduría. 

Autora 

GuíaBurros Inteligencia sexual es una guía para mejorar tus relaciones sexuales. Desde 
algunos aspectos biológicos necesarios hasta la energía de la sexualidad. Toda la información 
en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro dirigido a personas sin conocimientos como 
para profesionales que quieran ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://inteligenciasexual.guiaburros.es

http://inteligenciasexual.guia-burros.com/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Delin Carbonell se formó en la Duquesne University en Pittsburgh, 
también es Doctor en Filología Románica y Licenciado en Filosoía y Letras 
en la Universidad Complutense. 
EntEntre sus publicaciones más relevantes destacan: Escribir y comunicar en 
inglés, (Anaya/Oberón, 2017); Phonética inglesa (Anaya 2015); Escribir 
bien (Anaya, 2014); Gramática inglesa (Anaya, 2013); La lengua de 
Cervantes (Serbal 2011); El laberinto del idioma inglés (Serbal 2009); 
Diccionario panhispánico de citas (Serbal, 2008); Diccionario soez de uso del 
español cotidiano (Serbal, 2007)...

Octubre de 2018 

Autor

GuíaBurros Aprender inglés

Vademécum para asentar las bases de la 
lengua inglesa
Delín Carbonell
14 x 22 cm
144
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978-84-949279-1-1
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GuíaBurros Aprender inglés es un vademécum para asentar las bases de la lengua inglesa. 
Una guía alfabetizada con gramática, directrices y normas prácticas de uso. Toda la 
información en un libro sencillo y muy fácil de leer. Una guía dirigida tanto a personas sin 
conocimientos como a profesionales que quieran ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.aprenderingles.guiaburros.es

http://aprenderingles.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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GuíaBurros Budismo

Buda y su enseñanza

Sebastián Vázquez

14 x 22 cm
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210 g

978-84-949279-2-8978-84-949279-2-8

GuíaBurros Conocimiento y Saber
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Sebastián Vázquez lleva vinculado al mundo del libro desde hace más de 
treinta años y es un estudioso del pensamiento heterodoxo y de las 
religiones. Es autor de varios libros como La Presencia de Dios; El tarot y los 
dioses egipcios; Enseñanzas de la Tradición Original; Management Humano; 
y coautor de Los 120 mejores cuentos de la tradición espiritual de Oriente, 
Los mejores cuentos de las tradiciones de Oriente y Rutas Sagradas. Ha 
publicado las novelas Por qué en tu nombre y El karma del inspector 
GonGonzález.

Autor

GuíaBurros Budismo es una guía con todo lo que debes saber sobre Buda y cómo hacer que 
forme parte de tu vida. Desde quién fue Shiddarta Gautama hasta el budismo zen. Toda la 
información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas sin 
conocimientos como para profesionales que quieran ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://buda.guiaburros.es
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GuíaBurros Secretos del vendedor

Aprende a ser un buen comercial

María Dolores Rodríguez

14 x 22 cm

144

210 g
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María Dolores Rodríguez estudió Profesorado de Educación Infantil en la 
Universidad de Murcia,  su ciudad natal y en la que reside actualmente.
En la etapa desde 1999 hasta avanzado el 2010, trabajó como delegada 
comercial de Ediciones Deusto, ilial de Editorial Planeta, con una amplia e 
importante cartera de clientes. Esta experiencia le permitió conocer muy de 
cerca el mundo empresarial y desarrollar las habilidades necesarias para las 
relaciones comerciales.. 

Autora 

GuíaBurros Secretos del vendedor es una guía con todo lo que debes aprender para ser un 
buen comercial. Desde las diez reglas de oro de todo comercial hasta la planiicación de las 
ventas. Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto 
para personas sin conocimientos como para profesionales que quieran ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.secretosdelvendedor.guiaburros.es/
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GuíaBurros La magia del Tarot

22 llaves de transformación

Brighid de Fez
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Brighid de Fez es una profesional de las artes y ciencias esotéricas y de las 
terapias naturales y energéticas. Con más de cuarenta años de experiencia en el 
sector, comienza su trayectoria profesional en Radio 90 Motilla, con un programa 
de tarot en directo. Llega a Madrid y desde el 2014 colabora con Cosmoastro, 
web, TV y Magazine, con programas de éxito que incluyeron pronósticos 
políticos muy acertados. Colabora con la Feria Esotérica de Atocha durante las 
últimas cuatro ediciones y con la Escuela Europea Orden de Ayala, así como con 
el el Ateneo de Madrid en sus “tertulias de pensamiento marginal” de los domingos. 

Autora 

GuíaBurros La magia del Tarot es una guía con todo lo que debes saber sobre el tarot. 
Desde los arcanos mayores hasta tiradas prácticas y elementos y arcanos menores. Toda la 
información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas sin 
conocimientos como para profesionales que quieran ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
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http://www.lamagiadeltarot.guiaburros.es/

http://www.lamagiadeltarot.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Paco Bree es Doctor en Business Administration por la Kingston Business School 
(Kingston University, London) y MBA por Edinburgh University Business School. En 
la actualidad trabaja como profesor, investigador y Director Académico del 
Master in Business Innovation de Deusto Business School. También es artista y 
reconocido profesional en el ámbito de la creatividad y la innovación. Ha 
realizado diversas exposiciones individuales. Además de su aportación artística 
y académica, es asesor de Factoría Cultural e Innsomnia y colaborador habitual 
en dien diferentes medios como Cinco Días, El Mundo y La Razón.

Noviembre de 2018 

Autor

GuíaBurros Economía de acceso
Todo lo necesario para conocer las nuevas 
economías
Paco Bree
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-949279-5-9
GuíaBurros Empresa y negocio
34
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Economía de acceso es una guía con todo lo que debes saber sobre las nuevas 
economías. Desde ejemplos reales para introducirnos en las nuevas economías hasta 
herramientas clave que podrás usar en la práctica. Toda la informacion en una guía sencilla y 
muy fácil de leer. Un libro dirigido tanto a personas sin conocimientos como para 
profesionales que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
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http://www.economiadeacceso.guiaburros.es

http://economiadeacceso.guiaburros.es/prensa/
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+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Ana Martínez es licenciada en Derecho y Administración de empresas por la 
Universidad Pontiicia Comillas (ICADE E1), trabajó durante quince años en 
Banca como Asesora de Patrimonios y Directora de distintas sucursales 
bancarias. Tras dejar esa etapa en el año 2013, coincidiendo con el nacimiento de 
su tercer hijo, en la actualidad es Administradora de Fincas Colegiada y 
colaboradora de la empresa Aincalitas.

