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Atrévete a soñar y trabaja para ganar, con más de un millón de copias 
vendidas, es considerado como uno de los mejores libros escritos sobre network 
marketing. Sus valiosos consejos y estrategias te ayudarán a entender en qué 
consiste la sicología existente detrás del mercadeo en red. De esa manera, 
estarás preparado para acelerar tu éxito en cualquier tipo de negocio en el que 
estés incursionando en esta industria.

Atrévete a soñar y trabaja para ganar se ha convertido en una ayuda 
invaluable que te guiará a ver a través de la densa niebla que signifi ca hacer 
crecer tu negocio de mercadeo a multinivel o venta directa en estos tiempos 
de cambio y competitividad.

Para el ex comandante y líder del equipo � underbirds de la Fuerza Aérea de 
los EE.UU, JV. Venable transmitir y enseñar trabajo en equipo era, literalmente, 
una cuestión de vida o muerte. El autor y los otros pilotos volaban en formación a 
500 millas por hora a más de 400 pies de altura y la distancia que los separaba en 
ocasiones no era superior a 45 centímetros. Cerrar estas márgenes y sostener este tipo 
de separación requiere de niveles de confi anza extremos.

Este manuscrito legible y dinámico a la vez, rompe el molde de los libros sobre 
liderazgo que existen en el mercado. Hace evidentes las ramifi caciones nerviosas 
de la dinámica del trabajo en equipo.

EAN: 9781607384328 | RÚSTICA | 216 PP

DR. TOM BARRETT

ATRÉVETE A SOÑAR Y TRABAJA PARA GANAR

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
JV. VENABLE

Construye una cultura de compromiso y lealtad en tu organización

Alcanza tu libertad financiera en el Network Marketing y aprende
 a administrar tus ingresos



Hace 16 años, se publicó por primera vez Sanando las heridas del alma. Fue 
el primer libro que escribí y, para mi sorpresa, sigue siendo el más popular entre 
mis lectores. Al fi nal del año pasado, la editorial decidió volver a publicarlo y con 
gran alegría decidí que esa era una magnífi ca oportunidad para revisarlo, entre 
otras cosas, porque suele ocurrirme que, después de mis conferencias, algunos 
de los presentes se me acercan a agradecerme por los diversos benefi cios que 
han recibido al leerlo: están mejorando su autoestima; su relación de pareja se 
fortaleció; ahora viven en armonía consigo mismos y con los demás; entienden 
la diferencia entre alma y espíritu y sobre esa base han fortalecido su relación con 
Dios, etc.

EAN: 9781607385295 | RÚSTICA | 276 PP

El entrenador de la NFL, Mike Smith, lideró uno de las sorpresas más 
memorables en la Historia de la NFL. En la temporada previa a su ingreso en el 
2008, los Atlanta Falcons tenían un record perdedor de 4-12 y el equipo nunca 
había logrado tener dos campañas ganadoras seguidas en su Historia. Bajo su 
liderazgo, los Falcons ganaron un record de 11-5 en su primera temporada y 
serían un equipo habitual en todas las post temporadas y contendores al título, 
haciendo de Smith merecedor del premio “Entrenador del año” en el 2008 y 
fue elegido por sus colegas como el mejor entrenador en el 2008, 2010 y 2012.

EAN: 9781607384403  | RÚSTICA | 192 PP

RAFAEL AYALA

SANANDO LAS HERIDAS DEL ALMA

JON GORDON Y MIKE SMITH

EL JUEGO SE GANA EN LOS VESTIDORES

El camino hacia la libertad emocional que mereces

EAN: 9781607385189 | RÚSTICA | 192 PP

7 cualidades para crear un equipo triunfador en los negocios, deportes y en la vida
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La mayoría de las personas pueden pensar que el liderazgo es un rol que 
está dirigido únicamente a políticos, empresarios o líderes de opinión como 
periodistas, u otros profesionales con amplios conocimientos que caracterizan a 
un líder. Sin embargo, el hecho es que el liderazgo es una cualidad innata en el ser 
humano y todos estamos preparados para utilizarla de ser necesario.

Líderes por naturaleza nos plantea dos columnas principales del liderazgo: 
el servicio y la visión. Durante los nueve capítulos de esta obra, el lector 
aprenderá cómo desarrollar su capacidad de infl uencia a través del servicio a 
los demás y de una visión puesta en marcha a favor de una meta clara.

No hay por qué elegir entre la riqueza y la felicidad porque las dos brotan de la 
misma fuente de abundancia. En esta lectura descubrirás 7 estrategias esenciales que 
necesitas implementar para tener éxito y:

• Descubrir el poder de tener objetivos claros
• Aumentar tu nivel de conocimiento
• Aprender sobre el milagro del desarrollo personal
• Controlar tus fi nanzas
• Administrar tu tiempo

La fi losofía de Jim Rohn les ha ayudado a millones de lectores a elevar sus 
estándares de vida. ¡Descubre hoy qué hará por ti!

