NOTA DE PRENSA

GUÍABURROS: LA MEJOR COACH PARA TUS HIJOS
¡Eres tú!
Cada vez más padres toman consciencia de que
necesitan ayuda para poder acompañar a sus
hijos a desarrollarse personalmente de una forma
integral, lo que a la vez les permite crecer también
a ellos como personas comprometidas a vivir una
vida de mayor bienestar, con equilibrio en todas
las áreas de sus vidas.

El libro ‘GuíaBurros: La mejor coach para tus
hijos’, te llevará hacia el camino de tu
autodescubrimiento, abriéndote las puertas de
una forma de vida diferente de la que saldréis
enriquecidas tanto tú como tus hijos y entorno.
Irás de la mano de Gabriela García, su autora, para
que transformes y puedas crear el ambiente ideal
que hará que tus hijos prosperen y florezcan en su
Ser más auténtico.
Esta guía está formada por 33 herramientas de
cabecera para experimentar una vida mucho más
consciente, a la cual pueden acudir niños y adultos
a lo largo de toda su vida. Sigue las instrucciones
que se detallan en cada una de ellas para que las
pongas en práctica cuanto antes.
EDITATUM es una startup editorial especializada
en libros relacionados con la Empresa y el Negocio,
la Salud y el Bienestar Personal, Hogar y Familia,
Ciencia y Tecnología, Saber y Conocimiento, entre
otras materias dirigidas al crecimiento profesional
y personal de sus lectores.

Gabriela García González es autora,
conferencista y una referente del
coaching
para
niños y
el
empoderamiento
infantil
y
femenino. Es experta en Desarrollo
Personal Integral para mujeres,
profesora de Educación Infantil
Consciente, formadora y mentora en Emprendimientos desde
el Ser.
Reúne toda una vida de estudio psicológico, práctica espiritual
y trabajo de transformación empoderando a niños y a
mujeres, así como asesorando a terapeutas, psicólogos y
educadores, a través de sus programas de entrenamiento,
mentorías, formaciones y cursos digitales desde Gran Diosas
con Power Academy, y también desde su consulta privada de
coaching, acompañando en su desarrollo tanto a niños como
a sus familias, además de impartir conferencias
internacionales tanto virtuales como presenciales.
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