Noviembre de 2018 

Autora

GuíaBurros Comunidades de vecinos
Todo lo que necesitas saber del funcionamiento 

de las comunidades de propietarios

Ana Martínez
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-949279-7-3
GuíaBurros Empresa y negocio
36
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Comunidades de vecinos es una guía con todo lo que necesitas saber del 
funcionamiento de las comunidades de propietarios. Desde las obligaciones y deberes de los 
propietarios hasta la problemática de los pisos turísticos. Toda la informacion en una guía 
sencilla y muy fácil de leer. Un libro dirigido tanto a personas sin conocimientos como para 
profesionales que quieren ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
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http://www.comunidadesdevecinos.guiaburros.es

http://comunidadesdevecinos.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
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Josu Imanol Delgado y Ugarte es economista, doctor en Administración de Empresas y 
Finanzas, máster en Business Administration y máster en Finanzas, medalla de oro europea al 
mérito en el trabajo y estrella de oro a la excelencia profesional en violencia de género y en 
normativa de protección de datos de carácter personal.

ManuelManuel Giganto Barandiarán es graduado en Administración y Dirección de Empresas, 
ingeniero en Informática de Sistemas e ingeniero en Informática de Gestión. Ha realizado 
multitud de cursos con el único in de profundizar e incrementar sus habilidades en materias 
relacionadas con la gestión empresarial, tales como la gestión de proyectos, gestión de equipos, 
gestión del talento, habilidades de consultoría, coaching profesional, toma de decisiones, 
motivación, liderazgo, y estrategia empresarial. 

Noviembre de 2018 

Autores

GuíaBurros El Controller de empresa

Todo lo que debes saber para hacer el control 
de gestión en tu empresa
Josu Imanol Delgado y Ugarte, Manuel Giganto

14 x 22 cm
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GuíaBurros El controller de empresa es una guía sobre cómo realizar el control total de tu 
empresa. Desde las funciones del controller hasta el control de costes. Toda la información en una 
guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro indicado tanto para personas sin conocimientos como para 
profesionales que quieran ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
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http://www.elcontrollerdeempresa.guiaburros.es
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Fernando Recondo nació en Vigo en 1966. Finalizados sus estudios, se incorporó a la 
empresa familiar. Desde el año 2000 realiza labores de gestión de equipos comerciales 
que, inalmente le llevan a interesarse por los procesos de facilitación de grupos, al 
coaching y a la terapia. Formado en Terapia Transpersonal en la Escuela de Desarrollo 
Transpersonal, en El Escorial, desde 2008 compagina su actividad como emprendedor 
con la terapia y los procesos de coaching, conferencias y formaciones. Inicia una nueva 
etapa con su traslado a Madrid, donde trabaja como consultor privado y en 
colabocolaboración con diferentes colectivos y asociaciones.

Diciembre de 2018 

Autor

GuíaBurros Cómo afrontar una pérdida
Emocionales y materiales

Fernando Recondo
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GuíaBurros Cómo afrontar una pérdida es una guía con todo lo que necesitas saber para 
afrontar una pérdida tanto emocional como material. Desde el proceso de pérdida hasta la 
toma de decisiones. Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer. Un libro 
dirigido tanto a personas sin conocimientos como para profesionales que quieren 
ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
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Delin Carbonell se formó en la Duquesne University en Pittsburgh, también es 
Doctor en Filología Románica y Licenciado en Filosoía y Letras en la Universidad 
Complutense. 
EntEntre sus publicaciones más relevantes destacan: Escribir y comunicar en inglés, 
(Anaya/Oberón, 2017); Phonética inglesa (Anaya 2015); Escribir bien (Anaya, 
2014); Gramática inglesa (Anaya, 2013); La lengua de Cervantes (Serbal 2011); El 
laberinto del idioma inglés (Serbal 2009); Diccionario panhispánico de citas 
(Serbal, 2008); Diccionario soez de uso del español cotidiano (Serbal, 2007)...

Diciembre de 2018 

Autor

GuíaBurros Las mejores citas
De pensadores españoles

Delín Carbonell
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GuíaBurros Las mejores citas es una guía con las mejores relexiones de pensadores 
españoles: Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán, etc. Una 
recopilación de las mejores citas de pensadores españoles ordenados alfabeticamente. 

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
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Josu Imanol Delgado y Ugarte es economista, doctor en Administración de Empresas y 
Finanzas, máster en Business Administration y máster en Finanzas, medalla de oro europea al 
mérito en el trabajo y estrella de oro a la excelencia profesional en violencia de género y en 
normativa de protección de datos de carácter personal.

JoséJosé Antonio Puglisi, nacido en Venezuela, es un periodista formado en la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). A lo largo de su trayectoria profesional se especializó en el periodismo 
económico y inanciero, lo que le ha llevado a trabajar con medios de comunicación 
especializados en varios países del mundo. 

Diciembre de 2018 

Autores

GuíaBurros Poder y pobreza

Economía desde el corazón

Josu Imanol Delgado y Ugarte, José Antonio Puglisi Spadaro

14 x 22 cm
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Cada vez es más palmaria la brecha que existe entre personas que tienen una riqueza estratosférica y las personas 
cuya renta y riqueza es bastante exigua. Esto hace que el poder detentado sea aún más fuerte en manos de las personas 
que se encuentran en lo alto de la cúspide, ocasionando por ello que el resto de las personas desfavorecidas tengan por 
lo general una mayor diicultad para poder llegar a salir de la situación de pobreza en la que se encuentran.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
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Carles Seguí nació en Valencia el 5 de Noviembre de 1965. Se licenció en 
Ciencias Exactas por la Universidad de Valencia y es máster en Dirección de 
Empresas y en Ventas. Ha desarrollado su labor profesional en multinacionales 
de reconocido prestigio como Accenture, Software AG e Information Builders 
entre otras. Actualmente es el fundador y CEO de CANVIA! (www.canvia-ya.com), 
donde destaca su labor para múltiples empresas como negociador empresarial, 
creador de equipos de alto rendimiento, desarrollo de competencias de liderazgo 
y equipos de y equipos de venta eicaces.

Diciembre de 2018 
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GuíaBurros El vendedor total
Cómo vender en el siglo XXI

Carles Seguí
14 x 22 cm
144
210 g
978-84-17681-02-9978-84-17681-02-9
GuíaBurros Empresa y Negocio
41
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros El vendedor total es una guía con todo lo que debes saber sobre cómo vender 
en el siglo XXI. Un libro que se convierte en todo un manual para entender las ventas y lo que 
“una buena venta” trae consigo. Un libro indicado para personas con pocos conocimientos 
como para profesionales que deseen ampliarlos.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.elvendedortotal.guiaburros.es

http://elvendedortotal.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Lola López es Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y 
especialista en Psicología empresarial.
Es profesora de mindfulness (MBSR) por las Universidades de Massachusetts y Brown y 
máster en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa (IE). También es experta en 
psicodinámica de grupos para empresas además de diplomada en Psicología de las 
Organizaciones y en Psicología Positiva.
EsEs socia-directora de Mindfulness Empresas Madrid, donde imparte programas de 
formación de mindfulness para distintas empresas privadas e institucionales.