EAN: 9781607385189 | RÚSTICA | 192 PP

MAURICIO CASTILLO SÁNCHEZ

LÍDERES POR NATURALEZA

 7 ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR
RIQUEZA Y FELICIDAD

JIM ROHN

Lecciones poderosas del mentor de Tony Robbins sobre cómo alcanzar tus metas 

5NOVEDADES

Siete claves para despertar tu líder interior



NOVEDADES6

EAN: 9781607382928 | RÚSTICA | 192 PP

Tu vida hoy es la suma de las decisiones que has hecho hasta el momento. 
Tu vida en un año será la suma de las decisiones que tomes hoy, mañana, 
pasado mañana y cada día de este año. La responsabilidad de lo que vives 
hoy es únicamente tuya.

Escribo este libro a mis 43 años para compartir con los demás anécdotas, 
pensamientos, aprendizajes, experiencias y fi losofías que enriquecerán sus 
mentes, los inspirarán y les enseñarán cómo vivir una vida plena y feliz. 

Tenía 22 años de edad cuando me retiré de mi último empleo. Desde 
entonces, he podido vivir siendo mi propio jefe,  sin horarios controlados 
por alguien más. 

EAN: 9781607385233 | RÚSTICA  | 192 PP

“El tiempo es dinero”, dice un sabio refrán. En la actualidad, muchos 
de nosotros sentimos que nunca tenemos sufi ciente de ese precioso bien. 
En Controla tu tiempo, controla tu vida, Brian Tracy, el reconocido experto 
en productividad y autor de bestsellers, propone una estrategia nueva y 
brillante sobre cómo administrar nuestro tiempo y lograr mucho más día a 
día y con mayor rapidez y efi ciencia.

Valiéndose de un lenguaje sencillo y de un hábil estilo de comunicación, 
Brian Tracy ha logrado implementar un programa tan claro que es difícil 
imaginar un tratamiento más efi caz que el que él logró darle a la temática de 
la administración del tiempo en esta obra.

EAN: 9781607385288 | RÚSTICA | 204 PP

ALEJANDRO ILLERA

CÓMO Y POR QUÉ CONSTRUIR UNA VIDA SIN JEFE

BRIAN TRACY

CONTROLA TU TIEMPO, CONTROLA TU VIDA

Sin jefe desde los 22 años de edad

Un sistema revolucionario para obtener más resultados en cada área de tu vida



Tu nivel de autoconfi anza 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 autoconfi anza en todas las áreas.

El poder de confi ar en ti mismo te muestra cómo incrementar tu “actitud 
mental”: pensando como los mejores. Poco a poco construirás y mantendrás 
mayores niveles de autoconfi anza en todo lo que hagas. Confi ar en ti mismo 
te permite moverte de tu zona de comodidad y avanzar hacia enfrentar 
grandes retos.

EAN: 9781607382928 | RÚSTICA | 192 PP

Zig Ziglar le 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 y brinda 
soluciones específi cas para corregir prácticas defi cientes en esas áreas. Rico en 
anécdotas e ilustraciones vívidas, Alcance su máximo desempeño propone un 
conjunto de instrucciones especializadas que incrementan drásticamente sus 
relaciones con líderes, colegas y subordinados, y le muestra cómo optimizar su 
rendimiento en cualquiera que sea su profesión o campo de acción.

EAN: 9781607383208 | RÚSTICA | 288 PP

BRIAN TRACY

EL PODER DE CONFIAR EN TI MISMO

ZIG ZIGLAR

ALCANCE SU MÁXIMO DESEMPEÑO

Vuélvete imparable y libérate del miedo en todas las áreas de tu vida

EAN: 9781607385288 | RÚSTICA | 204 PP

Cómo lograr la excelencia en usted y en los demás
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¿Es posible desarrollar un plan de éxito para tu proyecto de vida empleando 
la misma metodología que utilizaría un arquitecto para trazar los planos de un 
edifi cio? Hay quienes opinan que existen demasiados imprevistos, urgencias y 
crisis que hacen imposible planear tu futuro. Otros piensan que, lo que ha de 
suceder, sucederá independientemente de que sea parte de tus planes o no. 

El hecho es que, el Dr. Camilo Cruz, uno de los escritores más infl uyentes 
de las últimas décadas en en los campos del éxito y el liderazgo personal, no 
solo cree que sí es posible y esencial diseñar un plan de éxito, sino que en esta 
nueva obra nos enseña cómo hacerlo.

EAN: 9781607380542 | RÚSTICA | 192 PP

DR. CAMILO CRUZ

ARQUITECTURA DEL ÉXITO

Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation, una de las empresas más 
importantes 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 consi-
derando tradicionalmente. 
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. 

