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Â¿EstÃ¡s considerando publicar un libro, pero no sabes cÃ³mo hacerlo?Â¿Crees que no tienes
dinero suficiente para publicar un libro?Â¿Tienes el deseo de publicar, pero crees que no tienes el
tiempo?Â¿Te parece que publicar en es un sueÃ±o inalcanzable?En CÃ³mo escribir y publicar un
libro en encontrarÃ¡s las respuestas a todas esas interrogantes que tienes, y descubrirÃ¡s que
publicar un libro en es mas accesible de lo que crees.A travÃ©s de este libro aprenderÃ¡s:CÃ³mo
vencer las creencias limitantes que detienen a muchos escritores noveles, y asumir una mentalidad
positiva.CÃ³mo evaluar el tema para tu libro y determinar si hay demanda suficiente para Ã©l en el
mercado.CÃ³mo espiar la competencia, y analizar las ventas y datos de sus libros para descubrir
quÃ© funciona y quÃ© no.TÃ©cnicas y estrategias efectivas para organizar tu tiempo y tus ideas a
la hora de escribir, de modo que puedas escribir mejor y mas rÃ¡pido.Opciones gratuitas y
asequibles para preparar una portada atractiva y profesional para tu libro.CÃ³mo preparar y publicar
tu ebook en Kindle Direct Publishing (KDP) y tu libro impreso en CreateSpace de modo que estÃ©
disponible en todas las tiendas internacionales y muchas otras tiendas a nivel mundial.CuÃ¡les son
las herramientas necesarias para preparar tu libro en diversos formatos de publicaciÃ³n.CÃ³mo
preparar el lanzamiento de tu libro para un mayor impacto y alcance del mismo.Estrategias de
marketing efectivas para impulsar las ventas de tu libro y evitar que quede en el olvido.QuÃ© hacer
luego de publicar tu libro para evitar convertirte en un autor que â€œmuere al nacerâ€•.SÃ, es
posible publicar en , la librerÃa mas grande del mundo. Y no necesitas tener dinero ni firmar un
contrato con una editorial para hacerlo. Lo puedes hacer por tu cuenta, siguiendo las instrucciones
detalladas en este libro.No procrastines mas ese libro que tanto deseas publicar. Adquiere hoy
mismo CÃ³mo escribir y publicar un libro en y convierte en realidad ese sueÃ±o de ser autor.
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RecibÃ del autor un ejemplar gratuito para su valoraciÃ³n. El libro ofrece numerosos consejos
prÃ¡cticos sobre todos los pasos necesarios para publicar un libro. Se nota que el autor ha
experimentado cada uno de los aspectos de los que trata, lo que aporta mÃ¡s valor al libro.Muy
recomendable especialmente el apartado de investigaciÃ³n sobre palabras y frases, para saber si
la idea es buena o no.En resumen, recomiendo este libro a cualquier persona interesada en escribir
y publicar un libro.

Agradezco el privilegio de haber recibido una copia gratuita para evaluaciÃ³n. Este es un libro que
todo verdadero aficionado a la escritura que considere en algÃºn momento publicar deberÃa
tener. El texto presenta de manera completa y sistemÃ¡tica todo lo necesario para auto publicar en
. Ã•ngel Candelaria logra presentar de una manera simple y realista las ventajas, pero a su vez la
dificultades de la auto publicaciÃ³n de un libro. La metodologÃa que se presenta es muy sencilla y
las estrategias que se esbozan para la auto publicaciÃ³n son tan claras que cualquiera que
adquiera el libro con el propÃ³sito de auto publicar estoy seguro que lo lograrÃ¡ con Ã©xito.
Realmente me parece que este libro debe ser uno de los mÃ¡s prÃ¡cticos y completos que existen
actualmente sobre el tema.

Ya habÃa comprado algunos libros similares sobre el tema y me habÃan dejado insatisfecho.
Pero este libro realmente es un paso a paso muy Ãºtil para quienes estamos motivados por escribir
y autopublicar nuestro primer libro.

He conocido este libro debido a que el autor me enviÃ³ una copia para que le diera mi opiniÃ³n y lo
valorase. Cuando comencÃ© a leerlo, mi sorpresa fue en aumento al comprobar el trabajo
metÃ³dico que el autor habÃa realizado. Realmente es para mÃ el mejor libro que conozco sobre

el tema. Trata todos los aspectos relacionados con la ediciÃ³n y justifica todos los pasos a dar de
una manera clara y concisa. El autor transmite los conocimientos necesarios con generosidad, y
abre un sinnÃºmero de puertas, para que podamos hacer nuestras auto publicaciones sin las
enormes pÃ©rdidas de tiempo que supone no conocer todos los pasos necesarios. Un gran libro.

Excelente Ã•ngel, he tenido la oportunidad de escuchar al autor en videos y tutoriales y su manera
de expresarse tan cÃ¡lida y claramente se refleja desde sus primeras pÃ¡ginas.Muy recomendable,
todos sus consejos son excelentes para cualquier persona que se imponga el gran desafÃo de
escribir y publicar su libro.
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