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EAN: 9781607384311 | RÚSTICA | 240 PP

“Piensa positivo, actúa positivo es un libro que despierta a ese ‘ser 
valiente’ que esta dentro de cada uno de nosotros y lo invita a dejar de 
lado cualquier miedo, y a poner sus sueños en acción.” –Elexito.com 

Inteligente e inspirador, Piensa positivo, actúa positivo toca hasta 
lo más profundo del sistema de creencias y valores de sus lectores. 
Este libro es un testimonio de que aquello en lo que pensamos cons-
tantemente moldea nuestro mundo y construye nuestros sueños, y de 
que, si además de eso le agregamos una acción decisiva y sobre todo 
positiva a esta fórmula, cualquier cosa es posible.

ARNOLD FOX & BARRY FOX 

PIENSA POSITIVO, ACTÚA POSITIVO
Lleva tus pensamientos a la acción

B a r r y  F o x  Doctor en Filosofía, es el tercero de 
los siete hijos del Dr. Fox y coautor junto con su padre 
de siete libros. También ha escrito otros en solitario y 
ha sido conferencista expositor sobre salud y pensa-
miento positivo en seminarios, en radio y televisión.

D r.  A r n o l d  F o x  es un internista y cardiólo-
go que ha pasado más de cuarenta años observando 
y estudiando los extraordinarios poderes sanadores 
de la mente en incontables pacientes. Fue anfitrión 
por mucho tiempo de su propio programa de radio 
y conferencista frecuente en seminarios por todos los 

Estados Unidos.



4
NOVEDADES4

Aunque en la escuela aprendemos a leer y escribir, no existen clases que nos en-
señen cómo hacer que quienes nos rodean nos entreguen voluntariamente su aten-
ción, y además quieran hacer negocios con nosotros. La buena noticia es que esta 
obra te enseñará cómo lograrlo. ¿Tengo tu atención? es una lectura de interés para 
emprendedores, profesionales del mercadeo y las ventas, líderes de organizaciones y 
para todo el que se entusiasma por construir relaciones interpersonales profundas.

EAN: 9781607384113 | RÚSTICA  | 240 PP

En cualquier punto de nuestras vidas, podemos vernos obligados a reinventar 
nuestra carrera profesional, o incluso a disminuir nuestra calidad de vida; podemos 
perder una pareja o más aún nuestros sueños.

Ante estas circunstancias, podemos culpar al destino. O simplemente, podemos 
aprender a ver más allá del presente y encontrar las oportunidades del mañana.

Cómo afrontar los cambios inesperados, te ayudará a superar los desafíos, visua-
lizar nuevas oportunidades, encontrar la calma en el caos, revaluar tus prioridades y 
a reinventarte. M.J. Ryan nos provee estrategias para retener el enfoque y optimizar 
nuestras reacciones ante el cambio, enseñándonos a: primero, aceptar la nueva reali-
dad; luego expandir nuestras opciones; y finalmente, a tomar acciones efectivas.

EAN: 9781607383390  | RÚSTICA | 288 PP

SAM HORN

¿TENGO TU ATENCIÓN?

M. J. RYAN

CÓMO AFRONTAR LOS CAMBIOS INESPERADOS

Cómo generar curiosidad en los demás y lograr que actúen

Reinvéntate ante las adversidades
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EAN: 9781607384267 | RÚSTICA | 288 PP

Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es uno de los primeros “best-
sellers” de autoayuda. Escrito por Dale Carnegie y publicado por primera vez en 
1936, se han vendido 15 millones de ejemplares en todo el mundo.

Cuando el nombre de Dale Carnegie viene a nuestra mente, es posible que lo 
relacionemos con el mundo de los libros, pero lo que la mayoría de las personas 
desconoce es que él fue, antes que nada, un maestro del arte de hablar en público.

Este libro es el resultado de sus conocimientos y amplia experiencia sobre este tema. 
Carnegie es reconocido como un pionero en el desarrollo de técnicas dinámicas y preci-
sas para aprender a hablar en público.

¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? Estas palabras inspiradoras, atribuidas 
por primera vez a la primera dama de los Estados Unidos Eleonor Roosevelt, han moti-
vado a millones de personas a enfrentar sus miedos y atreverse a seguir lo que su corazón 
les dicta. Justamente, tales son las palabras las escogidas por las autoras Nina Lesowitz y 
Mary Sammons para su obra.

“Este es uno de los libros más inspiradores que he leído en mucho tiempo. No 
importa qué desafío estés enfrentando, ya sea cáncer, la muerte de un ser querido, o 
la angustia de tu vida; después de leer éste libro tendrás una profunda sensación de 
saber que pase lo que pase, puedes superarlo “.—Janet Kelly, Isabella

EAN: 9781607383840 | RÚSTICA | 264 PP

DALE CARNEGIE

EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO

¿QUÉ HARÍAS SI SUPIERAS QUE NO PUEDES FALLAR?

