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Una historia para compartir

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035885

9786078035892

www.endiraliteraria.com.mx

Graciela Valdéz

Está dirigido a jóvenes y adultos que 
estén interesados en conocer la historia 
de un amor real, que superó kilómetros 
de distancia, correos electrónicos, difer-
encias culturales, barreras de idiomas y 
planes de vida. 
Graciela Valdez Vera tiene una edu-
cación interdisciplinaria. Nada en ella es 
tradicional, pero cada uno de sus inter-
eses los maneja con profesionalismo y 
pasión. De ahí sus múltiples estudios y 
una gran variedad de experiencia profe-
sional en dependencias públicas y pri-
vadas.

SINOPSIS

precio: $179.00

versión electrónica:

Yo existo

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035779

9786078035786

www.endiraliteraria.com.mx

Marco Tarditti

Yo existo, está dirigido a lectores 
jóvenes y adultos que tengan interés 
por novelas de ficción. El autor entrega 
al lector una novela de calidad, llena de 
secretos que lo mantendrán interesado 
página a página.
Marco Tarditi inició su carrera como 
ilustrador y creativo en el mundo de 
la publicidad. Después de unos años 
en la publicidad, aprovechó una opor-
tunidad para entrar a la industria del 
cómic independiente en Estados Uni-
dos y Canadá, donde realizó sus prim-
eras novelas gráficas.

SINOPSIS

precio: $229.00

búscalo en:búscalo en:

versión electrónica:



La ceiba de Zyanya

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035984

9786078035991

www.endiraliteraria.com.mx

Guadalupe Vera

Es un libro dirigido a un público de lec-
tores jóvenes y adultos. La autora nos 
comparte unas pocas sabidurías de la 
filosofía maya y de la comunidad cham-
ula; todo alrededor de un testigo presen-
cial: una ceiba enorme y ancestral que 
también contiene secretos y sabiduría. 
Guadalupe Verá es una escritora mexi-
cana. Estudió derecho, ha litigado, pero 
siempre ha tenido la necesidad de escribir, 
contar historias y llenar su vida de libros. 
Ha publicado algunas poesías y rela-
tos cortos en revistas digitales.

SINOPSIS

precio: $199.00

versión electrónica:

Azhamí

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035908

9786078035915

www.endiraliteraria.com.mx

R. I. Lozano Peña

Está dirigido a adolescentes que tengan 
gusto por las novelas románticas. La es-
critora ofrece una historia fresca y origi-
nal que enseña al lector que el destino 
es demasiado incierto; no importan los 
planes, no importa lo que deseemos… 
todo cambia.
R.I. Lozano Peña es egresada de la li-
cenciatura en derecho de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en la gen-
eración 2005. Casada con el ingeniero 
Eliud Castillo Saavedra; madre de dos 
hijas; Isabela de cinco años y Eugenia 
de catorce meses.

SINOPSIS

precio: $249.00

búscalo en:

versión electrónica:



Un amor a través del tiempo

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035922

9786078035939

www.endiraliteraria.com.mx

Miranda Ordoñez

Está dirigido a jóvenes y adultos que 
deseen conocer más acerca del valor 
de la amistad, aprender a valorar y 
entender el sentimiento llamado amor, 
fortalecer sus deseos de superación 
y autoestima y conocer un poco de la 
cultura sudcoreana.  
Miranda Ordóñez es una joven escri-
tora, declamadora, oradora y polemista 
veracruzana. 
Se distingue, además, por haber regis-
trado dos novelas antes de la mayoría 
de edad ante el Instituto Nacional de los 
Derechos de Autor.

SINOPSIS

precio: $269.00

versión electrónica:

Flores ciegas

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035557

9786078035564

www.endiraliteraria.com.mx

Efraín Morales

Está dirigido a jóvenes y adultos con 
gusto por las novelas de Thriller. Este 
libro ofrece una historia que hará que la 
mente del lector se mantenga activa en 
todo momento para descubrir en qué sit-
uación está involucrado cada personaje.
Efraín Morales descubre temprana-
mente su afición por la literatura, pero 
será mucho tiempo después que  la vo-
cación por las letras se le presenta en 
formas y circunstancias inesperadas. 
Siempre ávido lector de filosofía, novela 
negra, horror y ciencia ficción, decide 
experimentar con la creación de su 
primera obra, Flores Ciegas.