EAN: 9781607380672 | RÚSTICA | 338 PP

RICH DEVOS

CAPITALISMO SOLIDARIO

EAN: 9781607384625 | RÚSTICA | 240 PP

Gente ayudando a otra gente a ayudarse a si misma

Diseñando el plan para alcanzar una vida plena y feliz

BESTSELLERS8
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EAN: 9781607380672 | RÚSTICA | 338 PP

EAN: 9781607384779 | RÚSTICA  | 192 PP

La sabiduría convencional nos dice que con el trabajo duro seremos 
exitosos y que si alcanzamos mucho éxito, entonces seremos felices. Si 
pudiéramos obtener esa casa que tanto queremos, el trabajo ideal y tal vez 
perder esas libras demás, entonces… sí seríamos felices. Sin embargo, el 
mensaje que Diana Álvarez nos presenta en su obra es que la felicidad no 
viene como resultado, sino que es ese imán que atrae todo lo demás hacia tu 
vida. Diana nos aclara y dispersa los mitos que conciben la felicidad fuera 
de nosotros y nos guía hacia la verdad: ser feliz no debe ser un punto más en 
la agenda de cosas por hacer. Debe ser EL punto principal del que todos los 
demás deben depender y hacia el cual todos deben dirigirse.

Storytelling es el arte de contar historias. En el mundo empresarial, esta 
práctica ha ganado enorme relevancia, ya que permite generar mayor empatía 
y conexión emocional tanto con clientes como con equipos de trabajo. Sin 
embargo, el storytelling es mucho más que una herramienta de mercadeo; es 
conectarnos emocionalmente con quien nos escucha a través de una historia.

Si estamos compartiendo una oportunidad de negocio con un nuevo 
prospecto, orientando a un equipo de trabajo o aconsejando a un hijo, 
nuestro objetivo no es solo informar. Cuando comunicamos cualquier tipo 
de información —llámalo propuesta, plan, consejo, proyecto o enseñanza— 
nuestra intención es motivar a otros a actuar; queremos enseñar, infl uir 
y persuadir. Y aunque la información comunica, son las historias las que 
persuaden.

EAN: 9781607384625 | RÚSTICA | 240 PP

DIANA ÁLVAREZ

SÁCALE EL JUGO A LA VIDA!

EL CONTADOR DE HISTORIAS

DR. CAMILO CRUZ

Decide ser feliz y deja de quejarte

9BESTSELLERS

Descubre cómo los líderes conectan, atraen e inspiran a través del storytelling



DR. CAMILO CRUZ 

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

En esta extraordinaria historia, la vaca simboliza todo aquello que 
nos mantiene atados a una vida de mediocridad. Representa toda 
excusa, pretexto, creencia o justifi cación 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 fi nalmente 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. Esta edición incluye seis capítulos nuevos en los que 
encontrarás las excusas y justifi caciones más comunes para no triunfar 
en algunas de las áreas más importantes de la vida:  la familia, la salud, 
las fi nanzas, el trabajo, los hijos y los negocios.

El D r.  C a m i l o  C r u z  autor galardonado y best 
seller internacional de más de 34 obras, es uno de 
los más altos exponentes en el campo del desarrollo 
personal, la excelencia empresarial y el liderazgo. 
Su dinamismo y su estilo altamente informativo y 
humorístico a la vez, lo han convertido en uno de 

los conferencistas y escritores latinos de mayor demanda en Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica por compañías del grupo Fortune 
500, empresas de Network Marketing y organizaciones profesionales. 

EAN: 9781607385042 

| RÚSTICA | 

264 PP
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EAN: 9781607380696 

| RÚSTICA | 

264 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 confi anza 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.  

Millones de personas alrededor del mundo han cambiado 
sus vidas con las enseñanzas del Dr. David J. Schwartz, quien 
fue profesor de la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta y 
Presidente de Creative Educational Services, fi rma de consultaría 
especializada en liderazgo y desarrollo personal.

DAVID J. SCHWARTZ

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

El D r.  D a v i d  J .  S c h w a r t z , destacado como 
uno de los expertos mundiales en el campo del 
desarrollo personal, presenta en este libro un conjunto 
de estrategias útiles que nos ayudarán a ser mejores 
en nuestro trabajo, en el contexto familiar, y más 
importante aún, a encontrar nuestra propia defi nición 

de felicidad y paz mental.
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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 expe-riencia, así como con el contacto y aprendizaje con los grandes 
maestros que ha conocido, DeVos nos presenta en esta valiosa obra el tesoro que 
él ha descu-bierto en 10 frases, que aunque comunes a simple vista, cambian 
vidas y poseen inmensurable poder.

