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Trastornos alimenticios

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035373

9786078035380

www.endiraser.com

Grecia Sofía Blanco

Está dirigido a padres de familia, 
maestros, familiares y amigos de 
quienes pudieran padecer un trastorno 
alimenticio. Desentraña un problema de 
nuestro tiempo al que sin saberlo, tal 
vez estemos contribuyendo.  
Grecia Sofía nació en 1993. Estudió en 
Cuernavaca en el Ten de Monterrey. Ha 
sido una alumna promedio que aspira 
obtener varios grados académicos.
Decidió escribir para mover en los lectores 
la conciencia y el corazón respecto de 
aquello que tal vez se considere ajeno, 
pero que quizá se provoca; algo que se 
sufre o que resulta indiferente.

SINOPSIS

búscalo en:

precio: $179.00

versión electrónica:

Padres cercanos, hijos fuertes

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035571

9786078035588

www.endiraser.com

Rosamaria Ortega

Está dirigido a padres de familia que de-
sean tomar conciencia de los riesgos a 
los que están expuestos sus hijos, como 
adicciones, bajo rendimiento, depresión, 
bulimia, anorexia, sexualidad dispersa, 
hiperactividad, tecnología y otros tantos. 
Este libro acercará a los padres al entorno 
de la era digital y sus efectos sociales.
Rosamaría Ortega es Licenciada en 
Psicología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Con especialidad 
en Terapia Breve Sistémica y Progra-
mación Neurolinguística, Instructora en 
desarrollo personal.

SINOPSIS

búscalo en:

precio: $129.00

versión electrónica:



Manual del fellatio perfecto

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035762

9786078035755

www.endiraser.com

Ma de los Ángeles de la Fuente 

Está dirigido a mujeres que deseen 
experimentar un poco más del terreno 
sexual. Ofrece doce premisas y 
veinticuatro técnicas que la autora 
aborda de manera sencilla, clara, 
liberal y objetiva, acerca de una de las 
prácticas más viejas en la historia de la 
humanidad; derribando con ello algunos 
paradigmas, mitos y tabúes en relación 
al fellatio. Todo esto, sin escandalizar. 
Ma de los Ángeles de la Fuente Loayzat 
es una mujer moderna, médica, de 
personalidad amable, alegre y liberal. 
Actualmente Médico de consulta 
externa en primer nivel de atención.

SINOPSIS

búscalo en:

precio: $119.00

versión electrónica:

Manual del fellatio perfecto

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035960

9786078035977

www.endiraser.com

Ma de los Ángeles de la Fuente 

Está dirigido a personas de más de 50 
años que quieren sacudirse algunas 
dudas y miedos, rompiendo con algunos 
mitos y paradigmas acerca de la 
sexualidad. Ayuda a prevenir problemas 
de pareja, sexuales, así como conductas 
abusivas. Regala sugerencias para 
lidiar con la rutina sexual y te enseña 
a prevenir accidentes por el uso 
inadecuado de juguetes sexuales. 
Ma de los Ángeles de la Fuente Loayzat 
es una mujer moderna, médica, de 
personalidad amable, alegre y liberal. 
Actualmente Médico de consulta 
externa en primer nivel de atención.

SINOPSIS

precio: $129.00

versión electrónica:



Pasaporte de vida

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035762

9786078035755

www.endiraser.com

Analí Camz

Está dirigido a jóvenes y adultos que 
tengan gusto por historias que nos 
recuerden que la vida está llena de 
sorpresas, ¡de giros inesperados! 
Este libro nos enseña que a pesar las 
penas y sufrimientos, la vida está llena 
de felicidad, amor y sobre todo fe.
Analí Camz nació el 09 de Abril de 1987 
en el estado de Hidalgo. Se graduó 
como Licenciada en Gestión Turística 
en el 2010 en Aguascalientes.
Entre sus pasatiempos esta el coci-
nar, viajar, la danza contemporánea, 
ver películas y leer. Actualmente se 
dedica a la hotelería en el estado de 
Chiapas.
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búscalo en:

precio: $169.00

versión electrónica:

Puerta a la felicidad

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035861

9786078035878

www.endiraser.com

Federico García

Está dirigido a jóvenes y adultos que 
deseen aprender a mantener su mente 
libre de contaminantes para avanzar 
en el bienestar. Con este libro el lector 
descubrirá cómo lograrlo.
Federico García nació el 6 de enero 
de 1973 en Culiacán, Sinaloa. Estudió 
una Maestría en Ingeniería Ambiental, 
culminando sus estudios en 1997 en 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México.
Se interesó y exploró el apasionante 
mundo emocional, con la observación 
del comportamiento de las personas 
en diversos medios culturales, social-
es y económicos.

SINOPSIS

búscalo en:

precio: $179.00

versión electrónica:



Entre mundos
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ISBN electrónico

9786078035717

9786078035724

www.endiraser.com

Inés Récamier

Está escrito para mujeres entre 25 y 
50 años, que se sienten atrapadas por 
la cotidianeidad de su vida. Este libro 
es el pase de entrada a un universo 
virtual. Dos mundos simultáneos que se 
fusionan y se entrelazan, hasta develar 
un cosmos difícil de concebir y, sin 
embargo, está presente en la actualidad.
Inés Récamier descubrió el mundo de la 
literatura desde muy pequeña. Ha cursado 
diplomados en Creación Literaria, Cine y 
Poesía, y ha participado en talleres con 
reconocidos escritores; entre ellos Caty 
Cabezas, Manuel Pereira y Beatriz Graf, 
maestros esenciales en la formación de 
esta autora.

SINOPSIS

precio: $149.00

versión electrónica:

búscalo en:

Autocoaching.  
Razonar vs Reaccionar

ISBN físico
9789689371069

Laura Elena Armas  
y Coral von Ruster

Autocoaching. Razonar Vs. Reaccionar, 
está dirigido a personas interesadas en 
solucionar problemas como: manejo del 
duelo, depresión, cómo combatir el in-
somnio, manejo del estrés, cambio de 
conductas, cómo liberar capacidades en 
situaciones difíciles, etc, acompañados 
de diversas técnicas para resolver cada 
uno de los problemas. El lector llegará a 
un rico y fascinante espacio creado es-
pecialmente para él.
Laura Elena Armas y Coral von Ruster 
están certificadas por el Anchorpoint 
Institute of Health, son practicantes  
avanzadas e PNL por el Centro Mexi-
cano de Programación y están asocia-
das al mismo.

SINOPSIS

precio: $179.00

búscalo en:



Metaforeando

ISBN físico
9789689371069

Laura Elena Armas  
y Coral von Ruster

Metaforeando, está dirigido a todas 
las personas que deseen analizar a 
las personas que las rodean en sus 
diferentes dimensiones: emocional, 
física y mental, y cómo cada una de 
éstas afecta a la otra. Metaforeando 
ofrece al lector un libro para encontrar 
la solución para salir adelante o cam-
biar cierta conducta que se vea refle-
jada en alguna de las metáforas.
Laura Elena Armas y Coral von Ruster 
están certificadas por el Anchorpoint 
Institute of Health, son practicantes  
avanzadas e PNL por el Centro Mexi-
cano de Programación y están asocia-
das al mismo.

SINOPSIS

precio: $159.00

búscalo en:
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