SINOPSIS

precio: $129.00

búscalo en:

versión electrónica:



Su nombre significa promesa

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035847

9786078035854

www.endiraliteraria.com.mx

Adriana Noemí Torres Arreguín

Está dirigido a jóvenes y adultos que 
tengan gusto por novelas que los re-
gresan a vivir las mejores etapas de su 
vida. Es un libro que hará que el lector 
recuerde la magia del primer amor; sin 
duda, se identificará con alguno de los 
personajes.
Adriana Noemí Torres Arreguín nació 
en San Luis Potosí. Escribe desde los 
doce años. Ha participado en talleres 
de lecturas públicas organizadas por el 
Taller de Literatura de la casa Manuel 
José Othón. Publicó el cuento Melodía 
del árbol caído en el Sol de San Luis, 
en 2008. 

SINOPSIS

Pa’qué te cuento

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035731

9786078035748

www.endiraliteraria.com.mx

María Gudalupe Cervantes 
Mayagoitia

Está dirigido a todo el público lector 
que deseé recordar un México que ya 
no volverá, un lugar mágico donde la 
tradición y la belleza de provincia se fil-
tran a través de la mirada de una niña. 
Personas, colores, música y sabores de 
un pueblo que cobija tradiciones ances-
trales; ayudando al ser humano a for-
marse en dignidad y honestidad.
María Guadalupe Cervantes Mayagoitia 
nació en Encarnación de Díaz Jalisco. A 
su jubilación, decidió escribir “Pa’que te 
cuento”, en donde “su niña” se regocija 
relatando su infancia para así vivir con 
más plenitud su presente.

SINOPSIS

precio: $179.00precio: $229.00

búscalo en:búscalo en:

versión electrónica:versión electrónica:



Sinfonía de cuentos

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035496

9786078035502

www.endiraliteraria.com.mx

Francisco Valencia

Está dirigido a todo el público que le 
guste la fantasía sana.  Con este libro, 
el lector podrá cultivar el gusto a la 
lectura, encontrará refugio dentro del 
día a día, se llevará una sana reflexión 
y podrá compartir los cuentos en familia. 
Sinfonía de cuentos tiene la magia de 
atrapar al lector de principio a fin.
Francisco Valencia nace en Guadala-
jara, Jalisco. Desde su infancia es afi-
cionado a la lectura. Su amistad con la 
lectura lo indujo a escribir. 
En 2007 es publicado su primer libro 
“Secreto de Familia y otros cuentos”.

SINOPSIS

A que le tiras si te  
inspiras mexicano

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035540

9786078035533

www.endiraliteraria.com.mx

Carmen Garcés

Está escrito para que lo disfrute gente 
que no se espanta de las obras que 
parecen malas y burdas, para gente 
que sabe vivir la vida con alegría, con 
sonrisas libres de prejuicios; para la 
gente que lleva en su corazón a un 
mexicano o simplemente quiere un 
ratito de felicidad. 
Carmen Garcés B., nació el 17 de abril 
de 1933. Colaboró en diferentes revis-
tas y participó en varios programas de 
radio, uno de ellos: “Vidas”, junto al lado 
de Guadalupe Loaeza, entre otros.
Ganó el segundo lugar en el tercer 
concurso nacional literario “El viejo y 
el mar” por el estado de Querétaro. 

SINOPSIS

precio: $149.00precio: $129.00

búscalo en:búscalo en:

versión electrónica:versión electrónica:



Una raya más al tigre

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035472

9786078035489

www.endiraliteraria.com.mx

Eloisa Monroy

Está dirigido a jóvenes y adultos. Es una 
historia que relata lo que sucede real-
mente dentro de un matrimonio, lo que lo 
lleva al fracaso y  las presiones sociales 
y culturales que se generan en torno a él. 
Los problemas de infidelidad, enfermedad, 
económicos, morales y psicológicos en-
señan al lector cuáles son las decisiones 
equivocadas que se toman.
Eloísa Monroy es escritora nata. Los 
sufrimientos de las personas ante una 
sociedad indiferente son su principal 
inspiración, es por eso que le nació 
la idea de comenzar a escribir libros 
sobre los diversos temas que afectan 
a sociedad.