NINA LESOWITZ Y MARY BETH SAMMONS

Cómo transformar el miedo en valor
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¿Estás construyendo tu propio negocio junto a tu pareja y te das cuenta que a ve-
ces resultas hablando de productos, órdenes y clientes incluso hasta en el momento 
de dormirte? ¡Bienvenido al mundo de las parejas emprendedoras! La familia es la 
piedra angular de la sociedad y, sin lugar a dudas, también es la base más sólida de 
cualquier gran empresa. ¡Juntos podemos! es una guía práctica para que tú y tu pa-
reja tengan éxito en los negocios es el manual ideal para quienes quieren construir 
el negocio de sus sueños trabajando hombro a hombro con su pareja. Esta guía les 
muestra a las parejas cómo ser emprendedoras y utilizar esa conexión natural que 
hay entre ellos para tener éxito no solo en el aspecto familiar, sino además en sus 
negocios juntos.

EAN: 9781607384212 | RÚSTICA  | 216 PP

Con más de 25 años increíblemente exitosos como emprendedor profesional, 
Tony comparte con sus lectores las técnicas que él empleó para duplicar sus ventas 
en un año, mientras construía su propio negocio multimillonario de venta directa.

En Millonario de 7 minutos, el autor describe con lujo de detalles las estrate-
gias que él implementó para asegurar su éxito con el fin de que usted también las 
emplee y alcance sus propias metas. Sin importar la situación en que se encuentre, 
tanto las tácticas como los ejercicios propuestos a lo largo de esta lectura le mostra-
rán cómo lograr todo aquello que usted desea.

Haciendo uso de esta metodología usted conquistará todas sus metas en los 
negocios, las finanzas y en muchos otros ámbitos de su vida profesional y personal.

EAN: 9781607384083 | RÚSTICA | 288 PP

JEAN R. CHARLES

¡JUNTOS PODEMOS!

TONY NEUMEYER

MILLONARIO DE 7 MINUTOS

Guía práctica para que tú y tu pareja tengan éxito en los negocios

Un plan diario para cambiar su mentalidad y volverse millonario
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En una era de lideres de negocios inescrupulosos y sin ética, Rich DeVos es un 
ejemplo claro de como alcanzar el éxito de la forma correcta. Rich DeVos, es el 
cofundador de Amway Corp. y dueño del equipo de Básquet de la NBA Orlando 
Magic. DeVos posee cualidades que son extrañas de encontrar en los líderes de hoy: 
liderazgo, sabiduría, poner a los demás primero, filantropía, patriotismo y enfoque 
en la familia. Son estas cualidad así como su dedicación a su espiritualidad, lo que 
lo ha convertido en un líder de éxito y una figura ejemplar para millones de per-
sonas hoy en día. Este libro no enseña una faceta del carácter de DeVos en cada 
capítulo, explorando como cada una de estas cualidades especiales lo han ayudado 
a superar grandes obstáculos y lograr increíbles niveles de éxito y cómo usted puede 
beneficiarse de este ejemplo en su propia vida.

EAN: 9781607381068 | RÚSTICA | 240 PP

La respuesta es: la convicción de su estilo comunicativo, su nivel de persuasión, 
su carisma y esa capacidad para escuchar con empatía que les han permitido influir 
positivamente en las vidas de millones de personas alrededor del mundo. La buena 
noticia es que, como Ismael Cala y Camilo Cruz exponen magistralmente en esta 
obra, todos contamos con la capacidad para desarrollar estas mismas habilidades. La 
comunicación efectiva va mucho más allá de hablar con propiedad y de escuchar con 
atención —las dos habilidades primordiales de la comunicación— ya que, incluso 
sin pronunciar una sola palabra, el ser humano siempre está comunicando. En Cala 
y Cruz: las dos caras de la comunicación tendrás la oportunidad de aprender de estos 
dos grandes comunicadores lo que ellos, a través de sus libros, programas y conferen-
cias ya han compartido con millones de personas alrededor del mundo.

EAN: 9781607383635 | RÚSTICA | 216 PP

PAT WILLIAMS

CÓMO SER COMO RICH DEVOS

ISMAEL CALA Y DR. CAMILO CRUZ

LAS DOS CARAS DE LA COMUNICACIÓN

Cómo tener éxito con integridad tanto en los negocios como en la vida
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En este valioso libro el lector hallará acertadas técnicas para desarrollar con-
fianza en sus relaciones interpersonales, de negocios y sociales, las cuales van 
desde pequeños trucos de lenguaje corporal que rara vez notamos en nosotros 
mismos (pero casi siempre en los demás) hasta el acertado manejo  de sus mejores 
habilidades.  

Cómo tener confianza y seguridad en las relaciones interpersonales le ayuda 
a obtener lo que usted en realidad necesita y quiere en el trato con quienes le 
rodean de manera íntegra y sin complicaciones. 

