
CLAVES DE VENTA

 � Obra clara y directa sobre coaching y 
desarrollo personal.

 � El autor cuenta con más de 62.000 segui-
dores en redes sociales; siendo su audien-
cia potencial y con relevantes posibilidades 
de promoción.

 � Conferencias y talleres previstos en Espa-
ña y Latinoamérica.

 � Manual de autoayuda, motivación y afirma-
ción personal. 
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LUIS GARCÍA, CON MÁS DE 62.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES, 
ES UN HACKER DE CONCIENCIAS. SU LEMA: EL JUEGO DE LA VIDA ES FÁCIL...

El autor

Luis García es un hacker de conciencias dispuesto a dedicar su vida y su proyecto personal a que el ser humano trascienda, viva una vida 
plena, se conecte con otros seres humanos y comience a hacer las paces con el planeta que habita. Con su nuevo libro El juego de la vida 
es fácil, nos ofrece un manual de crecimiento personal en el que explica que, para jugar con éxito en la vida, debemos conocer bien las 
reglas y buscar la plenitud, la felicidad, unas relaciones afectivas más enriquecedoras y el éxito o la abundancia, como un estado natural 
para el que cada persona ha sido diseñada. Minimalista, nómada, emprendedor consciente, vegano y observador de realidades, el lema de 
Luis García es El juego de la vida es fácil y, en este libro y sus conferencias, encontrarás las claves para que así sea; unas sencillas reglas 
que te permitirán disfrutar de esa vida que deseas y siempre has merecido.
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Luis García dedica su vida a la 

difusión de un estilo de vida cohe-

rente para todos los habitantes del 

planeta, a través de la alimen-

tación y del desarrollo colectivo. 

Es un viajero permanente que no 

vive en ningún lugar fijo. Imparte 

conferencias por todo el mundo y 

es emprendedor digital desde hace 

años. A través de su experiencia 

personal y de haber pasado por el 

lado más oscuro de la vida, anima 

a sus lectores a cambiar el prisma 

con el que vemos la vida como 

herramienta de supervivencia.  

 

Vegano, minimalista, nómada digi-

tal y observador de realidades. Su 

lema: El juego de la vida es fácil.
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