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“Las personas exitosas saben que 
para lograr sus metas, primero tienen 
que aceptar lo que se nos ofrece al 
comienzo. El estilo atractivo de Joa-
chim de Posada y Bob Andelman nos 
enseñan a todos a decir "paso” para 
luego decir "gané” —Pegine Echeva-
rria, Autora del libro “Lead and Think 
Big”

Una historia encantadora que nos 
ayuda a llevar a nuestros hogares 
principios importantes para los nego-
cios y la vida “. —Terry L. Brock, pre-
sidente y CEO, Achievement Systems, 
Inc

“El mensaje brillante de Joachim es 
el mejor antídoto en el mundo para 
la enfermedad de la ‘recompensa 
instantánea’ que está socavando 
nuestro éxito y felicidad como 
sociedad”.  —Robert Chesney, 
productor ejecutivo de Window on 
Wall Street
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RESEÑA:

Basado en un estudio de referencia de la 
Universidad de Stanford, la teoría del mas-
melo detalla los resultados de un experimen-
to donde un grupo de niños fueron dejados 
solos en un cuarto con un masmelo Se les 
advirtió a cada uno que si no lo comían, reci-
birían al cabo de quince minutos un masmelo 
adicional. Años más adelante, investigadores 
descubrieron que los niños que decidieron 
esperar los quince minutos, al crecer, se con-
virtieron en adultos mucho más exitosos que 
aquellos que se comieron el masmelo inme-
diatamente.

En su pasada obra, el autor nos enseñó 
que el secreto del éxito no radica solamen-
te  en tener una inteligencia superior y tra-
bajar duro, sino también en la habilidad de 
demorar la gratificación. En No pierdas de 
vista el masmelo, Joachim de Posada y Bob 
Andelman nos enseñan, a través de la histo-
ria de Arthur, la importancia de mantenernos 
firmes en el principio del masmelo, aún más 
en tiempos de incertidumbre económica.

El verdadero éxito va mucho más allá de 
nuestra habilidad para ganar dinero u obte-
ner reconocimiento, se encuentra en nuestra 
habilidad de balancear cada aspecto de la 
vida fuera del trabajo —pasatiempos, fami-
lia y amor— de forma que podamos disfrutar 
del éxito, mantener metas a largo plazo y sa-
borear los masmelos que nos ofrece la vida.

BIOGRAFÍA: 

Joachim de Posada, autor y experto en 
el campo del liderazgo, trabajo en equi-
po, ventas y administración. Sus cono-
cimientos han sido puestos a prueba en 
deportistas de alta competencia así como 
a cientos de personas de las más grandes 
empresas de los Estados Unidos, Europa, 
Asia y Latinoamérica

Bob Andelman es autor y coautor 
de quince libros, incluyendo Built from 
Scratch con los fundadores de The Home 
Depot. Andelman también presenta y 
produce el podcast Mr. Media Interviews.




