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NOVEDADES 3

EAN: 978160738554

PRECIO: $16.95

 | RÚSTICA | 

240 PP  | 6X9 Plg

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. Los empresarios, líderes, asesores, 
profesores, vendedores, conferencistas y coaches más sobresalientes son 
aquellos que se han dado a la tarea de aprender cómo contar historias. 
Esto es precisamente lo que hace el Dr. Cruz en esta maravillosa obra. 

equipos de trabajo. Sin embargo, el storytelling es mucho más que una 

DR. CAMILO CRUZ 

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

D r.  C a m i l o  C r u z  Por más de tres décadas, el 
Dr. Camilo Cruz se ha desempeñado en múltiples 
profesiones: escritor, profesor universitario, empresa-
rio, conferencista, asesor empresarial y otras más. Sin 
embargo, en cada una de estas actividades, su función 
principal ha sido siempre la misma: contar historias. 

En este nuevo libro, Camilo Cruz, autor de los bestsellers La Vaca, 
La ley de la atracción y 35 obras más, comparte las historias que le 
han permitido llevar su mensaje a millones de personas en más de un 
centenar de países a través de sus libros y conferencias. Sus obras han 
sido traducidas a 16 idiomas, convirtiéndolo en una de las fi guras 
más infl uyentes en Latinoamérica en las áreas del desarrollo personal, 
la comunicación efectiva y el liderazgo.
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EAN: 9781607384564 

| RÚSTICA | 

PRECIO: $17.95

280 PP | 6X9 Plg

Shari Levitin es una reconocida experta mundial en el área 
de las ventas. Ha entrenado a profesionales en este campo en 
más de 48 países y en siete idiomas. Su experiencia empezó en 
1990, en la Corporación Marriot. Un año después, Levitin fue 
reconocida como la principal vendedora de su localidad y, poco 
después, como la mejor vendedora a nivel nacional. Actualmente, 
es profesora adjunta de la Escuela de Negocios David Eccles, en 
la Universidad de Utah. Shari Levitin te presenta un proceso 
dinámico y sencillo para hacer negocios efectivos en esta era 
digital. A diferencia de otros libros sobre ventas —que se centran 
en sugerencias o técnicas abstractas y complicadas—, Venta 
emocional te ofrece un enfoque nuevo y original que te ayuda a 
incrementar drásticamente tus ventas sin importar qué tipo de 
productos o servicios ofrezcas, ni cuál sea tu nivel de experiencia.

SHARI LEVITIN

VENTA EMOCIONAL
Cómo crear una conexión real y humana con sus clientes

S h a r i  L e v i t i n , Shari Levitin es una reconocida 
experta mundial en el área de las ventas. Ha entrenado 
a profesionales en este campo en más de 48 países y 
en siete idiomas. Su experiencia empezó en 1990, 
en la Corporación Marriot. Un año después, Levitin 
fue reconocida como la principal vendedora de su 

localidad y, poco después, como la mejor vendedora a nivel nacional. 
Actualmente, es profesora adjunta de la Escuela de Negocios David 
Eccles, en la Universidad de Utah.
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EAN: 9781607385349  | RÚSTICA |  282 PP | 6X9 Plg

El Mapa Maestro es un libro originalmente escrito y publicado en 1916. 
Junto con La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles, fue la fuente de 
inspiración para el bestseller El secreto, de Ronda Byrne. Esta nueva edición 
en español ha sido revisada y actualizada con el propósito específi co de incluir 
en ella la terminología que les permita a los lectores de hoy absorber y llevar 
a la práctica todos los conceptos expuestos a lo largo de una amena lectura.

En El Mapa Maestro Haanel te enseña paso a paso cómo cambiar tu forma 
de pensar, de qué manera movilizar los recursos que aún no has explotado y 
cómo dirigir tus pensamientos hacia metas más productivas. Te muestra que 
todo lo que te rodea se desarrolló primero como un pensamiento y que, por 
tanto, tu mente es el catalizador más poderoso para convertir cualquier idea 
en una realidad tangible.

Basado en el famoso curso de siete semanas que Walter Anderson dictó 
en el New School for Social Research de Nueva York, Sé Valiente te enseña 
cómo escoger quién realmente quieres ser. En veinte lecciones interactivas, 
llenas de ejercicios y ejemplos de personas reales, el reconocido editor de la 
revista Parade, Walter Anderson, combina su don para contar historias con 
su entrenamiento en la Marina de los Estados Unidos y presenta una serie 
de lecciones que se convierten en reglas de vida que pueden transformar 
positivamente la manera en que vives.