Diciembre de 2018 

Autora

GuíaBurros Mindfulness
Programa de reducción del estrés

Lola López
14 x 22 cm
144
210 g
978-84-17681-03-6978-84-17681-03-6
GuíaBurros Crecimiento personal
42
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Mindfulness es una guía donde encontrar otros caminos que hasta ahora 
probablemente desconocíamos, y dejar de transitar por los diíciles caminos aprendidos. 
“Podemos hacer frente a la parte más desfavorable que nos ofrece la vida, aceptándola 
primero, tomando contacto con nuestra verdadera naturaleza y aprovechando nuestra 
grandeza.“

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.mindfulness.guiaburros.es

http://mindfulness.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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José María Jayme Bravo nació en Madrid un 11 de diciembre de 1953, su 
infancia y juventud transcurrieron en las Islas Canarias.
EnEn 1972 ingresó en la Academia General Militar (Zaragoza), terminando cuatro 
años después su formación y estudios en la Academia de Infantería de Toledo. 
Actualmente es teniente coronel de Infantería, diplomado para el Mando de 
Unidades de Montaña y licenciado en Ciencias de la Educación Física y del 
Deporte por la Universidad de Barcelona en 1987 y se encuentra en situación de 
reserva transitoria.

Diciembre de 2018 

Autor

GuíaBurros Turismo de aventuras
¿Te atreves a romper la rutina?

José María Jayme Bravo
14 x 22 cm
144
210 g
978-84-17681-04-3978-84-17681-04-3
GuíaBurros Ocio y tiempo libre
43
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Turismo de aventuras es una guía con ininidad de datos estadísticos sobre la 
evolución del turismo, los países más y menos visitados por los turistas, así como los lugares 
clasiicados como más atractivos desde el punto de vista turístico en cada continente, en cada 
país e incluso en cada rincón del planeta.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.turismodeaventuras.guiaburros.es

http://turismodeaventuras.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Nicole Anidjar, mejor conocida como Mamá Nicole, Odontóloga, Especialista en 
Lactancia Materna, Consultora de Crianza y creadora de la Crianza Informada. 
Una madre y profesional con un objetivo claro: hacer que las madres disfruten al 
máximo la crianza de sus hijos a través del empoderamiento y la seguridad.
ApasionadaApasionada por el mundo de la maternidad ha realizado su Especialización en 
Lactancia Humana en el Centro de Estudios de Lactancia Materna y desde el 
2016 ha trabajado con madres día a día en su deseo de amamantar y de tener una 
crianza más consciente.

Enero de 2019

Autora

GuíaBurros El primer año de mi bebé
Una guía para mamis

Nicole Anidjar
14 x 22 cm
144
210 g
978-84-17681-05-0978-84-17681-05-0
GuíaBurros Hogar y familia
44
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros El primer año de mi bebé es una guía para ejercer tu Crianza Informada en tu 
primer año como madre. Solemos escuchar que para criar “no existen manuales” sin 
embargo eso no debe convertirse en un pretexto para no conocer las necesidades y 
consideraciones de nuestros hijos a cada etapa. La información y el empoderamiento son la 
clave para una maternidad feliz y un bebé sano. 

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://www.mibebe.guiaburros.es

http://mibebe.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Título:

Subtítulo:

Autor:

Tamaño:

Páginas:

Peso:

ISBN:ISBN:

Colección:

Número:

Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Cómo perjudicarse a uno mismo

o manual de anti autoayuda

Sebastián Vázquez

14 x 22 cm

144

210 g

978-84-17681-06-7978-84-17681-06-7

GuíaBurros Crecimiento personal

45

5,74 €                              5,95€

Enero de 2019Publicación:Colección:

Sebastián Vázquez lleva vinculado al mundo del libro desde hace más de 
treinta años y es un estudioso del pensamiento heterodoxo y de las 
religiones. Es autor de varios libros como La Presencia de Dios; El tarot y los 
dioses egipcios; Enseñanzas de la Tradición Original; Management Humano; 
y coautor de Los 120 mejores cuentos de la tradición espiritual de Oriente, 
Los mejores cuentos de las tradiciones de Oriente y Rutas Sagradas. Ha 
publicado las novelas Por qué en tu nombre y El karma del inspector 
GonGonzález.

Autor

GuíaBurros Cómo perjudicarse a uno mismo es una guía para que, siguiendo sus pautas y 
dedicando tiempo y esfuerzo a la tarea, logren al in la alta meta de perjudicar su vida 
intensamente al punto de que ya no haya vuelta atrás y se alcance la autodestrucción 
deinitiva. Así que, bienvenidos al mundo de la insatisfacción, del malestar vital y de la 
infelicidad: en sus manos está lograrlo... o no. Usted decide.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
EEventos: 

http://perjudicarseaunomismo.guiaburros.es/

http://perjudicarseaunomismo.guiaburros.es/prensa
50 libros para prensa.
+ de 3300.
Presentación libro, irma Feria del Libro, conferencias.
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Josu Imanol Delgado y Ugarte es economista, doctor en Administración de Empresas y 
Finanzas, máster en Business Administration y máster en Finanzas, medalla de oro europea al 
mérito en el trabajo y estrella de oro a la excelencia profesional en violencia de género y en 
normativa de protección de datos de carácter personal.

FFrancisco José Saavedra Bauló es periodista y realizador de radio y televisión, estudió en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado su vida profesional a la radio, 
principalmente con etapas en la cadena SER, Onda Cero, Radio Nacional de España, 
Radiocadena Española, Cope y TVE. Durante varios años ha sido enviado especial de distintos 
medios para cubrir torneos profesionales de tenis de la ATP y WTA.

Enero de 2019

Autores

GuíaBurros Criptomonedas

Todo lo que necesitas saber sobre el dinero 
digital
Josu Imanol Delgado y Ugarte, Francisco José Saavedra

14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-17681-07-4
GuíaBurros Empresa y Negocio
46
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autores:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Criptomonedas es una guía, más que una introducción a la economía del futuro; su lectura será, 
probablemente, un punto de inlexión para sus lectores, porque se adentrarán con buen pie en este proceloso y 
emocionante nuevo universo de los activos digitales.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
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http://www.criptomonedas.guiaburros.es

http://criptomonedas.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
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Aurora Fernández Navas nació en Madrid en 1984. Es diplomada en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Realizó estudios de postgrado en Asesoramiento Financiero, en el ISTPB 
(Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias). Su afán por desarrollar 
tanto su potencial como el de las personas de su equipo a través de la inteligencia 
emocional aplicada al mundo de los negocios y personal, la han llevado a hacerse 
experta en mentoring y terapia emocional. Ha trabajado en auditoría, auditando 
principalmenprincipalmente empresas inancieras, fondos de inversión y planes de pensiones.