EAN: 9781607381549 | RÚSTICA | 192 PP

LES GIBLIN

CÓMO TENER CONFIANZA Y SEGURIDAD EN  
LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Como líder empresarial de éxito, filántropo y conferencista motivacional, 
Rich DeVos ha aprendido el valor de mantener siempre una actitud positiva e 
inspirar a otros. Ahora, con el conocimiento y sabiduría que le otorgan sus años 
de experiencia y su contacto y aprendizaje con los grandes maestros que ha co-
nocido, DeVos nos presenta en esta valiosa obra el tesoro que él ha descubierto 
en 10 frases, que aunque comunes a simple vista, cambian vidas y poseen un 
inmensurable potencial.

Añadiendo estas sencillas frases en sus conversaciones diarias, usted logrará 
construir relaciones, motivar y motivarse a cumplir los logros propuestos, inspi-
rar autoconfianza, y cambiar actitudes, tanto en su propio hogar, como con las 
personas con las que trabaja.

EAN: 9781607380580 | RÚSTICA | 168 PP

RICH DEVOS

DIEZ FRASES PODEROSAS PARA PERSONAS POSITIVAS
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EAN: 9781607381150 | RÚSTICA | 144 PP

¡Créelo! Es la reafirmación renovada de los valores tradicionales aptos para con-
vertirte en la persona exitosa que deseas ser.

¡Pruébalos! ¡Cree en ellos! ¡Créelo! Es una filosofía optimista, práctica e inspira-
dora que… 

• Te retará a reconocer tus posibilidades ilimitadas para alcanzar tus sueños.
• Te ayudará a proyectar metas mayores y te suministrará la conanza necesaria 

para obtener lo que deseas de la vida.
• Te animará a avivar tu patriotismo y amor a Dios.

¡Créelo! Es el libro que te ayudará a darle el giro a tu vida para ir en la dirección 
correcta —es decir, la dirección del éxito y el logro de tus metas.

John C. Maxwell nos revela las muchas formas en que la Ética nos brinda el ambiente 
perfecto para construir un negocio de éxito con sabiduría, calidez y humor.

Apoyado por una investigación impecable, —y por las ideas de los pensadores más 
destacados en la materia—, su obra nos enseña de manera brillante cómo al hacer las 
cosas bien fomentamos situaciones de éxito para todos, con resultados positivos para 
colegas, clientes, inversionistas, e incluso para nuestro propio estado mental. El negocio 
funciona sin problemas, las ganancias se incrementan, y usted es consciente de que ha 
creado una plataforma idónea para muchos años de prosperidad. Y todo gracias a un 
principio sencillo pero inalterable: Ética.

EAN: 9781607381754 | RÚSTICA | 168 PP

RICH DEVOS

¡CRÉELO!

ÉTICA

JOHN C. MAXWELL

La regla de oro para triunfar en los negocios

9 valores que te acercan a la grandeza
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Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation, una de las empresas más im-
portantes del mundo, ofrece en este extraordinario libro algo más que una opinión 
personal: se trata de un plan, de un proyecto y de una realidad que muestra un 
panorama del capitalismo muy diferente del que se viene considerando tradicional-
mente. El Capitalismo Solidario es la mejor herramienta para que la gente alcance 
sus metas y para que ayude a los demás a alcanzarlas.

Capitalismo Solidario detalla clara y elocuentemente los principios y los pasos 
a dar para que usted, su vida, su entorno y el mundo en conjunto sean mejores. 
Muestra con evidencia cómo su fuerza, sus ambiciones y su vocación emprende-
dora pueden conducirle por una vía en la que se fusionan el espíritu creador del 
capitalismo y los valores morales.

EAN: 9781607380672 | RÚSTICA | 338 PP

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? La respuesta es simple: por-
que ellas sí confían en sí mismas. ¿Qué meta extraordinaria te trazarías si supieras 
que no tienes ninguna posibilidad de fallar? ¿Qué cosas maravillosas quisieras hacer 
con tu vida si tuvieras el éxito garantizado en cada una de ellas? ¿Qué emprendi-
miento o empresa iniciarías si tuvieras el éxito asegurado?
El poder de confiar en ti mismo te muestra cómo incrementar tu “actitud mental”: 
pensando como los mejores. Poco a poco construirás y mantendrás mayores niveles 
de autoconfianza en todo lo que hagas. Confiar en ti mismo te permite moverte de 
tu zona de comodidad, encontrar alternativas para alcanzar la libertad financiera y 
avanzar hasta encontrar el estilo de vida que siempre has querido.

EAN: 9781607382928 | RÚSTICA | 192 PP

RICH DEVOS

CAPITALISMO SOLIDARIO

BRIAN TRACY

EL PODER DE CONFIAR EN TI MISMO
Vuélvete imparable y libérate del miedo en todas las areas de tu vida

Gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí misma
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EAN: 9781607380344 | RÚSTICA | 216 PP

“...El reloj marca las cuatro y siete minutos de la tarde en el salón de clase del 
profesor William Escalante, donde diez jóvenes se encuentran tumbados sobre las 
sillas, incapaces de ocultar su disgusto por la tarea que se les acaba de asignar. El 
profe Willy, como lo llaman sus alumnos, suele tener este efecto en sus estudiantes. 
Es uno de esos profesores que anda sin titubeos y dice las cosas tal como son”.