EAN: 9781607383376 | RÚSTICA | 264 PP | 6X9 Plg

CHARLES F. HAANEL

EL MAPA MAESTRO

SÉ VALIENTE
WALTER ANDERSON

El curso completo para desarrollar confianza en ti mismo

24 lecciones para alcanzar el éxito y la prosperidad

PRECIO:$16.95

PRECIO:$ 16.95
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PRECIO:$ 16.95

PRECIO:$ 15.95

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.

DAVID J. SCHWARTZ

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

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.

EAN: 9781607384403  | RÚSTICA | 192 PP | 6X9 Plg

JON GORDON Y MIKE SMITH

EL JUEGO SE GANA EN LOS VESTIDORES
7 cualidades para crear un equipo triunfador en los negocios, deportes y en la vida

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.
EAN: 9781607385233 | RÚSTICA  | 192 PP | 6X9 Plg

ALEJANDRO ILLERA

CÓMO Y POR QUÉ CONSTRUIR UNA VIDA SIN JEFE
Sin jefe desde los 22 años de edad

EAN: 9781607380696 | RÚSTICA | 264 PP | 6X9 Plg
PRECIO:$ 15.95
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EAN: 9781607385233 | RÚSTICA  | 192 PP | 6X9 Plg

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.

EAN: 9781607384229 | RÚSTICA | 168 PP | 6X9 Plg

MAURICIO CASTILLO SÁNCHEZ

LÍDERES POR NATURALEZA
Siete claves para despertar tu líder interior

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.

EAN: 9781607384328 | RÚSTICA | 224 PP | 6X9 Plg

JV. VENABLE

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
Construye una cultura de compromiso y lealtad en tu organización

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

EAN: 9781607385271 | RÚSTICA  | 192 PP | 6X9 Plg

JIM ROHN

7 ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR RIQUEZA Y FELICIDAD
Lecciones poderosas del mentor de Tony Robbins sobre cómo alcanzar tus metas

PRECIO:$ 15.95

PRECIO:$ 16.95

PRECIO:$ 16.95
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¡No permita que gente problemática le dañe el día!   ¿Por qué dejar que la 
mala actitud de los demás le arruine la vida? Esta obra le dará las herramientas 
y tácticas que usted necesita para aprender a manejar gente problemática y 
librarse del estrés que esta genera.

EAN: 9781607384106 | RÚSTICA | 216 PP | 6X9 Plg

“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.

BRIAN TRACY

CONTROLA TU TIEMPO, CONTROLA TU VIDA
Un sistema revolucionario para obtener más resultados en cada área de tu vida

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.

DR. TOM BARRETT

ATRÉVETE A SOÑAR Y TRABAJA PARA GANAR
Alcanza tu libertad financiera en el Network Marketing y aprende

 a administrar tus ingresos

GIL HASSON

CÓMO TRATAR CON PERSONAS DIFÍCILES

EAN: 9781607384588 | RÚSTICA | 240 PP | 6X9 Plg
PRECIO:$16.95

EAN: 9781607385288 | RÚSTICA | 204 PP | 6X9 Plg

PRECIO:$ 16.95

PRECIO:$ 16.95
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PRECIO:$ 16.95

EAN: 9781607385059 | RÚSTICA  | 288 PP | 6X9 Plg

PRECIO:$ 15.95

Napoleón Hill nació en la pobreza, en una casa de una sola habitación. 
Su madre murió cuando él contaba con tan solo diez años. Desde temprana 
edad comenzó a trabajar con la esperanza de poder atender a la escuela de 
leyes, pero sus aspiraciones se vieron truncadas al enfrentar graves problemas 
económicos que lo obligaron a dejar la escuela. De estos comienzos humildes, 
y gracias a las enseñanzas contenidas en su libro, Napoleón Hill llegó a ser 
consejero de presidentes, empresarios y líderes de todos los rincones del 
planeta.

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 | 6X9 Plg

NAPOLEÓN HILL

PIENSE Y HÁGASE RICO

RAFAEL AYALA

SANANDO LAS HERIDAS DEL ALMA
El camino hacia la libertad emocional que mereces

Más de 100 millones de copias vendidas
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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. 

