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El amor. 

Aventurarse en él requiere de mucha valentía y no implica solo 

enamorar a otra persona, sino también enamorarse de uno 

mismo. 

Elegimos la compañía, mas no dependemos de ella para 

ser felices. Y es desde el sentirnos completos y plenos con 

nosotros mismos que podemos compartir nuestro amor. 

Aquellos que estén en el camino de enamorase o aquellos que 

deseen reavivar las emociones en su pareja, hallarán en este 

manual una guía repleta de ideas, confesiones y reflexiones 

sobre el arte del amor. 

El amor a los demás. 

El amor a la vida. 

Y el amor a uno mismo.

ISBN: 978-987-747-684-2

Características: 18x15 cm - 128 páginas 

Tapa con solapas. 

Territorio: Mundial.

Género: Autoayuda.  

Colección: Inspiración.

Público sugerido: Adulto, ambos sexos.

MANUAL PARA  
ENAMORAR… SE 
ANDRÉS MUÑOZ VILLANUEVA 

Andrés Muñoz Villanueva es coach de vida y de pareja, empresario, escritor y entrenador de fútbol de 

niños, graduado de la Universidad de Lima en Administración de Empresas.  

Ha acompañado en asuntos del corazón a decenas de personas y parejas por todo el mundo, 

especialmente en Perú, Argentina, Colombia y España. Y es el autor de Descubre tu don (2020) y La 

ventana misteriosa (2021). 

Disfruta de viajar, escribir, jugar fútbol y compartir con su hijo, Leandro.
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• Guía para enamorar a través del amor propio y el autodescubrimiento

• Promueve las relaciones sanas y respetuosas

• Motiva un cambio de hábitos para llevar una vida mejor

• Incluye consejos y tips que invitan a la reflexión y la acción

• El autor es un coach especialista en relaciones de pareja con experiencia y casos de éxitos en todo el 

mundo hispano

• Con un diseño y atractivo y moderno, Manual para enamorar… se es el hibrido perfecto entre libro 

regalo y obra de inspiración

• Pensado para un público adulto de ambos sexos, tanto para aquellos que deseen enamorarse, como 

para quienes busquen darle un nuevo aire a su relación.

Vida sana, amor, enamorarse, pareja, relaciones, inspiración, libro regalo.
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