Añadiendo estas sencillas frases en sus conversaciones diarias, usted también 
puede construir relaciones, motivar los logros, inspirar autoconfianza, y cambiar 
actitudes, tanto en las personas con las que trabaja como en su propio hogar.

RICH DEVOS

DIEZ FRASES PODEROSAS 
PARA PERSONAS POSITIVAS

EAN: 9781607380580 | RÚSTICA | 168 PP

Vendedores, consultores, gerentes, ejecutivos, empresarios, cada uno de ellos 
depende del poder de la persuasión para alcanzar el éxito y la prosperidad. En 
esta nueva obra del autor Kurt Mortensen, el lector podrá descubrir que todos 
tenemos la posibilidad de desarrollar tal habilidad. El poder de la persuasión es 
el arsenal más efectivo y confi able de tácticas de persuasión nunca escrito.

Aprenderás acerca de la ley de la disonancia, la ley del contraste, la ley de 
expectativa y otros nueve principios que, consciente e inconscientemente, 
impulsan a la gente a actuar.

KURT W. MORTENSEN

EL PODER DE LA PERSUASIÓN
Cómo infl uir sobre las personas y crear aliados en tu negocio

EAN: 9781607382621 | RÚSTICA  | 312 PP
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Un año para cambiar el chip: 52 claves para retomar tus sueños 
y consolidarlos está escrito en un estilo tan claro y dinámico, que 
aunque implica 52 semanas de trabajo, generará en ti la curiosidad 
y el entusiasmo sufi cientes como para no querer abandonarlo hasta 
haberlo devorado ¡en una sola lectura! 

¿Quién te dijo que no eras apto para lograr tus metas? ¿Y qué 
grandes triunfos ha obtenido el que se atreve a cuestionar tus 
habilidades? Recuerda que recibir sabios consejos es defi nitivo 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.

EAN: 9781607381945 

| RÚSTICA |

 240 PP

UN AÑO PARA CAMBIAR EL CHIP
NAPOLEÓN HILL

52 claves para retomar tus sueños y consolidarlos 

EAN: 9781607380580 | RÚSTICA | 168 PP

EAN: 9781607382621 | RÚSTICA  | 312 PP

N a p o l e ó n  H i l l , (1883-1970) es considerado 
uno de los más respetados e infl uyentes autores de 
los primeros libros de autoayuda, éxito personal y 
motivación moderna. Su libro más famoso: Piense y 
hágase rico ha vendido más de 60 millones de copias en 
todo el mundo; es el bestseller de todos los tiempos en 

este género y continúa inspirando a miles de personas cada año.
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D r. C amil o C ruz
La l ey de l a atracció n
EAN: 97 81607 380160
216 P P

Ethan Wil l is y R andy G arn
¡ P rosp era!
EAN: 97 81607 38107 5
144 P P

Arnol d Fox.  M .D   
y B arry Fox. P H .D
P iensa p ositivo , actú a p ositivo
EAN: 97 81607 384311
240 P P

R afael  Aya l a 
V ivi r sin temor a caer
EAN: 97 81607 381518
240 P P

D r. C amil o C ruz 
El  Factor X
EAN: 97 81607 380245
232 P P

METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN14



Nap ol eó n H il l
P iense y há g ase rico
EAN: 97 81607 385059
288 P P

O rison Sw ett M arden
El  p oder de creer en uno mismo
EAN: 97 81607 38047 4
192 P P

R afael  Aya l a y C amil o C ruz
El  V iaj e
EAN: 97 819310597 56
160 P P

B rian Tracy
P l an de vu el o
EAN: 97 81607 380443
144 P P

Terry G og na
¿ C ó mo l og ro hacer  
todo l o q ue deb o hacer?
EAN: 97 81607 380627
192 P P  

METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN 15



M .J R ya n
C ó mo afrontar l os 
camb ios inesp erados
EAN: 97 81607 383390
288 P P

P atricia C ova l t
Lo q ue l as p arej as 
intel ig entes sab en
EAN: 97 81607 380634
288 P P

D r. C amil o C ruz 
La va ca p ara j ó ve nes
EAN: 97 81607 380344
216 P P  

Jo achim de P osada 
y B ob  Andel man
No p ierdas de vi sta al  masmel o
EAN: 97 81607 382638
168 P P

METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN16



V al erie K hoo 
H istorias p oderosas
EAN: 97 81607 3817 7 8
288 P P

D r. C amil o C ruz
Nunca te des p or ve ncido
EAN: 97 81607 381587
164 P P

Lig g y Web b  
Fel iz p orq ue me da l a g ana
EAN: 97 81607 3817 61
288 P P

Larry Winters
V ive  el  g ran sueñ o
EAN: 97 81607 3817 47
264 P P

R usel l  H . C onw el l
Acres de diamantes
EAN: 97 81607 381891
168 P P  

Nap ol eó n H il l  y M ichael  R itt Jr . 
Las cl ave s del  p ensamiento p ositivo
EAN: 97 81607 380481
168 P P

INSPIRACIÓN 17



D ick H oyt  y D on Y aeg er
C omp romiso ab sol uto
EAN: 97 81607 380511
216 P P

Terry G og na
O b té n el  p oder p ara 
camb iar tu vi da
EAN: 97 81607 383826
264 P P

Nina Lezo w its y 

M ary B eth Sammons
¿ Q ue harí as si sup ieras 
q ue no p uedes fal l ar?  