EAN: 9781607384434 | RÚSTICA | 264 PP | 6X9 Plg

DR. CAMILO CRUZ

LA VACA

En algunas partes esta idea puede resultar desafi ante. Para algunos, imposible. 
En la librería donde encontraste este ejemplar encontrarás una montaña de 
opciones que te darán miles de alternativas para buscar la felicidad y también 
te enseñarán cómo alcanzarla, pero pocos de dirán cómo construirla. Ser feliz 
no debe ser solo un punto más en tu agenda o una meta más en el conjunto 
de cosas que quieres lograr, sino que ESE debe ser el elemento fundamental 
que mueve tus demás motivaciones. ¡ESE debe ser el camino! Esta lectura te 
dará todas las claves para que aprendas a refl exionar y a capturar la verdadera 
esencia de la felicidad.

EAN: 9781607384779 | RÚSTICA | 192 PP | 6X9 Plg

DIANA ÁLVAREZ

SÁCALE EL JUGO A LA VIDA!
Deja de quejarte y decide ser feliz

Una historia sobre cómo deshacernos del conformismo 
y las excusas que nos impiden triunfar

PRECIO:$ 16.95

PRECIO:$ 15.95
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¿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. Si bien es cierto que el camino hacia 
el cumplimiento de tus metas comienza ahora, tienes a tu disposición Un año 
para cambiar el chip: 52 claves para retomar tus sueños y consolidarlos.

EAN: 9781607381945 | RÚSTICA | 240 PP | 6X9 Plg

NAPOLEÓN HILL

UN AÑO PARA CAMBIAR EL CHIP
52 claves para retomar tus sueños y consolidarlos

PRECIO:$ 16.95

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 | 6X9 Plg

PRECIO:$ 14.95
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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 | 6X9 Plg

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 | 6X9 Plg

RICH DEVOS

CAPITALISMO SOLIDARIO
Gente ayudando a otra gente a ayudarse a si misma

Diseñando el plan para alcanzar una vida plena y feliz

PRECIO:$ 14.95

PRECIO:$ 17.95



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 | 6X9 Plg

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 | 6X9 Plg

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

Cómo lograr la excelencia en usted y en los demás

BESTSELLERS 13

PRECIO:$ 15.95

PRECIO:$ 16.95

EAN: 9781607380672 | RÚSTICA | 338 PP | 6X9 Plg
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M.J Ryan
Cómo afrontar los 
cambios inesperados
EAN: 9781607383390
Precio: $ 16.95
288 PP | 6X9 Plg

Patricia Covalt
Lo que las parejas 
inteligentes saben
EAN: 9781607380634
Precio: $ 16.95
288 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
La vaca para jóvenes
EAN: 9781607380344
Precio: $ 13.95
216 PP  | 6X9 Plg

Joachim de Posada 
y Bob Andelman
No pierdas de vista al masmelo
Ean: 9781607382638
Precio: $ 15.95
168 PP | 6X9 Plg
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Orison Swett Marden
El poder de creer en uno mismo
EAN: 9781607380474
Precio: $ 14.95
192 PP | 6X9 Plg

Rafael Ayala y Camilo Cruz
El Viaje
EAN: 9781931059756
Precio: $ 11.95
160 PP | 6X9 Plg

Brian Tracy
Plan de vuelo
EAN: 9781607380443
Precio: $  13.95
144 PP | 6X9 Plg

Terry Gogna
¿Cómo logro hacer  
todo lo que debo hacer?
EAN: 9781607380627
Precio: $ 14.95
192 PP  | 6X9 Plg



Dr. Camilo Cruz
La ley de la atracción
EAN: 9781607380160
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg

Ethan Willis y Randy Garn
¡Prospera!
EAN: 9781607381075
Precio: $ 13.95
144 PP | 6X9 Plg

Arnold Fox. M.D  
y Barry Fox.PH.D
Piensa positivo, actúa positivo
EAN: 9781607384311
Precio: $ 16.95
240 PP | 6X9 Plg

Rafael Ayala 
Vivir sin temor a caer
EAN: 9781607381518
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
El Factor X
EAN: 9781607380245
Precio: $ 11.95 
232 PP | 6X9 Plg

METAS, SUEÑOS Y PLANIFICACIÓN16



INSPIRACIÓN 17

Valerie Khoo 
Historias poderosas
EAN: 9781607381778
Precio: $ 16.95
288 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz
Nunca te des por vencido
EAN: 9781607381587
Precio: $ 14.95
168 PP | 6X9 Plg