SINOPSIS

Desde los sueños

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035458

9786078035465

www.endiraliteraria.com.mx

Antonio Valle

Está dirigido a todo el público lector 
que tenga interés por historias mag-
níficas que enseñen que todo gira en 
torno a la felicidad. Enseña al lector 
a liberarse de todas las ambiciones 
materiales y aprender a disfrutar de 
cada momento, cada instante; porque 
la vida es muy corta.
Antonio Valle cursó la carrera de Inge-
niero Químico. El gusto por el escribir 
cuentos o novelas siempre ha sido una 
de sus más grandes pasiones. Pese 
a que no tiene mucha relación con lo 
que estudió, para él es una forma de 
expresarse y describir sentimientos, 
que de otra manera no puede hacer.

SINOPSIS

precio: $129.00precio: $139.00

búscalo en:búscalo en:

versión electrónica:versión electrónica:



Con secuencias

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035434

9786078035441

www.endiraliteraria.com.mx

Beatriz Graf

Está dirigido al público lector que desee 
adentrarse en historias con diferentes 
etapas: infancia, juventud y madurez; 
los personajes harán que el lector se 
reconozca en el tablero de historias aquí 
narradas, donde el leguaje y los esce-
narios son, también protagonistas.
Beatriz Graf nació en la generación 
de los 40´s. Ha adoptado el oficio de 
escritora acompañada por sus alia-
dos: lectura, pluma, papel, libertad y 
soledad. Como periodista ha publi-
cado artículos sobre diversos temas 
culturales de México, publicados en 
Estados Unidos, Italia,  Argentina y 
México.

SINOPSIS

Barajando las pesadillas

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035632

9786078035649

www.endiraliteraria.com.mx

Francisco Barajas

Está dirigido a lectores que deseen 
conocer lo que sólo pasa en los 
sueños, sueños que para el lector 
pueden ser catalogados como 
pesadillas, lugares donde el diablo, 
la muerte, los fantasmas y la sangre 
están presentes. Al leer este libro, 
el lector se identificará con cada 
pesadilla, con cada víctima y con cada 
protagonista. 
Francisco Barajas nació un 08 de dic-
iembre de 1979. 
¿Por qué es escritor? Le gusta, 
porque puede y porque no tiene que 
seguir las reglas de nadie, solamente 
las de su imaginación.

SINOPSIS

precio: $129.00precio: $129.00

búscalo en:búscalo en:

versión electrónica:versión electrónica:



El Afán

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078323043

9786078323050

Carlos Salas

Es un libro que está dirigido a jóvenes y 
adultos de cualquier edad, amantes de 
las novelas de pasión, locura e intriga.
Una historia en la que el sueño y la reali-
dad, el presente y el pasado se funden 
para llevarnos a descubrir un final com-
pletamente inesperado. “De recuerdos 
no se vive, pero se puede morir...”
Carlos Salas comenzó a escribir cuen-
tos infantiles imprescindibles lo que 
terminó por despertar su inquietud de 
ser escritor, fueron las palabras de un 
profesor: “Los traductores no son más 
que escritores frustrados”.

SINOPSIS

precio: $209.00

búscalo en:

versión electrónica:

Barajando el miedo

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035120

9786078035137

Francisco Barajas

Está dirigido a lectores que estén dis-
puestos a recorrer algunos de los más 
oscuros pasillos de la mente del escri-
tor, dentro de la cual existe un laber-
into de espectros y demonios fantas-
males, que están esperando su turno 
para ser leídos por aquellos valientes 
que piensan que nada los puede es-
pantar. 
Francisco Barajas nació un 08 de dic-
iembre de 1979. 
¿Por qué es escritor? Le gusta, 
porque puede y porque no tiene que 
seguir las reglas de nadie, solamente 
las de su imaginación.