EAN: 97 81607 383840
264 P P

Ja y V an Andel
Una vi da emp rendedora
EAN: 97 81607 380658
240 P P

B enj amí n Frankl in
Autob iog rafí a de 
un homb re fel iz
EAN: 97 81607 382201
168 P P

R ick New man
El  Á g uil a
EAN: 97 81607 382508
312 P P

EAN: 97 81607 382881 | RÚSTICA | 192 PP

INSPIRACIÓN18



¿Cómo consiguen resultados las personas exitosas? En resumen, lo hacen a la 
antigua, con autodisciplina y enfoque. Rory Vaden, conferencista internacional y 
consultor corporativo, presenta un programa para “tomar las escaleras normales” 
—es decir— resistir la tentación de los “atajos”, eliminar las distracciones y superar 
los contratiempos personales, y todo lo necesario para alcanzar las metas que te 
propongas a diario. Cualquiera que sea tu visión de éxito, está comprobado que ésta 
obra, que ya ha revolucionado la vida de millones de personas, te ayudará a lograrlo 
—un escalón a la vez.

EAN: 97 81607 382881 | RÚSTICA | 192 PP

John Maxwell nos revela las muchas formas en que la Regla de Oro 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: La Regla de Oro.

EAN: 9789580100461 | RÚSTICA | 178 PP

RORY VADEN

TOMA LAS ESCALERAS
7 pasos para lograr el éxito verdadero

LA REGLA DE ORO DEL LÍDER

JOHN C. MAXWELL

Ética es la única regla para triunfar en los negocios y en la vida
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D r. C amil o C ruz
7  p asos p ara conve rtir tus 
sueñ os en real idad
EAN: 97 81607 3817 85
192 P P

Je ff K el l er 
P rincip ios 
inq ueb rantab l es del  é xi to
EAN: 97 81607 381105
248 P P

B rett H arw ard
Las 5 l eye s q ue determinan l os 
resul tados en tu vi da
EAN: 97 81607 38417 5
264 P P

Laura Stack 
Q ué  hacer cuando hay 
mucho p or hacer
EAN: 97 81607 381617  
240 P P

Laura Stack
D e l o p romedio 
a l o ext raordinario
EAN: 97 81607 382522
360 P P  

D ra. K athl een H al l  
Los cuatro p il ares 
de una vi da b al anceada
EAN: 97 81607 380641
322 P P  
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Je ff K el l er 
P rincip ios 
inq ueb rantab l es del  é xi to
EAN: 97 81607 381105
248 P P

D ianna B ooher 
P roye cta una imag en triunfadora
EAN: 97 81607 381143
216 P P

P at M esiti
Actitudes y al titudes
EAN: 97 81607 380405
192 P P

Wil l ie Jo l l ey 
Actitud de exce l encia
EAN: 97 81607 380382
192 P P

D r. C amil o C ruz
Los g enios no nacen... ¡ Se hacen!
EAN: 97 81607 3817 92
224 P P

D r. Jo hn Izzo  
M arca l a diferencia
EAN: 97 81607 381532
168 P P
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G il l  H asson
C ó mo tratar con p ersonas 
difí cil es y p rob l emá ticas
EAN: 97 81607 384106
216 P P  

Arnol d Fox y B arry Fox
¡ D esp ierta, está s vi vo !
EAN: 97 81607 380399
192 P P

C l ara Arenas y M irna P ineda 
El  desafí o de camb iar tu vi da
EAN: 97 81607 381419
216 P P

Laura G oodrich 
El  sí ndrome del  auto roj o
EAN: 97 81607 381525
192 P P

Ja mes Al l en
C omo p iensa el  ser humano,
así  es su vi da
EAN: 97 81607 381884
144 P P
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EAN: 9781607383406

 | RÚSTICA  | 

264 PP

¡Imagínate cómo te sentirías siendo completamente valorado 
por tus aptitudes! ¿Qué pasarías si tu jefe, tus clientes y tu familia 
apreciaran de verdad lo que tienes para ofrecerles? ¿Qué tan orgulloso 
estarías si lograras que tu organización obtuviera el primer puesto en 
la lista de las “compañías más admiradas” según Fortune Magazine? 
¿Qué harías si Jim Collins te categorizara como un “líder que 
pertenece al 5to nivel”? ¿Imposible lograrlo?