Liggy Webb 
Feliz porque me da la gana
EAN: 9781607381761
Precio: $ 16.95
288 PP | 6X9 Plg

Larry Winters
Vive el gran sueño
EAN: 9781607381747
Precio: $ 16.95
264 PP | 6X9 Plg

Rusell H. Conwell
Acres de diamantes
EAN: 9781607381891
Precio: $ 13.95
168 PP | 6X9 Plg 

Napoleón Hill y Michael Ritt Jr. 
Las claves del pensamiento positivo
EAN: 9781607380481
Precio: $ 14.95
168 PP | 6X9 Plg



INSPIRACIÓN18

Dick Hoyt y Don Yaeger
Compromiso absoluto
EAN: 9781607380511
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg

Terry Gogna
Obtén el poder para 
cambiar tu vida
EAN: 9781607383826
Precio: $16.95
264 PP | 6X9 Plg

Nina Lezowits y 
Mary Beth Sammons
¿Que harías si supieras 
que no puedes fallar? 
EAN: 9781607383840
Precio: $ 16.95
264 PP | 6X9 Plg

Jay Van Andel
Una vida emprendedora
EAN: 9781607380658
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg

Benjamín Franklin
Autobiografía de 
un hombre feliz
EAN: 9781607382201
Precio: $ 14.95
168 PP | 6X9 Plg

Rick Newman
El Águila
EAN: 9781607382508
Precio: $ 16.95
312 PP | 6X9 Plg



19DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

¿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.

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 | 6X9 Plg

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

EAN: 9781607382881 | RÚSTICA | 192 PP | 6X9 Plg

PRECIO:$ 15.95

PRECIO:$ 15.95



DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL20

Dr. Camilo Cruz
Siete pasos para convertir tus 
sueños en realidad
EAN: 9781607381785
Precio: $ 15.95
192 PP | 6X9 Plg

Jeff Keller 
Principios 
inquebrantables del éxito
EAN: 9781607381105
Precio: $ 15.95
248 PP | 6X9 Plg

Brett Harward
Las 5 leyes que determinan los 
resultados en tu vida
EAN: 9781607384175
Precio: $ 16.95
264 PP | 6X9 Plg

Laura Stack 
Qué hacer cuando hay 
mucho por hacer
EAN: 9781607381617 
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg

Laura Stack
De lo promedio 
a lo extraordinario
EAN: 9781607382522
Precio: $ 16.95
288 PP  | 6X9 Plg

Dra. Kathleen Hall 
Los cuatro pilares 
de una vida balanceada
EAN: 9781607380641
Precio: $ 17.95
322 PP  | 6X9 Plg



DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 21

Dianna Booher 
Proyecta una imagen triunfadora
EAN: 9781607381143
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg

Pat Mesiti
Actitudes y altitudes
EAN: 9781607380405
Precio: $ 14.95
192 PP | 6X9 Plg

Willie Jolley 
Actitud de excelencia
EAN: 9781607380382
Precio: $ 14.95
192 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz
Los genios no nacen... ¡Se hacen!
EAN: 9781607381792
Precio: $ 11.95
224 PP | 6X9 Plg

Dr. John Izzo 
Marca la diferencia
EAN: 9781607381532
Precio: $ 14.95
168 PP | 6X9 Plg



DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL22

Arnold Fox y Barry Fox
¡Despierta, estás vivo!
EAN: 9781607380399
Precio: $ 14.95
192 PP | 6X9 Plg

Clara Arenas y Mirna Pineda 
El desafío de cambiar tu vida
EAN: 9781607381419
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg

Laura Goodrich 
El síndrome del auto rojo
EAN: 9781607381525
Precio: $ 14.95
192 PP | 6X9 Plg

James Allen
Como piensa el ser humano,
así es su vida
EAN: 9781607381884
Precio: $ 13.95
144 PP | 6X9 Plg

James Robbins 
Nueve minutos el lunes
EAN: 9781607381693
Precio: $ 16.95 
264 PP | 6X9 Plg



LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 23

EAN: 9781607383406

 | RÚSTICA  | 

PRECIO:$ 16.95

264 PP | 6X9 Plg

¡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).
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Steve McClatchy 
Decídete
EAN: 9781607382874
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg

Brian Tracy
¡Totalmente comprometido!
EAN: 9781607381006
Precio: $ 16.95
240 PP | 6X9 Plg