Así comienza este camino de autodescubrimiento que emprenden este singular 
grupo de jóvenes y su profesor en esta nueva obra del Dr. Camilo Cruz —escrita 
junto con Richard, su hijo adolescente— en la que busca responder a través de una 
extensa gama de experiencias, desafíos y situaciones conflictivas.

Conocido como un clásico moderno, El hombre más rico de Babilonia es un best-
seller mundial y con más de 2 millones de copias vendidas que ofrece una perspectiva 
profunda –y certera– sobre cómo solucionar los problemas financieros hasta alcanzar 
estabilidad y solidez económica. 

El hombre más rico de babilonia, es una edición actualizada y ampliada con los 10 
principios para tener éxito en los negocios. 

Millones de lectores alrededor del mundo han aprovechado las famosas “parábolas 
babilónicas” que le dan vida a El hombre más rico de Babilonia, obra aclamada por la 
crítica como una de las mejores en el campo inspiracional sobre el tema del ahorro, la 
planificación financiera y la riqueza personal. 

En un lenguaje sencillo, el lector se encuentra con historias fascinantes que lo ubican 
en el camino correcto hacia la prosperidad y todas las alegrías que se desprenden de ellas.

EAN: 9781607384366 | RÚSTICA | 204 PP

DR. CAMILO CRUZ Y RICHARD CRUZ

LA VACA PARA JÓVENES

EL HOMBRE MÁS RICO DE BABILONIA

GEORGE S. CLASON

Una nueva generación libre de excusas y limitaciones
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Sencillamente Rich es una narración sincera de su recorrido, desde sus oríge-
nes humildes hasta donde se encuentra actualmente; comparte desde su primera 
venta, siendo apenas un niño de la mano de su abuelo en los tiempos de la De-
presión, hasta los increíbles resultados de su gigantesco éxito conocido a lo largo 
y ancho del planeta.

 Nos muestra cómo nunca se detuvo ni ante el más sencillo o complejo de 
sus retos hasta ver sus sueños convertirse en una realidad que fue más allá de sus 
propias expectativas.

Inspirador, cautivante y lleno de corazón, Sencillamente Rich es la impactan-
te historia de lo que representa pasar de unos comienzos humildes a la grandeza 
que muy pocos triunfadores logran alcanzar. 

RICH DEVOS

SENCILLAMENTE RICH
Un plan diario para cambiar su mentalidad y volverse millonario

EAN: 9781607383383 | RÚSTICA | 288 PP

Basado en una historia real, Arquitectura del éxito nos plantea que para de-
sarrollar este plan se requiere enfrentar el más importante de todos los retos: 
aceptar 100% de la responsabilidad de nuestro éxito. Sin embargo, debemos 
entender que el ser humano es multidimensional. De nada sirve triunfar en los 
negocios si hemos desatendido las demás áreas de nuestra vida.

Vivir plena y felizmente requiere de una estrategia que responda a nuestras 
metas familiares, empresariales, espirituales, financieras, intelectuales, recreati-
vas y de salud. 

DR. CAMILO CRUZ

ARQUITECTURA DEL ÉXITO
Cómo lograr el balance óptimo entre tus metas personales, familiares, 
profesionales y financieras

EAN: 9789580100393 | RÚSTICA  | 216 PP
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En esta extraordinaria historia, la vaca simboliza todo aquello que nos mantiene ata-
dos a una vida de mediocridad. Representa toda excusa, pretexto, creencia o justifica-
ción que nos invita al conformismo y nos impide utilizar nuestro potencial al máximo. 
Uno de los grandes retos que enfrentan las personas es superar sus propias limitaciones. 
Muchos parecen haber sucumbido a una epidemia de excusas, temores y falsas creencias 
que los condicionan, limitan su potencial y afectan su desempeño en todas las áreas 
de su vida. Este libro te mostrará lo que puedes lograr cuando finalmente te liberas de 
aquellas ataduras y comienzas a utilizar tu verdadero potencial. 

Acepta el reto de vivir una vida libre de vacas, una vida donde todo sueño es posible 
y los únicos límites son aquellos que tú mismo te impongas.

EAN: 9781607384397 | RÚSTICA | 288 PP

Como líder empresarial de éxito, filántropo y conferencista motivacional, Rich De-
Vos ha aprendido el valor de mantener siempre una actitud positiva e inspirar a otros. 
Ahora, con el conocimiento y sabiduría que le otorgan sus años de experiencia y su 
contacto y aprendizaje con los grandes maestros que ha conocido, DeVos nos presenta 
en esta valiosa obra 

el tesoro que él ha descubierto en 10 frases, que aunque comunes a simple vista, cam-
bian vidas y poseen un inmensurable potencial. Añadiendo estas sencillas frases en sus 
conversaciones diarias, usted logrará construir relaciones, motivar y motivarse a cumplir 
los logros propuestos.

