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Si tú también crees que un buen libro te puede ayudar a ponerle
una mejor cara a la vida, acompáñame en estas páginas. Y si sólo

lo estás hojeando, pero no lo vas a comprar, ¡CHUPA EL
PERRO!El primer libro de Germán Garmendia, conocido como

Hola Soy Germán en YouTube, con más de 27 millones de
seguidores.

Primero que todo, tomémonos un tiempo para apreciar el hecho de
que escribí un libro: ¡YUJUUUU! Me duele el trasero de tanto

escribir pero aquí está, al fin en tus manos.

Que para qué lo escribí? Puede que estés pasando por un momento
difícil, que hayas cometido un error del que te arrepientas, o

simplemente te preocupe el futuro. Mi intención es echarte una mano
con alguno que otro Germansejo. No me considero un gurú ni un

sabio, pero aquí te hablo de las cosas en las que he tenido experiencia
en la vida, y este libro te puede servir para decir: "Heeeey, no estoy



solo en esto".

En palabras de su autor:

"Quería que si alguien lo veía por la calle dijera: "Chupa el perro ,
qué es eso?" Pero que si fuese una persona que sí me conoce: 'hey, yo

sé lo que significa'"

ENGLISH DESCRIPTION

If you believe that a good book can help put a good spin on life, join
me in these pages. And if you're just looking but you're not going to
buy it, ¡Chupa el perro! The first book by Germán Garmendia,
known as I Am Germán on YouTube, with more than 27 million

followers.First of all, let's take a moment to appreciate the fact that I
wrote a book: Woo hoo! My butt hurts from so much writing, but

here it is, in your hands at last.

So what did I write it for? Maybe you're going through some hard
times, or maybe you've made a mistake you're sorry for, or you're
simply worried about the future. My intention is to give you a hand
with a couple pieces of "Germán-advice." I don't consider myself a

guru or a wise man, but here I tell you about things I've had
experience with in life, and this book can help you say, "Heyyyy, I'm
not alone in this!" In the words of the author: "I wanted people who
saw it on the street to say, 'Chupa el perro, what is that?' But if it
were a person who knew me, they'd say, 'Hey, I know what that

means!'"
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