Mark Miller 
Equipos triunfadores
EAN: 9781607381082
Precio: $ 14.95
144 PP  | 6X9 Plg

Steve Chandler y Scott Richardson 
100 Maneras de motivar 
a los demás
EAN: 9781607381624
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg

Kurt W. Mortensen
El poder de la persuación
EAN: 9781607382621
Precio: $ 17.95
312 PP | 6X9 Plg
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Michelle Tillis Lederman 
11 Principios para ganarse la confianza 
y el aprecio de los demás
EAN: 9781607381426
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg

Kurt W. Mortensen 
Las leyes del carisma
EAN: 9781607380573
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg

Thomas K. Connellan
¡Saca a relucir lo 
mejor en los demás!
EAN: 9781607380504
Precio: $ 14.95
192 PP 
 | 6X9 Plg

John Baldoni 
El líder moxie
EAN: 9781607383215
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg

Sam Horn
¿Tengo tu atención?
EAN: 9781607384113
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg



26 EMPRENDIMIENTO

Dr Camilo Cruz
10 Pasos para triunfar 
en el multinivel
EAN: 9781607383369
Precio: $ 15.95
168 PP | 6X9 Plg

Rich DeVos 
Sencillamente rich
EAN: 9781607383383
Precio: $ 16.95
288 PP | 6X9 Plg

Ron Ball 
Elige ser grande
EAN: 9781607383819
Precio: $ 14.95
168 PP | 6X9 Plg

Bob Burg
Tu lista ilimitada de referidos
EAN: 9781607382119
Precio: $ 17.95
340 PP | 6X9 Plg

Tony Neumeyer
Millonario de 7 minutos
EAN: 9781607384083
Precio: $ 16.95
240 PP | 6X9 Plg

Pat Williams
Cómo ser Rich DeVos
EAN: 9781607381068
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg



27EMPRENDIMIENTO

Mark Yarnell 
Consolide su negocio y crezca 
en el network marketing
EAN: 9781607383833
Precio: $ 17.95
312 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
7 errores fi nancieros que cometen 
los empresarios del multinivel 
y venta directa
EAN: 9781607381396
Precio: $ 13.95
144 PP  | 6X9 Plg

Rich DeVos
¡Créelo!
EAN: 9781607381150
Precio: $ 15.95
144 PP | 6X9 Plg

Pat Mesiti
Mentalidad millonaria
EAN: 9781607382515
Precio: $ 16.95
264 PP | 6X9 Plg

Ron Ball
La idea de Amway
EAN: 9781607383642
Precio: $ 14.95
144 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz y Brian Tracy 
Piense como un millonario
EAN: 9781931059732
Precio: $ 14.95
168 PP | 6X9 Plg



Mary Christensen y Wayne Christensen
Network Pro
EAN: 9781607383222
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg

Mary Christensen 
El líder del siglo 21
EAN: 9781607384151
Precio: $ 16.95
288 PP | 6X9 Plg

Mary Christensen 
Cómo organizar una presentación 
de negocios estelar
Ean: 9781607381631
Precio: $ 16.95 
264 PP | 6X9 Plg

Mary Christensen 
Sea un auspiciador estelar
EAN: 9781607380559
Precio: $ 16.95
264 PP | 6X9 Plg

EMPRENDIMIENTO28



NEGOCIOS, VENTAS Y COMUNICACIÓN 29

Allan Pease 
La respuesta está 
en las preguntas
EAN: 9781607380177
Precio: $ 14.95
168 PP | 6X9 Plg

Wallace D. Wattles 
El secreto de la riqueza ilimitada
EAN: 9781607381297
Precio: $ 13.95
144 PP | 6X9 Plg

Roger Dawson 
La piedrita en el zapato
EAN: 9781607381556
Precio: $ 16.95
288 PP | 6X9 Plg

Alice Wheaton
¡Atrévete a rechazarme!
EAN: 9781607383727
Precio: $ 16.95
216 PP | 6X9 Plg

Jon M. Huntsman 
Es negocio ser honrado
EAN: 9781607381402
Precio: $ 14.95
192 PP | 6X9 Plg

Ismael Cala y Camilo Cruz
Las dos caras de la 
comunicación
EAN: 9781607383635
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg



NEGOCIOS, VENTAS Y COMUNICACIÓN30

Alice Wheaton
El 10% que más gana
EAN: 9781607384144
Precio: $ 16.95
264 PP  | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
Habilidades para el trato 
personal en los negocios
EAN: 9781931059541
Precio: $ 11.95
154 PP | 6X9 Plg