SINOPSIS

precio: $129.00

búscalo en:

versión electrónica:



Como dice el refrán

ISBN físico
9789700518312

Jack Nakash

Está dirigido para todos los gustos: 
feministas, machistas, piropos, sobre 
el matrimonio y el trabajo, entre otros. 
Este libro ofrece al lector es el remedio 
para reducir el estrés. Al recorrer sus 
ingeniosas páginas, descubrirá que la 
vida es para disfrutarse, dejando de 
lado todas sus preocupaciones, y que 
lo mejor es “al mal tiempo, buena cara”.
Jack Nakash es amante de México, 
su gente y su colorido. Ha sido un 
profundo promotor de la gastronomía 
mexicana. Su vocación a la comida lo 
ha llevado a realizar diversos estudios 
sobre la historia y orígenes de la 
comida mexicana.

SINOPSIS

precio: $119.00

búscalo en:

Risoterapia

ISBN físico
9786077884118

Jack Nakash

Está dirigido al público lector joven y 
adulto que desee no parar de reí y de 
hacer reír a sus amigos. Es un libro 
lleno de chispa que ofrece al lector 
momentos de suma diversión.
Jack Nakash es amante de México, 
su gente y su colorido. Ha sido un 
profundo promotor de la gastronomía 
mexicana. Su vocación a la comida lo 
ha llevado a realizar diversos estudios 
sobre la historia y orígenes de la 
comida mexicana.

SINOPSIS

precio: $169.00

búscalo en:



Una sonrisa por favor

ISBN físico
9789685731003

Jack Nakash

Está dirigido al público lector joven y 
adulto que desee tomar la risa como 
instrumento de relajación. El escritor 
deleita al lector con esta exquisita 
degustación de risas y buen humor, 
aderezada con divertidos chistes y 
sazonada con un poquito de picardía. 
Este libro lo ayudará a amenizar 
fiestas, reuniones y juntas.
Jack Nakash es amante de México, 
su gente y su colorido. Ha sido un 
profundo promotor de la gastronomía 
mexicana. Su vocación a la comida lo 
ha llevado a realizar diversos estudios 
sobre la historia y orígenes de la 
comida mexicana.

SINOPSIS

precio: $119.00

búscalo en:

La ira de Gabriel

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035007

9786078035014

Manuel Sánchez

Está dirigido a jóvenes y adultos in-
teresados en novelas que traten del 
Apocalipsis. El lector estará pendiente 
cuando las siete trompetas suenen en 
el firmamento y los siete sellos sean 
abiertos por el Ángel Gabriel, la raza 
humana será aniquilada; el fin está 
cerca, muy cerca.
Manuel Sánchez nació en Madrid. Es 
escritor y guionista, sus géneros son la 
fantasía y la ficción, suele adentrarse en 
historias personales y humanas.
Sabiéndose conocedor del público de-
sea que quien lo lee, sueñe, imagine 
y se adentre en un mundo de fantasía 
junto con sus sueños e ilusiones.

SINOPSIS

precio: $159.00

búscalo en:

versión electrónica:



Luna Eterna

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035342

9786078035359

Ximena Toledo Rojas

Está dirigido a jóvenes y adultos in-
teresados en novelas escritas con un 
estilo fresco y original. Al leer este li-
bro, las personas tendrán conocerán 
una perspectiva diferente acerca de 
la libertad, del sentido de la vida, de 
las diferentes formas de amor y de la 
crítica social.
Ximena Toledo nació el 7 de septiem-
bre de 1984. Estudió Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales.
Es una viajera apasionada y una 
bailarina frustrada. Es dueña de un 
alma felina, una sensibilidad abismal 
y una mente creativa.

SINOPSIS

precio: $149.00

búscalo en:

versión electrónica:

Mexicanos en Toronto

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035250

9786078035267

Rodrigo Reyes Marín

Está dirigido a personas interesadas 
en conocer experiencias reales de las 
personas que han vivido en carne pro-
pia la inmigración. Este libro se pensó 
con el objetivo de documentar a los 
mexicanos que viven dentro de Ontar-
io, la ciudad que alberga a la mayoría; 
aquellos que empiezan a recorrer 
el camino de la superación personal 
para alcanzar sus sueños.
Rodrigo Reyes Marín nació en la ciu-
dad de México. Es miembro del club de 
Fotógrafos Profesionales de la Ciudad 
de México y su trabajo fotográfico ha 
sido expuesto en Tokio Media Interna-
tional 2011 Digital Photo & Film Exhibit. 

SINOPSIS

precio: $169.00

búscalo en:

versión electrónica:
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