Basados en tres décadas de experiencia en el campo del liderazgo 
los autores Mark � ompson y Bonita � ompson te proponen 21 
estrategias simples pero poderosas que te ayudarán a ser valorado, 
respetado y admirado en medio de la competitividad y sobrepoblación 
del mundo actual.

MARK C. THOMPSON Y BONITA S. THOMPSON

LÍDER PRO
21 herramientas para ganarte la admiración de los demás

M a r k  C .  T h o m p s o n  es un entrenador 
ejecutivo, capitalista riesgoso y coautor bestseller de 
Now, Build a Great Business y Success Built to Last, 
la continuación del clásico en los negocios Built to 
Last. La revista Forbes lo reconoce como uno de los 
inversionistas riesgosos con el toque de “Midas” más 
importantes de América.

B o n i t a  T h o m p s o n  ha trabajado durante 25 años 
en el área de Recursos Humanos para corporaciones 
globales incluyendo Bank of America, Genentech, 
Levi Strauss, Pacifi c Telesis, Varian, y Catellus. Bonita 
es miembro de Board of Governors of the Hesselbein 
Institute (conocido anteriormente como Peter F. 
Drucker Foundation for Nonprofi t Management).

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 23LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO



Steve  M cC l atchy 
D ecí dete
EAN: 97 81607 38287 4
240 P P

B rian Tracy
¡ Total mente comp rometido!
EAN: 97 81607 381006
240 P P

M ark M il l er 
Eq uip os triunfadores
EAN: 97 81607 381082
144 P P  

Steve  C handl er y Scott R ichardson 
100 M aneras de motiva r 
a l os demá s
EAN: 97 81607 381624
216 P P

Ja mes R ob b ins 
Nueve  minutos el  l unes
EAN: 97 81607 381693
264 P P
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M ichel l e Til l is Lederman 
11 Principios para ganarse la confianza 
y el  ap recio de l os demá s
EAN: 97 81607 381426
230 P P

K urt W. M ortensen 
Las l eye s del  carisma
EAN: 97 81607 38057 3
240 P P

Thomas K . C onnel l an
¡ Saca a rel ucir l o 
mej or en l os demá s!
EAN: 97 81607 380504
192 P P  

Jo hn B al doni 
El  l í der moxi e
EAN: 97 81607 383215
216 P P

Sam H orn
¿ Teng o tu atenció n?
EAN: 97 81607 384113
240 P P
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M ary C hristensen y Wayn e C hristensen
Netw ork  P ro
EAN: 97 81607 383222
216 P P

M ary C hristensen 
El  l í der del  sig l o 21
EAN: 97 81607 384151
288 P P

M ary C hristensen 
C ó mo org aniza r una p resentació n 
de neg ocios estel ar
Ean: 97 81607 381631
264 P P

M ary C hristensen 
Sea un ausp iciador estel ar
EAN: 97 81607 380559
264 P P
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M ark Y arnel l  
C onsol ide su neg ocio y crezca  
en el  netw ork marke ting
EAN: 97 81607 383833
312 P P

D r. C amil o C ruz 
7 errores fi nancieros que cometen 
l os emp resarios del  mul tinive l  
y ve nta directa
EAN: 97 81607 381396
144 P P  

R ich D eV os
¡ C ré el o!
EAN: 97 81607 381150
144 P P

P at M esiti
M ental idad mil l onaria
EAN: 97 81607 382515
264 P P
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R on B al l
La idea de Amw ay
EAN: 97 81607 383642
144 P P

D r. C amil o C ruz y B rian Tracy 
P iense como un mil l onario
EAN: 97 819310597 32
168 P P



D r C amil o C ruz
10 P asos p ara triunfar 
en el  mul tinive l
EAN: 97 81607 383369
168 P P

R ich D eV os 
Sencil l amente rich
EAN: 97 81607 383383
288 P P

R on B al l  
El ig e ser g rande
EAN: 97 81607 383819
168 P P

B ob  B urg
Tu l ista il imitada de referidos
EAN: 97 81607 382119
340 P P

Tony Neumeye r
M il l onario de 7  minutos
EAN: 97 81607 384083
240 P P

P at Wil l iams
C ó mo ser R ich D eV os
EAN: 97 81607 381068
240 P P
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Al l an P ease 
La resp uesta está  
en l as p reg untas
EAN: 97 81607 38017 7
132 P P

Wal l ace D . Wattl es 
El  secreto de l a riq ueza  il imitada
EAN: 97 81607 381297
144 P P

