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Muchos de los males del mundo moderno tienden a debilitarnos sin que ni siquiera nos 
demos cuenta. Con tanta violencia, dolor y destrucción sin sentido, necesitamos de toda 
nuestra fuerza interior para superar el cinismo y el estrés de nuestra sociedad actual y así 
mantener intacta nuestra esperanza en el futuro.

En esta obra el lector aprenderá:

• Conquistar tus miedos

• Liberarte de sentimientos de 
culpabilidad

• Vivir bien y prosperar a nivel 
personal y profesional

• Ser físicamente saludable y de 
forma natural

• Mantener el entusiasmo incluso 
en circunstancias difíciles

• Abordar los problemas con 
confianza y creatividad

• Aprovechar el poder de la oración

Contenido:

• UNO 
Procura tener lo que se necesita

• DOS 
Nunca le temas a nadie, ni a nada

• TRES 
Cómo manejar las situaciones y 
manejarte  
a ti mismo cuando te enojas

• CUATRO 
Siente agrado por ti mismo; al menos, la 
mayor  
parte del tiempo

• CINCO 
Prospera y disfruta la vida

• SEIS 
Haz que la magia del entusiasmo 
siga trabajando a tu favor

Confianza y creatividad
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Optimista por excelencia 
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El Dr. Norman Vincent Peale (1898-1993) fue ministro del evangelio y autor 
del bestseller The Power of Positive Thinking. Es el creador de la teoría del 
"pensamiento positivo". Peale nació en Bowersville, Ohio. Se graduó en Ohio 
Wesleyan University y en la Escuela de Teología de la Universidad de Boston. 
A la edad de 34 años, aceptó el llamado como pastor en Marble Collegiate 
Church, de Nueva York, donde permaneció por 52 años como uno de los más 
famosos predicadores de la ciudad. Cuando él llegó a pastorear aquella iglesia, 
había 600 feligreses. Y en 1984, al momento de su retiro, la comunidad había 

aumentado a más de 5.000 creyentes. Los turistas hacían filas interminables a los alrededores de 
la iglesia para oírlo predicar desde afuera. A sus 90 años, Norman Vincent Peale todavía les daba 
conferencias de motivación a casi 100 grupos al año.

Claves para sobreponerte al mundo negativo de hoy

• SIETE 
Siéntete saludable sin tener que 
depender  
de medicamentos

• OCHO 
Enfrenta los problemas con esperanza  
y manéjalos con creatividad

• NUEVE 
Ora a medida que avanzas 
en la dificultad

• DIEZ 
¿Cómo triunfar y ser feliz, y 
qué hay de malo en eso?

• ONCE 
El optimista empedernido 
mira a la Iglesia


