
	

Principios	inquebrantables	del	éxito		
62	consejos	prácticos	para	identificar	oportunidades	
donde	otros	ven	dificultades	

Jeff	Keller	
	
¿Por qué hay quienes siempre parecen estar en el lugar correcto en el momento 
preciso? Sus empresas prosperan. Obtienen excelentes ascensos uno tras otro. 
Mejor dicho, disfrutan de un éxito fenomenal. ¿Qué significa eso? ¿Hacen algo 
especial o es que la buena suerte los elige por casualidad? Hagamos a un lado por 
un momento la suerte de ganar la lotería, el cual parece ser un hecho fortuito y más 
bien concentrémonos en quienes consistentemente logran resultados 
extraordinarios y con frecuencia atribuimos sus logros a la suerte casual.  
Después de estudiar vidas exitosas, Jeff Keller observó que hay más que eso. 
Principios inquebrantables de éxito es la irresistible invitación que el autor les 
extiende a todos sus lectores  para que aprendan a identificar las posibilidades de 
éxito donde otros apenas ven limitaciones. Desde luego que el éxito no es un 
resultado accidental ni casual. Se requiere más que eso. También es importante la 
actitud positiva, ya que existen principios inalterables que debes poner en práctica 
junto con tu actitud  para alcanzar tus metas. ¡Pero todo  comienza  con la  actitud! 
Sin ella no tienes cómo aprovechar ninguno de dichos principios porque si bien es  
cierto que tu actitud es el fundamento y el punto de partida para triunfar plenamente, 
es igualmente cierto que existen principios inquebrantables que te ayudan a recorrer 
fructíferamente el camino rumbo al éxito. 
Al finalizar estos 62 capítulos concluirás que es innegable que la gente exitosa tiene 
ciertos rasgos muy bien definidos en común que TÚ debes implementar si 
realmente quieres cumplir todas tus metas. Así que, estúdialos cuidadosamente y 
piensa de qué manera estos Principios inquebrantables del éxito te ayudarán a 
disfrutar de una vida más satisfactoria y plena. 
	

Durante	más	de	20	años	Jeff	Keller,	ha	hecho	carrera	trabajando	
con	organizaciones	que	quieren	desarrollar	personas	
triunfadoras	y	con	gente	que	desea	lograr	su	máximo	potencial.	
En	su	“primera	vida”,	Jeff	fue	abogado	y	practicó	el	Derecho	por	
más	de	10	años	antes	de	optar	por	seguir	su	carrera	de	tiempo	
completo	como	orador	y	escritor.	Jeff	es	el	autor	del	libro	éxito	
de	ventas:	Attitude	Is	Everything	(La	actitud	lo	es	todo).	También	

es	coautor	de	Success	and	Happiness,	y	de	If	You	Could	Ask	God.		
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