Marzo de 2019

Autora

GuíaBurros Haz crecer tu dinero
Todo lo que necesitas saber para gestionar 
correctamente tu dinero
Aurora Fernández Navas
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-17681-16-6
GuíaBurros Crecimiento Personal
49
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autora:
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ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

De niños nos dicen que hay que trabajar para ganar dinero. Frases como «sin esfuerzo en el 
trabajo no se consigue ganar dinero» han resonado una y otra vez en nuestras cabezas. O sea, 
que nos ponemos a trabajar para ganar dinero y no sabemos cómo gestionarlo. Obtener una 
cultura inanciera básica es algo muy positivo, no solo a nivel personal, sino también a nivel 
colectivo...

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
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http://www.hazcrecertudinero.guiaburros.es

http://hazcrecertudinero.guiaburros.es/prensa/
50 libros para prensa.
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David de Matias es Doctor en Economía y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Alcalá (Cum Laude), Experto en Innovación por la Harvard 
Business School y Master en Negocios Internacionales por la FAU Erlangen 
Nürnberg. Experto en Marketing por la Universidad de Alcalá y en Marketing 
Digital por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Actualmente se ha 
especializado en Emprendimiento por la Universidad de Wharton. 

Enero de 2019

Autor

GuíaBurros Marketing turístico
Estrategias de marketing digital para 
empresas turísticas
David de Matías Batalla
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-17681-11-1
GuíaBurros Empresa y negocio
50
5,74 €                              5,95 €
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Precio sin IVA:                  Precio PVP:

Actualmente los turistas buscan experiencias y sensaciones. De igual manera, también ha 
cambiado la manera en que los profesionales promocionamos nuestros productos y 
servicios turísticos, y en el modo en que se  comercializan. Y es aquí donde el marketing 
turístico entra en juego, donde las nuevas tecnologías han creado el turista 2.0.

Sinópsis
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Vídeo libro:
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Título:

Subtítulo:

Autora:

Tamaño:

Páginas:

Peso:

ISBN:ISBN:

Colección:

Número:

Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Comprar un coche eléctrico

Todo sobre los coches eléctricos

Esther de Aragón

14 x 22 cm

144

210 g

978-84-17681-12-8978-84-17681-12-8

GuíaBurros Hogar y Familia

51

5,74 €                              5,95€

Febrero de 2019Publicación:Colección:

Esther de Aragón es licenciada en Geograía e Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha realizado trabajos para Diario 16, Motor 16, Auto 
Aventura, Solo Auto 4x4,  Solo Nieve, Solo Monovolúmen, En ruta (AUTT), Flotas 
(LeasePlan); Diario de Soria; La Gaceta de los Negocios, Movilidad Eléctrica, así 
como proyectos culturales para fabricantes de vehículos. Ha publicado trabajos 
como Vuelta Jeep a España; Guía Arqueológica de España; Guía Temática de 
España con Toyota Prius; Las Rutas de Don Quijote;  Guía Natural Toyota;  Guía de 
Museos de España y Museos de España y Portugal con Toyota Avensis. 

Autora

GuíaBurros Comprar un coche eléctrico es una  guía para despejar dudas sobre el  
vehículo eléctrico. Está dirigido a quienes están interesados en la adquisición de un eléctrico 
y no saben si deben hacerlo. Hablar de él hace que entremos plenamente en el mundo del 
progreso, de la tecnología, de la movilidad, pero también nos hace recapacitar sobre 
sostenibilidad, emisiones no contaminantes y cambio climático. 

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
Nota de prensa:
Ejemplares prensa:
Medios alcance:
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http://cocheelectrico.guiaburros.es/

http://cocheelectrico.guiaburros.es/prensa
50 libros para prensa.
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la situación de una empresa

52



GuíaBurros La orquesta y sus instrumentos es una guia para descbrir los diferentes 
instrumentos de una orquesta divididos por familia: Los violines, violas, violonchelos y 
contrabajos pertenecen a la familia de la cuerda frotada; la lauta, oboe, clarinete y fagot, 
a la familia del viento madera; la trompa, trompeta, trombón y tuba,  la familia de viento 
metal; los timbales, platos, bombo, caja, etc. a la familia de instrumentos sin percusión.



Título:

Subtítulo:

Autor:

Tamaño:

Páginas:

Peso:

ISBN:ISBN:

Colección:

Número:

Precio sin IVA:                  Precio PVP:

GuíaBurros Excel

Todo sobre esta potente hoja de cálculo

Miguel Antúnez

14 x 22 cm

144

210 g

978-84-17681-15-9978-84-17681-15-9

GuíaBurros Ciencia y tecnología

54

5,74 €                              5,95€

Febrero de 2019Publicación:Colección:

Miguel Antúnez nació hace 38 años en Madrid, donde ha vivido casi toda su 
vida, pero hace tres años pudo cumplir el sueño de trasladarse con su familia a 
Canarias, un universo paralelo, donde el clima, su gente y sus playas, hace que la 
vida sea “otro rollo”...
LeLe encanta la cocina, en especial la repostería, disfruta como un enano cocinando 
para su familia y amigos más íntimos y durante su vida ha tenido mucha aición 
por el tenis de mesa, el billar y todo el mundillo itness… Aunque este último no 
es muy compatible con el de la cocina.

Autor

GuíaBurros Excel es una  guía para aprender a trabajar con esta potente hoja de cálculo. 
Desde tablas dinámicas y gráicos a crear listas de validacion. Está dirigido tanto a 
profesionales como personas sin conocimientos. Toda la información en una guía sencilla y 
fácil de leer.

Sinópsis

Web libro:
Vídeo libro:
Vídeo autor:
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http://excel.guiaburros.es/
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David Díaz Robisco ayuda a empresas y profesionales a tener una marca visible 
y rentable. Desde un peril en redes que transmita el valor que aportas, hasta la 
creación de contenido que logre cerrar ventas. 
Enamorado de la transformación de personas y organizaciones, le gusta hacer 
sencillo lo que parece complejo, de una forma amena y práctica. 
HaHa tenido su propia empresa. Creció de 0 a 12 MM en seis años. Año y medio 
después (en 2014) quebró. Tuvo que empezar de cero y desde entonces usa 
LinkedIn para generar negocio.

Marzo de 2019

Autor

GuíaBurros LinkedIn
Todo lo que necesitas saber para sacarle 
partido a esta red social profesional
David Díaz Robisco
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-17681-16-6
GuíaBurros Ciencia y tecnología
55
5,74 €                              5,95 €
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GuíaBurros LinkedIn es un libro para todos aquellos profesionales que quieran tener su 
marca personal de éxito, como marca personal propia o como marca para ayudar a ser más 
visible a su empresa. Ten el reconocimiento profesional que te mereces. No solo por tus 
conocimientos técnicos, sino también por tus valores como persona que aplicas en tu trabajo.

Sinópsis
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La hora de tomar el café desnudos.





David Tavío nació en Madrid en 1991 y reside en Aranjuez. Es técnico superior de 
Administración de Sistemas Informáticos en Red y técnico en Equipos Eléctronicos de 
Consumo. En la actualidad trabaja en el sector del desarrollo web, diseño y marketing.

