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Los escritores somos almas libres, creamos sin seguir reglas ni patrones y cuando debemos
sentarnos a maquetar—maquetar es el acomodar los textos, decidir el tamaño de la letra, cuál
es la letra adecuada, la separación entre párrafos, los márgenes, el tamaño de la hoja, etc—
cómo les decía, cuando llega el momento de maquetar, nos sentimos molestos,
frustrados.Esta guía va a llevarles de la mano con lo que necesitan para poder preparar sus
novelas.
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Introducción ¡Hola!Mi nombre es Kira y soy escritora desde hace 12 años. No soy
maquetadora profesional pero aprendí a maquetar sola, así que tengo muchísima
experiencia.Pasé horas—literalmente— descifrando como acomodar los textos, los tamaños
de fuentes, márgenes. Descifrando el uso que tienen los saltos de página, cómo corregir
cuando un texto se separa al justificarlo—y lo que significa justificar un texto—Por eso decidí
crear esta guía práctica de no más de 20 páginas. Hubiese querido que alguien la escribiera
cuando estaba empezando en esto de autopublicar, así que finalmente he decidido hacerlo yo
misma.Encontrarán consejos que me parece útiles, así que espero que de verdad, les
funcione.Los escritores somos almas libres, creamos sin seguir reglas ni patrones y cuando
debemos sentarnos a maquetar—maquetar es el acomodar los textos, decidir el tamaño de la
letra, cuál es la letra adecuada, la separación entre párrafos, los márgenes, el tamaño de la
hoja, etc— cómo les decía, cuando llega el momento de maquetar, nos sentimos molestos,
frustrados.Somos pobres, de lo contrario le pagaríamos a alguien, De hecho uno piensa, que
es injusto, que no podemos asumir costos así y que nuestros libros, aunque creativos, nunca
van a venderse porque siendo honestos, lugares como Ebook Tops, venden libros bien
maquetados.Un libro que no está maquetado, crea desorden en el dispositivo de lectura de
quien lo compra, eso deriva en que los clientes piden reembolsos porque nuestro libro es un
asco—no ven el contenido sino la presentación— o bombardean al autor con comentarios
groseros que al final, perjudican solamente.Y como al escribir somos almas libres, que nos
amarren y nos hagan seguir pasos, nos amarren a algo mecánico y cero creativo, es molesto.
¡Maldita sea somos pobres! tenemos que hacerlo nosotros.

Por eso quiero hacer esta guía amena, agradable, que sea una especie de charla dónde les
cuento en plan de amigos, como maquetar sus libros electrónicos y no morir en el proceso.

El Libro Bueno, lo más importante y difícil ya lo han hecho. Porque escribir un libro no lo hace
cualquiera, ese ya es un logro en sí.¡FELICIDADES!Pero viene el trabajo y empezaremos
ya.Hay muchos formatos—o presentaciones— de un libro. Verán que las plantillas —o
documentos prediseñados—que grandes empresas ponen a nuestra disposición, traen una
especie de guía sobre qué poner y en dónde.Sin embargo esas reglas no aplican en los libros
digitales, porque habrá gente que los lee en Tablet, en dispositivos Kindle, incluso en
computadoras o desde el celular.
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