EAN: 9781931059398 | RÚSTICA | 192 PP

DR CAMILO CRUZ

LA VACA
Una historia de como deshacernos del conformismo, y la excusas que nos impiden triunfar

LA LEY DE LA ATRACCIÓN

DR CAMILO CRUZ

Mitos y verdades sobre el secreto más extraño del mundo 
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Zig Ziglar les enseña a sus lectores cómo obtener el máximo de sí mismos y de 
otros desarrollando las habilidades que yacen implícitas en toda persona. Ziglar 
señala cuáles son las verdaderas cualidades del líder y el administrador brindán-
donos soluciones específicas para corregir prácticas deficientes en esas áreas. 

Rico en anécdotas e ilustraciones vívidas, Alcance su máximo desempeño 
propone un conjunto de instrucciones especializadas que incrementan drásti-
camente sus relaciones con líderes, colegas y subordinados, y le muestra cómo 
optimizar su rendimiento en cualquiera que sea su profesión o campo de acción.

ZIG ZIGLAR

ALCANCE SU MÁXIMO DESEMPEÑO
Cómo lograr la excelencia en usted y en los demás

EAN: 9781607383208 | RÚSTICA | 288 PP

Con más de 4 millones de copias vendidas, La magia de pensar en grande le 
ayudará a descubrir el poder de su pensamiento y como alcanzar nuevos niveles 
de éxito personal, incluso en condiciones desfavorables.

Descubra cómo adquirir confianza en sí mismo, derrotando los miedos y los 
obstáculos. Aprenda a ganarse el respeto y la admiración de su familia y amigos 
al descubrir los secretos del éxito y la felicidad.

No es necesario ser superdotado o tener un talento innato para alcanzar el 
éxito en nuestras vidas. Lo único que SI es indispensable es aprender y entender 
el hábito de pensar y comportarnos acorde a las metas que queremos lograr.

DAVID J. SCHWARTZ

LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE
Aprenda los secretos del éxito y alcance lo que siempre ha querido

EAN: 9781607380696 | RÚSTICA  | 264 PP
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Durante la primera mitad del siglo XX, Napoleón Hill entrevistó a algunos de los 
empresarios y líderes más exitosos de la época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Theodore 
Roosevelt, Thomas Edison, Alexander Graham Bell y John D. Rockefeller, entre otros. 
De todas estas entrevistas reunió sus ocho volúmenes de las leyes del éxito, una colección 
de filosofía de éxito personal, que más tarde condensó en su libro: Piense y hágase rico, 
un manual obligatorio para toda persona que desee triunfar en cualquier área de la vida.

Piense y hágase rico es uno de los libros de mayor influencia de todos los tiem-
pos. En esta última edición —diseñada especialmente para empresarios y empren-
dedores— la filosofía y la fórmula que conducen al éxito están al alcance de todas 
aquellas personas que tienen grandes deseos de triunfar en los negocios y aspiran a 
lograr la libertad financiera.

EAN: 9781607381716 | RÚSTICA | 264 PP

En ocasiones no reconocemos nuestra riqueza porque se encuentra más cerca de 
lo que pensamos. La mayoría de las personas no desarrollan sus habilidades porque 
no se imaginan que las posean. 

Sin embargo, lo cierto es que no necesitamos ir demasiado lejos para descubrir 
nuestros propios “acres de diamantes”, ya que ellos se encuentran en la ciudad o el 
país en que vivimos. 

No obstante, hallarlos es responsabilidad de cada uno de nosotros. Muchas per-
sonas ya los han descubierto, y lo que otros han logrado hacer, cualquier ser huma-
no lo puede lograr.

EAN: 9781607381891 | RÚSTICA | 168 PP

NAPOLEÓN HILL

PIENSE Y HÁGASE RICO
Revisado y actualizado para el siglo 21

ACRES DE DIAMANTES

RUSSELL H. CONWELL

El éxito y la riqueza pueden estar más cerca de lo que te imaginas
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Mark C. Thompson y 
Bonita S. Thompson 
Líder Pro
EAN: 9781607383406
264 PP

Steve McClatchy 
Decídete
EAN: 9781607382874
240 PP

Brian Souza 
De gerente a entrenador
EAN: 9781607382607
180 PP 

Steve Chandler y 
Scott Richardson 
100 Maneras de motivar 
a los demás
EAN: 9781607381624
216 PP

Brian Tracy
¡Totalmente comprometido!
EAN: 9781607381006
240 PP

Mark Miller 
Equipos triunfadores
EAN: 9781607381082
144 PP 
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James Robbins 
Nueve minutos el lunes
EAN: 9781607381693 
264 PP