Dale Carnegie 
El arte de hablar en público
EAN: 9781607384267
Precio: $ 16.95
288 PP | 6X9 Plg

Adam Riccoboni y Daniel Callaghan
¡Cómprame!
EAN: 9781607382669
Precio: $ 15.95
216 PP  | 6X9 Plg

Mark Goulston 
¡...Sólo escucha !
EAN: 9781607380566
Precio: $ 15.95
240 PP | 6X9 Plg

James Allen
Las ocho columnas 
de la prosperidad
EAN: 9781607383192
Precio: $ 14.95
168 PP | 6X9 Plg



NEGOCIOS, VENTAS Y COMUNICACIÓN 31

Karen Hough 
Presentador por accidente
EAN: 9781607382867
Precio: $ 14.95
192 PP | 6X9 Plg

Andrew Sobel y Jerold Panas 
Preguntas que valen oro
EAN: 9781607382614
Precio: $ 16.95
240 PP | 6X9 Plg

Frank Bettgerr 
Cómo pasé de ser un 
fracaso en las ventas a ser un 
vendedor estelar
Precio: $ 16.95
EAN: 9781607382102
264 PP  | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
Cómo comunicarnos en público 
con poder, entusiasmo y efectividad
EAN: 9781931059893
Precio: $ 13.95
168 PP | 6X9 Plg

Jean R. Charles
¡Juntos podemos!
EAN: 9781607384212
Precio: $ 15.95
216 PP | 6X9 Plg

Les Giblin
Cómo tener confi anza 
y seguridad en las 
relaciones interpersonales
EAN: 9781607383055
Precio: $ 15.95
192 PP | 6X9 Plg



COLECCIONES32

Dr. Camilo Cruz
Piense como un millonario
EAN: 9781607380276
Precio: $ 11.95
168 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz
La vaca
EAN: 9781607380221
Precio: $ 11.95
184 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz
El viaje
EAN: 9781607380290
Precio: $ 11.95
160 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
El Factor X
EAN: 9781607380245
Precio: $ 11.95
232 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz
La ley de la atracción
EAN: 9781607380238
Precio: $ 11.95
200 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz
Cómo comunicarnos en público con 
poder, entusiasmo y efectividad
EAN: 9781607380306
Precio: $ 11.95
192 PP | 6X9 Plg



COLECCIONES 33

Dr. Camilo Cruz
El poder de la persistencia
EAN: 9781607380337
Precio: $ 11.95
144 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
Habilidades para el trato 
personal en los negocios
EAN: 9781607380320
Precio: $ 11.95
152 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz
Siete pasos para convertir 
tus sueños en realidad
EAN: 9781607380269
Precio: $ 11.95
192 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
De la motivación a la acción
EAN: 9781607380313
Precio: $ 11.95
160 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz 
Los genios no nacen ¡SE HACEN!
EAN: 9781607380283
Precio: $ 11.95
228 PP | 6X9 Plg

Dr. Camilo Cruz
La parábola del triunfador
EAN: 9781607380252
Precio: $ 11.95
148 PP | 6X9 Plg



COLECCIONES34

Steve Nakamoto
Habla como un triunfador
EAN: 9781607380818
Precio: $ 10.95
184 PP | 6X9 Plg

Brian Tracy
Por qué caminar cuando 
puedes volar
EAN: 9781607380863
Precio: $ 10.95
140 PP | 6X9 Plg

Pat Mesiti
La oportunidad toca a la puerta
EAN: 9781607380870
Precio: $ 10.95
136 PP | 6X9 Plg

Mark Goulston
¡...Sólo escucha!
EAN: 9781607380849
Precio: $ 10.95
232 PP | 6X9 Plg
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EAN: 9781607385363 

| RÚSTICA | 

336 PP | 6X9 Plg

“Por lo general, observo un rasgo en común en las personas 
que conozco que se han comprometido consigo mismas a 
prosperar: todas y cada una de ellas tienen una ética de trabajo 
a prueba de fuego y están siempre pendientes de su negocio aun 
en medio de las difi cultades. Llámalo motivación, entusiasmo o 
carácter. Yo lo llamo: Persiste y triunfarás”. —Daymond John

Para Daymond John, nunca ha sido extraño el hecho de 
trabajar duro. Además, él sabe muy bien que una ética de trabajo 
constante suele arrojar grandes resultados. De joven, comenzó 
una marca de moda inspirada en el hip-hop de las calles de 
Queens, Nueva York, con un presupuesto de $40 dólares y 
cosiendo sombreros a mano en los tiempos libres que le quedaban 
después de cubrir sus turnos en el restaurante de cadena donde 
trabajaba. Hoy, su marca, FUBU, genera más de $6 mil millones 
de dólares en ventas anuales.

