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RESEÑA:
¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras?
La respuesta es simple: porque 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?
Tu nivel de autoconfianza determina el tamaño de las metas que
te propones, la energía y la determinación con la que te enfocas en
alcanzarlas, y tu persistencia para sobrepasar cualquier obstáculo.
Este poderoso y práctico libro está basado en el trabajo del autor
con más de 5 millones de ejecutivos, empresarios, profesionales en
ventas, y con personas que ambicionan desarrollar autoconfianza
en todas las áreas.

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 y avanzar
hacia enfrentar grandes retos.
Brian Tracy ha desarrollado una guía paso a paso que te ayudará a construir la base de una
imperecedera confianza en ti mismo. A lo largo de esta amena lectura aprenderás a:
• Descubrir cómo determinar lo que realmente quieres y explotar todas tus fortalezas
para lograrlo.
• Establecer tu escala de valores y vivir siendo consecuente con ellos hasta convertirte en la
mejor versión de ti mismo.
• Comprometerte a dominar y destacarte en tu campo de acción buscando siempre mejorar
a nivel personal y laboral.
• Programar tu subconsciente para que responda de manera positiva y constructiva frente a
cada problema o dificultad.