Michelle Tillis Lederman 
11 Principios para ganarse la 
confianza y el aprecio de los demás
EAN: 9781607381426
230 PP

Laura Stack
De lo promedio a lo extraordinario
EAN: 9781607382522
360 PP 

John Baldoni 
El líder moxie
EAN: 9781607383215
216 PP

Thomas K. Connellan
¡Saca a relucir lo mejor en los 
demás!
EAN: 9781607380501
192 PP 
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DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL18

Dianna Booher 
Proyecta una imagen 
triunfadora
EAN: 9781607381143
216 PP

John Izzo 
Marca la diferencia
EAN: 9781607381532
168 PP

Pat Mesiti 
La oportunidad toca la puerta
EAN: 9781607380436
144 PP

Dr. Camilo Cruz 
Los genios no nacen... 
¡Se hacen!
EAN: 9781607381792
224 PP

Patricia Covalt
Lo que las parejas inteligentes 
saben
EAN: 9781607380634
288 PP

Scott Haltzman
Los 8 principios de las familias 
felices
EAN: 9781607381303
264 PP



 DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 19

Shaunti Feldhahn
Matrimonios espectaculares
EAN: 9781607382645
240 PP

Bob Burg 
No pierdas de vista al marshmallow
EAN: 9781607382638
168 PP

Rafael Ayala 
Vivir sin temor a caer
EAN: 9781607381518
240 PP

Willie Jolley 
El reto 
EAN: 9781931059749 
240 PP

Laura Stack 
Qué hacer cuando hay 
mucho por hacer
EAN: 9781607381617 
240 PP

Rafael Ayala
Cambia tus hábitos, 
cambia tu vida
EAN: 9781607382591
240 PP



20
DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL20

Dra. Kathleen Hall 
Los cuatro pilares de una vida 
balanceada
EAN: 9781607380641
322 PP 

Pat Mesiti 
Actitudes y altitudes
EAN: 9781607380405
192 PP

Napoleón Hill y Michael Ritt Jr. 
Las claves del pensamiento positivo
EAN: 9781607380481
168 PP

TALLER DEL ÉXITO

Sanando
LasHeridas
del Alma

El verdadero concepto
del perdón para alcanzar

libertad y paz interior

Rafael Ayala

AUDIOLIBRO

2 CD

Rafael Ayala 
Sanando las heridas del alma
EAN: 9781931059367 
168 PP

Eileen Kennedy-Moore
Mark S. Lowenthal
Padres inteligentes para hijos 
inteligentes
EAN: 9781607381679
312 PP 

Liggy Webb 
Feliz porque me da la gana
EAN: 9781607381761
288 PP



VENTA, NEGOCIO Y COMUNICACIÓN 21

Roger Dawson 
La piedrita en el zapato
EAN: 9781607381556
240 PP

John M. Hunstsman 
Es negocio ser honrado
EAN: 9781607381402
192 PP

Andrew Sobel y Jerold Panas 
Preguntas que valen oro
EAN: 9781607382614
240 PP 

Dr. Camilo Cruz 
Cómo comunicarnos en público 
con poder, entusiasmo y efectividad
EAN: 9781931059893
168 PP

Alice Wheaton
¡Atrévete a rechazarme!
EAN: 9781607383727
216 PP

Kurt W. Mortensen
El poder de la persuasión
EAN: 9781607382621
312 PP



22
VENTA, NEGOCIO Y COMUNICACIÓN22

Karen Hough 
Presentador por accidente
EAN: 9781607382867
192 PP

Steve Nakamoto 
Habla como un triunfador
EAN: 9781607380146
216 PP

Adam Riccoboni y 
Daniel Callahan
¡Cómprame!
EAN: 9781607382669
216 PP 

Frank Bettger
Cómo pase de ser un fracaso 
en las ventas a ser un vendedor 
estelar
EAN: 9781607382102
264 PP 



NETWORK MARKETING 23

Larry Winters
Vive el gran sueño
EAN: 9781607381747
264 PP

Jay Van Andel
Una vida emprendedora
EAN: 9781607380658
240 PP

Ron Ball 
La idea de Amway
Ean: 9781607380580
144 PP

Mary Christensen 
Sea un auspiciador estelar
EAN: 9781607380559
264 PP

Dr. Camilo Cruz 
7 errores financieros que 
cometen los empresarios del 
multinivel y venta directa
EAN: 9781607381396
144 PP 

Bob Burg
Tu lista ilimitada de referidos
EAN: 9781607380658
240 PP



24
NETWORK MARKETING24

Dr Camilo Cruz
10 Pasos para triunfar en el 
network marketing
EAN: 9781607384373
178 PP

Mary Christensen 
Cómo organizar una 
presentación de negocios 
estelar
Ean: 9781607381631
264 PP

