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Charles f.Haanel 
EL MAPA MAESTRO 
24 lecciones para alcanzar el éxito y la prosperidad 
 
El Mapa Maestro es un libro originalmente escrito y publicado en 1916. Junto con La ciencia de 
hacerse rico, de Wallace Wattles, fue la fuente de inspiración para el bestseller El secreto, de Ronda 
Byrne. Esta nueva edición en español ha sido revisada y actualizada con el propósito específico de 
incluir en ella la terminología que les permita a los lectores de hoy absorber y llevar a la práctica todos 
los conceptos expuestos a lo largo de una amena lectura. 
 
En El Mapa Maestro Haanel te enseña paso a paso cómo cambiar tu forma de pensar, de qué 
manera movilizar los recursos que aún no has explotado y cómo dirigir tus pensamientos hacia metas 
más productivas. Te muestra que todo lo que te rodea se desarrolló primero como un pensamiento y 
que, por tanto, tu mente es el catalizador más poderoso para convertir cualquier idea en una realidad 
tangible. 
 
Dividido en 24 secciones con ejercicios para entrenar y desarrollar habilidades mentales, El Mapa 
Maestro está escrito de tal forma que te permite tomar el tiempo que requieras para ir procesando, 
interiorizando y poniendo en práctica cada sección antes de avanzar a la siguiente. 
 
 
 
 
 
Charles Hannel_fue un escritor norteamericano, multimillonario, emprendedor y hombre de 
negocios. Utilizó los conceptos y estrategias contenidas en esta obra para forjar su carrera en la 
ciudad de St. Louis, Missouri, donde, eventualmente, fundó uno de los conglomerados de 
empresas más grandes del país. Escribió varios bestsellers, –todos enfocados en su particular 
técnica de hacer negocios. 
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En esta obra el lector aprenderá: 
 
• Cómo cambiar tu forma de 

pensar, y como movilizar los 
recursos que aín no has 
explotado y dirigir tus 
pensamientos hacia metas 
más productivas. 

• Como tu mente es el 
catalizador más poderoso para 
convertir cualquier idea en una 
realidad tangible 

• 24 secciones con ejercicios 
para entrenar y desarollar 
habilidades mentales 
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