R og er D aw son 
La p iedrita en el  z ap ato
EAN: 97 81607 381556
240 P P

Al ice Wheaton
¡ Atré ve te a rechaza rme!
EAN: 97 81607 3837 27
216 P P

Jo n M . H untsman 
Es neg ocio ser honrado
EAN: 97 81607 381402
192 P P

Ismael  C al a y C amil o C ruz
Las dos caras de l a 
comunicació n
EAN: 97 81607 383635
216 P P
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Al ice Wheaton
El  10%  q ue má s g ana
EAN: 97 81607 384144
264 P P  

D r. C amil o C ruz 
H ab il idades p ara el  trato 
p ersonal  en l os neg ocios
EAN: 97 81931059541
154 P P

D al e C arneg ie 
El  arte de hab l ar en p ú b l ico
EAN: 97 81607 384267
288 P P

Adam R iccob oni y D aniel  C al l ag han
¡ C ó mp rame!
EAN: 97 81607 382669
216 P P  

M ark G oul ston 
¡ ...Só l o escucha !
EAN: 97 81607 380566
240 P P

Ja mes Al l en
Las ocho col umnas 
de l a p rosp eridad
EAN: 97 81607 383192
168 P P
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K aren H oug h 
P resentador p or accidente
EAN: 97 81607 382867
192 P P

Andrew  Sob el  y Je rol d P anas 
P reg untas q ue va l en oro
EAN: 97 81607 382614
240 P P  

Frank B ettg err 
C ó mo p asé  de ser un 
fracaso en l as ve ntas a ser un 
ve ndedor estel ar

EAN: 97 81607 382102
264 P P  

D r. C amil o C ruz 
C ó mo comunicarnos en p ú b l ico 
con p oder, entusiasmo y efectivi dad
EAN: 97 81931059893
168 P P

Je an R . C harl es
¡ Ju ntos p odemos!
EAN: 97 81607 384212
216 P P

Les G ib l in
Cómo tener confi anza 
y seg uridad en l as 
rel aciones interp ersonal es
EAN: 97 81607 383055
192 P P
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COLECCIONES32

D r. C amil o C ruz
P iense como un mil l onario
EAN: 97 81607 38027 6
168 P P

D r. C amil o C ruz
La va ca
EAN: 97 81607 380221
184 P P

D r. C amil o C ruz
El  vi aj e
EAN: 97 81607 380290
160 P P

D r. C amil o C ruz 
El  Factor X
EAN: 97 81607 380245
232 P P

D r. C amil o C ruz
La l ey de l a atracció n
EAN: 97 81607 380238
200 P P

D r. C amil o C ruz
C ó mo comunicarnos en p ú b l ico con 
p oder, entusiasmo y efectivi dad
EAN: 97 81607 380306
192 P P



COLECCIONES 33

D r. C amil o C ruz
El  p oder de l a p ersistencia
EAN: 97 81607 380337
144 P P

D r. C amil o C ruz 
H ab il idades p ara el  trato 
p ersonal  en l os neg ocios
EAN: 97 81607 380320
152 P P

D r. C amil o C ruz
Siete p asos p ara conve rtir 
tus sueñ os en real idad
EAN: 97 81607 380269
192 P P

D r. C amil o C ruz 
D e l a motiva ció n a l a acció n
EAN: 97 81607 380313
160 P P

D r. C amil o C ruz 
Los g enios no nacen ¡ SE H AC EN!
EAN: 97 81607 380283
228 P P

D r. C amil o C ruz
La p ará b ol a del  triunfador
EAN: 97 81607 380252
148 P P



COLECCIONES34

Steve  Naka moto
H ab l a como un triunfador
EAN: 97 81607 380818
184 P P

B rian Tracy
P or q ué  caminar cuando 
p uedes vo l ar
EAN: 97 81607 380863
140 P P

P at M esiti
La op ortunidad toca a l a p uerta
EAN: 97 81607 38087 0
136 P P

M ark G oul ston
¡ ...Só l o escucha!
EAN: 97 81607 380849
232 P P
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La mañana milagrosa, de Hal Elrod, ha ayudado a redefi nir las mañanas y la vida 
de millones de lectores desde 2012. A partir de entonces, muchos soñadores han 
iniciado sus carreras, cumplido sus metas y realizado sus sueños, todo a través del 
poder de los seis S.A.V.E.R.S. (salvadores) de vida.

Ahora, La mañana milagrosa para emprendedores presenta estos principios 
bajo una nueva luz, junto con La Ecuación Milagrosa y la Fórmula de Éxito del 
Emprendimiento, dos propuestas ganadoras en la vida de todo emprendedor.

EAN: 9781607385080 | RÚSTICA | 288 PP

Ya sea que desees escalar más rápido en tu posición laboral actual, cambiar de 
trabajo o dar el salto hacia un campo novedoso por completo para ti, ¡Reinvéntate! 
te brinda una guía paso a paso que te muestra cómo evaluar tus fortalezas, 
pasiones y talentos únicos, y desarrollar una marca personal convincente, que te 
garantice que, cuando los reciben, los demás reconozcan de inmediato que tus 
aportes son siempre únicos, invaluables y geniales.