Mary Christensen 
Network Pro
EAN: 9781607383222
216 PP

Mark Yarnell 
Consolide su negocio y crezca 
en el network marketing
EAN: 9781607383833
312 PP



NETWORK MARKETING 25

Allan Pease 
La respuesta está 
en las preguntas
EAN: 9781607380177
132 PP

Kurt W. Mortensen 
Las leyes del carisma
EAN: 9781607380573
240 PP

Dr. Camilo Cruz 
Habilidades para el trato personal  
en los negocios
EAN: 9781931059541
154 PP

Mary Christensen 
El líder del siglo 21
EAN: 9781607384151
288 PP
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METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN26

Willie Jolley 
Actitud de excelencia
EAN: 9781607380382
192 PP

Glenn Bland 
Misión Éxito
EAN: 9781607382539
240 PP

Clara Arenas y
Mirna Pineda 
El desafio de cambiar tu vida
EAN: 9781607381419
216 PP

Rafael Ayala y 
Camilo Cruz
El Viaje
EAN: 9781931059756
160 PP

Brett Harward
La cinco leyes que determinan 
los resultados en la vida
EAN: 9781607384175
264 PP

Dr. Camilo Cruz 
El Factor X
EAN: 9781607380009
240 PP



METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN 27

Dr. Camilo Cruz 
Siete pasos para convertir tus 
sueños en realidad
EAN: 9781607381785
192 PP

Jeff Keller 
Principios inquebrantables  
del éxito
EAN: 9781607381105
248 PP

Terry Gogna
Obtén el poder para 
cambiar tu vida
EAN: 9781607383826
264 PP

Ron Ball 
Elige ser grande
EAN: 9781607383810
168 PP

Laura Goodrich 
El síndrome del auto rojo
EAN: 9781607381525
192 PP

Terry Gogna
¿Cómo logro hacer  
todo lo que debo hacer?
EAN: 9781607380627
192 PP 



28
METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN28

James Allen
Como piensa el ser humano
EAN:9781931059985

144 PP

Rory Vaden
Toma las escaleras 
EAN: 97816073828881
192 PP

Napoleón Hill
Un año para cambiar el chip
EAN: 9781607381945
240 PP

Robert Scheinfeld
El onceavo elemento
EAN: 9781607381938
288 PP 



INSPIRACIÓN 29

Valerie Khoo 
Historias poderosas
EAN: 9781607381778
288 PP

Arnold Fox y 
Barry Fox
¡Despierta, estás vivo!
EAN: 9781607380399
192 PP

Denis Waitley 
Semillas de grandeza
EAN: 9781607380351
240 PP 

Debra Jones 
Lo que tú deseas... Te desea
EAN: 9781931059404
168 PP

Willie Jolley
Solo toma un minuto 
cambiar tu vida
EAN: 9781607382218

Judith Katz y 
Frederick Miller 
Sea grande
EAN: 9781607381310
144 PP



30
INSPIRACIÓN30

Dr. Camilo Cruz
Nunca te des por vencido
EAN: 9781607381587
164 PP

Benjamín Franklin
Autobiografía de un hombre feliz
EAN: 9781607382201
168 PP

Camilo Cruz
Un regalo inesperado
EAN: 9781607380689
216 PP

Rick Newman
El Águila
EAN: 9781607382508
312 PP

Dick Hoyt y Don Yaeger
Compromiso absoluto
EAN: 9781607380511
216 PP



FINANZAS PERSONALES 31

Camilo Cruz y Brian Tracy 
Piense como un millonario
EAN: 9781931059732
168 PP

John C. Bogle 
Triunfe con integridad
EAN: 9781607381433
240 PP

Ethan Willis y Randy Garn
¡Prospera!
EAN: 9781607381075
144 PP

Napoleón Hill 
Los manuscritos perdidos 
de Napoleón Hill
EAN: 9781607380030
224 PP



32
FINANZAS PERSONALES32

Pat Mesiti
Mentalidad millonaria
EAN: 9781607382515
264 PP

Wallace D. Wattles 
El secreto de la riqueza ilimitada
EAN: 9781607381297
144 PP

Thomas J. Stanley, Ph.d. 
Viva como un 
verdadero millonario
EAN: 9781607381327
284 PP

James Allen
Las ocho columnas de la 
prosperidad
EAN: 9781607382935
192 PP



AUDIOLIBROS 33

Dr. Camilo Cruz

TALLER DEL ÉXITO

AUDIOLIBRO

2 CD

CLIENTES 
PARA TODA 

LA VIDA

TALLER DEL ÉXITO

LA CARRERA 
CONTRA EL TIEMPO
¡Y CÓMO GANARLA!

Cómo tomar control 
de tu vida tomando 

control de tu tiempo

AUDIOLIBRO

LA
 C

A
R

R
ER

A
 C

O
N

TR
A

 EL TIEM
PO

 ¡Y
 C

Ó
M

O
 G

A
N

A
R

LA
!