Daniel Regidor nació en Madrid en 1991. Lleva subiendo vídeos a YouTube desde 
2007. Es autor de GuíaBurros: Crear una página web en WordPress y GuíaBurros: 
Crear una tienda online en WordPress, ambos de la editorial Editatum.

Junio de 2019

Autores

GuíaBurros YouTube
Todo lo que necesitas saber sobre esta red 
social
David Tavío, Daniel Regidor
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-17681-19-7
GuíaBurros Ciencia y tecnología
58
5,74 €                              5,95 €
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El GuíaBurros YouTube es un libro indicado para todas aquellas personas que se están 
iniciando en esta plataforma, en él podrás encontrar todo lo que necesitas para empezar a 
grabar, desde qué cámara usar, a crear tu canal, optimizar el SEO, emitir en directo, 
monetizarlo, etc. También se dan tips y consejos para crear contenido y empezar a generar 
beneicios.

Sinópsis
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el efecto sobre la función cognitiva. Desde 2001 dirige 
Grupo GAM, un grupo de empresas con servicios de salud pública y seguridad 
alimentaria.

´



Delin Carbonell se formó en la Duquesne University en Pittsburgh, 
también es Doctor en Filología Románica y Licenciado en Filosoía y Letras 
en la Universidad Complutense. 
EntEntre sus publicaciones más relevantes destacan: Escribir y comunicar en 
inglés, (Anaya/Oberón, 2017); Phonética inglesa (Anaya 2015); Escribir 
bien (Anaya, 2014); Gramática inglesa (Anaya, 2013); La lengua de 
Cervantes (Serbal 2011); El laberinto del idioma inglés (Serbal 2009); 
Diccionario panhispánico de citas (Serbal, 2008); Diccionario soez de uso del 
español cotidiano (Serbal, 2007)...

Junio de 2019

Autor

GuíaBurros Aprender inglés II

Vademécum de expresiones y términos 
anglosajones más frecuentes
Delín Carbonell
14 x 22 cm
144
210 g210 g
978-84-17681-22-7
GuíaBurros Crecimiento Personal
61
5,74 €                              5,95 €
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GuíaBurros Aprender inglés es un vademécum de expresiones y términos anglosajones 
más frecuentes. Una guía alfabetizada con expresiones, directrices, prácticas de uso y 
costumbres. Toda la información en un libro sencillo y muy fácil de leer. Una guía dirigida 
tanto a personas sin conocimientos como a profesionales que quieran ampliarlos.

Sinópsis
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GuíaBuros Lo que revelan tus sueños pone a nuestra disposición una serie de herramientas 
sencillas, pero fundamentales y poco conocidas, para que podamos obtener nuestras propias 
respuestas a través de un buen análisis onírico que podrá dar solución no solo a nuestros 
problemas de hoy, sino también a los que nos depare el mañana.

Todo lo que debes saber para interpretar sus 
símbolos



P



presenta treinta hechos





Rubén Baidez Legidos es natural de la ciudad de Almansa, en la Provincia de 
Albacete (España). Nacido en 1988, ha realizado estudios de Teología en varias 
instituciones y confesiones cristianas desde la Facultad Internacional de 
Estudios Teológicos, hasta la Universidad Pontiicia de la Compañía de Jesús 
“Comillas”. Esto le dota de una vocación de un sempiterno theologia studere, tal 
y como lo deinía F. Schleiermacher. Fue educado en una familia de fe protestante 
y ha colaborado en varias instituciones, principalmente en la Iglesia anglicana
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El protestantismo, contrariamente a cuanto se pudiera creer, constituye un movimiento 
complejo que va bastante más allá de las cuestiones puramente religiosas. Conforma de 
hecho hoy por hoy todo un mundo de pensamiento, de ideas, de valores, de contradicciones 
vitales... No encontramos, pues, un solo protestantismo, sino muchos, con varias iguras 
señeras todos ellos, algúnas bien conocidas de la historia común, y otras no tanto.
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Josu Imanol Delgado y Ugarte es economista, doctor en Administración de Empresas y 
Finanzas, máster en Business Administration y máster en Finanzas, medalla de oro europea al 
mérito en el trabajo y estrella de oro a la excelencia profesional en violencia de género y en 
normativa de protección de datos de carácter personal.

DDavid Rodríguez Calderón comenzó gestionando personas en una empresa familiar. A partir de 
esta primera experiencia profesional ha pasado por distintas posiciones y organizaciones: desde 
técnico, pasando por a la jefatura de personal hasta llegar a director de personas. Después de 25 
años adquiriendo conocimientos y viviendo experiencias en empresas actualmente ejerce su 
actividad como profesional independiente llevando a cabo labores de consultoría organizacional
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En esta guía se expone  todo lo relativo al liderazgo, dependiendo del estilo de dirección que sea utilizado y del tamaño 
de la empresa en el que se encuentre, algo que indudablemente lo mediatiza en la práctica. Todo ello pretendiendo 
siempre mantener la vocación de sencillez y accesibilidad para todos, y del modo más escueto y ameno posible.
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Borja Pascual es presidente de la Asociación Nacional de Nuevas Empresas, 
Roamers, Emprendedores y Autónomos, aNerea.
Es fundador y CEO de GRUPORUM, grupo de empresas dedicadas a ofrecer 
servicios profesionales.
Dirige Mundo Emprende, el portal de comunicación referencia para pymes y 
autónomos y dirige y presenta desde hace varios años el programa de radio del 
mismo nombre. 
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El  Jî Bìn Gông es la técnica que te ayudará a utilizar este libro, a aprender de las disciplinas del 
Dragón, a poner en práctica toda su potencia transformadora. Jî se traduce como «base» o «básico», 
Bìn como «raíz» o «fundamento», y Gông como «trabajo» o  «habilidad». 
Las Ocho Disciplinas del Dragón pueden ser tu punto de partida,  yo aquí te las dejo, para que 
recorras tu propio camino, para que crees tu propio método. Pero además yo te dejo mi camino, mi 
experiencia hasta ahora en este viaje que –no lo olvides– dura una vida.
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Amelia García nació en Madrid en 1966. Desde muy joven se interesó por el 
mundo de la salud, formándose a través de libros de medicina y enfermería. Más 
tarde cursó un Grado Superior de Técnico Especialista de Laboratorio.
Continuó especializándose con distintos estudios: curso de Citomorfología 
Hematológica en el servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital General 
Gregorio Marañón, Estudio Serológico de Hepatitis B en el Complejo hospitalario 
de Salamanca y un curso de Inmunología y técnicas inmunoluorescentes.
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En una analítica podemos encontrar numerosos datos, muchos de los cuales pueden sonarnos «a 
chino», dadas sus siglas y diferentes cifras. Con esta guía pretendemos que el mundo de las 
analíticas sea más accesible para todos, sabiendo interpretar lo que a simple vista nos parece 
indescifrable, teniendo siempre en cuenta que el médico prescriptor es quien debe valorar los 
resultados. Intentaremos esclarecer qué signiica cada uno de los parámetros que se analizan, 
cuáles son los niveles normales y cuáles indican que algo está alterado en nuestro organismo.
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Rubén García es fundador y CEO de Posiciona +, la agencia y consultoría 
SEO con clientes posicionados en ininidad de términos en los motores de 
búsqueda como Google. Con toda su carrera profesional desarrollada en 
departamentos comerciales con varias direcciones a sus espaldas en 
diferentes sectores, le tocó adaptar los mismos a la nueva era digital con 
ecommerce y posicionamiento web. Este paso cambió su carrera 
profesional, acabando por fundar y dirigir varias empresas de diseño web 
y posicionamieny posicionamiento SEO, como Wesphera, MediaTri y otras

