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Cómo Publicar su Propio Libro 

 
 

Le brindamos estas fuentes solamente como un servicio informativo. Desconocemos 

totalmente sobre la calidad de los libros mencionados. Tampoco podemos servir como 

referencia o garantizarle que alguna de estas compañías terminarán publicando su libro.  

 

 

Editoriales o distribuidoras que se especializan en el tema de discapacidad 

 

Enlaces en español 

 

http://www.lulu.com 

Lulu 

 

 

Enlaces en inglés 

 

http://www.brookespublishing.com/ 

Editorial Brookes  

 

http://www.Demosmedpub.com 

Editorial Demos Medical  

 

http://www.eparent.com/miscellaneous_contact_ep/Contact_EP_printer.asp 

Editorial Exceptional Parent  

 

http://www.woodbinehouse.com/ 

Editorial Woodbine House 

 

 

 

Compañías para publicación propia 

Con estas editoriales, usted puede pagar para que le publiquen y publiciten el libro.  

 

 

 

http://www.lulu.com/
http://www.brookespublishing.com/
http://www.demosmedpub.com/
http://www.eparent.com/miscellaneous_contact_ep/Contact_EP_printer.asp
http://www.woodbinehouse.com/
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Enlaces en español 

 

http://www.hispanic-publishing.com/ 

Editorial Hispanic  

 

Enlaces en inglés 

 

http://www.1stbook-publishing.com/ 

1st Book  

 

http://www.authorhouse.com/ 

AuthorHouse 

 

http://www.CreateSpace.com 

CreateSpace 

 

http://www.dorrancepublishing.com/ 

Dorrance 

 

http://www.InstantPublisher.com 

InstantPublisher 

 

http://www.iuniverse.com 

iUniverse 

 

http://www.trafford.com/ 

Trafford  

 

 

Otros recursos 

 

En español 

 

http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cultura/auto-publicar-su-propio-libro-

20120305 

Cómo (auto) publicar su propio libro 

Artículo de La Gaceta, diario español.   

 

 

En inglés 

 

http://www.literarymarketplace.com/lmp/us/index_us.asp 

Literary Market Place  
Este libro de referencia cubre todo el mercado editorial estadounidense y tiene un listado 

de editoriales internacionales. Una parte del libro está disponible gratis en línea. El 

http://www.hispanic-publishing.com/
http://www.1stbook-publishing.com/
http://www.authorhouse.com/
http://www.createspace.com/
http://www.dorrancepublishing.com/
http://www.instantpublisher.com/
http://www.iuniverse.com/
http://www.trafford.com/
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cultura/auto-publicar-su-propio-libro-20120305
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/cultura/auto-publicar-su-propio-libro-20120305
http://www.literarymarketplace.com/lmp/us/index_us.asp
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directorio impreso lo podrá encontrar en las principales bibliotecas públicas o 

universitarias. 

 

http://www.spinalcordinjury-paralysis.org/Groups/Fellow_Authors_with_Disabilities 

Fundación Christopher & Dana Reeve: Compañeros Autores con Discapacidades 

Este grupo de charla en línea está dedicado a personas con discapacidades que han 

publicado algún trabajo escrito. Puede dejarles saber a otros sobre su libro o hacer 

preguntas sobre cómo otros lo realizaron.  

 

http://thestrengthcoach.wordpress.com/products/ 

Greg Smith: Strength Coach 

Greg Smith (Entrenador para Ganar Fuerza) tiene un libro a la venta titulado “¡Escríbelo! 

Proceso de 4 Pasos para Escribir y Publicar tus Memorias”.  

 

http://www.writersdigest.com/ 

Writer’s Digest 

Una revista sobre escritura y publicación. También tiene una división de publicación 

propia por el autor, Abbott Press.  

 

 

 

Libros (en inglés) 

 

 Crawford, Tad. Business and Legal Forms for Authors and Self-Publishers., 

2005. 

 

 Crosbie, Anna. How to Publish Your Own Book: Everything You Need to 

Know About the Self-publishing Process. How To Books, 2006. 

 

 

 Pinheiro C. and Nick Russell. The Step-by-Step Guide to Self-Publishing for 

Profit!: Start Your Own Home-Based Publishing Company and Publish 

Your Non-Fiction Book with CreateSpace and Amazon. 2009 

 

 Poynter, Dan. Dan Poynter's Self-Publishing Manual: How to Write, Print 

and Sell Your Own Book. Para Publishing, 2007. 

 

 Ross, Marilyn. The Complete Guide to Self-Publishing: Everything You Need 

to Know to Write, Publish, Promote and Sell Your Own Book. 2010 

 

 Weber, Steve. ePublish: Self-Publish Fast and Profitably for Kindle, iPhone, 

CreateSpace and Print on Demand. 2011 

 

 

 

 

http://www.spinalcordinjury-paralysis.org/Groups/Fellow_Authors_with_Disabilities
http://thestrengthcoach.wordpress.com/products/
http://www.writersdigest.com/
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La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de 

educarle e informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este 

mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe 

reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas 

sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 

inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de 

comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace 

los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por algo mencionado en 

este mensaje. 

 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria 

(ACL), del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, 

como parte de un premio de asistencia financiera por un total de 8 700 000 dólares, 

financiado en un 100 por ciento por la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no 

representa necesariamente las opiniones oficiales de la ACL/HHS o del Gobierno de los 

Estados Unidos, ni su respaldo. 