La experta en branding, Dorie Clark, mezcla historias personales con 
entrevistas y ejemplos interesantes de Mark Zuckerberg, Al Gore, Tim Ferriss, 
Seth Godin y otros emprendedores exitosos para mostrarte cómo pensar en 
grande con respecto a tus objetivos profesionales, tomar control de tu carrera y 
al n alcanzar el estilo de vida que siempre has querido tener.

EAN: 9781607385073 | RÚSTICA | 216 PP

HAL ELROD | CAMERON HEROLD

LA MAÑANA MILAGROSA PARA EMPRENDEDORES
Crece tú para que tu negocio crezca

REINVÉNTATE!
DORIE CLARK

Define tu marca personal imagina tu futuro y empieza
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¡Agrégale 3 días más a todos tus fi nes de semana!
¡Tú sabes que hay una mejor manera de vivir y quieres más de la vida! ¡Tienes 

esperanzas y sueños! Anhelas salirte de esa rueda de la rutina que te exprime 
fi nancieramente mes a mes y dejar de vivir por las reglas que te imponen la 
sociedad y otras personas.

Sin embargo, nunca has tenido claro cuál es la manera más efi caz de alcanzar 
tus metas… hasta ahora.

Es tu momento de dejar de estar atascado. ¿Estás listo para avanzar hacia un 
estilo de vida lleno de libertad fi nanciera y propósitos?

El fi n de semana de 5 días es tu puerta de acceso hacia mejores expectativas.

NIK HALIK | GARRET B. GUNDERSON

EL FIN DE SEMANA DE 5 DÍAS

EAN: 9781607385226 | RÚSTICA | 308 PP

Cualquiera que lidere una empresa, una familia, un grupo o un equipo 
deportivo está siempre en constante lucha por encontrar la clave para ayudarle 
a sobresalir y darse cuenta de su verdadero potencial. Es sorprendente observar 
con cuanta frecuencia los líderes recurren a la crítica en lugar de diseñar e 
implementar un enfoque dinámico que contribuya a construir mejores personas 
y trabajadores más productivos.

“Tim Irwin presenta un libro profundo y refl exivo que expone las claves para 
mantener un rendimiento máximo en organizaciones exitosas convirtiéndonos 
en agentes de afi rmación, inspiración e infl uencia positiva en los demás”. –Bill 
George, ex Presidente de Medtronic y autor del bestseller de � e New York 
Times: Discover Your True North

DR. TIM IRWIN

SÉ UN INFLUENCER
Cómo infl uir sobre las personas y crear aliados en tu negocio

EAN: 9781607385066 | RÚSTICA  | 240 PP

Encuentra la libertad para construir una vida próspera y con propósito
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EAN: 9781607385226 | RÚSTICA | 308 PP

EAN: 9781607385066 | RÚSTICA  | 240 PP

B radl ey R . Staats
Nunca p ares de ap render 
EAN: 97 81607 385219
264 P P  

Shari Levi tin
V enta emocional
EAN: 97 81607 384564
280 P P

O rison M arden
La p rosp eridad es una, decisió n
y tú  escog es el  camino
EAN: 97 81607 38457 1
264 P P

Jo hn H op e B rya nt
Inteligencia fi nanciera
EAN: 97 81607 384809
180 P P  

D an Sul l iva n y C atherine Nomura
Q uié n te dij o q ue no p odí as
EAN: 97 81607 38487 8
192 P P

M arc Effron
8 p asos p ara al canza r 
má xi mo rendimiento
EAN: 97 81607 385196
264 P P



P atrick H enry H ug hes
P otencial  sin l í mites
EAN: 97 81607 383628
264 P P

Al an Weiss
El  efecto mave rick
EAN: 97 81607 384236
256 P P

Wal ter Anderson 
Sé  va l iente
EAN: 97 81607 38337 6
264 P P

Adam y M ichel l e C arey
No seas “ ese ful ano”  
del  Netw ork M arke ting
EAN: 97 81607 384410
240 P P
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Anthony Tj an, R ichard H arring ton, 
Tsun-Y an H sieh 
C orazó n, intel ig encia, va l entí a y suerte
EAN: 97 81607 384601
260 P P

Ann M arie Sab ath
M il l onario en una 
sol a g eneració n
EAN: 97 81607 385264
280 P P

C l aude M . B ristol  
La M ag ia de creer
EAN: 97 81607 385097
254 P P

Norman V incent P eal e
O p timista p or exce l encia
EAN: 97 81607 384885
288 P P  

D ereck  Lidow
C onstruye ndo 
sobre cimientos fi rmes
EAN: 97 81607 385240
288 P P
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