2 CD

Dr. Camilo Cruz

TALLER DEL ÉXITO

AUDIOLIBRO

2 CD

EL CORAJE 
DE TRIUNFAR

RUBÉN GONZÁLEZ

R
U

B
É

N
 

G
O

N
Z

Á
L

E
Z

Los secretos 
del éxito de un 
atleta olímpico 
fuera de serie

Dr. Camilo Cruz
ISBN: 9781931059480
2 CD / 2hr 24min

Dr. Camilo Cruz
ISBN: 9781931059961
2CD / 1hr 40min

Rubén González
ISBN: 9781607380078
2 CD

Rubén González
ISBN: 9781607380061
2CD

Rafael Ayala
ISBN: 9781931059817
2CD / 1hr 45min

Rafael Ayala
ISBN: 9781931059824
2CD / 1hr 55 min

Rafael Ayala
ISBN: 9781931059428
2CD / 2hr 15min

Rafael Ayala
ISBN: 9781931059947
2CD / 1hr 45min

Brian Tracy
ISBN: 9781931059770
2 CD / 1hr 49min

Russell H. Conwell
ISBN: 9781931059497
2CD / 1hr 35min



34
COLECCIÓN VENDEDORES EFECTIVOS34

Dr. Camilo Cruz
El poder de la persistencia
EAN: 9781607380337
144 PP

Dr. Camilo Cruz 
El Factor X
EAN: 9781607380245
232 PP

Dr. Camilo Cruz
La ley de la atracción
EAN: 9781607380238
200 PP

Dr. Camilo Cruz
Cómo comunicarnos 
en público con poder 
entusiasmo y efectividad
EAN: 9781607380306
168 PP

Dr. Camilo Cruz
Piense como un millonario
EAN: 9781607380276
168 PP

Dr. Camilo Cruz
Siete pasos para convertir tus 
sueños en realidad
EAN: 9781607380269
192 PP



COLECCIÓN VENDEDORES EFECTIVOS 35

Dr. Camilo Cruz 
De la motivación a la acción
EAN: 9781607380313
160 PP

Dr. Camilo Cruz
La parábola del triunfador
EAN: 9781607380252
148 PP

Dr. Camilo Cruz 
Los genios no nacen 
¡SE HACEN!
EAN: 9781607380283
228 PP

Dr. Camilo Cruz
La vaca
EAN: 9781607380221
184 PP

Dr. Camilo Cruz 
Habilidades para el trato personal  
en los negocios
EAN: 9781607380320
152 PP

Dr. Camilo Cruz
El viaje
EAN: 9781607380290
160 PP



36
COLECCIÓN VENDEDORES EFECTIVOS36

Pat Mesiti
La oportunidad toca la puerta
EAN: 9781607380870
136 PP

Steve Nakamoto
Habla como un triunfador
EAN: 9781607380818
184 PP

Mark Goulston
¡...Sólo escucha!
EAN: 9781607380849
232 PP

Brian Tracy
Por que caminar cuando 
puedes volar
EAN: 9781607380863
140 PP



PRÓXIMOS LANZAMIENTOS 37

Charles F. Hannel
El mapa maestro
EAN: 9781607384182
280 PP 

Alice Wheaton
El 10% que más gana
EAN: 9781607384144
264 PP 

Walter Anderson 
Sé valiente
EAN: 9781607383376
264 PP

Patrick Henry Hughes
Potencial sin límites
EAN: 9781607383628
264 PP

J.V Venable
Equipos de alto  
rendimiento
EAN: 9781607384328
216 PP

Brian tracy
Controla tu tiempo,  
Controla tu vida
EAN: 9781607384342
204 PP



38
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS38

Alan Weiss
El efecto Maverick
EAN: 9781607384236
256 PP

Gill Hasson
Cómo tratar con personas 
difíciles y problematicas
EAN: 9781607384106
216 PP

Orison Marden
La prosperidad es una, 
decisión...
EAN: 9781607384571
264 PP

Dr Joseph Murphy
Hábil mente
EAN: 9781607384304
264 PP 

Adam y Michelle Carey
No seas “ese fulano” del 
Network Marketing
EAN: 9781607384410
240 PP

Shari Levitin
Venta emocional
EAN: 9781607384564
280 PP



PRÓXIMOS LANZAMIENTOS 39

Jon Gordon & Mike Smith
El juego se gana en  
los vestidores
EAN: 9781607384403
192 PP 

Jon Gordon & Mike Smith
Atrévete a soñar y 
trabaja para ganar 
EAN: 9781607384588
240 PP 

Anthony Tjan, Richard 
Harrington, Tsun-Yan Hsieh
Corazón, inteligencia, valentía 
y suerte
EAN: 9781607384601
260 PP 

Diana Álvarez
¡Sácale el jugo a la vida!
EAN: 9781607384779
192 PP 

Dr Camilo Cruz
El contador de historias
EAN: 9781607384625
240 PP 




