
Napoleón Hill (1883-1970) es conside-
rado  uno de los más respetados e in-
fluyentes autores de los primeros libros 
de autoayuda, éxito  y motivación mo-
derna. Su libro más famoso: “Piense y 
Hágase Rico”, ha vendido más de 100 
millones de ejemplares en todo el mun-
do; es el bestseller de todos los tiempos 
de este género y continúa inspirando a 
miles de personas cada año.
En 1908 Napoleon Hill tuvo la gran 
oportunidad de su vida: entrevistar al 
industrial Andrew Carnegie, quien era 
no solo el hombre más rico del mun-
do en aquella época, sino el segundo 
hombre más rico que la humanidad 
haya conocido jamás, después de John 
D.Rockefeller. El encuentro marcó el ini-
cio de una relación muy fructífera.

Andrew Carnegie le reveló al joven Na-
poleon Hill que era posible identificar 
en hombres exitosos características que 
podrían ser puestas en práctica por el 
hombre común: o sea, descubrir una 
especie de fórmula para el triunfo: una 
selección de virtudes, que si llegaban a 
estar reunidas en una sola personalidad 
garantizarían el completo éxito de tal 
individuo, sugiriendo al joven Hill que 
elaborara el curso, y gracias a Henry 
Ford el cual le proporcionó gran parte 
del material, desarrolló el curso, resul-
tado de un detenido análisis de la vida 
laboral de más de quinientos hombres 
y mujeres que han alcanzado un éxito 
insólito en sus respectivas profesiones.
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UN AÑO PARA CAMBIAR EL CHIP
52 semanas para retomar tus sueños y hacerlos realidad



ARQUITECTURA DEL ÉXITO
Cómo lograr el balance óptimo entre tus metas personales, 

familiares, profesionales y financieras

RESEÑA: 

¿Quién te dijo que no eras apto para lograr tus metas? ¿Y qué 
grandes triunfos ha obtenido el que se atreve a cuestionar tus ha-
bilidades? Recuerda que recibir sabios consejos es definitivo cada 
vez que decides encaminarte hacia nuevos horizontes. Asegúrate de 
rodearte de la gente adecuada y de las herramientas apropiadas 
que te animen a avanzar hacia la búsqueda y cumplimiento de tus 
propósitos e ideales. Desecha los destructores de sueños y enfócate 
en todo lo que te ayude a construir un futuro sólido.

Si bien es cierto que el camino hacia el cumplimiento de tus me-
tas comienza ahora, tienes a tu disposición Un año para cambiar el 
chip: 52 semanas para retomar tus sueños y hacerlos realidad.

En esta ocasión el pionero del pensamiento positivo pone a tu 
disposición esta valiosa herramienta que contiene las pautas que necesitas poner en práctica 
semana tras semana para acercarte año tras año y con paso seguro y confiado hacia el cumpli-
miento de los propósitos que has trazado para tu vida. 

Un año para cambiar el chip: 52 semanas para retomar tus sueños y hacerlos realidad. está 
escrito en un estilo tan claro y dinámico, que aunque implica 52 semanas de trabajo, generará 
en ti la curiosidad y el entusiasmo suficientes como para no querer abandonarlo hasta haberlo 
devorado ¡en una sola lectura! 
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