Autor

Toda empresa o negocio necesita crecer en facturación, y el medio online es un lugar perfecto 
para hacerlo. Por ello millones de empresas en los últimos años han apostado por la 
expansión en este medio. Esto ha hecho crecer sin parar los recursos económicos y humanos 
destinados al diseño web, redes sociales, campañas de marketing y muy especialmente el 
posicionamiento SEO. En este escenario, Google siempre es una de las prioridades por los 
millones de visitas que es capaz de generar en ininidad de sectores de negocio online.
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Javier Cano Molina, nacido en Jaén, cursó estudios de Enfermería en la Universidad de 
Granada. Lleva  20 años como Supervisor de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete. Licenciado en Antropología por la Universidad Complutense de 
Madrid.  Compagina su actividad profesional, desde hace 18 años  con la formación de personal 
sanitario y divulgación de temas de interés social y sanitario

SSonia Martín García, nació en Jaen, estudió la Licenciatura en Derecho habiendo 
desempeñado su actividad profesional desde el  año 2002 en diferentes despachos de Abogados 
de Jaen y Albacete, es Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el 
Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomia y Psicosociologia aplicada y Experta en Relaciones 
Laborales.
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Este libro procura arrojar un poco de luz y sentido común al uso de los complementos y suplementos alimenticios, que 
en muchas ocasiones son útiles y beneiciosos, pero que en otras ocasiones o bien no sirven para nada o incluso 
pueden ser contraproducentes y provocar daños y perjuicios en nuestro cuerpo.
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Alain Bert, de nacionalidad francesa,  es ingeniero en Telecomunicaciones y se 
doctoró en la Universidad de Stanford (USA). Fue responsable del departamento I 
+ D de una importante empresa de electrónica y fue autor de numerosas 
publicaciones sobre esta especialidad. Paralelamente ha realizado varias 
investigaciones en el ámbito de las religiones. Además de la cultura cristiana a la 
que pertenece, conectó con distintas tradiciones como el budismo, la sabiduría de 
la India y con distintas cofradías suíes. Actualmente participa en una Escuela 
asentada en las asentada en las raíces de la Tradición.

Autor

¡Cuántas lores a nuestro alrededor! Y sin embargo, la idelidad de su presencia casi nos hace ya no verlas: 
son parte del paisaje. Las miramos, pero desde la distancia. Afortunadamente, todavía nos acercamos a ellas 
para observarlas e impregnarnos de sus colores, para oler sus perfumes. Los senderistas, que saben 
conmoverse por la belleza de la naturaleza, a menudo están dispuestos a hacerlo. También cientíicos, como 
Hubert Reeves, están descubriendo maravillas para estudiar. Es más que un placer: algo muy gratiicante. 
Como si la lor nos estuviera transmitiendo un poco de su conocimiento. ¡Da sentido a todo el jardín!
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Delin Carbonell se formó en la Duquesne University en Pittsburgh, también es 
Doctor en Filología Románica y Licenciado en Filosoía y Letras en la Universidad 
Complutense. 
EntEntre sus publicaciones más relevantes destacan: Escribir y comunicar en inglés, 
(Anaya/Oberón, 2017); Phonética inglesa (Anaya 2015); Escribir bien (Anaya, 
2014); Gramática inglesa (Anaya, 2013); La lengua de Cervantes (Serbal 2011); El 
laberinto del idioma inglés (Serbal 2009); Diccionario panhispánico de citas 
(Serbal, 2008); Diccionario soez de uso del español cotidiano (Serbal, 2007)...
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GuíaBurros Las mejores citas es una guía con las mejores relexiones de pensadores 
españoles: Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Ramón del Valle-Inclán, etc. Una 
recopilacion de las mejores citas de pensadores españoles ordenados alfabeticamente. 
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GuíaBurros Cuentos de Oriente para Occidente

Sabiduría para el día a día
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Sebastián Vázquez lleva vinculado al mundo del libro desde hace más de 
treinta años y es un estudioso del pensamiento heterodoxo y de las 
religiones. Es autor de varios libros como La Presencia de Dios; El tarot y los 
dioses egipcios; Enseñanzas de la Tradición Original; Management Humano; 
y coautor de Los 120 mejores cuentos de la tradición espiritual de Oriente, 
Los mejores cuentos de las tradiciones de Oriente y Rutas Sagradas. Ha 
publicado las novelas Por qué en tu nombre y El karma del inspector 
GonGonzález.

Autor

Una de las características que tienen en común muchos de estos cuentos de Oriente y  que diieren de 
nuestra tradición occidental, es la de “ilustrar un momento”, es decir, retratan una situación y, a veces, su 
resolución, en la que es muy fácil que el lector pueda verse relejado él mismo en ella o identiicarla con otros 
como protagonistas. En Occidente, sin embargo, es más habitual que el cuento sea la narración de la historia 
de “un viaje heroico” en el que el protagonista inicia una aventura cargada de diicultades en la que, al 
terminar su recorrido y después de vencer las pruebas que se le presentan, queda transformado.
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Daniel Torres Vázquez es Técnico Superior en Integración Social con amplia 
experiencia con los colectivos en riesgo deexclusión social.
Apasionado por el mundo de las letras desde muy joven decidió estudiar ilosoía 
en la Uned.
Este autor tiene amplísimos conocimientos acerca de la historia, cultura y 
pensamiento del mundo antiguo y es un estudioso de las disciplinas ilosóicas y 
marciales del lejano oriente.

Autor

Este libro pretende, sobre todo, ser entretenido. Ha sido escrito para ser disfrutado y para estimular la 
curiosidad del lector. Toda mi ambición es que el lector deje de percibir el mundo de la ilosoía y el 
pensamiento como algo oscuro, complejo e inútil. Supondría toda una satisfacción para mí el saber que se ha 
despertado alguna inquietud dentro de ustedes y que han decidido aventurarse un poco más en este mundo.
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Josu Imanol Delgado y Ugarte es economista, doctor en Administración de Empresas y 
Finanzas, máster en Business Administration y máster en Finanzas, medalla de oro europea al 
mérito en el trabajo y estrella de oro a la excelencia profesionalen violencia de género y en 
normativa de protección de datos de carácter personal.