DAYMOND JOHN

PERSISTE Y TRIUNFARÁS
Supérate y construye una vida llena de éxitos y recompensas

D a y m o n d  J o h n , es uno de los empresarios más 
destacados y respetados del país, así como una de las 
estrellas de la serie de la cadena ABC, Shark Tank, que 
se transmite en Latinoamérica a través del canal Sony. 
Es el autor del bestseller de � e New York Times, � e 
Power of Broke, Display of Power y de � e Brand Within. 

Daymond ha recibido más de 35 premios, entre ellos Brandweek 
Marketer of the Year y Ernest & Young’s New York Entrepreneur of the 
Year Award. Es el CEO de � e Shark Group, una fi rma de consultoría 
de primer nivel cuyos clientes van desde compañías de Fortune 500
hasta negocios nuevos medios y celebridades.
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Wallace D. Wattles
La trilogía del éxito 
EAN: 9781607385622
264 PP  | 6X9 Plg

Napoleón Hill
Las claves del  
pensamiento positivo
EAN: 9781607385592
192 PP | 6X9 Plg

Mark Hunter
Prospectos de alta calidad
EAN: 9781607385387
288 PP | 6X9 Plg

Napoleón Hill
La llave maestra de la riqueza
EAN: 9781607385585
280 PP | 6X9 Plg

Mark Goulston
Escucha y comunica
EAN: 9781607384557
240 PP | 6X9 Plg

David Avrin
Por qué los clientes nos dejan
EAN: 9781607385752
216 PP | 6X9 Plg



PRÓXIMOS LANZAMIENTOS 37

Dorie Clark
¡Reinvéntate!
EAN: 9781607385073
216 PP  | 6X9 Plg

Hal Ellrod- Cameron Herold
La mañana milagrosa para 
emprenderes
EAN: 9781607385080
288 PP | 6X9 Plg

Dr. Tim Irwin 
Sé un influencer
EAN: 9781607385066
240 PP | 6X9 Plg

Nik Halik y Garret Gunderson
El fin de semana de 5 días
EAN: 9781607385226
308 PP  | 6X9 Plg

Alan Weiss
El efecto maverick
EAN: 9781607384236
256 PP | 6X9 Plg

Jeb Blount
La gente compra por usted
EAN: 9781607385394
192 PP | 6X9 Plg



PRÓXIMOS LANZAMIENTOS38

Bradley R. Staats
Nunca pares de aprender 
EAN: 9781607385219
264 PP  | 6X9 Plg

Brian P. Moran y
Michael Lennington
El año de 12 semanas
EAN: 9781607385639
216 PP | 6X9 Plg

John Hope Bryant
Inteligencia fi nanciera
EAN: 9781607384809
180 PP  | 6X9 Plg

Dan Sullivan y Catherine Nomura
Quién te dijo que no podías
EAN: 9781607384878
192 PP | 6X9 Plg

Marc Effron
8 pasos para alcanzar 
máximo rendimiento
EAN: 9781607385196
264 PP | 6X9 Plg

Ralph W. Emerson
Confi anza en uno mismo
EAN: 9781607385790
288 PP | 6X9 Plg



Adam y Michelle Carey
No seas “ese fulano” 
del Network Marketing
EAN: 9781607384410
240 PP | 6X9 Plg

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS 39

Anthony Tjan, Richard Harrington, 
Tsun-Yan Hsieh 
Corazón, inteligencia, 
valentía y suerte
EAN: 9781607384601
260 PP | 6X9 Plg

Ann Marie Sabath
Millonario en una 
sola generación
EAN: 9781607385264
280 PP | 6X9 Plg

Claude M. Bristol 
La Magia de creer
EAN: 9781607385097
254 PP | 6X9 Plg

Norman Vincent Peale
Optimista por excelencia
EAN: 9781607384885
288 PP  | 6X9 Plg

Dereck Lidow
Construyendo 
sobre cimientos fi rmes
EAN: 9781607385240
288 PP | 6X9 Plg



tallerdelexito.com
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