
¿Qué cosas marvillosas 
quisieras hacer con tu 
vida si tuvieras el éxito 
garantizado en cada una 
de ellas?

   El poder de confiar en ti mismo te 
muestra cómo incrementar tu “ac-
titud mental”: pensando como los 
mejores. Poco a poco construirás y 
mantendrás mayores niveles de au-
toconfianza en todo lo que hagas. 
Confiar en ti mismo te permite mo-
verte de tu zona de comodidad y 
avanzar hacia enfrentar grades retos.
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BIOGRAFÍA: 

     Brian Tracy nacido el 5 de enero de
1944 casado y con cuatro hijos, es un es-
critor estadounidense nacido en Canadá, 
autor de más de 70 libros de desarrollo
personal traducidos a docenas de idio-
mas. Entre sus libros más populares se 
encuentran Ganar lo que realmente vale 
la pena, Coma esa rana!, y la psicología
del logro.
Autor de 45 bestseller traducidos a 38 
idiomas, Brian Tracy es uno de los confe-
rencistas más destacados y versados en 
el mundo de hoy. Sus conferencias son 
reconocidas en gran parte de Estados 
Unidos, Canadá y otros 56 países.

Ha sido consultor de más de 1.000 com-
pañías y ha llegado a más de 5 millones 
de personas en sus 5.000 charlas en más 
de 60 países incluyendo Estados Unidos. 

RESEÑA:

     Brian Tracy ha desarrollado una guía paso
a paso que te ayudará a construir la base de una 
eterna confianza en ti mismo. A lo largo de esta 
amena lectura aprenderás a:

• Descubrir cómo determinar lo que realmen-

te quieres y explotar todas tus fortalezas para 

lograrlo.

• Establecer tu escala de valores y vivir sien-

do consecuente con ellos hasta convertirte en la 

mejor versión de ti mismo.

• Establecer metas claras y hacer planes por 

escrito para alcanzarlas.

• Comprometerte a dominar y destacarte en tu 

campo de acción buscando siempre mejorar a 

nivel personal y laboral.

• Programar tu subconsciente para que respon-

da de manera positiva y constructiva frente a 

cada problema o dificultad.

• Minimizar tus debilidades y maximizar tus for-

talezas en beneficio de tus logros.

• Desarrollar altos niveles de valentía e increí-

ble persistencia.