JoséJosé Antonio Puglisi, nacido en Venezuela, es un periodista formado en la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). A lo largo de su trayectoria profesional se especializó en el periodismo 
económico y inanciero, lo que le ha llevado a trabajar con medios de comunicación 
especializados en varios países del mundo. 
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La economía es algo que, indudablemente, siempre ha tenido una enorme importancia desde los albores de la historia, 
y es indiscutible que la seguirá teniendo en el futuro. Las Cruzadas, las dos guerras mundiales, el lanzamiento de las 
primeras bombas nucleares y un largo etcétera de hechos históricos, son un claro ejemplo de cómo este aspecto de la 
vida ha ocasionado, ocasiona y seguirá ocasionando que se realicen acciones que conllevan cambios en los individuos 
y en las sociedades.
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Daniel Pérez es psicólogo por la Universidad Complutense de Madrid y jefe de servicio y 
director de programas en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Es autor y profesor de cursos sobre Técnicas de Investigación en Desarrollo Personal y ejerce 
como psicoterapeuta individual y de grupos.
Es asesor personal de directivos de empresa y formador en master de Psicología Clínica así 
comoponente a nivel nacional e internacional en temas relacionados con el desarrollo humano.
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Se trata de un libro al que se puede recurrir para recibir la información necesaria sobre cómo resolver las diicultades 
que podamos encontrarnos en nuestro día a día. Nos referimos a cualquier tipo de diicultad cotidiana, pero 
fundamentalmente, a aquellas diicultades que se pueden plantear cuando nos relacionamos con otras personas. 
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James Green es informático de formación, viajero vacacional, y desde hace 
años ejerce de periodista y fotógrafo freelance. Japón, Turquía o Noruega 
han sido sus últimos destinos, pero, poco a poco, su pasión por Egipto lo ha 
llevado a visitar muy a menudo este país, y a estudiar en profundidad la 
cultura y la religión de los antiguos egiptos.
Fruto de esta pasión y de estos viajes a la tierra de los faraones es este libro 
que saca a la luz el testimonio de un tiempo que se creía perdido.
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Dado que esta pequeña obra y su contenido están vinculados al señor Thot, vamos a hacer un breve 
repaso a lo que nos dice de él la tradición faraónica y vamos a mostrar, aunque sea de modo sucinto, 
algunos aspectos de la llamada ilosoía hermética o hermetismo, denominado así por la vinculación 
que los griegos hicieron de su dios Hermes con Thot.
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Daniel Pérez nació en Yeste (Albacete). Es psicólogo por la Universidad 
Complutense de Madrid, y jefe de servicio y director de programas en la 
Comunidad Autónoma de Murcia.
EsEs autor y profesor de cursos sobre Técnicas de Investigación en Desarrollo 
Personal, y ejerce como psicoterapeuta individual y de grupos. Es asesor 
personal de directivos de empresa y formador en máster de Psicología 
Clínica, así como ponente a nivel nacional e internacional en temas 
relacionados con el desarrollo humano.
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Autor

GuíaBurros El arte de educar
Un manual para familias y educadores

Daniel Pérez
14 x 22 cm
144
210 g
978-84-18121-01-2978-84-18121-01-2
GuíaBurros Crecimiento personal
79
5,74 €                              5,95 €

Título:
Subtítulo:

Autor:
Tamaño:
Páginas:
Peso:
ISBN:ISBN:
Colección:
Número:
Precio sin IVA:                  Precio PVP:

Inconcebiblemente hemos vivido tantas formas inadecuadas de educar que parece que lo que nos 
corresponde a los educadores es defendernos de lo no adecuado, distanciarnos de lo que no es 
correcto. Nos hemos hecho especialistas en detectar en qué consiste el mal trato para evitarlo. 
Parece, por tanto, que el buen educador ha de ser un experto en lo que no debe hacerse, cuando su 
principal tarea ha de consistir en hacer cumplir y facilitar lo que sí debe hacerse.
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Sebastián Vázquez lleva vinculado al mundo del libro desde hace más de 
treinta años y es un estudioso del pensamiento heterodoxo y de las 
religiones, especialmente de las orientales y la egipcia. Durante 20 años fue 
editor de líneas de heterodoxia, salud natural y psicología humanista y fue 
director de Arca de Sabiduría, colección especializada en textos clásicos de 
las ilosoías y religiones de Oriente. Ha colaborado en diversos medios de 
comunicación e imparte seminarios y conferencias regularmente. 

Autor

GuíaBurros La sabiduría de las grandes religiones En esta obra Sebastián Vázquez pretende 
acercar al lector el espíritu más elevado del ser humano en su búsqueda de Dios. Para ello, 
recurre a la misma fuente y médula de las grandes religiones, las cuales, más allá de sus 
avatares históricos, sus estructuras o sus peculiares ritos o creencias, son capaces de poner 
de maniiesto un profundo caudal de sabiduría y, sobre todo, aportar la experiencia viva de 
muchos hombres y mujeres en su encuentro con lo trascendente.
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Elena Rubio Orden. Licenciada en Derecho con diecisiete años de 
experiencia como abogada. Cursó varios másteres, uno de ellos de 
Dirección de Recursos Humanos. Su especialidad en el campo jurídico eran 
las empresas. Formadora durante más de veinte años en escuelas de 
negocio y asociaciones de empresarios, tanto en el ámbito jurídico como en 
el de recursos humanos y neurocoaching. Emprendedora. Actualmente es 
la fundadora de Soluciones NSB Neurosystemic Business.

Autor

El pensamiento sistémico es entendido como una actitud del ser humano por la que este 
observa, analiza y comprende el mundo que le rodea desde la totalidad, desde el “todo es 
parte de todo” y “todo está conectado entre sí”.

A través de la mirada fenomenológica nos hacemos más presentes, más conscientes en el 
momento que estamos viviendo en el presente, lo que permite obtener una información 
que de otra manera permanecería oculta a nuestros sentidos.
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Josu Imanol Delgado y Ugarte. Economista y doctor en Administración de Empresas y 
Finanzas. Máster en Business Administration y Máster en Finanzas. Medalla de Oro 
Europea al Mérito en el Trabajo y Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, ha 
ampliado su formación en universidades americanas de primer nivel en áreas de 
Finanzas y Estrategia Empresarial.

José Antonio Puglisi. Periodista formado en la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB). A lo largo de su trayectoria profesional se especializó en el periodismo 
económico y inanciero, lo que le ha llevado a trabajar con medios de comunicación 
especializados en varios países del mundo.

Autores

La salud y el medioambiente son en realidad unas áreas ligadas muy estrechamente de 
manera directa a la economía, y que deben ser tenidas muy en cuenta por cualquier socie-
dad que quiera llegar a pensar un mínimo en su entorno económico, tanto presente, como 
futuro.
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Josu Imanol Delgado y Ugarte. Economista y doctor en Administración de Empresas y 
Finanzas. Máster en Business Administration y Máster en Finanzas. Medalla de Oro 
Europea al Mérito en el Trabajo y Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, ha 
ampliado su formación en universidades americanas de primer nivel en áreas de 
Finanzas y Estrategia Empresarial.

Fernando Martínez Larrañaga.  Analista Programador de Sistemas, Full Stack 
Developer, Diseñador Gráico, Máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y 
Genealogía. Ha publicado dos libros, Armorial de la Orden del Águila de Georgia y la 
Túnica Inconsútil de nuestro Señor Jesucristo y Blasonario de la Orden de San Lázaro, 
además ha colaborado en una veintena de libros con sus colaboraciones y diseños 
heráldicos. 

Autores

Esta obra pretende ser, como su propio título indica, un manual de diseño heráldico que sea útil no solo a es-
tudiantes y estudiosos de esta área del saber, sino también a los profesionales de este noble oicio. 
Por ello se trata con profusión las leyes heráldicas, la morfología de los blasones y sus partes, sus particiones, 
así como todo lo referente a metales, colores, forros, piezas, muebles o iguras, adornos exteriores, brisuras, 
etc. 
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La satisfacción personal ha de experimentarse, tenemos que sentirla, notarla en nuestra 
propia piel; no basta con aceptar determinados planteamientos teóricos, sean propios o 
ajenos. El desarrollo humano se ve, se escucha, se toca; pertenece al campo de la vida sensi-
tiva y exige la emoción de ser sentido. 

Es posible apropiarse de este bienestar, pues solo precisa ser experimentado.
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Daniel Pérez. Es psicólogo por la Universidad Complutense de Madrid, y 
jefe de servicio y director de programas en la Comunidad Autónoma de 
Murcia. Es autor y profesor de cursos sobre Técnicas de Investigación en 
Desarrollo Personal, y ejerce como psicoterapeuta individual y de grupos. 
Es asesor personal de directivos de empresa y formador en máster de 
Psicología Clínica, así como ponente a nivel nacional e internacional en 
temas relacionados con el desarrollo humano.
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Vamos por el mundo sembrando y acumulando rencores y a veces no nos detenemos a 
pensar en que estos envenenan el alma y se presentan como obstáculos para alcanzar los 
éxitos deseados. Actúan como barreras infranqueables que nos impiden vivir en armonía 
con el entorno y disfrutar de la propia existencia con plenitud.

Esta obra nos presenta al perdón como un acto al que no encontramos una lógica racional 
y lo trata como una decisión que va más allá del entendimiento humano.
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Rubén Legidos ha realizado estudios de Teología en varias instituciones y 
confesiones cristianas desde la Facultad Internacional de Estudios 
Teológicos, hasta la Universidad Pontiicia de la Compañía de Jesús 
“Comillas”. Esto le dota de una vocación de un sempiterno theologia 
studere, tal y como lo deinía F. Schleiermacher. Fue educado en una familia 
de fe protestante y ha colaborado en varias instituciones, principalmente 
en la Iglesia anglicana. 
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Belén Boville es autora y profesor de cursos sobre Técnicas de 
Investigación en Desarrollo Personal, y ejerce como psicoterapeuta 
individual y de grupos. Es asesor personal de directivos de empresa y 
formador en máster de Psicología Clínica, así como ponente a nivel 
nacional e internacional en temas relacionados con el desarrollo humano.
Fue cofundador de la primera comunidad “No-violencia activa” en España 
junto a Lanza del Vasto, discípulo de Gandhi.

Autora

GuíaBurros Wikipedia te permitirá entender de una manera clara y directa cómo funciona 
Wikipedia, y te dará los consejos necesarios para no meter la pata antes de ponerte a editar. 
Está orientada a todos los que quieren editar en Wikipedia y tener éxito, incluso si tu artículo 
es la biograía de una persona viva con cierta relevancia. Es un manual que te va a descubrir 
todas las reglas implícitas que solo se descubren cuando ya llevas tiempo editando. 
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Macarena Arnás es licenciada en Derecho con estudios superiores en 
Marketing Digital, Comunicación y Eventos, Grafóloga, Perito Calígrafo, 
experta en Técnicas Proyectivas gráicas y escritora. Su interés por la 
Grafología surge a los 10 años cuando le regalan un libro sobre esta 
materia. Fue el embrión para profundizar en la materia iniciando los 
estudios de Psicografología y Pericia Caligráica en el Instituto de 
Psicografología y Peritación de Madrid.

Autora

Las técnicas proyectivas se han usado principalmente en los niños, ya que a través del dibujo 
maniiestan la creatividad, las emociones y plasman todo aquello que sienten o imaginan.
Los dibujos infantiles son los trazos más puros, libres, creativos e instintivos.
Los niños necesitan crear y perderse en su fantasía, y a través de los dibujos encuentran el 
modo de manifestar el inconsciente sin apenas darse cuenta. Esto también ocurre en los 
adultos.
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David Gallego es licenciado en Psicología.
Persona inquieta, continúa su formación en el mundo del Marketing y la 
Dirección Comercial.
HaHa profundizado en diferentes áreas del desarrollo de las personas en las 
organizaciones, como el liderazgo, la formación de habilidades directivas, 
la comunicación y la disciplina, aplicando sus conocimientos y experiencia 
tanto en su entorno profesional como en la impartición de formación en 
distintos ámbitos.

Autor

En este libro vamos a centrarnos en la acción dirigida al cumplimiento de nuestros sueños. Vamos a 
considerar esta acción como una acción consciente y enfocada, por lo tanto, receptora y 
usufructuaria de nuestro foco atencional. Mi intención es que te resulte inspirador, con 
independencia del estado en el que te encuentres. Puede ocurrir que no sepas cuál es tu sueño, pero 
tengas toda la energía y habilidades/conocimientos para poder cumplirlo. Puede ocurrir que sepas 
cuál es tu sueño, pero no hayas dado el salto a la acción, por el motivo que sea.
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Marilyn Martínez es mentora y terapeuta de alto rendimiento Mindjung, 
Terapeuta de alto rendimiento Mindjung Transpersonal, Maestra de Reiki, 
Coach Holística y Consultora personal inmobiliaria. Apasionada del 
comportamiento humano, la comunicación, las relaciones y el crecimiento 
personal y espiritual. Ha estudiado sobre todos ésos temas de forma 
intensiva los últimos diez años con el propósito y la misión de ayudar a la 
gente a aumentar su autoestima, ser más felices y tener relaciones 
personales gpersonales gratiicantes.

Autora

Alguien debería explicarnos que una ruptura no es un fracaso, sino una oportunidad para 
crecer y evolucionar. Que hay separaciones necesarias, sin embargo otras muchas son 
evitables. Que algunas de las cosas que pensamos que pueden hacer funcionar una relación, 
son precisamente las que la destruyen lentamente. Identiicar los errores que estás 
cometiendo sin saberlo es el primer paso para tu felicidad personal y para tener relaciones 
equilibradas y sanas. En este libro se da luz a esos errores fundamentales.
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